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DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2019 

 
EL DÍA: 

 
 

AGRICULTURA Y ATENCIÓN SOCIAL COMO VÍAS DE 

EMPLEO 

Tegueste cuenta con dos programas de formación en los que se 

trata de encontrar salidas laborales a las personas 

Domingo Ramos 04.08.2019 | 01:32 

Alumnos de los programas de formación en 

alternancia con el empleo, en plena actividad.  

Allí adquieren conocimientos agrícolas y 

sociosanitarios 

Un grupo de teguesteros a los que la situación se les fue 

complicando y no acababan de dar con una salida intentan 

acabar con sus problemas laborales a través de los dos 

programas de formación en alternancia con el empleo (PFAE) 

con los que cuenta el municipio: uno dedicado a la agricultura -

Agroemplea Tegueste- y el otro, en torno a la atención social -

Tegueste te cuida-. En ambos casos son quince personas las 

que buscan un futuro mejor. 

Según explican desde el Ayuntamiento de la Villa, para poder 

acceder a esta "formación-contratación" los alumnos tuvieron 

que cumplir una serie de requisitos, como ser mayores de 30 

años, estar desempleados y no contar con una formación 

específica en una profesión. "Los PFAE son y serán una de las 

grandes apuestas de nuestro municipio, porque son una 

herramienta útil y eficaz de cara a facilitar a muchos vecinos  
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una formación específica, como es la agrícola", destaca el 

concejal del área de Desarrollo Local, Manuel Martín. 

Peones agrícolas, agropecuarios, de horticultura, de fruticultura, 

herbáceos, de vivero, de cultivos de flor cortada, de jardinería y 

de centros de jardinería son algunas de las ocupaciones para las 

que prepara Agroemplea Tegueste. "El objetivo es mejorar la 

empleabilidad procurando integrar a los participantes con los 

profesionales y empresarios del sector", sintetizan los 

responsables. 

Las actividades prácticas se realizan en la Finca Los Zamorano y 

en la Bodega Municipal, donde se llevan a cabo operaciones 

relacionadas con la agricultura ecológica y la elaboración de 

vinos de la colección de variedades autóctonas de la finca. "En 

este caso se imparte el certificado de profesionalidad de nivel 

uno de actividades auxiliares en agricultura, que equivale a un 

módulo básico de la educación reglada", expresa Martín. 

Tanto este plan como el denominado Tegueste te cuida son 

posibles gracias a la aportación del Gobierno de Canarias, a 

través del Servicio Canario de Empleo, de 281.300 euros. 

Esa segunda iniciativa se centra en la especialidad de servicios 

sociosanitarios. Para su desarrollo existen acuerdos de 

colaboración con el Centro de Día de Mayores de Tegueste, las 

hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 

(Acaman), la Casa de Acogida Hermanos Betlemitas, la 

Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos y Alzheimer 

y otras Demencias de Tenerife (Afate), la Casa de Acogida 

Madre del Redentor y el Centro Residencial Concha Castro. "Las  
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personas que integran este proyecto llevarán a cabo actividades 

de apoyo al equipo interdisciplinar en la recepción y acogida de 

los nuevos residentes", indica la concejala de Bienestar Social, 

Candelaria de la Rosa. 

A POR EL RABO DE GATO 

La Orotava se toma en serio la lucha contra la especie invasora 

'Pennisetum setaceum' y desde el pasado febrero cuenta con 

una cuadrilla de nueve personas encargada de controlar su 

expansión 

Los nueve integrantes de la cuadrilla que trabaja 

desde febrero en La Orotava para controlar y 

tratar de erradicar el rabo de gato. 

La capataz agrícola Juana Sosa Abrante dirige 

una cuadrilla formada por Benjamín Villar, 

Bienvenida Pérez, Elías Oliva, Estefanía Chávez, Jose M. Fariña, 

Auxiliadora Rodríguez, Lourdes Álvarez y Tatiana Arbelo. Estas 

nueve personas, coordinadas por el edil de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de La Orotava, Luis Perera (CC), se encarga de 

luchar de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, contra el rabo 

de gato, una especie invasora (Pennisetum setaceum) que se ha 

convertido en una amenaza para la biodiversidad en Tenerife. 

La Orotava es uno de los pocos municipios del Archipiélago que 

se ha tomado en serio la lucha contra esta planta ornamental 

asilvestrada que se incluye en el catálogo de especies exóticas 

invasoras de Canarias. Perera destaca que la Villa es "el primer  
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municipio en Canarias que cuenta con un diagnóstico inicial y un 

plan de actuación, que va más allá de actuaciones muy 

concretas en espacios naturales, ya que aborda todo un 

territorio municipal". 

"Se cree que el rabo de gato o rabogato llegó a Canarias a 

mediados del siglo XX como planta ornamental, aunque también 

se habla de que sus semillas pudieron introducirse en áridos y 

arenas de África. Desde entonces no ha dejado de colonizar 

espacios, algunos de gran valor ecológico, hasta desplazar a los 

endemismos", lamenta Perera. 

"En La Orotava se detecta entre los 600 metros de altitud 

máxima hasta la zona de costa. Por cuestiones climáticas no se 

adapta por encima de esa altura -explica el edil-. Es una especie 

colonizadora, que resiste la acción del fuego y que en sólo 4 

meses es capaz de generar unas 10.000 semillas por planta, con 

una gran capacidad de dispersión sobre todo por el viento". 

El municipio villero dispone desde 2018 este Plan de Actuación 

Municipal para el Control de la Especie Pennisetum Setaceum, 

un documento aprobado por todos los partidos políticos. 

Además, desde marzo de 2019 se puso en marcha la mesa 

técnica de coordinación de este plan. 

Este plan se encargó a la empresa local Bencomia Educación 

Ambiental, que elaboró un diagnóstico inicial de la situación, un 

trabajo de campo de inventario de zonas afectadas y un plan de 

acción que se completó con los resultados obtenidos de un 

proceso de participación y debate ciudadano realizado el 27 de 

octubre de 2018. 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

 

El Ayuntamiento villero destaca el gran trabajo que realiza la 

cuadrilla especializada, que trabaja según las indicaciones del 

plan y, además, gestiona el tratamiento de la semilla con un 

protocolo de actuación definido. Sus integrantes han recibido 

formación por parte de especialistas del Cabildo. 

Para que el trabajo sea más efectivo, se ha zonificado todo el 

municipio en diez sectores donde aparece esta especie vegetal 

invasora, sí como su evolución en la última década. 

La labor comenzó en viarios, fincas, barrancos del paraje de El 

Rincón, donde la especie afecta tanto a los paisajes protegidos 

adyacentes, como Costa de Acentejo o La Resbala, así como en 

el barranco de La Arena. 

Esta cuadrilla ha actuado ya en algunas de las zonas más 

sensibles desde el punto de vista ecológico, como El Rincón, el 

barranco de Las Carretas, Las Dehesas y el Polígono San 

Jerónimo, donde están ubicados los depósitos de agua donde se 

ahogan las semillas de esta planta. 

Sólo se retiran las espigas, donde están las semillas, y el resto 

la planta, ya arrancada, se queda en la zona de retirada. Las 

semillas se sumergen en agua durante tres meses y, 

posteriormente, se entierran a más de un metro de profundidad. 

"Ya hemos realizado una primera revisión en El Rincón, 

quedando cuatro puntos concretos que por problemas de 

accesibilidad lo coordinaremos con el Área de Biodiversidad del 

Cabildo para una pronta actuación", indica el edil. 
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El grupo de salto del pastor de Ecologistas en Acción, junto con 

Voluntariado Ambiental del Cabildo insular, también han 

colaborado en la erradicación de esta planta en El Rincón con 

una actuación puntual a principios del mes de julio. El 

ayuntamiento colaboró con la retirada de las semillas recogidas. 

Esta cuadrilla está formada por personal de los convenios de 

empleo del Gobierno de Canarias y, desde el área de Medio 

Ambiente, se subraya su implicación y "el gran trabajo que 

están realizando día a día". 

El consistorio trabaja en la creación de un blog sobre este 

proyecto, vinculado a la web municipal (www.laorotava.es), que 

próximamente ofrecerá toda la información que se genere en 

torno a la lucha contra el rabo de gato. 

A juicio de Luis Perera, lo más importante de esta experiencia es 

que demuestra que "es posible avanzar en el control de esta 

especie en el municipio, y también en el Valle de La Orotava, si 

contamos con la participación de los otros ayuntamientos con 

los que nos me reuniremos en breve". 

El edil apuesta por "cuidar al máximo la cuadrilla" 

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Orotava, que 

dirige Luis Perera (CC), apuesta por "cuidar al máximo a esta 

cuadrilla, con formación específica en plantas sobre exóticas 

invasoras". Este equipo cuenta con un logotipo propio, chalecos 

identificativos, herramientas adaptadas y diverso material 

complementario. A cada trabajador se le ha entregado el plan 

de actuación contra esta especie, del que se les informó en una  
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charla, y también acudieron en La Guancha a una jornadas de 

Gesplan sobre especies invasoras. 

Revisiones de zonas tratadas cada tres meses 

La capataz Juan Sosa Abrante se ocupa de rellenar las fichas de 

cada actuación, donde se indica la zona exacta, la densidad de 

la población y la madurez de la planta y la próxima fecha de 

revisión. El trabajo de revisión, cada tres meses 

aproximadamente, es una parte fundamental para erradicar las 

pequeñas plántulas que pudieran crecer en las zonas ya 

tratadas. 

RTVC: 

 

PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA PALMERO 
 

Un invierno sin frío ni lluvia, un verano inexistente y con 

continuos chubascos en algunas zonas de la isla han provocado 
pocos nacimientos de racimos. 

 

 
 

El sector vitivinícola de La Palma está preocupado. Las 

previsiones no son buenas. El frío y la escasez de lluvias del 
pasado invierno no ayudaron a madurar la uva y la cantidad de  
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fruta que se recojerá este año podría verse reducida a la mitad. 

 

La cosecha va a ser desigual en los espacios vitivinícolas 
incluida la comarca noroeste que suele ser la más regular y la 

que tira del carro en los últimos años. 

 

Va a ser complicado recuperar viñedos con la entrada de nuevos 

viticultores que trabajen fincas abandonadas a pesar del buen 

momento que vive el sector que año tras año vende el 
producto.  

 

No ayuda tampoco que parte de las ayudas del POSEI se hayan 
denegado y estén recurridas 

 


