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LANCELOT DIGITAL 

Uga, epicentro del sector primario 

La localidad de Uga (Yaiza) se convierte una vez más en mayo en el 

epicentro del sector primario insular con la celebración de dos 
destacados eventos -coorganizados por el Cabildo de Lanzarote y 

Ayuntamiento de Yaiza con la colaboración del Gobierno de Canarias- 
como son la XI Muestra de Ganado San Isidro Labrador y el IV 

Concurso de Quesos 'Tito González Medina', del 18 al 20 del presente 
mes; así como de la IV Semana Cultural del Camello, entre los días 22 

y 24 de mayo.  

El presidente de la primera Corporación insular, Pedro San Ginés, 

mostró durante la presentación llevada a cabo hoy miércoles en la Casa 
de la Cultura Benito Pérez Armas el compromiso del Cabildo de "seguir 

colaborando en estos eventos ya consolidados", de los que destacó 
"dentro de su amplia programación el homenaje de la Reserva de la 

Biosfera al campesinado, verdadero pionero de la agricultura 
sostenible en la isla cuando no había ninguna norma al respecto", así 

como la clausura del Proyecto de Huertos Escolares y el 

hermanamiento entre ganaderos lanzaroteños y de Fuerteventura.  

Asimismo, San Ginés se refirió, en alusión a la celebración de la IV 
Semana Cultural del Camello, a "los interesantes proyectos pendientes 

a desarrollar en torno a una figura con un enorme potencial como es 
el camello, para el que el pueblo de Uga constituye sin duda una 

referencia al menos en el continente europeo".  

En este contexto, el consejero responsable de las áreas relacionadas 
con el sector primario del Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, 

resaltó "el buen momento que está pasando en la isla el sector 
ganadero" y consideró como una "obligación de las instituciones 

públicas seguir manteniendo eventos de este tipo que ofrecen la 

oportunidad de exponer a los ganaderos lanzaroteños los mejores 



 

 

ejemplares de sus cabañas, principalmente la caprina, pero también la 

ovina y camellar".  

Tras agradecer la colaboración del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA) en el IV Concurso de Quesos, incluido dentro 

del denominado Mercado del Queso, el consejero tuvo además 
palabras de recuerdo para la figura de "Tito González Medina, 

promotor de dicho concurso, fundador de colectivos queseros 
artesanales como AQUAL y QueRed, y que además de aportar muchas 

ideas luchó por muchas cosas que creía que eran de justicia para el 

sector ganadero y quesero de la isla".  

Por su parte, el acalde de Yaiza, Óscar Noda, subrayó la inversión de 
"52.000 euros realizada por el Ayuntamiento en la ampliación del 

recinto ferial que mejora las instalaciones destinadas a eventos como 
la Muestra de Ganado o la Wine Run; y ofrece mayor comodidad a la 

actividad del Mercado Municipal de Uga, donde el Ayuntamiento de 

Yaiza invierte 70.000 euros más".  

El alcalde, que estuvo acompañado por el concejal del sector primario 

del municipio, Roque Herrera, aseguró que "del 18 al 20 de mayo 
tenemos la exhibición de los mejores ejemplares de las distintas 

cabañas de Lanzarote y un programa entretenido para recibir a las 

familias de la isla", en un evento en el que participarán "40 
explotaciones ganaderas, 6 queserías integradas en la Asociación de 

Queserías Artesanales de Lanzarote (AQUAL) y una decena de casas 

comerciales", añadió. 

 

EL APURÓN 

Política Territorial actualiza a través de Grafcan el 
Sistema de Información de Parcelas Agrícolas de La 
Palma 

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 

Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto,  ha actualizado, 
a través de la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan),  el 

WMS (Web Map Service o Servicio de Mapas Web) del Sistema de 
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) de La Palma, 

de manera que los ciudadanos pueden consultar la información 



 

 

geográfica actual sobre las zonas de estas características de manera 
gratuita a través del aplicativo Infraestructura de Datos Espaciales de 

Canarias (IDECanarias). 

La información actualizada, a la que se puede acceder a través del 

visor IDECanarias (htpp://visor.grafcan.es) en el apartado de 
‘Agricultura, Ganadería y Pesca’, se ofrece como un servicio online 

compuesto principalmente de datos sobre ubicación de usos agrícolas 

como términos municipales, latitud y longitud de las zonas. 

Concretamente, la empresa pública ha actualizado el WMS del SIGPAC 

con la información de usos agrícolas publicada el 1 de mayo de 2018 

por la Viceconsejería de Sector Primario de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. 

El SIGPAC es un servicio que permite identificar geográficamente las 

parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos en cualquier 
régimen de ayudas relacionado con la superficie cultivada o 

aprovechada por el ganado. 

Concebido inicialmente con el propósito de facilitar a los agricultores 

la presentación de solicitudes, con soporte gráfico, así como para 
facilitar los controles administrativos y sobre el terreno, el SIGPAC se 

ha convertido en una herramienta de enorme utilidad en campos 
diferentes del agrario (geología, infraestructuras, urbanismo…), lo que 

obedece a su concepción y desarrollo, en el que se hace uso continuo 
y permanente de las tecnologías más avanzadas en información 

geográfica automatizada. 

 SITCAN 

El principal exponente de la estrategia de difusión de información 

geográfica y territorial del Archipiélago es el Sistema de Información 
Territorial de Canarias (SITCAN), que engloba servicios y productos 

sobre información territorial a los que se accede a través de distintas 
plataformas web, entre las que se encuentran la citada Infraestructura 

de Datos Espaciales de Canarias (www.idecanarias.es) y el Servicio de 
Venta y Descarga de Información Territorial 

(http://tiendavirtual.grafcan.es). 

Cartográfica de Canarias es la entidad responsable de llevar a cabo las 

actividades de planificación, producción, explotación, difusión y 
mantenimiento de información geográfica y territorial de Canarias 

http://elapuron.com/webmail/#NOP


 

 

conforme a las directrices y política geográfica del Gobierno de 
Canarias. Se trata de un servicio especializado del Ejecutivo canario 

que se constituyó como sociedad anónima por unos principios de 

eficacia técnica y agilidad administrativa. 

 

LA PALMA AHORA 

Narvay Quintero presenta este jueves el nuevo Mapa 
de Cultivos de La Palma 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, Narvay Quintero, presenta este jueves, 10 de mayo, a las 

11.00 horas, en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, el nuevo 
Mapa de Cultivos de La Palma y los datos que se extraen de esta 

herramienta de cartografía desarrollada por el citado departamento 
que permite conocer el estado de la superficie agraria de las islas. El 

anterior mapa es de 2008. 

En el acto, estará acompañado por el director general de Agricultura, 
César Martín, y el consejero de Agricultura, Ganadería, y Pesca del 

Cabildo de La Palma, José Basilio Pérez. Los mapas de cultivos 

permiten conocer de manera actualizada la disposición de los cultivos 
a lo largo de la superficie de las islas y cómo evolucionan espacial y 

temporalmente, lo que constituye un importante instrumento de apoyo 
a las diferentes políticas agrarias que se llevan a cabo por las distintas 

administraciones. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Agricultura anima a incrementar las cosechas de 
cereal bajo contrato y a “colaborar” más entre 
productores e industria 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, 
ha instado hoy al sector del cereal a “reforzar los nexos” entre los 

distintos eslabones de la cadena (semillas, productores, industria y 
comercio) y a incrementar las cosechas “bajo contrato” entre 

productor y fábrica. 



 

 

Cabanas ha inaugurado la jornada del Grupo para la Evaluación de 
Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos (Genvce), que reunirá hasta 

mañana en San Fernando de Henares (Madrid) a 1.500 agricultores y 
profesionales del sector de la semilla, así como a representantes 

autonómicos, para conocer los avances en nuevas variedades. 

En su intervención, ha repasado los retos que plantea el cambio 

climático y el papel de los recursos fitogenéticos recogidos en los 
bancos de germoplasma, que reúnen las muestras representativas de 

las variedades tradicionales mejor adaptadas y la “fuente de genes” 

para incorporar a las más punteras, según un comunicado. 

HA DESTACADO TAMBIÉN LA IMPORTANCIA DE LA SEMILLA 

CERTIFICADA COMO UNA INVERSIÓN DE FUTURO 

También ha destacado la labor del sector cerealista para adaptarse a 

los gustos y demandas de los consumidores y ha instado a apostar por 

la “calidad y la diferenciación del producto”. 

En este sentido, ha apuntado la conveniencia de impulsar las 
producciones de cereal bajo contrato con la industria agroalimentaria, 

buscando la mayor colaboración entre los eslabones de la cadena 

productiva. 

Asimismo, ha destacado la importancia de la semilla certificada como 

una inversión de futuro, “ya que ofrece los más altos estándares en 
términos de porcentaje de germinación, de pureza varietal y de 

sanidad”. 

Las jornadas se celebran en la sede del Centro Nacional de 

Capacitación Agraria (Cenca) del Ministerio, con el objetivo de poner 
en común el esfuerzo de las administraciones y del Instituto Nacional 

de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) para ahondar en el 

conocimiento de las últimas variedades, según la nota. 

Cabanas ha resaltado que Genvce es un “ejemplo de transferencia del 

conocimiento” desde las empresas y centros públicos de investigación 

donde se llevan a cabo los programas de mejora genética hasta los 

usuarios finales, los agricultores. 

Genvce es un grupo integrado por técnicos de las autonomías del INIA, 

coordinado por la Oficina Española de Variedades Vegetales del 

Ministerio, en el que participan también las empresas de semillas 


