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GOBIERNO NACIONAL

Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y 
Usos Agropecuarios - UPRA

Colombia

5 años

La UPRA tiene por objetivo orientar la política de gestión del 
territorio para usos agropecuarios a través de la planificación del 
ordenamiento productivo y social de la propiedad, la definición 
de lineamientos y criterios e instrumentos que promuevan el uso 
eficiente del suelo para el desarrollo rural con enfoque territorial
Adicionalmente genera impacto positivo en la política pública 
mediante el proceso estratégico de gestión de información y 
conocimiento con la ayuda de la Oficina TIC-UPRA.

Caso de Éxito Caso de Éxito

Alcance:
La UPRA es una entidad que por sus objetivos misionales usa información 
geográfica como herramienta para la planificación y la toma de decisiones. Los 
modelamientos geoespaciales que implementa la entidad son de alta complejidad 
y usan grandes volúmenes de datos; para afrontar este reto la UPRA se apalancó 
en la plataforma ArcGIS y en la asesoría de ESRI Colombia, obteniendo además 
del soporte convencional, las recomendaciones que proporcionaron la base del 
desarrollo de nuevas herramientas optimizadas que se fundamentan en el 
procesamiento en paralelo, procesamiento en memoria y la ejecución en 64 bits y 
que permiten mejorar la eficiencia en los geoprocesos robustos y recurrentes 
adelantados por la entidad.
Con la implementación de la plataforma ArcGIS, así como de las herramientas y 
procesos optimizados, la UPRA hoy ha mejorado la oportunidad de la información 
generada, garantizando en todo momento la calidad, lo que ha permitido a su vez 
mejorar los procesos de transferencia de conocimiento y la toma de decisiones.              



Beneficios
 Reducción en los tiempos de ejecución en el geoprocesamiento, para tener de 

forma oportuna la información necesaria en la toma de decisiones. 
 Mejor uso de los recursos de hardware y menor desgaste en la generación de 

información geográfica.
 Consolidación de espacios de aprendizaje y exploración de nuevas alternativas 

de análisis geoespacial

“Para la UPRA, ArcGIS se ha 
convertido en la herramienta 
tecnológica fundamental para el 
análisis geoespacial, facilitando la 
generación de respuestas objetivas y 
oportunas, un elemento clave en la 
formulación de las políticas públicas 
del sector agropecuario”. 

Luz Mery Gómez
Coordinadora del grupo de análisis de 
información, UPRA

Tiempos de desplazamiento a mercados mayoristas

Tendencia predominante

Resultados
Actualmente es posible realizar análisis que inicialmente demandaban tiempos 
considerables para su procesamiento ya sea por su complejidad, por la magnitud 
de los datos o por el uso de prácticas y herramientas convencionales.

La UPRA realiza análisis que involucran el manejo de datos prediales rurales del 
país que ascienden a 4'500.000 registros, el modelar esta información con otro tipo 
de variables implicaba esperar por más de 32 horas para obtener el resultado. Con 
la puesta en marcha de los mecanismos de optimización y el aprovechamiento de 
la arquitectura, ahora el procesamiento tarda 2:30 horas (reducción de un 92% del 
tiempo). Esta reducción en el tiempo permite ser eficientes y oportunos en la 
respuesta a los usuarios que demandan la información que produce la UPRA.



 

 

 

 

 

   

Herramienta Proceso
 Tiempo 
ejecución

 

Proceso normal
 

Tiempo ejecución
 

Proceso
 

optimizado
 

Porcentaje 
de mejora

Eliminate x64  
Zonificación 
para irrigación  

23 horas  
Áreas 2 horas 15 
minutos   

91%

Aggregate 
Polygon x64

 

Definición
 

de la 
frontera 
agrícola

 

22 horas

 
8 horas

 
64%

Cost Distance

 

Zonificación de 
aptitud, variable 
socioeconómica 
de cercanía a 
centros 
poblados

8 horas

 

2 horas 30 
minutos

 

69%

Add Joins
Cursos

Cálculos 
prediales

23 horas 30 minutos 98%

 

Áreas condicionantes para actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales

Avalúos catastrales integrales
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La UPRA ha implementado dentro de sus rutinas de geoprocesamiento un 
conjunto de herramientas y procedimientos basadas en siete (7) pilares que son:
 Buenas prácticas: las cuales mejoran la calidad y la velocidad del procesamiento 

de los datos.
 Procesamiento a 64 bits: permite procesar datos de gran tamaño y así mismo 

aprovechar toda la memoria RAM.
 Procesamiento en paralelo: da la posibilidad de emplear todos los 

procesadores de un computador, ejecutando de forma paralela diferentes 
procesos.

 Procesamiento en memoria: agiliza la velocidad del proceso al reducir los 
tiempos de escritura.

 Los cursores: acelera de forma considerable las operaciones como el cálculo y 
consulta de atributos.

 Expresiones de consola: no es necesario crear modelos o agregar 
complementos (Add-ins), ya que estas expresiones permiten realizar tareas 
automatizadas de forma muy ágil.

 Add-ins: es una personalización que se integra en una aplicación de ArcGIS 
para proporcionar funciones e interacciones con los controles del ArcMap.

Áreas potenciales para irrigación


