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RESUMEN 

Actualmente se ha evidenciado un crecimiento en el sector económico a causa de la producción 

porcina en Colombia, identificando una tendencia en diferentes departamentos del país, por esta razón 

se ha decidido establecer la mejor localización para una granja porcina en el municipio de Guateque 

Boyacá, con el fin de impulsar el desarrollo económico de este territorio mediante la producción 

Porcicola a gran escala, teniendo en cuenta las características biofísicas que este municipio presenta 

para obtener una producción eficiente. Soportado en la metodología de análisis multicriterio 

multiobjetivo que permite correlacionar cada una de las variables definidas a partir de la escala de 

evaluación, logrando así obtener un resultado preciso y detallado según el objetivo establecido. 
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ABSTRACT 

Currently there has been growth in the economic sector due to pork production in Colombia, 

identifying a trend in different departments of the country, for this reason it has been decided to 

establish the best location for a pig farm in the municipality of Guateque Boyacá, with the purpose of 

promoting the economic development of this territory through Porcicola production on a large scale, 

taking into account the biophysical characteristics that this municipality presents to obtain an efficient 

production. Supported in the multicriteria multiobjective analysis methodology that allows to 

correlate each one of the variables defined from the evaluation scale, thus achieving a precise and 

detailed result according to the established objective. 

Keywords: Swine farm, production, multicriteria, multiobjective, location. 
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INTRODUCCIÓN  

La actividad porcina es una de las 

actividades más antiguas de la producción 

animal, la cual se ha sostenido hasta 

nuestros días constituyéndose en la 

principal fuente de proteína de origen 

animal en el mundo con una producción 

del 38.9% de las carnes y un consumo per 

cápita de 15.01 kg (Porcicultores, 2002), 

siguiendo esta tendencia en el territorio 

colombiano se ha observado durante los 

últimos 15 años, como el sector Porcicola 

ha experimentado un importante 

crecimiento y ha mejorado 

significativamente su productividad, lo 

cual le ha permitido avances en su 

competitividad al interior de la cadena 

productiva,  mejorando  su participación 

en el mercado interno con algunas 

opciones también en el mercado externo 

(social, 2007). Históricamente en el país 

las primeras granjas porcícolas con criterio 

empresarial se establecen hacia 1950, pero 

solo a partir de la década del 70 y 

comienzos del 80, es cuando se empieza a 

desarrollar esta industria en Colombia. Se 

establecen granjas de gran tamaño, las 

cuales manejan razas de animales 

importados y se da un gran desarrollo de 

esta industria en el territorio nacional. 

En Colombia se ha evidenciado un 

crecimiento promedio anual de 12.9% de 

la demanda porcina, permitiendo así el 

incremento de granjas porcícolas en las 

diferentes zonas del país. Por esta razón se 

ha decidido establecer la mejor ubicación 

de una granja porcina en el municipio de 

Guateque Boyacá, con la finalidad de 

promover la economía municipal, 

teniendo en cuenta aspectos sociales y 

ambientales, a partir de la metodología de 

análisis multicriterio/multiobjetivo.   

Este municipio se encuentra localizado a 

125km de Tunja y a 112km de la capital 

del país, se ubica en la estribación de la 

cordillera oriental, zona agroecológica 

homogénea, parte del sur del departamento 

de Boyacá. Geográficamente está situado 

a una latitud de 5º 00´15” norte, y a una 

longitud de 73º29´ oeste, su cabecera 

municipal se encuentra a una altitud de 

1815 msnm y presenta una temperatura 

media de 20°C.   Su extensión total es de 

36.04 km2, de los cuales 1.82 km2 

pertenecen a área urbana y 34.22 km2 a 

área rural (Boyacá, 2016).  Sus límites son; 

al norte con los municipios de la Capilla y 

Tenza; por el occidente con los municipios 

de Tibirita y Manta; por el Sur con 

Guayatá; por el oriente con Somondoco y 

Sutatenza (TORRES, 2015) (figura 3). 

 

Para la ubicación de la granja porcina en el 

territorio municipal se tomaron diversas 

variables que interactúan con el nivel de 

producción, aplicando así un rango para 

los criterios de análisis que permitan 

relacionar cada uno de los elementos 

definidos.  

De igual forma se evalúa el marco legal 

que interviene dentro del estudio, para este 

caso nos basamos en la resolución 2640 de 

septiembre del 2007, mediante la cual se 

reglamentan las condiciones sanitarias y 

de inocuidad en la producción primaria de 

ganado porcino destinado al sacrificio para 

el consumo humano. 

Esta resolución en el capítulo dos define 

una granja de producción Porcicola como 

“finca destinada a la producción de 

porcinos en cualquiera de sus etapas de 

desarrollo, que los mantenga en 

confinamiento con fines de 

comercialización” (ICA, 2007). 

Desde la normatividad municipal, la 

oficina de planeación establece que, para 

la ubicación de una granja porcina, se debe 
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tener en cuenta el tipo de suelo según su 

uso, para este caso se requiere que sea 

agropecuario.  

 En conjunto los elementos anteriormente 

mencionados permiten generar un 

cumplimiento del objetivo, logrando así 

reconocer las zonas para la ubicación de la 

granja porcina a partir de los instrumentos 

jurídicos y características físicas presentes 

en el municipio.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para determinar la mejor localización de la 

granja porcina en el municipio de 

Guateque Boyacá, fue necesario hacer uso 

de los insumos mencionados en la tabla 1, 

siendo estos fundamentales para el 

cumplimiento del objetivo. Por otra parte, 

se definió la escala de evaluación para el 

ejercicio, esta se encuentra en un rango de 

1 a 4, donde cuatro corresponde a la mejor 

opción y uno a la opción no viable 

(tabla2).  

Inicialmente se generó una verificación de 

cada uno de los insumos, principalmente el 

de Vías, ya que este se encontraba en una 

escala de menor detalle respecto a los otros 

insumos.  

 Seguidamente se generó el Slope a partir 

del DEM del municipio de Guateque 

Boyacá, con la finalidad de reclasificarlo y 

de esta forma obtener las pendientes según 

los rangos definidos para la ubicación de 

la granja Porcicola.  

Posteriormente se generó un Múltiple 

Ring Buffer para las vías, red hídrica y 

casco urbano, según los criterios definidos 

para cada una de las variables en el cuadro 

de decisión del ejercicio en cuestión, 

teniendo en cuenta el proceso de Clip para 

lograr delimitar estos resultados al área del 

municipio. Asimismo, estos productos se 

convirtieron en formato Ráster teniendo 

en cuenta las opciones de environments 

(Processing extent y raster Analysis), con 

la finalidad de garantizar que las capas 

resultantes se encuentren alineadas con el 

DEM, del mismo modo se debe garantizar 

que el tamaño de píxel coincida con el del 

modelo digital del terreno, para este caso 

este valor corresponde a 12,5. 

Una vez obtenidas las cuatro capas en 

formato raster, se procede a generar el 

weighted overlay, asignando a cada una 

de las variables la clasificación 

correspondiente según escala de 

evaluación. La distribución de los 

porcentajes se asigna de forma equitativa 

para cada una de las capas (25% cada una).  

Mediante esta operación podemos 

determinar las zonas correspondientes a 

cada una de las categorías asignadas (1-4).  

Este resultado nos permite generar un post 

análisis a partir de la capa del uso del 

suelo, ya que, según lo definido por la 

secretaría de planeación del municipio la 

granja porcina solo se puede ubicar en uso 

del suelo agropecuario.  

Para lograr cumplir con el parámetro 

establecido por el municipio, fue necesario 

convertir el resultado de pesos ponderados 

a formato vector, para de esta manera 

generar un intersect entre esta capa y los 

usos del suelo, posteriormente se realizó 

una selección por atributos para lograr 

determinar los polígonos que se 

encontraban en uso del suelo agropecuario 

y categoría cuatro, según el resultado de 

pesos ponderados.  

Una vez seleccionados los polígonos, que 

cumplen con ambos criterios, se procede a 

generar un Export Data con el fin de 

obtener en un nuevo shape los elementos 
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mencionados anteriormente. A partir de 

este resultado se generó una selección por 

localización, para lograr conocer los 

predios rurales, que se ubican dentro de las 

zonas que cumplen los parámetros 

establecidos. 

Cabe destacar que al realizar este proceso 

algunos predios por su área se encontraban 

dentro de uso del suelo agropecuario y de 

producción y extracción, por esta razón se 

genera un filtro para obtener los predios 

que se encuentren solo en uso del suelo 

agropecuario. 

Finalmente se calculan las áreas para cada 

uno de los predios, con el objetivo de 

clasificar las zonas para granjas de mayor 

y menor producción. Cabe mencionar que 

para determinar los predios de menor 

producción se generó una selección de las 

propiedades cuya area se encontraba en un 

rango >1 y < 5 Ha.  

Por otra parte, para lograr determinar las 

granjas porcícolas de mayor tamaño, fue 

necesario hacer la unión de lotes que 

cumplan con áreas entre 5 y 12 Ha. 

Finalmente se procede a establecer la 

mejor ubicación de la granja Porcicola en 

el municipio de Guateque Boyacá, 

teniendo en cuenta su productividad y el 

acceso a la vía nacional que comunica la 

ciudad de Bogotá D.C con los llanos 

orientales.  

 

RESULTADOS  

A partir de los resultados obtenidos, 

podemos establecer que un total de 214 

predios cumplen con todas las condiciones 

para crear una granja Porcicola en el 

municipio de Guateque, Sin embargo, se 

puede establecer como las áreas de los 

predios determinan el nivel de producción 

porcina.  

Según lo mencionado anteriormente 

encontramos que 42 lotes poseen el area 

requerida para la implementación de 

granjas con una producción baja (figura 

4), como se muestra en la Tabla 3. 

Con base a la Tabla 3 se puede determinar 

el porcentaje de predios con nivel de 

producción baja, para cada uno de los 

rangos, como se muestra en la Figura 1.  

La Figura 1 permite determinar que el 

60% de los predios (25 lotes) poseen una 

productividad de 24 a 40 cerdos 

semanales, seguidos por un rendimiento de 

48 a 64 cerdos que representan el 24% de 

los predios (10 lotes), los porcentajes 

faltantes (9% y 7%) poseen una eficiencia 

de 72 a 82 cerdos y de 96 a 112 cerdos 

respectivamente.  

Posteriormente se determinaron 15 granjas 

de producción alta (figura 5), que 

comprenden un total de 161 predios, las 

cuales abarcan áreas mayores a 5 hectáreas 

y menores a 12 hectáreas, estas se 

encuentran clasificadas según su 

producción por área (tabla 4).  

Teniendo en cuenta la Tabla 4 se pueden 

determinar los porcentajes de las granjas 

por nivel de producción (Figura 2). 

La Figura 2 establece que el 38% de las 

granjas (6) poseen la mayor productividad 

semanal, con un rango de 264 a 280 

cerdos, el 19% (3 granjas) representa una 

eficiencia semanal de 144 a 160 cerdos, el 

13% (2 granjas) y el 12% (2 granjas), 

conservan una producción semanal de 216 

a 232 cerdos y de 120 a 136 cerdos 

respectivamente.  
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Finalmente, para establecer la mejor 

ubicación de la granja porcina en el 

munipio de Guateque, se tomaron como 

referencia las granjas que representan una 

mayor eficiencia en el nivel de producción 

semanal.  

La zona definida para la granja porcina 

(figura 6) se estableció a partir de la 

cercanía con la vía nacional, que comunica 

al municipio con la ciudad de Bogotá y los 

llanos orientales. Permitiendo un mejor 

acceso de los productos a la granja y la 

facilidad para transportar los animales a 

las plantas de sacrificio.  

 

DISCUSIÓN 

A lo largo del desarrollo del proyecto se 

puede evaluar la efectividad del modelo de 

decisión, teniendo en cuanta los insumos 

proporcionados para su ejecución. En este 

caso se presenció el conflicto generado por 

insumos a diferentes escalas, ya que el 

nivel de detalle es diferente, por esta razón 

fue necesario revisar y analizar de manera 

comparativa los insumos, para lograr 

garantizar que la información sea acorde a 

la zona de estudio. De igual forma generar 

una compatibilidad en los insumos puede 

crear conflictos en cada uno de los datos, 

ya que se puede perder o duplicar 

información, según el formato que se este 

tratando.  

Según los resultados obtenidos se puede 

determinar que el área rural del municipio 

de Guateque Boyacá presenta una aptitud 

para producción animal, sin embargo, 

estas actividades no se incluyen para 

promover un desarrollo del sector 

agropecuario, con la finalidad de 

garantizar el bienestar de la población 

rural.  

El marco ambiental para la ubicación de 

las granjas porcinas en el territorio 

nacional es especifico en cuanto a la 

normatividad se refiere, no obstante, los 

criterios según las características físicas 

del territorio se definen dentro de la 

normatividad municipal, generando un 

conflicto a la hora de determinar las zonas 

óptimas para esta actividad a nivel 

nacional.  

 

CONCLUSIONES  

-Se puede determinar la importancia del 

marco conceptual para definir las variables 

utilizadas según la temática de 

investigación, teniendo en cuenta el 

modelo de reglas de decisión y las 

características de la zona de estudio.  

-Los estudios generados a partir de análisis 

multicriterio/multiobjetivo permiten 

impulsar el desarrollo económico, social y 

ambiental del territorio nacional, tomando 

como referencia variables cuantitativas y 

cualitativas que interactúan de forma 

directa con el medio natural y biofísico, 

según el objeto de estudio. 

-A partir de este estudio podemos 

establecer que el municipio de Guateque 

Boyacá cuenta con las características 

necesarias para potenciar el desarrollo 

municipal, a partir de proyectos de 

producción animal. 

-La producción a pequeña escala de 

granjas porcinas en el territorio municipal, 

mejoran el sector agropecuario, 

favoreciendo el nivel de vida de las 
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familias campesinas que participan en 

estas actividades.  

-Es claro que, para la evaluación de 

estudios de ubicación, es necesario tener 

en cuenta la división predial, para lograr 

obtener un resultado más detallado, según 

el tipo de análisis requerido para la 

investigación.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1: Datos e información espacial 

Datos e información 

Variable Fuente Formato Fecha/Escala 

1. Zona urbana Alcaldía Guateque Boyacá .DWG 2015/1:25000 

2. Red vial IGAC, cartografía base .shp 2018/1:100000 

3. Pendientes DEM - VERTEX .TIFF 
2015/Resolución 

espacial:12,5 m 

4. Uso del suelo Alcaldía Guateque Boyacá .DWG 2002/1:25000 

5. Red hídrica Alcaldía Guateque Boyacá .DWG 2002/1:25000 

6. Predios rurales IGAC, información geográfica .shp 2018/1:25000 

Modelo conceptual de análisis 

                            

Categorías 
1 2 3 4 

Pesos  

Ponderados  

Pendientes (%) Mayor a 30% 0% a 10% 20% a 30% 10% a 20% 25% 

Vías 

Menor a 

100m y mayor 

a 400m 

100m a 

200m 
300m a 400m 200m a 300m 25% 

Red Hídrica  0m a 50m  50m a 100m 100m a 150m 
Mayor a 

150m 
25% 

Cabecera 

municipal 

Menor a 

800m y 

mayor a 

3200m 

800m a 

1600m 

2400m a 

3200m 

1600m a 

2400m 
25% 

Tabla 2: modelo conceptual de análisis 

Variables 
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Tabla 3: producción baja de cerdo por área/semana 

Figura 1:porcentaje de predios según el nivel de producción 
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Hectáreas Producción 

Mayor de 5 menor de 6 De 120 a 136 cerdos

Mayor de 6 menor de 7 De 144 a 160 cerdos

Mayor de 7 menor de 8 De 168 a 184 cerdos

Mayor de 8 menor de 9 De 192 a 208 cerdos

Mayor de 9 menor de 10 De 216 a 232 cerdos

Mayor de 10 menor de 11 De 232 a 256 cerdos

Mayor de 11 menor de 12 De 264 a 280 cerdos

Tabla 4: producción por alta por de cerdo por área/semana 

Figura 2: porcentaje de granjas por nivel de producción 
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Figura 3: mapa de localización Guateque Boyacá 



U.D.C.A 2018- 2 

Ingeniería Geográfica y Ambiental: SIG V                                                                                                                                                 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: zonas óptimas para granjas de producción alta 
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Figura 6: Localización granja porcina Guateque Boyacá 


