
 

 

 

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE EL AEROPUERTO DEL CAFÉ Y EL 

AEROPUERTO LA NUBIA? 

Desde el Observatorio de Infraestructura de Caldas, iniciativa de los gremios del 

departamento de Caldas, presentaremos una serie de artículos donde compilamos 

aspectos clave para comprender la realidad del proyecto Aeropuerto del Café, en el marco 

de los estudios y diseños vigentes. El primero de esta serie tiene como objetivo realizar un 

análisis comparativo con respecto a la terminal aérea La Nubia en Manizales. 

Para comentar, es importante tener en cuenta los elementos técnicos que diferencian a los 

dos aeropuertos, y cuya revisión esperamos permita evidenciar las limitaciones del 

aeropuerto existente con respecto a las posibilidades y pertinencia de Aerocafé: 

 
Aeropuerto del Café 

(Municipio de Palestina) 

Aeropuerto La Nubia 

(Municipio de Manizales) 

Longitud de pista  1460 metros 1400 metros 

Ancho de pista  30 metros 20 metros 

Franja de pista (longitud x ancho) 1580 metros x 150 metros 1596 metros x 60 metros 

Posibilidades de ampliación de la pista 
Si 

Hasta 3800 metros 
No 

Elevación 1512 m.s.n.m. 2091 m.s.n.m. 

Topografía en el entorno del espacio 
aéreo local 

Sin obstáculos en las zonas 
de planeo, al norte y sur de 
la pista, hasta una distancia 

de 5 kilómetros 

Relieve montañoso con 
elevaciones geográficas de 

altura importante 

Mínimos 
operacionales 

Visibilidad mínima para 
aproximaciones VOR* 

2,3 Km 7 Km 

Altura mínima para 
franqueamiento de 
obstáculos (OCH) (con 
respecto al nivel de 
pista) 

390 pies 

(equivalentes a 118,87 
metros) 

1100 pies 

(equivalentes a 335,28 
metros) 

Operación Diurna y nocturna Solo diurna 

* Estaciones en Tierra que transmiten señales con determinadas frecuencias, y gracias al equipo receptor en la aeronave, 

permiten trazar “carreteras aéreas” por las que circulan los aviones. 

Aunque las características físicas de la pista son similares en cuanto a su longitud, es 

importante tener en cuenta que las condiciones operacionales de los aeropuertos, están 

dadas por un amplio conjunto de indicadores relacionados con variables climáticas, 

elevación, configuración de la pista, condiciones de visibilidad, administración del espacio 

aéreo, cumplimiento de normas aeronáuticas, entre otros.  

Con base en este análisis comparativo y teniendo en cuenta las principales conclusiones 

del estudio socio-económico (Findeter, 2018) y de los resultados arrojados por el estudio 

de seguridad operacional (solicitado por Aerocivil en 2017), entre las principales ventajas 

del Aeropuerto del Café frente a la Nubia se encuentran: 



 

 

✓ Menores limitaciones en el espacio 
aéreo, para la salida, aproximación y 
llegada de aeronaves, lo cual genera 
mejor accesibilidad y continuidad de 
los procedimientos aéreos. 
 

✓ Al tener mínimos operacionales menores 
que La Nubia, existe un menor riesgo 
de cierre del aeropuerto, que 
permitirá eficiencias superiores (un 
mayor flujo de vuelos por hora). La 
operación de Aerocafé será viable 
incluso ante condiciones atípicas como 
alta velocidad de viento, tormenta, 
aterrizaje bajo condiciones visuales, con 
instrumentos de no precisión o de 
precisión. 

 

✓ La posibilidad de implementar sistemas 
de aproximación basados en el 
rendimiento de las aeronaves (como 
sistemas PBN, que no son viables en La 
Nubia), también se verá reflejada en 
términos de eficiencia y seguridad. 

 

 

✓ Según los mínimos operacionales y la 
posibilidad de implementar sistemas de 
aproximación PBN, se podrán 
prolongar los horarios de operación, 
haciendo que esta no sea únicamente 
diurna, lo cual es un factor diferencial de 
peso para permitir el aumento en el 
número de rutas. 

 

✓ Beneficiará a 301 mil pasajeros anuales 
en promedio, por la mayor confiabilidad 
en los vuelos desde/hacia Aerocafé y se 
tendrá un ahorro en tiempos de hasta 
del 64%, en comparación con la 
situación actual de La Nubia (Findeter, 
2018).  

 

✓ Las proyecciones de crecimiento de 
demanda y acceso a recursos con 
probabilidad de inversión extranjera, 
permiten concebir la construcción de un 
aeropuerto por etapas, con 
posibilidades de aumentar su pista a 
2.600 metros en la Etapa II y a 3.800 
metros en la Etapa III, y tener un 
alcance Nacional e Internacional en el 
mediano plazo. 

En conclusión, consolidar la ejecución de la Etapa I del Aeropuerto del Café, traerá consigo 

ventajas operativas que permitirán aumentar el número de rutas y frecuencias de vuelos, y 

a su vez, disminuir los costos de desplazamiento, cubriendo un atraso en el frente aéreo a 

nivel departamental, e impactando positivamente la competitividad de Caldas y el Eje 

Cafetero, y por ende, el bienestar de sus habitantes. 

De no construirse el Aeropuerto del Café, predominan las implicaciones negativas en este 

ámbito, ya que además de la movilización de pasajeros e impactos positivos en el turismo 

en el marco del Paisaje Cultural Cafetero, globalmente los aeropuertos se reconocen como 

potencias económicas que generan empleo, ingresos e infraestructura, al incitar el 

desarrollo urbano a su alrededor y formar un nuevo núcleo de comercio que presta servicios 

a una población en constante movimiento. 


