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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El aumento de pasajeros ha generado la expansión en cuanto a la infraestructura del 

“Aeropuerto Internacional El Dorado”, llegando a afectar a los municipios aledaños. El 

nuevo proyecto El Dorado II generara impactos de manera negativa en sectores como lo 

son: ambientales y socioeconómicos. Por otra parte, la expansión de Bogotá ha generado 

problemas sociales a los diferentes municipios, uno de los más actuales es la construcción 

del nuevo aeropuerto “El Dorado II” que involucra a las veredas Los Arboles, Santa Cruz, 

Moyano, Laguna Larga y El Corzo del municipio de Madrid, afectando cerca de 1980 

hectáreas. Es decir 187 predios constituidos principalmente en actividades agropecuarias y 

Floricultoras. 

 

Esta pérdida de actividades en el sector agropecuario ocasionará afectaciones en aspectos 

tanto económicos como ambientales, directamente a las familias campesinas que logran 

promover diariamente los diferentes sistemas productivos que se establecen en los predios 

involucrados. Por lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo evaluar y 

analizar los impactos en las producciones agropecuarios de los predios que se verán 

afectados por la construcción del Aeropuerto El Dorado II. Con el fin de promover la 

conservación de la biodiversidad y el uso de los recursos naturales presentes en las zonas 

afectadas, para lograr mejorar los servicios ambientales, agro-ganaderos y protección de 

especies que se encuentran dentro del ecosistema. 

Palabras claves 

Agropecuario, ambiente, Dorado II, economía, familias, impactos, producción.  
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ABSTRACT 

The increase in passengers has generated the expansion in terms of the infrastructure of the 

El Dorado International Airport, affecting the surrounding municipalities. The new project 

El Dorado II has generated an impact in different areas affecting different aspects, 

achieving undesirable results. On the other hand, Bogotá has brought social problems to the 

different municipalities, one of the most current is the construction of the new airport El 

Dorado II which involves hamlets such as Los Arboles, Santa Cruz, Moyano, Laguna Larga 

and El Corzo of the municipality of Madrid Cundinamarca, affecting about 1980 hectares, 

that is, 187 farms constituted mainly in agricultural and flower-growing activities. 

 

Then, the loss of activities in the agricultural sector will cause damages in both economic 

and environmental aspects, directly to peasant families which manage to promote daily the 

different production systems established in the affected properties. For the previous, the 

objective of this research is to evaluate and analyze the impacts of agricultural production 

on the properties will be affected by the construction of the El Dorado II Airport. In order 

to promote the conservation of biodiversity and the use of natural resources present in the 

affected areas, to improve the environmental services, agro-livestock and protection of 

species are within the ecosystem. 

Keywords 

Agropecuario, environment, Dorado II, economy, families, impacts, production. 

 

 



EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LOS IMPACTOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LAS ÁREAS AFECTADAS PRODUCIDAS POR 

LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO II EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA 

10 

 

1. INTRODUCCION 

 

El Gobierno Nacional de Colombia inició en el 2011 por medio de la Agencia Nacional de 

Infraestructuras (ANI), el plan maestro para la construcción de un segundo aeropuerto 

denominado El Dorado II, el cual estaría ubicado en el sector rural de los municipios de 

Madrid y Facatativá Cundinamarca, con una capacidad de atención de 7,5 millones de 

pasajeros anuales, todo esto nace de la necesidad de atender la gran demanda de pasajeros y 

de carga con las que cuenta el país. Estadísticas de la Aero civil indican que en el 2015 se 

movilizaron 63 millones de pasajeros lo que antecede un 9,7 por ciento en aumento 

comparado con el año anterior. (Revista Dinero, 2018) 

 

La construcción de un segundo aeropuerto, ha generado diversos puntos de vista y causa 

reacción entre la población donde será construida dicha mega obra, puesto que impactará 

directamente a 81 predios, que por tradición, su actividad económica se centraba en 

floricultura, agricultura y ganadería, y que por dicha construcción, estos predios serán 

adquiridos de forma total o parcial según lo indique el propósito dentro del polígono, tema 

por el cual parte de la población se encuentra en desacuerdo, dado que tendrán que cambiar 

su forma de vida, y  serán afectados los terrenos fértiles para la siembra de distintos 

productos agrícolas. 

 

Para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los consultores encargados del análisis 

de viabilidad del proyecto, han analizado y han arrojado estudios en los cuales presentan 

como resultado, poca afectación, y que la intención es mitigar, ya que se fundamentan en el 

buen desarrollo que generará la aparición del Dorado II, en primer lugar con la generación 
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de empleo, que iniciará desde la misma construcción, y que finalmente será complementada 

con servicios de alimentación, transporte terrestre, logística, hotelería, entre otros. Lo que 

en realidad tendrá grandes retos para los municipios de la sabana de Bogotá en donde 

tendrá lugar el aeropuerto. 
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3. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Evaluar y analizar los impactos en la producción agropecuaria en las zonas veredales que se 

afectaran por la construcción del Aeropuerto El Dorado II sobre los sistemas productivos y 

socioeconómicos. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

● Elaborar una tipología de los sistemas productivos en las zonas de afectación por la 

construcción del aeropuerto El Dorado II. 

 

● Establecer el área de impacto directo de los predios dentro del municipio de Madrid 

Cundinamarca 

 

● Analizar los volúmenes de producción de los sistemas productivos tipificados. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. Marco Teórico 

 

5.1.1 Importancia Económica Agropecuaria en Madrid Cundinamarca 

 

El sector Agropecuario juega un papel fundamental en la economía, no solo del municipio, 

sino de gran parte del país, como lo nombra el ex viceministro de agricultura Luis Arango 

Nieto en el artículo publicado por la revista Portafolio, que “en el 2017 la economía creció 

1,8%, mientras que la economía del sector agropecuario creció 4,9%” (Portafolio, 2018). 

Pero también resalta que el crecimiento económico en el sector agropecuario del presente 

año, se verá afectado por la frustración de “Colombia Siembra” y la baja rentabilidad de la 

mayor parte de la producción agropecuaria, Aclara el Ex viceministro que crecerá menos 

que el promedio de la economía del país  

 

En especial la actividad de la floricultura se ha considerado una de las económicas más 

fuerte dentro del municipio, siendo el mayor productor de flores de corte en Colombia, con 

aproximadamente 10.000 hectáreas, en las que más de 30.000 personas son empleadas. Las 

empresas floricultoras como The Elite Flower C.I, Elite Flower Farmers, San Valentino y 

Fantasy Flowers, Flores Ipanema y su subordinada C.I. Hosa,  Grupo Nature’s Flowers con 

C.I. Floral Distribution & Services, Inversiones Almer, Pétalos San Antonio, San Gregorio 

Flowers y Flores San Alejo, cumple un papel económico importante en la región. 

(LANOTA.COM, 2018) 
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En el sector agrícola del municipio de Madrid Cundinamarca encontramos potencialidad 

agrícola en cultivos de arveja con (500 hectáreas), cultivo de lechuga (540 hectáreas), 

cultivo de maíz (670 hectáreas), cultivo de papa (903 hectáreas), cultivo de repollo (210 

hectáreas) y cultivo de zanahoria (640 hectáreas). En el sector pecuario encontramos 

aproximadamente 2310 bovinos machos y 12345 bovinos hembra. (Sierra Gómez & 

Cabrera Quecano, 2016) 

 

5.1.2 Aeropuerto Internacional El Dorado 

 

El Aeropuerto Internacional El Dorado fue diseñado durante el gobierno de Gustavo Rojas 

Pinilla. La construcción inicio en el año 1955 y empezó su funcionamiento el 11 de 

diciembre de 1959. Colombia se convirtió en el año 1919 en el primer país latinoamericano 

y el segundo en el ámbito mundial en organizar una empresa de transporte aéreo comercial. 

Recibió el nombre El Dorado en 1959 por la leyenda en la cual los exploradores europeos 

buscaron en sus expediciones una ciudad “dorada” en el continente americano (Ávila 

Méndez & Vélez Velásquez, 2013). 

 

Se ha considerado uno de los aeropuertos más importantes en Latinoamérica, con mayor 

actividad en el país con aproximadamente el 65% de movimiento de pasajeros y carga. 

También reconocido por la réplica de tesoros precolombinos, salas de espera con servicio 

de restaurantes, comercio organizado y otros servicios que complementa un escenario 

acorde con las necesidades del país. Se encuentra localizado en Bogotá a unos 12 
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kilómetros al occidente de Centro Internacional de Bogotá, ocupando un área cerca de 6,9 

km2. (Avila Mendez & Velez Velasquez, 2013) 

 

En 1981 la empresa Avianca inició la construcción del Terminal Puente Aéreo para 

canalizar los vuelos desde Bogotá a Medellín, Miami, Cali y Nueva York. En 1990 inició el 

funcionamiento del tercer nivel del edificio-terminal. En 1998 se realizó la inauguración de 

la segunda pista donde parte de la población se vió afectada por las fuertes operaciones 

aéreas durante el transcurso del día. En 2012 se realiza el cambio de nombre por honra a la 

memoria de Luis Carlos Galán a Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán 

Sarmiento. A finales del año 2017 se entregó todas las obras correspondientes al 

Aeropuerto donde pasa de 173.000 m2 a 235.000 m2 con el fin de atender hasta 43.000.000 

de personas. (Puín, 2011) 

 

Actualmente el Aeropuerto atiende aproximadamente 27 millones de pasajeros al año, lo 

que convierte lo en el tercer aeropuerto más transitado en Latinoamérica. Este aumento de 

pasajeros ha conllevado al incremento de los destinos, las aerolíneas y los servicios que 

ofrece a los ciudadanos. Por lo tanto, se buscó ampliar El Dorado con fin de cubrir las 

necesidades y así mismo generar más empleo y bienestar a la población en Colombia. 

Actualmente, se movilizan 27 millones de pasajeros y lo que se espera en tres años es 

superar los 40 millones de viajeros (Penagos, 2015). 
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5.1.3. Plan Maestro Aeropuerto El Dorado II 

 

Desde el año 2011 inició el Gobierno Nacional por medio de la Agencia Nacional de 

Infraestructuras (ANI) ideando el plan maestro para la construcción de un segundo 

aeropuerto denominado hasta el momento Dorado II, el cual estaría ubicado en el sector 

rural de los municipios de Madrid y Facatativá Cundinamarca y que sería capaz de atender 

7,5 millones de pasajeros anuales, todo esto nace de la necesidad de atender la gran 

demanda de pasajeros y de carga con las que cuenta el país. Estadísticas de la Aero civil 

indican que en el 2015 se movilizaron 63 millones de pasajeros lo que antecede un 9,7 por 

ciento en aumento comparado con el año anterior.  

 

En abril de 2015 se adjudicó el contrato por concurso de méritos a la unidad administrativa 

especial de la Aeronáutica Civil y a el consorcio plan maestro nuevo aeropuerto el Dorado 

II, el cual está conformado por: TYLIN International, Ingetec y Ladrum & Brown, contrato 

que inicialmente tenía previsto 7 meses de duración, pero debido a distintas suspensiones el 

contrato fue prolongado en tiempo, más no en dinero, esto debido a que surgieron 

necesidades tales como estudios operacionales, modelaciones, entre otras, que generaron el 

cambio que sea había previsto el polígono inicialmente, y que se modificó a nuevas áreas 

que en total suman 1982 hectáreas. Cabe aclarar que el proyecto está previsto a 50 años, y 

está dividido en seis fases, que van desde los estudios y diseños de factibilidad, hasta el 

cierre financiero. Este megaproyecto tiene como finalidad convertir la capital del país en el 

centro de conexiones más grande de Latinoamérica, para ello se hará inversiones de $2 

billones de pesos donde incluyen la construcción del aeropuerto el Dorado II. (González, 

2013) 
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5.1.4 Ubicación del proyecto 

 

El megaproyecto se encontrará ubicado en los municipios de Madrid y Facatativá 

Cundinamarca, aproximadamente a 15 kilómetros al occidente de Bogotá. También abarca 

el Río Subachoque, el Río Bogotá, y el Humedal Moyano. El Aeropuerto el Dorado II 

abarca aproximadamente 1982 hectáreas donde serán afectados 187 predios en las veredas 

de Santa Cruz, Los Árboles, El Corzo, Laguna Larga y Moyano del municipio de Madrid y 

veredas Paso Ancho y Moyano del municipio de Facatativá, veredas con destino económico 

altamente agrícolas y floricultoras. 

 

5.1.4. Área de influencia del Proyecto 

 

Figura 1 

Polígono el Dorado II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polígono de El Dorado II CITATION San17 \l 22538 (Santamaria, 

2017) 
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Tabla 1 

Áreas de afectación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5. Estructuración 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) notificó la estructuración del Plan Maestro 

Aeropuerto El Dorado II, donde participaron empresas como Mott McDonald, Aertec 

Solutions y C&M Consultores S.A. Este megaproyecto tendrá una inversión de 12.998 

millones de pesos en el que abarca los estudios y diseños en factibilidad. Las entidades 

encargadas del inicio del proyecto son El Ministerio de Transporte, La Aeronáutica Civil y 

el Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea. (Agencia Nacional de 

Infraestructura, 2015) 

 

5.1.7. Tipología 

 

La escasa información local acerca de los distintos actores sociales y la inexistencia de 

estudios integrales, con una visión amplia y global de los problemas, limita el conocimiento 

de la realidad y la posibilidad de llevar a cabo acciones para mejorarla. Sin embargo, 

Área influencia del proyecto CITATION Age18 \l 22538 (Agencia 

Nacional de Infraestructura, 2018) 
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cualquier propuesta para superar esta crisis debe partir de una tarea de diagnóstico y, en 

ésta, no puede estar ausente el reconocimiento de los diferentes tipos de sistemas de 

producción con sus conflictos, limitaciones y potencialidades. La tipificación de los 

sistemas productivos constituye, en este sentido, una herramienta metodológica capaz de 

captar esta diversidad; responde al criterio general de que cada tipo de explotación 

agropecuaria constituye una modalidad específica de organización de los recursos 

productivos y expresa una lógica particular de funcionamiento. (Coronel de Renolfi & 

Ortuño Perez, 2005) 

 

Las aplicaciones de las técnicas de clasificación de sistemas de finca, principalmente de las 

utilizadas para los sistemas productivos pueden ayudar al conocimiento de la actividad 

económica de cada sector productivo. En esta clasificación se analiza las relaciones entre 

los tipos de fincas caracterizadas por el área, actividad agropecuaria, uso del suelo, sistemas 

de producción y económica de las familias. Un método alternativo de tipificación y 

clasificación de sistemas de finca, que parta de un sólido marco conceptual y este basado en 

la aplicación de técnicas de análisis multivariado para trabajar con datos colectados 

mediante encuestas a una muestra estratificada de unidades de producción, constituye una 

opción eficaz y eficiente de solución del problema que nos ocupa. (Coronel de Renolfi & 

Ortuño Perez, 2005) 

 

Para llevar a cabo una óptima tipificación es indispensable identificar las distintas 

combinaciones de los factores físico biológicos, socioeconómicos y culturales en relación 

con los distintos tipos o clases de unidades de producción, teniendo en cuenta esto es 

necesario aplicar el análisis de dichos factores a profundidad en los terrenos que se verán 
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afectados por el desarrollo del proyecto el Dorado II, que posteriormente se podrán 

identificar en los resultados. 

 

La red internacional de metodología de investigación de sistemas de producción (RIMISP), 

determinaron que la metodología convencional para la identificación de grupos objetivos de 

proyectos de investigación o transferencia tecnológica agropecuaria tenia limitaciones 

significativas para la aplicación. Esta red tiene como propósito principal formular ideas que 

permitieran mejorar la metodología de investigación de sistemas de finca. 

 

Un punto importante aportado por RIMISP es un método alternativo de tipificación y 

clasificación de sistemas de finca, con el objetivo que parta de un sólido marco conceptual 

y este basado en aplicar técnicas de análisis multivariado para poder trabajar con datos 

colectados mediante encuestas, estas aplicadas a una muestra de unidades de producción. 

(SALAZAR, 1997) 

  

La RIMISP planteó la siguiente metodología que consta de seis fases: 

1. Determinación de un marco teórico específico para la tipificación y clasificación: 

esta fase está basada en un modelo cualitativo que establece una hipótesis sobre la 

estructura el funcionamiento y la evolución del sistema de finca. 

2. Selección de variables a nivel de sistema de finca, que permite la operacionalización 

del marco teórico: para dicha selección se tiene en cuenta los siguientes indicadores, 

tamaño de la finca, nivel de capitalización, estructura de la mano de obra disponible 

y empleada en la finca y fuera de ella, incluyendo trabajo asalariado o contratado, 

sistemas productivos existentes, nivel de intensificación tecnológica, tipo de 
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tenencia de la tierra, calidad del suelo, composición de ingreso familiar, tipo y grado 

de articulación con los mercados de productos, localización geográfica y 

agroecológica, calidad de gestión y de las metas y habilidades de los productores.  

3.  Aplicación de encuestas y otros medios para la recolección de datos: en esta fase o 

etapa se establece un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de las personas encargadas de las fincas, esto con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

4. Análisis estadístico multivariado de los datos e interpretación de los resultados: Son 

herramientas idóneas para la tipificación y clasificación de fincas, y llegar a la 

obtención de óptimos resultados.  

5. Validación de la tipología: en esta etapa se valida mediante la contrastación con el 

marco teórico original y con los objetivos del proyecto.  

6. Clasificación de nuevas fincas: después de obtener la tipificación se obtienen 

resultados, y se pueden establecer nuevas fincas, para el análisis anteriormente 

mencionado. (Ramirez, 2010) 

 

4.2 Marco. Conceptual 

 

5.2.1. Sistema 

La primera definición de sistema la dio a conocer el biólogo Ludwig von Bertalanffy, quien 

la denominó como “Teoría General de Sistemas”. Para él, la TGS se construye en un 

mecanismo de integración entre las ciencias y ser al mismo tiempo un instrumento básico 

para la formación y preparación de científicos (Arnold & Osorio, 2001) 
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Otro concepto de sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr 

un fin común. 

 

El enfoque sistémico en la agricultura, según el autor (Bornemann, 1996) en su artículo 

científico llamado Agricultura y enfoque sistémico “La teoría general de los sistemas, surge 

para mitigar la dimensión depredadora de los recursos naturales y explotadora de la fuerza 

de trabajo campesina que a su vez adquiere el nombre de Revolución Verde”. 

 

Para la aplicación de la teoría general de los sistemas en la agricultura se parte de dos 

puntos, el primero es la búsqueda de la satisfacción de las necesidades individuales a través 

de una agricultura a pequeña escala de naturaleza industrializada, pero con bajas entradas, 

la segunda se da por una agricultura intensiva, fuertemente industrializada, naturaleza 

sistémica para el mercado. 

 

5.2.2.  Sistemas de producción agropecuarios 

 

Los sistemas de producción agropecuarios se definen como el conjunto de insumos, 

técnicas, mano de obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir 

uno o más productos agrícolas y pecuarios (Jouve, 1986). Estos sistemas, complejos y 

dinámicos, están fuertemente influenciados por el medio rural externo, incluyendo 

mercado, infraestructura y programas sociales creados mediante políticas locales. La 

caracterización de los sistemas de producción a escala regional permite tener una 
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perspectiva espacial integral del uso del territorio, de sus recursos suelo, agua y vegetación, 

del manejo actual y por ende de las posibles externalidades para la cuenca. (Dixon, 

Gulliver, & Gibbon, 2001) 

 

La dominancia de monocultivos, acentuada por el uso de variedades mejoradas, sugiere el 

desplazamiento de variedades locales, lo cual incrementa la vulnerabilidad ambiental, 

agrícola, social y económica de la cuenca. Sobre este tema se requiere aún de estudios de 

agro diversidad a mayor profundidad para determinar la situación de deterioro y 

vulnerabilidad de la misma.  

 

En Colombia los bajos rendimientos, los impactos negativos del uso excesivo de 

agroquímicos, la declinación de la fertilidad, los problemas de erosión del suelo, así como 

problemas de contaminación difusa, sugieren a su vez la necesidad de un replanteamiento 

de las actividades agropecuarias, así como de los programas de políticas públicas que 

fomentan y sustentan esta actividad. (Cotler Ávalos & Fregoso Domínguez, 2013)  

   

5.2.3. Agro negocios 

 

Este concepto expone las operaciones comerciales que involucran a los productos de la 

agricultura y de la ganadería, haciendo mención a todas las actividades productivas que son 

desarrolladas en el campo, albergando el almacenamiento, el procesamiento y la 

comercialización de los productos. 
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 Esta definición puede abarcar actividades productivas y comerciales, por lo general se 

considera que los agronegocio constituyen un sistema dinámico que está basada en materias 

primas de disponibilidad inconsistente y que cambia de acuerdo a las necesidades de los 

consumidores; entre los agronegocio más rentables se encuentran: la apicultura, las granjas 

orgánicas de gallinas, cultivos de tomates, cría de cabras y crea de codornices, entre otros 

(Merino, 2015).  

 

El agronegocio es el complejo de actividades empresariales realizadas en el sector agrícola 

para obtener ganancias. Se incluyen en él actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 

industriales, comerciales, incluso las de apoyo, logística y provisión de ciertos servicios. El 

agronegocio ha generado una larga cadena de procesos y de intermediarios entre 

productores y consumidores, que comprende las actividades de provisión, producción, 

acopio, comercialización, industrialización y distribución al consumidor, que como 

conjunto tiene una base de sustentación o condición de existencia, que son los recursos 

naturales, como la tierra, el agua y otros. El agronegocio se ha globalizado de la mano de 

las corporaciones transnacionales, organismos multilaterales, gobiernos y otros actores, por 

lo que es necesario realizar una contextualización del mismo, para poder comprender la 

inserción y expansión que ha tenido el modelo del agronegocio ( Cruz Ortiz, 2018). 

 

A nivel mundial, el agronegocio se sustenta en la división internacional de actividades 

económicas, a la vez se divide entre países desarrollados y subdesarrollados, donde estos 

últimos gozan de bastante recursos naturales y están ubicados en América Latina, Asia y 

África, y a su vez son obligados por los países denominados potencias a la producción y 

exportación de materias primas de origen agrícola y mineral, esto lo hacen mediante 
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mecanismos económicos, políticos y culturales. Así, los procesos de industrialización de 

estas materias primas son realizados en los países centrales del sistema económico, como lo 

son la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos. En los últimos años países como China 

e India se han convertido en competidores potenciales en la producción industrial, basada 

mercados laborales explotados con bajas remuneraciones. (Rojas Villagra, 2019) 

 

El agronegocio latinoamericano, está organizado en tres grandes sectores: el primer sector 

corresponde a la producción de oleaginosas para forraje y aceites, el segundo sector a la 

producción de la caña de azúcar para el etanol y azúcar, y el tercero sector compuesto por 

los monocultivos de árboles para pasta de celulosa. En la región del MERCOSUR, la punta 

de lanza del agronegocio es la soja, cultivo originario de Asia, destinado tradicionalmente 

en esa zona a la alimentación humana y animal. Este cultivo se había extendido a los EEUU 

a partir de los años treinta, iniciándose desde entonces el fenómeno del desplazamiento de 

los pequeños agricultores. Décadas después, la soja ingresó con fuerza en el Brasil y la 

Argentina en los años sesenta, y en el Paraguay en la década del setenta, desplazando a la 

ganadería, deforestando bosques y expulsando poblaciones campesinas en su avance. 

(Cuevas, 1982) En la década del noventa aparece una innovación biotecnológica decisiva 

para el crecimiento del agronegocio, las semillas transgénicas, diseñadas para resistir la 

aplicación de insumos químicos de diversa toxicidad, como el glifosato o el paraquat. Los 

promotores de las semillas transgénicas suponen que lograrán un ahorro en los costos de 

producción, aumento en la productividad por hectárea de los cultivos (aunque esto no 

siempre se verifique en la realidad), y una mayor dependencia de los productores hacia las 

corporaciones biotecnológicas para las actividades agrícolas. En 1996 la soja transgénica 
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ingresó a la Argentina, que se convirtió en la plataforma desde donde se expandió de forma 

ilegal (sin aprobación gubernamental) al Brasil, Paraguay y Bolivia (Joensen, 2004) 

 

5.2.4 Impacto Ambiental 

 

El problema ambiental inicia desde la construcción del aeropuerto El Dorado, construido 

sobre el humedal Jaboque, logrando reducir hectáreas a través del tiempo, con la 

ampliación del aeropuerto El Dorado ha generado preocupaciones e impactos en las zonas 

afectadas, no obstante se logran visualizar diferentes efectos negativos sobre el bienestar 

natural y los ecosistemas de la zona de influencia de este aeropuerto. 

 

Tabla 2. 

Impactos Ambientales 

Efecto Origen Control 

Contaminación de 

suelos 

Aceites/combustible Muestreo/restauración 

Fauna y Flora Ocupación del suelo  Espacios alternativos 

Cultura Restos arqueológicos Preservación 

Paisaje Espacios Protegidos Integración 

Calidad del agua  Aeronaves, edificios, vehículos Medición /restricción 

Agua subterránea Combustible/ disolventes Contención/ drenaje 

Agua superficial Limpieza/ Vestidos/ Deshielos Recogida/ purificación  

 

 

 

 

 

Impactos ambientales por aeropuertos (Aeronautica Civil, 2013) 
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5.2.4.1 Concepto de impacto ambiental. 

 

 

El impacto ambiental es un cambio o modificación del medio ambiente, provocada directa 

o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, es decir una 

alteración ocasionada por acción del hombre o de la naturaleza.  

Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos 

colaterales tanto en el medio natural como en el medio social. Estas acciones pueden ser 

originadas por una actividad económica, un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, 

una ley o una disposición administrativa con implicancias ambientales. (Gestión en 

recursos naturales 2018 Impacto Ambiental, 2018).   

 

5.2.4.3. Tipos de Impactos Ambientales 

 

 

Los impactos ambientales generados por el transporte aéreo se ven reflejadas en las 

siguientes características, como son las afectaciones causadas por el ruido que en su mayor 

parte son ocasionadas por los motores en las operaciones de despegue y aterrizaje, de igual 

manera las emisiones que deterioran la calidad del aire se originan principalmente por los 

movimientos de las aeronaves, el funcionamiento de los equipos auxiliares, las actividades 

de las terminales y el tráfico de otros medios de transporte que acceden al aeropuerto para 

trasladar pasajeros y trabajadores, también se ve afectado el entorno paisajístico de las 

zonas afectadas, dichas características hacen parte de los impactos ambientales generados a 

nivel local. (Alonso Rodrigo & Ruiz de Villa, 2012) 

Por otra parte los impactos ambientales que se dan a nivel global son: el uso del espacio y 

la contribución al calentamiento terrestre por emisión de gases de efecto invernadero. 
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En cuanto al uso del espacio, para llevar a cabo un servicio de transporte aéreo se requiere 

suelo para el desarrollo de infraestructuras como el aeropuerto y los centros de control, se 

requiere espacio aéreo para operaciones de vuelo, y es necesario el uso del espectro 

radioeléctrico, con el fin de brindar comunicaciones y servicios entre las aeronaves y los 

centros de control ubicados en tierra. Como consecuencia de esto, genera degradación de 

los ecosistemas, contaminación de suelos y la capa freática debido a vertimientos generados 

por dicha actividad, contaminación del drenaje natural, impacto paisajístico e interferencia 

con las rutas de aves migratorias. (Aeronautica Civil, 2013)          

 

 

5.2.  Marco Legal 

 

NORMAS DESCRIPCION 

Resolución 06815 del 6 de diciembre de 

2013. 

La Aero civil aprobó la actualización del 

Plan Maestro del Aeropuerto el Dorado II 

 

Resolución 130 de 2015 Se declaró la utilidad pública e interés 

social el proyecto de la construcción de un 

nuevo aeropuerto para atender la demanda 

del crecimiento proyectado en el Plan 

Maestro del Aeropuerto El Dorado. 
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Resolución 2176 de 2015 Se ubicaron las coordenadas oficiales para 

la ejecución de la construcción del 

Aeropuerto el Dorado II en los municipios 

de Madrid y Facatativá. 

 

Resolución 2235 del 29 de julio del 2016 El Plan Maestro del Proyecto de 

Infraestructura el Dorado II fue aprobado 

por la Aero civil (Beltrán, 2018). 

Ley 99 de 1993 Artículo 61 Declárase la Sabana de Bogotá, sus 

páramos, aguas, valles aledaños, cerros 

circundantes y sistemas montañosos como 

de interés ecológico nacional, cuya 

destinación prioritaria será la 

agropecuaria y forestal. El Ministerio del 

Medio Ambiente determinará las zonas en 

las cuales exista compatibilidad con las 

explotaciones mineras, con base en esta 

determinación la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca -CAR- 

otorgará o negará las correspondientes 

licencias ambientales. Los municipios y el 

Distrito Capital expedirán la 

reglamentación de los usos del suelo, 
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teniendo en cuenta las disposiciones de 

que trata este artículo y las que a nivel 

nacional expida el Ministerio del Medio 

Ambiente (Congreso de Colombia, 1993. 

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 

1974 Articulo 2 

Fundado en el principio de que el 

ambiente es patrimonio común de la 

humanidad y necesario para la 

supervivencia y el desarrollo económico y 

social de los pueblos, este Código tiene 

por objeto: 

1. Lograr la preservación y restauración 

del ambiente y la conservación, 

mejoramiento y utilización racional de los 

recursos naturales renovables, según 

criterios de equidad que aseguren el 

desarrollo armónico del hombre y de 

dichos recursos, la disponibilidad 

permanente de estos y la máxima 

participación social, para beneficio de la 

salud y el bienestar de los presentes y 

futuros habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos 

de la explotación de los recursos     
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naturales no renovables sobre los demás 

recursos.  

3. Regular la conducta humana, individual 

o colectiva y la actividad de la 

administración pública, respecto del 

ambiente y de los recursos naturales 

renovables y las relaciones que surgen del 

aprovechamiento y conservación de tales 

recursos y de ambiente (República de 

Colombia, 1974). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Los impactos agropecuarios generados por la construcción de infraestructura para el 

transporte aéreo afectan directamente a la comunidad causando conflictos que se produce 

por la inestabilidad entre la población y su hábitat. Los conflictos ambientales se 

manifiestan por la degradación del ambiente en torno a los recursos. (Walter , 2009) 

 

Los conflictos ambientales están relacionados con el enfrentamiento económico y 

ambiental de diferentes intereses y valores, provocando el deterioro de los recursos 

naturales y del medio ambiente. Generando afectaciones a múltiples personas, que tienen 

que ver con la ejecución de proyectos o el uso de recursos, estos pueden darse en el sector 

rural y también en el sector urbano. (Rodríguez G. A., 2007) 

 

Por otra parte esta investigación pretende analizar la problemática socioeconómica a partir 

del análisis de los factores económicos (producción y rendimiento) ligados a la ejecución 

del megaproyecto El Dorado II. 

 

6.1 Metodología 

 

6.1.1 Población 

 

Según el desarrollo de la Formulación del Plan Básico De Ordenamiento Territorial 

(PBOT) del municipio de Madrid (Cund.), afirma que alrededor de 114.250 habitantes se 

encuentran en el territorio, 3.692 habitantes se verían afectados con las construcción del 
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aeropuerto el Dorado II cifra proyectada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 

es por esto que la encuesta se realizó a 27 sistemas productivos que se encontraron en las 

zonas de afectación. 

 

6.1.2 Técnicas e instrumentos de recolección de Información 

 

6.1.2.1 Objetivo 1 
 

Para la ejecución del primer objetivo, la metodología se basó en el levantamiento de 

información primaria mediante un trabajo de campo el cual tendrá como soporte la 

ejecución de una encuesta que contribuirá con la recopilación de datos de los productores 

agropecuarios que se encuentran en los predios afectados. Es importante mencionar que el 

levantamiento se realizó en 27 predios de las diferentes veredas afectadas. 

 

Instrumento de recolección. 

 Encuesta para recolección de datos a sistemas productivos. 

La tipificación se efectuará bajo la planteado por (Alvarez, 2012) el cual se conceptualiza 

en dos tipos de agricultura familiar una basada en el productor campesino y otra en el 

agricultor familiar capitalista no campesino donde la existencia del ámbito monetario y no 

monetario es clave para explicar la racionalidad económica de los sistemas productivos. 

Para la obtención de datos y el análisis se tuvo en cuenta la encuesta aplicada a los 

productores agrícolas. 
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 6.1.2.2 Objetivo 2 

 

Para el caso del segundo objetivo, se establecerá el área de impacto con la construcción geo 

referencial de los predios afectados, con el fin de obtener la ubicación exacta, logrando así 

identificar los sistemas productivos de las zonas involucradas en este proyecto. 

  

6.1.2.2.1 Instrumento de recolección: 

 

7. Obtener Información secundaria a partir del Geo portal del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, con estos datos que nos da las coordenadas exactas de los 

predios se pasó al siguiente paso. 

8. Obtenida la información anterior se ubicó mediante el Programa Google Earth 

cada uno de los predios para conocer su extensión y uso de suelo. 

 

6.1.2.3 Objetivo 3 

 

 

Recopilar y analizar toda la información obtenida en los objetivos 1 y 2. Para ello es 

recopilada y analizada de acuerdo con los siguientes ítems: 

 Área total de la Finca 

 Destino económico de la Finca 

 Enfoque Agrícola 

 Enfoque Pecuario 
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6.1.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

De acuerdo con la información recolectada se pretende corroborar la información 

secundaria, con el fin de puntualizar y especificar todos y cada uno de los factores 

relevantes para el desarrollo de este. 

Tabulación y acopio de información producto de la encuesta mediante el uso de bases de 

datos en Excel. 

 

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Se divulgan datos producto de la recolección de información, mediante una encuesta 

(Anexo 1) realizada y/o dirigida a los productores que se verán afectados, por la 

construcción del proyecto aeropuerto el Dorado II- Dicha encuesta arrojó resultados, con 

los cuales se establecieron las siguientes tipificaciones, teniendo en cuenta los factores 

económico, ambiental y social: 

 

 7.1. Tipificación 

 

 Según la Organización Interprofesional de frutas y hortalizas de Andalucía 

(HORTYFRUTA) en el informe Requisitos mínimos de calidad de frutas y hortalizas 

define “la tipificación como lotes homogéneos clasificados según su clase, tipo, categoría, 

etc.”. En este caso se establecieron los siguientes: Sistema agrícola y pecuario capitalista, 

sistema pecuario familiar, sistemas agrícola familiar y sistema agroindustrial de agro 

negocio. 
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7.1.1. Sistema Agrícola y pecuario capitalista 

 

La tipificación del sistema agrícola y pecuario capitalista, se define como aquella donde un 

individuo remunera a un trabajador por hacerse cargo de las labores del terreno o finca. De 

los resultados obtenidos de las 27 encuestas realizadas, se encontró que 15 predios hacen 

parte de este sistema, en promedio poseen áreas entre las 12 y 150 hectáreas.  

 

En la parte agrícola se pudo identificar que en dichos terrenos prevalecen cultivos de papa, 

lechuga, maíz, arveja, fresa, cilantro y repollo, que son de ciclos cortos y largos según sus 

propiedades vegetativas. En dichos predios se pudo observar una agricultura en gran parte 

mecanizada, puesto que el proceso de labores culturales es realizado con maquinaria, pero 

una pequeña parte de estos predios hace uso de la agricultura intensiva debido a la falta de 

recursos y otros por tradición.  

 

En la parte pecuaria se identificó que los sistemas más utilizados en estos predios son de 

ordeño y levante. Por otra parte se observó una ganadería semiestabulada, ya que se realiza 

un primer ordeño en la mañana, posteriormente se sueltan los animales para que se 

alimenten en los potreros y caminen. Durante ese tiempo se corta y pica el forraje, en 

promedio pueden consumir alrededor de 15-18 kg, puesto que son hechos de pasto kikuyo y 

rai grass. Después del segundo ordeño de la tarde, los animales pasan al establo para 

alimentarse del material picado y permanecen allí hasta el otro día. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, se logró realizar las siguientes tablas, en 

las cuales se identifica en la parte agrícola la vereda, finca, cultivo, rendimiento, 
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producción y precio total (Tabla 11). Estos cálculos se realizan teniendo en cuenta el 

rendimiento y producción de cada cultivo por hectárea, obtenido del libro de estadísticas 

agropecuarias de Cundinamarca. (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

 

Tabla 3. 

Rendimiento del cultivo de papa dada en ton/ha 

Rendimiento 20 ton/ha  

Costos de producción (ha) $16.178.400 

Cantidad de bultos ha 400 

Valor por bulto $30.000 

Total de los 400 bultos $12.000.000 

  

 

Tabla 4. 

Rendimiento del cultivo de maíz dada en ton/ha 

Rendimiento 6,5 ton/ha  

Costos de producción (ha) $ 6.529.824 

Cantidad de bultos ha 130 

Valor por bulto $ 52.000 

Total de los 198 bultos $6.760.000 

   

 

Tabla 5. 

Rendimiento del cultivo de lechuga dada en ton/ha 

Rendimiento 12.5 ton/ha  

Costos de producción (ha) $ 13.740.720 

Cantidad de docenas ha 1250 

Valor por docena $ 15.000 

Total de los 1250 docenas $ 18.750.000 

 

 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 

Rendimiento de producción por hectárea (Sierra 

Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

Rendimiento de producción por hectárea (Sierra 

Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 
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Tabla 6. 

Rendimiento del cultivo de zanahoria dada en ton/ha 

Rendimiento 28 ton/ha  

Costos de producción (ha) $16.987.358 

Cantidad de bultos ha 560 

Valor por bulto $ 60.000 

Total de los 485 bultos $ 33.600.000 

 

 

Tabla 7. 

Rendimiento del cultivo de alverja dada en ton/ha 

Rendimiento 6.2  ton/ha  

Costos de producción (ha) $7.271.040 

Cantidad de bultos ha 124 

Valor por bulto $ 150.000 

Total de los 154 bultos $ 18.600.000 

 

 

 

Tabla 8. 

Rendimiento del cultivo de fresa dada en ton/ha 

 

Rendimiento 30 ton/ha  

Costos de producción (ha) $ 70.885.500 

Cantidad de kilos ha 30.000 

Valor por kilo $ 4.500 

Total de los 30000 kilos $ 135.000.000 

 

 

 

Tabla 9. 

Rendimiento de producción por hectárea (Sierra 

Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

Rendimiento de producción por hectárea (Sierra 

Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

Rendimiento de producción por hectárea (Sierra 

Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 
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Rendimiento del cultivo de repollo dada en ton/ha 

 Rendimiento 25 ton/ha  

Costos de producción (ha) $ 10.697.000 

Cantidad de bultos ha 500 

Valor por bulto $ 110.000 

Total de los 500 bultos $ 55.000.000 

 

 

 

Tabla 10. 

Rendimiento del cultivo de brócoli dada en ton/ha 

Rendimiento 25 ton/ha  

Costos de producción (ha) $ 20.763.000 

Cantidad de Docena ha 2083 

Valor por docena $ 25.000 

Total de las 2083 docenas $ 52.075.000 

 

 

 

 

Rendimiento de producción por hectárea (Sierra 

Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

Rendimiento de producción por hectárea (Sierra 

Gomez & Cabrera Quecano, 2017) 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 

Rendimiento de producción por hectárea 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 
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Tabla 11 

Volúmenes de producción agrícola  

Vereda Finca Cultivo Hectáreas Rendimiento/ton Producción Precio Valor Total 

Laguna 

Larga 

Zelandia Papa 6,43 128,6 2572 bultos $30.000 bulto $ 77.160.000 

   Maíz 6.43 41.79 8.359 bultos $52.000 bulto $ 43.466.800 

  Barley del 

Rio 

Lechuga 3 37.5 3750 

docenas 

$15.000 docena $ 112.500,000 

   Brócoli 3 75 6.249 

docenas 

$ 25.000 docena $ 156.225.000 

   Alverja 3 18.6 372 bultos $150.000 bulto $ 55.800.000 

  Papa 5 100 2.000 bultos $30.000 bulto $ 60.000.000 

   Cilantro 3 65    

   Fresa 5 150 150.000 

kilos 

$4.500 kilo $ 675.000.000 

 Santa 

Bárbara 

Alverja 5 31 620 bultos $150.000 bulto $93.000.000 

 

  Repollo 4 100 2000 bultos $ 110.000 bulto $ 220.000.000 

  Brócoli 3 75 6.249 

docenas 

$25.000 docena $ 156.225.000 

 El 

corzo 

Barley 

Central I 

Lechuga 8 100 10.000 

docenas 

$15.000 docenas $ 150.000.000 

   Zanahoria 10 280 5.600 bultos $60.000 bulto $ 336.000.000 

  Lechuga 2 25 2500 

docenas 

$15.000 docena $ 37.500.000 

 San 

Diego 

Papa 10  200 4.000 bultos $ 30.000 bulto $ 120.000.000 

  Lechuga 20 250 25.000 

docenas 

$ 15.000 docena $ 375.000.000 
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  Zanahoria 20 560 11.200 

bultos 

$ 60.000 bulto $ 672.000.000 

 La 

Jabonera 

Papa 10 200 4.000 bultos $ 30.000 bulto $120.000.000 

  Zanahoria 5                     140 2800 bultos $ 60.000 bulto $ 168.000.000 

  Lechuga 3 37.5 3.750 

docenas 

$ 15.000 docenas $ 56.250.000 

Moyano Arrayanes Maíz 5 32.5 650 bultos $52.000 bulto $ 33.800.000 

 Córcega Papa 3                            60 1.200 bultos $30.000 bulto $ 36.000.000 

   Lechuga 2 25 2500 

docenas 

$15.000 docena $ 37.500.000 

   Fresa 2 60 60.000 kilos $4.500 kilo $ 270.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 Volumen de producción agrícola capitalista  

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 
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En la tabla anterior se puede evidenciar que en el sistema agrícola capitalista los cultivos 

que más prevalecen son papa, zanahoria, maíz, alverja, fresa; teniendo en cuenta que cada 

cultivo tiene ciclos diferentes, con esto se pudo deducir los siguientes promedios. 

 

Figura 2 

Volúmenes de producción de los cultivos de papa, zanahoria, maíz, alverja y fresa 

 

 

 

En la Figura 2 se observó que el cultivo de papa es sembrada en 34.43 hectáreas 

distribuidas en distintos predios, con un promedio en rendimiento por toneladas de 137,72 y 

en producción de 2754 bultos, a partir de esto se puede deducir en promedio una pérdida 

total de $ 82.632.000 en dicha área. Como referencia y con el fin de confirma la veracidad 

de los datos, se realizó una comparación con el Informe de gestión anual 2015 a nivel de 

Cundinamarca (Anexo 3) publicado por Fondo Nacional De Fomento de la Papa 

(FEDEPAPA) donde se evidencio los siguientes datos (Tabla 12). 
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Tabla 12 

Área, producción y rendimiento de papa 

 

Cultivo de 

papa 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Área (Ha)  138.631 128.310 130.525 127.400 122.300 125.600 

Producción 

(Ton) 

2.652.449 2.638.900 2.788.050 2.664.000 2.490.800 2.696.660 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

19.1 20.6 21.4 20.9 20.4 21.5 

 

 

 

 

En la tabla 12, se pudo observar que presenta disminución o aumento del área sembrada, 

producción y rendimiento en el transcurrir de los años. Teniendo en cuenta estos datos se 

identificó una variación o cambio en dichos aspectos, puestos que los productores optaron 

por sembrar en una misma época, ya que evidencian un rendimiento económico alto en el 

ciclo pasado, sin tener en cuenta que al haber una mayor producción en diferentes predios 

la oferta aumenta, mientras la demanda disminuye, lo que ocasiona que el costo por bulto 

sea más bajo. 

 

En la Figura 2 se evidencio que el cultivo de zanahoria se encontró sembrada en un área de 

35 hectáreas distribuidos en distintos predios, con un rendimiento en promedio de 326.6 

toneladas y en producción de 6533,6 bultos, deduciendo en promedio la pérdida total de $ 

392.000.000.  Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se realizó 

una comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, en 

Área, producción y rendimiento en el rango de tiempo desde año 2010 al 2015 

Fuente: (FEDEPAPA, 2015) 
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reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se evidenció que 

en el año 2017 en Cundinamarca, hubo 2,701.70 hectáreas sembradas con un rendimiento 

29.96 ton/ha y una producción de 80,933.60. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2017). Basados en los datos recolectados y comparado con los datos consultados se 

evidenció que el cultivo de zanahoria ha aumentado en cuanto a su producción y 

rendimiento generando ganancias a los productores. 

 

En la Figura 2 se pudo observar que el cultivo de maíz se encontró sembrado en una área de 

11.43 hectáreas distribuidas en distintos predios, con un promedio en rendimiento de 37,14 

y en producción de 4504.5 bultos, a partir de esto se puede deducir un promedio en perdida 

de $38.633.400. Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se 

realizó una comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo 

Rural, en reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se 

evidencio que en el año 2014 en Cundinamarca, hubo 16,035.61 hectáreas sembradas con 

un rendimiento 1.57 ton/haz y una producción de 25,163.74. (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2017). Basados en los datos recolectados y comparado con los datos 

consultados se evidencio que el cultivo de maíz genera ganancias mínimas a los 

productores puesto que en los últimos años se ha visto un crecimiento en el rendimiento y 

producción.   

 

Para el cultivo de alverja se evidencio en la Figura 2 un área sembrada de 8 hectáreas 

distribuidas en distintos predios, con un promedio en rendimiento 24.8 toneladas, una 

producción promedio de 496 bultos, con esto se deduce en promedio una pérdida total de 

$74.400.000. Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se realizó 
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una comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, en 

reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se evidencio que 

en el año 2017 en Cundinamarca, hubo 5,079.50 hectáreas sembradas con un rendimiento 

1.70 ton/ha y una producción de 8,646.58. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2017). Basados en los datos recolectados y comparado con los datos consultados se 

evidencio que el cultivo de alverja tiene una alta producción y rendimiento generando 

grandes ingresos a los productores debido a que la inversión es mínima comparada con la 

ganancia.  

 

En cuanto al cultivo de fresa se identificó en la figura 2 un área 7 hectáreas distribuidas en 

diferentes predios, con un promedio en rendimiento de 105 toneladas, una producción de 

105.000 kilos, deduciendo así una perdida promedio de $472.500.000. Como referencia y 

con el fin de confirma la veracidad de los datos, se realizó una comparación con la 

plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, en reportes de Área, 

producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se evidencio que en el año 2016 en 

Cundinamarca, hubo 804.68 hectáreas sembradas con un rendimiento 51.48 ton/ha y una 

producción de 41,425.60 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). Basados en 

los datos recolectados y comparado con los datos consultados se evidencio que el cultivo de 

fresa el rendimiento sufrió una baja, pero esto no ha generado afectación a los ingresos de 

los productores, puesto que la ganancia es mayor que la inversión. 

 

En la Figura 2 se evidencio que el cultivo de lechuga se encontró sembrado en un área de 

38 hectáreas distribuidas en diferentes predios, con un promedio en rendimiento de 79.16 

toneladas, un promedio en producción de 7231.4 docenas, con esto se deduce en promedio 
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la perdida de $128.125.000. Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los 

datos, se realizó una comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y 

Desarrollo Rural, en reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, 

donde se evidencio que en el año 2016 en Cundinamarca, hubo 2,596.28 hectáreas 

sembradas con un rendimiento 18.52 ton/ha y una producción de 48,083.20 ton/ha 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). Basados en los datos recolectados y 

comparado con los datos consultados se evidencio que el cultivo de lechuga, en cuanto a 

rendimiento en los últimos años ha sufrió una baja, pero esto no ha generado afectación a 

los ingresos de los productores, puesto que la ganancia es mayor que la inversión. 

 

Para el cultivo de brócoli se identificó un área de 6 hectáreas distribuidas en diferentes 

predios, con un promedio en rendimiento de 75 toneladas, una producción promedio de 

6.249 docenas, logrando con esto deducir una perdida promedio de $ 126.225.000. Como 

referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se realizó una comparación 

con la plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, en reportes de Área, 

producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se evidencio que en el año 2017 en 

Cundinamarca, hubo 338.60 hectáreas sembradas con un rendimiento 19.99 ton/ha y una 

producción de 6,770.00 ton/ha (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

Basados en los datos recolectados y comparado con los datos consultados se evidencio que 

el cultivo de brócoli, ha aumentado en el rendimiento y producción respecto al año 2017. 

El cultivo de repollo, se evidencio áreas de 4 hectáreas, con un promedio en rendimiento de 

100 toneladas, una producción promedio de 2000 bultos, con esto se calculó en promedio la 

pérdida total de $ 220.000.000. Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de 

los datos, se realizó una comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y 
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Desarrollo Rural, en reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, 

donde se evidencio que en el año 2017 en Cundinamarca, hubo 299.00 hectáreas sembradas 

con un rendimiento 27.40 ton/ha y una producción de 8,192.00 ton/ha (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). Basados en los datos recolectados y comparado con 

los datos consultados se evidencio que el cultivo de repollo, ha presentado una disminución 

en cuanto a su rendimiento, pero aun así no se ve afectado las ganancias ya que la inversión 

es menor. 

 

 Volúmenes de producción pecuaria  

 

Para la parte pecuaria, con un sistema de ordeño se tuvo en cuenta la vereda, finca, cantidad 

de animales, producción diaria, mensual y anual, precio promedio en litros, precio total. Por 

otro lado, en el sistema de engorde se obtuvo, vereda, finca, cantidad de animales, precio 

promedio por ternero, precio promedio por arroba y precio total. (Tabla 13) 
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Tabla 13 

Volumen de producción pecuaria  

 

 

Sistema 

productivo 

pecuario 

Vered

a 

Finca Hectáre

a 

Unidade

s 

Producci

ón diaria 

Producci

ón 

mensual  

Produc

ción 

anual 

Precio 

promedio  

Precio Total 

   

Bovinos de 

Ordeño 

               

Lagun

a Larga 

Zelandita 120 80 12  litros 

por vaca 

28.800 

litros 

345.600 

litros  

$1.000 litro $ 345.600.000 

  Santa 

Bárbara 

150 71 12 litros 

por vaca 

25.560 

litros 

306.720 $1.000 

litros 

$306.720.000 

 El 

Corzo 

La Huerta 52 40 12 litros 

por vaca 

14.400 

litros 

175.200 

litros 

$ 1.000 litro $ 175.200.000 

  La 

Ponderosa 

64 29 12 litros 

por vaca 

10.440 

litros 

127.020 

litros 

$ 1.000 litro $ 127.020.000 

 Moyan

o 

Santa Ana 2 10 12 litros 

por vaca 

3.600 

litros 

43.800 

litros 

$ 1.000 litro $ 43.800.000 

  Triangulo 3.2 6 12 litros 

por vaca 

2160 

litros 

26.280 

litros 

$ 1.000 litro $ 26.280.000 

 Santa 

Cruz 

El 

Diamante 

45 35 12 litros 

vaca 

12.600 

litros 

153.300 

litros 

$ 1.000 litro $ 153.300.000 
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Sistema 

productivo 

pecuario 

 Finca  Unidade

s 

Peso 

promedio 

por 

ternero 

    Precio 

promedio 

  

Bovinos de 

engorde 

Lagun

a Larga 

Barley del 

rio 

42 20 17 arrobas 

por 

ternero 

    $90.000 

arroba 

$ 30.600.000  

  San 

Francisco 

22 10 17 arrobas 

por 

ternero 

  $ 90.000 

arroba 

$ 15.300.000 

  El 

Recuerdo 

12 15 17 arrobas 

por 

ternero 

  $ 90.000 

arroba 

$ 22.950.000 

 Volumen de producción pecuaria capitalista 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 
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En la tabla 13, se evidencia en el sistema de ordeño áreas 2 a 150 hectáreas, las cuales 

poseen unidades entre 6 a 145 bovinos; produciendo a diario 12 litros de leche, 

mensualmente se produce en promedio 19.440 litros de leche y anual de 235.551 litros. 

Actualmente el precio por litro de leche se encuentra alrededor de los $1000; con este dato 

se calculó, el precio total de litros anualmente $235.513.333. 

 

En el sistema de engorde, se encontraron áreas entre 12 a 42 hectáreas con unidades de 10 a 

20 bovinos, en promedio el peso por ternero es de 17 arrobas, con un valor aproximado de 

$90.000 por arroba, identificando en promedio valor total de ganancia en este caso es de 

$22.950.000. 

 

7.1.2 Sistema Agrícola familiar 

 

El sistema agrícola familiar se define como la forma de organizar la producción agrícola 

gestionada y dirigida por una familia, que en gran parte dependen exclusivamente de la 

mano de obra familiar, tanto de mujeres como de hombres. (Ariza Milanés, 2012) 

 

De los resultados obtenidos de las 25 encuestas realizadas, se encontró que 4 predios que 

hacen parte de este sistema, en promedio poseen áreas entre las 3 y 21 hectáreas. En el 

sistema agrícola familiar se obtuvo como resultado la (tabla 13), donde se identifica la 

vereda, finca, cultivo, área, rendimiento, producción, precio y valor total. 
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Tabla 14 

Volumen de producción agrícola 

Vereda Finca Cultivo Hectáreas Rendimiento/ton Producción Precio Valor Total 

Laguna 

Larga 

San José Papa 21 420 8400 bultos $ 30.000 bulto $ 252.000.000 

  Lechuga 6 75 7.500 docenas $ 15.000 docena $ 112.500.500 

El Corzo La 

Favorita 

Sevilla 

PTE 

Alverja 2 12.4 248 bultos $ 150.000 bulto $ 37.200.000 

  Papa 2 40 800 bultos $ 30.000 bulto $ 24.000.000 

  Maíz 2 13 260 bultos $ 52.000 bulto $ 13.520.000 

  Repollo 1 25 500 bultos $ 110.000 bulto 

 

$ 55.000.000 

  Lechuga 1 12.5 1250 docenas $ 15.000 docena $ 18.750.000 

 La 

Favorita 

Alverja 4 24.8 496 bultos $150.000 bultos $ 74.400.000 

  Papa 6 120 2400 bultos $ 30.000 bulto $ 72.000.000 

  Maíz 5 32.5 650 bultos $ 52.000 bulto $ 33.800.000 

  Repollo 3 75 

 

1500 bultos $110.000 bultos $ 165.000.000 

  Lechuga 3 37.5 3750 docenas $15.000docenas $ 56.250.000 
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Moyano El Pino Lechuga 1 12.5 1250 docena $ 15.000 docena $ 18.750.00 

Tabla 5. Volumen de producción agrícola familiar 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 
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En la tabla 13, se muestra los cultivos más sembrados en estos predios, en este caso, 

lechuga, papa, alverja, maíz, repollo.  

 

Figura 3 

Volumen de producción de papa, alverja, maíz y repollo 

 

 

 

En la Figura 3 se evidencio que el cultivo de papa se encontró en un área sembrada de 29 

hectáreas distribuidas en diferentes predios, con un rendimiento en promedio de 300 

toneladas y una producción de 3.866 bultos, sabiendo que el bulto de papa actualmente está 

alrededor de los $30.000, por lo tanto se puedo deducir en promedio una pérdida de 

$ 116.000.000. Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se 

realizó una comparación con el Informe de gestión anual 2015 a nivel de Cundinamarca   

publicado por Fondo Nacional De Fomento de la Papa (FEDEPAPA) donde se 

evidenciaron los datos (Véase tabla 12) que presento disminución o aumento del área 
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sembrada, producción y rendimiento en el transcurrir de los años. Teniendo en cuenta estos 

datos se identificó una variación o cambio en dichos aspectos, puestos que los productores 

optaron por sembrar en una misma época, ya que evidencian un rendimiento económico 

alto en el ciclo pasado, sin tener en cuenta que al haber una mayor producción en diferentes 

predios la oferta aumenta, mientras la demanda disminuye, lo que ocasiona que el costo por 

bulto sea más bajo. 

 

El cultivo de lechuga se encontró sembrada en un área de 38 hectáreas distribuidas en 

diferentes predios, con un promedio en rendimiento de 34.37 toneladas, un promedio en 

producción de 34.375 docenas, con esto se deduce en promedio la perdida de $51.562.500. 

Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se realizó una 

comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, en 

reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se evidencio que 

en el año 2016 en Cundinamarca, hubo 2,596.28 hectáreas sembradas con un rendimiento 

18.52 ton/ha y una producción de 48,083.20 ton/ha (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2017). Basados en los datos recolectados y comparado con los datos consultados se 

evidencio que el cultivo de lechuga, en cuanto a rendimiento en los últimos años ha sufrió 

una baja, pero esto no ha generado afectación a los ingresos de los productores, puesto que 

la ganancia es mayor que la inversión. 

 

Para el cultivo de alverja se observó en la Figura 3 un área sembrada de 6 hectáreas 

distribuidas en distintos predios, con un promedio en rendimiento 18.6 toneladas, una 

producción promedio de 372 bultos, con esto se deduce en promedio una pérdida total de 

$55.800.000. Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se realizó 
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una comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, en 

reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se evidencio que 

en el año 2017 en Cundinamarca, hubo 5,079.50 hectáreas sembradas con un rendimiento 

1.70 ton/ha y una producción de 8,646.58. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2017). Basados en los datos recolectados y comparado con los datos consultados se 

evidencio que el cultivo de alverja tiene una alta producción y rendimiento generando 

grandes ingresos a los productores debido a que la inversión es mínima comparada con la 

ganancia.  

 

En la Figura 3 se identificó que el cultivo de maíz está sembrada en un área de 7 hectáreas 

distribuidas en distintos predios, con un promedio en rendimiento de 22.75 y en producción 

de 910 bultos, a partir de esto se puede deducir un promedio en pérdida de $23.660.000. 

Como referencia y con el fin de confirma la veracidad de los datos, se realizó una 

comparación con la plataforma del Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, en 

reportes de Área, producción y rendimiento Nacional por cultivo, donde se evidencio que 

en el año 2014 en Cundinamarca, hubo 16,035.61 hectáreas sembradas con un rendimiento 

1.57 ton/ha y una producción de 25,163.74. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2017). Basados en los datos recolectados y comparado con los datos consultados se 

evidencio que el cultivo de maíz genera ganancias mínimas a los productores puestos que 

en los últimos años se ha visto un crecimiento en el rendimiento y producción 

 

En la Figura 3 el cultivo de repollo, se evidencio áreas de 4 hectáreas, con un promedio en 

rendimiento de 50 toneladas, una producción promedio de 1000 bultos, con esto se calculó 

en promedio la pérdida total de $ 110.000.000. Como referencia y con el fin de confirma la 
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veracidad de los datos, se realizó una comparación con la plataforma del Ministerio De 

Agricultura y Desarrollo Rural, en reportes de Área, producción y rendimiento Nacional 

por cultivo, donde se evidencio que en el año 2017 en Cundinamarca, hubo 299.00 

hectáreas sembradas con un rendimiento 27.40 ton/ha y una producción de 8,192.00 ton/ha 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). Basados en los datos recolectados y 

comparado con los datos consultados se evidencio que el cultivo de repollo, ha presentado 

una disminución en cuanto a su rendimiento, pero aun así no se ve afectado las ganancias 

ya que la inversión es menor.       
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7.1.3. Sistema Pecuario familiar 

 

El sistema pecuario familiar se basa en la organización y creación de prácticas generada por 

la familia campesina, la cual es realizada por hombres y mujeres de una misma familia. En 

este sistema evidenciamos 8 predios, de los cuales La Favorita Sevilla PTE y La Favorita 

que hacen parte de dos sistemas diferentes (Sistema Agrícola Familiar – Sistema Pecuario 

Familiar). Los predios que hacen parte de este sistema en promedio poseen áreas entre las 4 

y 20 hectáreas. En el sistema pecuario familiar, se identifica la vereda, finca, unidades, 

producción diaria, producción mensual, producción anual, precio promedio y valor total 

(Tabla 15). 
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Tabla 15 

Volúmenes de producción pecuaria familiar 

Sistema 

productivo 

pecuario 

Vereda Finca Hectárea Unidades Producción 

diaria 

Producción 

mensual  

Producción 

anual 

Precio 

promedio  

Precio Total 

Bovinos de 

Ordeño 

El Corzo La 

Favorita 

Sevilla 

PTE 

12 10 12 litros 3.600 litros 43.800 litros $ 1.000 

litro 

$ 43.800.000 

  LO 1ª 2 5 12 litros 1.800 litros 21.900 litros $ 1.000 

litro 

$ 21.900.000 

 Santa 

Cruz 

Las 

Acacias 

16 10 12 litros 3.600 litros 43.800 litros $ 1.000 

litro 

$ 43.800.000 

  Los 

Sauces 

20 5 12 litros 1.800 litros 21.900 litros $ 1.000 

litro 

$ 21.900.000 

 Laguna 

Larga 

La 

Brisas 

 4 12 litros 1.440 litros  17.520 litros $ 1.000 

litro 

$ 17.520.000 

  Montecri

sto 

29 20 12 litros por 
vaca 

7.200 litros 87.600 litros $1.000 
litros 

$ 

306.600.000 

  Colegio 

LO Uno 

10 11 12 litros por 
vaca 

3.960 litros 48.180 litros $1.000 
litros 

$ 

635.100.000 

Sistema 

productivo 

pecuario 

 Finca  Unidades Peso 

promedio 

por ternero 

    Precio 

promedio 

  

Bovinos de 

engorde 

El Corzo La 

Favorita 

25 20 17 arrobas   $90.000 

arroba 

$ 30.600.000 

 

 Volumen de producción pecuaria familiar 

Fuente: (Sierra Gomez & Cabrera Quecano, 2017) y autor 



EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LOS IMPACTOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LAS ÁREAS AFECTADAS PRODUCIDAS POR 

LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO II EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA 

59 

 

En la tabla 15, se identificaron 7 predios, en las cuales se maneja un sistema productivo de 

ordeño; estos predios cuentan con unidades entre 4 a 20 bovinos, con un promedio de 12 

litros de leche por vaca al día, en promedio 3334 litros mensual y anual 40671 litros. El 

litro leche actualmente está alrededor de $1000, puesto que anualmente su promedio total 

seria $90.728.571. 

 

En el sistema de engorde se evidenció un predio con 20 unidades de bovinos, con un peso 

aproximado de 17 arrobas por ternero, donde cada arroba esta alrededor de los $90.000, por 

lo tanto su promedio total estaría cerca de los $30.600.000.  

 

7.1.4 Sistema Agroindustrial de Agro-negocio 

 

Este sistema se caracteriza por tener un sistema integrado de negocios, enfocado en el 

consumidor, que incluye las actividades ligadas a los productos del campo, así como 

también al procesamiento, transporte y distribución. (Castillo Hernandez, 2017). En los 

predios encuestados se logró identificar la empresa C-I-FANTASY FLOWERS-LTDA 

dedicada al sector floricultor, se encuentra ubicada en la vereda el Moyano en los predios 

Noraima, La Aurora, Mancelia, Villa Cristiana-Villa Isabel y el Encanto con un total de 

59.48 hectáreas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010). Su actividad se 

enfoca en cultivos de flores de corte que se realiza en invernaderos con estructura de 

madera o metálica cubierta de plástico, es decir, son aquellas flores y capullos con sus 

tallos y hojas que se sacan de una planta para utilizarlas como decoración. 
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Tabla 16 

Área total de FPF, área en flores, áreas en otros fines y cantidad de UPF en Madrid 

Cundinamarca 

 

Municipio Área total de 

FPF 

Área en 

flores 

Área en otros 

fines 

Cantidad de 

UPF 

Especies más 

sembradas 

 

Madrid 

 

1675 

 

950 

 

724 

 

73 

Rosa, clavel, 

mini clavel, 

astromelia, 

pompones. 

 

 

 

En la Tabla 16 se observó que el área total de fincas productoras de flores en el municipio 

de Madrid Cundinamarca es de 1675 hectáreas, donde solo 950 hectáreas son destinadas a 

la producción de flores y 724 hectáreas son destinadas a otros fines, por otro lado se 

evidencio que hay 73 fincas productoras de flores en este municipio donde los cultivos con 

mayor prevalencia en estas zonas son rosas, claveles, mini clavel y astromelia. 

 

Tabla 17  

Producción de tallos en flores de corte 

 

1 hectárea 220 camas 1 cama 13085,6 tallos 

59.48 hectáreas 13085,6 
cama 18 tallos 

235540,8 

tallos 

 

 

 FPF, área en flores, UFP en Madrid Cundinamarca 

Fuentes: (Bustamante Roldan , 2010) 

 Producción de tallos en flores de corte 

Fuentes: (Bustamante Roldan , 2010) y autor 
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En la tabla 17 se evidencio, que en 1 hectárea hay aproximadamente 220 camas y en cada 

cama hay 18 tallos sembrados, realizando la comparación con el número de hectáreas de la 

finca afectada, se dedujo que en las 59.48 hectáreas de la empresa C-I-FANTASY 

FLOWERS-LTDA, hay aproximadamente 13085,6 camas, con una producción de tallos de 

235540,8. 

 

Por otro lado se encuentra la empresa TROPICS-SAS dedicada al procesamiento de 

Verduras y Hortalizas frescas y limpias, sembradas a campo abierto o por hidroponía, 

también se caracteriza porque se encarga del hacer COMPOST, un proceso que consiste en 

recoger todos los residuos vegetales de las cosechas, los árboles y sobrantes de productos 

vegetales de la finca. Estos residuos son sometidos a unos procesos para acelerar la 

descomposición del producto, obteniendo toneladas de abono orgánico o Compost listo 

para ser utilizados en nuestros cultivos. El beneficio del compost para el suelo es muy 

importante, porque tiene calidades físicas y de nutrición que ayudan a mantener los suelos 

en óptimas condiciones (TROPICS S.A.S, 2012).   

En la Tabla 18  

Área de total de la empresa distribuida en distintos predios. 

Vereda Predio Área (ha) 

Moyano Los Arrayanes 13 
Los Molino 54,2635 

El Corzo Jerusalén 4,414 
El Engaño 3,089 
El Recuerdo N2 6,3144 
San Fernando 4,8574 

TOTAL DE (HA)  86  

 

 

 

 Área de total de la empresa distribuida en distintos predios. 

Fuente: (Aeronautica Civil Unidad Administrativa 

Especial, 2016) 
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En la tabla 18 se evidencio el número de hectáreas en cada uno de los predios donde se 

encuentra ubicada la empresa TROPICS-SAS, El Molino es el predio con mayor número de 

hectáreas y El Engaño es el predio con menor número de hectáreas. 

 

Tabla 19 

Área, producción y rendimiento de hortalizas en Cundinamarca 

Variable   

Área (Has) 1 86 

Producción (Ton) 15,6575 1346,545 

Rendimiento (Ton/ha) 15,66 1346,76 

 

  

 

En la tabla 19 se observó el área, producción y rendimiento de hortalizas en Cundinamarca, 

realizando la comparación con los datos obtenidos se logró deducir que la empresa 

TROPICS-SAS tiene aproximadamente 86 hectáreas, con una producción de 1346,55 

toneladas, lo cual se verá altamente afectada por la construcción del aeropuerto el Dorado 

II. 

6.2 Ubicación geográfica 

 

 

Los predios que se encontrarán afectados por este proyecto se identificaron dentro del 

polígono. (Anexo 2) 

 

Área, producción y rendimiento de hortalizas en Cundinamarca 

Fuente (Ministerio de Agricultura, 2015) Anexo 4 
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6.3 Porcentaje de afectación por vereda 

 

Con la información de la tabla 1, se graficó los porcentajes de afectación de cada vereda, 

donde se evidencio que la vereda con mayor número de predios afectados es El Moyano 

con un porcentaje del 27.52%, debido a que el área del polígono establecido para la 

construcción del Aeropuerto El Dorado II abarca gran parte de ella; por otro lado la vereda 

con menor porcentaje es Los Arboles con 1,63%, puesto que se verá afectada en una 

mínima parte. 

 

Figura 4. 

Porcentaje de afectación de cada vereda 
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6.4 Sector Productivo 

 

El sector productico se considera como una agrupación de actividades productivas según 

sus características, lo que permite clasificar de una forma ordenada de producción 

facilitando el análisis de esta misma, existen los siguientes sectores: Primario, está basado 

en actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales, como la 

agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura. Secundario, este sector incluye actividades en 

las cuales se transforman productos, para la agroindustria, la producción de alimentos 

procesados, plásticos, entre otros y por último el Terciario que se conoce como el conjunto 

de actividades que  producen bienes intangibles, estos se pueden encontrar en el comercio, 

transporte, salud, educación, sector financiero, etc. (UCO, 2012) 

En los predios encuestados se observó sectores productivos con enfoques agrícolas, 

pecuarios y floricultores. En la Figura 5 se muestra los porcentajes de los sistemas 

productivos, donde el sistema pecuario posee un porcentaje del 43%, ya que este sistema 

tiene mayor presencia en esa zona y por otro lado el sistema agrícola tiene un porcentaje del 

35%. El sistema floricultor obtiene el menor porcentaje con un 22%, dado que en dichas 

zonas se evidencia poca presencia de estas empresas. 

 

Figura 5. 

Porcentaje del sector productivo. 
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7.4 Actividad económica agrícola 

 

Según los datos recolectados por medio de la encuesta los cultivos que más se observan en 

los predios afectados son la papa, lechuga, maíz, zanahoria, alverja, repollo, brócoli, 

coliflor, fresa, y remolacha. En la Figura 6 se evidencia el porcentaje de siembra de cada 

uno de los cultivos presentes en estas zonas; donde el cultivo de papa, maíz, lechuga, 

zanahoria y alverja presentan un mayor porcentaje, puesto que estos cultivos tienen mayor 

producción, rendimiento y productividad, también por su tradición y cultura de las familias 

campesinas de estas zonas. Por otro lado los cultivos de fresa, remolacha, coliflor y repollo 

representan un menor porcentaje, puesto que estos presentan un menor rendimiento, 

rentabilidad y productividad para los productores. 
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Figura 6  

Cultivos Sembrados en las zonas de afectación. 

 

 

 

6.5 Actividad económica pecuaria 

 

En la Figura 7 se evidencia el porcentaje de producción pecuaria, la cual se divide en dos 

tipos de ganado bovino, de ordeño y de engorde. El bovino de ordeño posee un porcentaje 

del 79%, ya que los productores consideran que es más rentable económicamente debido a 

sus ingresos constantes y posee una mayor producción y rendimiento, por otro lado el 

ganado de tipo engorde muestra un porcentaje del 23%. 
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Figura 7. 

Porcentaje de producción pecuaria 

 

 

Tipo de Pastos  

Los tipos de pastos para ganado son las diversas especies de plantas que cubren las extensas 

áreas de vegetación, las cuales generalmente son utilizadas como alimentación y engorde 

de ganado. Estos pastos son principalmente de las gramíneas, aunque se pueden clasificar 

por determinadas características como resistentes a la sequía o adaptación climática. En los 

predios encuestados se evidencio tres tipos de pastos más siembran los productores, el pasto 

kikuyo Pennisetum clandestinum, el pasto ray grass Lolium perenne y el pasto carretón 

Medicago polymorpha. 

 

En la Figura 8 se observa el porcentaje de los tipos de pasto que más se siembran en esta 

zona. El pasto kikuyo Pennisetum clandestinum posee un porcentaje del 31%, ya que se 

considera un pasto de rápido crecimiento, mayor cobertura del suelo, mayor producción por 
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metro cuadrado y se utiliza como forraje rico en proteína para el ganado. El pasto ray grass 

Lolium perenne  tiene un porcentaje de 68%,  ya que es un pasto con un rápido 

establecimiento y de abundante producción, tiene menor fibra de detergente neutro , por lo 

cual el animal puede consumir más sin sentirse lleno, logrando mejores producciones. El 

pasto carretón Medicago polymorpha posee un porcentaje del 1%, ya que se considera un 

pasto de poco rendimiento y productividad. 

 

Figura 8. 

Tipos de pastos 

 

 

 

7.6 Conocimiento del Proyecto 

 

Por medio de los datos recolectados a través de las encuestas realizadas, se evidencio el 

conocimiento de los productores acerca de la construcción del aeropuerto el Dorado II. La 
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Figura 9 muestra el porcentaje de conocimiento de los distintos productores que se 

encuentran en los predios afectados, notando que el 95% de los productores tienen 

conocimiento del proyecto que a futuro será construido en esos predios. Por otro lado se 

encontró un porcentaje menor de 5%, puesto que algunos productores no tienen idea alguna 

de este acontecimiento, ya que son los encargados de administrar la finca y por obvias 

razones no tienen algún conocimiento del proyecto, que traerá consigo impactos en sus 

áreas o predios de producción. 

 

Figura 9. 

Conocimiento del proyecto. 
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7.7 Descripción de Impactos  

 

En este apartado se describen los posibles impactos ambientales que pueden ser son 

causados por la construcción del aeropuerto el Dorado II. En la Figura 10 se muestra los 

porcentajes de productores que opinan sobre cuál será el impacto ambiental que tendrá 

mayor presencia por dicha construcción, entre estos encontramos el ruido con un 26%, ya 

que serán producidos por el transporte aéreo que funcionara en el día y en la noche, aunque 

posean última tecnología, sus motores generan ruidos cuyos decibeles afectaran la zona 

construida del aeropuerto los predios aledaños. Por otro lado, el 26% de los productores 

encuestados creen que la contaminación atmosférica será la de mayor afectación, debido a 

la emisión de gases producidos por los aviones. El 24% de las personas creen que la 

pérdida de flora y fauna será uno de los impactos causado debido a que la construcción 

desplazara y/o extinguirá con muchas especies que habitan en este sector. Otro 24% de la 

población piensa que la modificación del uso del suelo se verá afectada por cambiar la 

destinación de este mismo, ya que dejará de ser una zona rural para convertirse en una zona 

de transporte aéreo.  

 

Figura 10. 

Impactos ambientales. 
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Para el análisis de la Figura 10, se realizó la comparación con el Proyecto de grado: Efectos 

socioeconómicos y ambientales generados con la construcción de la segunda pista del 

aeropuerto El dorado en Funza y Fontibón donde se pueden observar resultados semejantes 

frente a este interrogante, para este proyecto tuvieron en cuenta 61 personas, las cuales 

respondieron de la siguiente manera:  

 34% Contaminación acústica (Ruido) 

 22% Contaminación del suelo 

 19% Contaminación atmosférica 

 18% Contaminación hídrica 

 7% otros 

Otro factor analizado en ambos proyectos fue la perdida de flora y fauna a lo que las 

personas dedujeron que es inminente esta pérdida ya que desplazara y extinguirá a muchas 
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especies que habitan en estos sectores afectados por la construcción de dichos aeropuertos. 

(Bautista Pardo & Navarrete Vaca, 2014) 

En comparación con los datos obtenidos y los datos de segunda fuente se pudo deducir que 

los factores más predominantes como impactos ambientales son la contaminación acústica, 

suelo y atmosférica. 

 

7.8 Factibilidad de empleo 

 

La factibilidad de empleo es uno de los problemas que más se va a generar tanto en 

productores como en empleados. En la Figura 11 observamos que el 57% piensan que la 

edad será una de las grandes limitaciones para obtener empleo, ya que la mayoría de estas 

personas son de mayor edad y el 43% opina que el nivel educativo será el problema para 

acceder al empleo, puesto que la mayoría de organizaciones contratan personal capacitado 

y profesional a lo que ellos consideran que no serán aptos, ya que muchos no tuvieron la 

opción de estudiar, ni de acceder a la educación. 

 

Figura 11. 

Factibilidad de empleo. 
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7.9 Afectaciones la núcleo familiar 

La Figura 12 presenta el porcentaje de afectación al núcleo familiar por este proyecto 

(construcción del aeropuerto el Dorado II), el 60% de los sistemas productores encuestados 

respondieron que el desplazamiento será la mayor afectación para su núcleo familiar, el 

24% opino que el desempleo será un factor de alto impacto dentro de su familia y por 

último el 16% considero que la pobreza será un impacto negativo en sus familias. 

 

Figura 12. 

 

Afectación del núcleo familiar. 

Edad
57%

Nivel Educativo
43%

Porcentaje de factibilidad de Empleo 



EVALUACIÓN Y ANALISIS DE LOS IMPACTOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LAS ÁREAS AFECTADAS PRODUCIDAS POR 

LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO II EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA 

74 

 

 

 

 

7. Acuerdo o desacuerdo de la construcción del Dorado II 

 

Según lo sistemas productores encuestados el 100% está en desacuerdo con la 

construcción del aeropuerto el Dorado II, ya que opinan que en vez de ser un desarrollo 

positivo, será uno negativo, debido a que impactara directamente e indirectamente a sus 

tierras y a sus familias. 

 

Figura 13. 

Acuerdo o desacuerdo por la construcción del Dorado II. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
8.1 CONCLUSIONES 

 

 

 La construcción de un megaproyecto, como el aeropuerto el Dorado II, causará un 

impacto ambiental bastante amplio en grandes terrenos de Madrid (Cundinamarca), 

tanto así que forzará al desplazamiento de las personas dedicadas a la siembra y 

demás actividades agropecuarias. 

 

 Después de la construcción del aeropuerto el Dorado II, se generará distintas 

necesidades como actividades industriales (tecnología, fabricación, etc.) desarrollo 

en infraestructura (bodegas, hoteles, bares, viviendas, etc.), lo cual, llevará a 

distintas empresas a construir y desarrollar sus negocios en esta zona y sus 

alrededores, también conocidas como afectaciones indirectas al no estar 

directamente dentro del polígono de afectación. 

 

 

 Este proyecto afectará la producción de cultivos como papa, fresa, maíz, lechuga, 

repollo, brócoli, alverja, debido a que las hectáreas destinadas para este fin pasarán 

a ser parte de distintas construcciones como lo son el aeropuerto, la torre de control, 

pistas de aterrizaje entre otras infraestructuras, pasando de ser un terreno rural para 

convertirse en un área urbana. 
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 De acuerdo a las tipificaciones analizadas se encontró que la mayoría (15) de los 

predios afectados hacen parte del sistema agropecuario capitalista con 

aproximadamente 667,06 hectáreas, mientras 4 predios se encuentran en el sistema 

agrícola familiar con aproximadamente 57 hectáreas y finalmente 8 predios en el 

sistema pecuario familiar, de los cuales 2 también hacen parte del sistema agrícola 

familiar con aproximadamente 114 hectáreas. 

 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Debido al posible desplazamiento de los productores agropecuarios que se 

encuentran en los predios afectados, es necesario que las entidades encargadas de la 

construcción El Dorado II, en asociación con instituciones educativas privadas y/o 

públicas interesadas en este proceso, que guíen proporcionen a la comunidad la 

capacitación necesaria, con el fin de que dichas amplíen su visión laboral. 

 

 Es preciso que para el pleno conocimiento de la problemática vivida por el 

megaproyecto, los estudios o investigaciones realizadas sean de carácter público, 

para que así mismo la comunidad misma opine sobre los posibles problemas o 

soluciones que traerá la construcción del aeropuerto El Dorado II. 
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 Se propone realizar una investigación más a fondo de los posibles problemas que 

traerá la nueva construcción del aeropuerto El Dorado II, en cuanto a la seguridad y 

soberanía alimentaria antes y después del megaproyecto en los municipios de 

Madrid y Facatativá (Cundinamarca). 
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10. ANEXO  

 

ENCUESTA INVESTIGATIVA SOBRE EL PLAN MAESTRO AEROPUERTO EL 

DORADO II 

Datos del encuestador 

Nombre Completo ______________________________________________ 

Nombre de la Finca _____________________________________________ 

Vereda   __________________________ 

Celular   __________________________ 

Cargo    ___________________________ 

 
1. Área total de la Finca 

 

                    _____            _________             _____   

Ha 

Fa

n

  

m2

2 
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2. Destino económico de la Finca 

                

               Agrícola                                                                              

               Pecuaria                                                          

 
3. Enfoque Agrícola 

 

Antecedentes productivos 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

Producción actualmente 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

Rendimiento productivo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

Costos de producción 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
 

4. Enfoque Pecuario 

 

Tipo de pastos sembrado 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Cantidad de animales 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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Rendimiento productivo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Costos de producción   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Cuestionario Aeropuerto El Dorado II 

 
5. ¿Tiene conocimiento acerca de la nueva construcción del Aeropuerto El Dorado II? 

 

 

 

6. ¿Qué afectaciones cree usted que tendrá su núcleo familiar por este megaproyecto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
 

7. Usted como productor está de acuerdo  o en desacuerdo con este megaproyecto. 

¿Porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 
8. Que impactos agropecuarios cree que tendrán las zonas afectadas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

 
9. Como cree usted que afectara el nivel económico de las familias campesinas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

SI N

O 
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10.  Que factibilidad cree usted que habrá para las personas del sector rural en cuanto a 

empleo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


