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Resumen

El siguiente trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de uno de los componentes

de ronda h́ıdrica, enfocado espećıficamente en el componente hidrológico, determinado de

acuerdo a la gúıa técnica de criterios para el acotamiento de rondas h́ıdricas en Colombia.

Las rondas h́ıdricas son áreas que permiten el intercambio de agua, sedimentos y

nutrientes, dando lugar a diferentes interacciones de procesos qúımicos, biológicos y f́ısicos,

dentro del curso de las cuencas hidrográficas (MADS). Por ende, estas zonas deben contar

con un plan de manejo ambiental que oriente el aprovechamiento de los recursos naturales

renovables. Y a su vez, evite el riesgo por la exposición de las personas, los bienes y servicios,

ya que las áreas que forman parte de las cuencas hidrográficas presentan inundaciones,

principalmente en sus partes medias y bajas.

Debido a las condiciones geográficas de nuestro páıs, la dinámica hidrológica está

definida por los procesos climáticos y atmosféricos, los cuales se convierten en determinantes

fundamentales para los ecosistemas de rivera y los acuáticos.

En nuestra región la Poĺıtica Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hı́drico

(PNGIRH), establece como objetivo principal asegurar la disponibilidad del recurso h́ıdrico.

A través de mecanismos de gestión eficiente y eficaz del agua, los cuales deben ser articulados

en los procesos de ordenamiento territorial.

Palabras clave: Ronda h́ıdrica, recurso h́ıdrico, dinámica hidrológica, protección,

conservación



Abstract

The objective of the following work was the development of one of the components of

the water round, specifically focused on the hydrological component, determined according

to the technical guide of criteria for the delimitation of water roundabouts in Colombia.

The water rounds are areas that allow the exchange of water, sediments and nutrients,

giving rise to different interactions of chemical, biological and physical processes, within

the course of the hydrographic basins (MADS). Therefore, these areas must have an

environmental management plan that guides the use of renewable natural resources. And in

turn, avoid the risk by the exposure of people, goods and services, since the areas that are

part of the watersheds present floods, mainly in their middle and lower parts.

Due to the geographical conditions of our country, hydrological dynamics are defined

by climatic and atmospheric processes, which become fundamental determinants for river

and aquatic ecosystems. In our region, the National Policy for the Integrated Management

of Water Resources (PNGIRH) establishes the main objective of ensuring the availability of

water resources. Through mechanisms of efficient and effective water management, which

must be articulated in territorial ordering processes.

Keywords: Water round, water resource, hydrological dynamics, protection,

conservation
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5.4.1 Coeficiente de rugosidad 95


	Introducción
	El problema
	Marco referencial
	Metodología
	Resultados
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Anexo  Registro fotográfico
	Anexo  Precipitación máxima en 24H
	Anexo  Perfiles longitudinales
	Anexo  Hietogramas de lluvia
	Anexo  Resultados simulación hidráulica
	Anexo  Manchas de inundación
	Referencias bibliográficas

