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RESUMEN 

 

Las Rondas hídricas o zonas ribereñas ripariana son una estrecha franja que se ubica adyacente bordeando los ríos, lagos, 

embalses, humedales y planicies de inundación (Lovett, 2002) , desempeñando importantes funciones ecológicas, entre ellas está la 

función de filtro para ingresos de contaminantes derivados de las actividades productivas que generan contaminación difusa y que son 

las más difíciles de controlar. Esta capacidad amortiguadora de los ingresos radica en el retardo del tiempo de residencia hidráulica 

que realiza la vegetación litoral (Möller, 2011). La composición de la vegetación las zonas amortiguadoras pueden ser arbóreas, 

gramíneas o una combinación de las dos, tolerantes a las inundaciones y a la depositación de sedimentos, la amplitud de las franjas es 

variable y su eficiencia depende de diversos factores, existen dos enfoques para diseñarlas, el de anchos fijos, y el de franjas de 

amortiguamiento variable o de precisión.  

En Colombia se han establecido anchos fijos en la normativa ambiental, sin embargo, a partir de la promulgación del Plan de 

Desarrollo 2010 - 2014, las Rondas hídricas fueron definidas y presentan un enfoque de ancho variable gracias al área aferente, que 

permite proveer hábitat de dispersión a los organismos acuáticos, aéreos y terrestres, no obstante el ancho de ésta, no tiene el mismo 

valor para todos y su óptimo funcionamiento dependerá de la función cuya conservación se desee priorizar. 

Palabras clave: Delimitación, Ronda Hídrica, Amortiguadora, Función, Conservación 
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Rounds hydric riparian or riparian coastal areas are a narrow strip that is adjacent along the rivers, lakes, reservoirs, wetlands 

and floodplains (Lovett, 2002), play important ecological functions, among them is the function of filter for pollutants income derived 

from productive activities that generate diffuse pollution and which are the most difficult to control. "This buffering capacity of 

income lies in the delay of hydraulic residence time making the coastal vegetation" (Möller, 2011). The composition of the vegetation 

buffer zones can be trees, grasses or a combination of the two, tolerant to flooding and sediment deposition, the width of the stripes is 

variable and its efficiency depends on several factors, there are two approaches to design them The wide fixed, and the fringe variable 

damping or precision. 

In Colombia are set fixed widths in environmental regulations, however, since the enactment of the Development Plan 2010 - 

2014, the water rounds were defined and presented an approach of variable width due to the area afferent, which allows providing 

habitat dispersion water, air and soil organisms, though not the width of the latter, does not have the same value for all and optimal 

performance will depend on the desired function of conservation priority. 

Keywords: Delimitation, Rounds hydric riparian, Buffer, Function, Conservation 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Las rondas hídricas se especifican como: “zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir el 

funcionamiento normal de las dinámicas hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas y ecosistémicas propias de los cuerpos de agua” 

(Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, 2015, pág. 162), dichas áreas proveen el espacio necesario para el 

desarrollo de la dinámica natural del sistema fluvial, donde se pueden realizar sin restricciones sus funciones reguladoras de flujo, 

almacenamiento temporal de agua y sedimentos, ajuste de la forma del cauce y sus patrones de alineamiento natural, características 

que no son estáticas en el tiempo ni en el espacio, puesto que varía según el comportamiento de los parámetros que los definen y 

determinan. 

Estas características intrínsecas no permiten un tratamiento genérico para su identificación, protección, preservación, uso y 

aprovechamiento racional, para garantizar su conservación, restauración, sustitución y desarrollo sostenible. En Colombia la labor de 

garantizar su conservación es ejercida por las Autoridades Ambientales, que en el ejercicio de sus competencias y funciones 

constitucionales debe garantizar a todas las personas el gozar de un ambiente sano, así como el deber de proteger la diversidad e 

integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica.  

De acuerdo a esta premisa, las entidades ambientales gubernamentales debieron establecer para el área de su jurisdicción una 

metodología para el acotamiento de rondas hídricas, sin embargo, en Colombia hasta la fecha únicamente las Corporaciones 

Autónomas Regionales de Cundinamarca, Caldas y Risaralda han hecho lo correspondiente para generar un metodología para la 

demarcación de las zonas de ronda hídrica, por lo tanto, en este documento se investiga el estado del arte de las metodologías para la 



 

 

delimitación de rondas hídricas en el ámbito internacional y local, para establecer parámetros, herramientas y estudios relevantes para 

la construcción de dichas metodologías. 

El presente documento está estructurado en tres capítulos centrales, cada uno de ellos, corresponde al desarrollo temático referido 

en las fases metodológicas: análisis descriptivo de métodos para delimitar rondas hídricas, análisis selectivo y cualitativo de 

parámetros para delimitación de Rondas hídricas y análisis determinístico de estudios esenciales en la delimitación de Rondas 

hídricas. Al inicio de cada capítulo se presenta una aproximación conceptual del campo; posteriormente, se incluye un análisis 

descriptivo de las investigaciones consultadas; y en un tercer apartado, se exponen de manera resumida y en orden cronológico, las 

investigaciones consultadas. 

Por último, el Estado del Arte finaliza con las conclusiones y recomendaciones generales del estudio, espacio en el cual se da 

respuesta al interrogante formulado en el inicio de este trabajo investigativo y de acuerdo al análisis de cada capítulo. Así mismo se 

formula una serie de interrogantes que anuncian derroteros para la línea de investigación y para próximos trabajos de investigación en 

este campo del conocimiento. 

 



 

 

1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Saneamiento de comunidades 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

En Colombia a partir de la creación de la Ley 1450 de 2011, que promulgó el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 

“Prosperidad para Todos”, las rondas hídricas fueron reguladas de forma explícita determinando en su artículo 206 que la 

responsabilidad del acotamiento de estas áreas recae en la Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los 

grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales con base en criterios establecidos por el Gobierno Nacional. 

Sin embargo, el concepto de ronda hídrica develado en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, trata dos conceptos establecidos 

con anterioridad en la normatividad vigente, la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del 

Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, que se refiere a las áreas de Reserva Forestal de 

conservación y preservación del agua que define el artículo 1 de la Ley 79 de 1986, señalamiento que genera conflictos respecto al uso 

bajo las premisas de conservación y desarrollo sostenible instauradas desde la creación del Código Nacional de los Recursos 

Naturales. 



 

 

En ese sentido, el criterio del Gobierno Nacional frente a los recursos naturales es Ambiguo y no permite una claridad frente la 

conservación y protección que se debe tener del medio ambiente, sino que también propende por el aprovechamiento para el desarrollo 

económico de estos recursos, generando conflictos entre los derechos adquiridos entre lo público y lo privado, imposibilitando la toma 

de decisiones efectivas sobre el manejo de las rondas hídricas. 

Las rondas hídricas se especifican como: “zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir el 

funcionamiento normal de las dinámicas hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas y ecosistémicas propias de los cuerpos de agua” 

(Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, 2015, pág. 162), dichas áreas proveen el espacio necesario para el 

desarrollo de la dinámica natural del sistema fluvial, donde se pueden realizar sin restricciones sus funciones reguladoras de flujo, 

almacenamiento temporal de agua y sedimentos, ajuste de la forma del cauce y sus patrones de alineamiento natural, características 

que no son estáticas en el tiempo ni en el espacio, puesto que varía según el comportamiento de los parámetros que los definen y 

determinan (Universidad Nacional de Colombia, 2012). 

Así las cosas, el Gobierno Nacional a través de las entidades ambientales están obligadas a  establecer para el área de su 

jurisdicción, una metodología para la delimitación de las rondas hídricas, sin embargo, hasta la fecha unas pocas Corporaciones 

Autónomas Regionales han establecido guías metodológicas para la demarcación de las zonas de amortiguamiento ripario, en ese 

sentido, se evidencia la oportunidad de investigar cómo se encuentra el estado del arte de las metodologías para la delimitación de 

rondas hídricas en los contextos internacional y local, para lograr definir los lineamientos que se requieren según los criterios de 

conservación y desarrollo sostenible para la construcción de dichas metodologías. 



 

 

1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el estado del arte en metodologías creadas para la delimitación de rondas hídricas a nivel mundial y nacional? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

De cara a lo esbozado en el planteamiento del problema y a lo determinado en la pregunta de investigación, es viable realizar este 

proyecto toda vez que en la actualidad no existe una herramienta específica, clara y concisa, para identificar, conservar, proteger y 

controlar el uso y aprovechamiento de recursos naturales en las fajas protectoras de los cuerpos de agua permanentes o no, en el 

ámbito nacional. 

En el mismo contexto el desarrollo de este estudio beneficia de una parte a los usuarios que requieran autorización para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales renovables dentro del territorio nacional, permitiendo tener un conocimiento general de las 

metodologías y alcances de las mismas en delimitación de rondas de los cuerpos de agua, garantizando el uso racional y sostenible del 

medio ambiente. 

Los resultados que tenga este trabajo, contribuirá y podrá ser tenido en cuenta por las Autoridades Ambientales Gubernamentales, 

como documento consultivo para generar los lineamientos respecto al uso, manejo, protección y conservación de las cuencas 

hidrográficas en el área de influencia de sus jurisdicciones.   



 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar una revisión general del estado del arte en las metodologías para la delimitación de rondas hídricas y zonas de manejo 

ambiental de corrientes a nivel internacional y local. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Realizar una revisión bibliográfica de los métodos existentes para el acotamiento de rondas hídricas y zonas de manejo ambiental 

de corrientes y algunas normas reglamentarias que soportan su aplicabilidad en los niveles internacional y local.  

Organizar, clasificar y Seleccionar los parámetros comunes utilizados en las metodologías identificadas para la delimitación de las 

de rondas hídricas y zonas de manejo ambiental de corrientes. 

Determinar los parámetros más relevantes utilizados en la delimitación de rondas hídricas y zonas de manejo ambiental de 

corrientes. 

Establecer los tipos de estudios relevantes para la obtención de parámetros en las metodologías para la delimitación de rondas 

hídricas y zonas de manejo ambiental. 



 

 

2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

En Colombia la Ronda Hídrica está definida como “...la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 

83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente...” (Congreso de la Republica de Colombia, 2011), 

que permite su normal funcionamiento hidráulico y el desarrollo un amplio rango de funciones entre ellas “ayudar a mantener la 

integridad hidrológica, hidráulica y ecológica del canal del cauce, el suelo y vegetación asociada; regular las crecidas; mantener un 

flujo base en el cauce; mantener buena calidad del agua; ayudar a proteger plantas y animales acuáticos y ribereños de las fuentes de 

contaminación de las tierras altas, atrapando o filtrando sedimentos, nutrientes y químicos desde actividades forestales y 

agropecuarias” (Fowler S. W., 2000, pág. 67). 

Sin embargo, la interpretación de la ronda hídrica desde el marco legal genera conflicto entre lo público y privado, ya que el 

primer concepto involucrado en la ronda es el de Faja Paralela de protección definida como un área adyacente al cauce permanente 

según el artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 “Se entiende por cauce natural o permanente la faja de terreno que ocupan las aguas de una 

corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias” (Presidencia de la Republica de Colombia, 1978), 

señalando al área que ocupa esta faja según el decreto 2811 de 1974  es un “bien inembargable e inalienable del estado hasta de 30 

metros de ancho” (Presidencia de la República de Colombia, 1974);  el segundo concepto es el área aferente de Protección y 

Conservación Ambiental destinada para la conservación o explotación, esto último en cuanto a explotación y ocupación de cauces, 

playas y lechos y construcción de obras hidráulicas señalado en el decreto 2811 de 1974, donde se pueden realizar actividades 

productivas con permiso de las autoridades competentes.  



 

 

En este sentido, existe necesidad de establecer lineamientos eficaces para la protección ambiental amparada en la Ley, aún más 

cuando las Autoridades Ambientales Regionales incorporaron en el ordenamiento territorial como determinante ambiental, la 

protección de las fajas paralelas a los cauces permanentes y el área Protectora Forestal adyacente. 

Finalmente, con la ley 1450 de 2011, que promulgó el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, las 

rondas hídricas fueron explícitamente reguladas, determinando para su delimitación entendida como “fijar con precisión los límites” 

(Real Academia Española, 2015), señalando como los responsables del acotamiento a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y los establecimientos públicos ambientales, mediante criterios definidos por el 

Gobierno Nacional como lo son la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El estado del arte en la delimitación de rondas hídricas en Colombia, está enmarcado en la legislación ambiental vigente de 

acuerdo al artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, que para el desarrollo investigativo en el nivel local se realizará mediante consultas, 

revisión de literatura de estudios, propuestas, documentos de discusión y de recolección de información a nivel local, basados 

principalmente en los ejecutados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Corporaciones Autónomas Regionales de 

Cundinamarca, Caldas y Risaralda, por otro lado, en el nivel internacional se revisa la literatura existente en metodologías y normas, 

que se encuentran en estudios, libros, documentos y revistas indexadas, generados en los países de Estados Unidos, Holanda, España, 

Chile y México. 



 

 

2.3 MARCO JURÍDICO 

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, establecido mediante el Decreto 

2811 de 1974, tiene en cuenta la propiedad, con relación a las zonas o fajas paralelas a los cauces permanentes, estableciendo en el 

Artículo 83, literal D, que la faja paralela a las líneas de mareas máximas o al cauce permanente de ríos y lagos de hasta 30 metros es 

un bien inalienable e imprescriptible del Estado, excepto si existen derechos adquiridos; sin embargo, esta misma norma define los 

criterios para la explotación y ocupación de cauces, playas y lechos; las servidumbres de riberas, la construcción y funcionamiento de 

obras hidráulicas; el uso, la conservación y la preservación de cauces y de las aguas. 

Para la autorización de la obras hidráulicas, el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 120, obliga la presentación para su estudio y 

aprobación, de los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el caudal. Igualmente, en el 

uso, la conservación y la preservación de cauces y aguas, el artículo 132 instaura: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 

régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la 

colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional” 

El Decreto 877 de 1976 preceptúa, en su artículo 7, que para considerar las Áreas Forestales Protectoras, se deben tener en cuenta 

nueve definiciones, entre las cuales tenemos: las áreas de influencia sobre cabeceras y nacimientos de ríos y quebradas; áreas en las 

que sea necesario controlar deslizamientos, cauces torrenciales, erosión y otras amenazas; y áreas con abundancia y variedad de fauna 

silvestre acuática y terrestre.  



 

 

Por su parte, el Decreto 1449 de 1977, estipula en su artículo 3, que los propietarios de predios rurales tienen la obligación de 

mantener en cobertura boscosa, Áreas Forestales Protectoras, estableciendo en el literal b, como una faja de terreno no inferior a 30 

metros de ancha paralela a las líneas máximas de marea, a los lados de los cauces y alrededor de lagos o depósitos de agua.  

El Decreto 1541 de 1978 artículo 11 dispone que un cauce natural es la faja de terreno que ocupan las aguas al llegar hasta los 

niveles máximos de las crecientes ordinarias, y que los lechos de depósito natural son hasta donde llegan los niveles ordinarios por 

lluvias o deshielos; a la vez, el artículo 12 define que: “Playa fluvial es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas 

aguas de los ríos y aquellas a donde llegan éstas, ordinarias y naturalmente en su mayor incremento”. 

Teniendo en cuenta el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, el Decreto 1640 de 2012, el cual absorbió los Decretos 

2857 de 1981 y 1729 de 2002, decreta en su artículo 19 numeral 2, que la ordenación de las cuencas se hará priorizando su protección, 

entre otras de las rondas hídricas; igualmente en el artículo 28 numeral 4, define, que para la armonización de los instrumentos de 

planificación y de los planes de manejo ambientales deben ser delimitadas las rondas hídricas; también el artículo 35 expone, que el 

ordenamiento y manejo de cuencas, durante su fase de formulación, debe identificar entre otros, los cuerpos de agua priorizadas para 

la definición de la ronda hídrica; y finalmente, el artículo 46 establece que las Comisiones Conjuntas tienen la función de hacer 

recomendaciones para el acotamiento de las rondas. 

La Ley 79 de 1986, reglamenta la conservación del agua, define en su artículo 1 como Áreas de Reserva Forestal los bosques y 

vegetación que se encuentran en los nacimientos de agua permanentes o no en una extensión no inferior a 200 metros a la redonda; a 

la vez, los que se encuentran en una franja no inferior a 100 metros a cuerpos de agua que presten alguno de los servicios 



 

 

especificados en dicha Ley como son los hidroeléctricos, de riego, los acueductos, los agrícolas, etc. De acuerdo a esta norma, el 

propósito de las Áreas de Reserva Forestal protectora es la conservación y preservación del agua. 

La ley 388 de 1997, en el artículo 104 numeral 1, modificado por la ley 810 de 2003, ordena que quienes parcelen, construyan o 

urbanicen en terrenos de protección ambiental o en zonas calificadas como de riesgo, como son las rondas de cuerpos de agua, 

incurrirán en una infracción urbanística y por lo tanto deberán pagar una multa. 

El Decreto 1504 de 1998, el cual reglamenta el manejo del espacio público teniendo en cuenta a la Ley 388 de 1997, en su artículo 

5 define que el espacio público está conformado por elementos constitutivos naturales y complementarios. Entre los primeros 

elementos se encuentran las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, las cuales incluyen las rondas hídricas. 

El Decreto 3600 de 2007, dispone sobre los determinantes para el ordenamiento del suelo rural, en su artículo 4 establece que las 

rondas hidráulicas, hacen parte de la categoría de Áreas de Conservación y Protección Ambiental, por lo tanto se consideran como 

áreas de especial importancia ecosistémicas. 

El Decreto 3930 de 2010 que tiene como objeto reglamentar el ordenamiento del recurso hídrico en cuanto a usos del agua y los 

vertimientos, puntualiza en su artículo 9 los siguientes usos: consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, 

pecuario, recreativo, industrial, estético; pesca, maricultura y acuicultura; y navegación y transporte acuático. Con relación a los 

vertimientos, la ordenanza en los artículos 24 y 25, instaura prohibiciones y actividades no permitidas. 



 

 

Por último, la ley 1450 de 2011, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para Todos”, determina 

claramente en su artículo 206 que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, los grandes centros urbanos y los 

establecimientos públicos ambientales efectuar el acotamiento de las rondas hídricas y el área de conservación aferente, con base en 

estudios conforme a criterios definidos por el Gobierno Nacional.  

2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

Se decidió afrontar este trabajo desde diferentes perspectivas espaciales, una internacional en el que se revisaron las metodologías 

para la delimitación de las zonas de protección ambiental y fajas paralelas de las fuentes hídricas de diferentes países como usa, 

Holanda, España, México y Chile, y otra en el nivel nacional donde se revisaron las metodologías propuestas por las corporaciones 

autónomas regionales de Cundinamarca, de caldas, de Risaralda y la metodología que viene desarrollando el ministerio del medio 

ambiente con la participación de la Universidad Nacional sede Medellín. 

2.5 ESTADO DEL ARTE 

En el presente documento se revisan algunas de las metodologías que se han desarrollado para la delimitación de las zonas de 

protección ambiental y fajas paralelas de las fuentes hídricas, y algunas normas legales para su protección en el contexto internacional, 

y local, permitiendo identificar a grosso modo las características generales que se tienen en cuenta para la aplicación de las diferentes 

metodologías.  



 

 

La revisión propuesta estará orientada seleccionar cuatro o cinco metodologías por nivel de abstracción, comenzando desde el 

contexto internacional hasta llegar a los modelos locales, a continuación se presentan las ideas generales de cada horizonte de estudio, 

en primer lugar trataremos las metodologías en el internacional y en segundo lugar las metodologías del ámbito colombiano.  

Así las cosas, en el nivel internacional se tomaron algunos de los métodos utilizados para la demarcación de las zonas de retiro o 

fajas protectoras riparias, como primer caso y el más complejo debido a la legislación de este país, se analizó las metodologías 

desarrolladas en Estados Unidos de América, sin embargo, debido a la complejidad de su reglamentación como se dijo anteriormente, 

se tomó una muestra limitada varios estados tales como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland, Wisconsin, Georgia, 

Connecticut, Nebraska y Kentucky, en los cuales se sintetizan, formulan e ilustran lineamientos de diseño para zonas de 

amortiguamiento para conservación, donde cada lineamiento específica que zona de amortiguamiento ripario se puede aplicar para 

proteger el suelo, mejorar la calidad del aire y del agua, mejorar el hábitat acuático, preservar la flora y fauna silvestre y generar 

productos económicos. 

La bibliografía revisada para el caso de Estados Unidos de América corresponde a literatura disponible encontrada como la 

siguiente: el libro “Protecting Stream and River Corridors Creating Effective Local Riparian Buffer Ordinances” escrito por Seth J. 

Wenger and Laurie Fowler; el libro “A Review of the Scientific Literature on Riparian Buffer Width, Extent And Vegetation” escrito 

por Seth Wenger; la guía “Riparian Buffer Zones: Functions and Recommended Widths” escrito por Ellen Hawes and Markelle Smith; 

la guia “Conservation Buffers Design Guidelines for Buffers, Corridors, and Greenways” del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, Servicio Forestal, Estación de Investigación Sur; artículo de la Universidad de Kentucky denominado “Planting a 

Riparian Buffer”; artículo de la revista Agroforestry Notes del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, escrito por Michael dosskey, Dick Schultz y Tom Isenhart. 



 

 

Una más de las metodologías analizadas es las aplicada en Holanda en donde por su características de localización en tierras bajas, 

durante toda su historia se han desarrollado mecanismos para contrarrestar las inundaciones, para este caso se realizó la revisión del 

libro titulado “Ribamod - River basin modelling. Management and Flood Mitigation Concerted Action” de la Comisión Europea para 

el Desarrollo de la Investigación Científica, que trata el efecto del cambio climático en las inundaciones y presenta en dos capítulos la 

evaluación del impacto del cambio climático en los Ríos Rhin y Meuse; igualmente, se tomó en consideración el artículo del Journal 

of Environmental Quality, titulado “Riparian Buffer Strips as a Multifunctional Tool in Agricultural Landscapes” escrito por Marc I. 

Stutter, Wim J. Chardon, and Brian Kronvang; finalmente se revisó el libro Water Resources Systems, Planning and Management 

escrito por Daniel P. Loucks and Eelco van Beek, en el cual el apéndice D revisa el caso en la cuenca alta del rio Rhine en Holanda y 

el manejo que se ha dado al problema de inundación de las zonas bajas. 

En desarrollo de este estudio se analiza también la metodología utilizada en España junto con la legislación que dio los parámetros 

para el desarrollo de la metodología, de esta manera se revisa el documento “Guía metodológica para el desarrollo del Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” del Ministerio del medio Ambiente y Medio Rural y Marino, igualmente se revisa la 

Ley de Aguas - Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; así 

mismo se revisa el libro “Restauración y Gestión Ecológica Fluvial” elaborado por el Proyecto Restauración Ecológica en Ríos del 

Sudeste Europeo – RICOVER; por último se estudia el documento técnico – académico desarrollado por la Universidad de Valladolid 

dentro del curso On-line de Modelamiento hidráulico fluvial con HEC – RAS y Geo – RAS “Pronostico de Crecidas”, elaborado por 

Juan Manuel Diez Hernández, el cual en uno de sus módulos aborda la problemática de las crecidas e inundaciones para su 

caracterización formulando un tratamiento serio de las zonas inundables que en España se denomina Zona de Flujo Preferente. 



 

 

Otra de las metodologías abordada en este estudio es el caso en Chile y su ámbito legal, donde se analizan varios documentos 

como el artículo “Zonas Ribereñas: Restauración y Contexto Legal en Chile” Elaborado por Fabián I. Romero, Miguel A. Cozano, 

Rodrigo A. Gangas y Paulette I. Naulin del Departamento de silvicultura y conservación de la naturaleza de la Universidad de Chile; 

otro documento abordado en el artículo de revisión del estado del arte denominado “Diseño de Zonas Ribereñas Requerimiento de un 

Ancho Mínimo”, elaborado por Jorge Gayoso y Sylvana Gayoso del  programa de producción forestal y medio ambiente de la 

Universidad Austral de Chile; así mismo, se revisa el documento “Guía de Conservación de Agua” elaborada por Jorge Gayoso, 

Mauricio Acuña y Bastienne Schlegel de la Universidad Austral de Chile; también se revisó el contexto legal en el marco del 

Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, Decreto 82 del 11 de febrero de 2011 y el Acuerdo No. 12 de 2012. 

Finalmente en el contexto internacional  se revisa el escenario en México, donde se estudia la normatividad adoptada en la Ley de 

Aguas Nacionales, última reforma DOF 11-08-2014, del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; como documento técnico se 

tomó el documento “Manual para el Control de Inundaciones” de la Comisión Nacional del Agua – CONAGUA. 

A nivel local se analizó la “Guía Metodológica para la Delimitación de Zonas se Ronda en la Jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR”, este documento fue adoptado con resolución de la CAR No. 0608 de marzo 18 del 

2014, en él se plantean métodos que involucran parámetros como las características del terreno obtenidas a partir de varias 

herramientas, el análisis ecosistemico, el estudio hidrológico teniendo en cuenta  modelos, el comportamiento hidráulico, un análisis 

básico predial y finalmente se establece un análisis de zonificación y usos recomendados del suelo.  

El siguiente documento de escrutinio es el desarrollado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, 

quien mediante Resolución No. 561 del 30 de octubre de 2012 fija los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces 



 

 

naturales de las corrientes urbanas y las reglas para su intervención. Esta norma tiene como objeto reglamentar los lineamientos para 

demarcar las fajas de protección de los cauces naturales de las corrientes urbanas en los municipios de la jurisdicción de Corpocaldas, 

estableciendo reglas para su intervención, en ese sentido el documento inicia definiendo la faja de protección FP, como la integración 

de una zona de protección hidráulica y ambiental – ZPHA y una zona de protección y de servicios ZPS, para su demarcación la 

metodología propuesta involucra el orden de drenaje, adjudicando un ancho mínimo para cada rango de orden.  

En este mismo contexto se investigó el Acuerdo No. 028 del 17 de junio de 2011, de la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda – CARDER, por la cual se fijan los lineamientos para orientar el desarrollo de las áreas urbanas, de expansión urbana y de 

desarrollo restringido en el suelo rural. Esta norma tiene como objeto trazar directrices para garantizar que en los nuevos desarrollos 

urbanos se involucre el componente ambiental, la reglamentación involucra la clasificación de los cauces según un componente 

geomorfometrico de forma adjudicando para cada caso un ancho de retiro. 

Finalmente se consideró estudiar el documento borrador en construcción denominado “Guía para el Acotamiento de las Rondas 

Hídricas de los Cuerpos de Agua de acuerdo a lo establecido en el Artículo 206 de la Ley 1450 de 2011”, elaborado por la 

Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS que en la actualidad se encuentra en 

revisión, el cual incluye los lineamientos y directrices para definir las rondas hídricas de los cuerpos de agua, documento que fue 

ajustado a partir de las discusiones y presentaciones realizadas en el talleres con las Corporaciones Autónomas Regionales con 

experiencia en el tema de acotamiento de rondas hídricas, en síntesis esta guía describe en detalle el proceso metodológico para la 

definición de los componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico de las rondas hídricas, discriminados por nivel de 

información.  



 

 

3 METODOLOGÍA 

Con el fin de tener una visión global acerca de la importancia que debe tener la delimitación de las rondas hídricas y zonas de 

protección de corrientes, para  la conservación de la calidad y cantidad del recurso hídrico en Colombia, a su vez, distinguir unos 

criterios claros que garanticen la conservación y el desarrollo sostenible para esta áreas de protección, que no vayan en contra de la 

legislación ambiental del País; se dispuso desarrollar este trabajo con un enfoque de carácter cualitativo ya que basados en la 

recolección e investigación de información existente en los niveles nacional e internacional de libros, estudios, documentos, 

normatividad y artículos indexados, se realiza la organización, clasificación y selección de parámetros relevantes para establecer los 

lineamientos que se deben tener en cuenta para la definición de una metodología para la delimitación de rondas hídricas y zonas de 

manejo ambiental. 

Por lo tanto la investigación para este estudio es tipo descriptiva y proyectiva, descriptiva por que mediante la recolección de 

información en los contextos externo y local, de los diversos métodos y normas para la delimitación de rondas hídricas y zonas 

protectoras de corrientes, se pueden detallar y clasificar los principales parámetros a tener en cuenta para implementar en beneficio de 

la población colombiana y del ambiente. Así mismo, proyectiva porque después de la investigación descriptiva, definición de los 

parámetros fundamentales a utilizar, se proyecta la propuesta de los criterios esenciales para la delimitación de rondas ajustada al 

paisaje del territorio nacional. 



 

 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

En el desarrollo del presente estudio del arte, se realizaron varias actividades preliminares y preparatorias para el 

perfeccionamiento del documento, entre ellas la exploración inicial del Estado del Arte mediante la revisión de información y fuentes 

de consulta, la delimitación espacial del marco geográfico de las investigaciones a tener en cuenta en los contextos internacional y 

nacional. 

De acuerdo a la metodología desarrollada en este trabajo, se determinaron las siguientes etapas para el desarrollo del proceso 

cumpliendo con los objetivos propuestos así: 

a. Fase de indagación y revisión bibliográfica de los métodos existentes para el acotamiento de rondas hídricas y zonas de 

manejo ambiental de corrientes existentes a nivel internacional y local. 

b. Fase de clasificación, selección de los parámetros comunes y definición de los parámetros más relevantes utilizados en 

la delimitación de rondas hídricas y zonas de manejo ambiental de corrientes. 

c. Fase analítica para determinar los tipos de estudios relevantes para la obtención de parámetros fundamentales en las 

metodologías para la delimitación de rondas hídricas y zonas de manejo ambiental de corrientes. 

El documento está estructurado en tres capítulos centrales, cada uno de ellos, corresponde al desarrollo temático referido en las 

fases metodológicas: análisis descriptivo de métodos para delimitar rondas hídricas, análisis selectivo y cualitativo de parámetros para 

delimitación de Rondas hídricas y análisis determinístico de estudios esenciales en la delimitación de Rondas hídricas. Al inicio de 

cada capítulo se presenta una aproximación conceptual del campo; posteriormente, se incluye un análisis de las investigaciones 

consultadas. 



 

 

Por último, el Estado del Arte finaliza con las conclusiones y recomendaciones generales del estudio, espacio en el cual se da 

respuesta al interrogante formulado en el inicio de este trabajo investigativo y de acuerdo al análisis de cada capítulo. Así mismo se 

formula una serie de interrogantes que anuncian derroteros para la línea de investigación y para próximos trabajos de investigación en 

este campo del conocimiento. 

3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Para el logro de los objetivos propuestos y teniendo en cuenta lo explicado en la metodología y las fases del trabajo de grado, las 

técnicas e instrumentos son de orden documental, ya que El universo abordado fue de 23 documentos distribuidos así: de 4 fuentes 

nacionales que corresponden a 2 Guías técnicas y 2 normas regulatorias regionales; por otro lado se tomaron 19 fuentes 

internacionales afrontadas de la siguiente manera, 7 de Estados Unidos de América que corresponden a 3 guías, 2 artículos, 1 libro y 1 

norma (código); 3 de Holanda que corresponden a 2 libros y 1 articulo; 3 de España que corresponden a 2 guías y 1 norma (Ley); 4 de 

chile que corresponden a 2 artículos, 1 guía y una norma (Ley) y 2 de México que corresponden a 1 Manual y 1 norma (Ley); las 

cuales servirán de materias primas para el presente Estudio del Arte en delimitación de rondas hídricas y zonas de manejo ambiental 

de corrientes en Colombia. 

 

 



 

 

4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE METODOS PARA DELIMITAR RONDAS HÍDRICAS  

Las Rondas hídricas o zonas de amortiguamiento para conservación de corrientes son “franjas de vegetación incorporadas al 

paisaje para influenciar los procesos ecológicos y proveernos una variedad de bienes y servicios, se las conoce por diversos nombres, 

como por ejemplo corredores para fauna silvestre (wildlife corridors), vías verdes (greenways), cortinas rompevientos (windbreaks) y 

franjas filtro (filter strips)” (Bentrup, 2008, pág. 7). 

Analizando descriptivamente las metodologías se aprecia que existe diferencia entre los anchos de las fajas forestales riparias, ya 

que el ancho va directamente ligado a la función ecológica que se desea proteger, por esta razón se ve evidenciado que las franjas de 

protección tiene como fundamento la conservación de la biodiversidad (Gayoso, 2003) y del recurso hídrico, de esta forma, el 

acotamiento de las franjas corresponde principalmente con el tamaño del cauce y la magnitud de las alteraciones causadas a los 

ecosistemas que se sirven de ellas. 

4.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

Una revisión de los modelos existentes para determinar el ancho de amortiguación forestal de corrientes desde una perspectiva 

espacial internacional, busca principalmente mostrar y caracterizar las variables potenciales para el uso de un ancho efectivo de faja 

protectora, por lo que en este apartado se abordan las metodologías para la delimitación de las zonas de protección ambiental y fajas 

paralelas de las fuentes hídricas de Estados Unidos, Holanda, España, México y Chile. 



 

 

Estados Unidos. Al observar las metodologías desarrolladas e implementadas en varios de los Estados de Estados Unidos de 

América, se pueden definir claramente los criterios y lineamientos que direccionan la implementación de las técnicas, los cuales están 

directamente relacionados con la función que se desea proteger y los parámetros utilizados para la determinación del ancho de ronda, 

esto se puede apreciar claramente en la Tabla 4-1, aunque en todas ellas se establece un ancho mínimo, este parámetro no es igual para 

todos, en adición se presentan en muchos casos la alternativa de un ancho variable. 

Tabla 4-1 Algunas de las metodologías por Estado implementadas en Estados Unidos 

País/Estado lineamientos funciones protegidas Parámetros Anchos de ronda 

USA         

Carolina del Norte         

  calidad de agua Erosión de riberas Longitud de cultivo 0.9-55 m min. 

  Biodiversidad Estabilización de Suelos Pendiente del cauce-terreno   

  Suelos Productivos Filtro de contaminantes flujo subsuperficial tipo de suelo   

  Oportunidades Económicas Filtro de contaminantes Escorrentía Superficial textura de suelo   

  Protección y Seguridad Mejoramiento de Infiltración tipo de contaminante   

      factor de perdida de suelo   

      eficiencia deseada   

Connecticut         

  control de erosión erosión  pendiente  del cauce 5-30 metros 

  calidad de agua 
filtro de contaminantes: nutrientes, nitrógeno, fosfatos, 
pesticidas y biocontaminantes 

tipo de suelo 
Puede ser variable 
dependiendo de la función a 
proteger máx. 500. 

  fauna ictica ecosistemas acuáticos y terrestres vegetación mixta 3 zonas 

  fauna terrestre     30-150 control inundación 

Georgia         

  control de sedimentos Erosión del cauce, sedimentos de escorrentía Pendiente del cauce-terreno   

  calidad de agua 
nutrientes, fosfato, nitrógeno, materia orgánica, 
biocontaminantes, pesticidas y metales 

precipitación 15-30 metros 

  hábitat acuático control de inundaciones 
tipo de suelo, infiltración, 
conductividad hidráulica 

variable 

  hábitat terrestre temperatura y brillo solar textura de suelo 

30 metros + 0.61m.*1%de 
pendiente/  hasta 25% - 
>25% no se tiene en cuenta, 
si existen humedales se 
adicionan 



 

 

País/Estado lineamientos funciones protegidas Parámetros Anchos de ronda 

    desechos y basura leñosa llanuras aluviales 
15.2 metros + 0.61m.*1%de 
pendiente/  hasta 25% - 
>25% no se tiene en cuenta  

      humedales   

      uso del suelo   

      vegetación     

Kentucky         

  Calidad de Agua filtro de sedimentos clima 3-12m 

  fauna ictica mantenimiento de riberas 
tipo de suelo, infiltración, 
conductividad hidráulica 

3-23m 

  fauna terrestre daño por inundación geología 6.8-41m 

  control de sedimentos recarga de agua subterránea Pendiente del cauce-terreno 10-50m 

    producción vegetativa   23-66m 

    regulación de temperatura del agua   10-100m 

    filtración de contaminantes     

    Protección de hábitat de vida silvestre.     

Nebraska         

  calidad de agua erosión tipo de suelo 0-20 

  
conservación fauna ictica y 
terrestre 

sedimentos Pendiente del cauce-terreno 0-25 

  control de sedimentos hábitat acuático vegetación 0-50 

    hábitat vida silvestre   0-70 

    nutrientes solubles   0-100 

Fuente: Propia 

El ancho de la franja depende en gran medida de lo que los recursos que se está tratando de proteger, anchos de amortiguamiento 

eficientes van desde 1 metro para la estabilización de la ribera y el sombreado del arroyo, a más de 100 metros para la protección del 

hábitat de vida silvestre. Además, la anchura necesaria para un sitio individual puede ser menos o más de las recomendaciones 

promedio, dependiendo del tipo de suelo, pendiente, uso de la tierra y otros parámetros (Smith, 2005).  



 

 

Según el estándar practico de conservación estipulado en el código 391 del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de los 

Estados Unidos de América “La anchura mínima será de al menos 35 pies medidos horizontalmente sobre una línea perpendicular a la 

masa de agua que comienza en la línea normal de agua, la elevación del banco completa, o la parte superior del banco, determinado a 

nivel local” (Service, 2010, pág. 2).  

Adicionalmente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos Conservación de Recursos Naturales Servicio (USDA-NRCS) 

promueve “el uso de tres zonas al establecer y mantener buffers de bosque de ribera así: Zona 1: Un área boscosa riparia que comienza 

en la parte superior de la corriente de banco y continúa hasta gradiente de unos 15 pies; una Zona 2: Un área forestal que comienza en 

el borde final de Zona 1, y continúa lejos de la corriente de un ancho de 35 a 165 pies; Zona 3: Considerado como la zona de control 

de la escorrentía, proporcionando la retención de sedimentos primaria de aproximadamente 20 pies de ancho para el cultivo de pastos 

o el pastoreo rotacional de ganado” (Amanda A. Gumbert, 2009, pág. 2). 

En ese sentido, las metodologías revisadas para el caso de los Estados Unidas debido a la complejidad de su legislación que es 

independiente para cada Estado, estima una muestra en la cual se sintetizan e ilustran lineamientos de diseño para zonas de 

amortiguamiento para conservación, donde cada lineamiento específica que zona de amortiguamiento ripario se puede aplicar para 

proteger el suelo, mejorar la calidad del aire y del agua, mejorar el hábitat acuático, preservar la flora y fauna silvestre y generar 

productos económicos. 

Holanda. El caso de Holanda es particular ya que por su características de localización en tierras que se encuentran en una cota 

más baja que la costa y sumado a esto el país se desarrolló en gran parte del delta de los Ríos Rhine y Meuse, el área donde el los 

niveles de agua ya no están determinados únicamente por la descarga del río, sino que también están bajo la influencia de la marea. Se 



 

 

conoce como la región baja del río, el área que contiene el cauce bajo total y las llanuras de inundación del Rhine cubren una 

superficie aproximada de 500 km2, por esta razón durante toda su historia se han desarrollado mecanismos para contrarrestar las 

inundaciones, que para el caso puntual que nos interesa en este estudio, los torrentes son producto de la escorrentía superficial y de 

deshielo de las subcuencas de la cuenca media y alta del Rhine. 

En la Ilustración 4-1 Tres zonas para protección forestal de corrientes .
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 se muestran las tres zonas que promueve el USDA – NRCS para la creación de una 

ronda hídrica efectiva. 
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Ilustración 4-1 Tres zonas para protección forestal de corrientes (Smith, 2005, pág. 10).
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La metodología para el manejo y control de inundaciones desarrollada por la Comisión 

Internacional para la Hidrología de la cuenca del Rhine (CHR), “hace parte de un proyecto de 

investigación iniciado en 1989 para el desarrollo de un modelo de gestión del agua para toda la 

cuenca del Rhine” (risks, Ribamod - River basin modelling, management and flood mitigation 

Concerted action, 1999). Uno de los productos del proyecto es el modelo RHINEFLOW que 

simula estimaciones de descargas medias mensuales para la cuenca del río Rhine, el modelo 

requiere una amplia base de datos como topográficas, meteorológicas, condiciones hidrológicas 

y de uso del suelo de toda la cuenca del Rhine, a en una escala muy detallada utilizando un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Adicionalmente, se ha desarrollado una política para la reducción del riesgo de inundación y 

la disminución de pérdidas económicas de bienes y servicios, tendientes a aumentar la capacidad 

del rio para el transporte del flujo de inundación, entre ellas se propone la reconformación del 

cauce con las siguientes actividades, 1. Profundización de espolones, 2. Reconformación o 

profundización del lecho del cauce, 3. Remoción de obstáculos hidráulicos, 4. Construcción de 

fosas en llanuras de inundación, 5. Retraso o relocalización de diques, 6. Retiro de diques 

globalmente, 7. Generación de almacenamientos para detención de inundación y 8. Reducción 

del flujo lateral.  

Sin embargo si no es posible realizar ninguna de las actividades anteriores, o si el efecto es 

demasiado pequeño, entonces se puede implementar la alternativa llamada “río verde” que es una 

forma efectiva de reducir los niveles de inundación, a través de conformación de llanuras de 

inundación entre dos diques donde fluye el agua sólo durante las inundaciones, que pueden ser 

utilizados para la agricultura o ser diseñados para reservas naturales y/o áreas recreativas (Daniel 

P, 2005). 

En la Ilustración 4-2 se presentan las alternativas tendientes aumentar la capacidad de flujo 

del rio para control de inundaciones que se enunciaron en el párrafo anterior, las cuales pueden 

implementase individual o conjuntamente. 
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Ilustración 4-2 Alternativas para aumentar la capacidad de flujo de inundación 

(Daniel P, 2005, pág. 611). 

 

Por otra parte, gracias a su ubicación en el delta del Rhine, Holanda se ha desarrollado 

económicamente en gran parte por la agricultura que ha sido capaz de sacar provecho de los 

suelos ricos que el Rhine ha generado, de acuerdo a este desarrollo económico, la política para la 

generación de zonas de amortiguamiento en el delta del Rhine presenta como criterios 

principales el control de inundación, el desarrollo productivo de la agricultura y la conservación 

de la calidad del agua por contaminantes y pesticidas. 

Así las cosas, las zonas de amortiguamiento aplicables al desarrollo agrícola del delta 

holandés del río Rhine, presentan un ancho reducido ya que las funciones que busca proteger son 

la calidad del agua, control de sedimentos y contaminantes y la conservación de la fauna íctica; 

en ese sentido los anchos de ronda van de 0.25 m para pastos, cereales y 1.5 parra tubérculos y 

hortalizas hasta 6 metros máximo; por lo que ante los retiros de inundación el ancho propuesto 

de ronda hídrica es incipiente. Sin embargo a mayor ancho de la zona de retiro de cauce es 

mayor la protección a las funciones que se deciden resguardar. 
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En la Tabla 4-2 se presentan los lineamientos, funciones protegidas por el método y los 

parámetros que gobiernan el proceso en Holanda. Fuente propia. 

Tabla 4-2 Descripción de la metodología para el acotamiento de Ronda hídrica en 

Holanda 

País/Estado lineamientos funciones protegidas parámetros Anchos de ronda 

Holanda       metros 

  daño económico vidas y bienes GIS 

0.25-5 m ;pastos 
0.25; cereales 
0.25; cultivos de 
papa, tubérculos 
y hortalizas 1.5 

  control de inundaciones salón de agua geomorfológicos 
3-6 tierras de 
cultivo y 
pastizales 

  navegabilidad erosión de riberas modelación hidráulica 
Retiros por 
inundación  

  calidad de aguas filtro de sedimentos modelación hidrológica   

  
control de sedimentos y 
contaminantes 

habitad acuático usos del suelo   

    conflictos de uso de suelo tipo de suelo   

      modelación inundación   

Fuente: Propia 

España. La metodología utilizada en España señala que la franja riparia será diferente en 

función de la distancia al curso de agua y de las características de este. En general, un río más 

ancho necesita una franja riparia también más ancho. Las anchuras mínimas de la franja riparia 

que habrá que considerar se establecerán en términos de límite mínimo externo, es decir, que la 

distancia perpendicular a un elemento del río (DPH o canal lleno) determinará la anchura 

mínima de franja riparia. Por lo tanto, la franja riparia comprenderá toda la vegetación situada 

entre la lámina de agua y este límite mínimo externo (Jordi Camprodon, 2012). 

Sin embargo, La Ley de Aguas del Estado Español (Ley 46/1999, de aguas, de 13 de 

diciembre, por la cual se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto) en su artículo 6, divide el 

espacio fluvial, donde establece el denominado Dominio Público Hidráulico (DPH), con un 

reglamento asociado, El DPH está constituido por la zona inundable ordinaria, o sea, aquella en 

la que el cauce es ocupado sin desbordarse, por las aguas en las crecidas máximas ordinarias o en 

su defecto por la media de las crecidas máximas medidas como mínimo cada 10 años, 
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inmediatamente le sigue la Zona de Servidumbre de 5 metros de anchura para el uso público que 

se encuentra incluida a la Zona de Policía de un ancho superior hasta 100 metros.  

En la Ilustración 4-3 se identifican claramente las zonas anteriormente descritas.  

 

Ilustración 4-3 Zonificación del espacio fluvial Español. Imagen tomada de 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, 

2014). 

 

Esta clasificación ordenada en la Ley de Aguas Española se encuentra superpuesta, a la 

zonificación de áreas inundables (RD9/2008/11enero), que divide el río en Zona Altamente 

inundable T=10 años, Zona de flujo preferente compuesta por ZPF + Zona de inundación 

Peligrosa ZIP T=100 años, y Zona Inundable máxima T=500 años, definidas por la franja 

delimitada por la línea de cota de inundación de la avenida de período de retorno 10, 100 y 500 

años, respectivamente (Hernandez, 2014, pág. 5).  

Una vez superpuestas estas dos zonificaciones se procede a demarcar los anchos de ronda 

hídrica según el ancho del canal lleno, Caso 1: si el ancho es menor a 2 metros la franja riparia es 
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DPH+2metros, Caso 2: si el ancho es entre 2 y 10 metros la franja riparia es DPH + ½ de DPH, y 

finalmente si el ancho es mayor a 10 metros la franja será DPH + 5 metros, para este último caso 

el mínimo de 15 metros hasta máximo el limite externo de la Zona de servidumbre.  

El la Ilustración 4-4 se observa los anchos recomendados en la delimitación de la franja 

riparia.  

 

Ilustración 4-4 Delimitación de Franja Riparia. Imagen tomada de (Jordi 

Camprodon, 2012). 

 

“La anchura de franja riparia es la que técnicamente se considera mínima para garantizar el 

equilibrio y funcionamiento hidrológico y ecológico correctos de un río” (Jordi Camprodon, 

2012, pág. 115), por lo tanto cada ancho establecido va directamente asociado a su equilibrio y 

funcionamiento, es así como la metodología española garantiza la protección de las funciones 

directamente asociadas al cuerpo de aguas así como también la protección de las condiciones de 

seguridad de las personas y los bienes establecidos en Zona de Policía donde las actividades 

deben ser autorizadas por el Gobierno.  
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En la Tabla 4-3 se presentan los lineamientos, funciones protegidas por la metodología de 

delimitación de Rondas en España. 

Tabla 4-3 Descripción de la metodología para el acotamiento de Ronda hídrica en 

España 

País/Estado lineamientos funciones protegidas Parámetros Anchos de ronda 

España         

  biológica vidas y bienes ancho min. 15m 

  ecológica erosión de riberas 
Derecho público 
hidráulico (DPH) 

A<2m  DPH+2m o 
(Ancho canal lleno 
TR10 + 1/2ª + 2m) 

  socioeconómica filtro de sedimentos Zona de Servidumbre 

2<A<10 es DPH + 
1/2DPH o (Ancho 
canal lleno + ½ A + 
Ancho) 

  recreativa habitad acuático y terrestre 
morfología fluvial 
(pendiente, Sinuosidad, 
Tipo de cauce) 

A>10  DPH + 5 m.( 
min15) o (Ancho 
canal lleno + 5 m 
(min 15)) 

    conflictos de uso de suelo caudal   

    Calidad de Agua calidad del bosque   

      índice de hábitat fluvial   

      
calidad físico química 
del agua 

  

      estudio hidrológico   

      estudio hidráulico   

      estudio geológico   

      
delimitación de Zona 
de flujo preferente y 
zona inundación   

  

Fuente: Propia 

Chile. En el caso de Chile llama la atención lo poco regulado que se encuentra el tema 

recientemente (Decreto 82/2011), el cual promulgó una regulación con el objeto de proteger los 

suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua estableciendo una zona de protección 

aledaña, estas formas de protección se basan ya sea en la prohibición de la corta de árboles y 

arbustos o en restricciones a la intervención humana, señalando que “quedaran excluidos de 

cualquier corta, descepado, destrucción, explotación o aprovechamiento de bosques y no deberán 

sufrir caídas de árboles, los terrenos aledaños a cursos de agua permanentes y no permanentes, 

medidos en metros horizontalmente” (Jorge Gayoso, 2000) 
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Así las cosas, mediante la Guía de conservación del agua, se establece que los cursos de agua 

intermitentes en cualquier pendientes contarán con una franja de protección de 5 m de ancho a 

cada lado del cauce, la cual no podrá ser intervenida, los manantiales tiene una faja de protección 

de 10 hasta 30 metros dependiendo de la pendiente del terreno, respecto de los cursos de agua 

permanentes, se protegen con una franja de 20 hasta 30 metros dependiendo de la pendiente del 

terreno. Sin embargo, estos anchos pueden ser modificados dependiendo del orden de cauce, el 

área de la cuenca y el grado de fragilidad del suelo y paisajística máximo hasta 60 metros. 

En la Tabla 4-4 Tabla 4-3se presentan los lineamientos, funciones protegidas y parámetros 

encontrados en la metodología de delimitación de Rondas en Chile. 

Tabla 4-4 Descripción de la metodología para el acotamiento de Ronda hídrica en 

Chile 

País/Estado lineamientos funciones protegidas Parámetros Anchos de ronda 

Chile         

  calidad de agua suelo tipo de cauce  
intermitentes 
cualquier pendiente 
5 m 

  manejo forestal agua  
temporalidad del 
caudal 

manantiales <30%P 
10m - 30-45%P 20m 
- >45% 30m 

  fragilidad Ambiental biodiversidad  pendiente 
permanente<30%P 
20m - 30-45%P 25m 
- >45% 30m 

    paisaje geomorfología modificaciones 

    control de contaminantes y sedimentos 
fragilidad del 
ecosistema 

cauce 1 > 2000ha 
60m o si P>35% 30 
m 

    erosión fragilidad paisajística 
cauce 2 
>200<2000ha 45m o 
si P>35% 30 m 

        
cauce 3 0-200ha sin 
peces 30m o según 
fragilidad 45 m 

        

cauce 4 < 20ha 
intermitentes o no 
15m o fragilidad 30 
m 

        
ríos con fragilidad 
paisajística min 100 
m 

        
bosque nativo, 
cauce 123 ZMC + 
ZRR  (ZRR=1/2 ZMC) 

 

Fuente: Propia 
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México. Finalmente en el contexto internacional,  se revisa el escenario Mexicano donde se 

estudia la normatividad adoptada en la Ley de Aguas Nacionales, última reforma DOF 11-08-

2014, del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estable que la Ribera adopta el 

nombre de Zona Federal corresponde a “Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce 

de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a 

partir del nivel de aguas máximas ordinarias” (Camara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, 2014, pág. 6), así mismo, la zona federal para cauces no mayores a cinco metros será 

de cinco metros, en los nacimientos de cualquier corriente se establece que el cauce propiamente 

definido es  “el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y forme una 

cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno” (Camara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2014).   

La Comisión Nacional del Agua – CONAGUA desarrolló el documento técnico denominado 

“Manual para el Control de Inundaciones” en el cual en su anexo 16, establece que para la 

aplicación de la demarcación de la zona federal, inicialmente se debe encontrar “El nivel de 

aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria que será 

determinada por CONAGUA o por el organismo de cuenca que corresponda” (Comision 

Nacional del Agua, 2011), en consecuencia, para realizar la demarcación del cauce y de la zona 

Federal se requieren efectuar estudios topográficos, batimétricos, hidrológicos, hidráulicos y 

morfométricas, a fin de determinar los límites del cauce y la zona federal en concordancia con la 

Ley de Aguas Nacionales.  

En la Tabla 4-5Tabla 4-3se presentan los lineamientos, funciones protegidas y parámetros 

encontrados en la metodología de delimitación de Rondas en México. 

Tabla 4-5 Descripción de la metodología para el acotamiento de Ronda hídrica en 

México 

País/Estado lineamientos funciones protegidas Parámetros Anchos de ronda 

México         

  calidad de agua erosión de riberas 
Nivel de aguas máx. 
Ord. Q10 medio 
Mensual anual. 

cauce incipiente 2m 
ancho 0.75m Prof. 
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País/Estado lineamientos funciones protegidas Parámetros Anchos de ronda 

    filtro de sedimentos hidrológico 
cauces < 5m faja de 
5m 

    hábitat acuático hidráulico 
cauces > 10m faja 
de 10m 

      tipo de cauce   

      
parámetros 
morfométricas 

  

 Fuente: Propia 

4.2 CONTEXTO NACIONAL 

En Colombia la Ronda Hídrica según el artículo 206 de la Ley 1450 (Congreso de la 

Republica de Colombia, 2011) está definida como “”...la faja paralela a los cuerpos de agua a 

que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el área de protección o 

conservación aferente...” (Congreso de la Republica de Colombia, 2011), esta faja amortiguadora 

permite el normal funcionamiento hidráulico y el desarrollo un amplio rango de funciones entre 

ellas “ayudar a mantener la integridad hidrológica, hidráulica y ecológica del canal del cauce, el 

suelo y vegetación asociada; regular las crecidas; mantener un flujo base en el cauce; mantener 

buena calidad del agua; ayudar a proteger plantas y animales acuáticos y ribereños de las fuentes 

de contaminación de las tierras altas, atrapando o filtrando sedimentos, nutrientes y químicos 

desde actividades forestales y agropecuarias” (Fowler S. W., 2000, pág. 67). 

En ese mismo artículo de la Ley (Ibídem), se declara que es competencia de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos 

y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar el acotamiento de la Ronda hídrica, para lo 

cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el 

Gobierno Nacional, en ese sentido se decidió abordar las metodologías adoptadas por varias 

Corporaciones Autónomas Regionales y la Guía que viene desarrollando el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

En ese orden de ideas, en primer lugar se analizó el documento denominado Guía 

Metodológica para la Delimitación de Zonas de Ronda en la Jurisdicción de la Corporación 
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Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el cual fue adoptado con resolución de la CAR 

No. 0608 de marzo 18 del 2014, en él se plantean métodos que involucran parámetros como las 

características del terreno obtenidas a partir de varias herramientas, el análisis ecosistemico, el 

estudio hidrológico teniendo en cuenta  modelos, el comportamiento hidráulico, un análisis 

básico predial y finalmente se establece un análisis de zonificación y usos recomendados del 

suelo en el cual se transponen los productos de cada estudio y dependiendo de la demarcación 

del cauce permanente a través del estudio hidráulico se demarcan los 30 m. para cauces y 100 m 

para nacimientos de agua a través de un buffer.  

En la Tabla 4-6 Tabla 4-3se presentan los lineamientos, funciones protegidas y parámetros 

encontrados en la metodología de delimitación de Rondas desarrollada por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

Tabla 4-6 Descripción metodológica de la Guía para delimitación de Rondas de la 

CAR 

lineamientos funciones protegidas parámetros Anchos de ronda 

Control de inundaciones Hábitat acuático y terrestre Topografía Mod.Dig.Terr. 30 m. 

Protección y recuperación Alimento de especies Batimetría   

Prevención y control de 
desastres 

Corredores biológicos Posicionamiento geodésico   

Control de sedimentos Caudal ecológico Coberturas boscosas   

    Modelación hidrológica   

    Modelación hidráulica   

    Modelos computacionales   

    Uso del suelo   

Fuente: Propia 

El siguiente documento de revisado en este contexto es el desarrollado por la Corporación 

Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, quien mediante Resolución No. 561 del 30 

de octubre de 2012 fija los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces 

naturales de las corrientes urbanas y las reglas para su intervención. Esta norma tiene como 

objeto reglamentar los lineamientos para demarcar las fajas de protección de los cauces naturales 

de las corrientes urbanas en los municipios de la jurisdicción de Corpocaldas, estableciendo 

reglas para su intervención, en ese sentido el documento define la faja de protección aledaña al 
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cauce natural de las corrientes FP, la cual está conformada por una zona de protección hidráulica 

y ambiental – ZPHA de 10 a 20 metros y una zona de protección y de servicios ZPS de 5 a 10 

metros, para su demarcación la metodología propuesta involucra el orden de drenaje, 

adjudicando un ancho mínimo para cada rango de orden según el método de Strahler, 

adicionalmente se deben demarcar los retiros por inundación para un periodo de retorno de 100 

años y el retiro de amenaza geológica dependiendo de la pendiente de la ladera el cual va de 5 a 

30 m. 

En la Tabla 4-7 Tabla 4-3se presentan los lineamientos, funciones protegidas y parámetros 

que se obtiene a partir de los estudios requeridos en desarrollo de la metodología de delimitación 

de Rondas desarrollada por la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS. 

Tabla 4-7 Descripción metodológica de la Guía para delimitación de Rondas de 

CORPOCALDAS 

lineamientos funciones protegidas parámetros Anchos de ronda 

Páramos y humedales Erosión superficial y de orillas Modelación hidrológica 
Orden Drenaje ≥ 5 = ≥ 
30 m. 

prevención de Desastres Facilitar infiltración y percolación Modelación hidráulica 
Orden Drenaje 3 y 4 = 
20 m. 

Áreas Protegidas Disminuir inundaciones y avenidas torrenciales Gradiente hidráulico 
Orden Drenaje 1 y 2 = 
15 m. 

Áreas producción 
Agropecuaria 

Filtro de contaminantes Estudio geotécnico   

Áreas críticas de recuperación Zonas riparias Cobertura vegetal   

Zona de protección hidráulica 
y ambiental, ZPHA 

Corredores ambientales Análisis de pendientes   

Zona de protección y de 
servicios, ZPS 

  Topografía   

Obras de impacto social y 
Desarrollo de la región 

  Estudio sedimentológico   

    Análisis predial   

    
Usos actuales de las rondas 
hídricas 

  

 Fuente: Propia 

En este mismo contexto se revisó el Acuerdo No. 028 del 17 de junio de 2011, de la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, por la cual se fijan los lineamientos 

para orientar el desarrollo de las áreas urbanas, de expansión urbana y de desarrollo restringido 

en el suelo rural.  



50 

 

Esta norma tiene como objeto trazar directrices para garantizar que en los nuevos desarrollos 

urbanos se involucre el componente ambiental, la reglamentación involucra la clasificación de 

los cauces según un componente geomorfometrico de forma adjudicando para cada caso un 

ancho de retiro, en forma de “V” de 30 metros si el talud presenta una pendiente mayor a 60% y 

de 15 metros si la pendiente del talud es menor a 60%; si el cauce presenta llanuras aluviales el 

retiro corresponde a la mancha de inundación generada por un periodo de retorno de 100 años 

que no debe ser inferior a 15 metros; si el cauce es en forma de “U” el retiro será igual a la altura 

del escarpe del talud que no debe ser inferior a 15 metros y finalmente para cauces con formas 

mixtas se adopta el criterio que gobierne la forma de cada margen. 

En la Tabla 4-8 Tabla 4-3se presentan los lineamientos, funciones protegidas y estudios 

requeridos en desarrollo de la metodología de delimitación de Rondas desarrollada por la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER. 

Tabla 4-8 Descripción metodológica de la Guía para delimitación de Rondas de la 

CARDER 

lineamientos funciones protegidas parámetros Anchos de ronda 

Conservación, recuperación y 
protección 

Control de inundaciones 
Retiro de cauces 
permanentes 

30 metros 

Prevención de amenazas y 
riesgos naturales 

Avenidas torrenciales Cobertura vegetal 45 m. Pendientes > 60% 

Protección del paisaje Erosión superficial y de orillas Geología 15 m. Pendientes <60% 

Zonas inestables Servicios públicos Topografía   

    Modelación hidrológica    

    Modelación hidráulica   

 Fuente: Propia 

Finalmente se revisa el documento borrador que actualmente se encuentra en construcción 

por parte de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS, denominado “Guía para el Acotamiento de las Rondas Hídricas de los 

Cuerpos Agua”, el cual incluye los lineamientos y directrices para definir las rondas hídricas de 

los cuerpos de agua, documento que ha sido ajustado a partir de las discusiones y presentaciones 

realizadas en el talleres con las Corporaciones Autónomas Regionales con experiencia en el tema 
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de acotamiento de rondas hídricas, en síntesis esta guía describe en detalle el proceso 

metodológico para la definición de los componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico 

de las rondas hídricas, discriminados por nivel de información.  

El primer aspecto que plantea esta metodología de acotamiento es asumiendo que los 

primeros 30 metros de la ronda hídrica, tomados a partir del cauce permanente (definido en la 

guía como el correspondiente al nivel ocupado por las aguas en un periodo de retorno de 2,33 

años y denominado cauce principal), corresponden a la faja paralela a la cual hace referencia el 

artículo 83 del decreto en 1450, y que la faja de terreno restante, si la ronda hídrica es mayor de 

30 metros, es la faja de protección aferente; por el contrario si la ronda hídrica es menor de 30 

metros, se delimita ésta en 30 metros.  

La metodología para el acotamiento de la Ronda presenta la demarcación de tres 

componentes de las rondas, estos componentes son geomorfológico, hidrológico y ecosistémico 

que garantizan a su vez las funciones que desarrollan. Por lo tanto, las rondas quedan definidas 

por la envolvente superpuesta de estos tres componentes. 

En la Ilustración 4-5 se observa los tres componentes requeridos para la delimitación de la 

ronda protectora.  
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Ilustración 4-5 Componentes para delimitar la Ronda Hídrica. Imagen tomada de (Universidad Nacional de Colombia, 

2012). 
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 “La definición de los polígonos de los componentes hidrológico, geomorfológico y 

ecosistémico se hace utilizando la herramienta SIG y mediante algebra de mapas se genera la 

envolvente de los tres polígonos” (Universidad Nacional de Colombia, 2012, pág. 31), luego de 

delimitada la ronda se procede a generar la faja de protección de 30 metros adyacente al cauce 

permanente. 

En la Ilustración 4-6 la se observa gráficamente la ronda generada por la envolvente de los 

tres componentes requeridos para la delimitación de la ronda protectora 

 

Ilustración 4-6 Envolvente que genera la Ronda hídrica. . Imagen tomada de 

(Universidad Nacional de Colombia, 2012). 

 

Para el desarrollo de los estudios requeridos en cada componente, la guía presenta una 

delimitación de los parámetros utilizados según el nivel de información con que se cuente o el 

grado de detalle con que se requiera delimitar la ronda, así las cosas, según el nivel de detalle y 

de la información presente podrá establecerse por medio de sistemas de información geográfica 

SIG. 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Tabla 4-3se presentan los 

lineamientos, funciones protegidas y estudios requeridos en desarrollo de la metodología de 

delimitación de Rondas desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. Fuente propia 

Tabla 4-9 Descripción metodológica de la Guía para el Acotamiento de las Rondas 

Hídricas de los Cuerpos Agua” de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

lineamientos funciones protegidas parámetros Anchos de ronda 

Recurso hídrico Componente geomorfológico sistema lentico y lótico 
Componente 
geomorfológico 

30 m. + área aferente 
variable 

Recurso Bosque Componente hidrológico sistema léntico y lótico Sistema Fluvial 

Envolvente de 
componentes 
hidrológicos, 
geomorfológico y 
ecosistémico 

Recursos hidrobiológicos Componente Ecosistémico sistema léntico y lótico Tipos de ríos   

Recursos minerales   Modelación hidrológica   

Usos del suelo   Modelación Hidráulica   

Sostenibilidad   Información topográfica   

Componente Cultural       

Componente Político       

Fuente: Propia 
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5 ANÁLISIS SELECTIVO Y CUALITATIVO DE PARÁMETROS PARA 

DELIMITACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS  

Luego de analizar descriptivamente las metodologías se aprecia que existe diferencias y 

similitudes según las funciones que se desean proteger con la implementación de los anchos de 

las fajas forestales riparias, ya que como se dijo anteriormente, el ancho va directamente ligado a 

la función ecológica que se quiere resguardar, por esta razón se ve evidenciado que el ancho de 

las franjas corresponde principalmente con el tamaño del cauce y la magnitud de las alteraciones 

causadas a los ecosistemas que se sirven de ellas. 

Un análisis selectivo y cualitativo de los parámetros utilizados para la delimitación de rondas 

hídricas es útil a la hora de establecer un criterio esencial dependiendo las funciones protegidas 

en los contextos espaciales de estudio, por lo tanto, el lineamiento que gobierna la demarcación 

de las zonas de amortiguamiento ribereño son especiales para cada país y metodología evaluada. 

En Estados de Estados Unidos de América, se definen claramente un criterios de protección 

de la calidad del agua que permite también, la conservación de la biodiversidad de los hábitats 

asociados a la corriente de agua como son los de la fauna ictica y terrestre, por lo tanto, las 

funciones que se salvaguardan requieren de un grado de detalle más elevado, en ese sentido, los 

parámetros comunes que presentan las metodologías estudiadas a nivel de los Estados Unidos es 

el Geomorfológico, donde sobresale la pendiente del terreno y del cauce, el tipo de suelo, textura 

del suelo y tipos de contaminantes asociados a las actividades antrópicas que se desarrollan en 

las áreas tributarias de la cuenca. 

En la Tabla 5-1 se puede apreciar los lineamientos, parámetros y anchos de ronda 

característicos del caso estadounidense. 
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Tabla 5-1 Parámetros utilizados en la delimitación de la Ronda hídrica en Estados 

Unidos 

USA 

lineamientos Parámetros Anchos de ronda 

calidad de agua 
Pendiente del cauce-

terreno 
Zona 1:   3 - 10 metros  

Biodiversidad tipo de suelo Zona 2: 10 - 25 metros 

control de sedimentos textura de suelo 
Zona 3 de 25 - 100 

metros. 

fauna ictica tipo de contaminante   

fauna terrestre factor de perdida de suelo   

  eficiencia deseada   

Fuente: Propia 

Para el caso de Holanda se define que es particular ya que por su localización en tierras que 

se encuentran en una cota más baja que la costa y sumado a esto el país se desarrolló en gran 

parte del delta de los Ríos Rhine y Meuse, el área donde el los niveles de agua ya no están 

determinados únicamente por la descarga del río, sino que también están bajo la influencia de la 

marea, por lo tanto el área que contiene el cauce bajo total y las llanuras de inundación del Rhine 

cubren una superficie aproximada de 500 km
2
; durante toda su historia se han desarrollado 

mecanismos para contrarrestar las inundaciones, de esta manera junto con la cooperación de la 

Unión Europea ha desarrollado una metodología para el manejo y control de inundaciones 

propuesta por la Comisión Internacional para la Hidrología de la cuenca del Rhine (CHR). 

 “Uno de los productos del proyecto es el modelo RHINEFLOW que simula estimaciones de 

descargas medias mensuales para la cuenca del río Rhine, el modelos requiere una amplia base 

de datos como topográficas, meteorológicas, condiciones hidrológicas y de uso del suelo de toda 

la cuenca del Rhine, a en una escala muy detallada utilizando un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). 
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Adicionalmente, se ha desarrollado una política para la reducción del riesgo de inundación y 

la disminución de pérdidas económicas de bienes y servicios, tendientes a aumentar la capacidad 

del rio para el transporte del flujo de inundación, entre ellas se propone la reconformación del 

cauce con las siguientes actividades, 1. Profundización de espolones, 2. Reconformación o 

profundización del lecho del cauce, 3. Remoción de obstáculos hidráulicos, 4. Construcción de 

fosas en llanuras de inundación, 5. Retraso o relocalización de diques, 6. Retiro de diques 

globalmente, 7. Generación de almacenamientos para detención de inundación y 8. Reducción 

del flujo lateral (Daniel P, 2005).  

Por otra parte, Holanda se ha desarrollado económicamente en gran parte por la agricultura 

que ha sido capaz de sacar provecho de los suelos ricos que el Rhine ha generado, de acuerdo a 

esto, las zonas de amortiguamiento aplicables al delta holandés del río Rhine, varían en anchos 

de ronda van de 0.25 metros para pastos, cereales y 1.5 metros parra tubérculos y hortalizas hasta 

6 metros máximo; por lo que ante los retiros de inundación el ancho propuesto de ronda hídrica 

es incipiente. Sin embargo a mayor ancho de la zona de retiro de cauce es mayor la protección a 

las funciones que se deciden resguardar (Marc I. Stutter, 2012). 

La metodología utilizada en España  involucra el criterio de Dominio Público Hidráulico 

atribuido a la propiedad del estado sobre las Corrientes de aguas perennes o intermitentes de 

carácter lotico o lentico, a través de la Ley de Aguas del Estado Español, que define que el DPH 

está constituido por la zona inundable ordinaria, o sea, aquella en la que el cauce es ocupado sin 

desbordarse, por las aguas en las crecidas máximas ordinarias o en su defecto por la media de las 

crecidas máximas medidas como mínimo cada 10 años, inmediatamente le sigue la Zona de 

Servidumbre de 5 metros de anchura para el uso público que se encuentra incluida a la Zona de 

Policía de un ancho superior hasta 100 metros.  

Sin embargo, la aplicación del criterio de dominio público ordenada en la Ley de Aguas 

Española, se debe superponer a la zonificación de áreas inundables, que subdivide el río en Zona 

Altamente inundable T=10 años, Zona de flujo preferente compuesta por ZPF + Zona de 
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inundación Peligrosa ZIP T=100 años, y Zona Inundable máxima T=500 años, definidas por la 

franja delimitada por la línea de cota de inundación de la avenida de período de retorno 10, 100 y 

500 años, para luego demarcar los anchos de ronda hídrica según el ancho del canal lleno según 

tres casos establecidos así: 

 Caso 1: si el ancho es menor a 2 metros la franja riparia es DPH+2metros. 

 Caso 2: si el ancho es entre 2 y 10 metros la franja riparia es DPH + ½ de DPH.  

 Caso 3: si el ancho es mayor a 10 metros la franja será DPH + 5 metros, para este 

último caso el mínimo de 15 metros hasta máximo el límite externo de la Zona de 

servidumbre.  

En el caso de Chile mediante la aplicación de la Guía de conservación del agua, se establece 

que los cursos de agua intermitentes en cualquier pendientes contarán con una franja de 

protección de 5 m de ancho a cada lado del cauce, la cual no podrá ser intervenida, los 

manantiales tiene una faja de protección de 10 hasta 30 metros dependiendo de la pendiente del 

terreno, respecto de los cursos de agua permanentes, se protegen con una franja de 20 hasta 30 

metros dependiendo de la pendiente del terreno, sin embargo, estos anchos pueden ser 

modificados dependiendo del orden de cauce, el área de la cuenca y el grado de fragilidad del 

suelo y paisajística máximo hasta 60 metros. 

Finalmente en el contexto internacional,  en caso de México establece que la Ribera o Zona 

Federal corresponde a una fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o 

al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de 

aguas máximas ordinarias, que para cauces no mayores a cinco metros será de cinco metros, y 

por último la Comisión Nacional del Agua – CONAGUA desarrolló el “Manual para el Control 

de Inundaciones” que establece la demarcación de la zona federal donde inicialmente se debe 

encontrar “El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima 

ordinaria que será determinada por CONAGUA o por el organismo de cuenca que corresponda, 

con la utilización de  estudios topográficos, batimétricos, hidrológicos, hidráulicos y 

morfométricas.  
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En el contexto nacional, en primer lugar se analizó la Guía Metodológica para la 

Delimitación de Zonas de Ronda en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, donde se plantean métodos que involucran parámetros como las 

características del terreno obtenidas a partir de varias herramientas, el análisis ecosistemico, el 

estudio hidrológico teniendo en cuenta  modelos, el comportamiento hidráulico, un análisis 

básico predial y finalmente se establece un análisis de zonificación y usos recomendados del 

suelo en el cual se transponen los productos de cada estudio y dependiendo de la demarcación 

del cauce permanente a través del estudio hidráulico se demarcan los 30 m. para cauces y 100 m 

para nacimientos de agua a través de un buffer, sin embargo, esta metodología solo indica los 

estudios que se pueden realizar dependiendo de la calidad que se requiera, pero no establece un 

criterio claro que defina su aplicabilidad. 

El siguiente documento de revisado en este contexto es la Resolución No. 561 del 30 de 

octubre de 2012 de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, que fija 

los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces naturales de las corrientes 

urbanas y las reglas para su intervención, definiendo la faja de protección aledaña al cauce 

natural de las corrientes FP, que se conforma por una zona de protección hidráulica y ambiental 

– ZPHA de 10 a 20 metros y una zona de protección y de servicios ZPS de 5 a 10, para su 

demarcación la metodología propuesta involucra el orden de drenaje, adjudicando un ancho 

mínimo para cada rango de orden según el método de Strahler, adicionalmente se deben 

demarcar los retiros por inundación para un periodo de retornó de 100 años y el retiro de 

amenaza geológica dependiendo de la pendiente de la ladera el cual va de 5 a 30 m. 

El subsecuente documento es el Acuerdo No. 028 del 17 de junio de 2011, de la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, el cual tiene como objeto trazar directrices para 

garantizar que en los nuevos desarrollos urbanos se involucre el componente ambiental, la 

reglamentación estudia principalmente el componente geomorfométrico de forma adjudicando 

para cada caso un ancho de retiro, en forma de “V” de 30 metros si el talud presenta una 

pendiente mayor a 60% y de 15 metros si la pendiente del talud es menor a 60%; si el cauce 
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presenta llanuras aluviales el retiro corresponde a la mancha de inundación generada por un 

periodo de retorno de 100 años que no debe ser inferior a 15 metros; si el cauce es en forma de 

“U” el retiro será igual a la altura del escarpe del talud que no debe ser inferior a 15 metros y 

finalmente para cauces con formas mixtas se adopta el criterio que gobierne la forma de cada 

margen. 

Finalmente se revisa el documento borrador denominado “Guía para el Acotamiento de las 

Rondas Hídricas de los Cuerpos Agua” que actualmente se encuentra en construcción por parte 

de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

MADS, el cual describe en detalle el proceso metodológico para la definición de los 

componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico de las rondas hídricas, discriminados 

por nivel de información, el primer aspecto que define es que el cauce permanente o principal se 

define por un periodo de retorno de 2,33 años, desde este límite se demarcan los 30 metros de la 

faja paralela y que la faja de terreno restante, si la ronda hídrica es mayor de 30 metros, es la faja 

de protección aferente; por el contrario si la ronda hídrica es menor de 30 metros, se delimita en 

30 metros.  

La demarcación de los tres componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico quedan 

definidos por la envolvente superpuesta de ellos tres utilizando la herramienta SIG, mediante 

algebra de mapas se transponen y genera la envolvente de los tres polígonos para delimitar la 

ronda incluyendo en ella la faja de protección de 30 metros adyacente al cauce permanente. 

Finalmente se establece que algunos de los lineamientos representan muchos años de 

investigación y se ofrecen con un alto nivel de confianza, mientras que otros lineamientos están 

basados en investigación limitada y requieren un mayor grado de extrapolación para 

generalizarlos. Aún existen muchos vacíos en nuestros conocimientos sobre zonas de 

amortiguamiento y sus funciones e impactos ecológicos y socioeconómicos. Es preciso que el 

planificador entrelace estos lineamientos con un profundo conocimiento del sitio, el paisaje y los 
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objetivos de los propietarios de tierras para crear un diseño que optimice los beneficios y 

minimice los problemas potenciales. 
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6 ANÁLISIS DETERMINÍSTICO DE ESTUDIOS ESENCIALES EN LA 

DELIMITACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS  

De acuerdo con la Tabla 6-1, tabla resumen se encontró que en el universo de metodologías 

estudiadas en el presente estado del arte, existen diversas metodologías para la demarcación de la 

rondas hídricas o zonas de protección riparia, los cuales dependiendo del lineamiento, función 

que se busca proteger, los parámetros seleccionados y estudios requeridos para el desarrollo del 

método, requieren diferentes calidades de información que va desde calidades medias como el 

caso de Estados Unidos, hasta calidades muy altas como el caso de Holanda, España y para 

Colombia los métodos utilizados en CORPOCALDAS y el método que viene desarrollando la 

Universidad Nacional  de Colombia y el Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

MADS. 

Tabla 6-1 Aspectos que se tiene en cuenta para la delimitación de rondas en 

diferentes países 

País/Estado parámetros estudios requeridos calidad Anchos de ronda 

USA         

Carolina del Norte         

  Longitud de cultivo Estudio Topográfico medio 0.9-55 m min. 

  
Pendiente del cauce-
terreno 

Estudio  
Geomorfológico 

    

  tipo de suelo Estudio de suelos     

  textura de suelo       

  tipo de contaminante       

  
factor de perdida de 
suelo 

      

  eficiencia deseada       

Connecticut         

  pendiente  del cauce Estudio Topográfico medio 5-30 metros 

  tipo de suelo Estudio de suelos   

Puede ser variable 
dependiendo de la 
función a proteger 
máx. 500. 

  vegetación mixta Estudio de Cobertura   3 zonas 

        
30-150 control 
inundación 

Georgia         

  
Pendiente del cauce-
terreno 

Estudio Topográfico medio   

  precipitación Estudio Geomorfológico   15-30 metros 

  

tipo de suelo, 
infiltración, 
conductividad 
hidráulica 

Estudio Faunístico   variable 

  textura de suelo Estudio de suelos   30 metros + 
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País/Estado parámetros estudios requeridos calidad Anchos de ronda 

0.61m.*1%de 
pendiente/  hasta 25% - 
>25% no se tiene en 
cuenta, si existen 
humedales se 
adicionan 

  llanuras aluviales     

15.2 metros + 
0.61m.*1%de 
pendiente/  hasta 25% - 
>25% no se tiene en 
cuenta 

  humedales       

  uso del suelo       

  vegetación         

Kentucky         

  clima Estudio Geológico medio 10-40p (3-12m) 

  

tipo de suelo, 
infiltración, 
conductividad 
hidráulica 

Estudio Geomorfológico   10-70p (3-23m) 

  geología Estudio Climatológico   20-125p (6.8-41m) 

  
Pendiente del cauce-
terreno 

    30-150p (10-50m) 

        70-200p (23-66m) 

        30-300p(10-100m) 

          

          

Nebraska         

  tipo de suelo     0-20 

  
Pendiente del cauce-
terreno 

    0-25 

  vegetación     0-50 

        0-70 

        0-100 

Holanda         

  GIS 
Estudio  
Geomorfológico 

muy alto 

0.25-5 m ;pastos 0.25; 
cereales 0.25; cultivos 
de papa, tubérculos y 
hortalizas 1.5 

  geomorfológicos Estudio Hidrológico   
3-6 tierras de cultivo y 
pastizales 

  
modelación 
hidráulica 

Estudio Hidráulico   Retiros por inundación 

  
modelación 
hidrológica 

Estudio de suelos     

  usos del suelo 
Modelos mate 
matemáticos 

    

  tipo de suelo Estudio de Inundación     

  modelación floods Evaluación de Riesgo     

España         

  ancho estudio Cartográfico muy alto min. 15m 

  
Derecho público 
hidráulico (DPH) 

Modelación Digital 
Terreno 

  
A<2m  DPH+2m o 
(Ancho canal lleno 
TR10 + 1/2ª + 2m) 

  Zona de Servidumbre Estudio Hidrológico   
2<A<10 es DPH + 
1/2DPH o (Ancho canal 
lleno + ½ A + Ancho) 

  
morfología fluvial 
(pendiente, 
Sinuosidad, Tipo de 

Análisis Inundación   
A>10  DPH + 5 m.( 
min15) o (Ancho canal 
lleno + 5 m (min 15)) 



64 

 

País/Estado parámetros estudios requeridos calidad Anchos de ronda 

cauce) 

  caudal Estudio Geomorfológico     

  calidad del bosque Estudio Hidráulico     

  
índice de hábitat 
fluvial 

Zonificación 
inundabilidad 

    

  
calidad físico química 
del agua 

      

  estudio hidrológico       

  estudio hidráulico       

  estudio geológico       

  
delimitación de Zona 
de flujo preferente y 
zona inundable 

      

Chile         

  tipo de cauce  Estudio Geomorfológico medio 
intermitentes cualquier 
pendiente 5 m 

  
temporalidad del 
caudal 

Estudio Faunístico   
manantiales <30%P 
10m - 30-45%P 20m - 
>45% 30m 

  pendiente 
Estudio de Fragilidad 
ambiental 

  
permanente<30%P 
20m - 30-45%P 25m - 
>45% 30m 

  geomorfología     modificaciones 

  
fragilidad del 
ecosistema 

    
cauce 1 > 2000ha 60m 
o si P>35% 30 m 

  fragilidad paisajística     
cauce 2 >200<2000ha 
45m o si P>35% 30 m 

        
cauce 3 0-200ha sin 
peces 30m o según 
fragilidad 45 m 

        
cauce 4 < 20ha 
intermitentes o no 15m 
o fragilidad 30 m 

        
ríos con fragilidad 
paisajística min 100 m 

        
bosque nativo, cauce 
123 ZMC + ZRR  
(ZRR=1/2 ZMC) 

México         

  
Nivel de aguas máx. 
Ord. Q10 mma 

Estudio hidrológico medio 
cauce incipiente 2m 
ancho 0.75m Prof. 

  hidrológico Estudio Hidráulico   cauces < 5m faja de 5m 

  hidráulico Estudio Geomorfológico   
cauces > 10m faja de 
10m 

  tipo de cauce       

  
parámetros 
morfometricos 

      

COLOMBIA         

CAR         

  
Topografía 
Mod.Dig.Terr. 

Estudio Geomorfológico alto 30 m. 

  Batimetría Estudio Topográfico     

  
Posicionamiento 
geodésico 

Estudio de Cobertura     

  Coberturas boscosas Estudio Hidrológico     

  
Modelación 
hidrológica 

Estudio Hidráulico     

  
Modelación 
hidráulica 

Simulación modelos 
matemáticos 

    

  Modelos Zonificación de uso de     
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País/Estado parámetros estudios requeridos calidad Anchos de ronda 

computacionales suelo 

  Uso del suelo       

CARDER         

  
Retiro de cauces 
permanentes 

Estudio Geológico Alto 30 metros 

  Cobertura vegetal Estudio de Cobertura   
45 m. Pendientes > 
60% 

  Geología Estudio Topográfico   15 m. Pendientes <60% 

  Topografía Estudio Hidráulico     

  
Modelación 
hidrológica  

Estudio Hidrológico     

  
Modelación 
hidráulica 

      

CORPOCALDAS         

  
Modelación 
hidrológica 

Estudio Geomorfológico muy alto 
Orden Drenaje ≥ 5 = ≥ 
30 m. 

  
Modelación 
hidráulica 

Estudio Geotécnico   
Orden Drenaje 3 y 4 = 
20 m. 

  Gradiente hidráulico Estudio de Cobertura   
Orden Drenaje 1 y 2 = 
15 m. 

  Estudio geotécnico Estudio Hidrológico     

  Cobertura vegetal Estudio Hidráulico     

  
Análisis de 
pendientes 

Estudio 
Sedimentológico 

    

  Topografía 
Zonificación de uso de 
suelo 

    

  
Estudio 
sedimentológico 

      

  Análisis predial       

  
Usos actuales de las 
rondas hídricas 

      

MIN. AMBIENTE Y UNIVERSIDAD NACIONAL         

  
Componente 
geomorfológico 

Estudio Geomorfológico muy alto 
30 m. + área aferente 
variable 

  Sistema Fluvial Estudio Hidráulico   

Envolvente de 
componentes 
hidrológicos, 
geomorfológico y 
ecosistémico 

  Tipos de ríos Estudio Hidrológico     

  
Modelación 
hidrológica 

Estudio Topográfico     

  
Modelación 
Hidráulica 

Estudio Ecosistemico     

  
Información 
topográfica 

Zonificación de uso de 
suelo 

    

 Fuente: Propia 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las franjas de vegetación ribereña ejercen un efecto positivo en el amortiguamiento de los 

impactos naturales y de aquellos derivados de las actividades antrópicas sobre los cuerpos de 

agua adyacentes. Los estudios demuestran una gran variación en el ancho de la franja de 

vegetación recomendado para ejercer este efecto de amortiguamiento, el que dependerá del tipo y 

la sensibilidad del hábitat acuático, de la función prevista de la franja (reducción de nutrientes, 

remoción de sedimentos, control de inundaciones, hábitat de peces y vida silvestre), de la 

fisiografía del lugar (tipo de suelo, pendiente) y del uso del suelo, la disposición legal de anchos 

mínimos de franjas ribereñas debiera apoyarse en estudios científicos para servir efectivamente a 

los objetivos de protección o conservación deseados. 

Con la elaboración del presente trabajo de grado de investigación en el estado del arte de 

metodologías para la delimitación de rondas hídricas y zonas de protección de corrientes, en el 

ámbito internacional y local, se obtuvo la unificación de criterios, encontrando parámetros 

específicos y confiables que permitirán representar fielmente el comportamiento de las fuentes 

hídricas para garantizar el funcionamiento normal de las dinámicas hidrológicas, hidráulicas, 

geomorfológicas y ecosistémicas propias. 

En ese sentido se tiene que del universo de metodologías estudiadas en el presente estado del 

arte, se encontró que existen diversas metodologías para la demarcación de la rondas hídricas o 

zonas de protección riparia, los cuales dependiendo del lineamiento, función que se busca 

proteger, los parámetros seleccionados y estudios requeridos para el desarrollo del método, 

requieren diferentes calidades de información que va desde calidades medias como el caso de 

Estados Unidos, hasta calidades muy altas como el caso de Holanda, España y para Colombia los 

métodos utilizados en CORPOCALDAS y el método que viene desarrollando la Universidad 

Nacional  de Colombia y el Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
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Se tendrá entonces que definir para el territorio Colombiano los criterios y lineamientos que 

acorde a la legislación permita el desarrollo sostenible y la conservación del recurso hídrico y del 

medio ambiente. Para sopesar esto, se tendrá que establecer un punto de equilibrio garantizando 

ambos lineamientos, ya que solo hasta que se establezca el rigor con que se deben formular los 

métodos de demarcación se podrá definir el nivel de detalle que se deba buscar en los parámetros 

para el acotamiento de rondas hídricas. En ese sentido concreto, parámetros con alto nivel de 

detalle garantizaran la conservación del medio ambiente y restringirán las actividades 

productivas en las áreas de ronda. 
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