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 BIBLIOGRAFÍA 
 ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se parte del análisis actual del sector a intervenir del río mirando 
sus características hidrológicas, hidráulicas y ambientales desde los sectores y 
municipios cercanos al cual influyen la sección del río y la ciénaga definiendo la 
intervención sobre el cuerpo de agua que permita aportar el agua adulce al 
Complejo Lagunar. 
 
METODOLOGÍA: Para el presente trabajo de grado, se describen las siguientes 
fases: 

1. RECOLECTAR DE DATOS PARA ESTABLECER UNA LINEA BASE DEL 

PROYECTO 

En esta fase se procede a investigar acerca de toda la información primaria y 
secundaria disponible en cuanto a datos para análisis, como lo son: 

- Datos de precipitación y de sedimentos de las estaciones 

hidrometeorológicas del IDEAM. 

- Datos demográficos del área de influencia del proyecto. 

- Modelo de Elevación Digital de Terreno (DEM) a 12.5 de la cuenca del 

río Sevilla. 

- Planes de ordenamiento, desarrollo y otros instrumentos de planificación 

del área de influencia del proyecto. 

2. REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

- Determinación de las características físicas de la cuenca tomando como 

base el DEM y analizándolo en el software ArcGIS. 

- Establecimiento de los Caudales de la cuenca para los períodos de 

retorno de 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 años mediante modelos estadísticos. 
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3. REALIZAR LA MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LA PARTE BAJA DEL 

RÍO SEVILLA 

- Obtención del modelo en 1D del comportamiento de la cuenca ante las 

lluvias para cada uno de los períodos de retorno obtenidos, mediante la 

utilización del Software HEC RAS. 

4. PROPONER DE UNA ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN HIDRÁULICA 

DEL RÍO SEVILLA  

- Proponer una sección transversal del río Sevilla que permita el 

transporte del caudal de una lluvia con un período de retorno a 25 años. 

Comprobación del cumplimiento de la sección mediante la modelación en 1D en el 
Software HECRAS. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA, RÍO SEVILLA, 
COMPLEJO LAGUNAR, CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS, 
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS Y RESTABLECIMIENTO DINÁMICO 
HIDROLÓGICO. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Es muy importante realizar el proyecto “Estrategia Para la Recuperación 
Hidráulica del Río Sevilla Entre las Abscisas k7+951.94 y k17+086.63 (desde 
la c.g.s.m), como aporte ya que con esta estrategia o método podremos reparar la 
restauración, recuperación y protección tanto del Río Sevilla como de la Ciénaga 
(C.G.S.M).  
 
La recuperación de un Complejo Lagunar como la Ciénaga Grande de Santa 
Marta es muy difícil de asumir y de lograr, pero no es imposible si cada entidad y 
persona de nuestro país asume la responsabilidad de integrarse con las 
estrategias planteadas para alcanzar su sostenibilidad, por medios de las acciones 
que se propongan y así contribuir a el restablecimiento del cuerpo de agua. 
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Con la estrategia que se quiere plantear aquí, también se espera reparar las 
condiciones de los ecosistemas aledaños en las zonas inundables y poder 
recuperar parte de la ronda hídrica para así favorecer a las comunidades cercanas 
en su parte socio-económica y por otro lado contribuir al mejoramiento de las 
condiciones ambientales del sector y los cuerpos de agua. 
 
Otro impacto que se logrará con la implementación de la estrategia de este 
proyecto es que ambientalmente se mejorará las condiciones de la ronda y como 
resultado de que el cuerpo del río funcionará mucho mejor ya que se pretende 
recuperar su sección hidráulica, disminuyendo el tiempo de drenaje y aportando 
mucho más caudal a la ciénaga. 
 
La estrategia aquí formulada en este documento es factible realizar tanto de 
manera técnica y ambientalmente, logrando conseguir grandes beneficios tanto 
para las poblaciones aledañas ya que permitirá drenar el agua en un menor 
tiempo y de igual manera aportar un caudal de agua dulce a la ciénaga 
permitiendo mejorar sus condiciones de la dinámica hidrológica, hidráulica y de 
igual forma a la reducción del porcentaje de salinidad en la C.G.S.M. 
 
El seguimiento y la evaluación del río demuestra que hay una gran afectación en 
el cauce del río por sedimentación, lo que nos indica que realizar este proyecto es 
de gran importancia para tratar los problemas de erosión el cual perjudican a las 
poblaciones, por lo tanto, es muy importante realizar ya que se presenta como 
punto de partida para proyectos futuros en otros ríos importantes como lo son el 
Aracataca, Tucurinca, Sevilla y otros cuerpos que podrían aportar al 
restablecimiento hidrológico y ambiental de la Ciénaga grande de Santa Marta. 
 
 
 
 
FUENTES:  
 

• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras, «José Benito Vives de Andreis, Invemar» (plan de 

manejo para el sitio RAMSAR y reserva de la biosfera, sistema delta 

estuarino del rio magdalena, ciénaga grande de santa marta). 
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• Miguel Ángel Vanegas (2011). Implementación de modelos locales en el 
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