
PISCICULTURA 
Como estrategia para mitigar la baja producción de 
peces causado por la pesca de alevines  (pescados en 
proceso de crecimiento) en la ciénaga, se toma la ini-
ciativa de proponer un centro de piscicultura pública 
con el fin de tener producción de pescado por tempo-
radas logrando criar pescados en piscinas abasteci-
das por  un cuerpo de agua natural.
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Esta estrategia estaría pensada con el fin de potenciar 
la agricultura por medio de estrategias silvopastoriles, 
algunas de ellas aprovechar cuerpos hídricos cerca-
nos, o agua de piscinas piscicultoras que son ricas en 
nutrientes, cercas vivas con árboles frutales que cum-
plen varias funciones como producir frutos, dividir 
terrenos y brindar sombra a el ganado .
TURISMO 
Con el fin de impulsar esta actividad y  por sí la pro-
ductividad dentro de los proyectos podemos encon-
trar zona de camping, senderos naturales, senderos 
que se encuentren sobre cuerpos de agua y piscinas 
productoras geométricas , un mirador dentro de la 
ciénaga además de recorridos en canoas con el fin de 
avistar la fauna local y disfrutar del paisaje natural 
con el que cuenta el municipio, gastronómicamente el 
alimento se proporcionara de patios productivos 
dentro del casco urbano y  los restaurantes se ubica-
ran estratégicamente en los recorridos de senderis-
mo.
CAMPING 
Para este proyecto se tomo un espacio con una baja 
cantidad de árboles para así intervenir sin dañar lo 
existente, se proponen plataformas donde los visitan-
tes pondrían sus tiendas de acampar estos conecta-
dos por senderos elevados y equipado con ilumina-
ción, botes de basura un restaurante, baños públicos 
ubicados estratégicamente para que el camping 
tenga esencia de estar solos en la naturaleza 
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INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anteproyecto manifiesta la productividad en el 
municipio de Chiriguaná - César. El proyecto de productividad  se inicia 
realizando un análisis de todos los factores productivos del municipio, 
en este análisis se logra identificar que existen cuatro actividades pre-
dominantes que son la agricultura, piscicultura, ganadería y minería 
siendo estos dos últimos los más predominantes.
El área de estudio está ubicada geográficamente en el municipio de Chi-
riguaná con 15.406 habitantes en la cabecera municipal y 9000 habitan-
tes en la zona rural, situada en el departamento de Cesar, al noreste del 
país. Limita al norte con el municipio de El Paso, al sur con Curumaní, al 
este con La Jagua de Ibirico y con Venezuela, y al oeste con Chimicha-
gua. Está a 155 kilómetros de Valledupar, la capital departamental.
El proyecto busca impulsar las actividades con menor capacidad y darle 
un mejor manejo y control a las actividades de mayor impacto en el mu-
nicipio generando buenas practicas ganaderas y de policultivo que 
ayuda  a quesea más eficiente la tasa de productividad.

OBJETIVOS
Desarrollar un anteproyecto de mejoramiento del sector productivo en el 
municipio de Chiriguaná - César, através de unas propuestas de Agricul-
tura y ganadería, piscicultura, turismo y camping, en pro de impulsar las 
actividades económicas con menor capacidad, de manera que sea más 
eficiente la tasa de productivad en el municipio
.
ESPECÍFICOS
-Identificar los recursos  naturales que  hacen más eficiente la produc-
ción e impulsando el turismo con estas vistas y paisajes con los que 
cuenta Chiriguana.
-Proyectar el diseño de una propuesta de mejoramiento del sector pro-
ductivo en el municipio de Chiriguaná - César, através de unas propues-
tas de Agricultura y ganadería, piscicultura, turismo y camping.
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1. MIRADOR CIENAGA GRANDE

PROPUESTAS PRODUCTIVAS

2. PLAZA DE LA FAUNA
5. CAMPING

6. SISTEMAS SILVOPASTORILES Y PATIOS PRODUCTIVOS

4. PUERTO CHIRIGUANÁ

3. LAGUNAS ARTIFICIALES - PISCICULTURA

Este será el punto de mayor 
impacto turístico del munici-
pio ya que brinda una visual 
del paisaje natural con el que 
cuenta el municipio además 
de recorridos turísticos en la 
ciénaga grande

Se propone un mejoramien-
to de las condiciones actua-
les de el puerto teniendo en 
cuenta las temporadas de 
invierno y sequía, esto 
mejora la circulación y la 
experiencia de los visitan-
tes.

Para Mitigar la problemática de falta 
de pescados en la ciénaga se propo-
nen piscinas productoras cuyo �n 
será la crianza de peces para el con-
sumo las cuales sustentarán la pro-
ducción en temporadas de creci-
miento de alevines en la ciénaga 
todo esto acompañado de un centro 
de acopio y enseñanza de buenas 
prácticas pisicultoras�

Sistemas Silvopastoriles
Son sistemas que integran el manejo de árboles y arbus-
tos en la producción ganadera. Los árboles pueden ser de 
vegetación natural o plantados con �nes maderables, fru-
tales, forrajeros, para productos industriales. El objetivo 
de las Fincas Demostrativas es tener un acercamiento a la 
ganadería sostenible, los resultados, avances y veri�car el 
incremento en la productividad protegiendo el medio 
ambiente.�

Patios Productivos
El patio productivo como centro de revitalización del pai-
saje cultural local,   es una unidad agro- ecológica comu-
nitaria autosu�ciente. Cuenta con invernadero, unidades 
de saneamiento, patio productivo, huertas vivas y un 
aljibe. Los patios productivos son espacios que se 
encuentran en el pleno centro de los hogares, es decir, 
lugares que se encuentran desocupados o vacíos aptos 
para cultivar cualquier rubro.

Se ubica estratégicamente la locación de 
la plaza aprovechando el cuerpo de agua 
existente y un pozo conocido por la 
población para crear un centro de infor-
mación llamado “Plaza los animales”, El 
restaurante donde Los visitantes tendrán 
su primera experiencia antes de Acceder 
al parque ecológico.
Esta propuesta busca aumentar  y darle 
un mejor manejo a la productividad de 
Chiriguaná fortaleciendo actividades 
como la agricultura, ganadería, pesca y 
piscicultura todo esto acompañado de 
una red turística ecológica basada en la 
conservación y mejoramiento del ecosis-
tema del municipio, junto con estrategias 
como Policultivos, sistemas silvopastori-
les equipamientos para enseñanza de 
buenas prácticas productoras siempre 
teniendo en cuenta el cuidado del ecosis-
tema para intervenir sin destruir.

Para este proyecto se tomo un espacio con una baja cantidad de árboles para así intervenir sin dañar lo existen-
te, se proponen plataformas donde los visitantes pondrían sus tiendas de acampar estos conectados por sende-
ros elevados y equipado con iluminación, botes de basura un restaurante, baños públicos ubicados estratégica-
mente para que el camping tenga esencia de estar solos en la naturaleza 

1 m

1 m

ANTES DESPUES

Por cada m3 de agua deben haber 3 peces 

Por cada Ha de terreno debe 
contener 2.5 vacas y cada vaca 3L 

de leche en promedio.

RIEGO DE SIEMBRA 
CON RECURSO DE 
AGUA SOSTENIBLE

SIEMBRA DE PASTO PARA 
EL GANADO

CERCAS VIVAS ARBOLES FRUTALES 
PRODUCTORES Y 

GENERADORES DE 
SOMBRA

BUENAS 
PRÁCTICAS 

GANADERAS
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