
DIAGNOSTICO/MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
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FAUNA Y FLORA

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA HUMANO

ANALISIS INTERMUNICIPAL

SISTEMA ECONOMICO

Chir iguana es un municipio de colombia situado en el  departamento del  cesar,al  noroeste del  pais ,  l imita al  norte
con el  municipio del  paso,  al  sur con curumani ,  al  este con la jagua de ibir ico y con venezuela y al  oeste con chi-
michagua esta a 155 km de val ledupar,  la  capital  departamental ,  chir iguana posee a su alrededor una serie de c-
ienagas entre las mas importantes se cuetra la cienga de zapatosa,el  pr imer complejo cenagoso del  pais.Chir iguana
es el  tercer municipio con la mejor infraestructura,  lo podemos asegurar con la nueva bibl ioteca publ ica municipal ,
las megas inst ituciones educativas,  e l  ancianato municipal ,  la  base mil i tar  y  las parroquias.

CONFLICTOS MEDIO 
AMBIENTALES

la  ciudad de chir iguana en gran parte se
 ve afectada al  desarrol lo de empresas y 
de proyectos que se encargan de la explo-
tación de recursos naturales no renovables
como es el  carbón.

CLIMA

El  cl ima del  área en general  está caracter izado por un piso térmico cál ido 
seco,  con temperaturas anuales superiores a los 24ºC,  una altura entre 0 
y 1000msnm. Y una precipitación promedio de 1030mm al  año,  la  precipit-
ación es de carácter  bimodal  y  se presenta en los meses de abri l  a  junio y 
septiembrea noviembre donde generalmente ocasionan inundaciones;  el  p-
eriodo seco se presenta en los meses de diciembre a febrero y de junio a a-
gosto.

Los pr incipales renglones económicos del  Cesar son el  agropecuario del  que deriva un 30% de sus ingresos,  
e l  de servicios con el  35% y la minería con el  27% de los mismos (una parte de la minería es explotada de m-
anera i legal) .  La ganadería vacuna ocupa un lugar de pr imer orden,  con una población est imada en 1.513.149 
cabezas.

ANALISIS MUNICIPAL

-Cercanía a ciénagas,  lo que enriquece 
la producción y comercial ización de pro-
ductos.
-Variedad en f lora
-Variedad en fauna
-Perfil  producitvo
-Áreas de producción agrícola ,  ganadera 
y pesquera

AREAS DE OPORTUNIDAD

-Alto nivel  de producción minera pero poca 
responsabi l idad por parte de las empresas.
-Amplias zonas con nivel  de inundación.
-Explotación de recursos no renovables.

AREAS DE CONFLICTO

CURUMANÌ

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELAÌCHIMICHAGUA

LA JAGUA DE IBIRICO

CHIRIGUANA

EL CRUCE

BECERRILEL PASO

ASTREA

Convenciones

Vias Principales

Vias Secuandarias

Vias Fèrrea

CHIRIGUANA

EL CRUCE

Centros Poblados

Rìos

Cuerpos De Agua

Cultivos de Cafè

Fiestas Patronales

Ganaderia

Transporte Informal

Mineria

Cultivos De Plàtano

Planta Solar

Pista De Despegue y Aterrizaje

Serrania Del Perijá

Zona De Protección Ambiental

Cultivo De Palma De Aceite

Zona De Conflicto Ambiental

Cultivo De Arroz

Zona De Inundación Periódica

Zona De Inundación 
Semipermanente

Área De Conflicto

Área De 
Oportunidad

  
Proyecto De Ciudad Caribe
Facultad De Arquitectura & Diseño
Semestre VII
Prof. Maria Carolina Aldana
Universidad De La Costa 

Cementerio

Hospital

Canchas

plazas

ICBF

Ancianato

Biblioteca

Mototaxis
Bicitaxi

Ganadería
Pesca

Rio

Alcaldía

Iglesia

Policía

Fundación

Colegio

Jardín infan�l 

Agricultura

Limite de chiriguana 

CONVENCIONES 

Comercio informal

Casas culturales 

Asentamientos informales

Arboles

Cuerpos de agua

Tipologías 

Vivienda unifamiliar adosada 

Vivienda mul�familiar Vivienda bifamiliar 

Vivienda vernácula  
Jerarquía vial 

Altura de las 
edificaciones

Primer piso   
Segundo piso  
Tercer piso  

Vía principal 
Vía segundaria 
Vía sin pavimentar  
Trochas 

Residencial 

Comercial 3 
Ins�tucional   

Recreación 
Múl�ple   

Baldíos 

Comercial 1 
Comercial 2 

Uso de suelo SENA

Industrial

Trocha al puerto 
de chiriguana 

Trocha hacia 
tamacos

Entrada chiriguana 
hacia el cruce 

Trocha 1

Trocha 2 salida de 
chiriguana 

Trocha a la zona 
bananera la ma�ca 

Humedal

CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA 

Chir iguana se dist igue de otros municipios del  cesar y costa
 caribe,  en su r ica expresion cultural ,  ahi  es muy comun inc-
ontrar  destacados  deport istas,  poetas,  escritores,cuenteros 
y act ividad dancist ica referentes al  f lorclor  

Con 27 006 Habitantes,  la  densidad de la población del
municipio de Chir iguaná es de 21,2 hab./km²

CH I R I GU A N A

1 PISO

2 PISO

3 PISO

A L TU R A  DE L O S EDI FI CI O S

Colombia chir iguana,  cesar

Oso hormiguero Iguana

ALTURAS

Babil la Perdiz

     Jacinto de agua

(Eichhornia crassipes)

   Palma de corozo

(Bactr is guineensis)

ManglarMango

La f lora y fauna autóctonas son tan variadas
como la topograf ía del  municipio.  A lo largo y 
ancho crecen un diversidad de árboles frutale-
s,  a pocos ki lómetros encontramos la ciénaga 
donde la fauna es muy variada r ica en peces y 
aves de gran color ido.


