
 

 

 
 

 
En los últimos tres años, EPM ha invertido más de $54 
mil millones para investigar y conservar el río Cauca 

 

• Es la primera vez en Colombia que 11 instituciones se unen para 
estudiar la segunda cuenca más importante de país 

• La Empresa iniciará una intervención en restauración en la ciénaga 
Palomar en Caucasia y el río Pescao en Valdivia y otros ecosistemas de 
la subregión del Bajo Cauca antioqueño 

• En este tiempo se descubrieron dos nuevas especies de peces 

 
Medellín, 26 de abril de 2021 | Con el propósito de generar acciones para la 
conservación de los ecosistemas por posibles afectaciones generadas con el 
cierre de compuertas durante la contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, que cumple tres años de recuperación, EPM inicia el plan de 
restauración a corto plazo en el Bajo Cauca antioqueño. 

Gracias a los diferentes estudios ambientales desarrollados con 11 entidades 
aliadas con las que EPM firmó convenios y contratos desde julio de 2019, 
comienza la intervención en restauración en la ciénaga Palomar en el 
municipio de Caucasia y el río Pescao en el municipio de Valdivia. 

La restauración incluye aproximadamente 120 hectáreas degradadas por 
minería en el Bajo Cauca, labores que se realizarán en alianza con la 
Gobernación de Antioquia, Corantioquia y la Reforestadora Integral de 
Antioquia (RIA). 

Las instituciones con las que se adelantan los estudios en la cuenca media y 
baja del río Cauca son: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de 
Córdoba, Fundación Humedales, Universidad Nacional sede Medellín, 
Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP), Instituto de Investigación de Recursos  

 



 

 

 

 

 

Biológicos Alexander von Humboldt, Corantioquia y el Parque Explora de 
Medellín. 

Tres años de aporte ambiental 

En estos tres años de recuperación en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango se 
ha trabajado en diversos temas de educación ambiental con las 
comunidades de la zona, se abrió una muestra representativa de la 
diversidad de peces del río Cauca en el Parque Explora de Medellín, se 
procedió a la socialización preliminar de resultados de los estudios 
ambientales y se adelanta una labor con pescadores e instituciones 
educativas de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y 
Nechí. 

Los resultados que se han venido obteniendo de los estudios permiten 
destacar, de manera general, la importancia de la diversidad de peces, 
producción pesquera y la presencia de áreas de desove en la cuenca baja 
del río Cauca. 

En articulación con la Universidad de Córdoba se logró la reproducción en 
cautiverio de dos especies del recurso pesquero como blanquillo y comelón 
en la estación piscícola de Santa Cruz, ubicada en el municipio de Caucasia, 
y se descubrieron dos nuevas especies de bagre sapo: Pseudopimelodus 
magnu, la más grande del género, y Pseudopimelodus atricaudus, el “cola 
negra”, producto de estudios de varios años del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango.  

Todas estas acciones son la demostración del compromiso de EPM con el 
cuidado ambiental, el desarrollo de los territorios y la calidad de vida de la 
gente. 
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