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El Bajo Cauca,

una riqueza infinita de recursos
naturales

Por:
Nuestro Bajo Cauca es un territorio privilegiado, único en tradiciones y rico en saberes
y cultura, su gente tiene el ADN pujante, el temple que sin duda ha sido heredado y
que seguirá en la sangre de todo aquel que tiene el privilegio de nacer en estas
tierras. El mestizaje fue una coyuntura; negros, blancos, altos, bajos, indígenas, entre
otros, entretejieron sus vidas, un lugar donde millones de historias iniciaron y un
millón más dieron fin. Un lugar, donde gracias a esta fusión tenemos el privilegio de
ser multiculturales, donde se une la herencia del paisa y el costeño.
A Bajo Cauca lo premiaron con una riqueza infinita en recursos naturales, bañado por
caudalosos ríos, tierras y montañas que por sí mismas dan vida, una ubicación
geográfica estratégica, todo para ser una región que puede caminar por sí sola hacia
el desarrollo. Este territorio lo viste el arte y la cultura y desde esa mirada, el Bajo
Cauca busca convertirse en un referente nacional donde los actos violentos no sean
los protagonistas, si no todas aquellas acciones que apunten a fortalecer procesos
culturales, sociales y de construcción de paz. Es por esta razón que resaltamos el
Festival de Cine del Bajo Cauca, como un espacio de intercambio de saberes y un
escenario para el reconocimiento y apreciación del arte en sus diversas expresiones.
Este evento cultural, incentiva la creatividad e impulsa la creación de piezas fílmicas,
conecta la región con los habitantes del territorio y es un espacio propicio para alzar
voces y generar espacios de diálogo sobre temáticas de trascendencia regional. El
Bajo Cauca es sabor, es tradición, es arte y es cultura.

Desde el Bajo Cauca te contamos…

VALDIVIA

Por: Óscar Baena,
CV Comunicaciones

Desde el hermoso mirador en la vereda Santa Bárbara,
del corregimiento de Puerto Valdivia, se pueden
observar las imponentes montañas antioqueñas, que
contrastan con el río Cauca, "El mono", que recorre la
región, bañando e irrigando vida a su paso.
Desde este lugar, se es testigo, además, del desfogue
del río Espíritu Santo, que llega desde el municipio de
Briceño a territorio Valdiviense, uniéndose con el río
Cauca en un solo cause.
Recorrer Valdivia es asombroso, un lugar lleno de
exuberantes paisajes y de una gran riqueza en fauna y
flora.

TARAZÁ

Por: Luis Zabala,

Colectivo de Comunicaciones Tarazá
Cuando pases por Tarazá has un alto en la entrada
al casco urbano en el restaurante Monte Verde
donde encontrarás todo tipo de comida típica del
Municipio y de Antioquia, un buen bocachico y
cachama frita. Puedes sacar un rato para la
espiritualidad y dedicarle un momento a Dios al
visitar las parroquias Nuestra Señora de los
Dolores en el parque y María Auxiliadora ubicada
en la avenida principal.

Los charcos o balnearios no los puedes dejar de visitar, quedan a solo dos minutos del parque
principal, y es un lugar mágico para disfrutar de las aguas frías y cristalinas de los charcos La
Perra, Las Brujas, El Diablo y donde el popular Checvi. Allí estarás rodeado de naturaleza: fauna
y flora en un solo sitio conocido como un remanso de paz. Cuando salgas de los charcos puedes
visitar el parque lineal, donde podrás practicar deporte, patinaje, hacer ejercicios al aire libre y,
si deseas tomar unos jugos naturales, visita a Jugos Condorito.
Si quieres disfrutar de una cafetería familiar y tomarte un delicioso café, puedes visitar la
cafetería donde Argiro que queda en la troncal justo en la entrada a la avenida principal. Y la
foto para el recuerdo de tu visita a nuestro municipio, te la puedes tomar en el sitio donde está
el letrero “Yo amo a Tarazá”.

CÁCERES

Por: Éder Navarro

Visitar Cáceres es llegar a la capital católica del Bajo Cauca, un lugar
donde se admira su iglesia colonial, el museo a la patrona Santa María
Magdalena y en el parque principal, sus palos de mango con más de un
siglo. También puedes conocer el puente sobre el río Cauca, visitar al
único santo viviente Monseñor Gerardo Patiño.
En este bello municipio, que el pasado 24 de abril cumplió 445 años de
fundación, muchas historias podrás descubir. ¡Sean todos bienvenidos!

CAUCASIA

Por: Óscar Martínez
Caucasia es un Municipio rico en
producción pesquera, agrícola y
ganadera lo que lo convierte en una
importante despensa para el Bajo
Cauca y el sur de Córdoba.
Sus terrenos fértiles bañados por el río
Cauca hacen de éste un territorio único
e incomparable. Sus fincas ganaderas
donde pasta el mejor ganado permiten
deleitar a propios y extraños de una
buena pieza de carne asada.

La pesca tanto en el río como en estanques piscícolas advierten de una buena faena donde
la cachama, la tilapia roja o el emblemático bocachico de seguro los hará volver de nuevo. Y
cómo no hablar de sus cosechas de plátano, chopo, yuca, maíz y arroz en una región donde
el campo siempre saca la cara.
Hoy los invitamos a conocer de Caucasia las parcelas de la Uribe y Paraguay donde están las
historias de familias que día a día trabajan silenciosamente por un mejor mañana. ¡Esto es
Caucasia!

NECHÍ

Por: Hernán Torres
Desde Nechí comienza la gran región de
La Mojana, un sistema de humedales que
se mueven al compás del equilibrio
natural, estamos cerca, pero muy cerca de
la ciénaga de Ayapel (Córdoba), tanto así
que en época de invierno los rompederos
de "Nuevo Mundo" y "Santa Anita" inciden
en el comportamiento del caudal de esta
ciénaga. Este sistema natural ha permitido
el desarrollo de muchas poblaciones
ribereñas, en los humedales se produce
alrededor del 30% del pescado mundial.
Sus pobladores tienen una relación muy estrecha con el agua desde los indígenas
panzenues que habitaron esta zona y que aprendieron a adaptar sus cultivos,
viviendas y forma de vida a las dinámicas de las inundaciones. Así mismo se
adaptan los pescadores artesanales de hoy, que son munchos y que se sustentan
del río.
La Mojana es un sistema hídrico único en el mundo, que baila al compás del
desborde del río Cauca y de río Magdalena, en otras palabras, es una tierra baja
entre los dos ríos más importantes de Colombia. Esta planicie o llanuras de
inundación permiten la conformación de cientos de caños, lagos, lagunas,
ciénagas (Ref. Ciénaga de Ayapel) o humedales y quebradas. Todos ellos se
convierten en escenarios propicios para la existencia de fauna y flora, como el Bagre
rayado (pseudoplatystoma fasciatum).
La relación del nechiano con la naturaleza es muy cercana, tanto así que el nombre
de nuestro Municipio, significa oro y 'Naturaleza' en lengua indígena.

Diviértete

conociendo el Bajo Cauca
El Bajo Cauca

es una de las nueve regiones del departamento de
Antioquia que cuenta con más de 225 mil habitantes:
Representa el 13,5 % del territorio antioqueño
Conecta el interior del país con la costa caribe colombiana
Se caracteriza por su riqueza tanto en minerales como en
fuentes hídricas.
El 16% de la producción arrocera del país se realiza en el Bajo
Cauca
Su clima es predominantemente caliente
En el siguiente crucigrama podrás descubrir las principales
características de esta región del departamento de Antioquia.

Palabras para el crucigrama:

Multiculturales, riqueza, ríos, montañas, arte, cultura, clima, sabor, tradición,
riqueza, fauna, flora.
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