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RESUMEN

Desde el año 2006 en el golfo de l\4orrosquillo se desarrolla el Programa
Diáspora cuyo propósiio es la instalación de 100 arrecifes artificiales (AAs) en
cinco fases para mejorar la pesca adesanal, la conservac¡ón y restaurac¡ón de la
b¡odiversidad, aliviar problemas por la utilización del espacio, impulsar el ecoturismo
y la investigación. En términos generales los AAs han generado efectos positivos
con un aumento en las capturas con respecto a otros sitios de pesca, incremento
en la biodiversidad, establecimiento y conservación de especies amenazadas,
favorec¡miento de la conectividad entre ecosistemas, reducción de la presencia
de pescadores en el área restringida, los mayores beneficios económicos, alto
potencial para el ecoturismo y en otras aplicaciones como la bioremediación, control
de la pesca de arrastre y protección de ecosistemas ¡mpactados. Por otra parte, los
pr¡nc¡pales desafios para eldesarrollo del Programa son una completa valoración del
impacto socio-económico, un fuerte complemento de educación ambiental, un plan
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de manejo participativo y sostenible de los recursos en elgolfo, el establecimiento de
un mon¡toreo a largo plazo de los AAs y el progreso en el diseño de las estructuras
para asegurar su estabilidad y maximizar su funcionalidad.

Palabras claves: Programa Diáspora, arrecifes art¡ficiales,beneficios. desafíos.
golfo de Morrosquillo

INTRODUCCIÓN

La degradación ambientaly la consecuente dism¡nución de los recursos pesqueros
en el golfo de MorrosqujJlo causada por las djferentes actjvidades antropogénicas
generadas por el desarrollo costero y la sobreexplotación, han conducido a la
instalación de AAs y hábitats artificiales (HAs) desde la década de los noventas
buscando mejorar la pesca local. Después de varios años utilizando llantas, piedras,
concreto y PVC, en el año 2000 por la ¡niciativa de ECOPETROL S.A., en convenio
con eldesaparecido lnstituto Nac¡onalde Pesca yAcu¡cultura (INPA)y la Corporación
Autónoma Reg¡onal de Sucre (CARSUCRE) se ¡nició un proyecto piloto con dosAAs
construidos con tubería obsoleta de acero de oleoducto (material de "oportunidad")
que se utilizaba para el transporte de petróleo, a la que se le extrajeron los res¡duos
de alquitrán y posteriormente fueron instalados frente a los municipios de Santiago
de Tolú y Coveñas. Hasta el día de hoy estas estructuras han mostrado resultados
positivos para la comunidad de pescadores y para la restauración de la diversidad
(Delgadiflo et al. 2A04; Delgadillo 2005 a, b: Delgadillo-Garzón y García 2009), to
que d¡o argumento para el planteam¡ento y desarrollo del Programa Diáspora, el
cual contempla la instalación de 100 AAs en cinco fases, su seguim¡ento pesquero,
biológico, ecológico y físico, valoración del impac'to socio-económico, elaboración
de un plan de manejo de los AAs y los recursos en el golfo, y educación ambiental
participativa con las comunidades locales. De esta forma, los objet¡vos de los AAs
instalados en el marco del Programa son: 1) mejorar las oportunidades pesqueras
para las comunidades que utilizan cordel como arte de pesca,2) conservación y
restauración de la biodiversidad, 3) reducción de la presencia de pescadores en
el área restringida de operaciones marinas de ECOPETROL S.A.,4) ¡mpulsar el
ecotur¡smo y 5) fortalecimiento de la investigación.

METODOLOGíA

El golfo de luorrosquillo, ubicado entre los 9"20'00" - 9"45'00" N y 75"33'00" -
75"55'00" W en los departamentos de Sucre y Córdoba es el escenario donde se
adelanta el Programa Diáspora, el que a la fecha ha requerido la elaboración de dos
convenios de colaboración firmados entre: ECOPETROL S.A., EcopetrolAsociación
Cravo Norte, Corporación Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE) quién actúa
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como ente administrador, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge (CVS), Cementos ARGOS, el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), Gobernación del Departamento de Sucre, las Alcaldías de Coveñas, San
Antero y Santiago de Tolú, y la representac¡ón de las Asociaciones de Pescadores
Artesanales del golfo, qu¡enes conforman el comité de seguimiento, evaluación
y control del Programa, el cual contiene a su vez un subcomité compuesto por
profesionales y técnicos en diferentes disciplinas, con el fin de elaborar el plan de
acción para definir, contratar, supervisar y valorar los procesos de construcción,
instalación, señalización y monitoreo de los AAs, asi como de Ios productos,
necesidades e iniciativas generados en el transcurso del Programa.

RESULTAOOS Y DISCUSION

En el año 2007 por disposición de la DlN4AR, se definieron y aprobaron las áreas
para la instalación de los Ms del Programa Diáspora en el golfo, excluyendo las áreas
restr¡ngidas de operac¡ones de ECOPETROL S.A., áreas de fondeo de ARGOS y los
corredores de las fibras ópticas submarinas administrados por Telefónica - Telecom. En

el mismo año se dispusieron 20 estructuras en los sectores de San Antero, Coveñas
y Tolú (Delgado-Cuadros, 2007, 2008). Posteriormente durante dos meses del
segundo semestre de 2008, y desde agosto de 2009 hasta marzo de 2010 se realizó
el seguimiento pesquero, biológ¡co, ecológico y físico de los AAs (Delgadillo-Garzón,
2008, 2010). En este período se construyeron ofos 30 AAs que deben ser instafados
en el transcurso de 2010, y se señalizó una porción de las primeras 20 estructuras
cumpliendo un 75 % del plan de acción de las act¡vidades del Programa Diáspora.

En los AAs del Programa, otros AAs y HAs se realizó el 63% de la act¡vidad
pesquera, mientras que el 37% restante se efectuó en caladeros tradicionales,
arrecifes naturales, bajos coralinos y estuarios, demostrando asi la lmportancia de las

estructuras artificiales para las comunidades locales en posible relación con la escasez
de sitios productivos y agotamiento de los caladeros tradicionales. Por otra pañe, los
AAs del Programa Diáspora presentaron en promedio el doble de captura por unidad
de esfuerzo que los caladeros tradicionales de pesca, arrecifes naturales, estuarios,
HAs y otros AAs (0.62 kg/hora/pescador vs. 0.31 kg/hora/pescador) debido a su mayor
volumen, alto perfil vertical, complejidad estructural y posiblemente porque la mayoria
de estas estructuras se mantuvieron mas de dos años sin señalización para lograr su

maduración, generando de esta forma los mejores rendimientos económicos para la

comunidad local conocedora de su ubicación, en concordancia con otras exper¡encias
(Pitcher y Seaman, 2000; Charbonell et al.,2002t Delgadillo-Garzón y García, 2009).

De otra parte, se observó una alta diversidad de organismos marinos: 81

especies de peces, 19 de macroinvertebrados móviies (Cnidaria: 1; Ctenophora:
1; Mollusca: 1; Polychaeta: 1; Crustacea: '11; Echinodermata: 4), y al menos
128 especies de organismos sésiles y epifauna (Cyanophyta; 2; Clorophyta: 3l
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Rodophyta: 2t Potifera:20, Cnidatia. 15; l\¡ollusca: 28; Annelida: 23; Sipuncula: 6;
Crustacea: 18; Echinodermata: 2: Ectoprocta: 8; Chordata: 1 ) pues un alto porcentaje
de estos organismos se identificaron solo hasta nivel de orden, familia y género. La
alta diversidad de especies es el resultado de la presencia de hábitats disponibles
para colonización, .efugio y alimento en med¡o de una gran área baldia del golfo con
alto impacto de la sedimentación, para transformarse en una zona que promueve el
asentam¡ento, reclutamiento y permanencia de especies a favor de ¡a productividad
generalen els¡slema (Bohnsack el a/., 1991 ; Miller y Falace,2000, Seaman y Jensen,
2000), y por ello, con potencial para impulsar el ecoturismo en la región.

LosAAsdel programa tienen una gran capac¡dad para la conservación y restauración
de la biodiversidad en vista de los resultados encontrados. asi como por la presencia

de especies amenazadas y de preocupación menor como el mero guasa Epinephelus
lfalara, los pargos L utjanus anal¡s y L. cyanopterus, el bagre Ar¡opsis bon¡llal, la langosta
esp¡nosa Panul¡irus argus y la estrella Oreaster ret¡culatus (Ardila et ai., 2002; Me1ía y
Acero, 2002). Su posibilidad para la bioremedación está soportada por el alto porcentaje

de cobertura de especies filtradoras (55,7 o/o), y ha demostrado efectividad para el
control de la pesca de arraslre y la protección de ecosistemas impactados, debido a la
frecuente presencia de redes de trasmallo en el 30 % de los AAs, las cuales son ilegales
dentro de las tres millas náuticas, área donde se ¡nstalaron las estructuras (Delgadillo-
Gazón, 2010), as¡ pues, es probable que la disposición de AAs adyacenles a áreas
coral¡nas y praderas de pastos pueda ser una alternativa beneficiosa para su protección.

LosMs enfrentaron ciertos problemas de estabilidad física debido aldiseño yfragilidad

en algunos ensambles de las estructuras, además def ¡mpacto recibido por los factores
oceanográficos, por lo cual el diseño debe ser mejorado en cuanto a entereza, solidez,
resistencia y complejidad estructural para superar estos inconvenientes, e incremenlar la

productividad y diversidad de los recursos marinos asoc¡ados a estos hábitats.

CONCLUSIONES

El Programa Diáspora representa una de las alternativas ambientales y sociales
mas importantes en Colombia pues involucra a un amplio grupo interdisciplinario de
diferentes entidades públicas y privadas, y abarca diversos aspectos de relevanc¡a
para la recuperación y promoción de la productividad de los recursos mar¡nos,

conservac¡ón y restauración de la diversidad, además de inversión en responsabil¡dad
social, lo que está en comunión con los objetivos de desarrollo del m¡lenio.
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