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COLOMBIA TRABAJA HACIA PLAN DE ORDENAMIENTO DE 

PLANTADOS EN LA PESCA SOSTENIBLE DE ATUN 

 
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, a través de la 
Dirección Técnica de Administración y Fomento y la Oficina de Generación del 
Conocimiento y la Información,  trabaja en relación a la reglamentación del uso 
de Dispositivos Agregadores de Peces (llamados también Plantados o FAD por 
sus siglas en inglés) con miras a mejorar la efectividad de la pesca de atún a 
nivel industrial en el país. La AUNAP comenzó, con la colaboración de WWF, 
un proceso de revisión normativa, técnica y económica que permita la 
utilización de estos dispositivos de manera sostenible.  

Los Plantados objeto de este trabajo, son objetos flotantes o levemente 
sumergidos colocados a la deriva que aprovechan la condición natural de los 
atunes a agregarse naturalmente debajo de los mismos. Pero no solamente el 
atún es capturado; otras especies están asociadas a los cardúmenes de atún, 
de manera que tortugas, tiburones, y otras especies también pueden ser 
capturadas de manera incidental con este método de pesca.    

 
“Taller Nacional sobre uso de plantados en Colombia: Bases para la formulación de un Plan Nacional  

de Ordenamiento Pesquero de Plantados”. 
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Colombia propuso por varios años consecutivos el ordenamiento de este 
método de pesca de Atún en el Pacifico Oriental, en el marco de las 
negociaciones de Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT-; 
finalmente en la pasada 86ª Reunión de las Partes de este año, se dispuso la 
Resolución C-13-04, que promueve la recolección y análisis de datos sobre 
Plantados, en donde la AUNAP ve la oportunidad de implementar un plan de 
ordenamiento para el uso de estos dispositivos y revisar la normativa en el 
país. 

Sobre esa base, a principios de octubre se llevó a cabo en Bogotá, el “Taller 
Nacional sobre uso de plantados en Colombia: Bases para la formulación de un 
Plan Nacional de Ordenamiento Pesquero de Plantados”.  El sector industrial, 
asesores internacionales, academia y las ONG, presentaron sus intereses en 
las discusiones relacionadas con el uso de plantados. 
 
De acuerdo con Martin Hall, experto de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical – CIAT e invitado especial al taller, el uso de Plantados ha 
incrementado la productividad de la pesca del atún, pues mediante las nuevas 
tecnologías como el GPS, boyas de ubicación satelital, entre otras, se puede 
conocer la ubicación exacta del dispositivo y hasta una estimación de la 
cantidad de peces asociada a él, aumentando significativamente la efectividad 
de pesca y disminuyendo esfuerzo y combustible. 
 
“La flota nacional no es competitiva frente a la extranjera, en parte por el no 
uso de Plantados, sin embargo, los industriales estamos de acuerdo en la 
elaboración de un plan de manejo concertado que permita el uso de FAD´s”, 
comenta Alejandro Londoño, Director Ejecutivo de la Cámara de la Pesca de la 
ANDI. 
 
Para Jefferson Murua, experto invitado de International Seafood Sustainability 
Foundation -ISSF, el proceso de planificación que viene adelantando la 
AUNAP, le da transparencia a esta actividad económica y de esta manera, 
científicos y gestores podrán manejar mejor, la que es considerada la pesca 
más importante en Colombia. 
 
Este taller nacional sentó las bases a la AUNAP para continuar en la 
elaboración del Plan de Ordenamiento de Plantados, con el consenso de todos 
los actores estratégicos interesados e involucrados en el tema. 
 
 
Fuente: Oficina generación del Conocimiento y la Información -  AUNAP 
         Luis Alonso Zapata – Coordinador Programa Marino Costero WWF 


