
INSTALADAS 20 BOYAS PARA EL FONDEO DE EMBARCACIONES EN EL ÁMBITO DE LA RESERVA 

MARINA DE INTERÉS PESQUERO DE CABO TIÑOSO 

 

La Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso fue declarada en el año 2016 con el fin 

de proteger los ecosistemas marinos, especialmente aquéllos que influyen de forma 

determinante en la conservación y regeneración de los recursos pesqueros. 

Debido al impacto negativo que pueden causar especialmente sobre las praderas de Posidonia 

oceánica, en el ámbito de la Reserva Marina de Cabo Tiñoso queda prohibido el fondeo de 

embarcaciones en la célula B o área de reserva integral. Asimismo, el fondeo de 

embarcaciones dentro del ámbito de las células A y C sólo se puede realizar en los puntos 

de amarre expresamente habilitados a tal fin por la consejería con competencias en 

materia de pesca. 

 

 

Con el fin de regular y facilitar el fondeo de embarcaciones, en los últimos días se han llevado a 

cabo los trabajos para la instalación y adecuación de 20 boyas que van a permitir el amarre y 

fondeo sin necesidad de la utilización de  anclas, evitando así las afecciones sobre el fondo 

marino. Asimismo, se ha procedido a la eliminación y retirada de los restos de los fondeos 

existentes en la zona. 

Los puntos de amarre habilitados y disponibles para su uso son los siguientes: 

Nº de boya Zona 

1 Las Palomas norte 

2 Las Palomas poniente 

3 Bajo de Las Palomas 

4 Punta Falcon 

5 Obaza 

6 Loberica 

7 Arco levante 

8 Arco poniente 

9 Cueva del lago 

10 Muellecico 

11 Mina de cristal 



12 Punta las ánimas 

13 Cala abierta 

14 Cala Cerrada este 

15 Cala Cerrada centro 

16 Cala Cerrada oeste 

17 Tajo colorao 

18 Cala Muñoz 

19 Garita 

20 Corralón 

 

 

 

 

 



 

 

Próximamente, desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca se procederá a 

establecer las normas que regularán su utilización. 

Más información sobre la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso: 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39860&IDTIPO=11&RASTRO=c494$m54202 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39860&IDTIPO=11&RASTRO=c494$m54202

