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ASUNTO: Restricciones de anclaje 

FECHA: 16 de agosto de 2022 

Informamos que con el objetivo de proteger el refugio de vida silvestre y las actividades 
turísticas en Isla Taboga, se ha creado un polígono alrededor de dicha isla en el cual se 
prohíbe el anclaje de embarcaciones de suministro de combustible y/o lubricantes, o 
cualquier otra embarcación de gran calado. 

Ver la siguiente imagen: 
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El área antes mencionada fue actualizada en cartas náuticas, mediante Aviso a los 
Navegantes 3993/2021 (adjunto). 

Instruimos a los capitanes encargados de estas embarcaciones a hacer uso de las áreas 
de anclaje ya establecidas en las cartas náuticas de papel y electrónicas. 

El incumplimiento a esta Circular, será causal de sanciones por desacato a las 
instrucciones emanadas por esta Autoridad. 

Esta Circular deja sin efecto la Circular DGPIMA-004-2021 de 11 de febrero de 2021. 

Adjunto: Lo indicado 
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NMWebSearch Chart U pdate Results 

3993/2021 *PAN AMA- Pacific Ocean Coast - Restricted areas. Maritime limit. Legends. Anchorage áreas. Anchor 
berths. 

Source: Panama Maritime Authority 

Chart CP 5 WGS84 DATUM 

Insert limit of restricted area, TTTT, joining: 
8° 47'·03N., 79º 31 '·47W 
8º 46" · 12N., 79º 31 '·47W. 
8º45'·57N., 79º 32'·12W. 
8° 46'·62N., 79º 34'·51W. 
8º 48'·35N., 79º 34'·65W. 
8º 48"·76N., 79º 34'·03W. 
8º 48'·74N., 79º 32'·66W. 

Replace limit of restricted area, TTTT, and associatcd legend, Small 

craft anchorage only with maritime limit, pecked line, and 
associatcd lcgcnd, Cargo transhipment area 

circular limit of anchorage area, radius 550m, pecked line, with 
circular limit ofanchor berth, radius 550m, pecked line, 
centred on: 

8° 46' ·73N., 79° 31 '·47W. 
8° 46. ·73N., 79° 30' ·23W. 
8º46'·12N., 79º30'·23W. 
8° 46' · 12N., 79º 31. -47W. 

8º46'·44N., 79°31'-ISW. 
8º 46'·44N., 79º 30'·54W 
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