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Página 80 

Línea 37.— Corregir para leer: 
…libro de faros: 03245, y libro de radioseñales). 
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Línea 18.— Corregir para leer: 
…libro de faros: 03550/51, y libro de radioseñales). 
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Línea 37.— Corregir para leer: 
…libro de faros: 03800, y libro de radioseñales). 
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Línea 49.— Corregir para leer: 
...Dicha baliza consiste en una torre troncocónica blanca, la marca posterior... 
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Línea 22.— Insertar: 
5-15.4 Boya ODAS «Lira 1».— Aproximadamente a 2 M al 300º de la luz del extremo del dique de abrigo de Portocubelo, 
se encuentra esta boya con luz (ver libro de faros: 03978). 
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Línea 36.— Suprimirla e insertar en su lugar: 
7-5.3 Naufragio.— Aproximadamente a 400 m al NNE de la baliza Sinal do Castro en fondos de 35 m se encuentra un 
naufragio. 
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Líneas 52 y 53.— Suprimir de ellas: 
…(este dique se halla en obras de prolongación)… 
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Líneas 36 y 37.— Insertar entre líneas: 
Dique flotante.— Al SW del extremo del espigón del dique de abrigo y separado alrededor de unos 40 m, existe un dique 
flotante en dirección SE-NW de unos 200 m de longitud. Está balizado en su extremo de poniente por una luz (ver libro de 
faros: 04271). 
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Párrafo 7-28.2.2.— Suprimirlo e insertar en su lugar: 
7-28.2.2 Luces.— Ver libro de faros: 04270 a 04272. 
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Línea 31.— Insertar: 
Procedimientos de entrada/salida en la ría de Pontevedra.— Para su seguimiento, coordinación de comunicaciones y 
maniobras, así como por seguridad, todos los buques de eslora igual o superior a 20 m que inicien/finalicen su entrada/salida 
de la ría de Pontevedra, deberán establecer contacto a través de los canales 10 y 16 de VHF con el Centro de Coordinación 
de Salvamento de Vigo «CCS» (distintivo de llamada «Marín Trafico» o «Marín Traffic»). 

El punto de recalada/notificación establecido al efecto de inicio de seguimiento y control se encuentra 
aproximadamente a 3,8 M al S de isla de Onza en coordenadas 42º17,83´N  8º56,91´W. 

A los buques de entrada en la ría de Pontevedra se les requerirá, entre otras que considere la Autoridad Portuaria, la 
consiguiente información de filiación y características propias del buque así como de su carga o mercancías. 

Facilitada y comprobada la información requerida por «Marín Tráfico» o por la Autoridad Portuaria y Ría de 
Pontevedra a través del «DUE», obtendrán el permiso de entrada. 

Pasado el punto de notificación, el buque procederá en demanda del Dispositivo de Separación de Tráfico 
(DST)establecido y una vez sobrepasado éste, en el caso de fondeo en Bueu o Portonovo, se dirigirá a la zona asignada desde 
el nodo, «A»; asimismo, si tiene por destino el puerto de Marín se dirigirá hacia el nodo «A» para a continuación proceder a 
través de la derrota recomendada hacia el punto de embarque de práctico obligatorio (véase apartado: Dispositivo de 
separación de tráfico en la ría de Pontevedra). 

Durante la navegación desde (hasta) el punto de embarque del práctico hasta (desde) el atraque deberá ir un hombre 
a proa en constante comunicación con el puente de gobierno. 

Desde antes de abordar la entrada en la ría de Pontevedra, el Capitán del buque autorizado deberá asegurarse de que: 
- La máquina se encuentra lista para maniobrar. 
- Las anclas se encuentren destrincadas y listas para fondear. 
- Se dispondrá además del Oficial de Guardia, de un serviola en el puente de gobierno. 
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- Se hallan evaluado la interacción de los agentes meteorológicos (mar y viento) y oceanográficos (corrientes y 
marea) sobre el buque y su derrota, tomando las medidas correctoras necesarias para contrarrestar sus efectos 
y abordar con seguridad la entrada de la Ría. 

Los buques de salida que abandonen la ría de Pontevedra, cuando desembarque el práctico o abandonen el 
fondeadero deberán notificar a «Marín Tráfico»: número de tripulantes, carga y puerto de destino. 

Estos procedimientos no serán de aplicación a los buques de guerra, unidades navales auxiliares u otros buques y 
embarcaciones que siendo propiedad de la Administración o estando a su servicio se encuentren navegando en el ejercicio de 
sus funciones. No obstante, dichos buques o embarcaciones cuando sea razonable y no perjudique su capacidad operativa, 
navegarán y actuarán en consonancia con los presentes procedimientos. 
 
Párrafo 8-3.4.1.— Suprimirlo e insertar en su lugar: 

8-3.4.1 Puntos de embarque/desembarque de práctico.— Existen dos puntos de embarque/desembarque de 
prácticos que se utilizarán a criterio de las condiciones meteorológicas y por razones de seguridad marítima. 

1- En circunstancias meteorológicas normales, se deberá tomar práctico en el punto habilitado al efecto situado en 
el límite exterior de la oposición «boya verde del bajo Los Pelados y la punta del muelle de Raxó», en posición 
aproximada 42º23,30´N  8º44,70´W. 

2- Un segundo punto de embarque, utilizado por razones de seguridad o por el criterio del capitán del buque, se 
encuentra a la entrada de la ría por la canal Suroeste, en la oposición «punta Couso y punto más elevado de la 
isla Onza», en el lugar que corresponda según la corriente de tráfico Entrada/Salida y en posición aproximada 
42º19,74´N  8º53,82´W. Este punto se utilizará en los siguientes casos: 

Voluntariamente por decisión del capitán o de su agente consignatario. 
En circunstancias especiales, por motivación de las Autoridades Marítimas o Portuarias, en caso de que el 

buque presente deficiencias en su navegabilidad, dotación o cartografía que así lo aconsejen. 
Obligatoriamente, en aquellos buques que por el tipo de mercancías peligrosas que transporten pudiera a 

juicio de la Capitanía Marítima o de la Autoridad Portuaria suponer un riesgo potencial grave para el medio 
ambiente. 
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Entre líneas 2 y 3.— Insertar: 
Este paso solamente puede ser utilizado por buques o embarcaciones menores de 20 m de eslora total o buques de 

igual o superior eslora a la mencionada, que siendo pesqueros, auxiliares de acuicultura, de recreo o de servicios de puerto y 
que teniendo en cuenta como puerto base habitual de descarga o avituallamiento uno de los puertos (pesquero, comercial o 
deportivo) de las rías de Pontevedra o de Vilagarcía de Arousa dispongan de la correspondiente exención otorgada por la 
Capitanía Marítima. 

Estos últimos buques, antes de iniciar el paso de la canal se reportarán a «Marín Tráfico».  
 
Línea 12 — Corregir para leer: 

8-3.6.3 Paso entre las Islas Ons y Onza.— Solamente podrán utilizar este paso, las embarcaciones menores de 20 m de 
eslora total, cuyos patrones tengan conocimientos y experiencia. En otro caso, únicamente por absoluta necesidad y obligado 
por circunstancias… 
 
Líneas 14 y 15 — Insertar entre líneas: 
Paso del SW, entre la Isla de Onza y punta Couso.— Este paso es la entrada/salida natural más segura para embarcaciones 
o buques de grandes dimensiones. Todos los buques cuya entrada/salida se realicen por este paso deberán establecer 
contacto con «Marín Tráfico» y pasar por el punto de recalada/notificación establecido al efecto, con objeto de que las 
Autoridades puedan emprender las labores de seguimiento de entrada/salida y por parte del buque, poder iniciar los rumbos 
secuenciales necesarios que permitan, a través del dispositivo establecido, abordar la entrada/salida con las suficientes 
garantías de seguridad. 

En esta boca del SW se ha establecido el inicio del Dispositivo de Separación de Tráfico (DST) en la ría de Pontevedra. 
 
Línea 19 — Insertar: 
Dispositivo de Separación de Tráfico (DST) en la ría de Pontevedra.— Existen tres dispositivos que regulan el acceso a la 
ría de Pontevedra: 

– Dispositivo Canal Sur o Boca Sur: 
1.- Una vía de circulación en dirección 230º y de 2 cables de ancho establecida entre las líneas que unen los 

puntos A-B y los puntos C-D cuyas coordenadas son: 
A)  42º19,34´N  8º55,01´W 
B) 42º19,65´N  8º54,50´W 
C) 42º19,50´N  8º54,32´W 
D) 42º19,18´N  8º54,83´W 

2.- Una vía de circulación en dirección 050º y de 2 cables de ancho establecida entre las líneas que unen los 
puntos E-F y los puntos G-H cuyas coordenadas son: 

E) 42º19,10´N  8º54,74´W 
F) 42º19,42´N  8º54,23´W 
G) 42º19,27´N  8º54,06´W 
H) 42º18,95´N  8º54,57´W 
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3.- Una zona de separación de 1 cable de ancho establecido entre las líneas lateral C-D y E-F. 
– Nodos A y B de convergencia: 

1.- Nodo A, punto situado en las coordenadas 42º21,50´N  8º51,00´W, al encontrarse el cabo Udra 
aproximadamente por el través al 140º. 

2.- Nodo B, punto situado en las coordenadas en coordenadas 42º22,00´N  8º47,00´W, al encontrarse la baliza 
del Cabezo de Morrazán aproximadamente por el través al 351º. 

– Ejes centrales o líneas de separación de tráfico: Con objeto de separar las corrientes de tráfico opuestas 
(entrada/salida) se disponen tres líneas de separación de tráfico. 

1.- La línea al 050º/230º que une el punto de notificación de la Boca Sur (42º17,83´N  8º56,91´W) con el 
denominado «Nodo A» y que pasa por el centro del Dispositivo de Separación de Tráfico de la Boca Sur. 

2.- La línea al 081º/261º que une el «Nodo A» con el «Nodo B». 
3.- La línea al 052º/232º que une el «Nodo B» con la Isla de Tambo, pasando por las inmediaciones de los 

fondeaderos de puerto. 
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Línea 58.— Corregir para leer: 

…libro de faros: 04770, y libro de radioseñales). 
 


