
EL FONDEO  

El fondeo consiste en lograr la inmovilización del barco por medio 
de un ancla, dos anclas o amarre a boyas o muertos. El fondeo se 
realiza en mar abierto, por contraposición al amarre o atraque 
que se efectúa en puerto. 

A la hora de fondear hay dos circunstancias principales que 
debemos tener en cuanto: el tipo de fondos y la distancia con 
otros barcos. 

El tipo de fondo nos va a marcar la calidad del fondeo y la 
facilidad de recuperación del ancla. La distancia con otros barcos 
es lo que nos va a permitir no colisionar con otros barcos si se 
produce un garreo accidental o el simple giro de la embarcación a 
causa del viento. 

Elementos del fondeo: 

Para fondear es necesario disponer de una serie de elementos, 
que son imprescindibles: 

Ancla 

El elemento fundamental de todo fondeo es el ancla -o las 
anclas-. Es lo que va a permitir, al quedar fija en el fondo, 
inmovilizar nuestro barco. Las hay de diferentes formas y pesos 
dependiendo de los fondos y la eslora del barco. 

Ancla CQR o de arado:  Es una de las mas utilizadas. Consta de 
una sola uña, dos mapas, una caña fija 
o móvil y arganeo. Sirve para casi todo 
tipo de fondos como arena, barro, 
guijarros, cascajo y algas, pero no esta 
indicada para fondos de piedras o 
rocosos.  



Ancla danforth: Es una de las que llevo yo. Tiene dos uñas, dos 
mapas, una caña móvil y arganeo. Lleva 
una bisagra en cruz que permite que se 
clave tanto de un lado como de otro. Es 
también una de las más populares y va 
muy bien en fondos de arena, barro y 
guijarros. 

El ancla de rezón: Tiene cuatro uñas, cuatro 
brazos y una caña. Es utilizada por 
embarcaciones pequeñas y para fondeos de 
corta duración. Es eficaz en fondos rocosos y 
en fondos de algas a las que puede atravesar 
sin dificultad. Hay un tipo de ancla de rezón 
que es plegable -es la otra que llevo yo- que es 
muy cómoda a la hora de izarla si se emplea el 
fondeo a la marsellesa. 

 Ancla Bruce: Es un ancla que nace en la 
década de los setenta destinada al anclaje 
de plataformas marinas, pero en la 
segunda mitad del 2000 empezó a 
utilizarse en pequeñas embarcaciones. 
Tiene forma de garra abierta y es buena 
para fondos blandos. Recuerda a la de 
arado. 
 

 
La Línea de fondeo 
 
La línea de fondeo tiene que tener, obligatoriamente, una 
longitud mínima de cinco veces la eslora de la embarcación de 
longitud. No es necesario que todo sea propiamente cadena, 
una parte puede ser de cabo, pero cuando mayor sea la longitud 
de la cadena, mayor será el peso y la seguridad que tendremos 
de que la embarcación no garrea. Garrear es moverse el barco 



arrastrando el ancla. Se produce cuando el ancla no hace presa 
y es arrastrada por la embarcación al ser movida ésta por el 
viento o la marea. Solamente las embarcaciones de menos de 6 
metros pueden llevar una línea de fondeo integrada solo por 
cabo.  
 
Molinete  
 
El molinete es un pequeño motor que permite levar el ancla sin 
esfuerzo. No es obligatorio, aunque para barcos de tamaño 
mediano es muy recomendable, pues el peso de la línea de 
fondeo mas el ancla pueden hacer muy trabajosa la maniobra 
de izado, sobre todo si hemos fondeado a gran profundidad. 
 

Lugares para fondear 
 
Antes de lanzar el ancla tenemos que comprobar siempre que 
en el sitio donde queremos fondear está permitido hacerlo, 
sobre todo si nos encontramos en parques naturales o reservas 
marinas. Por ejemplo, está terminantemente prohibido fondear 
sobre praderas de posidonia. Una vez comprobado que el sitio 
elegido no tiene problemas hay que intentar que nuestro 
fondeadero este resguardado de la costa, que sea amplio para 
poder luego zarpar sin problemas y, sobre todo, que tenga un 
tenedero (lecho marino) de calidad.  
Los mejores sitios para fondear son los fangosos o arenosos que 
permiten que se clave el ancla bien y los peores son los rocosos, 
de piedras, corales, algas o arcilla, pues o el ancla no clava o se 
nos puede enganchar entre las piedras y que nunca podamos 
recuperarla, sobre todo si hay mucha profundidad. 
Dependiendo del calado del barco, los sitios ideales para 
fondear sobre entre los 5 y los 10 metros de profundidad. 
 
 
 



La maniobra de fondeo 
 
Si la línea de fondeo es solo de cadena debemos filar, como 
mínimo, una longitud de tres veces la eslora del barco. Si es 
mixta, de cadena y cabo, deberemos filar al menos cinco veces 
Estamos hablando siempre de fondeo en circunstancias 
favorables, si las condiciones de mar o viento son complicadas la 
eslora y si es solo de cabo, deberemos filas diez veces la eslora 
del barco. De todas formas, una línea solo de cabo no es nunca 
recomendable, salvo para embarcaciones de menos de seis 
metros.  Estamos hablando siempre de fondeo en buenas 
condiciones de navegación, si las condiciones de mar y viento 
son complicadas deberemos aumentar las distancias mínimas lo 
que la prudencia aconseje. Nunca temamos filar de mas cadena 
o cabo. 
Una vez comprobado todo lo anterior dejamos preparada el 
ancla con su línea de fondeo correctamente adujada sobre la 
cubierta. Si disponemos de cadena y molinete eléctrico debemos 
comprobar la corriente y el estado de las baterías. Aflojamos el 
freno del barbotén y dejamos salir un poco el ancla dejándola a 
la pendura, es decir dejándola colgada de la puntera. 
Si la maniobra la hacemos manualmente, sacamos el ancla del 
foso de anclas, la pasamos por la puntera y la aseguramos en una 
bita o cornamusa, dejándola a la pendura. 
Nos aproximamos al lugar elegido de fondeo a la mínima 
velocidad de gobierno y con el viento por la proa. Una vez en 
posición detendremos la arrancada dando marcha atrás, Dejamos 
libre el freno del barbotén -o la soltamos de la cornamusa y 
dejamos caer a mano- hasta dar fondo al ancla.  

Conforme el barco va marcha atrás vamos filando cadena poco a 
poco evitando que se amontone en el fondo y asegurándonos 
que el ancla queda bien clavada en el fondo. Dejamos salir la 
cantidad de cadena necesaria en relación a la sonda del lugar 
pensando en la pleamar, asegurándonos que la cadena queda 
bien “sembrada”, es decir, que quede en línea recta siempre en 



contacto con el fondo. Una vez filada toda la línea de fondeo 
necesaria la haremos firme a una bita, cornamusa o con el freno 
del barbotén. 

Es conveniente asegurarnos de que el ancla no garrea, para ello 
hay algunas app que lo hacen, pero nunca está de más tomar 
marcaciones, enfilaciones y demoras para estar seguros de que 
no se mueve el barco, sobre todo si va a ser un fondeo largo. 

Terminada nuestra estancia en el fondeadero, viene la maniobra 
de levar el ancla. Si tenemos un molinete la maniobra es mas 
fácil: Arrancamos el motor del barco, ponemos en marcha el 
molinete, engranamos el barboten y empezamos a levar el ancla. 
Para ayudar al motor podemos ir acercando un poco el barco al 
punto de fondeo. 
Cuando la cadena llega a la vertical con la proa se dice que está a 
pique y debemos notar como el ancla se despega del fondo. 
Seguimos subiendo hasta que el ancla queda a la pendura, con lo 
cual estará lista para estibar. 
SI no tenemos molinete la maniobra se realiza igual, pero a 
fuerza de brazo, ayudándonos con el motor del barco que se va 
aproximando a la vertical de fondeo. Cuando llegamos a ella 
tiramos para soltar el ancla y la subimos y estibamos. 
 
Izar el ancla a la marsellesa 
 
Para aligerar esta maniobra hay un sistema que se llama izar el 
ancla a la marsellesa y se hace con la ayuda de una boya de 
tamaño mediano que tiene un pequeño cabo terminado en un 
mosquetón. 
Mientras estamos aún fondeados, pasamos la línea de fondeo 
por una anilla y metemos en ella el mosquetón de la boya. 
Echamos la boya al agua y damos un momento marcha atrás al 
barco muy lentamente. Cuando tenemos la boya a cuatro o 
cinco metros cambiamos el sentido de la marcha y pasamos la 
boya a la banda en la que tengamos amarrada la línea de fondeo 



a la bita o cornamusa. Damos avante lentamente y vemos como 
la boya se va quedando atrás a la vez que va levantando el ancla 
del fondo hasta llegar a un punto en que el ancla choca con la 
anilla de la boya. En ese punto detenemos la embarcación y ya 
solo tenemos que recoger la línea de fondeo que está a ras del 
agua sujeta por la boya. Nadie nos libra de tener que recoger el 
cabo y la cadena, pero ya no tiene peso. 
 
Hay varios videos en Youtube que ilustran esta maniobra. 
https://www.youtube.com/watch?v=YF9W4MI0OyU 
https://www.youtube.com/watch?v=5LBZwCTAayg 
https://www.youtube.com/watch?v=Kb6Z9hTFdvc 
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