
CN-ALCÁZAR-FONDEO 1 

2.5.- FONDEO. 
 
Definición: es la acción de afirmar una embarcación al fondo mediante anclas y amarras o cadenas. 
 
Elección del tenedero. Fondo 
 

- Buenos tenederos: arena fina y dura, fango compacto, arenas fangosas y similares. 
- Malos tenederos: los de piedra, los que estén en pendiente y los de fondo duro (piedra, etc.). 

Lugar: nos debe ofrecer resguardo del viento y de las corrientes. Debe disponer de la profundidad adecuada al calado y longitud de 
nuestros dispositivos de fondeo. Debe tener una buena salida para en caso de mal tiempo. 
 
Escandallo: sirve para reconocer la calidad del fondo. Pieza pesada que lleva en su base una cavidad rellena de sebo y mediante las 
partículas que se sacan adheridos conocemos el tipo del fondo. La sondaleza es un cabo fino marcando los metros al que se amarra el 
escandallo y sirve para medir la profundidad. 
 
Longitud del fondeo: la cantidad de cadena que debe dejarse caer oscila entre tres y cuatro veces la profundidad del lugar. Si hay mal 
tiempo o mucha corriente, cinco o seis veces la profundidad del lugar. 
 
Círculo de borneo: es el círculo que forma el barco al pivotar alrededor del ancla por efecto del viento o la corriente. 
 
Garreo: se produce cuando el ancla no se queda bien fijada y firme al fondo y arrastra sobre él. Se evita largando más cadena, 
cambiando de fondeadero, fondeando otra ancla o aguantando con máquina avante. 
 
Vigilancia durante el fondeo: una embarcación fondeada no debe ser considerada de igual forma que una embarcación amarrada y 
debe mantenerse una adecuada vigilancia durante el fondeo. Es por lo tanto conveniente realizar marcas es decir hacer marcaciones a 
referencias en la costa a fin de comprobar si se está produciendo el garreo del ancla. Alarmas de sonda es conveniente configurar las 
sondas electrónicas para que avisen cuando la profundidad es menor que la indicada. 
 
Orinque: es el cabo que se hace firme a la cruz del ancla y se sujeta una boya para saber dónde está fondeada y para poder recuperar el 
ancla en caso de que se enroqué. 
 
Maniobra de Fondeo 
 

- Con un ancla: se apea el ancla y se desembraga el barbotén. Nos aproximamos al lugar elegido proa al viento. Abrimos el 
freno del barbotén filando cadena mientras vamos atrás. Una vez filada la cadena necesaria la hacemos firme abordo. 

- Con dos anclas: se suele usar en mal tiempo o por la mala calidad del fondeadero. 
- A barbas de gato: las dos anclas en un ángulo no superior a 120º. Navegaremos al través, fondeando primero el ancla de 

barlovento y luego dando atrás para fondear la de sotavento. 
- Dos anclas por la proa: las dos anclas están muy próximas. Fondearemos con un ancla y dando un poco avante 

fondearemos la segunda. 
- A la entrante y a la vaciante: se fondea un primer ancla por proa y se retrocederá para fondear la segunda por popa, 

quedando ambas a unos 180º. De esta forma podremos controlar el borneo en estuarios y ríos. 
 
Levar: es la acción de cobrar (recuperar) el ancla y la cadena eliminado la situación de fondeo. Para ello daremos avante e iremos 
cobrando la cadena hasta estar esta a pique (llamar por la proa), continuaremos cobrando cadena hasta que esta se separe del fondo 
(zarpe), una vez liberada podremos iniciar la marcha con cuidado mientras terminamos del cobrar la cadena y hacemos firme el ancla 
abordo. 


