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maniobras con ancla

EL MATERIAL
IMPRESCINDIBLE O MUY RECOMENDABLE

Una buena ancla del peso adecuado para el barco.

Un ancla de altas prestaciones siempre dispuesta en proa.

Al menos 80 m. de cadena de fondeo y un buen molinete de anclas.

Además del mando o interruptores de molinete en proa un segundo
mando de molinete en bañera para que el patrón pueda controlar debidamente la maniobra.

Un par de buenas defensas en popa.

Un carrete con al menos 30 m. de cabo dispuesto en la popa del barco.
para los fondeos en calas
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Una pasarela de al menos 2 m. de largo.

Con vientos en calma o perpendiculares al muelle, calcular el punto de
fondeo es sumamente secillo: deberá estar lo más alineado posible con la
perpendicular al punto medio de nuestro puesto de atraque.

Con viento lateral tendremos la precaución de fondear a barlovento del
centro del atraque. Si no lo hacemos así y fondeamos en el centro, nuestro
barco quedará más caido a sotavento que el resto de barcos amarrados.
Como consecuencia es muy probable que nuestro fondeo cruce el del
barco de sotavento y lo que si es seguro es que este acabará aguantando
con su fondeo todo el peso de nuestra proa. Seguramente su patrón no
estará nada contento con nuestra maniobra...
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Con viento por el costado de babor un barco dextrógiro pidiendo de su
cadena con motor atrás, puede dejarse casi en posición estable al tener
fija su proa y compensarse la caida de su popa a sotavento con la acción
del giro de la hélice. A más viento daremos más máquina atrás. A partir de
cierta fuerza de viento (en función de cada barco) la acción del viento
predominará.

Con viento por el costado de estribor un barco dextrógiro pidiendo de su
cadena con motor atrás, caerá rápidamente a sotavento siendo imposible,
por lo tanto, conseguir una posición estable de maniobra. En estos casos
las maniobras de amarre debieran finalizarse con el barco francamente a
barlovento del puesto de atraque.

Con viento procedente del muelle estaremos siempre en la situación más
cómoda posible. La caida de nuestra popa a babor al pedir la cadena
dando atrás, se verá compensada por la acción del viento sobre la amura
de estribor que tenderá a llevar el barco de nuevo a su posición ideal
perpendicular al puesto de atraque.
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3. AL MUELLE CON VIENTO DE PROA
VIENTO
1. Nos aproximamos lentamente a
nuestro punto de fondeo que habremos
calculado para dar al menos tanta
cadena como 5 veces la sonda en dicho
punto.

2

2. Damos fondo y atrás antes de que el

1

barco esté perpendicular al puesto de
amarre. La popa tenderá a caer a babor
(dextrógiro) compensando la acción del
viento sobre la amura de estribor.

3. Una vez tengamos arran
arrancada nos
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dirigimos lo más enfilados
dos posible al
puesto
esto de atraque. La velocidad será lla
mínima
nima de maniobra para poder ir
filando
ando cadena adecuadamente.

3

4. Aproximadamente a unas dos

esloras del amarre dejamos de filar
cadena manteniendo motor atrás
buscando que pida el ancla.

5. Una vez asegurado el fondeo filamos
cadena y con la velocidad justa de
maniobra entramos en el puesto de
atraque. A la distancia adecuada damos
amarras al muelle mientras mantenemos motor atrás y cobramos fondeo
para fijar el barco y tener la proa controlada.
Finalmente ponemos el motor en
punto muerto y ajustamos tensión de
cadena.

4

5
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DIFICULTAD

4. AL MUELLE CON VIENTO DE POPA
VIENTO

2

1. Nos aproximamos lentamente a
nuestro punto de fondeo que habremos
calculado para dar al menos tanta
cadena como 5 veces la sonda en dicho
punto.

2. Damos fondo y atrás antes de que el
barco esté perpendicular al puesto de
amarre. La popa caerá a babor por
efecto de la hélice (dextrógiro).

1

3

cadena y
3. Retrocedemos filandoo ca
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enfilados al puesto de amar
amarre.

4. A unas dos esloras del amarre dejadeja-

mos de filar cadena manteniendo motor
atráss hasta comprobar que no garreagarreamos. Una vez seguros, volvemos a
largar rectificando si es preciso la
pequeña caida a babor de la popa.

5. Cuando estemos a la distancia
adecuada damos amarras al muelle.

4

Finalmente ajustamos tensión de
cadena.

5
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5. AL MUELLE CON VIENTO POR AMURA DE ESTRIBOR
VIENTO

1. Nos aproximamos lentamente a
nuestro punto de fondeo que habremos
calculado para dar al menos tanta
cadena como 5 veces la sonda en dicho
punto.

2

2. Damos fondo y atrás antes de que el
barco esté perpendicular al puesto de
amarre. La proa caerá a sotavento por
efecto del viento compensada esta
tendencia por el efecto de la hélice
(dextrógiro).

1
3

3. El barco retrocede atravesado al
viento.

4. Seguimos dando atrás manteniendonos siempre a barlovento del fut
futuro
puesto
o de amarre.

velerosGrecia

5. Aproximadamente
proximadamente
oximadamente a unas dos

4

esloras
as del amarre dejamos de filar
cadena manteniendo
anteniendo motor atrás
buscando que pida el ancla.

6. Antes de que el barco esté perpendicular al puesto de amarre damos energicamente máquina atrás y filamos
cadena para aprovechando la caida de
la popa a babor encajarnos en el
amarre.

6

5

7. Cuando estemos a la distancia
adecuada del muelle damos amarra de
barlovento cobrando fondeo y manteniendo motor atrás para fijar el barco y
tener la proa controlada.
Finalmente damos la amarra de sotavento, ponemos el motor en punto
muerto y ajustamos tensión de cadena.

7
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6. AL MUELLE CON VIENTO POR AMURA DE BABOR
VIENTO
1. Nos aproximamos lentamente a
nuestro punto de fondeo que habremos
calculado para dar al menos tanta
cadena como 5 veces la sonda en dicho
punto.

2

2. Damos fondo y atrás antes de que el
barco esté perpendicular al puesto de
amarre. La popa tenderá a caer a babor
(dextrógiro) acentuandose esta tendencia por el efecto del viento sobre la
amura de babor.

1

3. Una vez tengamos arran
comarrancada com
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pensamos con timón la tend
tendencia de la
proa
oa a caer a sotavento. La velocidad
será
rá la mínima de maniobra para poder
ir filando
lando cadena adecuadamente. No
Nos
aproximaremos
ximaremos ligeramente a barlovenbarlovento del puesto de amarre.

4. Aproximadamente a unas dos

3

esloras del atraque dejamos de filar
cadena manteniendo motor atrás
buscando que pida el ancla.

5. Una vez asegurado el fondeo filamos
cadena y adquirimos arrancada para
compensar con timón la tendencia del
barco a atravesarse al viento (efectos
combinados de la hélice y del viento en
la amura de babor). Una vez en el
atraque damos amarra de barlovento
cobrando fondeo y manteniendo atrás
para fijar el barco y tener la proa controlada.
Finalmente damos la amarra de sotavento, ponemos el motor en punto
muerto y ajustamos tensión de cadena.

4

5

DIFICULTAD

7. AL MUELLE CON VIENTO POR ALETA ESTRIBOR
VIENTO
1. Nos aproximamos lentamente a
nuestro punto de fondeo que habremos
calculado para dar al menos tanta
cadena como 5 veces la sonda en dicho
punto.

2

2. Damos fondo y atrás antes de que el
barco esté perpendicular al puesto de
amarre. La popa tenderá a caer a babor
(dextrógiro) compensandose esa
tendencia por la acción del viento sobre
la amura de estribor.

1

3. Cuando tengamos
arrancada,
ga
rancad comcom-
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pensamos
samos
amos con timón la tendencia de la
popa a dirigirse al viento. La velocidad
seráá laa mínima de maniobra para poder
ir filando
ndo cadena adecuadamente. Nos
mantendremos siempre ligeramente a
barlovento del puesto de amarre.

3

4. Aproximadamente a unas dos
esloras del atraque dejamos de filar
cadena manteniendo motor atrás
buscando que pida el ancla.

5. Una vez asegurado el fondeo filamos
cadena y con la velocidad justa de
maniobra entramos en el atraque. A la
distancia adecuada damos amarra de
barlovento cobrando fondeo y manteniendo motor atrás para fijar el barco y
tener la proa controlada.
Finalmente damos la amarra de sotavento, ponemos el motor en punto
muerto y ajustamos tensión de cadena.

4

5
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8. AL MUELLE CON VIENTO POR ALETA DE BABOR
VIENTO
1. Nos aproximamos lentamente a
nuestro punto de fondeo que habremos
calculado para dar al menos tanta
cadena como 5 veces la sonda en dicho
punto.

2

2. Damos fondo y atrás antes de que el
barco esté perpendicular al puesto de
amarre. La popa tenderá a caer a babor
(dextrógiro) acentuandose esta tendencia por el efecto del viento sobre la
amura de babor.

1

3. Una vez tengamos arrancada comsamos con timón la tenden
tendencia de la
pensamos
popa a dirigirse al viento.. La velocidad
v
seráá la mínima de maniobra para poder
ndo
o cadena adecuadamente. Nos
ir filando
mantendremos
endremos siempre ligeramente a
barlovento
ento de nuestro amarre.
amarre
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4. Aproximadamente a unas dos

3

esloras del atraque dejamos de filar
cadena manteniendo motor atrás
buscando que pida el ancla.

5. Una vez asegurado el fondeo filamos
cadena y con la suficiente arrancada
para compensar los efectos combinados
del viento y hélice (que tenderán a
llevar nuestra popa en dirección al
viento) dirigimos el barco al puesto de
atraque. A la distancia adecuada damos
amarra de barlovento cobrando fondeo
y manteniendo atrás para fijar el barco y
tener la proa controlada.
Finalmente damos la amarra de sotavento, ponemos el motor en punto
muerto y ajustamos tensión de cadena.

4

5
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9. AL MUELLE HACIENDO CABEZA
ACONSEJABLE SOLO CON

VIENTOS

1
1. Nos aproximamos lentamente a
nuestro punto de fondeo bien enfilados
al centro del amarre. Damos fondo
calculando poder dar tanta cadena
como al menos 5 veces la sonda en
dicho punto.

2. Vamos filando cadena al tiempo que
caemos ligeramente a babor (dextrógiro).

2

3. Dejamos de dar cadena esperando
que el barco bornee ayudándonos con
motor si fuese necesario.
ario.
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4. Antes de estar proa a viento damos

3

atrás
rás para tensar cadena y verificar el
correcto
rrecto aagarre
rre del ancla .

5. Una vez asegurado el fondeo filamos
cadena y con la velocidad justa de
maniobra entramos en el puesto de
atraque. A la distancia adecuada damos
amarras al muelle mientras mantenemos motor atrás y cobramos fondeo
para fijar el barco y tener la proa controlada.

4

Finalmente ponemos el motor en
punto muerto y ajustamos tensión de
cadena.

5
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10. ABARLOARSE CON ANCLA
VIENTO

Algunas veces nos convendrá fondear un ancla antes de abarloarnos
a un muelle en un día con viento fuerte que nos aconcha al mismo.
Utilizar nuestro fondeo nos permitirá poder salir posteriormente del
atraque con cierta comodidad además de poder mantener el barco
debidamente separado del muelle.
Ejecutaríamos la maniobra como sigue:

1. Nos aproximamos lentamente a nuestro punto de fondeo que
habremos calculado para dar al menos tanta cadena como 5 veces la
sonda en dicho punto.

2. Vamos dando lentamente atrás al tiempo que filamos cadena de
forma que en todo momento
mento tengamos controlada la caida de la
proa a sotavento. Además
ás lleva
llevaremos preparada una defensa en la
aleta de la banda por la que nos vamos a abarloar

3. Damos
mos inicialmente largo de popa y espring de proa y ajustamos
para dejar
ejar el barco paralelo al muelle.

1

2

3
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11. LA MANIOBRA INDISCRIMINADA
FRECUENTEMENTE EJECUTADA CON
Este tipo de maniobra de aplicación
indiscriminada (da igual el viento que
haga) se ve con mucha frecuencia en los
puertos griegos durante la temporada
de verano y suele ser causa de más de
un sobresalto para los barcos vecinos y
de no pocas inquietudes posteriores
para el propio patrón del barco.

CUALQUIER VIENTO
2

1. Fase de aproximación.
2. Fondo y atrás. Se adquiere la debida

1

arrancada y se fila cadena procurando
que en ningun caso pida para no entorpecer la maniobrabilidad del barco. Nos
igimos directamente all pues
puesto de
dirigimos
atraque.
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tramos en el atraque, damos
3. Entramos
amarras,
ras, y cobramos fondeo.

PROBLEMAS DE ESTA MANIOBRA

1. Al largar cadena de forma continuada hasta la llegada al atraque, el patrón,
no tiene el control de la proa del barco
en la fase final de la misma (barco con
poca arrancada o parado).
Los dias de viento es muy frecuente ver
el resultado de este tipo de maniobras
poco o nada pensadas: barcos con las
proas caidas sobre los barcos de sotavento o atravesados en el amarre
cuando este es lo suficientemente
ancho.

2. Nada nos asegura que el ancla no
vaya a garrear cuando una vez amarrados cobremos cadena. En este caso la
única opción es volver a salir y repetir
correctamente todo el proceso.

3
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12. ¿CUANTO TENSO LA CADENA?
Uno de las dudas más frecuentes a la hora de dejar el
barco amarrado gira en torno a la tensión que debemos
dar a nuestra cadena de fondeo.
Partiendo de la base de que hemos ejecutado correctamente la fase de maniobra de comprobación de agarre del
ancla, solo nos queda darle a la cadena la tensión adecuada para que en ningún caso el barco pueda contactar con
el muelle. Para ello daremos energicamente máquina atrás
y ajustaremos la tensión de cadena de forma que el barco
en ningún caso alcance el muelle.

Si por el contrario dejamos el barco amarrado así...
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... cuando el viento sople un poco fuerte, nos puede suceder esto.
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