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FONDEO EN PECIOS.
Evolución histórica del ancla.

Presento aquí una recopilación de procedimientos para instalar un fondeo apto para
bucear en pecios no balizados. Hay muchos tipos de pecios y de embarcaciones de
buceo, este texto se centra en pecios metálicos de cierta envergadura, sobre un fondo
de arena a una profundidad de entre 20 y 50m. a los que se accede desde una
embarcación de pequeña eslora, típicamente una semirrígida, de entre 5 y 7 m.
En otros contextos, los procedimientos son diferentes a los aquí expuestos. Puede
tratarse de variaciones en la tipología del pecio (muy degradados, con firma de sonar
débil , patrimonialmente sensibles o ubicados a otras profundidades), del uso de otro
tipo de embarcación (De casco rígido, mayores esloras) o del tipo de buceo (largas
decos, buzos de apoyo, suministro de O2 desde superficie).
La información utilizada para elaborar este texto procede de diversos orígenes, las
fuentes más importantes, además de la experiencia personal de haber buceado en
pecios con muchos patrones1 distintos, son:
http://www.thedecostop.com/forums/showthread.php?t=2328 (hooking the wreck)
http://www.thedecostop.com/forums/showthread.php?t=24069 (unhook the wreck!)
http://www.divematrix.com/showthread.php?5667-Well-we-re-down-here-Where-s-the-wreck
http://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/
Libro en papel: Las maniobras de puerto y de fondeo, Autor: Escuela de Navegación de
Glénans. ISBN: 84-7902-039-3

A una embarcación así, o algo mayor, es a la que se refiere este texto
1

Me gustaría agradecer especialmente a Gorka, de Buceo Canarias, a Pepe, del C.B. Las
Canteras, a Ana y Estanis, del C.A.S Los Pecios, a Jorge de BuceoSur y a Jose Mateo, compañero de
buceo y de fondeo.
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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EL MATERIAL DE FONDEO:
1.- Fondeo ligero, para fondeo directo sobre el pecio con rezón.
Se utiliza un fondeo ligero, con un ancla o rezón
(el más utilizado en las semirrígidas es el rezón
de paraguas), unos pocos metros de cadena y
un cabo de una longitud al menos una vez y
media la profundidad prevista. A veces el chicote
del fondeo se
amarra a una boya
grande que a su vez,
por medio de un
segundo cabo, se
hace firme en la
Rezón de paraguas desplegado
embarcación, que
así puede soltarse y
solucionar una emergencia sin privar a los buzos de su
Boyas de fondeo
cabo de ascenso.
Los gruesos y tamaños utilizados en todos los componentes,
deben ser adecuados tanto a la eslora y tipo de embarcación,
como a las condiciones de mar esperadas, aunque aquí estamos
hablando de mínimos, pues lo único que se pide es que aguante
sobre el pecio hasta que llegue un buzo y lo asegure. Sin
embargo, esta observación no debe entenderse como una
invitación a la permisividad y la complacencia, debiendo
reflexionar bien antes y no confundir la expresión fondeo ligero
con fondeo a la ligera.
Esta configuración, más que como un verdadero fondeo, debe
considerarse como un arpeo para engancharse al pecio.
Para una semirrígida de 5-6m. se recomienda:
Ancla: peso 4-8 Kg.
Cadena: largo 4-5 m. diámetro 6mm.
Estacha: diámetro de 10mm.

2.- Fondeo pesado, para fondeo sobre la arena con ancla.
No se puede enganchar un rezón en un pecio de madera sin dañarlo. Tampoco es
permisible hacerlo sobre un pecio de valor patrimonial, aunque sea de hierro.
Para anclar sobre el fondo, fuera del pecio, y sin dañarlo, debe disponerse de un
fondeo pesado, con el ancla de leva (también llamada de trabajo).
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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En estos casos se fondea sobre la arena o el limo, para lo
que se utiliza un ancla Danforth, una de arado (CQR) o
cualquiera de esos modelos modernos de gran poder de
agarre, (HHP, high holding power, como las Delta, de
Lewmar). Se ha de montar mucha cadena y la longitud del
cabo debe ser más generosa que en el fondeo ligero, con
un mínimo de dos veces la profundidad, que sube a tres o
cuatro veces la profundidad si el mar está duro.
Una solución conveniente a la reducida capacidad de estiba
del tambucho de proa de las semirrígidas es construir el
fondeo pesado utilizando el cabo y la cadena del ligero. Se
quita el rezón y se utiliza su grillete para unirla a otro tramo
de cadena que lleva el ancla de arena engrilletada en el
otro extremo. Los grilletes deben asegurarse con alambres
largos y poco retorcidos, con el fin de poder cambiar la
configuración de los fondeos con rapidez y sin herramientas
especiales.

Ancla Fortress, idónea para
embarcaciones semirrígidas

Para un pecio profundo eso es una enorme cantidad de cabo, por lo que anclar sobre
la arena resulta inviable y es casi obligado fondear directamente sobre el pecio,
utilizando técnicas que no lo deterioren.
3.- Marcador (Shot line).

Shot lines, una con cuerda elástica de 5 mm. y otra con cordino de 3mm. El
peso, de 3,8 Kg. está fundido en una lata de refresco.

Una de estas técnicas
alternativas es el uso de
una shot line, un cabo
largo, con una boya
rápida en un extremo y
un pequeño rezón con
un quita-vueltas en el
otro. Se utiliza, cuando
se fondea en la arena,
para marcar la posición
sobre el pecio y para el
descenso y el ascenso
de los buceadores. A
veces en lugar de un
rezón, simplemente
lleva un peso (de 3 a 4
Kg., puede ser fundido
para ese uso o ser
pastillas de plomo de
cinturón de lastre)

Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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Material para los tres fondeos de una semirrígida de 5,80 m.
Cabo de nylon de 10 mm. Peso: 53 g./m. Rotura: 1700 Kg.

80 m.

Cabo de polipropileno de 3 mm. (marcador)

60 m.

Rezón de paraguas grande (fondeo ligero)

4 Kg.

2 pastillas de Plomo (marcador)

4 Kg.

Ancla Danforth (fondeo pesado)

8 Kg.2

Cadena de 6mm. (dos piezas)

6+6 m.

2 Boyas (fondeo y marcador)

40 cm.

Cabo de amarre de boya de fondeo. 10 mm., con mosquetón

3 m.

Grilletes

4

Carrete de pecios, spool, Boya SMB, flotador de red3

El cabo de fondeo nos une con la superficie.
2

Según la Orden FOM 1144/2003 de 28 de abril, a una embarcación de 6m. Le corresponde un
ancla de 8 Kg. En la práctica, sobre todo con las HHP, es suficiente con una mucho menor, incluso de
4 Kg.
3

Sirve cualquier boya esférica o toroidal (donut), de pequeño tamaño, que no se aplaste con la
presión al ser sumergida.
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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MANIOBRAS: APROXIMACIÓN, FONDEO, DESCENSO.
1.- Fondeo directo sobre el pecio.
Garreando el rezón: Aquí en Canarias, el procedimiento habitual consiste en
engancharse al pecio lanzando el rezón a barlovento de los restos y haciéndolo
garrear hasta que se hace firme.
Para ello, con el GPS se acerca la embarcación hasta la marca desde un rumbo
que quede corriente y viento abajo4. Se pasa por encima del pecio, se supera
la marca de la sonda unos 20-30 metros y se larga el fondeo, cortando el motor.
Cuando el fondeo llega al fondo, a pique, se mete marcha atrás muy lenta y
ayudados por la deriva y el abatimiento, se va largando cabo hasta que la sonda
detecte nuevamente al pecio. Ahí se hace firme el cabo. El ancla está ahora a
barlovento del pecio y a poco que garree, suele acabar enganchándose al
pecio. Si continúa garreando y el GPS nos indica que nos alejamos del pecio es
que hemos fallado el lance y hay que volver a intentarlo, a menudo, para ahorrar
esfuerzo cobrando el fondeo, se utiliza la técnica expuesta a continuación.
Con el fondeo a la pendura: Una variante para enganchar sobre el pecio
consiste en hacer la aproximación de la misma forma, pero parar unos metros
antes de la marca y largar el rezón hasta el fondo, recoger un par de metros
más que la altura esperada del pecio y avanzar muy lentamente hacia la marca.
Cuando se llegue (GPS/Sonda), se larga el fondeo que, al estar ya a pique,
llegará rápidamente al fondo, con más probabilidades de enganchar que si se
lanzara desde superficie. La aproximación final debe hacerse muy despacio,
pues se corre el riesgo de que el cabo se enrede con la hélice. No es viable si
hay corriente fuerte, pues el fondeo llamará demasiado hacia popa. Cuanto más
pesados sean el rezón y la cadena, más se compensará esta tendencia.

En la última fase de la aproximación, navegando a la mínima velocidad de maniobra,
el indicador de dirección del GPS fluctúa y no es muy preciso, por ello muchos
patrones, a 100 o 200 metros del punto, fijan el rumbo con el compás y sólo utilizan el
GPS para controlar la distancia.
Si la sonda no detecta el pecio en una primera pasada, lo mejor es alejarse, digamos,
200 metros y acercarse a la marca en un rumbo cruzado con el anterior. Es frecuente
que, abordando desde otra dirección, la sonda detecte lo que antes le había pasado
inadvertido. Si lo detecta fuera de nuestra marca de GPS, es el momento de tomar otra
marca rápidamente. Para ello mucha gente usa la tecla MOB, si existe.
Esta es una forma de fondear muy rápida y cómoda, con una gran tasa de aciertos,
4

La situación de mayor dificultad se presenta cuando el viento y la corriente fluyen en distintas
direcciones. En ese caso el rumbo debe ser el recíproco a la resultante de sumar abatimiento (viento)
y deriva (corriente). Puede calcularse, pero lo mejor es dejar la embarcación a la deriva sobre la marca
durante unos momentos y observar su desplazamiento en el GPS, en la pantalla de carta, con un buen
zoom y con “guardar y mostrar track” activado. El resultado es siempre aproximado, pues aunque
normalmente el factor dominante es el viento, esto puede cambiar si hay una fuerte corriente, sobre todo
después de haber largado el fondeo, por la resistencia que éste opone a la corriente.
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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pero presenta dos problemas, a veces graves:
1.- El rezón suele quedar enganchado al pecio cerca del fondo, en la arena, si la hay,
y la cadena y el cabo suben por el costado del pecio, contra el que se mantienen en
tensión, con el grave riesgo de que una plancha corte el cabo. Si el viento o la corriente
son fuertes, la tensión del cabo contra el pecio (y sus aristas cortantes) puede ser
grande.
En algunos casos se solventa este problema y otros posibles fallos del fondeo,
haciendo que el primer buzo, utilizando el fondeo como guía, baje con un segundo cabo
que hace firme en la parte alta del costado de sotavento del pecio antes de arranchar
el ancla y la cadena, que quedan libres de tensión gracias al segundo cabo, que es por
el que baja su compañero y, unos minutos más tarde, los restantes buzos.
Si falta el fondeo antes de que el primer buzo amarre al pecio, tanto él como los que
le siguen seguirán unidos a la embarcación, que se quedará a la deriva hasta
recogerlos, sin encender los motores y sin intentar largar otro fondeo.
2.- Largar desde la superficie un ancla o rezón directamente contra el pecio, es la forma
de fondeo más agresiva y dañina para los restos, lo que es especialmente grave en el
caso de causar deterioro en pecios históricos con reconocido valor patrimonial
(http://www.unesco.org/es/underwater-cultural-heritage/the-heritage/), por ello es muy
común recurrir a otras técnicas de fondeo:
2.- Descenso sobre el pecio con el fondeo y amarre en un firme. Con o sin
largado de boya.
Forma fácil y rápida de amarrar al pecio una embarcación pequeña con un fondeo muy
ligero, siempre que las condiciones de oleaje, corriente y visibilidad sean favorables.
El buceador elige cuidadosamente el punto y la forma del amarre para no dañar al
pecio. Por lo que es la forma más recomendable de fondeo en pecios de valor
patrimonial.
Después de una aproximación contra el viento, avanzando muy lentamente,
como siempre, en el momento en que la sonda detecta el pecio, se apaga el
motor y salta una pareja de buzos con el fondeo, descendiendo rápidamente.
Si no hay mucha corriente y el viento es flojo, hay muchas probabilidades de
que caigan sobre el pecio, donde hacen firme el fondeo.
Si no lo encuentran, lo buscan sin separarse durante un minuto, si no aparece,
suben. Pasado un tiempo prudencial, si no suben, bajan los otros buzos.

Los buzos de fondo pueden largar una pequeña boya para señalar a la embarcación
que el fondeo está listo para que baje el resto de los buzos. Suele utilizarse un spool
y un flotador noruego (una bola de las que se usan como flotador en las redes, aunque
también sirven las bolas de poliestireno expandido del mecanismo de desagüe de los
retretes)

Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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3.- Fondeo sobre la arena cerca del pecio, con o sin marcado previo con boya
desde superficie (shot line).
Cuando las condiciones no permitan un descenso sobre el pecio con el fondeo, será
necesario fondear sobre la arena. Hay varias formas de hacerlo, veremos dos de ellas.
En ambos casos se utiliza el fondeo pesado (ancla, larga cadena y mucho cabo) :
Opción a: Marcando con boya desde superficie.
Utilizado sobre todo en embarcaciones grandes sin auxiliar, puede ser de
utilidad ocasional en semirrígidas. Como siempre, el acercamiento es contra el
viento y la corriente, en cuanto la sonda detecta el pecio, se tira el marcador
(Shot line) y se continúa hacia barlovento una distancia suficiente para dar
franquía al pecio, se para el motor, y se larga el fondeo dando cabo suficiente
para que la popa quede pegada a la boya del marcador. El primer buzo asegura
la linea al pecio y es la que se utiliza para descensos y ascensos. El cabo de
fondeo sólo se utiliza para retener la embarcación.
Opción b: Buscando el pecio en el fondo, con carrete.
Se intenta “acertar” a dejar el ancla muy cerca del pecio, pero en la arena, para
lo que se para el motor y se larga el fondeo justo cuando la sonda detecta al
pecio. A veces el ancla queda muy cerca del pecio, otras está a la vista. Lo peor
es cuando, una vez abajo, no se ve más que arena. Para localizarlo se puede
realizar una búsqueda circular con un carrete amarrado al ancla previamente
asegurada.
Si no se puede acercar el fondeo al pecio, es conveniente tender un hilo guía
con el carrete desde el ancla hasta el pecio, o, mejor aún, bajar un segundo
cabo que se hace firme en el pecio y sirve como línea de ascenso y descenso.

EL ASCENSO Y LA RECUPERACIÓN DEL FONDEO
Hay dos formas de realizar el ascenso: fondeados o a la deriva. Hay muchas variantes
y el tema genera muchos debates pues son muchas las condiciones que imponen una
u otra aproximación. Si se ha anclado sobre el pecio o sobre la arena, si el rezón garrea
o no sobre la arena, el peso del fondeo, las condiciones del mar etc...
1.- Ascenso por el cabo de fondeo, con la embarcación a la deriva
La última pareja en iniciar el ascenso, se encarga de liberar el fondeo, pues con el
rezón enganchado y asegurado al pecio es imposible recuperar el fondeo si no se
libera. Para ello puede:
- levantarlo y sujetarlo sobre una gaza hecha previamente en el cabo de fondeo.
- subirlo con un globo.
- plegarlo y arrojarlo sobre la arena, de forma que garree con facilidad.
En este último caso, si se ha fondeado garreando sobre la arena, el rezón estará a
barlovento del pecio y habrá que desplazarlo hasta la banda de sotavento, operación
que es mejor realizar en la bajada, asegurándolo ya en su ubicación definitiva.
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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Siempre que el cabo esté trabajando a tensión, hay que tener cuidado de que no se
escape al liberarlo y sujetarse bien para seguir a la deriva con él.
El buzo que libera el fondeo, debe tener claro que todos los otros buceadores están ya
arriba o subiendo. Para comprobarlo, se puede amarrar al cabo una tablilla con los
nombres de todos los buceadores, de forma que cada uno se va tachando a medida
que inicia la subida.
2.-Ascenso por el cabo de fondeo, con la embarcación fondeada en el pecio
Cuando no se puede hacer la subida a la deriva, sea por el tráfico de embarcaciones,
arrecifes o cualquier otra causa, hay un truco para mantener el barco sobre el pecio y
después poder liberarlo fácilmente.
Al bajar se ata el fondeo al barco con dos o tres lazos independientes de cordel de pita
(rápidamente biodegradable). La última pareja, antes de iniciar el ascenso, los corta y
recoge, dejando solamente un lazo sujetando a la embarcación. Cuando sube el último
buzo, se avanza un poco cobrando el fondeo y se tira con el motor en marcha atrás y
el fondeo debería liberarse al romper el cordel de pita5. Este sistema estresa los
grilletes que deben ser revisados con más frecuencia. Además, hay que escoger muy
bien el punto de amarre al pecio, para no dañarlo al hacer fuerza para zarpar.
3.-Ascenso por el cabo de fondeo, con la embarcación fondeada en la arena
Si se utiliza un ancla sobre la arena, estará a barlovento del pecio y será bastante
pesada. Lo habitual en este caso es bajar y subir por el cabo con la embarcación
fondeada y una vez todos a bordo, arrancar el motor y, poniendo el ancla a pique,
hacerla zarpar del fondo haciendo avante contra el viento (y alejándose del pecio). Una
vez levantada puede izarse a mano o con el cabrestante.
4.- Ascenso por un cabo a la deriva con la embarcación fondeada en la arena6
Si se utiliza un marcador con boya independiente del fondeo (“Shot Line”), es ese el
cabo que está sobre el pecio y el que se utiliza para subir y bajar. Al subir el último buzo
se debe liberar, para poder recuperarlo, con lo que quedará a la deriva, mientras la
embarcación permanece fondeada.
Con tiempos de ascenso un poco largos y fuerte corriente, el cabo de ascenso puede

5

Debe hacerse pruebas para escoger el grosor idóneo del cordel, para que retenga a la
embarcación lo suficiente y, al tiempo, sea fácil de romper con el tirón del motor.
6

Esta técnica la conocí en internet cuando preparaba este documento. Tardé en verle el interés
y todavía no se si la entiendo bien, pero decidí probarla, para lo que construí un marcador utilizando una
boya Omer y un pequeño rezón Picasso. Funcioné perfectamente, pero el rezón se encepó y tuve que
bajar a soltarlo, por lo que lo sustituí por dos plomos de 2 Kg. Unidos por un trozo de cincha con un ollao
de acero inoxidable
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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alejarse mucho de la embarcación. Aún así, no se recomienda amarrar el cabo de
ascenso a la embarcación fondeada, un cabo fijado únicamente en la superficie, al
contrario que uno sujeto al fondo, tenderá a llevar a los buzos hacia arriba por efecto
de la corriente. Si la corriente es fuerte, la situación puede ser peligrosa.
Si la boya a la deriva se aleja mucho, el barco abandona el fondeo y se mantiene a una
distancia prudencial de los buceadores.
Otra opción, si no se quiere subir a la deriva, es soltar la shot line y ascender por el
fondeo (al principio de la inmersión hay que comprobar donde está, y si procede, unirlo
al pecio con un carrete, pues al final no se puede perder tiempo buscándolo).

DESCENSO LIBRE EN CORRIENTE SIN FONDEAR.
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?48526-Hot-Drop-Advice/
"For those unfamiliar, a hot drop is where the Captain finds the wreck on the
bottom finder, motors up-current, and drops us the proper distance. The divers
enter the water and descend quickly, and if the Captain judges the current
correctly, we'll drift into the wreck."

Traducción: Para aquellos que no estén familiarizados con la expresión,
hablamos de "hot drop" cuando el patrón localiza el pecio con la sonda,
remonta a motor la corriente y nos suelta a la distancia adecuada. Los
buzos caen al agua y descienden rápidamente, si el patrón estima
correctamente la corriente, derivaremos directamente hasta el pecio.
http://vimeo.com/51155536 nos muestra un video de un lanzamiento sobre el pecio del
RBJ (Ronald B. Johnson, a -80m., en Florida, USA)
Incluimos esta técnica porque es una forma de acceder a pecios profundos con mucha
corriente, aunque en este caso no podemos hablar propiamente de fondeo, pues el
barco permanece a la deriva mientras los buzos, haciendo una entrada con flotabilidad
negativa, descienden sin cabo sobre el pecio.
Es una técnica compleja que exige un equipo de buzos bien entrenado y coordinado,
no sólo entre sí, sino también con el patrón de la embarcación.
Las claves de un descenso libre (hot drop en inglés) reside tanto en la capacidad del
patrón para elegir con precisión el punto y el momento en que los buceadores saltan
al agua como en la de los buceadores para mantener un grupo compacto y ajustar su
velocidad descenso para llegar al pecio a tiempo y no sobrepasarlo, volando sobre él
a causa de la corriente.
Una vez en el agua hay muy poco margen para corregir la navegación, por lo que,
aunque hay quien opina que un compás puede servir para corregir un lanzamiento
erróneo, lo más probable es que, si el patrón falla, acabemos sobre una monótona
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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extensión de arena. En ese caso se sube y, si
hay moral para ello, se repite el intento.

Sonda sumergible Plastimo

Alcanzado el fondo sin localizar el pecio puede
realizarse una búsqueda circular con un carrete
cuyo hilo debe ser atado a algo (de no haber
una piedra o similar, puede enterrarse en la
arena un cuchillo o una linterna), buscando la
sombra del pecio o las masas de peces que
suelen rondarlos. Yo he conseguido localizar
pecios a 60-70 m. de distancia con una sonda
de mano sumergible.

La distancia del salto se calcula en función de la velocidad de la corriente, la
profundidad a la que se encuentra el pecio y la velocidad de descenso de los
buceadores.
La velocidad de la corriente es la variable más difícil de calcular. Desde una
embarcación no fondeada, incluso con un GPS, no es fácil calcular la corriente en
superficie a causa del viento y desde luego, no hay ninguna garantía de que, a mayor
profundidad, la corriente no cambie su velocidad e incluso su dirección. La experiencia
del patrón y su habilidad resultan fundamentales. Algunos aciertan siempre, otros
nunca.
Hot Drop (Descenso libre sin fondear)
Velocidad Corriente
Profundidad
Vel. Descenso
Tiempo de descenso
Distancia salto

3 Nudos
40 metros
18 metros/minuto
133 segundos
206 metros

Este es un ejemplo de una hoja de cálculo MS Excel que permite conocer la distancia
del salto en base a la corriente, la profundidad del pecio y la velocidad de descenso de
los buceadores.
Como receta de base, para 35m. de profundidad y 20 m/min. de velocidad de
descenso, podemos decir que hay que alejarse de la marca 50m. por cada nudo de
corriente. Algo menos si se espera que la corriente disminuya con la profundidad.
ASCENSO
La embarcación debe permanecer cerca del pecio durante toda la inmersión, siempre
corriente arriba, para no interferir con el ascenso de los buzos, que se realiza a la
deriva, largando una boya con un carrete, justo antes de abandonar el pecio. Desde
que emerge la boya la embarcación la seguirá de cerca, dejando siempre la suficiente
franquía de seguridad. Sólo cuando todo el grupo esté en superficie se acercará a
recogerlos.
... if this was easy, PADI would be teaching it...
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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GLOSARIO
a la pendura: dícese del fondeo que cuelga sin llegar al fondo, en la vertical de la embarcación.
Con suficiente arrancada, llama hacia popa y puede enredarse con la hélice.
a pique: dícese del ancla que, antes de zarpar, está en todavía el fondo, en la vertical de la
embarcación, a punto de garrear.
abatimiento: es la desviación del rumbo debida al efecto del viento sobre la superestructura
de la embarcación.
ancla: Instrumento de hierro, acero o aluminio, de formas variadas, que sirve para sujetar la
embarcación al fondo por medio de un cable, cabo o cadena. Las hay de varios tipos:
almirantazgo, de cepo, hongo, rezón, Danforth, Benson, etc.
ancla de leva: ancla utilizada normalmente, también llamada ancla de trabajo.
ancla maestra o de misercordia: Ancla que se utiliza para los fondeos en condiciones
adversas (tormentas, grandes corrientes, etc.), y debe tener 1,5 veces el peso del ancla normal.
ancla de guardia: ancla ligera.
arpeo: gancho unido a un cabo.
barlovento: Lugar desde donde sopla el viento con respecto al observador.
borneo: el movimiento circular que por la acción del viento y
o la corriente realiza el barco teniendo como punto de giro el
ancla y como radio la longitud del fondeo.
cordel de pita: . Se degrada fácilmente en el mar, por lo que
no es problema abandonar una pequeña lazada en el fondo.
Últimamente, por traducción del inglés se conoce también
como sisal.
chicote: extremo de un cabo.
deriva: a) es la desviación del rumbo debida al efecto de la
corriente. b) Se dice que se está “a la deriva” cuando la
embarcación está suelta, sin ningún amarre o fondeo. Es
sinónomo de “al garete”.
eslora: longitud de una embarcación.
Bobinas de cordel de pita

estacha: cabo grueso que se utiliza para amarrar o como
cabo de remolque.

estiba: almacenamiento ordenado a bordo.
flotador noruego: bolas de cristal utilizadas para mantener a flote la parte superior de una red
de pesca. Por extensión, cualquier boya esférica pequeña que aguante la presión.
fondeo: a) conjunto de utensilios que se utilizan para fijar una embarcación al fondo. Formado
por un cabo o cadena y un ancla, gancho o peso. b) acción de largar el fondeo. c) lugar donde
se fondea o tenedero.
garrear: se dice que una embarcación garrea, cuando su ancla resbala sobre el fondo, no
quedando la embarcación fija en estas circunstancias.

Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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g r i l l e t e :
e s
u n a
pieza de metal, comúnmente en
forma de U, y atravesada en sus
extremos perforados por un perno
llamado gusano. Se usa para unir
o afirmar algo. En las imágenes
aparecen un grillete de lira, muy
común en el
montaje de la cadena al arganeo del ancla o rezón y un grillete específico
para la unión cabo-cadena. El gusano se asegura con un alambre largo y
poco retorcido, para que sea fácil desengancharlo. Para aflojarlo, si está
duro, puede usarse una llave de grilletes, como la de la imagen de la
derecha.
hooking the wreck: enganchándose al pecio.
Ollao montado
en una cincha

ollao: ojete, ojal redondo y reforzado, a modo de remache, que se hace en
los lados de la vela, sirve para que por él pase un cabo.
pecio: se denomina pecio (del latín post-clásico, pecia o petia, o en bajo latín

Pecio del Deborah (conocido como Pequeño Kalais) Puerto de la Luz. Gran Canaria.

pecium o petium, fragmento o pieza rota) a los restos de un artefacto o nave fabricado por el
ser humano hundido total o parcialmente en una masa de agua -mar, río, lago, embalse-. Un
pecio puede ser producto de un accidente marítimo, naufragio o catástrofe natural, pero
también puede ser ocasionado por abandono, hundimiento intencional, descuidos o
negligencias. Los pecios más frecuentes son navíos naufragados, pero también existen
numerosos pecios de aeronaves o vehículos terrestres. http://es.wikipedia.org/wiki/Pecio
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo

12

Eduardo Grandío de Fraga

2010

rezón: ancla pequeña de cuatro uñas y sin
cepo, usada en embarcaciones menores o
para rastrear objetos en el fondo, dándosele
también el nombre de grampín, cuando es
pequeño.
shot line: cabo con una boya y un peso o
un pequeño rezón (grampín) que se utiliza
como marcador y para ascenso y descenso
de los buceadores.
sotavento: Lugar hacia donde sopla el
viento con respecto al observador.
Rezón

Boya rápida de una
shot line

spool: Versión simplificada del carrete
que únicamente consta de una bobina,
el hilo y un mosquetón doble.

tambucho: hueco protegido por una escotilla que sirve para la
estiba.
unhook the wreck!: desengánchate del pecio.

Spool

FUENTES:
Los cuatro hilos de foro que dieron lugar a todo esto:
http://www.thedecostop.com/forums/showthread.php?t=2328 (hooking the wreck)
http://www.thedecostop.com/forums/showthread.php?t=24069 (unhook the wreck!)

http://thedecostop.com/forums/showthread.php?48526 (hot drop advice)
http://www.divematrix.com/showthread.php?5667-Well-we-re-down-here-Where-s-the-wreck
Material: rezones, anclas, cabos y cadenas
http://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/
http://www.fortressanchors.com/fortress_anchor_guide.html
http://www.plastimo.com/pdf/ancrees.pdf
http://www.plastimo.com/catalogue/categories.php?LangID=1&catid=6
Sobre las boyas rápidas como marcadores (shot line)
http://peskama.wordpress.com/2008/09/20/pesca-fondeada-desde-kayak-el-fondeo/
http://apeska.mforos.com/1187255/7192845-como-haceis-para-fondear-el-kayak/
http://www.eltontolosmeros.es.tl/Boyas-de-se%F1alizacion.htm
Discusión sobre tipos de anclas
http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=8308&page=2
Teoría general del fondeo
http://www.clubdelamar.org/fondeo.htm
Libro en papel: Las maniobras de puerto y de fondeo, Autor: Escuela de Navegación de
Glénans. ISBN: 84-7902-039-3
Estos textos pueden inducir a errores. Recuerda siempre que buceas a tu propio riesgo
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