
PALABRAS  EMPLEADAS EN CABUYERÍA 

AMARRAR: atar, sujetar, anudar, hacer firme un cabo. 

AMARRE: también llamado trinca. 

CABO: cualquier cuerda. 

CABUYERÍA: conjunto de todos los cabos. 

COTE: vuelta que se forma pasando el chicote de un cabo alrededor del firme y por detrás del 
seno. 

CHICOTE: extremo o punta de todo cabo. 

DRIZA: cabo para izar. 

ESLINGAR: abrazar y suspender objetos de cierto volumen o peso. 

FIRME: resto del cabo respecto a uno de sus chicotes. 

HACER FIRME: amarrar un cabo a un objeto. 

GAZA: lazo, ojo, círculo u óvalo que se forma en un cabo doblándolo y uniéndolo con una 
costura o ligada. 

LIGADA: conjunto de vueltas de un cabo delgado para unir dos cabos o el chicote de uno en 
determinado punto del mismo o en otro sitio. 

MENA: Grosor de una cuerda. 

NUDO: lazo hecho de tal modo que cuanto más se tira de sus chicotes, más se aprieta o cierra. 

SENO: arco formado por el cabo, ya sea al trabajar o cuando se hace un nudo. 

VIENTO: cabo con el que se sostiene alguna cosa en posición conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUDO SIMPLE 

 

Es el nudo más fácil y básico. Aunque por sí solo tiene poca aplicación práctica es el mejor 
origen de muchísimos otros nudos. Para hacerlo sólo hay que formar un seno y pasar el 

chicote por su interior.  

NUDO DE OCHO: (O DE LASCA)  

 

Se utiliza para rematar chicotes de poca mema y es base para otros nudos. Este nudo como 
los demás, no ofrece dificultad fijándose en el dibujo.  

 

 NUDOS PARA UNIR DOS CUERDAS 

 

NUDO FALSO: 

 

Se emplea para unir dos cabos de igual mena, para hacerlo, se cruzan los chicotes de las 
cuerdas a unir, pasando el derecho sobre el izquierdo; luego el chicote del derecho se pasa por 
debajo y por detrás del firme izquierdo y se cruzan de nuevo; ahora el chicote que está a la 
derecha se pasa por debajo del firme del izquierdo cuidando siempre que los chicotes salgan 
por el mismo seno. Es un nudo muy fuerte y de los más utilizados. 

  

NUDO DE RIZO 

 

 

Se emplea también para unir dos cabos de igual mema y, como se observa en la figura es muy 
similar al nudo falso, aunque hecho con uno de los dos chicotes con seno. De esta forma se 

deshace con mayor facilidad, y sólo basta con tirar fuertemente del chicote superior.  

 

 

 

http://asde.scouts-es.net/gs445/imagenes/golondrina.gif
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NUDO DE PESCADOR 

 

Este nudo se utiliza para unir dos cabos de poca mena, de manera muy segura. Igualmente es 
muy útil cuando los cabos son escurridizos, como por ejemplo los hilos de pescar y cuerdas 

mojadas. Se inicia haciendo con uno de los cabos una malla cerca de su chicote, 
posteriormente se introduce el chicote del otro por dentro de dicha malla, para hacer otro medio 

nudo en el firme del primero y apretar después, tirando de ambos firmes, para que el nudo 
quede simétrico, las mallas deben hacerse de forma que sus chicotes salgan por el mismo lado 

del firme que aprieta y no al contrario.  

NUDO DE CIRUJANO:  

 

Se utiliza para unir cabos de igual mena. No se puede deshacer accidentalmente al tirar de un 
chicote (como ocurriría al de rizo), pero si se puede deshacer fácilmente cuando se desee por 

mucho que se haya apretado. Esto se consigue cruzando dos veces los chicotes de las 
cuerdas a unir antes de terminar como el falso. El nombre de este nudo se cree que se debe a 

que su función podría ser la de suturar en operaciones.  

NUDO DE VACA 

Es una variante del nudo rizo o llano pero de muy distinto rendimiento. Este nudo 

se efectúa confeccionando dos medios nudos. El primer medio nudo realizando los 
dos nudos en el mismo sentido, de forma que los dos extremos cortos o chicotes 

queden en lados opuestos con respecto al plano del nudo. Es un nudo que se debe 

evitar pues no es muy seguro. Las sogas o hilos se "corren" con mucha facilidad, y 

el nudo se deshace al tirar fuertemente de los extremos. 
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NUDOS PARA UNIR CUERDA CON OBJETO 
( TRONCO, BARRA, ANILLA…) 

NUDO CORREDIZO:  

 

Con este nudo se busca que el lazo sea como su nombre indica, corredizo. Se inicia una malla 
pero no se termina de introducir el chicote por el seno, sino que se ajusta tirando del chicote y 
del seno y queda listo. Si el lazo no se pasa a través de algún objeto, al tirar del firme, el nudo 

se deshace.  

 

BALLESTRINQUE 

El ballestrinque es una de las más conocidas y mejores vueltas. Puede utilizarse para 
asegurara una cuerda a un poste, una barra o a otro cabo que no forma parte del nudo. 
Con algo de práctica, puede hacerse con una sola mano. Tal como sugiere otro de sus 
nombres, "nudo del barquero", es particularmente útil para los marinos que precisan 
amarrar un bote auxiliar al puerto con una mano mientras mantienen la barra con la otra. 
El "ballestrinque" no es, por otra parte, un nudo de amarre absolutamente seguro, ya 
que trabaja mal bajo esfuerzos intermitentes que provienen de ángulos diferentes. Debe 
utilizarse sólo temporalmente y reemplazarse después por un nudo más estable. Puede 
hacerse más seguro añadiendo "dos medios cotes" sobre el firme, o haciendo un "nudo 
de tope" en el chicote. Lo utilizan los campistas para asegurar los soportes de las 
tiendas, pero en este caso recibe otro nombre, "nudo de clavija".  
Elaboración: Se hace una vuelta sobre el objeto al que se quiere amarrar, con el firme 
encima y el chicote por abajo. Continuando en el mismo sentido, se da otra vuelta con el 
chicote por encima de la anterior. Al finalizar la segunda vuelta se introduce el chicote 
por dentro del seno que se ha formado al dar la segunda vuelta, por encima del firme. 
Terminado el nudo, se azoca tirando del firme y del chicote. hay que dejar una cierta 
longitud de margen al chicote, pensando que puede escurrirse algo. 

 

 

 

 

 

 



VUELTA DE BRAZA O LEÑADOR 

La "vuelta de braza" es un lazo provisional formado alrededor de objetos tales como 
troncos de árboles, tablones, o postes, de forma que puedan ser arrastrados, 
empujados, subidos o bajados. Es un nudo muy útil que puede hacerse con rapidez, es 
seguro, y no se aprieta. Desgraciadamente, es fácil para los que se inician el equivocarse 
al realizarlo.  
Elaboración: Se efectúa doblando el chicote sobre sí mismo y retorciéndolo sobre el 
propio extremo del chicote (nunca sobre el firme), varias veces. 

 

PRESILLA DE ALONDRA O LIGADA DEL VAQUERO 

Esta ligada, conocida también como ligada de acollador, está formada por dos vueltas 
simples y se realiza usualmente sobre una anilla o un poste. Utilizada con frecuencia 
para sujetar animales, es la menos segura de todas las ligadas, y debe utilizarse tan sólo 
como una retención provisional. 

 

 

 

 

 

 



ZARPA DE GATO:  

 

Para asegurar cabos en doble. Se realiza tomando el firme con ambas manos y dejando caer 
entre ellas un seno. Luego se giran en direcciones contrarias dos o tres veces formando así 

dos gazas que se introducen en el gazo y se azocan.  

 

 

 

GAZAS 

AS DE GUÍA 

El "as de guía" es uno de los nudos más conocidos y más usado, y es particularmente 
importante para los marinos y navegantes. Forma una gaza fija al extremo de un cabo 
para sujetar otro cabo o cualquier objeto. En el mar se utiliza para mover aparejos, elevar 
cargas, unir, y trabajos de salvamento. Las ventajas principales del "as de guía" son que 
no se desliza, no se afloja, ni muerde el cabo y es fácil de realizar, fuerte y estable. Se 
deshace con rapidez y facilidad, incluso con el cabo sometido a esfuerzo, empujando 
hacia fuera el chicote que rodea el firme. La mayor desventaja es su tendencia a aflojarse 
cuando se efectúa en cabos muy rígidos. Puede servir como nudo corredizo, que queda 
abierto tan pronto como desaparece la tensión en la línea. El "as de guía" a izquierdas es 
menos seguro que el propio "as de guía" y debe evitarse.  
Elaboración: Se ejecuta formando un bucle en el firme del cabo, pasando el chicote a 
través del seno así formado, rodeando el firme y pasando el chicote de nuevo a través 
del seno. Para un acabado de mayor seguridad puede efectuar un nudo tope o un medio 
nudo para evitar un posible deslizamiento. 

 

 



 

 

GAZA EN OCHO 

Mientras el "as de guía" viene bien en casi todos los casos donde se necesita una gaza, 
en cabos sintéticos resbaladizos puede no agarrar muy bien, pudiendo ser sustituido por 
el "nudo de ocho con gaza". Con frecuencia se utiliza este nudo cuando se necesita una 
gaza a mitad de un cabo, y es más rápido de hacer que el "as de guía por seno". Tiene 
diversas aplicaciones, y es usado con frecuencia por los escaladores para fijar las 
cuerdas a los mosquetones. Sus desventajas - es difícil de ajustar y no se deshace 
fácilmente después de haber estado sometido a tensión- son contrapesadas por su 
utilidad.  
Elaboración: En este caso se anuda un simple nudo de ocho con un seno del cabo mejor 
que con el chicote. Si tiene que hacerse a través de un ojo o anilla o sobre un objeto por 
donde una gaza no puede encapillarse, se utiliza el método de la figura 4: anudar un 
ocho dejando un chicote muy largo y duplicarlo en dirección contraria, dejando el ojo o 
anilla encerrado con una oportuna gaza en el chicote. Los dos métodos dan idéntico 
nudo.  

 

 

 

 

NUDOS ÚTILES 

EVASIÓN:  

 

Los nudos de este nombre tienen como misión el poder hacer firme un cabo para descender o 
similar y poder luego deshacerlos desde abajo y recuperar el cabo. En el centro firme se hace, 



con el cabo doble, un nudo de ocho, y por el lazo, así formada se introduce uno de los chicotes 
después de pasar su firme alrededor del objeto donde se asegura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORBATAS (NO ENTRAN EN EXAMEN) 
 

NUDO SIMPLE  

 

 



NUDO SENCILLO DOBLE 

 

 
NUDO WINDSOR 

 
 

 
 

NUDO CRUZADO 



 

 

 


