LA MOCHILA
Es nuestra inseparable compañera y por eso requiere una atención especial.
Dependiendo de la duración
de nuestras salidas, de la
actividad que vayamos a
realizar y/o de nuestro
peso/estatura, nos
decantaremos por una u
otra mochila.
Si la salida va a durar un
solo día, con buen tiempo y
no vamos a hacer cosas
técnicas, la mejor
elección será una mochila
pequeña de unos 7 LITROS
DE CAPACIDAD PARA
CAMINATAS DE UN DÍA, O DE
20 o 25 litros de capacidad
(SI SE DESEA PASAR 1 O 2
NOCHES FUERA).

Pero si no vamos a salir con buen tiempo y además, queremos meternos en
mayores “fregaos” técnicos, lo mejor será decantarse por las llamadas
“mochilas de ataque” con una capacidad entre 25 y 40 litros y con más
características técnicas (cintas y bolsillos portamateriales). GENERALMENTE SON
BUENAS PARA PASAR HASTA 3 DÍAS.
Si la salida va a ser más duración es posible que se necesite una mochila de
gran capacidad: más de 40 litros.
POR LO TANTO, Podemos distinguir diferentes tipos de mochilas:
Gran carga: de 40 a 85 litros.
Ataque: 30 a 45 litros
EXCURSIONISTA: MENOS DE 30 LITROS.
Para los niños es recomendable mochilas menores de 35 litros debido al peso a
transportar y al tamaño de la espalda.
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CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA MOCHILA
 Lo primero es escoger la talla que mejor se ajuste a nuestra espalda.
Posibilidad de aumentar su capacidad gracias a extensiones suplementarias
en su parte alta.
 En mochilas de media y alta capacidad es muy recomendable el acceso
directo independiente a su parte inferior mediante una cremallera
externa, donde irán el saco, el hornillo, etc.
 El acolchado de hombros, espalda y cinturón debe ser cómodo y mullido.
 Las correas son muy necesarias para portear en el exterior de la mochila
los crampones, piolets, bastones de trekking etc.
 Los bolsillos exteriores suponen un acceso selectivo a los elementos del
equipo, pero suelen desestabilizar al porteador y tienden a engancharse
en todos los sitios. En el caso de disponer de ellos, es aconsejable que
sean de tipo fuelle.
 Las riñoneras en el cinturón permiten llevar algo de comida para picar
mientras caminamos o llevar algún material al alcance de la mano sin
detener la marcha.
 Las costuras son las zonas más habituales de rotura. Para que duren, el
hilo debe ser de alta resistencia.

Como hacerse la mochila
A la hora de cargarla, debemos tener en cuenta cuales serán aquellos
elementos del equipo que nos pueden hacer falta durante la marcha
(disponibilidad) y cuáles son los más pesados (peso).
Según esto, los más ligeros y
menos necesarios deberán ir en la
parte inferior (saco, funda de vivac,
ropa de repuesto...).
Los más pesados se instalaran
preferentemente en los dos
tercios superiores de la mochila
(hornillo, comida, material,...). Este
detalle facilitara un mejor
control de la carga y una mayor estabilidad de la carga al estar alineados el
centro de gravedad de la mochila y el de la persona.
Scouts de Mislata XV Impeesa

Lobo Atento

Página 2

Los objetos de mayor utilidad o funcionalidad (chubasquero, frontal, gafas de
sol, cremas, mapas,...) se colocaran en la tapa, bolsillos y parte superior de la
mochila.
Cuando ya tienes todo lo necesario para la excursión viene el desafío más
importante, es tiempo de cargar la mochila. ¿Cuál es la manera más inteligente de
introducir todo ese equipo en tu mochila?
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La forma más adecuada de preparar una mochila para salir de excursión consiste
en:
- Dependiendo del terreno al que vayas debes cargar la mochila
Para terreno fácil, conviene llevar el centro de gravedad de la mochila arriba
del todo y por lo tanto, la parte más pesada de la carga situada cerca de los
hombros.
Para terreno difícil conviene llevar el centro de gravedad en el centro de la
mochila, por lo tanto, la parte más pesada de la carga, situada cerca de la
espalda, esta distribución favorece la estabilidad. Cuando esquías, durante
descensos de montaña etc., debes ajustar las cintas de tu mochila al máximo
para favorecer que cuerpo y mochila actúen como uno sólo.
- Seleccionando la Carga:
Todas las cosas posibles a llevar déjalas en un
lugar visible y clasificadas para así poder
seleccionar con mayor facilidad las cosas más
importantes a meter dentro de tu mochila, a la
vez, ve si te falta algo, revisando el listado
previo de útiles que tienes que llevar.
Siempre vas a querer llevar muchas cosas pero
tendrás que priorizar lo que quieres llevar ya
que no todo cabe en la mochila.
Como segundo paso todo lo que lleves deberás
guardarlo en bolsas plásticas idealmente
transparentes, por ejemplo tus calcetines y
calzoncillos en una bolsa, chalecos, pantalones,
camisas y así sucesivamente; esto te permitirá
encontrarlas más rápidamente.
Es bueno que algunos accesorios como utensilios
de cocina, alimentos, artículos de primeros
auxilios estén en bolsas de distintos colores.
Luego que tengas esto separado en pequeños
paquetes, puedes comenzar a guardar las cosas en tu mochila.
Si la mochila posee un compartimento para el saco de dormir, colócalo en ese
lugar y agrégale una manta, o algo de abrigo, ya que quedará en forma
independiente del resto del equipamiento, y es de fácil acceso.
En el compartimento principal guarda los objetos más pesados en la parte de la
espalda y los más ligeros rodeando éstos. Pero ojo, mucha atención: siempre
agrega algo blando en la parte de la espalda para que no te moleste; nunca
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pongas un zapato en la parte de la espalda u otro objeto duro ya que al caminar
no lo podrás hacer bien por la molestia provocada por este objeto.
Finalmente evita llevar cosas colgando en el exterior de la mochila ya que se
pueden enganchar y extraviar. Si llevas algo debe estar muy bien trincado y
adosado a la mochila.

REGULAR LA MOCHILA
1.
2.

3.
4.

5.

Una vez que tenemos cargada la mochila a la espalda, la cruz formada por
el inicio de las hombreras debe estar a la altura de los omoplatos.
Ajustar el cinturón haciéndole corresponder la parte superior de la
pelvis, tensándolo hasta que notemos contacto a lo largo de todo el
contorno de la cintura.
Tensar los ajustes laterales del cinturón hasta que no exista balanceo
de la carga.
Tensar las hombreras hasta notar que existe contacto en toda la zona
del pecho, hombros y, preferiblemente, en el inicio de la espalda.
Regular las correas cenitales de las hombreras hasta notar contacto
con el pecho y hombros, teniendo la precaución de que no nos moleste en
el giro de la cabeza. Para asegurar la inmovilización de la carga resulta
muy útil la cinta de pecho.
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