
 

 

 

 

 
COMO ELEGIR UNA MOCHILA 

  

 La mochila es la compañera inseparable de todo acampante, y por eso muchos forjamos con ella una relación 

que más que amistad, es casi un romance.  

  Pero por tratarse de un artículo costoso y sofisticado, su elección no puede quedar librada al precio o impacto 

visual. Hay otras cosas a tener en cuenta, y acá te contamos cuáles. 

 Desde tiempos inmemoriales, un morral en la espalda ha sido sinónimo de viajero. No es casual que a muchos 

acampantes, sobre todo jóvenes, se los denomine genéricamente “mochileros”.  

  Habitualmente, la mochila es el primer artículo de camping que se compra, y por llevarla muchas horas, días y 

años casi pegada a nosotros, se trasforma con el tiempo en una extensión de nuestro cuerpo. Por eso, todos los 

acampantes y excursionistas desarrollamos una suerte de “romance” con ella. 

 Como siempre aconsejamos, todo el equipo que nos acompañe en nuestras excursiones debe ser de buena 

calidad, ya que estará sometido a un trato riguroso: golpes, raspaduras, cargas excesivas, etc.  

  La mejor forma de decidirse sobre el equipo es considerando el uso que le vamos a dar, las especificaciones 

técnicas y sobre todo el consejo de viejos acampantes.  

  Los productos económicos no son los más recomendables, ya que en cualquier momento nos “dejan a pata”. 

Siempre es preferible optar entre marcas confiables y reconocidas, MONTAGNE es una de ellas. 

  Antes de comprar una mochila, se debe pensar bien sobre tres aspectos:  

--para qué la vamos a usar,   

--cómo la transportaremos en la mayoría de los casos, y  

--cómo es nuestra estructura corporal y fortaleza física.  

  

Para qué la vamos a usar 

  Antes de comprar por comprar, tenemos que tener en cuenta si necesitamos una mochila solamente para 

reemplazar un bolso de viaje, o para que cumpla su función: permitir desplazarnos con los brazos libres y cierta 

comodidad. También, si la usaremos para viajes y salidas cortas o para expediciones de muchos días, en las que 

además de ropa cargaremos equipo y comida, que son lo más pesado de nuestro equipaje. 

  La capacidad de una mochila se mide en litros, de acuerdo a su volumen. Saber qué tipo de mochila es la 

apropiada se puede facilitar con una guía simple: 

 Salidas cortas sin necesidad de equipo: mochilas entre 40 y 55 lts. 

 Excursiones de entre dos y seis días, con equipo moderado: mochilas entre 55 y 75 lts.  

 Excursiones prolongadas, de más de cinco o seis días: mochilas de más de 75 lts. 

 

  Actualmente MONTAGNE dispone de mochilas con diseños muy ergonómicos y sumamente sofisticados, con 

accesorios de todo tipo y para diversas actividades. 

  

 



 

Cómo la transportaremos 

  Que sea un bolso con posibilidades de llevarse en la espalda no quiere decir que siempre las mochilas vayan al 
hombro de su dueño.  

   Por ejemplo, los scout, prácticamente no la cargan más que para una salida corta, y el resto del tiempo queda 
en la carpa o refugio, y viaja en un colectivo o camión. Por el contrario, un escalador la lleva puesta por horas, y 
con mucho más peso ya que lleva la comida y el equipo.  

  Si compramos una mochila porque es más cómoda y reemplaza perfectamente a un bolso o valija, pero la 

llevaremos mayormente en colectivo o en auto, puede ser una menos sofisticada: con menos bolsillos, menos 

correas, y sistemas de ajuste y enganches más simples.  

  Por otro lado, si va a viajar muchas horas encima nuestro, si caminaremos o escalaremos con ella, deberá 

ajustarse perfectamente a nuestra espalda, y para eso es necesario que sea más compleja. También, que permita 

abrochar bastones de trekking o tener a mano elementos como una botella de agua, anteojos de sol, un GPS o un 

mapa, una radio, papel higiénico, algo de comida, etc..  

  

Nuestra estructura corporal y fuerza física 

  No es conveniente que personas de talla pequeña carguen grandes mochilas, no tanto por el peso sino por la 

forma en que esta descargará sobre su cuerpo, provocándole seguramente molestias, dolores y quizás hasta 

alguna lesión.  

  Es fundamental regular la mochila al tamaño y estructura del cuerpo para evitar este tipo de percances. Las 

mochilas más grandes tienen límites en sus correajes, y seguramente por más que se ajusten quedarán “largas” 

para una persona de baja estatura. Lo mismo ocurre con las más pequeñas: al ser cortas, la riñonera no apoya 

sobre la cadera de las personas altas y todo el peso cae en los hombros. Para evitar éste problema, las mochilas 

MONTAGNE, tienen el sistema de regulación de espaldares ERGO FIT. 

  Una mochila bien armada generalmente permanece parada en el suelo, lo que indica que el peso está bien 

distribuido. Una vez armada, hay que regular todas las correas de acuerdo a la estructura del cuerpo. El peso debe 

ser parejo en ambos hombros y cargar mayormente sobre la cintura, y las correas no deben apretar excesivamente. 

  Antes de cada salida, es conveniente revisar el estado de los broches y costuras para prevenir roturas, ya que 

una costosa mochila rota tiene la misma utilidad que una bolsa de arpillera. Una mochila con grandes bolsillos a 

los costados permite el acceso rápido a muchos elementos, pero a veces puede provocar que el cuerpo se 

desequilibre, o que cueste mucho emparejar el peso en ambos hombros. 

  En los ascensos, los objetos más pesados deben ir en la parte superior de la mochila y esta debe llevarse más 

“alta” en la espalda. En los descensos a la inversa.  

  Los objetos de uso primario (cortaplumas, brújulas o GPS, botiquín, papel higiénico, mapas, etc.) siempre deben 

estar al alcance de la mano, en los bolsillos o la tapa. Recomendamos las que tienen tapa desmontable, ya que la 

podes transformar en riñonera o mochila de ataque.  

  Actualmente todas las telas de las mochilas son sintéticas, y por ello son impermeables o casi impermeables. Y 

digo CASI porque el problema no es la tela, sino las costuras y los cierres.  

  Es conveniente usar los cubre mochilas, ya que protegen todo el equipo del polvo, la suciedad y las raspaduras. 

 

CONSEJOS UTILES PARA ARMAR LA MOCHILA: 

Una mochila bien preparada no es la misma hecha para  un tour de mochilero por ciudades, hacer deporte de 

aventura, acampar en las montañas con nieve, viajar para ir a un concierto o unas vacaciones con fines culturales 

en la ciudad. 

Debes ajustar tu equipaje en función de las actividades que vas a realizar durante tu viaje siendo lo más selectivo 

posible. 



 

Recuerda las dos reglas de la mochila: 

1. Ser ultra selectivo 

2. Empacar ultra comprimido. 

Ahora bien, no hay que olvidar que seguramente lleguemos a caminar horas con la mochila y en ocasiones tramos 

largos.  

No es recomendable sobre exigir las capacidades de carga de uno.  

Un peso exagerado sin las precauciones adecuadas pueden ocasionar dolores lumbares, hernias, o lesiones en 

las articulaciones de pies y rodillas, así como maltratar los hombros innecesariamente. 

Sigue estos consejos para decidir que llevar en la mochila: 

1. Eliminar las cosas superfluas e innecesarias. Lo que te sirve para una semana te sirve para un mes. 

2. Una vez que tu mochila tenga peso se convertirá en el principal lastre de tu viaje.  Haz de tu peso lo más 

llevadero y cómodo posible. 

3. Si tienes aficiones personales como la  fotografía, tocar guitarra, hacer artesanías, leer libros, escuchar 

música o jugar videojuegos lleva tus equipos y accesorios pero no olvides que deberás pagar el precio con 

más peso en tu espalda. Pregúntate si es verdaderamente necesario. 

4. El clima manda. Si hace frio, lleva abrigo. Si hace sol, lleva protector solar. Infórmate del tiempo en cada 

ciudad, preguntándole a otros viajeros, en los foros de mochileros, en el servicio meteorológico o leyendo 

en las noticias locales. 

5. Si se viaja en grupo aprovechen en llevar cosas de uso común y repartan el peso según la capacidad de 

cada uno.  (cocinas, carpas, utensilios, comida) 

6. Evita poner líquidos o artículos delicados. Lleva una pequeña mochila adicional para ese tipo de cosas. 

7. Coloca tu ropa ordenada y comprimida en bolsas de plástico de modo que sea más fácil sacar lo que 

necesitas de la mochila. Enrolla tu ropa y mete toda la que entre en pequeñas bolsas. 

QUE INCLUIR EN UN EQUIPAJE MOCHILERO 

Utiliza esta lista solo para tener una idea de lo que necesitaras en tu viaje.   

Si estas 110% seguro de que lo vas a necesitar: llévalo.  

Si crees que podría ser útil pero no estás seguro, no lo lleves.  

Que te sobre espacio no significa llenarlo con cualquier cosa. 

Equipo de camping:    Carpa, Bolsa de dormir, Aislante, Colchón inflable, Inflador, Farol, Linterna, Parrilla, 

Almohada inflable, Cocina a gas, Cartuchos de Gas, Olla, Sartén, encendedor, abrelatas, bolsas de plástico. 

Equipo de Trekking:    Botella de agua, protector solar, gorro para el sol, zapatillas de trekking, bastón de 

aluminio, ropa ligera que no sea de algodón (se moja y no se seca), te aconsejamos de secado rápido y con 

protección UV. 

Equipo de exploración:    Cuchillo, cortaplumas, brújula, binoculares, GPS, encendedor, nota de apuntes, 

bolígrafo, cuerdas, cantimplora. 



 

Si te gusta la Fotografía:    Cámara, trípode, lentes, limpiadores, flash, baterías, cargadores, adaptadores  usb, 

memorias o disco portátil para guardar las  fotos. 

 

Salud y Primeros auxilios:    Pastillas potabilizadoras de agua, repelente, protector solar, cremas hidratantes, 

manteca de cacao, alcohol en gel, antigripales, antialérgicos, desinflamantes, curitas para heridas, una venda 

chica, pastillas para cólicos estomacales y para dolores menstruales, isopos y preservativos. Manta Térmica. 

Ropa:     Depende del clima, y de la posibilidades de ir lavando las mismas durante el viaje. Por ejemplo: camisas, 

remeras, buzos micropolares, campera impermeable, pantalones, bermudas, gorros, pañuelos, medias, ropa 

interior, ropa de baño o de alguna actividad especial, etc... 

Aseo personal:      Cepillo de dientes, pasta dental, sachets de shampoo/enjuague, toalla y toallón de secado 

rápido, jabón, espejo pequeño, jabón en barra para lavar  ropa,  hilo dental, toallas higiénicas, tampones, 

desodorante, papel higiénico. (recuerda que la mayoría de estas cosas las puedes conseguir en todo el mundo, 

no tienen que estar siempre en tu mochila) 

Utilitarios:     Navajas, Cuerdas, Abrelatas, Binoculares, Radio, Linterna, Cubiertos, Tasas vasos y platos, 

Guantes, Lentes, Aguja e hilo para costuras de emergencia. 

Entretenimiento:      Libros, videojuegos, mp3, guitarra, laptop, cámara, celular. 

Electrónicos y tecnología:     Cargadores, baterías, memorias, adaptadores, enchufes, transformadores, 

antenas wi-fi, audífonos, extensiones. 

Documentos:     Ante todo, un porta documento, DNI, seguro de viajero,  pasaporte, certificado de vacunación, 

licencia de conducir, permisos especiales, identificaciones, entradas, reservas, tickets,etc.. 

PARA RECORDAR Y NO OLVIDAR  

1. Tu mochila debe ser ligera pero al mismo tiempo versátil. 

2. Debes evitar a toda costa llenarla de “por si acasos”, excepto los elementos de primeros auxilios. 

3. Debes recordar que lo que te falte u olvides se podrá conseguir en el camino. 

4. No lleves cosas de camping si vas a viajar solo por ciudades y viceversa. No confundas salir de viaje 

mochilero con hacer camping. 

5. No es necesario que te preocupes por todo salvo que te vayas de viaje fuera de la civilización. 

6. Comienza por colocar cosas esenciales que no podrias conseguir durante tu viaje. 

7. Importante: Organiza tu mochila en función de tus actividades y del clima. 

8. Una mochila bien armada generalmente permanece parada en el suelo. 

Esperamos que éstos consejos te sean de utilidad,  

y que logres disfrutar al máximo tu viaje.  
 

 

 

 

                                                                                                                        Donde empieza tu aventura  

                                                                                

 

http://mochileros.org/accesorios-para-fotografos-de-viaje/
http://mochileros.org/posts/buscar-seguro/

