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BIOMECÁNICA DE LA MARCHA, MOCHILA Y BASTONES 

 

Si vais a realizar el Camino de Santiago a pie  tenéis por delante una ruta en torno 
a los  800 km, con unas 30 etapas y unos 26 km por jornada. Contando que la 
velocidad media caminando con carga es de 3-4 km/hora estarás caminando entre 
6-7 horas por día. De manera habitual damos entre 110-120 pasos cada minuto 
dependiendo de la velocidad a la que caminemos y de nuestra altura. Por ello en 
una jornada de 7 horas caminando podemos llegar a dar más de 50.000 pasos. Dar 
cada uno de ellos de la manera más adecuada y eficiente, no sólo nos ayudará a 
ahorrar energía, sino que evitará que suframos lesiones derivadas de este esfuerzo 
extra que supone el peregrinaje. 

El Camino de Santiago cuadriplica o quintuplica la distancia caminada de manera diaria habitualmente. 
Debemos ser conscientes que implica un esfuerzo importante y que por tanto es recomendable realizar 
un entrenamiento previo para llegar preparado al Camino. No solo debemos prepararnos para caminar, 
sino también para hacerlo con carga. Vamos a portar una mochica con más peso del que llevamos 
habitualmente y es necesario hacer una adaptación al uso de mochila y de bastones (en caso de usarlos). 
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Ritmo de caminar    
Respecto a la velocidad,  sabiendo que es un  recorrido de muchos días y largas jornadas diarias donde la 
fatiga se va acumulando paso a paso debemos tratar de caminar tranquilos, a una velocidad que nos 
permita mantener una conversación de manera fluida con nuestros compañeros de camino. 

Cuando hablamos de ritmo hacemos referencia el número de pasos por minuto que damos cuando 
caminamos.  

De manera habitual el ser humano tiene la tendencia a adaptar el ritmo 
de marcha a la persona que está próxima a él. La altura de la persona y la 
velocidad de marcha determinan en gran medida el ritmo de caminar. Si 
vais en grupo irás más cómodo con la gente de tu altura. Si vas con gente 
más alta o más baja asume que llevan un ritmo de paso diferente y no 
intentes llevar el mismo ritmo. Por ello recomendamos que la persona 
que marque la velocidad y ritmo sea preferiblemente la más baja y 
preferiblemente mujer (ya que son estas las que suelen el ritmo más alto).  

Sabemos que dar los pasos muy largos implica un gran aumento del 
trabajo de la rodilla y eso puede acarrear problemas. 

      

Caminar con mochila 
Cuando llevamos una mochila el cuerpo genera una serie de compensaciones para caminar que 
tendremos que tener en cuenta: 

• Caminamos a velocidad más lenta 
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• Nos inclinamos hacia delante 
• Aumenta la fuerza que deben de hacer los elementos que extienden la rodilla (cuádriceps, tendón 

rotuliano y la rótula) 
• Damos pasos más cortos y cambiamos el ritmo de paso. 
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LA MOCHILA 
Todo peregrino se desplaza con sus enseres y durante los próximos días 
vuestra mochila será vuestro mejor amigo y vuestro peor enemigo. 

Por lo tanto una de las cosas más importantes es seleccionar una buena 
mochila: 

-Tamaño: Lo ideal es movernos en mochilas entre 35-45 litros, ligeras. Si 
hacemos el camino en invierno deberemos llevar más ropa de abrigo y 
por tanto la mochila podrá ser un poco más grande, entre 50-60 litros. Elegiremos mochilas con buen 
apoyo ergonómico y acolchado sobre los hombros, que lleven ajuste esternal y cinturón para la pelvis. 
Existen en el mercado mochilas especialmente diseñadas para mujeres por su anatomía. 

-Peso de la mochila: Recomendamos que el peso de la mochila no exceda el 10% de tu peso. 
Intentaremos llevar un equipaje ligero de hasta 6-8 kilos. Recordad que cada kilo de más que arrastréis a 
lo largo de una jornada se transforma en hasta 50 toneladas desplazadas. Es decir, si pesas 60 kilos tu 
mochila no debería pesar más de 6 kilos.  

- Colocación de la mochila: Lo mejor es que la carga vaya colocada lo más cerca posible de nuestro centro 
de gravedad que viene a estar aproximadamente a la altura del ombligo (a mitad de la zona lumbar). Por 
lo tanto, regularemos la mochila en altura para que la zona más pesada de la mochila esté cerca de este 
punto. 

- Distribución de la carga: Para conseguir que la carga vaya lo 
más cerca posible del centro de gravedad colocaremos en el 
fondo el saco o algo de ropa que tengáis poca probabilidad de 
llegar a usar. Esto nos hará de colchón en el fondo de la 
mochila. Justo encima de eso colocaremos los elementos más 
pesados de modo que coincidan con nuestra zona lumbar y los 
colocaremos lo más próximo a la espalda. Luego encima 
colocaremos el resto de cosas. La carga debe ir lo más centrada 
y simétrica posible para evitar más carga en un hombro que en 
otro. Evitaremos llevar cosas colgando por fuera de la mochila 
(cantimplora, etc.) que nos pueden desestabilizar en la marcha. 
Recordad colocar en la parte más accesible lo que vayáis a 
necesitar durante la jornada para evitar montar y desmontar la 
mochila. 
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- Ajustes de la mochila: Ajustaremos las hombreras 
para que el peso recaiga simétrico y el cinturón nos 
abroche a la altura de la pelvis. El ajuste esternal lo 
utilizaremos de manera alternante durante nuestro 
viaje para cambiar el punto de apoyo de los hombros.  

El ajuste de la pelvis iremos también ajustando y 
soltando de manera alternante para que el trabajo 
vaya alternando entre hombros y pelvis. Estos ajustes 
(al menos 1-2 por hora) nos ayudarán a evitar 
sobrecargas de los músculos del cuello y espalda. 

De vez en cuando subiremos el ajuste de los hombros ajustando la mochila lo más alto posible. Es la 
posición donde menos energía consumimos al llevar la mochila (casi un 25% menos comparada a si la 
llevamos muy baja) pero también es la más inestable y por ello tenemos que tener cuidado sobre todo en 
terrenos inestables. 
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LOS BASTONES 
 
El uso de bastones está recomendado para este tipo de actividad. Utilizar bastones de marcha nórdica o 
trekking nos permitirá reducir la carga de nuestras piernas entre 14 y 30 toneladas  (en función de la 
pendiente del terreno) por cada hora de uso. Es decir, podemos asegurar que son un gran seguro para 
nuestras piernas. 
 
Obviamente, el trabajo que quitamos a las piernas lo realizan los brazos. En este sentido, es 
recomendable hacer un periodo de entrenamiento previo para que nuestros brazos estén también 
preparados para esta tarea. 
 
Cuando caminamos con mochila solemos inclinarnos hacia delante para compensar el peso en la espalda. 
Utilizar bastones va a permitir ayudar también a la musculatura del cuello y espalda evitando que trabajen 
en exceso. 
 
Además, al traspasar carga a los brazos nos convertimos de nuevo en cuadrúpedos, teniendo mucha 
mejor estabilidad y disminuyendo impacto sobre los tobillos, caderas y rodillas (entre un 4-20% de fricción 
en las articulaciones). 
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¿Cómo debemos caminar con los bastones? 
 

• Recomendamos bastones ligeros que tengan taco de caucho en la punta que nos dará mejor 
adherencia y estabilidad y nos evitará impactos y vibraciones en los brazos. La empuñadura 
debería ser de goma y es recomendable que cuente con dragoneras.  
 

 
 

• Lo primero de todo será ajustar la altura del bastón y la empuñadura (y en su caso la dragonera si 
usamos bastones de marcha nórdica) de manera que esta debe quedar a la altura del ombligo con 
el codo con un ángulo un poco superior a 90º. En caso de ascenso habrá que reducir la altura del 
bastón y en caso de descenso aumentar la altura del mismo y clavarlo por delante del pie. 

 
• El bastón que apoyará será el contrario a la pierna que esté delante. Es decir, cuando apoye la 

pierna izquierda apoyaré el bastón derecho. De modo que brazos y piernas funcionen de manera 
alternante. Esto hace que nuestro cuerpo almacene y libere energía de manera más eficiente y 
disminuirá nuestro gasto energético. 

 
• El bastón debe apoyar aproximadamente a la altura de la cadera quedando unos 25-30 

centímetros por detrás del apoyo del talón y con una inclinación de unos 45º. Es importante 
impulsarse un poco con los bastones para avanzar. 
 

• Caminaremos erguidos. Para ello colocaremos nuestra mano abierta colocando el meñique en el 
ombligo y el pulgar debería quedar en el esternón. 
 

• Cuando echemos el talón en el suelo la rodilla no debe estar completamente recta para evitar que 
el impacto vaya directamente a la cadera. De esta manera nos hará de amortiguador natural  

 
• Cada hora recomendamos descargar la mochila y hacer unos estiramientos.  
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Su misión es servir a la sociedad creando y transmitiendo conocimiento y contribuyendo en la formación 
de personas íntegras y buenos profesionales. 

La Universidad San Jorge se define por: 

• Su modelo formativo, su acción educadora, su atención personalizada al estudiante y su oferta de 
títulos que facilitan la empleabilidad y la movilidad internacional, y al mismo tiempo son flexibles 
para el desarrollo de la formación a lo largo de la vida.  

• Su capacidad investigadora, de innovación y de transferencia de conocimiento, con impacto 
relevante en el entorno socioeconómico. 

• La colaboración en proyectos y el impulso de iniciativas que contribuyen activamente al progreso 
de la sociedad aragonesa. 

• Ser socialmente responsable. 

Para más información, visite www.usj.es  

http://www.usj.es/
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