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SOY SCOUT 1 

 
 

¿Dónde colocar el campamento? 

 

 

Las carpas se pueden instalar en casi cualquier lugar, pero antes de hacerlo 
hay que tomar en cuenta varios factores que determinarán tanto la seguridad 
como la comodidad en el campamento.  

Pasar la noche en al aire libre implica muchas cosas. No es suficiente llegar a 
un lugar para montar la carpa e instalarse. El lugar del campamento debe 
reunir ciertas condiciones mínimas.  

Antes de seleccionar el lugar de campamento hay que tener en cuenta lo 
siguiente:  

Seguridad:  Siempre hay que informarse sobre la seguridad de la zona que se 
visita. Al colocar la carpa hay que tomar en cuenta la posibilidad del 
desprendimiento de ramas y otros objetos de los árboles. Si se acampa cerca 
de una pared rocosa hay que estar atento a la posible caída de rocas y/o 
plantas.  

Irregularidad del terreno:  Es lo primero en que se fijan los excursionistas 
antes de instalar el campamento ya que esto permite un mejor sueño y 
descanso. Siempre se debe observar alrededor de la zona escogida, ya que la 
regularidad del terreno no es todo lo que se debe tomar en cuenta para instalar 
el campamento.  

Elevación del terreno:  En general se buscan lugares planos para colocar las 
carpas. Hay que tomar en cuenta que en caso de lluvia los lugares planos 
tienden a inundarse con rapidez, por lo tanto, es mejor acampar en un lugar un 
poco más irregular pero que se encuentre más elevado y evitar que se inunde 
la carpa. Es muy incómodo tener que dormir en una piscina por no haber 
seleccionado el lugar adecuado.  

Drenaje natural:  Hay que tomar en cuenta los canales naturales por donde 
pasa el agua en caso de lluvia. No se debe colocar la carpa encima de ellos. 
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No hay necesidad de hacer zanjas para canalizar el agua, éstas sólo dañan el 
terreno. Lo ideal es colocar la carpa en un lugar elevado con respecto al 
terreno para que el drenaje se haga de forma natural. Se debe tomar en cuenta 
la posibilidad de aludes de barro y otros debido a acumulaciones de agua, 
estos son muy peligrosos y en general sorprenden a los excursionistas.  

Protección del viento:  En algunos lugares se encuentran rocas grandes que 
sirven de protección contra el viento, en otras ocasiones, un grupo de árboles, 
matorrales o algo similar. Si la zona es rocosa, también es posible hacer un 
pequeño muro de rocas para proteger del viento. Si no se cuenta con esa 
protección, es importante colocar la entrada de la carpa en sentido 
perpendicular al viento. Hay que contar con que si por tarde o noche el viento 
sopla en una dirección, por la mañana cambiará en sentido opuesto.  

Plantas espinosas o urticantes y animales ponzoñoso s:  En algún momento 
toca acampar en un sitio lleno de plantas. Es preciso identificar aquellas que 
son urticantes y/o espinosas para no dormir cerca de ellas. En algunas partes 
hay plantas que son tóxicas. Para conocer si existen este tipo de plantas, hay 
que investigar sobre el lugar antes de ir y preguntar a la gente local o a otros 
excursionistas que ya hayan estado allí. También hay que informarse sobre 
posibles animales venenosos (serpientes, escorpiones, etc.) que vivan en el 
lugar en donde van a acampar, ya que muchos de estos buscan meterse en las 
carpas, zapatos y ropa.  

Limpieza e higiene:  El campamento debe estar libre de ramas, rocas, basura 
y otros objetos que puedan afectar el descanso. Es importante ayudar con la 
limpieza de las zonas de campamento, ya que mucha gente tiende a dejar 
basura en esos lugares. Muchas veces se limpia el lugar en el que se duerme y 
se olvida el resto. Se debe limpiar alrededor del campamento por donde uno 
transitaría por la noche y tropezaría con ramas grandes u otro obstáculo.  

Fuentes de agua:  Las fuentes de agua cercanas son indispensables tanto 
para beber, cocinar y la limpieza en general. Por esto el campamento deba 
tener agua potable en las cercanías.  

Incendios:  En muchos parques nacionales están prohibidas las fogatas. El 
excursionismo moderno está sustituyendo las fogatas por cómodas cocinas de 
gas o gasolina. Hacer fogatas tiene muchos riesgos asociados: Si se hace una 
fogata, habrá que limpiar el lugar donde quedaron los carbones, las ramas 
secas y todo lo que pueda ocasionar un incendio. Por las noches, es 
importante apagarlas bien y alejar todo tronco encendido de las brasas. Dejar 
desechos como botellas de vidrio u objetos metálicos también puede generar 
incendios, por lo que hay que tener cuidado de recoger todos los desperdicios 
que generamos.  

Senderos y carreteras:  El lugar menos agradable para instalar el campamento 
es el que está cerca de caminos transitados o carreteras. Es incómodo tanto 
para los que acampan como para aquellos que van de paso y descubren que el 
único camino está obstaculizado por una o más carpas.  
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Hay dos objetivos bien definidos en esta lista, éstos tienen que ver con la 
seguridad del campamento y la filosofía del buen excursionista, que está 
asociada con no hacer canales, no dejar basura en el sitio, dejar las zonas de 
acampada en mejores condiciones de las que se encontraba, etc.  

Fuente: Lugar ideal para acampar  
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