
GUÍA RÁPIDA Y FÁCIL PARA ELEGIR PORTABEBÉ 

Una de las preguntas más frecuentes de las familias a la hora de elegir un portabebés, es saber 

por dónde empezar, dado que se encuentran con una gran variedad de portabebés. 

Elegir el portabebé que se adapte mejor a nosotrxs dependerá en gran parte de la edad de 

bebé (éste punto es clave, dado que no tiene la mismas características un bebé de 3 días que 

un bebé de 18 meses), otro factor puede ser la época del año en la que estemos, dónde 

vivimos, estilo de vida (practicidad, vivir en montaña, ciudad, bloque sin ascensor) etc 

Para hacerlo simple podríamos decir: 

 Bebés recién nacidos hasta los 4-6 meses de edad: Fular elástico tipo BOBA WRAP 

(dado que se puede usar todo el año) y/o una bandolera (las bandoleras son 

portabebés complementarios, auxiliares fantásticos). Me suelo encontrar familias que 

no se han adaptado bien a las bandoleras con bebés muy pequeños pero sí con bebés 

de 3-4 meses en adelante, al ser ya más fácil  hacer la bolsita o asiento bajo el culete. 

 Bebés de 6 meses en adelante: Fular elástico, bandolera, fular rígido, mei tai o mochila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especifiquemos un poco más: 

El fular elástico seguirá siendo una buena opción, por fácil y cómodo, porque se puede dejar 

el nudo hecho (Preanudado) y poner-sacar bebé sin deshacer el nudo. Los fulares rígidos sin 

duda, los cuales podemos usar desde el primer día de nacimiento hasta cuando bebé-niñx-

portador deseen, pero en estos años me he encontrado muchísimas familias a las que los 

primeros meses les fue mejor y más fácil el elástico, y el rígido dejarlo para más adelante. 

El “quit” de los fulares rígidos es que por un lado tienen que gustar mucho, dedicarlas tiempo 

y para dominarlos también maña. Pero para usar un par de nudos básicos no es difícil de 

conseguir. Si gusta ADELANTE, es de las mejores opciones de porteo. 

Los meitais los podemos usar también a partir de estas edades, en las que el bebe ya sujeta la 

cabeza, es más largo, grande, y además la apertura de sus piernas es mayor (posición ranita), 

así como las mochilas ergonómicas (marcas como la BOBA BABT CARRIER 3G pueden 

empezarse a usar a los 4 meses, es una mochila más adaptable) 



Existen mei tais con reductor como el Evolu’bulle de la marca Néobulle que pueden usarse 

desde el principio, aunque yo los pondría como tercera opción es una lista “ideal” 

 

 

 

Estos son los portabebés genéricos, los más usado: fulares, bandoleras, meitais y mochilas 

 


