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Un problema en la bodega 

  

A diferencia de las pasadas expediciones, en lo referente a comida y bebida el 
concepto clave era: autonomía total. Considerando que el campamento base se  
encontraba a tres días de 
navegación del primer 
pueblo y, por ende, de la 
primera tienda, era 
impensable no disponer de 
suficiente comida. Por el 
contrario, un exceso de 
vituallas implicaría superar 
innecesariamente el 
presupuesto y el empleo 
inútil de energía para 
trasladar los víveres de 
más hasta el campamento 
base.  

 

Además, el campamento base era accesible únicamente por el Pacífico -que de pacífico 
solo tiene el nombre- por lo que sabíamos que la comida comprada durante la pre-
expedición sería transportada hasta los pies del campamento base. No obstante, para la 
rotación de enero/febrero no era seguro que los barcos llegasen hasta el Barros Luco, lo 
que significaría no poder reabastecerse. Por tanto, era necesario disponer de 
provisiones suficientes para los dos meses completos de expedición desde el inicio. 
Gracias a que disponíamos de las listas de víveres de expediciones anteriores (bien 
ordenadas y completas) fue posible basarse en las cantidades realmente consumidas 
durante los dos meses de expedición de 2014. Ello nos permitió calcular los “ratios” 
comida/persona/día a fin de llegar a cantidades adaptadas a los 1412 días / participantes 
para la expedición de 2017. También se tomaron en cuenta los comentarios de los 
miembros de la expedición para mejorar las comidas. La ausencia de cámara frigorífica 
hizo que nos decantáremos por alimentos en conserva, secos o al vacío, pero se compró 
también fruta y verdura para el inicio de la expedición. La cocina a gas de que 
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disponíamos permitió menús más variados (gratén, lasaña, sopa de lentejas, etc.) e 
incluso hacer nuestro propio pan para alternar un poco con las galletas de salvado. 
Para las compras fueron necesarios tres días completos y tres equipos de dos personas 
dentro de un hipermercado Lider para llenar las decenas de carros siguiendo la lista de 
seis páginas. Luego, hubo que pasar ¡una mañana completa en la caja! En total, en el 
hipermercado habremos comprado el equivalente a seis pallets de comida y bebida. 
También hubo que dedicar un día completo a comprar en otros negocios de Punta 
Arenas lo que no encontramos en el Lider. En definitiva, se encontró y compró todo lo 
que constaba en la lista respetando relativamente bien las cantidades y el presupuesto, 
es decir, ¡cuatro toneladas por 16.000 euros (unos 12,5 millones de pesos)! 
Las compras viajaron en camión de Punta Arena a Puerto Natales; luego, en la bodega 
de la Don Arturo hasta la base del futuro campamento. Durante la navegación entró agua 
en la bodega y tres cuartas partes de las cajas en las que habíamos ordenado y 
acondicionado cuidadosamente la comida se destriparon. Fue necesario un día entero y 
seis centre-terrinos para trasladar las vituallas desde el barco hasta la tienda rusa 
destinada al almacenamiento de los víveres de la expedición. 

Doc. 1: Aprovisionamiento en autonomía. Informe de la expedición Última Patagonia 
2017 
 
 

Se llenaron 40 carritos de supermercado completos hasta el borde superior. Cada carrito 
tiene un volumen de 240 L por una masa de carga útil (masa máxima que puede meterse 
en un carrito) de 210 kg. 
 
Las cajas usadas miden 40 cm de largo, 40 cm de ancho, 30 cm de profundidad por una 
masa de carga útil de 20 kg. 
 
La fórmula que permite calcular el volumen de un cubo es V = L x l x h 

Siendo V: volumen en m3; L: longitud en m; l el ancho en m; y h la atura en m 
 

1 m3 = 1000 L 
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Consideraremos que las cajas se llenan por completo y al máximo de su carga útil ya que 

en Centre Terre son súper capos a la hora de empaquetar       

Doc. 2: Algunos datos útiles 
 
 
 
Responder a las siguientes preguntas razonando tu respuesta: 
 
1. ¿Cuántas cajas ha habido que rehacer tras el problema en la bodega de la Don Arturo? 
2. Calcula la masa total que han tenido que cargar los miembros de la expedición a cargo 

del transporte de los víveres.  


