
Antes 
de leer
• ¿Cómo crees que es la vida de un marinero?

• ¿Has hecho algún viaje que no ha resultado como lo tenías planea-
do? ¿Por qué?

• ¿Qué significa altamar?
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Hora de leer

La era de las exploraciones:  
la dura vida en altamar

En la era de las exploraciones, la vida de los marineros era muy difícil.

¿Por qué el trabajo era tan duro?

Las travesías podían demorar años. Los barcos alcanzaban a avanzar solo unos 
75 kilómetros cada día, y la tripulación trabajaba día y noche haciendo turnos 
para cuidar el barco. Además, el sueldo era muy bajo. Si lo pensáramos en di-
nero de hoy en día, los marineros que ayudaron a Colón recibían apenas unos 
$ 6 000 por mes. 

La desobediencia de los marineros era castigada duramente por el capitán. 
Podían recibir golpes e incluso se mataba a los rebeldes que participaban en 
rebeliones. Algunos hombres no se unían a las travesías por su propia volun-
tad, sino que eran forzados. 

La edad mínima para ser marinero era de 16 años, pero algunos niños empeza-
ban a trabajar en los barcos siendo muy jóvenes, a los 7 u 8 años. 

Trabajo con palabras

Según el contexto, explica 
el tipo de rebelión que 
podía existir contra un 
capitán.

Durante 
la lectura

1  ¿Por qué no se contaba 
con agua fresca?

2  ¿Qué crees que sucedía 
cuando no comían frutas 
ni vegetales en varias 
semanas?

¿Cómo se alimentaban?

Los marineros consumían aproximadamente 3 000 calorías al día, que  
obtenían de:

 ◗ ½ kilogramo de charqui, que era carne de 
vaca o de cerdo cubierta de sal. Cuando 
quedaban pocas raciones de carne, 
consumían harina mezclada con grasa.

 ◗ Una dieta con mucha sal combinada 
con la falta de agua fresca causaba gran 
deshidratación. 1

 ◗ ½ kilogramo de galletas o pan 
duro. Las galletas estaban llenas de 
gorgojos o insectos, que los marineros 
se comían como alimento adicional.

 ◗ Porotos secos o arvejas o arroz. 
No existían frutas ni vegetales 
frescos. 2  
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Vocabulario

insalubre: malo para la salud, 
nocivo.

¿Cómo vivían?

Además de todo lo anterior, los marineros solo contaban con una muda de ropa 
que rara vez lavaban porque creían que la suciedad y la grasa los protegían del 
viento y la lluvia. Vivían rodeados de roedores, piojos y agua insalubre, lo que 
hizo que se propagara la fiebre tifoidea. La falta de vitaminas les provocaba 
enfermedades como el escorbuto, que les hacía perder los dientes. No podían 
prender fuego para calentarse, por el riesgo de causar incendios, y bajo 
la cubierta había muy poco aire fresco, así que era fácil ser víctima de una 
intoxicación por monóxido de carbono.

¿Qué lograron?

A pesar de todas estas dificultades, la mayoría de los 
marineros se mantuvieron firmes acompañando a 
sus capitanes y fueron fundamentales para que los 
navegantes lograran sus descubrimientos. Algunos de los 
exploradores más reconocidos son: 

Erik el Rojo, navegante vikingo, llegó desde Islandia a 
Groenlandia con su familia en el año 990. Su hijo, Leif 
Erikson, es considerado como uno de los primeros 
europeos que llegó a América del Norte, específicamente 
a Massachusetts, quinientos años antes que Cristóbal 
Colón. Se cree que fue uno de los primeros que llegó al 
continente americano sin saberlo.

Cristóbal Colón fue un navegante famoso por haber 
llegado a un continente nuevo, en 1492. Aunque no 
fue el primer explorador en llegar a América, puede 
afirmarse que descubrió un nuevo continente para 
la civilización europea, al ser el primero en trazar 
una ruta de ida y vuelta. El nombre de Cristóbal 
Colón en italiano es Cristoforo Colombo y en latín 
Christophorus Columbus, que inspiró el nombre del 
país Colombia y algunas ciudades en Estados Unidos 
y Canadá.

Hernando de Magallanes descubrió lo que hoy re-
cibe el nombre de Estrecho de Magallanes, en 1520. 
Fue el primer europeo en pasar desde el Océano 
Atlántico hacia el Océano Pacífico, pero murió en las 
Filipinas, así que no logró terminar de dar la vuelta 
al mundo en sus barcos como deseaba.

Recuperado el 22 de junio de 2016 de http://
listas.20minutos.es/lista/los-exploradores-mas-famosos-e-

intrepidos-de-la-historia-303580/ y http://cl.tuhistory.com/
content/la-era-de-la-exploracion (Adaptación).
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