
El objetivo del viaje era realizar trabajos de hidrografía y medidas 
cronométricas recorriendo la costa sudamericana y las islas del 
océano Pacífico.

Darwin se embarcó en el HMS Beagle, un bergantín de 242 
toneladas, 10 cañones y 25,5 metros de eslora. El 27 de 
diciembre de 1831 zarparon para realizar un viaje alrededor del 
mundo que duraría casi cinco años. 

La exuberante fauna y flora tropical

A finales de febrero llegaron a las costas sudamericanas, 
anclando en el puerto de lo que hoy es Bahía. Darwin quedó 
impresionado al llegar a la selva neotropical brasileña. Aprovechó 
para realizar trabajos de campo en el bosque húmedo tropical, 
comenzando así sus colecciones de fauna y flora sudamericana.

La travesía continuó hacia la desembocadura del Río de la Plata. 
Tras penetrar en la Pampa pudo estudiar la fauna fósil de 
mamíferos. El Beagle emprendería durante los dos años siguientes 
continuos viajes, bordeando las costas orientales y meridionales 
sudamericanas, desde Montevideo y Buenos Aires hasta 
Patagonia, islas Malvinas y Tierra de Fuego. Bordearon el cabo de 
Hornos y entraron en el océano Pacífico en junio de 1834, 
arribando al mes siguiente a Valparaiso (Chile). Darwin organizó 
una expedición a los Andes. El hallazgo de conchas marinas 
fósiles a cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar y la 
presencia de restos de coníferas fosilizadas a cientos de 
kilómetros de distancia del emplazamiento actual, confirmaron sus 
ideas sobre la importancia de los cambios geológicos del pasado.

La forja de un naturalista

Entre 1831 y 1836 Darwin circunnavegó el globo terráqueo en el Beagle. Este viaje fue determinante para que a su 
vuelta se planteara el problema de los problemas: el origen de las especies.
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Darwin representó en un grabado los picos de tres especies (magnirostris, fortis 
y parvula) del género Geospiza, además del de la Certhidea olivacea, que había 
encontrado en el archipiélago de las islas Galápagos. Comentaba que lo más curioso 
era la perfecta gradación en el tamaño de los picos de las diferentes especies.

Desde el puerto de El Callao en Lima (Perú) se dirigieron hacia el noroeste, llegando al 
archipiélago de las Galápagos. La estancia de Darwin en estas islas fue decisiva para apuntalar 
sus ideas acerca de la transformación de las especies, que culminaría con la elaboración de su 
futura teoría evolucionista. 

Las islas Galápagos, un laboratorio de especiación

El archipiélago de las Galápagos constituye un grupo de islas situadas casi en la línea del 
Ecuador, frente a la costa occidental sudamericana. Son islas oceánicas, que emergieron por la 
actividad volcánica generada en el océano Pacífico. Las diferencias morfológicas de la fauna 
endémica de las distintas islas sería determinante para que Darwin pudiera aproximarse a la 
solución de lo que se consideraba el misterio de los misterios: el origen de las especies. 

A finales de octubre de 1835, el Beagle partía de las Galápagos. Tahití, Nueva Zelanda, 
Tasmania y la costa sudoeste de Australia fueron las siguientes escalas del barco. Tras su 
travesía por el océano Índico, bordearon el extremo sur del continente africano, entraron en el 
océano Atlántico y el 2 de octubre de 1836 regresaron a Inglaterra.

Al llegar a la Islas Cocos en el océano Índico, Darwin pudo efectuar comprobaciones sobre el origen y formación de los 
atolones y arrecifes coralinos. Darwin pensaba que los arrecifes de coral eran el resultado de hundimientos. Para probar 
su hipótesis reunió datos que confirmaran sus conjeturas, investigando la composición de los atolones de coral a través 
de numerosos y metódicos sondeos.
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Fig. 1: Atolón formado por un proceso de hundimiento. El coral (zona 
sombreada) se eleva a medida que el terreno se hunde. Fig. 2: Atolón 
formado completamente. Fig. 3: Tres ejemplos (Vanikoro, Gambier Is-
lands, Maurua) de arrecifes coralinos. La figura muestra la forma real 
de la tierra y la prolongación bajo el mar.
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