
cortar, coger los alimentos, así eran las diferentes respuestas adaptativas de las 
especies para utilizar los recursos disponibles en los diferentes ambientes. El 
aislamiento geográfico se convertía de esta manera en una pieza clave para 
explicar la formación de especies. A su vuelta a Inglaterra los ejemplares de 
pinzones colectados en las Galápagos fueron estudiados por el ornitólogo John 
Gould, quien los determinó como especies diferentes.

Darwin se instaló en un principio en Cambridge, donde fortaleció las relaciones 
científicas que había procurado mantener a través de la correspondencia enviada 
desde los numerosos puertos marítimos en los que había hecho escala. 
Posteriormente se trasladó a Londres, coincidiendo con la subida al trono británico 
de la reina Victoria.

Darwin, experto geólogo

A su vuelta al mundo académico inglés, Darwin fue 
considerado como un experto geólogo. Sus 
observaciones y trabajos, que confirmaban los 
principios de la geología actualista, serían 
publicados en las actas de la Sociedad Geológica 
de Londres. Estos primeros trabajos geológicos 
eran un requisito metodológico. Antes de plantearse 
una explicación sobre los cambios en los seres 
vivos, era necesario disponer de un marco 
geológico adecuado, es decir, una historia de la 
Tierra marcada por la acción lenta y gradual de los 
mismos fenómenos geológicos que actuaban en el 
presente, a lo largo de miles y millones de años. 

En los casi cinco años que duró el viaje del Beagle alrededor del 
mundo, Darwin consolidó sus cualidades como naturalista de campo 
reuniendo una multitud de datos y observaciones sobre fauna, flora y 
fenómenos geológicos que constituyeron los elementos esenciales en su 
posterior trabajo teórico, en el que abordó el problema del origen de las especies.

Así, en el archipiélago de las Galápagos Darwin realizó observaciones científicas, 
de los tipos de tortugas y pinzones que habitaban las islas, cuya posterior 
interpretación formó parte del núcleo de su discusión sobre el origen de las 
especies, sobre todo en el aspecto relacionado con el problema biogeográfico. 
Darwin consideró dos elementos para que se produjera la diferenciación y 
creación de nuevas especies. Por un lado, era necesaria la existencia de barreras, 
ya fuesen geográficas, morfológicas (en el caso de los pinzones podría ser el 
plumaje), etc., que impidieran el cruzamiento entre los individuos pertenecientes a 
las distintas formas. Por otro, la forma de los picos era el resultado de la 
especialización que desarrollaban las especies de pinzones, ante la dependencia 
de recursos alimenticios diferentes. Según fuera necesario extraer, quebrar, 
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Megaterio (Megatherium americanum), este fósil conservado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
fue la prueba de la existencia de especies extinguidas. Darwin, que hizo referencia al ejemplar de Madrid, fue 
consciente de la importancia del hallazgo en Sudamérica de este fósil a finales del siglo XVIII. Imagen extraída 
del libro de J. Garriga (1796) Descripción del esqueleto de un cuadrúpedo muy corpulento y raro. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).

Adam Sedgwick fue el profesor 
de Geología de Darwin durante su 
estancia en Cambridge y quien le 
inició en los rudimentos geológicos 
básicos.

Mapa de la América Meridional visitada por Darwin durante su viaje en el Beagle.
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