
   El viaje de Mi Beagle 
 

Mi Beagle no era un barco como en el que viajó Charles Darwin desde 1831 a 1836 y 

en el que escribió su famoso diario, ni una raza de perros de la familia de los sabuesos, 

esos que se utilizan sobre todo para rastrear piezas de caza como las liebres. 

Mi Beagle era un conjunto de sensaciones, emociones, sentimientos, era un libro de 

aves marinas, era mi imaginación y mi forma de soñar con los paraísos lejanos, eso era 

mi Beagle, eso era,  un símil parecido a mi pequeño mundo de entonces, mi infancia, 

mi vida. 

El viaje lo emprendí muchos, muchos años más tarde de aquella fábrica de 

ensoñaciones y no defraudó mi mundo infantil y aunque los sueños son grandes e 

imperecederos, algunos se transforman. 

Durante mi larga y accidentada travesía hacía el también llamado Archipiélago de 

Colón por Juan José Flores en 1832,  a unos 10.000 km de España y 1000 km de la 

Costa de Ecuador,  tuve la oportunidad de retroceder en el tiempo, de recordar las 

novelas de Patrick O´Brian como su Capitán de Mar y Guerra y su adaptación posterior 

a una de mis películas favoritas, Master and Commander: The Far Side of the World, 

pero sobre todo, tuve  el tiempo  suficiente para adentrarme en los momentos más 

recónditos de la Historia pudiendo  sumergirme en los verdaderos orígenes… 

Las Islas Galápagos fueron descubiertas el 10 de marzo de 1535 por fray Tomás de 

Berlanga, soriano y español que en el viaje oficial que le llevaba hasta Lima, por 

encargo del emperador, para mediar sobre las disputas que sostenían Diego de 

Almagro y Francisco Pizarro sobre los límites de sus respectivas gobernaciones, una 

calma chicha y las corrientes marinas  le apartaron de su ruta y le llevaron hasta un 

archipiélago que bautizaría con ese nombre por la cantidad de grandes quelónidos  

(Cheloniidae) que las habitaban.  
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El descubrimiento y descripción de estas islas, fue comunicado por fray Tomás al 

emperador Carlos I de España, desde la ciudad ecuatoriana de Portoviejo, que un año 

antes había sido fundada por Francisco Pacheco, por orden de Diego de Almagro. 

Años de conquista desde luego,  con luces y sombras pero época de grandes marinos y 

exploradores españoles que descubrieron un mundo  maravilloso y nuevo, siendo 

además los precursores de los viajes de Cook, La Pérouse y Bougainville. 

Recién descubiertas las islas se encontraban deshabitadas, la leyenda las denominó 

también islas encantadas porque la mayor de las veces el archipiélago era tapado por 

la niebla. Así, fueron utilizadas por piratas ingleses como escondite en sus viajes de 

pillaje a los galeones españoles que llevaban oro y plata de América hacia España.  

Posteriormente las islas fueron cartografiadas por Ortelius y Mercator alrededor de 

1570 describiéndolas como "Insulae de los Galopegos" (Islas de las Tortugas). 

 

La mayor parte del mundo científico cuando hace referencia a las  Islas Galápagos, lo 

hace también indefectiblemente a Darwin,  bien por descuido, olvido o 

desconocimiento no se hace referencia al  mayor viaje científico alrededor del mundo, 

como fue la Expedición Malaspina o Malaspina-Bustamante, en honor a Alejandro 

Malaspina y José de Bustamante y Guerra, capitanes de Navío al mando de  las 

Corbetas Descubierta y Atrevida, cuya expedición fue  la primera misión científica que 

visitó las Islas en 1790, siendo  financiada por la Corona española en la época ilustrada 

de Carlos III. 

La expedición se prolongó a lo largo del periodo entre 1789-1794. Recorrió las costas 

de toda América desde Buenos Aires a Alaska, las Filipinas y Marianas, Nueva 

Zelanda y Australia. El 21 de septiembre de 1794 la expedición regresó a España 

habiendo generado un ingente patrimonio de conocimiento sobre Historia 
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natural, cartografía, etnografía, astronomía, hidrografía, medicina —todas ellas ramas 

de conocimiento de gran importancia geopolítica—, así como sobre los aspectos 

políticos, económicos y sociales de estos territorios. 

Pero volvamos a Darwin, a su diario a bordo del Bergantín Beagle y de su teoría del 

origen de las especies. Lecturas que me hacían volar despierta o hasta caer rendida, 

imaginando dibujos, observaciones, tierras extrañas,  al parecer inhabitables pero 

llenas de vida. 

El viaje del Beagle es el título  del diario que Charles Darwin publicó en 1839, aunque el 

título original era Diario y Observaciones y fue fruto del trabajo realizado en la 

expedición británica al mando del capitán Robert FitzRoy  con el objetivo de realizar    

trabajos de sondeos y cartografía. La expedición llegó a Galápagos el 15 de 

septiembre de 1835,  recorriendo el archipiélago durante cinco semanas. 

Darwin,  se centró  en el  estudio científico de la geología y biología en cuatro de las 

islas,  investigó a los animales y plantas propios de la región. Gracias a estos y otros 

estudios estableció su teoría de la evolución por la selección natural. 

 Las Galápagos son  el segundo archipiélago del planeta con mayor actividad volcánica, 
y son el hábitat de especies endémicas, únicas, son en definitiva un hervidero de vida, 
esto se debe a varios factores pero sobre todo a  tres grandes y fuertes corrientes 
marinas:  la corriente de Humboldt, el flujo de Panamá y la corriente de Cromwell. 

Las corrientes de Humboldt y Cromwell surgen de las profundidades transportando   
grandes cantidades de nutrientes que provienen de las formaciones volcánicas, lo que 
hace que sean aguas muy ricas, necesarias para mantener grandes ecosistemas 
marinos.  

 

 

Estas corrientes no se mezclan con el agua circundante porque cada corriente tiene 
características diferentes como la salinidad, la temperatura y la viscosidad, lo que hace 
del archipiélago de Colón un lugar especial con condiciones óptimas,  por eso estas 
islas son la segunda reserva marina más grande del planeta. 
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Todas las Islas Galápagos están bajo la protección del Parque Nacional, por lo que las 
visitas a las mismas están reguladas con horarios y zonas concretas y siempre bajo la 
supervisión de los guías, esto  por una parte rompe el romanticismo de moverte 
libremente pero por el contrario preserva el medio ambiente de los tan temidos 
turistas.  

Mi llegada a Sullivan Bay en Isla Santiago, confirmó mis expectativas de tierras áridas y 
volcánicas, aunque nunca hubiera imaginado las distintas formas que puede esculpir la 
lava y la cantidad enorme de pareidolias,  fotograficamente hablando,  que surgen de 
la tierra.  

 Es fácil familiarizarse con los cangrejos rojos de Galápagos (Grapsus grapsus), los 
pelícanos (Pelecanidae)  y con los  leones marinos (Otariinae) que están por todas 
partes,  incluso a veces, las crías se acercan a la gente al quedarse solas cuando sus 
madres van a alimentarse al océano.  

Así mismo, con las iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) , grises en general o 
rojas como las endémicas de Isla Española o mancheadas como en islote Tintoreras o 
en Isla Isabela. 

Las tortugas gigantes ( Chelonoidis), impresionantes reptiles de andar pausado, sin 
miedo y con quietud, ojos llenos de lágrimas y tierra, no sé si por haber vivido tanto…y 
sabedoras de su protección por su peligro de extinción en Puerto Ayora y Puerto 
Villamil. 

 

Las iguanas  terrestres amarillas (Conolophus), diferentes  según la isla donde se 
encuentren, Santa Fe o islotes como North Seymour o Plaza Sur. Puras escamas 
anaranjadas, verdes y amarillas, sobresalientes sobre esa gran boca rosa llena de 
finísimos dientes que abren para alimentarse del fruto de los cactus. 

Experiencias inolvidables de mi viaje, junto a la observación de aves, fue el 
acompañamiento de los delfines,  el contemplar la vida submarina, el bailar con leones 
marinos   jugueteando alrededor y haciendo piruetas, cruzarme con tortugas marinas, 
casi tocar tranquilos  tiburones de punta blanca (Carcharhinus galapagensis), apreciar 
la majestuosidad de las mantas gigantes (Mobula birostris) o ser engullida, 
literalmente,  por un banco de tiburones martillo (Sphyrna mokarran) bajo el León 
dormido o Dafne y Mosquera. 



Ver atardecer desde un catamarán mecido por las olas y posterior rescate en pleno 
Pacífico a casi total oscuridad por quedarse sin el motor de arranque  o  desembarcar 
en una playa con tiburones toro (Carcharias taurus) muy cerca de la orilla, experiencias 
todas ellas, muy agradables de poder ser contadas. 

 

Aves tocadas por la varita mágica de las hadas al capricho de sus patas, picos, ojos, 
plumas.  Así, los piqueros de patas azules turquesas y pico a juego (Sula nebouxii)   con 
sus pollos de paladar así mismo azul;  Fragatas (Rabihorcados), (Fregata magnificens),  
de bolsa gular rosada encendida,  presumiendo de ser los mejores voladores y piratas 
del cielo;  piqueros de patas rojas (Sula sula) y pico multicolor como piedras 
semipreciosas, tan escasos como escondidos;  Rabijunco etéreo  (Phaethon aethereus), 
ave de pico rojo tropical y plumas blancas nivales con cola duplicando al resto del 
cuerpo; alcatraces enmascarados o de Nazca (Sula granti) con su típico antifaz negro 
en la cara y pico  ámbar - anaranjado, plumaje blanco  y patitas entre verdes y pardas. 

Pingüinos (Spheniscidae)  pequeños, menudos y simpáticos, únicos pingüinos que 
viven al norte del Ecuador, sobreviven a estas latitudes por las aguas frías de las 
corrientes de Humboldt y Cromwell; flamencos; gaviotas; petreles; 21 especies 
diferentes de pinzones; albatros  (Phoebastria irrorata) con cejas pintadas de rimel 
negro y pico grande y amarillo, de enorme corpulencia  con alas planeadoras para 
grandes viajeros; cormoranes (Phalacrocorax harrisi) sin embargo no voladores. 

Gavilanes, garzas enanas y garzas de lava y tantas y tantas especies de aves más. 
Galápagos es un paraíso para los amantes de las aves, lástima, a veces el poco tiempo 
que se tiene en su observación y su fotografía, sobre todo en lo relativo a las especies 
protegidas y menos abundantes. 

La flora en Galápagos es quizás menos sobresaliente que la fauna pero son  de resaltar 
los Bosques de Scalesia, helechos, orquídeas, musgo y líquenes, pertenecientes a la 
zona húmeda de Isla Santa Cruz, también y en general,  en la mayoría de las islas 
restantes, son abundantes los altos cactus Opuntia, Cáctus Candelabros y los cactus de 
lava. 
 



En las zonas costeras, residen  plantas  que soportan condiciones elevadas de 
hipersalinidad,  las más representativas son estas de nombres tan poéticos como 
descriptivos; Monte Salado, el Mangle Rojo y la Gloria de la Mañana. 
 

 
 
En cuanto a Protección y Conservación, no hay que olvidar que ya en el siglo XVII se 
comienza a poblar la zona por colonos ingleses en su mayoría con intereses en la grasa 
de ballena lo que produjo la primera esquilmación del territorio.  

Actualmente ya está funcionando un proyecto de economía y producción sostenible, 
en la que se está procesando la materia orgánica para comercializar productos 
orgánicos, amigables con el medio ambiente. Por otro lado, la pesca artesanal está 
ganando terreno, con lo que se pretende terminar con la cacería ilegal. 

Otra alternativa que se está aplicando es la de empoderar a los habitantes de las islas 
para que ellos sean los principales guardianes de las especies endémicas, animales y 
vegetales, de las diferentes zonas de Galápagos. 

El año 2018, se cerró con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de plásticos 
desechables, sobre todo de fundas tipo camiseta, en todas las islas. Con estas medidas 
e iniciativas se busca recuperar los ecosistemas y preservar la flora y fauna. 
 
Finalmente, la Unesco declaró a las islas Galápagos como Patrimonio Natural de la 
Humanidad en 1979  y seis años más tarde como Reserva de la Biosfera (1985). 

En el 2007 la Unesco  las declaró como Patrimonio de la Humanidad en riesgo 
medioambiental y estuvo incluida en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en 
peligro hasta 2010. 

Y así, para finalizar mi relato, disfruté, sentí, pude emocionarme en mi viaje soñado 
desde niña, en Mi Beagle particular que fondeé en San Bartolomé.  

 Hice realidad las playas desérticas, sin profanar, con alfombras de fina arena;  el 
contacto del agua tremendamente fría en mi piel sin neopreno con mil peces 
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alrededor; imaginar a la iguana rosada a los pies de humeantes volcanes; divisar los 
áridos y rocosos paraísos; los  horizontes rojos- bermellón; noches de  Ceviche, 
langosta y estrellas; los  Palo de Santo blancos y desnudos; Patas azules, rojas, caretas, 
vagando por mis sueños frente a los inmensos Albatros. 

Pude estremecerme con cortejos aviares y el nacimiento de una cría de León Marino, 
al que la placenta ya sólo servía de alimento  a las gaviotas y sentir la ternura de las 
madres amamantando, puro ciclo de la vida. 

Todo ello, sin dejar de ser turistas que invadimos un mundo que no es nuestro pero 
que estamos condenados a conservar, todo ello sin dejar de ser responsables, ya que,  
el destino de los seres vivos, está en nuestras manos.  

         

      Ana Isabel Rojas Martín 

   

 

 

 

*Fuentes consultadas: 
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- Wikipedia 

 


