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Charles Robert Darwin – Biografía 
 
Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Reino Unido, 
el 12 de febrero de 1809 en el seno de una próspera y 
culta familia.  
 
Al morir su madre cuando él tenía ocho años, Charles 
Darwin se crió al cuidado de sus hermanas mayores. Fue 
enviado a la Universidad de Edimburgo en 1825, donde 
cursó estudios de medicina durante dos años. En su 
estancia en la universidad conoció al zoólogo Robert Grant, 
defensor de las teorías evolucionistas propuestas por el 
francés Jean-Baptiste Lamarck pocos años antes. 
 
Tras abandonar Edimburgo se trasladó al Christ's College de Cambridge con la 
intención de preparar su ingreso en la Iglesia de Inglaterra. Atraído fundamentalmente 
por las ciencias naturales, frecuentó al geólogo Adam Sedgwick y al botánico John 
Stevens Henslow, quienes lo apoyaron y estimularon su interés por la historia natural. 
Con la ayuda de aquéllos fue incluido como naturalista en la expedición científica de la 
embarcación "Beagle", que zarpó de Davenport (Inglaterra) el 27 de diciembre de 
1831 al mando del capitán Robert Fitz Roy. 
 
La expedición del Beagle 
 
Financiada por el estado británico, la expedición del Beagle se proponía como misión 
principal el estudio de las costas de América del sur, lo que permitió a Darwin visitar 
las costas de Brasil, Uruguay y Patagonia, adentrarse en la provincia de Buenos Aires, 
islas Malvinas y Tierra del Fuego y recorrer gran parte de la costa chilena y las islas 
Galápagos. 
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Durante su viaje, Darwin recopiló una ingente cantidad de observaciones y materiales 
que le sirvieron para constituir la base de sus futuras teorías. Así, a lo largo de los cinco 
años que duró la travesía, coleccionó fósiles, observó numerosas especies vegetales y 
animales y asistió a fenómenos geológicos de gran envergadura, como erupciones 
volcánicas y terremotos.  
 
El conjunto de sus descubrimientos y observaciones quedó plasmado en su primer 
libro, publicado a su regreso a su país con el título de Journal of Researches into the 
Geology and Natural History of the Various Countries Visited by H.M.S. Beagle, 1832-
1836 (1839; Diario de descubrimientos de geología e historia natural de los diversos 
territorios visitados por el buque Beagle, 1832-1836).  
 
Paso de Darwin por  Mendoza - Paramillos de Uspallata 
 
En marzo de 1835 el Beagle recaló en el puerto de Valparaíso luego de un extenso viaje 
de exploración por la región de Chiloé. Inmediatamente Darwin decide iniciar una 
travesía a través de la cordillera de los Andes. Lo hace por el paso del Portillo y demora 
algunos días hasta llegar a la Ciudad de Mendoza, pasando por Luján (de Cuyo). Luego 
de un solo día de estadía emprende el regreso a Chile por la antigua ruta que implicaba 
atravesar el cordón precordillerano Villavicencio-Paramillos de Uspallata para luego 
enfrentar las grandes alturas de la cordillera de los Andes. Así el 29 de marzo de 1835 
Charles Darwin inicia su segundo cruce cordillerano. 
 
De los relatos que hace Darwin sobre su viaje de regreso a Chile es interesante rescatar 
lo siguiente: “Paso dos días en este punto (Villavicencio) con objeto de visitar algunas 
minas próximas. La geología de esta región es muy curiosa. Se compone de diversas 
especies de lavas submarinas, alternando con gres volcánico y otros depósitos 
sedimentarios notables. ()…se  parece mucho a algunas de las capas terciarias de las 
costas del Pacífico. Esta semejanza me hizo pensar que debería hallar maderas 
petrificadas”. Darwin pronto descubre que está en lo cierto y advierte: “…observé en 
una vertiente denudad, algunas columnas tan blancas como la nieve, que se alzaban 
sobre el suelo. Eran árboles petrificados. Once de ellos se hallaban convertidos en 
sílice y otros treinta o cuarenta en espato calizo groseramente cristalizado. Todas 
estaban partidas casi a la misma altura y se elevaban algunos pies sobre el suelo. Los 
troncos de estos árboles tenían cada uno de tres a cinco pies de circunferencia (entre 
0,90 y 1,5 m de diámetro) y se encontraban a pequeña distancia unos de otros, 
formando un solo grupo”. Posteriormente agrega en su relato: “No se necesitan 
grandes conocimientos de geología para comprende los hechos maravillosos que 
indica esta escena. ()… Me encontraba en un lugar en que en otro tiempo un grupo de 
árboles hermosos habían extendido sus ramas sobre las costas del Atlántico, cuando 
este océano llegaba al pie de los Andes”. En sus cuadernos de notas realiza una 
pormenorizada descripción de estos bosques petrificados, mencionando entre otras 
cosas que “el centro silicificado de los árboles es evidente, aún así sus anillos”. Se 
refería a los anillos de crecimiento, que en estas piezas fósiles se aprecian con nitidez.  
 
Darwin afirmó que estas piezas de árboles petrificados pertenecían a la familia de las 
araucarias. En la actualidad se sabe que esos bosques estaban constituidos por más de 
un tipo de coníferas, además de araucarias. 
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Darwin y “El origen de las especies” 
 
Durante la travesía del "Beagle", Darwin pudo anotar similitudes entre algunas 
especies extinguidas y otras aún vivas; también suscitaron su atención fenómenos 
tales como la sustitución de especies por otras similares en territorios adyacentes, la 
relación existente entre ellas incluso en regiones muy alejadas geográficamente y las 
pequeñas diferencias registradas entre las que habitaban en condiciones análogas (por 
ejemplo, las distintas especies de pinzones de las islas Galápagos). Todo ello lo llevó a 
adoptar una posición evolucionista, resumida en la idea de que las especies no son 
inmutables, sino que cambian y se originan unas a partir de otras. 
 
Darwin centró la causa del proceso evolutivo en dos hechos básicos: la variabilidad 
dentro de una misma especie y el gran número de individuos que mueren antes de 
tener descendencia (hecho que le fue sugerido por un estudio de demografía humana 
de Thomas Robert Malthus). De esta forma, configuró su teoría de la selección natural, 
según la cual los individuos mejor adaptados a su ambiente adquieren ventaja sobre 
los más débiles y sobreviven frente a las circunstancias adversas de la naturaleza. La 
selección provocada implica la transmisión genética de los caracteres de los individuos 
fuertes o privilegiados a lo largo de la evolución de la especie.  
 
En un principio, Darwin reservó sus conclusiones a un círculo privado constituido por 
algunos de sus amigos, como Charles Lyell y Joseph Dalton Hooker, hasta que, animado 
por una carta en la que el zoólogo británico Alfred Russel Wallace le anunciaba 
impresiones similares extraídas de sus propios trabajos, escribió un resumen de su 
estudio, que publicó en 1859 con el nombre de On the Origin of Species by Means 
Natural Selection (El origen de las especies). 
 

En 1835, Charles Robert Darwin - en su viaje alrededor del mundo en el HMS Beagle - 
descubrió un bosque con más de 52 araucarias fósiles en posición de vida, en Paramillos de 
Uspallata. Darwin describió detalladamente estos troncos petrificados en posición de vida, 

caracterizados por su alto contenido volcánico. En sus estudios postuló que, dado el 
resultado de los fenómenos sucedidos en las costas del Atlántico, estos árboles habían 

quedados sepultados durante la era Terciaria. 


