
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar-
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien-
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida-
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su 
uso en clase. Para cualquier otro uso es necesaria 
la autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños
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las clases de Biología y Geografía al abordar 
temas relacionados con la biodiversidad y su 
distribución. En la guía les sugerimos además 
 revisar los recorridos de dos viajeros incan-
sables: Humboldt y Darwin.

II. Humboldt, otro viajero que recorrió 
México 

En 1799, a los 33 años, el barón Alejan-
dro de Humboldt desembarcó en el puerto 
de Acapulco proveniente de Guayaquil (hoy 
Ecuador), comenzando así su viaje de estu-
dio por México.

En su libro Vistas de las cordilleras y 
monumentos de los pueblos indígenas de 
América relata sus impresiones. La obra se 
compone de cuatro partes, dos de las cuales 
están dedicadas a nuestro país: “Meseta de 
México y montañas de la América meridional” 
y “Monumentos de los pueblos indígenas 
de México”. Los amplios conocimientos de 
Humboldt le permitieron apreciar a la vez la 
sorprendente naturaleza de nuestro territorio 
y su valioso patrimonio cultural.

de Darwin. Asimismo les sugerimos el libro 
de John van Wyhe Darwin: el hombre que 
cambió la historia de la ciencia. Todos estos 
libros les darán una idea de cómo realizar un 
diario de viaje.

Por supuesto es recomendable echar un 
vistazo a Viaje de un naturalista alrededor del 
mundo, de Darwin, y Vistas de las cordilleras 
y monumentos de los pueblos indígenas de 
América, de Humboldt. 

No faltará quienes se emocionen al 
punto de querer emprender un viaje a luga-
res remotos.

Diario de viaje
Esta actividad resultará muy motivante para 
nuestros estudiantes: se trata de realizar un 
diario de viaje de alguna de las salidas de 
campo que se hacen en el bachillerato. Este 
documento contemplará el itinerario del 
viaje, las paradas y la información relativa a 

éstas, recopilará fotos, dibujos, esquemas, 
croquis, textos, investigaciones breves, así 
como las ideas y re� exiones que les vayan 
surgiendo durante el recorrido. Podrá reali-
zarse en un cuaderno o de manera digital.

Para refl exionar
Como bien señala Enrico Ban� , Director 
del Museo de Historia Natural de Milán, 
“comprender el sentido de la biodiversidad 

y conocer sus expresiones signi� ca 
también mejorar la percepción y la 
visión de uno mismo, con la conse-
cuencia de una mayor predisposición 
a entender y aceptar la diversidad 
de los demás, o sea, la que es pro-
pia de la especie humana. Que el 
conocimiento de la naturaleza vaya 
penetrando cada vez más, tanto en 
lo remoto como en lo cotidiano, es 
el mejor deseo que se puede dirigir 
hoy al Homo sapiens”. Les propone-
mos discutir en pequeños grupos las 
ideas esbozadas en este breve pá-
rrafo de Ban� . 

VI. Bibliografía y mesografía
Darwin, C., Autobiografía, Editorial Alta 
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Labastida, J., Humboldt, ciudadano 

universal. Siglo XXI Editores, Mé-
xico, 1999.

Novelli, L., De viaje con Darwin: segun-
do viaje alrededor del mundo. Pata-
gonia y Tierra del Fuego, Editorial 
Luis Vives, Zaragoza, 2007.

, De viaje con Darwin 2: se-
gundo viaje alrededor del mundo. 
Chile, Perú y Galápagos, Editorial 
Luis Vives, Zaragoza, 2008.

, De viaje con Darwin 3: se-
gundo viaje alrededor del mundo. 
Tahití, Nueva Zelanda, Australia e 
Islas Cocos, Editorial Luis Vives, 
Zaragoza, 2009.

Wyhe J. van, Darwin: el hombre que 
cambió la historia de la ciencia, 
Tikal Ediciones, Madrid, 2009.

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes nos lleva de viaje por 
México y el mundo de la mano de viajeros 
osados, curiosos, con sed de conocimiento. 
El artículo de referencia explora el diario de 
viaje por el Mar de Cortés del escritor John 
Steinbeck y su amigo Edward Ricketts, bió-
logo marino. Será muy útil como motivador en 
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En su recorrido visitó 
Chilpancingo, Taxco, la 
Ciudad de México, Teotihua-
can y Xochicalco, y escaló 
el Popocatépetl y el Iztac-
cíhuatl. Otras paradas en 
el camino fueron: Puebla, 
Cholula, Pachuca, Real del 
Monte, Guanajuato, Xalapa 
y Veracruz. Son testimonios 
de sus viajes, además de 
sus escritos, los maravillo-
sos grabados e ilustracio-
nes que los acompañan.

En el estudio preliminar 
al Ensayo político sobre el 
reino de la Nueva España, 
Juan Or tega y Medina 
señala: “entre los grandes 
méritos de Humboldt está 
el haber inspirado a Darwin 
el famoso viaje por el Brasil, 
la Tierra del Fuego y las 
Islas Galápagos, donde 
nació la teoría de la evolu-
ción de las especies, cosa 
que el gran cientí� co inglés 
no deja de reconocer en su 
Diario”.

III. Darwin, de viaje por el mundo
En su autobiografía Charles Darwin escribió: 
“Durante mi último año en Cambridge leí 
con atención y profundo interés la Narración 
Personal (Personal Narrative) de Humboldt. 
Esta obra y la Introducción al estudio de la 
fi losofía natural (Introduction to the Study of 
Natural Philosophy), de Sir J. Herschel, des-
pertaron en mí un gran afán por contribuir, 
aunque fuera con la más humilde de las 
aportaciones, a la noble estructura de la 
ciencia natural”.

A los 22 años Darwin se embarcó en 
el Beagle y dio la vuelta al mundo en los 
cinco años que duró su viaje (del 27 de 
diciembre de 1831 al 2 de octubre de 
1836). El viaje de Darwin fue uno de 
los más importantes y memorables para 
la humanidad, ya que el naturalista trajo 
consigo las ideas y las pruebas que 
explican el origen de las especies. 
Como Darwin reconoció en su 
Diario: ”El viaje del Beagle ha 

sido, con mucho, el suceso más importante 
de mi vida, y determinó toda mi carrera”.

Con motivo del bicentenario del naci-
miento de Charles Darwin, Luca Novelli, 
naturalista, ilustrador y periodista italiano, 
propuso a la comunidad cientí� ca volver a 
recorrer las principales etapas del viaje de 
Darwin. El proyecto “Darwin 2” se llevó a 
cabo de 2005 a 2009, fue patrocinado por 
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 

por sus siglas en inglés) y el Consejo Inter-
nacional de Museos-UNESCO. 

Novelli y su equipo realizaron el viaje en 
avión. A su regreso se publicaron tres libros, 
bella y profusamente ilustrados, que mues-
tran lo que encontraría Darwin en los lugares 
que visitó si repitiera su viaje en el siglo XXI. 
La mayoría de los sitios visitados son hoy 
parques nacionales, reservas naturales o 
sedes de interesantes museos. 

IV. Isla Isabel: un lugar incomparable
México es un territorio vasto y diverso, y si de 
viajar se trata hay un sinfín de lugares adonde 
ir. Sin embargo, si queremos revivir la emo-
ción que deben haber sentido Humboldt  en 
México o Darwin en las Islas Galápagos, les 
sugerimos visitar la isla Isabel. Esta pequeña 
isla, de apenas 2 km de largo, se encuen-
tra a 30 km de la costa de Nayarit, frente a 
Boca de Camichín. Su cercanía la anuncia un 
esplendoroso revolotear de alas en el cielo. 
Toda la isla es un sitio de anidación y crianza 
de aves. Allí anidan fragatas, pájaros bobos 
de patas azules o amarillas, gaviotas, pelíca-
nos y pericotas. Además de nidos y huevos, 
es posible observar de cerca a las pací� cas 
iguanas café y verde, y 
a las huidizas lagarti-
jas espinosa y rayada. 
La vegetación de la isla 
está compuesta princi-
palmente por bosque 
tropical caducifolio, en 
el que dominan el roa-
che y el papelillo. Crecen 
pastizales en la periferia 
y en las hondonadas. 
Recorrer sus senderos 
requiere cuidado y pe-
ricia, pues a cada paso 
hay nidos al alcance de 
la mano o en el suelo. 
Los polluelos, grandes 
y pequeños, pían y graz-
nan sin parar. La vida 
en las pozas de marea 
es también diversa y 
colorida: estrellas y pe-
pinos de mar, moluscos, 
cangrejos, erizos, peque-
ños peces y nudibranquios. A escasos dos 
metros de profundidad hay colonias de coral 

que a� oran cuando 
baja la marea.

Por si fuera 
poco, depen-
diendo de la época 
del año, en los alre-
dedores de la isla se 
pueden avistar balle-
nas jorobadas con 
sus ballenatos. La 
isla Isabel es un 
parque nacional, 
por lo que para 
visitarla es 
necesario un 
permiso que 
se tramita en 
San Blas.

V. En el aula
Les recomendamos realizar con sus alum-
nos la lectura minuciosa del artículo de 
referencia y, si es posible, del libro Por 
el mar de Cortés de Steinbeck y Ricketts. 
Podrían añadirse lecturas de Alejandro de 
Humboldt y Charles Darwin para dar una 
idea de los recorridos que hicieron estos 

científicos y explora-
dores. Les sugerimos 
revivirlos junto con sus 
alumnos en las clases 
de Biología y Geografía, 
así como en la vida real, 
tal como Raúl González 
Pérez repitió la travesía 
de Steinbeck y Ricketts 
70 años después para 
tomar fotografías de los 
especímenes del Golfo 
de California, en los lu-
gares más biodiversos 
señalados por los expe-
dicionarios.

También es conve-
niente revisar los libros 
de Luca Novelli De viaje 
con Darwin, 1, 2 y 3. 
Además de los libros, 
pueden consultar infor-
mación al respecto en 
la página www.darwin2.

org/, donde encontrarán fotos y un video 
que resume el segundo viaje tras los pasos 

EXPEDICIÓN AL MAR DE CORTÉS, 
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aportaciones, a la noble estructura de la 

A los 22 años Darwin se embarcó en 
y dio la vuelta al mundo en los 

cinco años que duró su viaje (del 27 de 
diciembre de 1831 al 2 de octubre de 
1836). El viaje de Darwin fue uno de 
los más importantes y memorables para 
la humanidad, ya que el naturalista trajo 
consigo las ideas y las pruebas que 
explican el origen de las especies. 
Como Darwin reconoció en su John Ernest Steinbeck 

(1902-1968).
Edward Flanders Robb 
Ricketts (1897-1948)
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Zalophus californianus.


