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el capitán Malaspina lideró la primera expedición transoceánica española en 
1789. dos centenios después, y con instrumental moderno, se repite la hazaña.

surcando el planeta
cristina sÁeZ, Periodista

 E
l sobrenombre “planeta azul” 
no es gratuito: el agua cubre el 
70% de la superficie de la Tie-
rra, y constituye el mayor eco-
sistema conocido. Los océanos 

contienen, probablemente en abundan-
cia, los recursos que escasean en tierra 
firme. Dicen los expertos que el mar es la 
garantía del futuro de la humanidad. Sin 
embargo, sus tesoros biológicos apenas 
han empezado a descubrirse. Un proble-
ma que, gracias a científicos como Car-

los Duarte, oceanógrafo del Centro Su-
perior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), ya comienza a menguar.
“[El mar] es el hecho diferencial de la 
Tierra respecto a los 400 planetas que 
hasta el momento se han identificado. 
Fue la cuna de la vida y muy probable-
mente ejerció un papel fundamental en 
la propia evolución de nuestra especie”, 
opina Duarte. Él coordina el proyecto 
científico más ambicioso de la historia 
sobre el tema, que batirá récords en du-

ración, recursos y especialistas: “Malas-
pina 2010: cambio global y exploración 
de la biodiversidad de los océanos”.
Esta expedición española de circunnave-
gación está formada por 250 investiga-
dores de 19 instituciones nacionales, 
además de estudiantes y científicos de 
entidades extranjeras asociadas al pro-
yecto (la NASA, la Agencia Espacial Euro-
pea y varias universidades). Dos barcos 
de estudio oceanográfico, el Hespérides y 
el Sarmiento de Gamboa, recorrerán más 

de 42.000 millas náuticas en nueve me-
ses y tomarán muestras por todo el glo-
bo. Con ellas se evaluará el impacto del 
cambio climático en el mar, el sumidero 
de CO2 del planeta, y se estudiará la bio-
diversidad del océano profundo.
La expedición zarpó el pasado 15 de di-
ciembre de Cádiz, coincidiendo con la 
celebración del año de la biodiversidad y 
con el 200 aniversario de la muerte de 
Alejandro Malaspina (1754-1810), el ca-
pitán italiano al que debe su nombre. Él 
fue quien dirigió la primera misión espa-
ñola de circunnavegación científica. En 
cinco años recorrió medio mundo: carto-
grafió territorios, recopiló una gran can-
tidad de datos y muestras de flora y fau-
na y realizó estudios etnográficos sobre 
las poblaciones de las colonias españolas 
de ultramar. Pero a pesar del valioso ma-
terial que trajo a su vuelta, Malaspina fue 
condenado por traición. Tanto su figura 

como su expedición cayeron en el olvido 
hasta finales del siglo xx.
La misión ahora coordinada por Duarte 
también incorpora investigadores en el 
ámbito de la historia, que evaluarán el 
papel que jugaron las expediciones glo-
bales durante la Ilustración y, en espe-
cial, la que dirigió el capitán italiano.

De héroe a traidor
Dos semanas después de que estallara la 
Revolución Francesa, Malaspina em-
prendió una ambiciosa expedición por 
los territorios de la Corona española en 
ultramar. Aunque había nacido en Italia, 
el capitán ingresó de joven en la Acade-
mia de la Guardia Marina española, pa-
sando luego a la Armada. Era muy culto, 
y le interesaban muchas materias, sobre 
todo las de carácter científico. También 
estaba estrechamente relacionado con 
las academias de ciencia europeas y con 
los círculos intelectuales. Tras varios via-
jes comerciales por América, Europa y 

Filipinas, elaboró, incluso, revoluciona-
rias teorías sobre cómo modernizar la 
gestión de las colonias, con el fin de apro-
vechar mejor sus recursos y darles una 
mayor autonomía. En 1788 presentó al 
rey Carlos III un ambicioso proyecto de 
circunnavegación, con el que pretendía 
profundizar en el conocimiento de los 
territorios españoles en ultramar. La mi-
sión duraría cinco años, y sería la mayor 
campaña científica española del siglo.
Ante todo, Malaspina quería cartografiar 
las costas con precisión. “Si la Corona es-
pañola quería controlar América, lo pri-
mero que debía hacer era conocer su 
geografía”, señala el biólogo e historia-
dor del CSIC Andrés Galera, especialista 
en la figura del italiano. El momento, 
además, no podía ser más oportuno: Es-
paña, Francia e Inglaterra comenzaban a 
tener problemas con sus colonias ameri-
canas, que querían la independencia.

No se escatimó en recursos para la cam-
paña, para la que se construyeron dos 
corbetas, la Atrevida y la Descubierta, 
equipadas con los instrumentos náuticos 
más novedosos y avanzados de París y 
Londres. La misión resultó todo un éxito, 
a pesar de no haber completado la vuel-

los océanos podrían 
contener, en grandes 
cantidades, recursos 
que ya empieZan a 
escasear en tierra

La circunnavegación, una 
meta que parecía imposible.

eL antes y  
eL desPués

 los pioneros 
El primer viaje alrededor del planeta 
fue emprendido por el portugués Fer
nando Magallanes, que en 1519 atra
vesó el estrecho que lleva su nombre 
y llegó hasta Filipinas. Tras su muerte 
en 1521, Juan Sebastián Elcano tomó 
los mandos de la expedición y com
pletó la vuelta al mundo. Más tarde, 
entre 1577 y 1580, repitió la hazaña 
el inglés sir Frances Drake (y proba
blemente también muchos piratas, 
aunque sus posibles circunnavega
ciones no están documentadas).

 travesías anfibias 
En el siglo xvii cruzar el Atlántico ya 
era algo habitual, y se establecieron 
rutas comerciales que a menudo con
tinuaban por tierra. Por ejemplo, Es
paña usaba caravanas para atravesar 
México y conectar el Atlántico con el 
Pacífico. También Holanda, Francia e 
Inglaterra utilizaron estas rutas co
merciales marítimoterrestres. Aun
que no sería hasta el siglo xix cuando 
comerciantes y balleneros occidenta
les establecieran lazos con China, lo 
que llevó a trazar una nueva ruta que 
pasaba por el cabo de Hornos, legen
dario por los navíos que encallaron 
allí. Desde entonces, los viajes alre
dedor del mundo fueron frecuentes.

carlos DuartE, coordinador de la expedición, y 
el principal barco de la investigación, el hespérides. 
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Para sabEr más

ta al globo. A su regreso, Malaspina y su 
tripulación fueron recibidos como hé-
roes. Elaboraron entonces un informe, 
Viaje científico-político alrededor del 
mundo, que incluía cartas náuticas, in-
formes de minería y estudios de cientos 
de animales y miles de plantas.
El italiano fue nombrado brigadier en 
1795, pero su difícil relación con el vali-
do del Rey, Manuel Godoy, complicó su 
situación. De hecho, Malaspina acabó 
en la cárcel a causa de su torpe implica-
ción en una conspiración para derribar 
al favorito real. Se condenó al marino a 
diez años y un día de prisión, aunque 
en 1803 le conmutaron la pena por el 
destierro a su país, donde murió unos 
años más tarde. En todo caso, la Corona 

española nunca llegó a utilizar ni divul-
gar el valioso material compilado du-
rante la expedición, a pesar de los signi-
ficativos avances científicos realizados. 
Por ejemplo, el marino italiano fue el 
primero en describir especies como el 
ajolote, un animal endémico de Méxi-
co, aunque su descubrimiento se atri-
buyó más tarde al explorador prusiano 
Alexander von Humboldt. Parte del ma-
terial se archivó, algunos de los mapas 
se vendieron a Inglaterra y se han en-
contrado diarios de Malaspina en San 
Petersburgo, aunque se desconoce có-
mo llegaron allí. En la actualidad, el 
material que se consiguió conservar  
se encuentra en distintas instituciones 
científicas de nuestro país.

otras expediciones
Antes del siglo xviii, los periplos a través 
del planeta tenían por objeto descubrir 
lo desconocido, como demuestran las 
odiseas de Cristóbal Colón, Juan Sebas-
tián Elcano o Fernando de Magallanes. 
En cambio, durante la Ilustración, el re-
surgir del pensamiento científico y la au-
sencia de conflictos navales alentaron a 
las potencias europeas a emprender di-
versas expediciones (a lugares ya descu-
biertos, pero aún poco conocidos). En 
estas campañas, la labor de los investiga-
dores y los navegantes era tan importan-
te como la de los artistas e ilustradores, 
responsables de plasmar mediante sus 
dibujos y grabados cada descubrimien-
to para su posterior difusión.

Muchos de estos viajes, de gran interés 
estratégico, militar y científico, cruzaron 
el Pacífico en busca de nuevos recursos. 
Por ejemplo, el inglés James Cook llegó 
hasta Nueva Zelanda y cartografió la cos-
ta australiana. Más tarde, el rey Luis XVI 
de Francia le encargó a Jean-François de 
Galaup, conde de La Pérouse, que reco-
nociera el Pacífico. Su objetivo, además 
de asegurar para Francia un lugar en la 
historia, era convertir el país en la prime-
ra potencia naviera, por lo que no se re-
paró en gastos para la misión: dos barcos 
fueron cargados con miles de regalos pa-
ra su uso en el trueque con los nativos, y 
los marineros aspirantes a formar parte 
de la tripulación hacían cola para conse-
guir un puesto. La Pérouse, ayudado de 
los mapas de Cook, cartografió minucio-
samente las costas de Norteamérica, Ja-
pón, Corea y Siberia, hasta que en marzo 
de 1788 un ciclón le hizo naufragar en 
los arrecifes de Vanikoro, en las islas Sa-
lomón. Al año siguiente, Alejandro Ma-
laspina se embarcaba en la que sería la 
última gran odisea científica del siglo.

malaspina 2010 
Dos barcos integran la expedición actual, 
el Sarmiento de Gamboa y el Hespérides. 
El primero se dedica sobre todo a estu-
dios climáticos y recorre el trayecto más 
corto, desde las islas Canarias hasta Flo-
rida. “Viajaremos a lo largo del paralelo 
24, que es clave para entender las varia-
ciones de energía”, explica el coordina-
dor de la expedición. “Tomaremos mues-

tras cada tres millas y las compararemos 
con otras anteriores para así ver los cam-
bios en el contenido de calor y en las co-
rrientes marinas. También estudiaremos 
cuánto CO2 producido por la actividad 
humana se acumula en el agua, y si el 
océano va a poder seguir absorbiendo 
este gas”. El segundo, el Hespérides, más 
encarado a investigaciones biológicas, 

saldrá de Cádiz y hará varias paradas en 
las costas del Atlántico y el Pacífico.
El océano tiene una profundidad media 
de 3.800 metros, aunque en algunos lu-
gares alcanza los 11.000. Allí, en estas 
zonas a las que nunca llega la luz del sol, 
las temperaturas son muy bajas y exis-
ten millones de organismos aún desco-
nocidos, que podrían tener aplicaciones 
en biotecnología, farmacia, alimenta-
ción y cosmética. Su enorme potencial 
explica el apelativo utilizado para estas 
aguas profundas, “oro azul”. Y ése es, 
precisamente, uno de los objetivos de la 
misión Malaspina 2010: explorar hasta 
los 5.000 metros de profundidad para 
llevar a cabo evaluaciones científicas en 
busca de nuevo material genético.
En total se tomarán miles de muestras de 
aire, plancton y agua. Para ello se utiliza 
la roseta hidrográfica del Hespérides, una 
especie de cilindro rodeado por 24 bote-
llas que los científicos pueden abrir y ce-
rrar desde el buque (cada una de ellas, 
además, puede contener agua de dife-
rentes profundidades). En el centro de la 
roseta se encuentran los sensores, que 

miden diversas variables: desde la velo-
cidad de las corrientes marinas a la tem-
peratura, la salinidad, la luz, la presión y 
el nivel de pH del agua. Esta informa-
ción, interpretada en tiempo real desde 
el buque, permite ver cómo cambian las 
condiciones en cada momento y decidir 
cuándo y dónde tomar las muestras. Se-
gún Carlos Duarte: “Para un oceanógra-
fo, participar en una campaña como ésta, 
de tal envergadura y relevancia científi-
ca, es como para un alpinista coronar to-
dos los ochomiles del planeta”. 

nuevas herraMientas, Pero eL MisMo esPíritu
dos siglos de diferencia

 Malaspina 1789
La Atrevida y la Descubierta siguieron una ru
ta muy irregular (en rojo). No completaron la 
vuelta al globo, pero exploraron las costas de 
Asia, América y Oceanía. Alejandro Malaspina 
contó con una tripulación de 202 marineros 
(muchos de ellos con conocimientos de as
tronomía, esenciales para la navegación), dos 
médicos, dos sacerdotes, un cartógrafo, cua
tro pilotos, seis dibujantes y tres naturalistas. 
En sus cinco años de duración recopiló, ade
más de numerosas cartas náuticas e informes 
de minería, estudios minuciosos de 500 espe
cies animales y muestras de 14.000 plantas.

 Malaspina 2010
En la misión actual, el Sarmiento de Gamboa 
(en verde) partirá de las islas Canarias y llegará 
a Miami atravesando una sección del Atlántico 
conocida como “ruta colombina”, muy intere
sante para el estudio del clima. Por su parte, el 
Hespérides, más centrado en el estudio de la 
biodiversidad, realizará el trayecto más largo 
(en azul). Zarpará de Cádiz y recalará en Río de 
Janeiro, Ciudad del Cabo, Perth, Sydney, Ho
nolulu, Panamá, Cartagena de Indias y Carta
gena, trayendo consigo 70.000 muestras de 
agua, aire y plancton, además de los millones 
de datos de lectura que registre a su paso.

en la ilustración, la 
pasión por la ciencia  
y el conocimiento 
alentó el auge de las 
grandes expediciones

la comPlEja rosEta del hespérides consti-
tuye la principal herramienta de la expedición.
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