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La observación y estudio de las orquídeas y otras especies vegetales por
parte de Charles Darwin fue clave para que el científico británico reforzara la
teoría de la evolución. A partir del viernes 10 de julio, el Jardín Botánico de
Madrid (plaza de Murillo, 2) invita a sus visitantes a realizar un Itinerario
Darwin que constituye un viaje en el tiempo en el que podrán repasar los
acontecimientos más importantes de la evolución del reino vegetal y observar las
características morfológicas más representativas de cada grupo, consecuencia de
las conquistas evolutivas de las plantas a lo largo de su historia.
A través de 22 paneles divulgativos instalados en el Jardín y en los invernaderos se ofrece información sobre las
teorías darwinistas, que abrieron un mundo de posibilidades en torno a la investigación de los procesos que conducen
a la aparición de nuevas especies. Además, el itinerario autoguiado propuesto por el Botánico aporta datos actuales,
como los que proporcionan los análisis filogenéticos de secuencias de ADN y otros marcadores moleculares, y que
constituyen una información mucho más detallada acerca de los parentescos y caminos evolutivos que han seguido los
distintos grupos de animales y plantas a lo largo de la historia. Estos estudios suministran las bases para entender la
biodiversidad vegetal, la conservación de las especies, la detección de caracteres de interés económico, la selección de
variedades y el desarrollo de nuevos avances tecnológicos.
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