
Tras el corazón verde. El gaditano Galán de Mera, investigador y profesor de la Facultad
de Farmacia de la Universidad San Pablo-CEU, vive entregado a la Botánica de forma «absolu-
tamente vocacional, desde niño. Mi madre, que había estudiado Farmacia, me inculcó esta
pasión y yo a los quince años ya estaba describiendo plantas...». En su fértil trayectoria, muy
intensa en España y en América, ha descubierto nuevas especies y ha obtenido prestigiosos
reconocimientos, entre ellos el Premio Iberoamericano de Botánica Celestino Mutis. Actual-
mente está participando en la elaboración de la gran obra «Flora Ibérica», del CSIC.

Antonio Galán de Mera
«Ya hemos descubierto cinco
nuevas plantas en España»
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C
hoca que a estas alturas haya en Es-
paña plantas por descubrir...
-Lashay.Todovienedequese está ela-

borando la obra «Flora Ibérica», del

CSIC, y a mí me tocó este grupo de

plantas, lasTaraxacum,quees la fami-

liadel dientede león.En lapenínsula ibéricanoha-

bía sido muy estudiada por otros autores, y en

cuanto lo hemos hecho conmás detenimiento han

salidocosasnuevas. ¡Así hemosdescubierto yacin-

co especies!Ahora estamos conunaquehemosen-

viadoauna revista científica, que seda en laComu-

nidad de Madrid, en el futuro parque nacional de

Guadarrama. La vamos a llamar «Taraxacum Pe-

nialarense», porque está en la subida a Peñalara.

-Creo que además de describirlas y bautizarlas,
les buscan propiedades terapéuticas.
-Sí. Conotroscompañeros intentamosverquéapli-

caciones tienen estas plantas. Por ejemplo, algu-

nas especies de este género parece ser que tienen

propiedades antioxidantes y anticancerosas. Y

además de eso, está su importancia en conserva-

ción, porqueEspaña tiene una enorme cantidadde

endemismos y esa riqueza hay que preservarla.

-¿Quéme dice de esa peligrosa frase demoda de
«esto no es malo porque es natural, a base de
plantas»?
-Es una conclusión absurda y peligrosa, cuando

desde siempre se conoce que hay plantas tóxicas.

Y pueden ser tan letales como cualquier compues-

toquímico.Algunasmuyvenenosas sonbiencono-

cidas desde tiempos remotos enEspaña. Por ejem-

plo, el tejo, un árbol que está aquímismo, en la sie-

rra deMadrid. Es muy tóxico y ya lo utilizaban los

celtas para hacer flechas contra los romanos.

-O las adelfas.
-Hayunaanécdotamuycuriosa, y es que a los fran-

ceses, en la Guerra de la Independencia, les gusta-

bamucho el cocidomadrileño, y losmadrileños en

vez de preparárselo con la hojita de laurel, lo ha-

cíancon lade adelfa.Como tiene sustanciascardio-

tóxicas, se los cargaban. Otro descubrimiento cu-

riosísimo fue el de la quina comomedicamento an-

tipalúdico. Se descubrió casualmente porque una

virreinadelPerúenel sigloXVIpadeciódepaludis-

mo, sinqueella supiera loqueera, yuna india le tra-

jo unos polvitos con los que se le pasaban las fie-

bres. La virreina lo empezó a difundir y llegó hasta

España, donde se probó por primera vez en la Uni-

versidad de Alcalá de Henares. Ese fue el origen de

unagranexpediciónposteriorqueorganizóCarlos

III a los territorios americanos.

-¿El mundo vegetal sigue siendo la principal
fuente farmacológica?
-Por supuesto. Las plantas son la base del primer

conocimiento de las sustancias químicas que pue-

den actuar sobre el hombre. Por eso hay equipos

de investigación de Estados Unidos que van a la

Amazonia a preguntar a las tribus qué es lo que

usan.Apartir de unaplanta conocidapor los incas,

yo fui aPerú a investigarotras de lamisma familia.

En enunmercadome topé conuna corteza queme

vendió una señora y que resultó que tenía una po-

tencia antiinflamatoria fabulosa. ¡Y no se conocía!

-¿Ustedes los botánicos detectan evidencias del
cambio climático?
-Claro. Hay plantas que avanzan sobre áreas que

no leseranpropias.Ahoraestoyhaciendountraba-

jo con un alumno sobre cómo se transformaría la

Amazoniaporel cambioclimático, y sepuedeapre-

ciarperfectamente cómo losbosques sevansecan-

do. Ya se encuentran en determinadas zonas de la

Amazonia árboles propios de la sabana.

-¿Y aquí? ¿Nos estamos desertizando?
-Hayriesgodedesertizaciónpor el cambio climáti-

co pero, en paralelo, en España los bosques se han

extendido porque ya están muy protegidos y por-

que la gente seha idodel pueblo a la ciudadyno los

explota.Dehecho, tenemosgrandesmasas foresta-

les, los mejores alcornocales de Europa y magnífi-

cos hayedos.

B «Intentamos ver qué
aplicaciones tienen las nuevas
especies, pues algunas del
mismo género parece ser que
poseen propiedades
antioxidantes y anticancerosas»

B «Por supuesto que los
botánicos detectamos el cambio
climático. Ya hay árboles
propios de la sabana en algunas
zonas de la Amazonia»
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