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«Ya hemos descubierto conco nuevas 
plantas en España»
El gaditano Antonio Galán de Mera, investigador y profesor de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad San Pablo-CEU, vive entregado a la Botánica de forma 
«absolutamente vocacional, desde niño»

BLANCA TORQUEMADA / MADRID 
Día 14/03/2011 - 09.35h

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 «absolutamente 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. Actualmente está participando en la elaboración de la 

gran obra «Flora Ibérica», del CSIC. 

JAIME GARCÍA

Antonio Galán de Mera
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Choca que a estas alturas haya en España plantas por descubrir...

-Las hay. Todo viene de que se está elaborando la obra «Flora Ibérica», del CSIC, y a mí me tocó este 

grupo de plantas, las Taraxacum, que es la familia del diente de león. En la península ibérica no 

había sido muy estudiada por otros autores, y en cuanto lo hemos hecho con más detenimiento han 

salido cosas nuevas. ¡Así hemos descubierto ya cinco especies! Ahora estamos con una que hemos 

enviado a una revista científica, que se da en la Comunidad de Madrid, en el futuro parque nacional 

de Guadarrama. La vamos a llamar «Taraxacum Penialarense», porque está en la subida a Peñalara.

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

-Sí. Con otros compañeros intentamos ver qué aplicaciones tienen estas plantas. Por ejemplo, 

algunas especies de este género parece ser que tienen propiedades antioxidantes y anticancerosas. Y 

además de eso, está su importancia en conservación, porque España tiene una enorme cantidad de 

endemismos y esa riqueza hay que preservarla. 

-¿Qué me dice de esa peligrosa frase de moda 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 compuesto químico. Algunas muy venenosas son bien 

conocidas desde tiempos remotos en España. Por ejemplo, el tejo, un árbol que está aquí mismo, en 

la sierra de Madrid. Es muy tóxico y ya lo utilizaban los celtas para hacer flechas contra los romanos. 

-O las adelfas.

-Hay una anécdota muy curiosa, y es que a los franceses, en la Guerra de la Independencia, les 

gustaba mucho el cocido madrileño, y los madrileños en vez de preparárselo con la hojita de laurel, 

lo hacían con la de adelfa. Como tiene sustancias cardiotóxicas, se los cargaban. Otro 

descubrimiento curiosísimo fue el de la quina como medicamento antipalúdico. Se descubrió 

casualmente porque una virreina del Perú en el siglo XVI padeció de paludismo, sin que ella supiera 

lo que era, y una india le trajo unos polvitos con los que se le pasaban las fiebres. La virreina lo 

empezó a difundir y llegó hasta España, donde se probó por primera vez en la Universidad de Alcalá 

de Henares. Ese fue el origen de una gran expedición posterior que organizó Carlos 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 

pueden 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. A partir de una planta conocida por los incas, 

yo fui a Perú a investigar otras de la misma familia. En en un mercado me topé con una corteza que 

me vendió una señora y que resultó que tenía una potencia antiinflamatoria fabulosa. ¡Y no se 

conocía!
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-¿Ustedes los botánicos detectan evidencias del cambio climático?

-Claro. Hay plantas que avanzan sobre áreas que no les eran propias. Ahora estoy haciendo un 

trabajo con un alumno sobre cómo se transformaría la Amazonia por el cambio climático, y se puede 

apreciar perfectamente cómo los bosques se van secando. Ya se encuentran en determinadas zonas 

de la Amazonia árboles propios de la sabana.

-¿Y aquí? ¿Nos estamos desertizando?

-Hay riesgo de desertización por el cambio climático pero, en paralelo, en España los bosques se han 

extendido porque ya están muy protegidos y porque la gente se ha ido del pueblo a la ciudad y no los 

explota. De hecho, tenemos grandes masas forestales, los mejores alcornocales de Europa y 

magníficos hayedos. 
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