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E El Grantecan, en marzo
El nuevo gran telescopio Gran-
tecan, situado en el Roque de
los Muchachos (La Palma) rea-
lizará las primeras observacio-
nes científicas el próximo mar-
zo, según informan sus respon-
sables. El plazo de presenta-
ción de solicitudes para obte-
ner tiempo de observación fi-
nalizará el 3 de octubre. El
Grantecan, con espejo princi-
pal de 10,4 metros de diáme-
tro, recibió la primera luz (in-
auguración) hace un año.

E Bobinas para el ITER
El ensayo del prototipo de
unas grandes bobinas super-
conductoras del reactor expe-
rimentan de fusión Iter, en
construcción en Cadarache
(Francia), ha sido un éxito. La
tecnología de estas bobinas
de niobio-titanio (el prototipo
mide un metro y medio y pesa
seis toneladas) se considera
críticas para el Iter.

E Contaminación y lluvia
Las nubes descargan más llu-
via y más persistente cuando
hay una moderada contamina-
ción que cuando el cielo está
completamente limpio o cuan-
do está muy contaminado, afir-
man unos científicos de EE UU
que han estudiado el efecto
de los aerosoles (partículas en
suspensión en el aire) sobre la
formación y evolución de nu-
bes. El estudio se publica en
Science.

E Reglas para los polos
Los científicos participantes
en una conferencia del Año
Polar Internacional celebrada
en Islandia han pedido una
nueva regulación de gestión
de las regiones polares dado
que las normas actuales pue-
den ser insuficientes para pro-
teger su medio ambiente de la
creciente presión que sufren
esas zonas. La Antártida, por
ejemplo, recibe unos 40.000
turistas al año y 4.000 científi-
cos acuden a las decenas de
bases durante el verano.

La ciencia no es ajena a los vaivenes so-
ciales. Preguntada la sociedad norteame-
ricana por la revista Time sobre el perso-
naje más influyente del pasado siglo, éste
no fue un militar, político, escritor, can-
tante, actor o deportista, sino un científi-
co, Albert Einstein. Nadie duda de que el
siglo XX pasará a la Historia como el siglo
de la ciencia. De hecho, el actual siglo
XXI en el que se vislumbran avances cien-
tíficos y tecnológicos auténticamente re-
volucionarios —especialmente en los ám-
bitos de la nanociencia, la nanotecnolo-
gía y las ciencias biomédicas— comenzó
con la celebración del año internacional
de la Física en 2005, haciéndolo coincidir
con el centenario de las tres famosas pu-
blicaciones de Albert Einstein (efecto fo-
toeléctrico —por el que recibió el Premio
Nobel de Física de 1921—, teoría de la
relatividad y aportaciones al estudio del
movimiento Browniano) que tan signifi-
cativamente contribuyeron al cambio de

la visión del mundo y al desarrollo tecno-
lógico posterior.

Sin embargo, en esta época de eferves-
cencia científica aún subyace la pregunta
de si la mujer está plenamente integrada
en la ciencia.

Permítame el lector que exprese una
reflexión a la que me ha llevado mi re-
ciente asistencia a un curso de verano
organizado por la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) en San-
tander el pasado mes de julio, con motivo
de la conmemoración del 75º aniversario
de la creación de la propia UIMP. A la
entrada a la magnífica sala donde se cele-
bró la reunión científica, estaba la que,
quizás, sea la fotografía más impresio-
nante y famosa de científicos que exista.
Y no me refiero a la cantidad, sino a la
calidad.

Se trata de la fotografía tomada en
1911 con motivo de la primera reunión
organizada por Ernest Solvay en Bruse-
las (puede encontrarse en Google), en la
que se encuentran, entre otros, persona-
jes de la relevancia de Albert Einstein,
Max Planck, Ernest Rutherford, Arnold

Sommerfeld, Walther H. Nernst y el du-
que Louis de Broglie, y, también, una so-
la mujer que, sin lugar a dudas, fue una
adelantada de su tiempo, Marie Curie,
descubridora de los elementos químicos
radiactivos radio y polonio, este último
nombre en honor de su país de origen, y
que le valieron los Premios Nobel de
1903 y 1911.

El pasado mes de julio se tomó una
fotografía de los asistentes en la misma
escalera donde 75 años antes se había
tomado la de los congresistas donde se
debatió sobre la situación de la química
del momento. Sin duda, uno de los he-
chos más relevantes de la nueva fotogra-
fía es la presencia de mujeres, incluso
superior a la de hombres (34 por 24, res-
pectivamente). De hecho, la dirección del
curso corrió a cargo de dos magníficas
profesionales (Pilar Goya y Mª Ángeles
Monge). Es evidente la importancia y el
avance que ha supuesto la incorporación
de la mujer a la ciencia. Si en su origen la
ciencia fue, hablando en términos colo-
quiales, cosa de hombres, hoy la presen-
cia de la mujer científica no sólo ha sido

un avance social, sino una necesidad pa-
ra mantener el progreso sostenido de la
ciencia.

En el ámbito de las ciencias experi-
mentales, la mujer está plenamente inte-
grada, representando hoy el número de
mujeres estudiantes en España el mismo
que el de hombres. Sin embargo, el núme-
ro de catedráticas en la universidad, pro-
fesoras de investigación en el CSIC o en
puestos relevantes de la empresa aún no
es igual al de hombres. Este hecho es,
debe ser, simplemente una cuestión de
tiempo ya que, por calidad, empuje y
creatividad, las mujeres dedicadas a la
ciencia son uno de los principales activos
que tenemos en España para mantener
nuestro nivel de crecimiento y equipara-
ción a los países más vanguardistas cien-
tíficamente hablando. Entre todos debe-
ríamos conseguir que la plena integra-
ción de la mujer en la ciencia sea no sólo
un deseo, sino una realidad, al menos en
nuestro país.

Hoy, más que nunca, se puede decir
que la ciencia es una de las creaciones
más sublimes del ser humano, que no
sólo del hombre.

Nazario Martín León es presidente de la Real
Sociedad Española de Química.

MOLÉCULAS

El binomio ciencia-mujer

La mayoría de las galaxias de-
ben alojar en su centro gran-
des agujeros negros formados
por fusión de otros más peque-
ños o por las estrellas y gas de
su entorno. También la Vía
Lactea tiene uno, asociado a
Sagitario A, una fuente com-
pacta de emisiones en rayos
X, radio e infrarrojo. Esta
fuente se interpreta como la
frontera del agujero negro
donde cae en él materia super-
calentada. Según los cálculos,
el agujero negro de la galaxia,
con una masa 4.000 millones
de veces de la del Sol, tendría
un diámetro de entre 12 y 24
millones de kilómetros.

Pero ahora unos científi-
cos estadounidenses han ob-
servado Sagitario A llevando
al límite una técnica denomi-
nada interferometría, y han
descubierto que esa fuente es
mucho más pequeña que el
diámetro previsto . Ellos plan-
tean que Sagitario A no está
centrada en el agujero negro
sino que corresponde a una
zona de la frontera del mis-
mo, del llamado horizonte, de
donde nada puede ya escapar.

Sheperd S. Doeleman (Ins-
tituto de Tecnología de Mas-
sachusetts) y sus colegas han
observado Sagitario A con
tres radiotelescopios simultá-
neamente (en California, Ari-
zona y Hawai) y combinando
las señales captadas. Han lo-
grado así una resolución sin
precedente en este tipo de es-
tudios, identificando detalles
nunca observados hasta aho-
ra en la estructura de la fuen-
te de emisión. El estudio se
publica en la revista Nature.

ASTRONOMÍA

Científicos
observan la
frontera del
agujero negro
de la Vía Láctea

Una gran parte del genoma (en
torno a un 95% en el humano) se
llama ADN basura porque no
contiene instrucciones como los
genes. Podría estar en el geno-
ma como resultado de los avata-
res de la evolución y se pensaba
que carece de función. Pero no
es así, el nombre está mal busca-
do, porque hace tiempo se sospe-
chó y desde hace unos años se
sabe, que hay secuencias de ese
mal llamado ADN basura que
desempeñan un papel clave co-
mo reguladores de los genes, co-
mo interruptores que los encien-
den y apagan, por ejemplo. Una
de esas secuencias recientemen-
te estudiada resulta que tiene
un papel estelar en la historia
del ser humano: está implicada
en la formación de la mano, acti-
vando genes esenciales de desa-
rrollo del dedo pulgar, de la mu-
ñeca y del antebrazo.

“Nuestro estudio identifica
un potencial contribuyente ge-
nético de las diferencias morfo-
lógicas fundamentales entre hu-
manos y primates”, afirma Ja-
mes Noonan, unos de los auto-
res del descubrimiento. La se-
cuencia genética en cuestión
(denominada HACNS1) evolu-
cionó muy rápido en los huma-
nos en comparación con los
chimpancés y los macacos, y
“puede haber desempeñado un
papel en la humanización de
nuestras manos y pies”, explica
la revista Science, que da a cono-
cer la investigación en su últi-
mo número.

Estos biólogos han comproba-
do el efecto de la HANCS1 me-
diante ratones transgénicos a
los que han introducido esa se-
cuencia genética humana y han
comprobado su efecto en el desa-
rrollo de las extremidades, aun-
que aún no tienen claro que gen

o genes resultan activados por
la HANCS1. La secuencia corres-
pondiente de chimpancés y ma-
cacos no produce el mismo efec-
to en los ratones transgénicos.
Es más, los científicos muestran
que la secuencia se conserva am-
pliamente en los vertebrados, pe-
ro que se ha acumulado muchas
variaciones desde la divergencia
entre humanos y chimpancés,
hace unos seis millones de años.

Los resultados, aún “prelimi-
nares”, advierten los científicos,

suponen “una sorprendente
prueba de que los cambios fun-
cionales en el HACNS1 pueden
haber contribuido a las adapta-
ciones del tobillo, el pie, el pul-
gar y la muñeca del ser humano,
repercutiendo en ventajas críti-
cas que sustentan el éxito evolu-
tivo de nuestra especie”, comen-
ta Noonan, de la Universidad de
Yale y líder del trabajo.

En la investigación han parti-
cipado otros especialistas de
EE UU, Reino Unido y Singapur.

Futuro
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La mano humana se formó
de un poco de ‘ADN basura’
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Un chimpancé sujeta un bloque helado de verdura y fruta. / uly martín
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ECONOMÍA

NEUROPHARMA, S. A.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL A

NOSCIRA, S. A.
Se hace público que la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad
Neuropharma, S. A., celebrada el 18 de junio de 2008, acordó modificar su denominación
social por la de NOSCIRA, S. A., con efectos a partir del día 10 de septiembre de 2008. 

Madrid, 10 de septiembre de 2008
Sebastián Cuenca Miranda, secretario del Consejo de Administración

El precio de la vivienda sigue
despeñándose. Según el índice
de mercados inmobiliarios de
la tasadora Tinsa, el precio de
los pisos cayó por sexto mes
consecutivo el pasado agosto.
En el conjunto de España des-
cendió un 4,6% respecto al mis-
mo mes del año pasado sin con-
tar la inflación, por lo que en
términos reales la bajada fue su-
perior, del 9,5%.

El director general de Tinsa,
Luis Leirado, explicó que la es-
tadística incluye viviendas de
obra nueva y de segunda mano,
pero no las de protección ofi-
cial. El informe no está elabora-
do por comunidades autóno-
mas, sino por mercados homo-

géneos. El que más acusa el des-
plome es el de la costa medite-
rránea, donde abunda la segun-
da residencia. En esta zona los
precios cayeron un 8,3%.

También se agudiza la crisis
inmobiliaria en las áreas metro-
politanas de las grandes ciuda-
des. En éstas, señalan fuentes
del mercado, se concentra gran
parte del stock de pisos sin ven-
der, lo cual está arrastrando los
precios hacia bajadas del 7,1%.
De hecho, la tormenta que arre-
cia ahora al sector empezó a no-
tarse precisamente en la costa
y las primeras y segundas coro-
nas de las grandes urbes. Las
caídas se aproximaron más a la
inflación en las ciudades más
pobladas (5,7%) y en las islas Ba-
leares y Canarias (3,8%).

El precio de los pisos
baja hasta un 8,3% en
la costa mediterránea

Futura, la compañía de vuelos
chárter que había presentado un
concurso de acreedores (antiguo
ERE), ha perdido finalmente la mi-
tad de su flota (15 aviones de un
total de 32), y la plantilla se ve abo-
cada al cierre. El Gobierno de Ba-
leares ha preguntado al comisario
europeo de Transportes si hay al-
gún tipo de “préstamo” o fondo al
que Futura pueda recurrir, ya que
los bancos le “han cerrado elgrifo”.

Tras una reunión con la direc-
ción, fuentes sindicales señala-

ron que “la empresa está en ban-
carrota y parece abocada a la li-
quidación”. “Sólo nos queda re-
zar”, afirmó la directora corpora-
tiva de Futura, Iyabó Carbó.

Una representante de Futura
afirmó que la empresa no puede
presentar un plan de viabilidad
porque no puede garantizar que
tenga aviones y que hoy se reuni-
rá con Pegasus, una compañía
turca interesada en entrar en su
capital. La firma puede presen-
tar un plan financiero y de seguri-
dad a Aviación Civil hasta el sába-
do para no perder su licencia.

Futura no tiene aparatos en

propiedad. Su arrendadora, Ge
Comercial Aviation Services (Ge-
cas), retiró ayer 15 de sus 32 aero-
naves, según anunció el presiden-
te de Futura, Román Pané. La
compañía planea recortar 600
empleos de los 1.211 de su planti-
lla, mantener 12 aviones en vera-
no (frente a los 32 actuales) y cua-
tro en invierno. Pané, en declara-
ciones a EL PAÍS, dijo no recor-
dar a cuánto asciende la deuda,
aunque algunas fuentes la cifran
en más de 50 millones de euros.
También aseguró que la firma
portuguesa Euro Atlantic se ha-
bía interesado por Futura.

El ramadán, el mes musulmán
de ayuno y oración, mantuvo
ayer en vilo al mercado petrole-
ro, con los inversores a la espera
de la tradicional reunión semes-
tral de la OPEP en Viena. Los paí-
ses del cartel petrolero posterga-
ron su decisión sobre la produc-
ción de crudo hasta la caída del
sol, para cumplir con las obliga-
ciones del mes más sagrado para
los musulmanes. Pero las insi-
nuaciones acerca del manteni-
miento de la oferta del ministro
saudí Alí al Naimi bastaron para
que la cotización bajara con fuer-
za hasta la cota psicológica de los
100 dólares por barril, el mínimo
de los últimos cinco meses.

El barril de crudo brent —la
variedad del mar del Norte, de
referencia en Europa— tocó te-
cho en julio, con 146 dólares por

barril, y entonces no fueron po-
cas las voces que pronosticaron
subidas hasta los 200 dólares. In-
cluso el comisario europeo de
Energía, Anders Pielbags, llegó a
apostar por esa cifra. Pero todo
ha cambiado tras el progresivo
contagio de la crisis financiera a
la economía real en los países
avanzados, con Europa y Japón
flirteando con la recesión y Esta-
dos Unidos ajustando su deman-
da de crudo por la crisis.

Equilibrio
La OPEP considera ahora “un éxi-
to” la fuerte caída desde julio, ex-
plicó Al Naimi, que adelantó que
las cuotas de producción de la or-
ganización no sufrirían variacio-
nes a pesar de ese recorte del pre-
cio. “El mercado está equilibra-
do, y los inventarios, en un nivel
saludable; todo cuadra”, dijo. “Va-
mos a mantener el nivel de pro-

ducción donde estamos ahora”,
dijo el ministro de Energía y Mi-
nas argelino, Chakib Jelil. Su ho-
mólogo venezolano, Rafael Ramí-
rez, manifestó una opinión simi-
lar: “Tal vez lleguemos a un nue-
vo nivel de mercado en un precio
cercano a los 100 dólares”.

La temporada de huracanes
no ha provocado esta vez los te-
mores de otros años, y el progre-
sivo fortalecimiento del dólar ha
dado también un respiro a la coti-
zación del crudo. “El riesgo de un
recorte de producción se aleja, y
el impulso del dólar está relajan-
do los mercados de materias pri-
mas”, aseguró Husein Allidina,
analista de Morgan Stanley.

La dirección del viento ha
cambiado, y los pronósticos, tam-
bién. “No me sorprendería que
los precios del crudo bajaran has-
ta los 90 dólares”, vaticinó David
Aleman, analista de Grand Cen-
tral Trading.

Futura pierde la mitad de la
flota y la plantilla teme el cierre

El petróleo cae por debajo
de los 100 dólares por barril
El mercado apuesta a que la OPEP mantendrá la producción
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El presidente de la OPEP, el argelino Chakib Jelil, ayer en Viena. / ap


