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Análisis

N
uestra mano presenta una 
particularidad única entre las 
especies vivas de primates. La 
longitud del pulgar, su nota-
ble musculación y la gran can-

tidad de terminaciones nerviosas de la ye-
ma del dedo se han modificado a lo largo 
de nuestra genealogía para conseguir una 
adaptación de una enorme importancia: la 
pinza de precisión. La yema del pulgar pue-
de oponerse fácilmente a los demás dedos 
y en particular al índice. Con esta adapta-
ción anatómica, somos capaces de realizar 
trabajos de una enorme precisión, lo que ha 
permitido el desarrollo de una tecnología 
cada vez más compleja, desde las primeras 
herramientas hasta los microprocesadores 
más sofisticados.
El Equipo dEl pRofEsoR Salvador Moyà-So-
là, que desarrolla sus investigaciones en el 
Institut Català de Paleontología, ha realiza-
do un trabajo muy detallado sobre las fa-
langes de especies fósiles de primates del 
Mioceno. Muchos de estos fósiles se vienen 
localizando desde hace años en yacimien-
tos catalanes y están teniendo una enorme 
importancia en el estudio de la evolución 
del  antecesor común que compartimos 
con gorilas, chimpancés y orangutanes. La 
especie Pieralopithecus catalaunicus, des-
cubierta y nombrada en 2004 por el equi-
po de Salvador Moyà-Solà, vivió hace unos 
12 millones de años en el área que hoy ocu-
pa el territorio de Catalunya, cuando la Pe-
nínsula Ibérica todavía no tenía su configu-
ración actual. 
Moyà-solà y su Equipo han observado que 
las falanges de los dedos de esta especie no 
son tan largas como las de los chimpancés, 
que únicamente pueden realizar una pinza 
de presión sujetando los objetos con fuerza 
entre un pulgar muy largo y menos fuerte 
que el nuestro y los demás dedos de la ma-
no. Los chimpancés, gorilas y sobre todo los 
orangutanes (los más arborícolas) tienen 
una gran capacidad para trepar y su mano 
tiene la anatomía necesaria para esta fun-
ción. Los australopitecos todavía no ha-
bían conseguido una mano como la nues-
tra, pero su mano ya no era como la de los 
chimpancés, sino que recuerda más a la de  
Pieralopithecus.
la ConClusión Más lógiCa para explicar es-
tas evidencias del registro fósil es que tan-
to los orangutanes como los chimpancés y 
los gorilas han modificado su mano a par-
tir de un modelo primitivo. Este modelo es-
tá en Pieralopithecus y fue heredado por los 
antecesores de nuestra genealogía. Hace 
menos de tres millones de años, comenza-
mos a modificar la anatomía de la mano pa-
ra conseguir la pinza de precisión. Aun así, 
nuestra mano parece estar más próxima al 
modelo primitivo que la mano de los chim-
pancés o de los gorilas.

nuestra mano 
primitiva

josé maría
bERMúdEz dE CastRo
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* DIrECtor CEntro nACIonAL DE InvEStIgACIón 

SobrE EvoLuCIón HuMAnA, burgoS

Un desengaño atómico

El EPr, diseñado por la 
empresa pública francesa Are-
va, suponía la esperanza blan-
ca de la industria nuclear eu-
ropea. El renacer atómico se 
iba a basar en este modelo de 
reactor, supuestamente más 
seguro que los anteriores y de 
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Francisco castejón

más fácil manejo y construc-
ción. Los dos primeros proyec-
tos de EPr en Europa son el de 
olkiluoto, en Finlandia, y el de 
Flamanville, en Francia. Las 
obras de olkiluoto-3 comenza-
ron en 2005 y deberían haber 
terminado en junio de 2009, 
con un coste de unos 3.000 mi-
llones de euros. Sin embargo, 
es más que dudoso que el reac-
tor esté terminado en 2012 y 

el coste ya se estima en más de 
5.200 millones de euros. Are-
va sufrió en 2008 unas pérdi-
das de unos 700 millones de 
euros debido a la construcción 
de este reactor. 

Pero los problemas econó-
micos y de calendario no son 
los más graves del EPr. Para 
empezar, se descubrió que su 
combustible gastado era siete 
veces más radiotóxico de lo es-

perado. Y, por si fuera poco, 
la agencia de seguridad fin-
landesa, StuK, ha ordena-
do paralizar la construcción 
para evaluar la seguridad de 
varias conducciones. no es el 
primer problema de seguri-
dad del EPr, puesto que ya 
StuK ordenó destruir y vol-
ver a construir la base de hor-
migón del reactor. En estos 
momentos, las agencias de 

proyectos
«El intento 
de relanzar la 
energía nuclear 
en Europa con 
el reactor EPr 
acabará por 
naufragar»

Las nucleares 
del futuro 
acumulan 
fallos y retrasos
las autoridades de Francia, reino Unido y Finlandia critican la seguridad 
del ePr, que afronta también anulaciones de pedidos y sobrecostes

Francia procedió el lunes 
a una vasta reorganización de 
su poderoso sector nuclear, 
confiando el puesto clave de 
presidente de EDF a Henri Pro-
glio. La sorpresa fue mayúscu-
la cuando Proglio dedicó sus 
primeras declaraciones a mo-
farse abiertamente de lo que, 
hasta hace poco, era un tótem 
intocable y sagrado: el proyec-
to francés de “reactor nuclear 
del futuro”, el EPr. Interpela-
do sobre la fe que EDF tiene 
desde hace dos décadas en las 
promesas del proyecto EPr de 
Areva, Proglio dijo: “¿Conocen 
ustedes muchas empresas que 
sólo ofertan un único produc-
to en su catálogo? bueno, sí, 
existió Ford. Pero era hace cien 
años y él, al menos, sabía cons-
truirlo y venderlo...”.

La frase es el colofón del an-
nus horribilis que está viviendo 
el proyecto de European Presu-
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Planta nuclear de 
nueva generación 
en construcción en 
Flamanville (Francia). aFp

andrés pérez
corresPonsal

pArís
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seguridad francesa, finlan-
desa y británica están discu-
tiendo los principios de segu-
ridad de este modelo. 

Se puede decir ya que el 
EPR es un fracaso y que el 
intento de relanzar la ener-
gía nuclear basado en dicho 
reactor acabará naufragan-
do. Las centrales nucleares se 
basan en una tecnología in-
madura y demasiado com-
plicada para ser fiables tanto 
desde el punto de vista eco-
nómico como de seguridad.

* FíSico nucLEaR y PoRtavoz dE 

EcoLogiStaS En acción

rized Reactor (EPR), diseñado 
por el número uno mundial 
de la industria nuclear, la fran-
cesa areva, y cuyo principal 
cliente debería de haber sido, 
precisamente, el gigante fran-
cés eléctrico, EdF. 

Los problemas empezaron 
en Finlandia cuando la opera-
dora finlandesa TVÖ, ansiosa 
de electricidad barata para la 
industria maderera y papele-
ra, se convirtió en 2005 en el 
conejillo de indias del invento 
francés. areva empezó a cons-
truir y, casi de inmediato, em-
pezó también a postergar la 
entrada en servicio del reactor 
del futuro, y a añadir sobrecos-
tes de 3.200 millones de euros 
suplementarios hasta aumen-
tar el coste total a 5.000 millo-
nes, según la última provisión 
efectuada. ahora se plantea 
una entrada en servicio pro-
gresiva en 2013.

Los problemas prosiguieron 
con el segundo EPR en cons-
trucción, en Flamanville (Fran-
cia). desde 2007, las obras pro-
siguen con retrasos y costes aña-
didos, además de dos adverten-

ha sido anulado en Estados 
unidos. En china, de los cua-
tro EPR inicialmente progra-
mados, sólo uno de ellos, en 
taishan, está en la fase de co-
locación de la primera pie-
dra. Los franceses, que pre-
sentaron su EPR como el me-
jor proyecto de “reactor de 
tercera generación”, frente al 
aP-1000 de la norteamerica-
na Westinghouse, empiezan 
a ver a la “central de futuro” 
con ojos del pasado: los de su 
precedente fracaso industrial 
nuclear. 

En los años ochenta, Fran-
cia ya había lanzado un su-
puesto reactor nuclear “del 
futuro” y de “tercera genera-
ción” bautizado SuperPhenix. 
tras diez años de construc-
ción, y tres paralizado por in-
cidentes y obras de manteni-
miento, fue puesto fuera de 
servicio definitivamente en 
1998. Había funcionado tres 
años y medio. Según el esta-
tal y eufemístico tribunal de 
Cuentas, “la operación fue fi-
nancieramente neutra”. Su-
perPhenix sigue a la espera 
de desmantelamiento. D

cias de la autoridad de Segu-
ridad nuclear France-
sa (aSn) por fallos en 
el hormigón del recin-
to del reactor y en la ca-
lidad de las piezas sumi-
nistradas por compañías  
subcontratistas.

La guinda llegó a pri-
meros de noviembre. En 
un gesto sin precedentes, 
tres autoridades de seguri-
dad nuclear –la francesa, 
la británica y la finlande-
sa– publicaron una decla-
ración común para expre-
sar sus dudas sobre 

la seguridad de los reactores 
EPR proyectados o en construc-
ción en sus respectivos países. 

La aSn francesa, la HSE/
ND británica y la STUK finlan-
desa señalaron a areva que 
los sistemas informatizados 
de seguridad que estaba ins-
talando “no son conformes” 
con el “principio de indepen-
dencia”. dicho de otra forma, 
areva no estaba instalando, 
como es preceptivo, dos siste-
mas perfectamente indepen-
dientes, uno para el funciona-
miento normal de la central y 

otro para las situaciones de 
emergencia.

Según un estudio poste-
rior de Helmut Hirsch, un con-
sultor contratado por green-
peace para analizar qué pue-
de haber detrás de la decla-
ración conjunta de las autori-
dades, “existe una fuerte pre-
sión, debida sobre todo a mo-
tivos económicos”, que expli-
ca las decisiones de areva.

no son los únicos proble-
mas del EPR. un proyecto 

Planta nuclear de 
nueva generación 
en construcción en 
Flamanville (Francia). AFP

Negacionistas del 
clima denuncian 
ocultación de datos
Varios investigadores 
británicos pudieron 
borrar información 
sobre calentamiento

La Policía ya investiga 
quién robó los documentos 
que sugieren que varios inves-
tigadores de la universidad de 
East anglia (Reino unido) tra-
taron de ocultar datos de estu-
dios sobre calentamiento glo-
bal reclamados por escépticos 
y blogueros. Sin embargo, se-
gún publicaba ayer ScienceIn-
sider, es posible que los mis-
mos científicos se enfrenten a 
un problema legal. 

En un correo electrónico en-
viado al investigador Michael 
Mann, Phil Jones, científico de 
East anglia, le pedía que bo-
rrase una serie de e-mails con 
información sobre cambio cli-
mático y que les recomenda-
se hacer lo mismo a varios in-
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La polémica afecta a los datos sobre calentamiento. NOAA

Web de la Universidad  
de east anglia
www.uea.ac.uk
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Más información

vestigadores más. Estos co-
rreos habrían sido reclama-
dos por blogueros y escépti-
cos apelando a la ley de liber-
tad de información británica. 
Si se demostrase que los cien-
tíficos se pusieron de acuer-
do para ocultar información 
y evitar la petición de datos 
amparada por la ley, habrían 
cometido un delito. 

de momento, Mann ase-
gura que no borró ninguno 
de los correos y que no les pi-
dió que lo hicieran a ningu-
no de sus compañeros. Jo-
nes se ha disculpado: “algu-
nos de los correos no estaban 
bien expresados y los envié 
en un momento de calentón. 
Lamento haberlos enviado”. 
Sin embargo, aseguró que 
no ha borrado ningún correo 
electrónico ni datos de sus es-
tudios. D

El Iter también tiene dificultades

El consorcio internacio-
nal que lidera la construcción 
en cadarache (sur de Fran-
cia) del que está llamado a ser 
el primer prototipo de reactor 
nuclear de fusión, el iter, tam-
bién tuvo que dar malas no-
ticias la semana pasada. al-
gunos miembros del consejo  
–en el que están representados 
china, corea del Sur, Estados 
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unidos, la uE, india, Japón 
y Rusia– expresaron su pre-
ocupación porque el calenda-
rio que fijaba el arranque del  
reactor para 2018 sea dema-
siado optimista.

Para evitar que alguna parte 
del complejo proceso interna-
cional de producción que re-
querirá el prototipo vaya mal, 
los representantes del consejo 
han pedido a un grupo de ex-
pertos que evalúe de nuevo los 

riesgos y, antes de febrero de 
2010, proponga dos fechas 
para la puesta en marcha del 
iter, una optimista y una más 
conservadora.

Lo que sí aprobaron ya los 
miembros del iter es el pre-
supuesto de 2010, de unos 
174,8 millones de euros, y to-
maron nota del lanzamiento 
de las primeras contratas pa-
ra la fabricación de elemen-
tos del futuro reactor. D

El reactor finlandés 
lleva ya 15 años  
de demora respecto 
al plan inicial

EEUU ha anulado 
un proyecto y China 
ha emprendido uno 
de cuatro previstos

santiago de Chile // una imagen del centro de la galaxia centau-
ro a, obtenida por el observatorio Europeo austral, muestra 
los restos de otra galaxia (con forma alargada) que fue engulli-
da por la primera hace entre 200 y 700 millones de años. ESO

Digestión galáctica


