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Los biocombustibles son el centro de una 
polémica mundial. Unos los consideran 

como una buena alternativa para sustituir a 
los combustibles fósiles y con ello combatir el 

calentamiento global; otros plantean que son un 
remedio peor que la enfermedad. En el artículo de 

portada, la bióloga y especialista en recursos naturales 
Consuelo Bonfil y varias de sus alumnas dan cuenta 

de los resultados de investigaciones sobre el impacto 
ambiental de los biocombustibles y su relación con la crisis 

alimentaria.   
Febrero es en muchos países el mes del amor, con la celebración 

del día de San Valentín. Pero, ¿qué hay detrás de los ramos de rosas, 
las tarjetas, los chocolates y otros presentes que se entregan con ilusión 
incomparable? Guillermo Cárdenas nos da las explicaciones que ha 
encontrado la ciencia a ese estado que solemos llamar enamoramiento; 
todo indica que su origen no se halla en el corazón sino en el cerebro.

La extinción como fenómeno natural, y no el derivado de las actividades 
humanas que atentan contra la vida de numerosas especies, es el tema 
que abordan Rosalía Guerrero, Eduardo Jiménez y Guillermo Guerrero. 
Ellos explican a qué se debieron las cinco extinciones más grandes que 
han ocurrido en el planeta y cómo  modificaron la biodiversidad.

En la sección “Así fue” Héctor Domínguez relata vida 
y obra de un personaje que no sólo modificó 
nuestra visión del Universo, también 
cambió para siempre la manera de hacer 
ciencia: Galileo Galilei. Y pagó por ello en 
los últimos años de su vida, enjuiciado 
por la Inquisición y condenado a ser un 
prisionero en su propio hogar. 

Completa esta edición un artículo 
de Sergio de Régules acerca de cómo 
reaccionamos ante la inequidad y si esta 
conducta es fruto de la cultura o de la 
evolución. Las respuestas provienen sobre 
todo de investigar cómo se comportan los 
otros primates.
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