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E l 16 de octubre pasado explotó en la 
órbita terrestre parte de un cohete ruso 

que transportaba dos satélites de comunica-
ciones, añadiendo cientos de fragmentos a 
la ya abundante basura espacial. En nuestro 

artículo de portada, Daniel Martín Reina 
explica cuál es el riesgo que esta basura 
representa para los satélites artificiales, la 

Estación Espacial Internacional y las naves 
espaciales. También nos habla de las solucio-

nes que se han propuesto y de la necesidad de 
un código internacional de conducta para limpiar la 

órbita terrestre.
Eduardo Thomas escribe sobre un trastorno neu-

rológico muy peculiar, que hace a quienes lo sufren 
comportarse de maneras que socialmente no podrían ser 

más inapropiadas. Se trata del síndrome de Tourette, en ho-
nor al médico que pugnó porque fuera reconocido como una 

enfermedad. 
Por su parte, Guillermo Cárdenas Guzmán se ocupa en esta ocasión 

de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, una consulta ya 
en marcha y apoyada por 20 instituciones para que los ciudadanos podamos 
elegir cuáles de los grandes retos que enfrenta nuestro país  
consideramos los más urgentes de solucionar utilizando la 
ciencia y la tecnología.

Un eclipse total de Sol ocurrido en noviembre movi-
lizó a entusiastas observadores hasta Australia. Ale-
jandra León Castellá, divulgadora costarricense, nos 
ofrece su testimonio de este fenómeno, siempre be-
llo e impactante.

Marin Mersenne fue un monje francés del siglo 
XVII apasionado por los números primos. Sergio de 
Régules nos cuenta cómo el legado de este monje 
ha motivado a los matemáticos desde entonces, y 
está detrás de un episodio insólito en un congreso 
académico.

Finalmente, los Murray —padre e hijo— traen a ¿Cómo 
ves? un problema ambiental tan preocupante como desco-
nocido para la mayoría de la población. La causa es el uso 
extensivo de fertilizantes nitrogenados en los cultivos, prác-
tica que comenzó hace medio siglo.

Con esta edición deseamos un muy feliz 2013 a to-
dos nuestros lectores y esperamos que sigan con no-
sotros todo el año.
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