
Ilustración realizada con fotos de Morguefile.com y USGS / ESA.
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Cambio 
climático

A lo largo de su historia, y en particular en los últimos diez años, CienCia Hoy volvió 
repetidamente sobre el cambio climático, en artículos y editoriales, como se aprecia por la 
lista de ellos indicada abajo.

Esta entrega de la revista trata nuevamente el tema. Incluye artículos que no procuran 
dar una visión sistemática de él sino enfocar algunos aspectos particulares de interés. La 
preparación del número fue posible por la eficiente ayuda de Carolina Vera para elegir 
dichos aspectos e identificar posibles autores, de suerte que actuó como editora asociada, 
además de autora de una de las notas. Quede registrado el reconocimiento del comité edi-
torial a su labor. 
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