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Cuando la Tierra 
tiembla
Terremotos

¿Qué son los terremotos? ¿Por qué ocurren y dónde se producen?
¿Podemos predecirlos? La respuesta a éstas y a otras preguntas 
las encontrará el lector en esta obra dedicada a uno de los fenómenos
más comunes, pero también a veces temibles y devastadores, 
de la naturaleza. Sus autores son reconocidos especialistas que dan 
a conocer, de manera sencilla aunque con rigor científico, los tópicos
más significativos de la Sismología, la ciencia que estudia los terremotos
y las ondas sísmicas que se propagan por el interior de la Tierra. 

El análisis de las ondas generadas por los terremotos nos ha aportado
conocimientos sobre su origen, su localización geográfica, cómo medir
su tamaño o cómo es la estructura de la parte de la Tierra que han
atravesado las ondas durante su propagación. Y, aunque no seamos
capaces aún de predecir cuándo ocurrirá un sismo, sí que es posible
estimar sus efectos, teniendo que ser por tanto la prevención 
y la mitigación del daño causado por los terremotos prioridades 
para la sociedad del siglo XXI. 

Cuando la Tierra 
tiembla
Terremotos

ARANTZA UGALDE
COORDINADORA

COLECCIÓNDIVULGACIÓN

Nuevos libros de la colección 
Divulgación

gEl calamar gigante
gLas plantas que comemos
gLas matemáticas y la física del caos
g�Cómo protegernos de los 

peligros de internet
gLos Neandertales
gTitán

Nuevos titulos de la colección Qué sabemos de...

El calamar 
gigante

¿QUÉ SABEMOS DE?

Ángel Guerra Sierra 
y Ángel F. González González

Conocido en la mitología escan-
dinava como Kraken, el calamar
gigante Architeuthis ha sido pro-

tagonista de numerosas novelas, películas y documenta-
les. Sin embargo, a pesar de que popularmente se le
asocie con un monstruo marino de ficción, se trata de
una criatura real: un cefalópodo que puede alcanzar
250 kg de peso y hasta 22 m de longitud total y al que
se le considera un invertebrado emblemático a efectos
de la conservación de la biodiversidad y de los ecosiste-
mas. Aunque esté entre los invertebrados vivos más
grandes, el conocimiento sobre su biología y ecología to-
davía es muy fragmentario. Desde el siglo XVI hasta la fe-
cha se han registrado 624 especímenes en todo el mun-
do, pero su presencia es más importante en las áreas
de Nueva Zelanda-Australia, norte de España, Terranova
y Namibia-Sudáfrica. Este libro pretende ofrecer una vi-
sión global y actualizada de lo que sabemos sobre estas
enigmáticas criaturas, las cuales, aunque nos parezcan
muy remotas, se capturan y observan con relativa fre-
cuencia a pocas millas y cerca de la costa asturiana.

1. El LHC y la frontera de la física
Alberto Casas

2. El Alzheimer 
Ana Martínez

3. Las matemáticas del sistema solar 
Manuel de León, Juan Carlos Marrero 
y David Martín de Diego

4. El jardín de las galaxias
Mariano Moles

5. Las plantas que comemos
Pere Puigdomènech

6. Cómo protegernos de los peligros 
de Internet
Gonzalo Álvarez Marañón

7. El calamar gigante
Ángel Guerra Sierra y Ángel F. González 
González
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¿de qué sirve la ciencia si no hay entendimiento?

ISBN: 978-84-00-08920-7

Ángel Guerra Sierra es doctor
en biología y profesor de
investigación del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas. Ángel F. González
González es doctor en
biología e investigador
científico de la misma
institución. Ambos
pertenecen al Instituto de
Investigaciones Marinas
(Vigo) y se dedican al estudio
de los recursos naturales y la
ecología marina, que es el
ámbito donde se desarrolla
su investigación, enfocada
principalmente al estudio de
los cefalópodos. Sus libros,
trabajos científicos,
comunicaciones a congresos y artículos 
de divulgación son pioneros en ese campo,
tanto a nivel nacional como internacional.

El calamar
gigante

¿QUÉ SABEMOS DE?

Ángel Guerra Sierra 
y Ángel F. González González
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En este libro se reflexiona y se ofre-
ce información sobre las plantas en
las que basamos nuestra alimenta-

ción. A lo largo de sus capítulos se presentan las especies
vegetales de las que nos alimentamos en la actualidad,
aquellas que nos proporcionan lo que necesitamos para vivir
pero también aquellas que podemos cultivar en cantidades
suficientes, y se explica cómo a lo largo de la historia hemos
llegado a identificar y cultivar este reducido número de vege-
tales que usamos en la agricultura y se discuten los diferen-
tes usos pasados, presentes y futuros de los cultivos de plan-
tas. También se explica la evolución tecnológica en la que se
basa la Mejora de plantas, tanto en sus aplicaciones clásicas
como en aquellas que aplican las nuevas técnicas molecula-
res, y finaliza con una reflexión sobre lo que podemos nece-
sitar en el futuro. Todo ello con la intención de que el lector
comprenda las razones que motivan que seleccionemos
unas determinadas plantas para su cultivo agrícola y reciba
una información útil para comprender las discusiones que
existen en torno a cómo se pueden aplicar en el futuro las
nuevas tecnologías en un tema de tanta importancia para la
alimentación humana y para los equilibrios medioambienta-
les como es la agricultura.

18 € ISBN: 978-84-8319-324-2
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Las plantas 
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S1. El LHC y la frontera de la física
Alberto Casas

2. El Alzheimer 
Ana Martínez

3. Las matemáticas del sistema solar 
Manuel de León, Juan Carlos Marrero 
y David Martín de Diego

4. El jardín de las galaxias
Mariano Moles

5. Las plantas que comemos
Pere Puigdomènech

Pere Puigdomènech es profesor
de investigación del CSIC y director
del Centro de Investigaciones en
Agrigenómica, CSIC-IRTA-UAB.
Licenciado en Ciencias Físicas 
y doctor en Ciencias Biológicas,
trabajó en Biología Molecular en
diferentes países europeos antes
de establecerse en Barcelona 
y crear un grupo que desarrolló las
técnicas de análisis molecular en plantas. Es autor
de múltiples artículos científicos en revistas
internacionales, de divulgación en diarios y revistas
nacionales e internacionales y de cinco libros de
narrativa. Es miembro de diversas academias
científicas nacionales e internacionales y de comités
de consulta científicos españoles y europeos.

¿QUÉ SABEMOS DE?

¿QUÉ SABEMOS DE?

Las plantas 
que comemos

¿QUÉ SABEMOS DE?

¿de qué sirve la ciencia si no hay entendimiento?

Este libro trata sobre el caos, es
decir, sobre el comportamiento
aparentemente errático e impre-
decible de algunos sistemas diná-
micos, incluso en aquellos cuya

formulación matemática es determinista. Éste aparece
cuando hay una dependencia sensible a las condiciones
iniciales, de modo que si las modificamos ligeramente, la
evolución puede diferir de enorme manera. La mejor ima-
gen de este fenómeno es la del llamado efecto mariposa
y lo experimentamos diariamente, por ejemplo, en las pre-
dicciones meteorológicas. Pero el caos, gracias a las
matemáticas y a la física, se ha convertido en ciencia; y,
así, a pesar de sus connotaciones negativas de confusión
y desorden, ha llegado a ser un poderoso instrumento con
aplicaciones en muchos campos de la ciencia y la tecnolo-
gía: matemáticas, física, biología, dinámica de poblacio-
nes, medicina, ciencias de la computación, economía y
finanzas, ingeniería, filosofía o robótica, tal y como nos
narran los autores de esta obra, quienes trazan una his-
toria del caos que nos lleva desde el mundo determi-
nista de Aristóteles, Newton y Laplace, hasta los tiempos
modernos.

1. El LHC y la frontera de la física
Alberto Casas

2. El Alzheimer 
Ana Martínez

3. Las matemáticas del sistema solar 
Manuel de León, Juan Carlos Marrero 
y David Martín de Diego

4. El jardín de las galaxias
Mariano Moles

5. Las plantas que comemos
Pere Puigdomènech

6. Cómo protegernos de los peligros 
de Internet
Gonzalo Álvarez Marañón

7. El calamar gigante
Ángel Guerra Sierra y Ángel F. González 
González

8. Las matemáticas y la física del caos
Manuel de León y Miguel Á. F. Sanjuán

Manuel de León es profesor
de investigación del CSIC 
y director del Instituto de
Ciencias Matemáticas. Su
área de investigación es la
geometría diferencial y la
mecánica geométrica. Ha
desarrollado una intensa
actividad en la gestión 
de la política científica en
matemáticas en España y Europa, así como
en temas educativos. En 2006 fue el
presidente del Congreso Internacional de
Matemáticos ICM2006 Madrid y es el primer
español miembro del Comité Ejecutivo de la
Unión Matemática Internacional.

Miguel Á. F. Sanjuán es catedrático de física,
director del departamento de física de la
Universidad Rey Juan Carlos y miembro
extranjero de la Academia de Ciencias de
Lituania en las áreas de física e ingeniería
mecánica. Es, además, Fellow de la Japan
Society for the Promotion of Science. 
Su investigación en dinámica
no lineal, teoría del caos 
y sistemas complejos ha sido
recogida en numerosos
artículos científicos y
comunicaciones a congresos.
Ha participado en numerosas
actividades de divulgación
científica y es autor de un
blog sobre complejidad de la
red madri+d.

Las 
matemáticas
y la física 
del caos
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¿de qué sirve la ciencia si no hay entendimiento?

Las 
matemáticas
y la física
del caos
Manuel de León 
y Miguel Á. F. Sanjuán

¿QUÉ SABEMOS DE?

ISBN:  978-84-00-08927-6

Internet está transformando
nuestra concepción del mun-
do y revolucionando nuestras
vidas. No podemos vivir sin

ella, pero tampoco podemos confiar ciegamente en sus
bondades ni sumergirnos alocadamente en sus profundida-
des. Internet alberga innumerables peligros para los que
afortunadamente existe protección. El miedo jamás debería
hacernos renunciar a Internet. Este libro será un fiel compa-
ñero de viaje que nos guiará para que podamos disfrutar de
todas sus ventajas y servicios de forma segura y sin sorpresas.
En sus páginas aprenderemos a identificar los riesgos más
frecuentes para los usuarios domésticos y a escoger las
medidas de protección más adecuadas para cada caso. En
un lenguaje sencillo y con ejemplos prácticos para que nos
sirvan a todos, el autor desgrana los secretos más importan-
tes de la seguridad en Internet.

1. El LHC y la frontera de la física
Alberto Casas

2. El Alzheimer 
Ana Martínez

3. Las matemáticas del sistema solar 
Manuel de León, Juan Carlos Marrero 
y David Martín de Diego

4. El jardín de las galaxias
Mariano Moles

5. Las plantas que comemos
Pere Puigdomènech

6. Cómo protegernos de los peligros 
de Internet
Gonzalo Álvarez Marañón
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ISBN: 978-84-00-08877-4

Cómo protegernos 
de los peligros 
de Internet

¿QUÉ SABEMOS DE?

Cómo protegernos
de los peligros 
de Internet
Gonzalo Álvarez Marañón

¿QUÉ SABEMOS DE?

Gonzalo Álvarez Marañón,
ingeniero superior de
telecomunicación y doctor 
en informática, trabaja como
científico titular en el CSIC.
Participa habitualmente 
en congresos, publicaciones
científicas y foros sobre
criptología y seguridad 
en Internet, ha publicado más
de 400 artículos, media docena de libros y ha
impartido cientos de conferencias y cursos
sobre el tema. Creó el sitio web Criptonomicón,
pionero en habla hispana, y los famosos retos
de hacking Boinas Negras. Actualmente edita el
blog elartedepresentar.info (gonzaloalvarez.com).
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Los “neandertales” suelen
evocar la imagen de unos

seres muy próximos a nosotros pero, a la vez, distintos,
lejanos y enigmáticos. Ante la inquietante pregunta ¿de
dónde venimos?, las sociedades humanas han construido
su particular relato para dar respuesta a esta incógnita y,
en este ámbito, los neandertales juegan un papel princi-
pal. Sin embargo, debido a la gran cantidad de información
que actualmente recibimos sobre ellos, no siempre resul-
ta fácil para el no especialista distinguir las conclusiones
científicas de aquellas interpretaciones basadas en una
imagen tópica (casi mítica) de esta especie humana extin-
ta. Por eso, el autor asume el reto de transmitir, de una
forma veraz y accesible, todo el conocimiento del que aho-
ra se dispone y las claves necesarias para comprender los
avances y evoluciones que sin duda se producirán en los
próximos años. ¿Cuál es su origen?, ¿cuándo se extinguie-
ron?, ¿cuáles fueron las causas?, ¿los neandertales y los
humanos modernos representan especies distintas en el
sentido estricto del término? Éstas son sólo algunas de
las preguntas que se plantean en esta obra, una empresa
nada fácil, puesto que la imagen que la ciencia y la socie-
dad tienen sobre el universo de los neandertales se
encuentra en un proceso de drástica transformación.

1. El LHC y la frontera de la física
Alberto Casas

2. El Alzheimer 
Ana Martínez

3. Las matemáticas del sistema solar 
Manuel de León, Juan Carlos Marrero 
y David Martín de Diego

4. El jardín de las galaxias
Mariano Moles

5. Las plantas que comemos
Pere Puigdomènech

6. Cómo protegernos de los peligros 
de Internet
Gonzalo Álvarez Marañón

7. El calamar gigante
Ángel Guerra Sierra y Ángel F. González 
González

8. Las matemáticas y la física del caos
Manuel de León y Miguel Á. F. Sanjuán

¿QUÉ SABEMOS DE?

A
nt

on
io

 R
os

as
LO

S
 N

E
A

N
D

E
R

TA
LE

S

¿de qué sirve la ciencia si no hay entendimiento?

Los 
neandertales

¿QUÉ SABEMOS DE? Antonio Rosas, profesor de
investigación del CSIC 
y director del grupo 
de paleoantropología del
Museo Nacional de Ciencias
Naturales, es doctor 
en biología por la Universidad
Complutense de Madrid 
y ha realizado estudios
postdoctorales en el Natural
History Museum de Londres. Especialista 
en la evolución del sistema cráneo facial en
homínidos, ha sido miembro del equipo
investigador de Atapuerca entre los años
1983 y 2004. Desde 2003 su investigación
se centra en el estudio de los fósiles
neandertales de El Sidrón (Asturias) 
y participa en los trabajos de campo 
de los yacimientos de Pleistoceno Inferior 
de La Boella (Tarragona). 

Los 
neandertales
Antonio Rosas
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g�Memoria y naturaleza: el archivo  
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Cambio global
Impacto de la actividad humana 
sobre el sistema Tierra

CARLOS M. DUARTE
COORDINADOR
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Imágenes
de los iberos
Comunicar sin palabras en las 
sociedades de la antigua Iberia

Los iberos constituyen una de las culturas más interesantes 
del Mediterráneo antiguo, un rico mosaico de pueblos distribuidos 
por la fachada oriental y el sur de la Península Ibérica, desde la
provenza francesa hasta Cádiz. 
La arqueología se acerca a su tiempo y a sus territorios con el objetivo
de analizar sus procesos históricos y, en general, la transformación 
de las formas de vida en los siglos anteriores a la conquista romana.
Agricultores, ganaderos, guerreros, comerciantes o artesanos, los iberos
eligieron decididamente las imágenes como un medio de expresión
para exponer creencias y construir sus discursos. Importadas o propias,
son imágenes que se erigen, se destruyen, se reinventan y forman parte
del espacio social y del paisaje. Examinarlas nos permite asomarnos 
a cómo concibieron el medio natural que les rodeaba, cómo justificaron
la trama de relaciones sociales que sustentaba la apropiación del poder
y cómo elaboraron mitos sobre sus orígenes, sus antepasados, 
sus héroes o sus dioses … 
No podríamos comprender la originalidad de su mundo sin las imágenes,
que nos acercan a valorar qué sabemos realmente hoy de su sociedad.
Ellas nos ayudan a conocer esta parte de nuestra rica herencia cultural,
que se reinventa constantemente, que se incluye y se utiliza aún en
diversos discursos políticos e identitarios. Mirar al pasado ibero es parte
activa de la constante y conflictiva construcción del futuro.

Imágenes
de los iberos
Comunicar sin palabras en las 
sociedades de la antigua Iberia

SUSANA GONZÁLEZ REYERO
CARMEN RUEDA GALÁN

COLECCIÓNDIVULGACIÓN

Decía Churchill que los científicos no tenían
por qué estar arriba, sino que tenían que estar
simplemente disponibles (“not on top, but on
tap”). Quienes tienen que estar arriba, es decir,
quienes tienen que tomar las decisiones más
convenientes para la sociedad son los políti-
cos, que para eso los elegimos. Ocurre, sin
embargo, que existe hoy una serie de cuestio-
nes que tienen una base científica, o una com-
plicación tecnológica que no está al alcance del
político medio, o del periodista medio o, simple-
mente, del ciudadano medio, y que sólo si se
recurre al conocimiento de los científicos, es
decir, si se abre ese grifo al que aludía Chur-
chill, pueden los políticos, los periodistas o los
ciudadanos en general obtener los conocimien-
tos suficientes para entenderlas.

Estos Debates científicos, dirigidos por Emilio
Muñoz y Javier López Facal, pretenden, precisa-
mente, aportar esos conocimientos científicos
básicos que nos permitan formarnos una opi-
nión sobre temas muy controvertidos, que dia-
logan sobre estos asuntos desde visiones y
planteamientos no siempre coincidentes, pero
siempre ilustrativos y fascinantes.
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Debates

Antonio Hernando Grande 
Alejandro Úbeda Maeso

científicos

Radiofrecuencias
y salud

Desde el primer instante de la
biogénesis en este planeta, los

seres vivos han estado sometidos a la radiación electro-
magnética solar, sin la cual la vida simplemente no
podría existir.
Es sabido que la exposición a los rayos del sol es bene-
ficiosa, en términos generales, pero no lo es  la irradia-
ción excesiva, que puede  producir graves quemaduras
y puede degenerar en cánceres de piel.
La cuestión del sometimiento del organismo humano a la
influencia de  campos electromagnéticos es, pues, mera-
mente cuantitativa: nos sometemos a pruebas de rayos
X porque son útiles para el diagnóstico de enfermeda-
des, pero evitamos una exposición excesiva. Como decí-
an ya los antiguos, ne quid nimis, “nada en demasía”.
En este libro se ofrece información científicamente con-
trastada sobre los riesgos de someterse a la influencia
de campos electromagnéticos.

Radiofrecuencias
y salud

Antonio Hernando Grande 
Doctorado por la UCM en 1974. Es catedrático
de Magnetismo de la Materia y dirige el Institu-
to de Magnetismo Aplicado desde su creación.
Autor de numerosas publicaciones científicas,
en revistas recogidas en el SCI. 
En 1993 fue nombrado profesor de la Cátedra
BBV en Cambridge y en el mismo año fue 
galardonado con el Premio CEOE a las Cien-
cias. Desde 1998 es miembro numerario de la
Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, premio de Investigación “Miguel
Catalán” de la Comunidad de Madrid, 2006,
fellow de la American Physical Society y premio
Dupont de la Ciencia 2008.

Alejandro Úbeda Maeso
Doctor en Biología con formación postdoctoral
en Biofísica en la US Environmental Protection
Agency. Actualmente es jefe de Sección de Bio-
electromagnética del Departamento de Investi-
gación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Pertenece al Board of Directors de la European
BioElectromagnetics Association y a la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Protec-
ción Radiológica. Actualmente, dirige o colabo-
ra en varios proyectos nacionales e internacio-
nales que investigan los bioefectos de RNI en
el rango ELF-MW, incluyendo las señales RF de
telecomunicación y radar y las empleadas en
nuevas terapias electromagnéticas.

El proceso de la ingesta de ali-
mentos no se ha limitado, a lo largo de la historia de
la humanidad, a la mera satisfacción de una simple
necesidad biológica, sino que ha ido incorporando
poco a poco dimensiones religiosas, filosóficas o cul-
turales, en forma de prescripciones y tabúes, que han
hecho de la alimentación humana un campo suscepti-
ble de planteamientos y abordajes muy variados, y un
asunto que puede provocar debates enconados y pos-
turas enfrentadas.
La reciente incorporación de organismos genéticamente
modificados a los alimentos que consumimos es uno
de esos asuntos generadores de debates y enfrenta-
mientos apasionados. Este libro aporta datos empíricos
y argumentos científicos para que el lector se pueda
hacer una idea más cabal acerca de la inocuidad o peli-
grosidad de los alimentos transgénicos. 

Decía Churchill que los científicos no tenían
por qué estar arriba, sino que tenían que estar
simplemente disponibles (“not on top, but on
tap”). Quienes tienen que estar arriba, es decir,
quienes tienen que tomar las decisiones más
convenientes para la sociedad son los políti-
cos, que para eso los elegimos. Ocurre, sin
embargo, que existe hoy una serie de cuestio-
nes que tienen una base científica, o una com-
plicación tecnológica que no está al alcance del
político medio, o del periodista medio o, simple-
mente, del ciudadano medio, y que sólo si se
recurre al conocimiento de los científicos, es
decir, si se abre ese grifo al que aludía Chur-
chill, pueden los políticos, los periodistas o los
ciudadanos en general obtener los conocimien-
tos suficientes para entenderlas.

Estos Debates científicos, dirigidos por Emilio
Muñoz y Javier López Facal, pretenden, precisa-
mente, aportar esos conocimientos científicos
básicos que nos permitan formarnos una opi-
nión sobre temas muy controvertidos, que dia-
logan sobre estos asuntos desde visiones y
planteamientos no siempre coincidentes, pero
siempre ilustrativos y fascinantes.
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hojas, así como en sus aplicaciones biotecnoló-
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Cuando se quiere hacer referencia a
un lugar cuya descripción nos resul-

ta difícil, se suele emplear la frase: “tiene una atmósfera
especial”, y con ella queremos expresar todo aquello que
de alguna forma nos ha conmovido, nos ha inquietado o
nos despierta curiosidad… Así es Titán, un satélite con
una atmósfera especial; todo lo que él esconde, desde su
interior más profundo y desconocido hasta su capa atmos-
férica más externa, representa un entorno desconocido y
muy atractivo. Desde su descubrimiento como satélite de
Saturno a mitad del siglo XVII hasta nuestros días, la for-
ma en que se ha ido mostrando a la comunidad científica
ha sido casi siempre elusiva. Se intuyó su atmósfera en el
año 1905, se descubrieron los gases que la componen y se
nos negó la visión de su superficie aun estando allí con
las misiones Voyager 1 y 2. A principios del siglo XXI, des-
pués de casi cuarenta años de avances tecnológicos y
científicos, el escenario es otro, pero los actores son los
mismos: Titán y una nave espacial (Cassini-Huygens). En
esta obra descubriremos un satélite con un mundo quími-
camente muy activo y geológicamente intrigante, aunque
ya empiece a permitirnos ver sus ríos, canales, cañones,
montañas, lagos, costas y criovolcanes. 
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¿de qué sirve la ciencia si no hay entendimiento?
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