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Ver todas las ofertas (+5) Este libro representa un resumen de toda la información en el conocimiento de los siglos para restaurar la historia evolutiva de cada grupo y la historia evolutiva de todos los seres vivos en el planeta. Por lo tanto, el estudio de la biodiversidad implica un mayor arco de tiempo que se extiende
desde el presente hasta el pasado. El objetivo central es tratar de contar la historia en la que todos participamos: ¡la evolución de la vida en la Tierra! Los autores esperan que al final del libro, más que sólo para ver el paisaje natural, el estudiante lo entienda; averiguar por qué este es el caso y qué historia ha llegado a
lo que vemos hoy. Te invitan a un recorrido para descubrir un sendero que te lleva a través de la inconmensurable biodiversidad de los trópicos. Título de Información Técnica Hoja de Datos de Biodiversidad Tropical Fecha de publicación 11.02.2010 Código de producto 01 - 110100000718 ISBN-10 - 8571397171 GTIN13 - 9788571397170 ISBN-13 - 9788571397170 Peso aproximado Peso del producto 136,0 gramos. Dimensiones del producto (L x A x P): 12,0 x 21,0 x 7,0 cm. Información adicional sobre Ciencias Biológicas de Género, Consejos de Lectura de Historia para que entiendas el cuerpo humano y otros seres vivos + Leer
más Aquí hay una pequeña lista de títulos que necesitas saber! + Leer más Este producto aún no ha sido evaluado. Sé el primero en evaluar, haz clic en el botón junto a él. Tarjeta de crédito R$17.90 en efectivo 2x R $ 9.15 con intereses 3x R $ 6.17 con intereses 4x R $4.67 con intereses 5x R$ 3.76 interés 6 x R $
3.16 interés 7x R$ 2.73 con intereses 8x R$ 2.41 con intereses 9 x R$ 2.16 interés 10x R$ 1.96 interés 11x R$ 1.80 interés 12x R$ 1.66 interés R$ 17.90 horizonte 2x R $ 9.08 con intereses 3x R$ 6.09 con 4x R $ 4.59 interés de interés 5x R$ 3.69 interés 6x R$ 3.09 interés 7x R$ 2.66 interés 8x R$ 2.34 interés 9x R$
2.09 con intereses 10x R $ 1.89 con intereses 11x R $ 1.73 con intereses de 12x R $1.59 interés Boleto banco R$17.90 efectivo Sólo tiene que ganar mediante la creación de una tienda para usted. Acepte hasta un 10% de comisiones de corretaje en efectivo directamente en su cuenta bancaria por cada producto
vendido. Esto es lo fácil que es: Crear su propia tienda en pocos minutos para revelar toda su red de contactos vender productos y ganar comisiones ya en su tienda? Sign up for related consultations: Book - Tropical Biodiversity Book Tropical Biodiversity Tropical Book Go directly to the accessibility menu. Al principio
de la página de contenido Brasil es un país de proporciones continentales: sus 850.000km2 ocupan casi la mitad de América del Sur y cubren una serie de zonas climáticas, como los trópicos húmedos del norte, las regiones secas y templadas semi-ad del sur. Por supuesto, estas diferencias climáticas causan grandes
diferencias ecológicas, formando diferentes áreas biogeográficas o biomas: el bosque amazónico, el bosque tropical húmedo más grande del mundo; Pantanal, la llanura de inundación más grande; cerrado de sabanas y bosques; la kaatinga de los bosques semi-ad dredy; Campos pampas; Y lluvias tropicales en la
Selva Atlántica. Además, Brasil tiene 3,5 millones de km2 de costa, que incluye ecosistemas como arrecifes de coral, dunas, manglares, lagunas, estuarios y pantanos. La diversidad de Biomes refleja la enorme riqueza de flora y fauna brasileña: Brasil es el hogar de la mayor biodiversidad del mundo. Esta rica
diversidad de vida -que representa más del 20% del número total de especies en la Tierra- lleva a Brasil al rango de la población principal entre los 17 países megadiversos (o la mayoría de la biodiversidad). Además, muchas especies brasileñas son endémicas y hay varias especies vegetales de importancia

económica global de Brasil, como piña, cacahuetes, nuez brasileña (o Pará), yuca, India y carnaúba. , caiaras y caucheros, por nombrar algunos, que reúnen una valiosa colección de conocimientos tradicionales de conservación de la biodiversidad. A pesar de toda esta riqueza en forma de conocimientos y especies
locales, la mayoría de las actividades económicas nacionales se basan en especies exóticas: agricultura, caña de Nueva Guinea, café etíope, arroz filipino, soja y naranja chinas, cacao mexicano y trigo asiático; silvicultura, eucalipto australiano y pinos centroamericanos; ganado, caballos asiáticos y umbogas africanas
originarias de la India; carpa de China y Tilapia del este de Africa; abejas y abejas, junto con las variedades europeas y africanas de abejas. la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la piscicultura. Hasta donde sabemos, la biodiversidad es muy importante en la economía nacional: el sector agrícola representa por sí
solo alrededor del 40 por ciento del PIB del Brasil (calculado en 866 mil millones de dólares EE.UU. en 1997); el sector forestal representa a su vez el 4%; y el sector pesquero en un 1%. En la agricultura, Brasil tiene ejemplos del impacto internacional del desarrollo del hijo de biotecnologías generadoras de riqueza a
través del uso adecuado de componentes de biodiversidad. Los productos de biodiversidad representan el 31 por ciento de las exportaciones del Brasil, con énfasis en el café, la soja y las naranjas. Más de tres millones de personas trabajan en actividades forestales y de extracción de pesca. La biomasa vegetal,
incluido el etanol de caña, y la leña y el carbón procedentes de bosques locales y plantados representan el 30% de la matriz energética nacional, y en ciertas regiones, como el noreste, más de la mitad de la demanda de energía corresponde a Residencial. Además, una gran parte de la población brasileña utiliza
medicamentos para abordar sus problemas de salud. Por todo esto, el valor de la biodiversidad es inconmensurable. Reducir esto amenaza la sostenibilidad del medio ambiente, la disponibilidad de recursos naturales y, por lo tanto, la vida misma en la Tierra. Mantener y utilizarla de manera sostenible, por el contrario,
aporta beneficios inconmensurables a la humanidad. En este contexto, como es un refugio de la biodiversidad más exuberante del planeta, Brasil tiene privilegios e inmensa responsabilidad. Pero, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la exuberancia de la vida en la Tierra, en un ciclo aparentemente
interminable de vida, muerte y conversión. La biodiversidad es suya; la biodiversidad es el mundo; Tú eres el mundo. Tu cuerpo contiene más de 100 billones de células y está conectado al complejo, infinito y casi insondable sistema del planeta: divides átomos de todo lo que existe en el mundo que te rodea. Se estima
que en este mundo se comparten hasta 100 millones de especies vivas diferentes (incluso si se conocen menos de 2 millones): la biodiversidad cubre toda la variedad de plantas, animales y microorganismos; las funciones ecológicas de estos organismos en los ecosistemas; comunidades, hábitats y ecosistemas que
han establecido. Es responsable de la estabilidad de los ecosistemas, sus procesos y productos naturales, y las especies que cambian la biosfera. Así, las especies, los procesos, los sistemas y los ecosistemas crean colectivamente los cimientos de la vida en la Tierra: alimentos, agua y oxígeno, así como
medicamentos, combustibles y un clima estable, entre otros beneficios. El concepto de biodiversidad también incluye el número de diferentes categorías biológicas de la Tierra (riqueza) y la abundancia relativa (equitabilidad) de estas categorías, incluida la variabilidad a nivel local (diversidad alfa), la complementariedad
de la biodiversidad entre hábitats (diversidad beta) y la variabilidad (extensión de la diversidad) entre paisajes. Por todo esto, el valor de la biodiversidad es inconmensurable. Sólo para el valor económico, como los servicios medioambientales que presta, como base para la industria biotecnológica y las actividades
agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales, se estima en 33 billones de dólares EE.UU. al año, lo que equivale a casi el doble del PIB mundial. Sin embargo, esta exuberante biodiversidad mundial ha sido significativamente influenciada por la actividad humana a lo largo del tiempo, y hoy en día la pérdida de
biodiversidad es uno de los problemas más evidentes que afectan a las sustancias terrestres. La creciente tasa de extinción de especies, estimada entre 1.000 y 10.000 veces más alta que la natural, muestra que el mundo natural ya no puede soportar tales presiones. A la luz de este marco, la ONU ha anunciado que,
en 2010, los Estados miembros de la eu-25 serán los primeros en participar en el presupuesto de 2010. Protégelo. Y el momento de actuar es ahora. Contenido de la página final de la página
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