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Highlighting the importance to ecological studies of incorporating humans and their effects on ecosystems, leading experts from a
variety of disciplines address a number of important issues, including: * the prominent role of humans in the function of
ecosystems on Earth * why humans have been ignored in ecological studies * approaches taken by social scientists, historians,
geographers, economists, and anthropologists in the study of human activities * the emergence of a new ecological paradigm
accommodating human activities * methods for studying subtle human effects, and human- populated ecosystems * future
research and training required to include humans effectively as components of ecological systems. Of interest to students and
researchers in ecology, and to policy-makers and environmental managers. In addition, it makes social scientists aware of new
opportunties for integrating their ideas with those of ecologists.
La racionalidad económica y las condiciones impuestas por el orden económico internacional han ocasionado la destrucción del
patrimonio de recursos naturales; la problemática ambiental surge así de las estrategias de conocimientos y de poder que han
determinado los procesos de producción y las formas de explotación de la naturaleza. Los ensayos de este libro hacen un aporte
original a la concepción del ambiente como un espacio complejo de procesos interdependientes que articula las condiciones
ecológicas, tecnológicas y culturales para fundar un potencial y un paradigma alternativo de producción para los países del tercer
mundo.
Analisis historico; El estudio de Phyllophaga en Mexico; Materiales y metodos; Estudio morfologico del imago; Estudio morfologico
de las formas inmaduras; Evaluacion de caracteres y analisis sistematico supraespecifico; Taxonomia supraespecifica; Biologia,
ecologia y distribucion de Phyllophaga en Mexico.
Este trabajo no es resultado de una investigación académica exhaustiva, sino fruto de la experiencia de más de 60 años de
práctica profesional y más de 50 en la docencia, cuyo objetivo es proporcionar material didáctico que, a través de un lenguaje
sencillo, plantee los conocimientos básicos que debe tener todo profesional de la transdisciplina del urbanismo. Es importante
resaltar la necesidad de contemplar al urbanismo no como una disciplina, sino como una transdisciplina, en el sentido que Edgar
Morín menciona en el prólogo de " Los siete saberes necesarios para la educación del futuro", en donde indica que la visión
fragmentada de las disciplinas obstaculiza la elaboración de conexiones entre las partes y el todo, por lo cual habrá que buscar
una forma de conocimiento que permita su mayor comprensión e interrelación. En vista de la complejidad del tema urbano, éste
sólo será posible de entender si se vincula el conocimiento de las distintas disciplinas en torno suyo. Es por esto que la propuesta
didáctica se basa en la tesis que Morín expone en la mencionada obra.
Este libro persigue dos fines principales; por un lado, actualizar y ampliar un campo de conocimiento, el de la planificación
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estratégica, que crece paulatinamente y que atrae la atención de las nuevas generaciones de urbanistas; por otro lado, mantener
vivo el debate sobre la crisis y validez de la planificación urbana contemporánea, para lo que se utiliza siempre un tono optimista
sobre las posibilidades de la buena gobernabilidad para superar los desafíos del futuro. Esta nueva edición constituye una
revisión profunda de la primera edición de este libro (1997). El resultado ha sido una transformación rigurosa y crítica de la
estructura y los contenidos iniciales.
The U.S./Russian collaboration that used the Space Shuttle and the Mir Space Station as platforms for acquiring remote sensing
information about the Earth between 1996 and 1998 produced significant scientific results on hydrology, land use, and changes in
some of the Earth's most dynamic environments. Many of these outstanding images are presented here and compared with
photographs taken during earlier missions, allowing detection of changes on the Earth's surface. Studies reported in this
fascinating volume include observations of El Niño-related phenomena; fluctuating water levels of the Caspian and Aral Seas;
smoke, dust, and aerosols in the atmosphere; urban land use changes; and drought in the southeastern United States and
Mexico. This valuable information, and the techniques used to gather it, will form the basis for future remote sensing studies to be
conducted from the International Space Station.
Es la unidad esencial entre la vida biológica íntima y la vida social colectiva la que esconde la ciencia reduccionista y es, en cambio, el
principio fundamental que se perfila en investigaciones como esta. He ahí el valor de esta exploración in situ de todo lo que sucede en la
hermosa y también triste provincia de Entre Ríos, territorio donde una riqueza natural de fertilidad rebosante, con los suelos más productivos
del planeta y la mayor disponibilidad de recursos hídricos termina convertida en escenario del cáncer y de otras derivaciones emparentadas,
por obra y gracia de un sistema productivo voraz y miope, peligroso, en definitiva, para la vida humana y los ecosistemas. Este estudio es un
esfuerzo de avanzada que se apoya en una concepción crítica del conocimiento epidemiológico, pero sin encaramarse en una torre de marfil
elitista, sino entrelazándose con la perspectiva, la experiencia y la sabiduría popular que es, en definitiva, la sabiduría y experiencia de las
víctimas. Por eso decimos que con esta exploración se amplía el horizonte de conocimiento sobre lo que verdaderamente sucede en Entre
Ríos. Es, en definitiva, para la Argentina, un eslabón de una ciencia epidemiológica que se ha puesto a rodar junto con el "ángel de la
bicicleta". Es una toma de posta que recrea la voz de Claudio "Pocho" Lepratti, porque con ella podemos decir ahora: "No contaminen, no
destruyan, no nos amenacen, pues aquí hay solo un pueblo llano y profundo, con sus pibes, que está viviendo y trabajando por ese otro
mundo posible" (Jaime Breilh).
El texto de ecología industrial relacionado con la calidad ambiental en el ambiente operativo y en el entorno inmediato de los centros
industriales establece una estrategia para determinar sobre lo que realmente ocurre en el entorno inmediato de las empresas o industrias.
Mediante la aplicación de los conceptos de la ecología industrial, puede conocerse el compromiso y responsabilidad ambiental de las
empresas y las interacciones con las comunidades establecidas en las cercanías. El libro presenta una estrategia metodológica donde se
involucran los diferentes componentes de la ecología industrial que intervienen en la relación ambiente-empresa tal como se presentan en el
contenido del libro, además de una aplicación práctica mediante un estudio de caso relacionado con la aplicabilidad de la valoración de la
gestión ambiental y la interacción de una empresa con el contexto urbano, donde se aplicaron los componentes de la ecología industrial. Se
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tomó como ejemplo de aplicación una de las industrias papeleras localizada en el Municipio de Yumbo (Valle del Cauca). A través de la
revisión de investigaciones realizadas en un área geográfica definida, se observa cómo se procede en el análisis de las condiciones del
entorno ambiental municipal para evaluar la interacción y los impactos entre la industria seleccionada y un barrio localizado en los
alrededores de la misma, además de otras consideraciones en el campo de la ecología industrial. Se resalta la importancia de la
determinación de impactos ambientales generados por los centros industriales en los entornos inmediatos, que son escenarios específicos
de vigilancia y en donde la comunidad juega un papel importante para alcanzar de esta manera una mejor gestión en los proyectos. El
presente libro es una buena herramienta de gestión ambiental para conocer la posición actual de la empresa con respecto al medio
ambiente y la aplicación de la norma ISO conjuntamente con la ficha técnica de impactos ambientales. Constituye una guía de consulta para
técnicos, ingenieros, urbanistas, ocupacionalitas y en general a los interesados en la relación entorno-industria.
Now that more than half of the world’s population lives in cities, the study of birds in urban ecosystems has emerged at the forefront of
ornithological research. An international team of leading researchers in urban bird ecology and conservation from across Europe and North
America presents the state of this diverse field, addressing classic questions while proposing new directions for further study. Areas of
particular focus include the processes underlying patterns of species shifts along urban-rural gradients, the demography of urban birds and
the role of citizen science, and human-avian interaction in urban areas. This important reference fills a crucial need for scientists, planners,
and managers of urban spaces and all those interested in the study and conservation of birds in the world’s expanding metropolises.
Los ecosistemas fluviales son componentes importantes de muchos sistemas urbanos y la investigación sobre estos ecosistemas en las
ciudades está aumentando a nivel internacional, tanto en su alcance como en intensidad. En particular, se han incrementados los trabajos
publicados sobre ríos urbanos desde la década de 1990, con un marcado aumento desde el año 2001 (Francis 2012). La mayoría de las
investigaciones publicadas se han concentrado en la calidad del agua y en estudios de su flora y fauna. Solo el 3% de los trabajos
publicados entre 1968 y 2011 han sido sobre el estudio de conceptos ecológicos, el 2% ha incluido temas sociales y económicos y menos
del 1% ha tratado sobre los servicios ecosistémicos. Regionalmente, el 9% de los artículos publicados trata sobre ríos urbanos en
Sudamérica (Francis 2012). A su vez, existe un número importante de publicaciones que analizan ecosistemas naturales dentro de entornos
urbanos incorporando la influencia humana en estos análisis. Sin embargo, los patrones y procesos del desarrollo urbano asociados a esos
componentes naturales no han sido adecuadamente abordados (McDonald y Patterson 2007). La ecología urbana tiene entre sus objetivos
el análisis de la estructura de las ciudades, de sus flujos de materia y energía, y las interrelaciones de la ciudad con su entorno (Collins et al.
2000). En muchos casos, se incluyen entre sus objetivos aspectos de sostenibilidad (Di Pace y Crojethovich Martín 2004), e incluso un
análisis entrópico de las ciudades como sistemas urbanos (Bettini 1998). Sus conceptos esenciales son el análisis del ambiente urbano, el
enfoque de la ciudad funcionando como un ecosistema y analizada como un sistema complejo. El ambiente urbano se refiere a una forma
particular de ocupación del espacio por una población; es decir, la aglomeración resultante de una fuerte concentración y de una densidad
relativamente elevada, que tendría como correlato previsible una diferenciación funcional y social cada vez mayor. Incluye al ambiente
natural generalmente antropizado de la ciudad, esto es, los elementos físicos de la naturaleza (relieve, clima, agua, aire, suelo, etc.), al
ambiente construido, formado por las estructuras del espacio que son resultantes de la dinámica social sobre el territorio urbano (casas,
comercios, rutas, vías férreas, aeropuertos, etc.),y por último, a la sociedad que habita en ese conglomerado (con sus características
distintivas como: nivel de ingreso, acceso a educación, acceso a los servicios de salud, impacto de la contaminación sobre la salud, etc.)...
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Esta obra, un clásico en la disciplina del diseño urbano y completamente actualizada en esta edición, presenta una investigación profunda y
documentada del desarrollo del urbanismo, desde fines del siglo XIX hasta el surgimiento del diseño urbano en 1960, incluyendo por lo
tanto, una amplia perspectiva epistemológica e histórica sobre la ciudad moderna. El contenido está orientado a programas de docencia
universitaria y, sobre todo, a presentar por disciplinas y por temas, las principales cuestiones que se refieren a la ciudad contemporánea. Se
incluye en anexo una cronología para consulta de 120 años de hitos del urbanismo en el mundo y una cronología especializada sobre Chile,
que comprende estrategias de desarrollo, organización de instituciones de planificación, programas de investigación y congresos asociados
a esta disciplina. Sin duda esta es una obra de incalculable valor para comprender y aplicar de mejor manera las herramientas del buen
diseño urbano, tan necesario en las ciudades de hoy. La presente edición no sólo cobra vigencia para la comprensión del diseño y fuerzas
que dan formar a nuestras ciudades, sino que se presenta como una fuente de alto valor para introducir a los nuevos diseñadores urbanos,
arquitectos, estudiantes de arquitectura y otras disciplinas, a la historia, pensamiento y métodos asociados al urbanismo.
In Macroecology, James H. Brown proposes a radical new research agenda designed to broaden the scope of ecology to encompass vast
geographical areas and very long time spans. While much ecological research is narrowly focused and experimental, providing detailed
information that cannot be used to generalize from one ecological community or time period to another, macroecology draws on data from
many disciplines to create a less detailed but much broader picture with greater potential for generalization. Integrating data from ecology,
systematics, evolutionary biology, paleobiology, and biogeography to investigate problems that could only be addressed on a much smaller
scale by traditional approaches, macroecology provides a richer, more complete understanding of how patterns of life have moved across the
earth over time. Brown also demonstrates the advantages of macroecology for conservation, showing how it allows scientists to look beyond
endangered species and ecological communities to consider the long history and large geographic scale of human impacts. An important
reassessment of the direction of ecology by one of the most influential thinkers in the field, this work will shape future research in ecology and
other disciplines. "This approach may well mark a major new turn in the road in the history of ecology, and I find it extremely exciting. The
scope of Macroecology is tremendous and the book makes use of its author's exceptionally broad experience and knowledge. An excellent
and important book."—Lawrence R. Heaney, Center for Environmental and Evolutionary Biology, the Field Museum

En este libro el lector podrá encontrar las herramientas para hacer un acercamiento al ordenamiento territorial con base
socioecológica, es decir un territorio pensado a partir de los límites biogeofísicos y diseñado con el fin último de promover el
bienestar humano. Es un texto que puede ser usado por estudiantes que requieren conceptos base para iniciar si acercamiento al
entendimiento de las relaciones humanos-naturaleza, así como por los tomadores de decisiones, ya que se presentan los pasos a
tener en cuenta para un ordenamiento territorial. La obra presenta situaciones aplicadas a la ciudad de Bogotá, ya que esta se
erige como uno de los mejores laboratorios latinoamericanos, pues sus tendencias siguen, y cada vez más rápido, las direcciones
de muchas metrópolis a nivel mundial en el marco del Antropoceno.
Contributed articles; festschrift honoring prof. P.S. Ramakrishnan.
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