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Entrevista: Mercedes Bustamante
Mercedes Bustamante
Mercedes Bustamante es bióloga, profesora e investigadora de la
Universidad de Brasilia (UNB). Ella es miembro de la Academia
Brasilera de Ciencias y actualmente una de las principales referencias en
el Bioma Cerrado. Actúa en el área de ecología de ecosistemas en temas
relacionados con el cambio en el uso de la tierra, biogeoquímica y
cambios ambientales globales.
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