Exposición
Viaje
al corazón

de los

arrecifes

coralinos

La exposición pone de relieve el carácter fundamental de
los arrecifes de coral en el medio marino y para el
desarrollo de las poblaciones que dependen de ellos,
además de celebrar su belleza a través de espléndidas
fotografías. Estas imágenes acompañadas de textos
breves y didácticos permiten descubrir la sorprendente
biología del coral, la excepcional riqueza de la
biodiversidad que atesoran los arrecifes, su función de
protección de los litorales y las múltiples amenazas a las
que se enfrentan en la actualidad estos ecosistemas. La
muestra subraya el valor medioambiental, social,
económico y cultural de los arrecifes coralinos, al tiempo
que evidencia la necesidad de investigaciones
multidisciplinares, que constituyen una inestimable
fuente de datos para las políticas de conservación y
gestión sostenible de este extraordinario medio.
Consulta de los paneles de la exposicion:
http://es.ird.fr/expo-arrecifes-coralinos

Esta exposición está disponible.
Para reservarla, favor de contactar a:
exposition@ird.fr

Junio 2018

Detalle de los paneles:
1 - Título
2 - ¿Animal, vegetal, mineral?
3 - Habitantes tropicales
4 - Hasta el fondo de los océanos…
5 - Constructores de arrecifes
6 - Lugares rebosantes de vida
7 - Habla la comunidad científica
8 - Reproducción en masa
9 - Testigos del pasado
10 - Protectores de las costas
11 - Pesca artesanal
12 - Habla la comunidad pesquera
13 - Los dos rostros del turismo
14 - Carácter espiritual
15 - Habla la población insular
16 - Problemas
17 - Depredadores y enfermedades
18 - Frente al calentamiento climático
19 - Supercorales
20 - Un alto nivel de protección
21 - Parole d’insulaire
22 - Créditos

En prestamo
· 22 cubiertas de lona100 x 70 cm
· Con ojetes arriba y abajo
y con barras estabilizadoras
. Interior o exterior
. Disponible en frances, ingles y español
. Archivos HD para la impresión

