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Exposicíon

Ríos, 
Climas

y Hombres
Detalle de los paneles:
Panel 1 - Título
Panel 2 - Introducción - Las grandes cuencas fluviales
Panel 3 - Introducción - Ríos vulnerables
Panel 4 - Introducción - Calentamiento climático: pros y contras
Panel 5 - Foto - Cuenca del Amazonas

Panel 6 - El poderoso Amazonas
Panel 7 - Lluvias diluvianas, sequías extremas
Panel 8 - Una biodiversidad excepcional
Panel 9 - Peligros del agua
Panel 10 - Variaciones muy antiguas
Panel 11 - Foto - Cuenca del Níger

Panel 12 - Las múltiples facetas del río Níger
Panel 13 - Los caprichos de las crecidas
Panel 14 - El prolífico Níger
Panel 15 - Vivir y desarrollarse con el río
Panel 16 - Foto - Cuenca del Mekong

Panel 17 - El Mekong, madre de todos los ríos

Panel 18 - Bajo vigilancia
Panel 19 - En el reino de la pesca 
Panel 20 - Al filo del agua
Panel 21 - Foto - Cuenca del Ródano

Panel 22 - El Ródano, un río acondicionado
Panel 23 - Un río complejo
Panel 24 - Un río anestesiado 
Panel 25 - Regreso a los orígenes
Panel 26 - Créditos

Los grandes ríos del planeta son fundamentales para el 
desarrollo, pues representan importantes fuentes de recursos y 
sirven como medio de transporte.
 
El Niño, La Niña, los monzones africanos y asiáticos, las sequías, 
los huracanes… Todos estos fenómenos meteorológicos afectan 
a las cuencas hidrográ�cas del planeta. En los últimos años 
hemos podido observar un aumento en la frecuencia y la 
intensidad de los episodios de crecidas o estiajes en los ríos 
Amazonas, Níger, Mekong o Ródano. Estas alteraciones originan 
pérdidas en la biodiversidad autóctona, deterioran o destruyen 
las infraestructuras y perjudican las actividades de pesca, 
agricultura y abastecimiento de agua en las ciudades.

No obstante, nos preguntamos de qué manera precisa in�uye el 
clima, en especial el cambio climático, en estas grandes cuencas 
hidrográ�cas. Esta presentación responde a dicha incógnita 
basándose en los resultados de diversos programas de 
investigación cientí�ca llevados a cabo en estos cuatro grandes 
ríos: el Amazonas, el Níger, el Mekong y el Ródano.

En prestamo
 

· 26 cubiertas de lona
· 22 formatos 85 x 200 cm
  4 formatos 150 x 100 cm
· Con ojetes arriba y abajo y con barras estabilizadoras
. Interior o exterior
. Disponible en frances, ingles, español y portugés
. Paquetes: 36 x 36 x 160 cm, 40 kg
.Ficheros HD para la impresión
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Consulta de los paneles de la exposicion:
http://es.ird.fr/ird.fr/la-mediateca/exposiciones/
las-exposiciones-disponibles-en-prestamo/rios-climas-y-hombres

Información y reservación:
exposition@ird.fr

La exposición puede ser acompañada de películas.


