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Detalle de los paneles:

Panel 1 - Título
Panel 2 (foto) - Helechos arborescentes en Guinea
Panel 3 - Un planeta, varios bosques
Panel 4 - ¿Qué es un bosque?
Panel 5 - Calor y humedad 
Panel 6 (foto) - Guacamaya roja, Ecuador 
Panel 7 - Gran escenario de la biodiversidad
Panel 8 - Interacciones múltiples 
Panel 9 - El agua, el aire y el bosque 
Panel 10 (foto) - Regresando de la cosecha, Indonesia
Panel 11 - Una continua evolución 
Panel 12 - Vínculos ancestrales
Panel 13 - En simbiosis con el bosque 
Panel 14 (foto) - Cosecha de frutas en Indonesia
Panel 15 - Espacios y recursos codiciados   
Panel 16 - Impacto de la explotación 
Panel 17 - Interacciones entre el bosque tropical húmedo y la agricultura
Panel 18 (foto) - Arrozales irrigados y sistema agroforestal en Indonesia
Panel 19 - Proteger los bosques para regular el clima 
Panel 20 - Preservar  la biodiversidad 
Panel 21 - Desarrollo económico y conservación de recursos
Panel 22 (foto) - Árboles en flor, India 
Panel 23 - Créditos

En prestamo
 

· 23 cubiertas de lona (clase M1)
· Formato:

17 paneles 80 x 200 cm
           6 paneles 80 x 100 cm
· Con ojetes arriba y abajo y con barras estabilizadoras
· Cubiertas a colgar sobre rejas o sobre muros

(con clavos), excluyendose todo otro sistema
· Interior o exterior
.     Disponible en frances, inglés, español y portugués
.     Paquetes: 36 x 36 x 93 cm, 30 kg
.     Transporte par via diplomatica o �ete

Esta exposición está acompañada por un DVD con
recursos de información, películas y juegos quizz

Información y reservación:
culture-scientifique.dgm-att@diplomatie.gouv.fr
o exposition@ird.fr
 

Consulta de los paneles de la exposicion:
http://es.ird.fr/la-mediateca/exposiciones/las-exposiciones-disponibles-en-
prestamo/los-bosques-tropicales-humedos-futuro-del-planeta
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Grandes escenarios de biodiversidad, llenos de 
innumerables recursos, los bosques tropicales húmedos 
representan casi un tercio de los espacios boscosos del 
planeta, y le dan vida a millones de personas. Pero estos 
bosques no solo proporcionan madera, frutos, animales de 
caza, o abundantes reservas territoriales para la agricultura y 
la ganadería… ofrecen también servicios, menos visibles, 
pero igualmente esenciales para el bienestar del hombre, 
sobre todo por su efecto regulador sobre el clima, el ciclo 
del agua y los suelos. 

 Hoy en día,  los bosques tropicales húmedos corren riesgo, 
precisamente por esa riqueza que aportan. ¿Existirá un 
modo de gestión sostenible que permita conciliar la 
explotación y la conservación de los bosques tropicales 
húmedos? Se trata de una pregunta fundamental sobre la 
cual gira esta exposición, que le permitirá recorrer los 
grandes bosques de África Central, de la Amazonia o del 
sureste asiático…


