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Fascinantes, insigni�cantes, repulsivos, temibles… Los insectos 
están por todas partes ¡y son indispensables! A lo largo de 400 
millones de años de evolución, han desarrollado una 
extraordinaria diversidad y colonizado todos los medios 
ambientes, incluyendo los polos y los océanos. 

Vinculados a numerosas especies vegetales y animales, los 
insectos son una pieza clave en el engranaje del planeta. 
Garantizan el funcionamiento de los ecosistemas y prestan 
servicios esenciales a la humanidad, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria, a preservar la biodiversidad, a 
protegernos de las enfermedades infecciosas, etc. En este 
sentido, los insectos participan en la realización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) �jados por la Organización de las 
Naciones Unidas para 2030. 

¡Siempre y cuando los protejamos! En todas partes del mundo, 
muchas poblaciones de insectos están decayendo bajo la 
presión de la actividad humana sobre el medio ambiente. Al 
mismo tiempo, nunca antes habían prosperado tanto las plagas y 
los vectores de enfermedades.  

Esta exposición, que se apoya en los últimos avances de la 
investigación cientí�ca y en testimonios de investigadores, le 
invita a descubrir los insectos desde un prisma original, el de las 
ciencias al servicio de un mundo más sostenible.

Consulta de los paneles de la exposicion:
https://es.ird.fr/node/8886

Para reservarla, favor de contactar a:
exposition@ird.fr

Octubre 2020

En prestamo
 

· 17 cubiertas de lona 80 x 120 cm
. Disponible en frances, ingles y español
. Archivos HD para la impresión

Detalle de los paneles:

1- Título
2- Los insectos al rescate del planeta
3- Insectos, ¿quiénes son ustedes?
4- Los insectos, reyes del planeta…
5- … y príncipes de los trópicos poco conocidos
6- … frente a un declive anunciado 
7- Insectos ingenieros… 
8- … e insectos dañinos para el ser humano
9- Más sostenibles que los pesticidas…
10- … y excelentes agrónomos
11- Insectos en nuestros platos
12- Las nuevas estrellas de una industria sostenible
13- ¡Próximamente en farmacias!
14- ¡Ahora nos toca actuar…!
15- Súperpoderes muy inspiradores
16- Insectos míticos
17- Créditos


