
Macrofamilias 
de Lenguas

Familias de Extremo 
Oriente (Asia) y Oceanía

Familias de Europa 
y norte, oeste y sur de Asia

Familias de África 
y el Oriente próximo

Familias de America

Esta visualización contempla exponer dentro de una misma lectura, dos modos distintos de ver 
las Lenguas del mundo, el geográfico, y su estructura, por medio de cada una de las capas 
referenciadas en la siguiente simbología. La principal categoría aparece conteniendo las 
cuatro macrofamilias de lenguas, diferenciadas por cuatro colores distintos, que luego por su
tonalidad, definen subcategorías de lenguas y ellas mismas por su tonalidad también, definen
subcategorías de idiomas y dialectos. 

cantidad 
de habitantes en la zona

kilómetros 
cuadrados por zona

segunda capa de información:
indica las familias de lenguas que contiene cada 
una de las cuatro macrofamilias, el ancho de cada
pieza señala porcentualmente la cantidad de hablantes,
y el alto de cada pieza (o radio) señala la 
densidad entre familias y las subdivisiones
que se pueden encontrar de lenguas

tercera capa de información:
indica la cantidad de lenguas que contiene cada familia, 
el ancho señala porcentualmente la cantidad de hablantes 
para cada lengua, y el alto de cada pieza (o radio) muestra 
la densidad entre lenguas y hablantes activos de 
dicho dialecto o idioma.

tercera capa de información, color:
el color clasifica a las cuatro macrofamilias, 
lo que se ve tanto dentro de sus
familias como de sus lenguas.

Norteamerica y Centroamerica
subidivida en 20 lenguas:
Lenguas alacalufan (2)
Lenguas arawa (8)
Lenguas araucanas (2)
Lenguas arawak (60)
Lenguas arutani-sape (2)
Lenguas aru (3)
Lenguas barbacoanas (7)
Lenguas kawapana (2)
Lenguas caribe (29)
Lenguas chapacura-wanham (5)
Lenguas chibchas (22)
Lenguas choco (10)
Lenguas chon (2)
Lenguas harakmbut (2)
Lenguas jíbaro (4)
Lenguas katukina (3)
Lenguas lule-vilela (1)
Lenguas macro-ge (32)
Lenguas makú (6)
Lenguas mascoianas (5)
Lenguas mataco-guaicurú (11)
Lenguas mosetenas (1)
Lenguas múra (1)
Lenguas nambiquaran (5)
Lenguas páez (1)
Lenguas pano (30)
Lenguas peba-yagua (2)
Lenguas quechua (46)
Lenguas salibanas (2)
Lenguas takana (6)
Lenguas tukano (25)
Lenguas tupí (76)
Lenguas uru-chipaya (2)
Lenguas bora-witoto (6)
Lenguas yanomami (4)
Lenguas zamuco (2)
Lenguas záparo (7)

Sudamérica y Caribe
subdividida en 37 lenguas:
Lenguas álgicas 
Lenguas caddoanas 
Lenguas chibchas (22)
Lenguas chumash (7)
Lenguas hokanas 
Lenguas huaveas 
Lenguas esquimo-aleutianas 
Lenguas iroquesas 
Lenguas keresanas (2)
Lenguas kiowa-tanoanas (6)
Lenguas mayas
Lenguas misumalpan 
Lenguas mixe-zoqueanas 
Lenguas muskogeas 
Lenguas na-dené (Athabascano) 
Lenguas otomangue 
Lenguas penutíes 
Lenguas salish 
Lenguas siouan 
Lenguas uto-aztecas 

MACROFAMILIA DE AMERICA

Subdividida en 4 lenguas:
Lenguas afro-asiáticas 
Lenguas níger-congo 
Lenguas nilo-saharianas 
Lenguas joisanas o khoisan

MACROFAMILIA DE AFRICA 
Y EL SUDOESTE ASIATICO

MACROFAMILIA DE EUROPA
Y NORTE, OESTE Y SUR DE ASIA

Subdividida en 10 lenguas:
Lenguas indoeuropeas
Lenguas drávidas 
Lenguas caucásicas 
Lenguas altaicas 
Lenguas urálicas
Lenguas hurrito-urartianas 
Lenguas yucaguiras 
Lenguas chukotko-kamchatka
Lenguas yeniseianas

Subdividida en 9 lenguas:
Lenguas indoeuropeas
Lenguas afro-asiáticas 
Lenguas níger-congo 
Lenguas nilo-saharianas 
Lenguas joisanas o khoisan 

MACROFAMILIA DE AFRICA
Y SUDOESTE ASIATICO

primera capa de información:
cada parte indica una macrofamilia, los grados que abarca 
cada pieza señalan la cantidad de habitantes, y el grosor indica 
de modo proporcional la cantidad de km2 que abarca dicha zona. 
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