


Exposición temporal Planeta Diverso
Foro de la Biodiversidad
20 de octubre del 2009

Textos: Yolanda Díaz
Fotografía: Héctor Garrido y José Antonio Sencianes
Diseño: José Antonio Sencianes

Editor:
Casa de la Ciencia – CSIC
Avda. de María Luisa s/n, Pabellón del Perú
41013 – Sevilla
954 232349
www.casadelaciencia.csic.es

© Yolanda Díaz, Héctor Garrido y José Antonio Sencianes, 2009.
© Casa de la Ciencia – CSIC, 2009.
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2009.

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de propiedad intelectual.
Ni la totalidad ni parte de este documento, incluido el diseño de la portada, puede
reproducirse, almacenarse o transcribirse en manera alguna por ningún procedimiento
ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia,
o cualquier otro medio de almacenamiento de información o sistema de recuperación,
sin permiso previo por escrito del editor. Las noticias, asertos y opiniones contenidos
en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por
su parte, sólo se hace responsable del interés científico y divulgativo de sus publicaciones.



c a s a  d e  l a  c i e n c i a - c s i c

UN PLANETA DIVERSO

Los continentes no son sólo un espacio
geográfico, constituyen además una
realidad humana que implica diferentes
visiones del mundo.

El término biodiversidad engloba la
inmensa variedad de formas en que se
presenta la vida en nuestro planeta y
su compleja y fascinante red de
relaciones ecológicas, siendo el ser
humano y su cultura parte inseparable
de todo ello.

Su preservación es la única garantía
para la supervivencia de la Humanidad.







Con 30.000.000 de km cuadrados,
contiene el 20% de las tierras emergidas
y el 5% de la superficie terrestre.

Contiene el 15% de la población mundial
(973 millones de habitantes). De
mantenerse su ritmo demográfico
actual, duplicaría su población en 24
años.

Concentra el 21% de las especies
amenazadas del planeta, pero a pesar
de su extraordinaria riqueza natural es
el continente más pobre del planeta
con tan sólo el 2% del PIB mundial. El
27% de la población de África vive con
menos de 1 dólar al día.



Un tercio de las lenguas del mundo
se hablan al sur del Sahara. El 20%
de las lenguas de África ya se se
consideran extinguidas y el 10%
desaparecerán para siempre en

sólo 100 años



Es el continente que produce
menor volumen de emisiones
contaminantes a la atmósfera
4% del total de CO2.





América toma su nombre del navegante Américo
Vespucio que dibujó el primer mapamundi de la
historia. Con sus 42.028.106 km2 es la segunda
masa de tierra más grande del planeta después
de Asia y ocupa el 28% de la tierra emergida y
el 8% de la superficie total del planeta. A pesar
de representar la mayor economía del mundo,
con el 40% del PIB global, el 36% procede
únicamente del norte del continente.



Con sus 914 millones de habitantes concentra
el 14% de la población humana y una baja
densidad de población: 22 habitantes por km2.
Cuenta con la mayor diversidad climática del
planeta gracias a la distribución norte-sur de su
superficie. En centroamérica se encuentran la
mayor concentración de biodiversidad del planeta

América concentra el 40% de las especies
en peligro de extinción.



Alberga algunos de los territorios con
mayor diversidad lingüística del planeta así como
la mayoría de las lenguas amenazadas (31%) y
extintas (38%) del mundo. Gracias a las políticas
de recuperación lingüística, el uso de varias
lenguas indígenas está siendo recuperado.
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Fuente: Lista Roja de la UICN sobre especies amenazadas de 2008.

El 38% de las especies descritas en el mundo se encuentran actualmente
amenazadas y muchas ya han sido declaradas oficialmente
extintas en los últimos años. Esto supone un ritmo de pérdida de biodiversidad
entre cien y mil veces mayor que el que ocasionarían los  procesos naturales
de extinción.
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Antártida significa “opuesto al ártico”
-la estrella polar, el arktus, señala el
norte-. Es el último continente
descubierto, hasta el siglo XIX no se
conocía su existencia. La Antártida es
considerado un desierto, pues apenas
llueve.

Si el hielo de la Antártida se derritiera
completamente, el nivel del mar podría
subir hasta 40 metros. El hielo de la
Antártida contiene el 70% del agua dulce
del Planeta.



En invierno menos de 1.000 personas
viven en la Antártida. En verano esa
cantidad se multiplica por 100. No
existe actividad comercial, ya que en
el Tratado Antártico sólo se contempla
la actividad científica.



En la Antártida la única población
humana es la de las bases científicas.
Debido a sus condiciones extremas,
sólo alberga vida en el 4% de su
superficie. El 7 de enero de 1978 nació
la primera persona en la Antártida:
Emilio Marcos.



Las lenguas son los instrumentos primordiales de
transferencia de la identidad humana y de su
patrimonio cultural que reflejan una visión única
de las ideas, sentimientos, memoria y valores de
un pueblo.

Su desaparición supone no sólo una pérdida
irrecuperable de la diversidad cultural del mundo
sino de la propia biodiversidad, al ser vehículos
esenciales del conocimiento tradicional sobre la
naturaleza y el universo.

El 8% de las 2.994 lenguas evaluadas por la
UNESCO se han extinguido a lo largo de las tres
últimas generaciones y casi la mitad de las
conocidas corren peligro de desaparecer antes
de que finalice este siglo. Casi la mitad de la
población mundial habla únicamente 10 lenguas
mientras el 52% de las lenguas conocidas las
hablan menos de 10.000 personas y el 28% menos
de 1.000 en todo el planeta.

totales conocidas 6000

vulnerables 723

en peligro 833

severamente
amenazadas 596

críticamente
amenazadas 601

extintas 241

Lenguas conocidas en el mundo.
Fuente: Estadísticas 2009 del Atlas de lenguas en peligro del
mundo de la UNESCO.
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Los 44.555.317 km2 de Asia suponen
el 30% de las tierras emergidas y el
9% de toda la superficie terrestre.
Atesora junto con América la mayor
superficie de los territorios con más
biodiversidad del planeta. Como
continente es el mayor productor de
emisiones de CO2 del mundo (42%).



Con el 33% de las lenguas
evaluadas por la UNESCO, se
considera el continente con
mayor diversidad lingüística
del mundo. Cuenta con el
mayor número de lenguas
amenazadas (33%)  y un 20%
de las lenguas desaparecidas
procedían de Asia.



Asia es el continente más grande y poblado del
planeta: 4.054 millones de habitantes, el 60% de
la población mundial. Tiene la mayor densidad
de habitantes del planeta: 91 h/Km2. Si el ritmo
de crecimiento demográfico actual se mantiene,
duplicará su población en los próximos 42 años.
Alberga el 68% de la población mundial que vive
con menos de 1 dólar al día.





Europa es el segundo continente más
pequeño, después de Oceanía, y con 10.366.825
km2 representa el 7% de las tierras emergidas y
el 2% de toda la superficie terrestre. Contabiliza
la menor cantidad de especies amenazadas (8%)
y en peligro de extinción (5%) del mundo.



Históricamente, Europa ha sido el continente más
densamente poblado. Después de Asia es el
continente con mayor densidad de población del
mundo: 71 h/km2. Tiene el crecimiento demográfico
más lento del mundo. Si el ritmo actual se mantiene,
tardaría más de 300 años en duplicar su población.
Sus 732 millones de habitantes suponen sólo el 11%
de la población mundial.



Después de América es el continente más rico,
con el 30% del PIB mundial, pero también es el
tercero en emitir mayor cantidad de CO2 (20%).
Tienen la tasa de esperanza de vida más alta del
mundo, por encima de los 75 años.

Es el segundo continente, después de la Antártida,
con menor diversidad lingüística (4%) y es el lugar
del mundo después de Oceanía donde hay menor
número de lenguas declaradas extintas (12%).



Para muchos América es un sólo Continente, mientras que para otros
se divide en dos (Sur y Norte). Europa y Asia pueden ser dos
Continentes o uno sólo llamado Eurasia. Incluso a este último hay
quien le une África construyendo un Supercontinente llamado
Eurafrasia. Cada cultura defiende su concepción de los continentes
basándose en diferentes razones físicas, geográficas, culturales....
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Norte América

Sudamérica

África

Europa

Asia

Oceanía

Antártida

cuatro continentes

cinco continentes

seis continentes

cinco continentes

siete continentes

diferentes
puntos de vista





Es el continente más pequeño del planeta pero el que tiene en proporción
más kilómetros de costa. Con una extensión de 8.543.220 km2 representa
el 6% de las tierras emergidas y el 2% de toda la superficie terrestre y
a excepción de la Antártida es la región menos poblada del planeta. Sus
34 millones de habitantes representan sólo el 1% de la población mundial,
con una densidad media de tan sólo 4 habitantes por km2. Tiene uno
de los crecimientos demográficos más lentos del mundo. Aunque sólo
aporta el 1% del PIB global, tiene la renta per cápita más alta del mundo.



Oceanía es el continente más
seco, cálido y plano. Al llevar
más tiempo aislado del resto
de los continentes la vida ha
desarrollado una ruta
evolutiva muy diferente,
mostrando formas de vida
muy singulares. Es la tercera
región con menor cantidad de
especies amenazadas (14%)
después de la Antártida y
Europa y el menor productor
de emisiones de CO2 (2%).



Alberga el 19% de las lenguas del mundo y el
territorio con la mayor diversidad lingüística
mundial, Papúa Nueva Guinea, donde se hablan
más de 800 lenguas. Es la región con menos
lenguas amenazadas (11%) y extintas (10%).
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