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Ensayo sobre el Antropoceno: 

¿influyen hombres y mujeres? 

Angelo Alé y Martín Maldonado 

EL ANTROPOCENO 

El Antropoceno, definido por Crutzen (2002), corresponde al período geológico más 
reciente de la tierra, que habría comenzado durante el siglo XVIII con el desarrollo de la 
Revolución Industrial. La influencia de los seres humanos y sus actividades desarrolladas 
en el planeta, han desencadenado fuertes implicancias ambientales (atmosféricas, 
geológicos, hidrológicas, biosféricas, etc.) que están empezando a generar grandes cambios 
a nivel global (Fernández Durán 2011). El planeta tierra está cambiando sin lugar a dudas, 
como siempre lo ha hecho en el pasado, pero en estos momentos la variable geológica más 
significativa es la especie humana. De nosotros puede depender el futuro del planeta y la 
suerte tanto de nuestra especie como de la de otras. 

Si bien, para muchos químicos, climatólogos, geólogos y otros científicos, el comienzo de 
esta época, se habría producido con el desarrollo de la Revolución Industrial (Vitousek et 
al. 1997; Crutzen 2002; Vilches y Gil 2011), para algunos arqueólogos sin embargo, el 
Antropoceno sería la consecuencia de una serie de procesos ininterrumpidos de influencia 
humana a lo largo de miles de años atrás (Periman 2006; Balter 2013; Erlandson y Braje 
2013; Braje et al. 2014). Desde que el ser humano ha pisado la tierra, éste ha tratado de 
vivir en equilibrio con la naturaleza, se ha adaptado a ella y la ha transformado para 
asegurar su supervivencia. Sin embargo, los seres humanos han transformado y dado forma 
a sus entornos y ecosistemas durante miles de años, y sus efectos, a menudo dramáticos, se 
han ido agravando a lo largo de los milenios. Los efectos de esta transformación son ya 
evidentes. Extinciones de especies; la transformación de los grandes bosques; el desvío de 
los cursos de los ríos; el transporte de plantas, animales y materias primas; el agotamiento 
de los ecosistemas marinos cercanos a la costa; y mucho más, y todo esto comenzó hace 
miles de años. Con la investigación y evidencia arqueológica, parece correcto afirmar que 
los cambios antropogénicos importantes comenzaron a producirse hace al menos 10.000 
años, y fueron acelerándose a través del tiempo (Kirch 2005).       
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En resumidas cuentas el término “antropoceno” alude al impacto ambiental por parte de 
hombres y mujeres y cómo sus formas de producir su vida material se convierten en una 
variable importante en cuanto a la aceleración del cambio climático. 

Pero, ¿de qué se tratan estos cambios a nivel global?, ¿es una amenaza para la vida en el 
planeta?, ¿qué o quiénes están bajo amenaza? 

SÍNTESIS DE CAUSAS 

Pensamos que las causas se acumulan durante distintos períodos de tiempo, donde el 
impacto ambiental producido por diferentes regímenes y formas de producción se 
remontarián en sus inicios hasta el  año 10.000 y 5.000 a.C. (Kirch 2005; Periman 2006), 
donde se involucran diversos factores, desde la extinción de las especies como fue el caso 
de la megafauna a finales del pleistoceno (Barnosky et al. 2004), así como también en 
momentos más tardíos la creciente industrialización y el uso de combustibles fósiles. La 
evidencia de este impacto humano sobre el ecosistema, se encuentra acumulada en los 
núcleos de hielo de Groenlandia,  donde se reflejan los hallazgos en el aumento de los gases 
de efecto invernadero (dióxido de Carbono [CO2], metano [CH4]), el cual coincide con el 
desarrollo de la agricultura, como tambien la producción ganadera (Balter 2013; Smith y 
Zeder 2014),y la producción de nuevas tecnologías (Ruddiman 2003; Periman 2006). 
Algunos ejemplos serían desde la quema de bosques para el pastoreo de animales o para el 
cultivo como la agricultura itinerante o de roza en México, lo que implica grandes hectáreas 
quemadas y transformadas en CO2.  

Pero en concreto creemos que las causas del Antropoceno tienen su aceleración durante los 
años 1730-1850, durante la segunda era de la gran expansión de la economía-mundo 
capitalista (Wallerstein 2011[1989]) en un contexto social donde en la ciudad de 
Manchester (Inglaterra), la cual fue la primera urbe industrial del mundo, se comenzó a 
utilizar en su versión alpha, la tecnología a vapor a niveles productivos intensivos, desde las 
redes férreas y transportes marítimos para la conectividad,  hasta la industria textil en el 
sistema febril. Este momento es conocido como la “Revolución Industrial” y comprende 
una serie de cambios cuantitativos y cualitativos en cuanto a producción, baja calidad de 
vida de los trabajadores, desigualdad social e ingreso de grandes capitales entre los socios 
capitalistas y comercio a largas distancias extendiéndose a distintas partes del mundo, 
incluso a Chile en momentos más tardíos en donde los patriarcados locales impulsavan un 
orden militar Portaliano que sustentaba un creciente sistema mercantil capitalista (Salazar 
2011). Los agentes de esta red en expansión internacional del mercado, habrían impulsado 
la aceleración tecnológica, la extracción de recursos, la depredación de la flora y la fauna, 
dentro de una macro escala en escenarios tan lejanos como en el citado país. Un ejemplo de 
ello es la pasada deforestación de la pampa del Tamarugal durante la época de la 
producción minera del salitre. Esto se debió a la creciente demanda energética de los 
sistemas a vapor para alimentar entre ellos el sistema férreo y el procesamiento por 
chancado, además de tecnologías de subsistencia doméstica como chimeneas, cocinas, y de 
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la construcción de sus asentamientos en el margen productivo salitrero (Vilches, Rees y 
Silva 2008). Durante esta época se comienzan a arrojar gases contaminantes considerados  
agresivos al ser de larga permanencia, estos son anhídrido carbónico, metano, óxido nitroso 
y los halocarbonos (grupo de gases que contienen flúor, cloro o bromo) (González 2014). 
Otro conjunto de hechos influyentes lo podemos observar hacia el mar mediterráneo, en la 
década de los años 60 en los países del Golfo Pérsico se comienzan a explotar grandes 
reservas de petróleo por medio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) (Hobsbawm 1994), impulsando un aumento exponencial de las emisiones de CO2 
(Figura 1) y configurando en progresivo desequilibrio ambiental en aquella región, como se 
vio reflejado en las costas de Iraq durante la guerra del Golfo en donde fueron destruidas e 
incendiadas torres de extracción petrolera generando emisiones de CO2 en forma de 
incendio durante casi un año.  

Por otro lado existen diversos factores que causan problemas ambientales, desde la 
producción ganadera de vacunos, como también las guerras, los desastres nucleares. Esta 
situación hunde sus raíces en un comportamiento muy arraigado que ha impregnado las 
sociedades humanas desde sus orígenes hasta hoy. Este comportamiento se ve reflejado en 
que los grupos humanos en diferentes periodos de tiempo han buscado el beneficio 
particular a expensas de otros seres humanos y/u otras especies. El afán de crecer en 
población, espacio ocupado y riquezas poseídas como garantía de supervivencia. El 
aprovechamiento de los recursos disponibles, sin preocuparse de su agotamiento. El vertido 
de los desechos producidos, dando por sentado que el medio ambiente es ilimitado y será 
capaz de digerirlos. 
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Figura 1: Emisiones CO2 toneladas métricas per cápita. Centro de Análisis de 
Información sobre Dióxido de Carbono, División de Ciencias Ambientales del 

Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Tennessee, Estados Unidos ). 



Revuelta Prehistórica

Capitalismo y modos productivos  

Esta visión socioeconómica del Antropoceno  parece más inquietante, porque la corrección 
de los efectos negativos no depende sólo de decisiones gubernamentales, sino de cambios 
difíciles en los estilos de vida. Los países y las sociedades de alto consumo deberían reducir 
su gasto y su nivel de vida, para que puedan aumentarlo los países y sociedades pobres. Y 
todos tendríamos que practicar una solidaridad intergeneracional, con un modo de vida 
sobrio, alejado del consumismo innecesario, y con patrones de producción ecoeficientes.  
 
Para dimensionar el problema recordemos que, desde la Revolución Industrial, el aumento 
del consumo de bienes y servicios ha sido el motor del desarrollo económico y del 
mejoramiento del nivel de vida. Este modelo trajo consigo consecuencias en las personas, 
las modas y los estilos de vida. Se generó una sociedad consumista, donde tener y comprar 
determina una posición dentro de la sociedad. 

CONSECUENCIAS  

La transformación por parte del ser humano de su entorno, la naturaleza y metabolismo 
social, nos está mostrando las consecuencias que esto está ocasionando en nuestro planeta. 
Esta transformación sigue teniendo un ritmo muy acelerado debido a la tasa creciente de 
población a nivel mundial y a las actividades productivas de carácter extractivista que son 
reflejo del actual sistema económico mundial. Los seres humanos hemos logrado cierto 
grado de control sobre los ecosistemas, utilizando tecnologías y herramientas más allá que 
cualquier otro organismo. Esta capacidad se expresa en las distintas actividades productivas 
que realizamos: la agricultura, la ganadería, la minería, la industria y otras actividades que 
han contribuido al crecimiento exponencial de la población mundial, de tal forma que los 
humanos consumimos la tercera parte de toda la producción primaria terrestre, movemos 
más tierra y producimos más nitrógeno que todo el resto de procesos terrestres combinados 
(Carpintero 2007), causando así extinciones globales y cambios en el clima que son 
comparables a las observadas en el registro geológico. A continuación solo explicaremos 
brevemente algunas de estas consecuencias. 

Cambio climático 

El cambio climático se entiende como todo cambio o modificación que ocurre en el clima a 
través del tiempo a una escala global o regional, resultado de la variabilidad natural 
(Crowley y North 1988) o de las actividades humanas (Oreskes 2004).  

En la naturaleza, la energía proveniente del sol y de la atmósfera rara vez son almacenadas 
y por lo tanto lo usual es que sean transformadas. Una parte de la energía neta es empleada 
en evaporar agua y activar el ciclo hidrológico. Otra parte es destinada a la generación de 
nuevos compuestos orgánicos a través de la fotosíntesis y la fracción restante es movilizada 
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por la vía de un intercambio de calor y emisión de energía radiante al espacio. Los gases de 
efecto invernadero tienen la propiedad de absorber parte de la radiación termal emitida por 
la Tierra y reenviarla a la superficie terrestre. Esto altera el balance de energía y provoca 
que la temperatura de la superficie aumente para dar cuenta del ingreso excedente. Este 
efecto, denominado de invernadero, es de hecho el responsable que la temperatura media 
del planeta se encuentre en torno a los 15°C y no a los –18°C que corresponde al simple 
equilibrio radiativo. 

Puesto que las respuestas del sistema climático a las emisiones de gases de efecto 
invernadero no son inmediatas y dado que se estima que las emisiones siguen el curso del 
uso de energía y del crecimiento económico, existe consenso científico en que el clima 
global se verá alterado significativamente en el próximo siglo, como resultado del aumento 
de concentraciones de gases invernadero (Houghton et al. 1992). Dependiendo de la 
magnitud del incremento en la concentración de gases de efecto invernadero la temperatura 
podría sufrir incrementos que oscilan entre 1,5 y 4,5°C. Paralelamente otros elementos del 
sistema planetario, por ejemplo, la circulación termohalina (CTH), secuestro de carbono en 
tierras y océanos, podrían sufrir importantes modificaciones que amplifican la severidad del 
calentamiento del planeta. De igual forma se espera que el ciclo hidrológico global se 
intensifique. Sin embargo, la respuesta regional de las precipitaciones es diversa, 
estimándose que algunas zonas verán aumentos en las lluvias y otras sufrirán por la escasez 
de ellas. Por último, hay una serie de fenómenos asociados, como el retroceso de los 
glaciares, disminución de la extensión de las zonas con nieves permanentes, y aumento en 
la frecuencia de eventos extremos, que han llevado a la comunidad científica a sustituir el 
concepto de calentamiento global por el de Cambio Climático (Abdon y Meza 2008). 

Muerte de los océanos  

Debido el aumento de temperatura las investigaciones indican que los cambios podrían ser 
dentro de un periodo corto de tiempo, generando una transformación en el equilibrio, tal 
como el aumento del nivel del mar de 10-30 m por aumento de la temperatura de 1 ° C 
(Rahmstorf et al. 2007). El cual es provocado por dos factores principalmente: el 
derretimiento del hielo y la expansión térmica (aumento de masa por temperatura), ya que 
si se quiere que la temperatura de la superficie de los océanos no se eleve 2º C la 
concentración de CO2 no habría de superar las 400 ppm, lo que además, derivaría en la 
acidificación del agua del mar (IPCC 2007 e IPCC 2013 en González 2014:3) 

Siguiendo esta misma línea, los estudios más recientes señalan que una capa estratigráfica 
conocida como “permafrost”, barrera de hielo subterráneo que cubre parte del territorio del 
este del Ártico de Siberia, masa sólida que eventualmente podría derretirse liberando 50 
gigatones de metano en forma constante o de manera inmediata, dentro de los próximos 50 
años. El metano liberado en la atmósfera irá produciendo un derretimiento de los glaciares, 
reduciendo el reflejo de la energía solar, por lo que gatillará en el derretimiento de los 
hielos en Groelandia, provocando consecuencias al resto del planeta (Whiteman et al. 
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2013). Bajo ese escenario se estima que la temperatura global aumentará en 2° C, lo que 
causará un gasto entre 400 billones y 30 trillones de dólares, afectando las economías más 
pobres de África, Asia y América del sur. El daño no solo será para las economías de los 
países, sino que también ambiental, ya que producto el metano podrían incrementar las 
inundaciones en zonas bajas, las sequías, tormentas, acidificación de los mares y estrés 
térmico extremo (Whiteman et al. 2013).  

Extinción de especies 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
mundialmente conocida como FAO (siglas en inglés de Food and Agriculture Organization 
of the United Nations), que toman sus definiciones de Skeler et al. (1998) y el World Bank 
(2007) la falta de recursos hídricos se debe a tres aspectos: Escasez de disponibilidad de 
agua de calidad; Escasez debida a la falta de infraestructura adecuada; Escasez en el acceso 
de servicios, debido al fracaso de las instituciones (FAO 2013:7). Es sabido que una de las 
principales causas es que el uso del agua ha aumentado a nivel global el doble de la tasa de 
crecimiento de la población, este hecho sumado al cambio climático que probablemente 
transformará los sistemas hídricos generando un efecto negativo sobre la agricultura (ONU-
Water 2009, 2012; OECD/FAO 2008; FAO 2008; FAO 2011; FAO 2013).  

POSIBLES SOLUCIONES PARA LATINOAMÉRICA 

¿De vuelta a las utopías? De manera sintética, creemos que una posible solución es la 
divulgación y el fomento de  la construcción de una nueva forma de pensar y actuar 
latinoamericana, consciente de las influencias y acciones que deterioran los ecosistemas y 
de las condiciones materiales en las cuales vivimos, dejando atrás los esquemas 
individualistas de la producción capitalista. Esta idea busca unificar el continente, 
respetando las etnias, mujeres, hombres, sus credos y memorias, pero a su vez generar una 
sociedad que posea conocimientos científicos en todos sus aspectos, tanto a nivel global 
con énfasis a lo local al servicio de las comunidades y de sus intereses particulares, para 
poder enfrentar las problemáticas sociales y ambientales existentes. De esta forma se espera 
aportar a la construcción de un mundo donde los grupos humanos sean autónomos, capaces 
de autoproducir su conocimiento, y replicarlo, logrando sostener las posibilidades de vida 
humana y no humana en la región, apuntando hacia el equilibrio entre distintas localidades.  

Se busca fomentar el intercambio balanceado entre materias primas para lograr una 
industria de autosubsistencia en concordancia con el diagnóstico de salud de la tierra, ya 
que esto permitiría regular el impacto ambiental en cuanto a obtención de recursos 
necesarios para cada población, creemos que ya existe una gran información producida 
respecto a las condiciones de los territorios, permitiendo generar estrategias para las 
condiciones de igualdad, garantizar salud, hogar, trabajo organizado, participación social, 
educación, arte, deportes, ocio, libertad de credo,  sexualidad.  
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Esto lo entendemos como una nueva Formación Económica-Social (FES) Latinoamericana. 
El intercambio de los productos debiese ser a nivel interregional y extrarregional, pensando 
en una alternativa de organización diferente a la centralización Estado-Nación, que le de 
libertad a las provincias de poder tomar decisiones en cuanto a sus modos de vida mediante 
asambleas ciudadanas o rurales, esto es descentralizar y re ensamblar una gran red que 
permita satisfacer las necesidades básicas de forma equitativa. Creemos que de esta forma 
se regularán a escala micro y macro los usos de la tierra, así como también las implicancias 
humanas sobre ellas, esperando generar nuevas formas de relacionarnos con el resto de la 
naturaleza para llegar incluso a regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
atmósfera y buscar reducir nuestro impacto en la biosfera ya que debiese ser una 
producción según las necesidades de cada provincia participando en una red cooperativa  de 
apoyo mutuo entre diversas provincias. 

Es por ello que se propone como objetivo general a largo plazo aportar conocimiento a la 
reorganización de una nueva FES.  Y como uno de sus objetivos específicos caracterizar 
qué causas habrían impulsado la historia del impacto ambiental entre mujeres/hombres y su 
incorporación al continente latinoamericano, desde el pleistoceno tardío hasta la revolución 
industrial. 
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