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Resumen 

El clima es atingente y transversal a todas nuestras actividades, a nuestra cultura, a nuestra 

vida, a nuestra sociedad. En los últimos 30 mil años, los cambios climáticos han ocurrido sin 

injerencia humana y, en general, con tasas de cambio que nos han permitido adaptarnos o, por 

último, cambiarnos de lugar y entorno. Desde la Revolución Industrial en adelante, el “progreso” 

de la humanidad ha ocurrido a un paso tan acelerado y tan asociado al consumo de combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y derivados) que hoy constituimos un agente comparable a las fuerzas 

geológicas que determinan el clima natural. De hecho, hay quienes sostienen que hoy estamos en 

una nueva época geológica llamada Antropoceno y que hemos salido del Holoceno, es decir, esos 

20 o 30 mil años cuando la especie humana se consolidó como la especie maestra del planeta. Más 

allá del nombre o la existencia de registros geológicos, lo que resulta cuestionado es nuestra 

manera de convivencia en este planeta azul del sistema solar o diciéndolo de otro modo, nuestros 

caminos de “progreso” y “desarrollo”. Para un país atravesado de inequidades, contestar estas 

preguntas es vital y puede constituir una fuente de nuevas oportunidades. Aquí reviso de modo 

somero la evolución del concepto de antropoceno y su manifestación global y también en Chile. 

A partir de ello, identifico algunos desafíos y elementos que, pienso, debieran ser considerados de 

nuestro camino común hacia un futuro incierto. 

 

1 Introducción 

En cierto sentido, se puede decir que el advenimiento del antropoceno ya alteró 

significativamente el desarrollo de Chile desde el siglo XIX. En efecto, la introducción de la 

máquina de vapor y el uso de energía fósil (carbón) permitió la síntesis de amonio a través del 

proceso de Haber-Bosch y esto, a su vez, interrumpió el desarrollo económico de Chile en base a 

la explotación salitrera (Salazar and Pinto, 2002; Collier and Sater, 2004; Badia-Miró and 

Ducoing, 2015). También se culpa al proceso Haber-Bosch de haber dado lugar a la explosión 
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demográfica (Smil, 1999; Erisman et al., 2008). En el siglo XXI, el desarrollo de Chile puede estar 

nuevamente en riesgo. Esta vez, parte de las amenazas emergen de la variabilidad climática de 

origen natural y antrópica para una sociedad cruzada por la inequidad y la vulnerabilidad ante 

dichos cambios (OECD/ECLAC, 2016). Pero también se abren nuevas oportunidades si logramos 

encontrar caminos para una sociedad más resiliente ante un clima cambiante. 

2 Antropoceno y límites planetarios 

El concepto de antropoceno fue propuesto por (Crutzen and Stoermer, 2000) como una forma 

de denotar y destacar la magnitud sin precedentes de los impactos derivados de las actividades 

humanas sobre el planeta y el correspondiente desafío para llevar al mundo a un desarrollo 

sostenible. El antropoceno sería la nueva época de la Tierra dominada por las actividades humanas 

y sus consecuencias (Steffen et al., 2007; Steffen et al., 2011a; Steffen et al., 2015; Steffen et al., 

2016). También sería una nueva época fuera de los márgenes de variabilidad climática que vieron 

crecer y propagarse a la especie humana y que la Sociedad Internacional de Estratigrafía 

(http://www.stratigraphy.org/ ) denominó holoceno (del griego holos/ ὅλος, todo, y kainos/ καινός, 

reciente: la era totalmente reciente) en  2009 (Walker et al., 2009).  

Son cientos o quizás miles los artículos y ponencias que debaten el concepto desde la nota 

científica publicada por Crutzen y Stoermer (Brondizio et al., 2016). Son muchos los autores que 

proponen y contraproponen modos de distinguir una nueva época geológica y en poco tiempo se 

tendrá el veredicto de la Sociedad Geológica Internacional que sancionará si existen o no los 

antecedentes para de hablar con propiedad geológica del antropoceno. Por cierto hay quienes se 

preguntan si siquiera tiene sentido hacer una distinción estratigráfica (Hamilton, 2016). Hay 

quienes dicen que la evidencia es clara (Waters et al., 2016). Hay quienes le atribuyen al concepto, 

entre otros, un sesgo ideológico capitalista (Malm and Hornborg, 2014; Baskin, 2015).  
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Más allá de cualquier fascinante y laborioso estudio estratigráfico o digresión filosófica, el 

hecho es que se sigue acumulando evidencia del impacto sin parangón que estamos teniendo sobre 

el sistema climático, su funcionamiento y estabilidad (Stocker et al., 2013). De acuerdo a varios 

autores, el mundo está funcionando de un modo sin analogía directa en el pasado (Steffen et al., 

2015) y en muchos ámbitos estamos acercándonos o sobrepasando los límites planetarios 

(Rockström et al., 2009).  

3 La dimensión y la manifestación de los cambios 

Más allá de cambios en patrones de temperatura y precipitación descritos in extenso en 

sendos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 

Inglés), también se constatan cambios en el nivel del mar, la cobertura de hielo polar y glaciar, la 

acidez del océano, etc. (Stocker et al., 2013). Por otro lado, más de la mitad de la superficie del 

planeta ha sido transformada por acción humana con consecuencias sobre la biodiversidad, el ciclo 

de nutrientes, la estructura edáfica y el clima, y todos estos cambios están caracterizados por 

crecimientos exponenciales que se aceleran tras la segunda guerra mundial (~1950) y que ocurren 

simultáneamente (Steffen et al., 2015). Otra característica de esta época llamada antropoceno es 

su complejidad y la dificultad que implica para su gobernanza (Biermann et al., 2012; Kotzé, 2014; 

Gupta, 2016; Kotzé, 2016). El caso de Chile no es muy diferente al caso global. Aquí reviso tres 

ámbitos estrechamente ligados a la variabilidad y el cambio climático: cambio de uso de suelos, 

urbanización y escasez de recursos hídricos. 

El cambio de uso de suelo es extendido y evidente en Chile. Por ejemplo, la introducción de 

especies exóticas y la explotación extensiva de plantaciones forestales ha dado lugar a la 

desaparición y fragmentación del bosque nativo en la zona sur de Chile, afectando negativamente 

la biodiversidad, la disponibilidad hídrica y la provisión de servicios ecosistémicos (Little et al., 

2009; Nahuelhual et al., 2012; Miranda et al., 2015).  
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Nuestras ciudades, por otra parte, han visto un crecimiento acelerado concentrando las 

actividades económicas, la población, etc. (Romero et al., 1999; Henríquez et al., 2006; Aguayo 

et al., 2007). A ello se asocian diversos problemas, desafíos y vulnerabilidades frente a diversas 

amenazas naturales y antrópicas (Müller et al., 2011; Romero et al., 2012; Krellenberg et al., 2013; 

Magrin et al., 2014). Así por ejemplo, en nuestras ciudades se concentran las emisiones de 

contaminantes (Corvalán et al., 2005; Gallardo et al., 2012) con graves consecuencias sobre la 

salud de las personas (Ostro et al., 1995; Dales et al., 2009; Sanhueza et al., 2009). De acuerdo a 

estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, a los niveles presentes de contaminación 

atmosférica urbana en la zona central y sur de Chile que afecta a aproximadamente 10 millones de 

chilenos y chilenas, se asocian alrededor de 4000 muertes prematuras por año (MMA, 2014).  

Nuestros recursos hídricos muestran un desbalance entre demanda y oferta a lo largo de 

nuestro territorio y parte importante de nuestra actividad económica es intensiva en el uso de agua 

(Interior, 2015; OECD/ECLAC, 2016). Las proyecciones climáticas indican, de manera 

consistente, que en un horizonte de algunas décadas la condición media será similar a la que se 

experimentó entre 2010 y 2015 bajo la llamada “megasequía” (CR2, 2015). Este fenómeno, sin 

parangón en el registro instrumental ni paleoclimático del último milenio, evidenció la 

concatenación de impactos, las limitaciones institucionales en el manejo del agua así como brechas 

de conocimiento.   

 Estos tres ámbitos: cambio de uso de suelos, urbanización y escasez de recursos hídricos, 

podrían identificarse como manifestaciones del antropoceno en Chile. Primero, en modo evidente 

y distinguible obedecen y afectan actividades humanas así como el modo en que ellas se han 

desarrollado. Segundo, estos fenómenos han ocurrido simultáneamente, de modo rápido y 

extendido, acelerándose con fuerza en las últimas décadas. Y, tercero, todos ellos constituyen 
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desafíos a las instituciones, sus instrumentos y, en general, a la gobernanza y a cómo cohabitamos 

en un planeta de recursos finitos.  

4 Desafíos y oportunidades emergentes 

La rapidez con que ocurren los cambios y la complejidad de los problemas nos llevan a 

buscar y adoptar nuevos paradigmas. Por ejemplo, la ciencia disciplinar hecha en departamentos 

académicos deja de ser eficaz y requiere ser complementada por modos de búsqueda de 

conocimiento inter y transdiciplinares. Por cierto, múltiples aproximaciones son aún discutidas en 

cuanto a cómo transformar nuestras maneras e instituciones para aprender (Cash et al., 2003; 

Funtowicz and Ravetz, 2003; Lemos and Morehouse, 2005; Cornell et al., 2013; Heras and Tàbara, 

2014).  También, la gobernanza de la nueva época, sea o no un estrato geológico, llámese o no 

antropoceno, se evidencia ya como un tema difícil de abordar y sobre el cual hay múltiples visiones 

y discusiones académicas y políticas (Ostrom, 2010; Steffen et al., 2011b; Gupta, 2016; Stern et 

al., 2016).  

De nuevo, el caso de Chile no es diferente al que se vive en otras latitudes ni al que abarca 

al mundo. Así por ejemplo, un futuro más seco y cálido sin análogo en el último milenio, 

conjugado con una sociedad cada vez más compleja y demandante, nos obliga a buscar medidas y 

soluciones innovadoras que trasciendan las fronteras administrativas, el interés de uno u otro sector 

y que contemplen múltiples actores y disciplinas del conocimiento (CR2, 2015). También, la 

participación de los ciudadanos, de las comunidades, así como la diversidad de ethos y miradas 

son sustanciales a la búsqueda de soluciones sostenibles y legítimas. En este contexto, la diversidad 

de territorios humanos y físicos de Chile debe contemplarse de manera más preponderante que 

hasta ahora. El rol de los gobiernos locales se vuelve también más vital y trascendente pues allí 

concurren los actores de los territorios (Betsill and Bulkeley, 2006; Bulkeley, 2015). Más allá de 

los alicientes derivados de los desafíos intelectuales y políticos, estas búsquedas están también 
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acompañadas de alicientes económicos. Por ejemplo, la inversión en descarbonización tiene 

aparejado mejoras en la calidad del aire que respiramos (Cifuentes et al., 2001; Bell et al., 2008; 

Mena-Carrasco et al., 2012) y abre oportunidades para nuevos emprendimientos y tecnologías 

como lo muestra la irrupción de energías renovables no convencionales en el mercado chileno. 

5 Conclusiones 

Es notable el debate intelectual gatillado en el año 2000 por Paul Crutzen y Eugene Stoermer 

con su publicación de poco más de 1000 palabras en una revista, por cierto, no indexada. Es notable 

por el número de publicaciones que la siguen sucediendo y por la diversidad de perspectivas 

disciplinares y políticas que ha removido. Parte de la reacción quizás se explica por el desafío 

enorme y quizás el temor que infunde el ponerle un nombre (antropoceno) a habernos 

transformado como especie humana en una que compite en las fuerzas geológicas, pudiendo sacar 

de su equilibrio al planeta azul que habitamos. En estos días veremos si la Sociedad Internacional 

de Geología  declara a esta época como tal de acuerdo a la evidencia estratigráfica. Pero 

declaraciones más o menos, subyacen y persisten los desafíos de enfrentar simultáneamente 

problemas complejos, intrincados y cuyas consecuencias amenazan nuestra sustentabilidad o los 

límites planetarios. Eso requiere ya de nuevas ideas, miradas, conceptos y también actores y 

actrices. Entre otros, los paradigmas de ciencia y gobernanza deben ser revisados y, 

probablemente, cambiados. También lo que hasta ahora hemos llamado desarrollo. Quizás la 

discusión constitucional que Chile ha iniciado puede transformarse en una de acuerdo a los tiempos 

del antropoceno (Kotzé, 2016).Y cualquiera sea el camino, deberá tomar en cuenta que los recursos 

del planeta azul son finitos y que vivimos bajo un clima cambiante. 
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