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Desde la Revolución Industrial, el crecimiento exponencial tanto de la población como de 

la producción de bienes y servicios ha supuesto un crecimiento dramático en el uso global de 

recursos y materiales tanto renovables como no renovables. Entre los años 1900 y 2018, la 

población mundial ha crecido de 1.600 a más de 7.600 millones de personas. La actividad 

económica medida en función del producto interior bruto se incrementó unas 30 veces en ese 
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mismo periodo, mientras muchas de las regiones del planeta transitaban desde un régimen 

socio-metabólico agrario a uno industrial (Fernández Durán y González Reyes, 2018; 

Krausmann et al., 2008). La población urbana se ha incrementado del 25% a más del 50% 

sobre el total. El consumo de energía primaria se ha disparado aumentando 10 veces en ese 

mismo periodo; en muchas regiones se ha pasado de una economía basada principalmente en 

la biomasa a una dependencia casi total de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas): 

estos combustibles suponen en torno al 85% de la energía primaria consumida globalmente. 

El consumo de recursos energéticos renovables ha visto reducida su contribución 

proporcional pero no en términos absolutos: el consumo anual de biomasa creció de 5.000 

millones de toneladas hasta casi 20.000 entre el año 1900 y el 2005 y existen actualmente 

prácticamente 32.000 grandes presas hidroeléctricas repartidas por todo el planeta 

(comparadas con menos de 1.000 en 1900). En el último siglo, el consumo de fertilizantes se 

ha incrementado 200 veces y el consumo de agua prácticamente 6 veces. Además, la 

globalización requiere de un comercio internacional muy intenso, lo que repercute en 

mayores requerimientos de transporte y comunicaciones. Hoy en día existen en torno a 1.300 

millones de vehículos motorizados en las carreteras del mundo y unos 6.500 millones de 

líneas de teléfono, en comparación con los menos de 0,2 millones vehículos motorizados y la 

no existencia de líneas de teléfono en el principio del siglo XX (Steffen et al., 2015a).  

Las estadísticas arriba mencionadas son sólo unos ejemplos que muestran el gran 

incremento a lo largo del último siglo en el uso global de recursos naturales por parte de los 

humanos. No se debe perder de vista que la responsabilidad de este incremento en el 

consumo de bienes y servicios está muy desigualmente repartida entre las diferentes 

sociedades del mundo; no en vano hoy en día centenares de millones de personas sufren 

crónicamente de pobreza y hambre. Así como también centenares de millones de personas 

viven una vida campesina de relativo bajo impacto ambiental. Aproximadamente el 10% de 

la población más rica del mundo recibe más del 50% de la renta, y el 20% cerca del 75%, con 

sus impactos ambientales (proporcionales) asociados (Roser, 2018). Sin embargo, existe una 

agenda oficial de desarrollo que pretende extrapolar el modelo industrial de occidente bajo su 

variación de “Crecimiento Verde” al resto del mundo (Naciones Unidas (UNEP, 2011), 

OECD (OECD, 2018, 2011), Banco Mundial (World Bank, 2012), etc.). La hegemonía 
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cultural de occidente propagada a partir de la globalización ejerce así una influencia 

extraordinaria sobre las sociedades del resto del mundo que las hace aspirar al marco cultural 

occidental que lleva inevitablemente aparejado el metabolismo socio-económico industrial 

avanzado. De mantenerse estas tendencias, cabe por lo tanto esperar que en las próximas 

décadas los contadores de las estadísticas arriba mencionadas sigan subiendo. 

En este contexto, conviene pues preguntarse sobre la compatibilidad del modelo de 

desarrollo industrial y su extrapolación al resto del mundo con los límites que presentan la 

biosfera, sus ecosistemas y procesos. Para ello, es necesario empezar evaluando la magnitud 

de la cooptación y alteración humana de la biosfera existente actualmente. O siguiendo la 

popular expresión de Herman Daly, responder a la cuestión de si vivimos en un mundo 

“vacío” o “lleno” (Daly, 2005; Odum, 1992). El paradigma de “mundo vacío” (también 

conocido como “Tierra Plana”) se refiere a un mundo en el que existe abundancia de recursos 

naturales en relación a los consumos humanos, y en el que los ciclos de la biosfera, sus 

ecosistemas y procesos son capaces de asimilar los residuos de la actividad humana sin 

perturbar su correcto funcionamiento. El paradigma de “mundo lleno”, por el contrario, 

representa una situación en el que los consumos humanos sobrepasan las tasas de 

reproducción natural de la biosfera y los ciclos de la biosfera, sus ecosistemas y procesos 

están tan alterados que ven reducidos su efectividad y normal funcionamiento. En la Figura 1 

se representan el mundo “lleno” y “vacío” en función del tamaño del metabolismo social de 

la humanidad en relación a la biosfera, así como los flujos de entradas (recursos, que pueden 

ser renovables o no-renovables) y salidas (residuos) que presenta. 
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Figura 1: Dos representaciones del concepto de mundo “lleno” y mundo “vacío”, siguiendo la expresión de Herman 
Daly. Diagrama que representa el tamaño relativo de socio-metabolismo global de la humanidad y la magnitud de los flujos 
de intercambio con la biosfera, recursos y residuos (fuente: elaboración propia). 

Así pues, algunas cuestiones clave en el análisis de la sostenibilidad son: ¿hasta qué punto 

las sociedades humanas hemos “llenado” el mundo en este último siglo de multiplicación de 

personas y consumo de recursos naturales? ¿cuáles son las consecuencias actuales y cuales 

son esperables en el futuro de mantenerse las tendencias? Adelantamos ya al lector que en 

este capítulo se aportan datos y argumentos que indican que actualmente ya vivimos en un 

mundo “lleno” (de hecho, como mostraremos, llevamos ya décadas en esta situación de 

sobrepasamiento de límites de la biosfera). Seguidamente se argumentará que, con nuestro 

modo de vida actual, las sociedades humanas industriales no sólo estamos poniendo en 

peligro la biosfera, sus ecosistemas y procesos tal y como existen actualmente, sino nuestra 

civilización misma, quizás la misma supervivencia de la especie, al degradar la base biofísica 

sobre la que reposa. 

1. Medio siglo de “advertencias a la Humanidad” por parte de la 

comunidad científica 

En los últimos 50 años se ha sucedido la publicación de “advertencias a la Humanidad” 

divulgadas desde la comunidad científica, y respaldadas por un creciente consenso científico, 

a medida que la degradación ambiental se iba intensificando y haciendo más evidente, así 

como los métodos para evaluarla refinándose. 
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En enero de 1972 la revista “The Ecologist” publicó el “Manifiesto para la Supervivencia” 

(Blueprint for Survival) (Goldsmith y Allen, 1972) que firmaron más de 30 científicos y en el 

que se argumentaba que se necesitaba una “reestructuración radical de la sociedad para evitar 

su ruptura y la alteración irreversible de los sistemas de soporte de la vida”. Ese mismo año 

en Estocolmo se creó el PNUMA (Plan de las Naciones Unidas para el Medio-Ambiente) y 

un año antes Forrester publicó World-2, un modelo de dinámica de sistemas con el objetivo 

de capturar en trazos gruesos las dinámicas y tendencias del mundo (Forrester, 1971). Este 

modelo sirvió de base para el desarrollo del modelo World-3 que incluye 5 módulos, sectores 

o subsistemas clave: población, producción agrícola, recursos naturales, producción industrial 

y contaminación. World-3 fue desarrollado por un equipo de 17 investigadores del MIT 

durante dos años, siendo usado como base para la publicación del célebre informe para el 

Club de Roma titulado “Los Límites del Crecimiento” en 1972 (Meadows et al., 1972). En el 

informe advirtieron de que las tendencias del mundo llevaban al colapso de la civilización 

antes de un siglo por el agotamiento de los recursos naturales y el aumento de la 

contaminación y que los frenos para impedir la extralimitación deberían habilitarse antes de 

dos décadas. De forma similar al Manifiesto para la Supervivencia, su análisis les llevó a 

concluir que se necesitaba: “una revisión fundamental en la conducta humana y, en 

consecuencia, de la estructura de la sociedad actual”.  

Veinte años después, la Cumbre Mundial de Río de Janeiro volvió a situar con fuerza en la 

agenda política y mediática mundiales el tema de los límites ambientales. También en ese año 

se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (que 

entró en vigor en 1994 y dio el pistoletazo de salida a la organización de reuniones anuales, 

las COPs, a partir del año siguiente), con el objetivo de “lograr […] la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático” (UNFCCC, 1992). En 

noviembre de ese mismo año 1992 se publicó la “Advertencia a la Humanidad” (Warning to 

Humanity), firmada por más de 1.600 científicos de 71 países diferentes, entre ellos 102 

premios Nobel (UCS, 1992): 
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“Los seres humanos y el mundo natural siguen un rumbo de colisión. Las 

actividades humanas menoscaban violentamente y a menudo de modo irreversible 

el medio ambiente y recursos cruciales. Si no se revisan, muchas de las prácticas 

actuales ponen gravemente en peligro el futuro que deseamos para la sociedad 

humana y los reinos vegetal y animal, y puede que alteren el mundo vivo hasta el 

punto de que no sea capaz ya de sostener la vida del modo que conocemos. Urgen 

cambios fundamentales si queremos evitar la colisión a que conduce nuestro rumbo 

actual. No disponemos de más de una o unas pocas décadas para revertir los 

peligros que ahora tenemos si queremos evitar que le progreso de la humanidad 

quede enormemente disminuido… Nosotros, los abajo firmantes, (…), así pues, 

advertimos a toda la humanidad de lo que está ahí enfrente. Un gran cambio en 

nuestras formas de actuar sobre la Tierra y la vida se requiere si se quiere evitar 

una miseria humana generalizada y no se quiere mutilar de forma permanente 

nuestro planeta” (UCS, 1992). 

Puesto que no se ha producido “un gran cambio en nuestras formas de actuar sobre la Tierra y 

la vida” y ya han pasado “una o unas pocas décadas” desde 1992, la redacción final se podría 

reescribir como sigue: “Como no ha habido un gran cambio en nuestras formas de actuar 

sobre la Tierra y la vida, ya no podemos evitar una miseria humana generalizada y la 

mutilación de forma permanente de nuestro planeta”. 

En 1992 la pareja Meadows y Jorgen Randers revisaron y actualizaron World-3 en un nuevo 

libro: “Más allá de los límites del crecimiento”, concluyendo que “el mundo humano ha 

sobrepasado sus límites… y el futuro será viable si la economía humana se contrae” 

(Meadows et al., 1992). La misma organización científica (UCS) que promovió la 

“Advertencia a la Humanidad”, lanzó la alarma sobre el Cambio Climático en 1997, firmado 

por 104 de los 178 premios Nobel de ciencia y unos 1.500 científicos. 

A lo largo de los años 1990s las tendencias crecientes de desestabilización de los sistemas 

naturales fueron corroboradas por estudios científicos cada vez más sólidos, confirmando que 

la “alteración antropogénica de la Tierra es sustancial y está en crecimiento […], es evidente 
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que vivimos en un planeta dominado por la especie humana” (Vitousek et al., 1997). En 

ausencia de políticas efectivas para reducir la insostenibilidad del sistema, las tendencias 

históricas de degradación se han mantenido y por lo tanto el rumbo que nos llevaba hacia la 

colisión de la que avisaban los científicos en 1992 no ha cambiado. 

Finalizamos esta breve recopilación de “advertencias a la Humanidad” con la realizada a 

finales de 2017, 25 años después de la “Advertencia a la Humanidad”, en la que Ripple y 

colaboradores publican un artículo en la revista científica “BioScience“ que firmamos más de 

15.000 científicos (en un apoyo que sigue abierto con un total en abril de 2018 de unas 

20.000 firmas). En esta “Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: 

Segundo Aviso” se confirman las advertencias del primer aviso: “Estamos poniendo en 

peligro nuestro futuro por nuestro desproporcionado consumo material y por no darnos 

cuenta de que el alocado crecimiento de la población mundial es el principal impulsor detrás 

de la mayoría de amenazas ecológicas e, incluso, sociales, (…), la humanidad no está 

tomando los pasos urgentes que necesitamos para salvaguardar nuestra muy amenazada 

biosfera… Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que 

nos lleva al fracaso y nos estamos quedando sin tiempo” (Ripple et al., 2017). 

Por lo tanto, la comunidad científica lleva prácticamente 50 años advirtiendo a la sociedad 

del riesgo de no afrontar con decisión el cambio sistémico necesario para reconducir las 

sociedades del planeta hacia la sostenibilidad ambiental. En el siguiente apartado 

repasaremos las últimas estimaciones obtenidas en la literatura científica en relación a los 

indicadores de (in)sostenibilidad a nivel global, estudios en los que se basan los científicos 

para formular tales advertencias, que por otra parte resuenan cada vez con ecos más 

dramáticos, ¿quizá por su creciente complejo de Casandra? (en la mitología de la Grecia 

Clásica, el dios Apolo concedió el don de la profecía a Casandra, quién fue posteriormente 

condenada por éste a no ser creída) (ver capítulo 4.10 “Ciencia y Tecnología para la 

Sostenibilidad”). 
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2. Perturbación antropogénica de la biosfera  

La evaluación del nivel de perturbación antropogénica de la biosfera es una tarea difícil y 

sujeta a numerosas incertidumbres dada su gran complejidad y el relativo limitado 

conocimiento que aún tenemos de su funcionamiento. No obstante, como se verá a 

continuación, la información de que disponemos actualmente permite hacernos ya una idea 

bastante contundente de hasta qué punto la humanidad estamos interfiriendo en el 

funcionamiento normal de la biosfera, sus ecosistemas y procesos. Nos centraremos aquí en 

las alteraciones producidas desde periodos pre-industriales (en torno a 1700), lo que sin 

embargo no niega, bien al contrario, que la humanidad no haya producido alteraciones 

sustanciales en la ecosistemas regionales en épocas anteriores (Barnosky, 2008; Fernández 

Durán and González Reyes, 2018; Monbiot, 2016). 

La energía del sol es el motor de casi todos los ciclos de materiales importantes para la 

biosfera (ciclos del carbono, agua, oxígeno, nitrógeno, fósforo, etc.). A lo largo de más de 

3.000 millones de años de evolución, la biosfera ha “aprendido” a cerrar extraordinariamente 

bien los ciclos de los materiales, de tal forma que, a largo plazo, no tiene sentido hablar de 

residuos o contaminación en ésta. Sin embargo, como veremos, el metabolismo social de las 

sociedades humanas industriales dista mucho de saber cerrar los ciclos de materiales tan bien, 

de forma que a lo largo de los últimos decenios se han multiplicado las emisiones de residuos 

a la biosfera. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado drásticamente desde la 

era pre-industrial, lo que ha disparado las concentraciones de dióxido de carbono, metano y 

óxidos de nitrógeno a unos niveles sin precedentes en los últimos 800.000 años. El dióxido de 

carbono ha superado la concentración de 400 partes por millón (ppm), cuando los niveles pre-

industriales eran de en torno a 275 ppm. Estas alteraciones se propagan por otras procesos y 

sistemas de la biosfera, como es el caso del problema de la acidificación del océano. De 

hecho, grandes cambios en el clima, tanto tendenciales como relacionados con eventos 

extremos, se vienen observando desde la década de 1950 (IPCC, 2014a). Las actividades 

humanas crean prácticamente 4 veces más nitrógeno reactivo en los continentes que toda la 
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biosfera y geosfera en su conjunto (Lassaletta et al., 2014). En relación con la destrucción, 

degradación y apropiación de los recursos naturales y ecosistemas, la superficie de tierra 

ocupada por los humanos se ha doblado en el último siglo alcanzando el 40% de la superficie 

emergida (~38% para agricultura y 2-3% de áreas urbanas (UNCCD, 2017)), la pérdida de 

bosques tropicales ha alcanzado el 30% en 2010 en relación al periodo pre-industrial (Steffen 

et al., 2015a) –ya hace 20 años se estimó que a nivel global se habían perdido casi la mitad de 

bosques que antaño había (Abramovitz, 1998)-, más de la mitad del agua accesible está 

siendo usada por la humanidad (Postel et al., 1996) y la apropiación humana de la producción 

primaria neta de origen fotosintético es aproximadamente el 25% del potencial global actual 

(Haberl et al., 2007). La mayor parte de las tierras del mundo se encuentran afectadas por 

algún nivel de degradación, habiéndose estimado que entorno a un 25% se encuentra 

“severamente o muy severamente afectado” (Bot et al., 2000). La resiliencia de los 

ecosistemas, es decir su capacidad de responder a las perturbaciones resistiendo los impactos 

y recuperándose prontamente, se está reduciendo dramáticamente (Folke et al., 2004). La 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio concluyó que “aproximadamente el 60% de los 

servicios de los ecosistemas examinados se están degradando o se usan de manera no 

sostenible, incluyendo al agua dulce, la pesca de captura, la purificación del aire y del agua, 

la regulación del clima regional y local, los riesgos naturales y las pestes” (MEA, 2005, p. 1). 

A nivel global, se estima que entre el 10-20% de las especies se han extinguido desde la 

Prehistoria. Más recientemente, la abundancia poblacional de vertebrados ha disminuido el 

58% entre 1970 y 2012. La tasa de extinción de especies actual iguala o supera las 5 tasas de 

extinción masivas anteriores; sobrepasamos en dos o tres órdenes de magnitud la tasa natural 

de extinción: la sexta gran extinción (la anterior fue la de los dinosaurios) está ya en curso 

(Barnosky et al., 2011; de Castro, 2004; SCBD, 2010; Wilson, 1993, p. 36). La expresión de 

la “Gran Aceleración” se ha vuelto popular para referirse a las tendencias crecientes tanto en 

las variables socioeconómicas como en los impactos ambientales en los últimos 50 años 

(Steffen et al., 2015a).  

Un modo de evaluar la escala de las presiones humanas sobre la biosfera es construir 

indicadores agregados basándose en el hecho de que la biosfera es un último término un 

único e integrado macro-ecosistema. Un ejemplo popular es la huella ecológica, que se define 
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como el área de tierra y ecosistemas marinos requeridos para producir los recursos que la 

población consume y asimilar los residuos que ésta produce (Wackernagel et al., 2002; 

Wackernagel y Rees, 1996). Se trata de un indicador que permite realizar un seguimiento de 

las presiones humanas sobre el planeta, mediante comparación con la biocapacidad del 

planeta, indicador que mide la disponibilidad de recursos biológicos y su productividad en un 

área por unidad de tiempo (agregando ecosistemas diversos: agrícolas, pastos, bosques, etc.). 

Así, se ha estimado que le huella ecológica global promedio superó la biocapacidad del 

planeta ya en la década de 1970, y actualmente ya supera el 150% de ésta (siendo mayor del 

100% en todas las grandes regiones del mundo incluida también África) (GFN, 2015). Este 

sobrepasamiento es posible temporalmente gracias al agotamiento/degradación paulatino de 

la base biofísica y gracias a un metabolismo social basado en energías fósiles (finitas). Hay 

que tener además presente que la biosfera necesita de bastante margen para poder operar 

correctamente, por lo que una huella ecológica del 100% no se corresponde en ningún caso 

con una situación sostenible. 

La metodología agregada no permite sin embargo distinguir entre diferentes procesos y 

ecosistemas de la biosfera, que pueden variar tanto en su resiliencia como en las presiones a 

las que se encuentran sometidas (Cumming et al., 2005). Por esta razón es necesario 

complementar los indicadores agregados con métodos que reconozcan la 

inconmensurabilidad de los procesos de la Tierra. En este sentido, destaca el proyecto de 

investigación sobre los “Límites Planetarios” que busca definir un espacio seguro para la 

humanidad basándose en la identificación de los principales procesos biofísicos que regulan 

la estabilidad y funcionamiento del planeta Tierra. Así, un Límite Planetario se refiere a un 

punto específico en relación a un proceso ambiental global tal que debería evitarse ser 

sobrepasado si queremos evitar cambios drásticos/catastróficos para la humanidad. El 

concepto de Límite Planetario no debería ser confundido con el de punto de no retorno, 

refiriéndose éste último a umbrales críticos a partir del cual una pequeña perturbación podría 

alterar cualitativamente el estado o desarrollo de un sistema (Folke et al., 2004; Lenton et al., 

2008). El punto de no retorno se encuentra más allá del límite planetario (representado por el 

límite de la zona segura en la Figura 2) y la diferencia entre ambos supone un “colchón” de 

seguridad que permite considerar no sólo las incertidumbres inherentes a la evaluación del 
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estado actual (medido por las huellas ambientales) en relación al umbral, sino también para 

que la sociedad tenga tiempo de reaccionar y realizar las modificaciones necesarias para 

corregir el rumbo. 

Así, el respeto de los límites planetarios permitiría reducir el riesgo de que las 

perturbaciones antropogénicas puedan llevar a la Tierra a un estado menos hospitalario de 

forma inesperada (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015b). La Figura 2 muestra los 

resultados de la última evaluación de los Límites Planetarios. Dos de ellos no pudieron ser 

evaluados (contaminación química y aerosoles atmosféricos) debido a lagunas en su 

conocimiento. Del resto, se estima que al menos cuatro (diversidad genética, flujos 

biogeoquímicos cambio climático y cambios de uso de suelo) ya han superado sus límites 

planetarios respectivos. Esta evaluación es muy preocupante: aunque cada límite planetario se 

describe como un proceso independiente, en realidad todos los procesos y ecosistemas de la 

biosfera están estrechamente relacionados por una multitud de ciclos y procesos regionales 

(Hibbard y Janetos, 2013; Rockström et al., 2009) –en realidad es posible también establecer 

“Límites Regionales”. Por lo que la desestabilización de uno de los procesos podría arrastrar 

mediante realimentaciones a otros procesos a nuevos estados. 
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Figura 2: Estado actual de las variables de control para 7 de los 9 límites planetarios. Círculo interior: zona segura; entre 
el segundo y tercer círculo: riesgo creciente; más allá del tercer círculo: zona de alto riesgo; gris: no evaluado aún. Adaptación 
y traducción propia de Steffen et al., (2015b). 

¿Se puede considerar que todos los límites planetarios tienen la misma importancia? ¿Qué 

relaciones existen entre ellos? Investigaciones recientes sugieren la existencia de dos niveles 

jerárquicos en los procesos de la biosfera, siendo el cambio climático y la integridad de la 

biosfera identificados como procesos centrales a partir de los cuales los procesos relacionados 

con el resto de límites planetarios operan. Ambos funcionan a nivel planetario y han co-

evolucionado durante los últimos 4.000 millones de años. De hecho, transiciones entre 

periodos históricos de la Tierra han correspondido con cambios sustanciales en el clima, la 

biosfera, o ambos. Ambos límites planetarios tienen la capacidad, por sí solos, de llevar a la 

Tierra a un nuevo estado en caso de ser sustancial y persistentemente excedidos. En la 

actualización de los “Motivos de Preocupación del Cambio Climático”, Smith et al., (2009) 

concluyen que los riesgos de puntos de no retorno se vuelven significativos para incrementos 

de temperatura que tenemos a la vuelta de la esquina (~+2.5 °C). Hasta nueve puntos de no 
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retorno climáticos que podrían ser sobrepasados en este siglo han sido identificados en la 

literatura, todos ellos con teleconexiones o influencias climáticas de nivel planetario: cambios 

en las circulaciones oceánicas (El Niño, corriente del Golfo), en los patrones de lluvias 

(monzón), desaparición o fuerte disminución de ecosistemas regionales (pérdida de bosques 

tropicales y boreales) o la fusión del hielo (Groenlandia y península Antártida) (Lenton et al., 

2008).  

La aplastante evidencia de la alteración humana de la biosfera ha llevado incluso a proponer 

la definición del “Antropoceno” como una nueva época geológica distinta del Holoceno 

(Steffen et al., 2015a; Waters et al., 2016; Zalasiewicz et al., 2011); no obstante, a la vista de 

la influencia humana en la biosfera, podría pensarse incluso en un nombre que refleje el 

cambio de periodo (“Antrópico”) o incluso de era (“Antropozoico”). Así, pues, la disyuntiva 

planteada en la introducción queda resuelta, habiéndose demostrado que las sociedades 

humanas vivimos actualmente en un mundo “lleno”, y que el paradigma de mundo “vacío” 

hace décadas que no se corresponde con la realidad. La Figura 1 que presentábamos al 

principio del capítulo se puede completar para distinguir entre recursos minerales y 

renovables, así como para representar los residuos y el cambio ambiental global provocado 

por el socio-metabolismo global de la humanidad (en tensión expansiva) que degrada los 

procesos de la biosfera y servicios ecosistémicos (Figura 3). 
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Figura 3:El metabolismo social de la humanidad (en expansión) consume recursos minerales y renovables, generando 
residuos y cambio ambiental global. Fuente: elaboración propia. 

3. Sin embargo… somos biosfera-dependientes 

La biosfera puede ser entendida como un sistema complejo: estos sistemas están 

compuestos de muchos elementos que tienen diversidad, individualidad, así como 

interrelaciones individuales entre ellos, pero a su vez también influenciados por el sistema 

como conjunto. De hecho, un sistema es una agregación funcional con propiedades que no 

pueden ser deducidas del análisis independiente de sus elementos (Auyang, 1999; de Castro, 

2008). La biosfera puede así ser definida como el sistema ecológico global que integra todos 

los seres vivientes, así como sus interrelaciones con los elementos de la litosfera, la 

hidrosfera y la atmosfera. El resultado es un sistema estrechamente interrelacionado y 

autorregulado por una multiplicidad de ciclos interdependientes: agua, biogeoquímicos 

(oxígeno, carbono, fósforo, nitrógeno, fósforo, etc.) funcionando a muy diversas escalas 

temporales y espaciales (de segundos a millones de años, de microscópico hasta ecosistemas, 

de regional a global) que en último término determina la biodiversidad, el desarrollo de los 

suelos, las precipitaciones, el clima, etc. El clima controla el flujo de materiales a través de 

los ciclos globales. La energía solar degrada calor en cada etapa, y es en último término 

devuelta al espacio en forma de radiación infrarroja. La composición de la atmósfera 

determinada por la vida de la Tierra regula el balance térmico entre ésta y la energía 
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proveniente del sol, que a su vez controla el clima (Alexander et al., 1997; Bolin et al., 1983; 

Levin et al., 2009). Si la emergencia del sistema auto-regulado mediante ciclos 

interdependientes se interpreta mediante analogías cibernéticas o fisiológicas y entendiendo 

que la intervención de los seres vivos es esencial y directora de los procesos, hablaríamos 

entonces de biogeoquímica o geofisiología y de teoría Gaia (Lovelock, 1993, 1985). Si 

entendemos que la biosfera es un organismo hablaríamos de teoría Gaia orgánica (de Castro, 

2013, 2011, 2008). 

Los ecosistemas nos brindan “gratis” una serie de servicios de los cuales no podemos 

prescindir y no tenemos tecnología para sustituir: 

• Nos proveen de materiales como agua potable, madera y leña, comida, medicinas… 

• Eliminan contaminantes tanto del aire como del suelo y las aguas 

• Controlan inundaciones y sequías 

• Protegen de catástrofes naturales y extremos climáticos 

• Secuestran el CO2 

• Crean y regeneran los suelos 

• Reciclan los materiales que la propia vida utiliza (carbono, nitrógeno, fósforo…) con 

una eficiencia tal que, a largo plazo, no existe el concepto de residuo 

• Valor espiritual, cultural, belleza estética, etc. 

En definitiva, los ecosistemas regulan y controlan el clima, la composición de la atmósfera 

y los suelos, la salinidad de los océanos, así como ciclos como los del agua, el oxígeno, 

nutrientes, controlan la erosión del suelo, etc. 

Para que los ecosistemas funcionen correctamente y a todo rendimiento, necesitan de una 

elevada biodiversidad. La biodiversidad es la variación que existe no solo entre las especies 

de plantas, animales, microorganismos y otras formas de vida del planeta, sino también 

dentro de una misma especie, como diversidad genética, y a nivel de los ecosistemas, donde 

las especies interactúan entre ellas y con el medio físico. Cuanto mayor es la biodiversidad, 

en general mejores y más cantidad de esas funciones imprescindibles realizan. Los entornos o 
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medios acuáticos más homogéneos y menos variados suelen ser más vulnerables a las 

presiones externas repentinas, como las enfermedades y las condiciones climáticas extremas 

(SCBD, 2010). En caso de pérdida de biodiversidad, las funciones mencionadas se van 

perdiendo paulatinamente, al principio lentamente, y luego cada vez más rápidamente hasta 

que incluso el ecosistema se retrotrae y termina colapsando desapareciendo como tal. 

Por lo tanto, la existencia de las sociedades humanas depende totalmente de los sistemas 

naturales y procesos operando en el seno de la biosfera. Mediante su sustancial alteración y 

degradación, estamos simple y llanamente amenazando la continuidad de nuestras sociedades 

actuales (Daily, 1997; Levin et al., 2009; Schneider y Morton, 1981). 

Hasta el momento, nos hemos centrado en la dimensión exclusivamente ambiental y con 

una visión utilitarista antropocéntrica y sin hincapié en la conexión Norte-Sur de lo que 

supone la crisis ecológica causada por las sociedades humanas. Sin embargo, ésta tiene 

también una profunda dimensión ética y moral [ver capítulo 4.2 “Ética para la 

sostenibilidad”]. Tomemos por ejemplo la destrucción acelerada de biodiversidad, y 

pongámonos en una escala temporal y espacial más amplia: en los últimos 500 millones de 

años se han producido 5 grandes extinciones masivas y actualmente, como vimos en la 

sección anterior, estamos viviendo la 6ª gran extinción. Para la vida sobre la Tierra estamos 

resultando tan dañinos como el meteorito y/o los volcanes que extinguieron a los dinosaurios 

y con ellos a más de la mitad de las especies. Démonos cuenta de lo que esto supone: nos 

hemos arrogado el derecho, principalmente la última decena de generaciones humanas, pero 

especialmente la última, la nuestra, de arrasar la red de vida de tal forma que 

distorsionaremos la evolución durante al menos doscientas mil generaciones humanas (la 

"humanidad" entera han sido menos de diez mil). Es decir, no sólo hemos eliminado el 

derecho a la existencia a muchas especies, hemos eliminado el derecho a disfrutar de un 

mundo rico en vida, en especies y en sus funciones plenas ¡a las próximas 200.000 

generaciones humanas y su equivalente en seres vivos! (De Castro Carranza, 2017). 
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4. A modo de conclusión: futuros posibles y probable porvenir 

En resumen: el uso masivo de materiales y fuentes de energía no renovables con una 

bajísima tasa de reciclado de los residuos producidos a nivel global ha provocado dos efectos 

negativos fundamentales: (1) emisión y dispersión de enormes cantidades de residuos y 

emisiones contaminantes y (2) degradación, apropiación y destrucción de un número 

significativo de recursos naturales y ecosistemas. La saturación de la capacidad natural de la 

biosfera para absorber sustancias como el dióxido de carbono, nitrógeno y metales pesados se 

traduce en la contaminación de los ecosistemas, afectando el normal y eficiente 

funcionamiento de numerosos procesos de la biosfera. Aunque el progreso tecnológico ha 

jugado un papel importante en la reducción de la intensidad de uso de recursos y de 

contaminación de la producción de bienes y servicios, en general este factor ha supuesto sólo 

mejoras relativas en vez de mejoras absolutas, que debe ser en último término el objetivo de 

las políticas de sostenibilidad (Arrow et al., 1995; Carpintero, 2003; Stern, 2004). Como 

consecuencia, el consumo de recursos y la concentración de muchos contaminantes se ha 

disparado. Y los análisis y evaluaciones prospectivas indican que, sin un cambio profundo de 

rumbo, las tendencias empeorarán en las próximas décadas (IPCC, 2014b; SCBD, 2010). 

La teoría de sistemas establece que un sistema en expansión que se acerca a sus límites de 

sostenibilidad tiene una de tres posibilidades (ver curvas en Figura 4): (1) la aproximación al 

límite (línea horizontal) adoptando un estado estacionario (curva punteada), el 

sobrepasamiento del límite y posteriores oscilaciones en torno a los nuevos límites (curva 

discontinua y límite en disminución) o el sobrepasamiento del límite y posterior colapso 

(curva continua).  
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Figura 4: Gráficas que representarían un sistema complejo que se acerca a un límite de sostenibilidad, por ejemplo, el 
uso de recursos naturales renovables o la población de una especie. En el eje vertical de ordenadas se representa el valor 
que tomaría esa variable, siendo la línea horizontal negra el límite máximo sostenible que impondría la naturaleza del 
sistema. El eje de abscisas representaría el tiempo. En el caso humano la gráfica puede representar varios siglos. En el caso 
de la línea punteada se alcanzaría un estado estacionario, por ejemplo, uso de energía o población estables. En el caso de 
la línea discontinua, se sobrepasa el límite lo que obliga tarde o temprano al sistema a retroceder, si el sistema no 
“aprende” volvería a crecer, pero esta vez, dado el sobrepasamiento inicial, el límite puede haber decrecido por erosión de 
la base de recursos, por lo que las oscilaciones que se producirían irían descendiendo. La línea continua más ancha 
representaría lo que denominamos aquí colapso, que implica un fuerte descenso hasta que se llega a un nuevo estado 
(pueden pasar varias décadas e incluso siglos). 

Ya en el año 1992, en la publicación de la revisión y actualización de World-3 los autores 

estimaron que “el mundo humano ha sobrepasado sus límites… y el futuro será viable si la 

economía humana se contrae”. Basándose en los escenarios estándar de continuación de 

tendencias (también llamados BAU, business-as-usual): “con mayor seguridad podemos 

afirmar que éstos retratan el modo de comportamiento general más probable del sistema, si 

las políticas que influyen en el crecimiento económico y el crecimiento de la población en el 
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futuro son similares a las del pasado, si las modificaciones en la tecnología y en los valores 

continúan evolucionando en la forma que ahora prevalece, y si los números inciertos en el 

modelo son correctos a grandes rasgos” (Meadows et al., 1992).  

En “Los límites del crecimiento 30 años después” Denis Meadows y Jorgen Randers 

(Donella había fallecido en el año 2001) concluyeron que solo con cambios tecnológicos se 

seguían generando escenarios de colapso. Nos recuerdan que “las proyecciones altamente 

agregadas, tras 30 años, siguen siendo bastante acertadas… lo que indica que World-3 no era 

del todo absurdo… “. Aunque desde los modelos no se predice el futuro “sí creemos que el 

conocimiento actual nos permite descartar una serie de futuros por ser irrealistas”. En 

concreto afirman que “muchas más cosas tendrán que cambiar para evitar que el 

sobrepasamiento de límites no sea seguido de colapso durante el siglo XXI” (Meadows et al., 

2004). 

Turner (2014, 2008) vuelve a comparar los escenarios de World-3 con la realidad y el 

resultado es que 40 años después, las proyecciones siguen siendo bastante acertadas para el 

escenario base (Business-as-usual, BAU). Turner (2014) señala que esta comparación hace 

que World-3 en su escenario base “no debería descartarse como muchos críticos han 

intentado hacer y se incrementa la confianza en el modelado del escenario base. Es de 

destacar que no existe ningún otro modelo de economía-medioambiente que haya demostrado 

ser tan explicativo y de acuerdo con los datos a tan largo plazo”. Y concluye: “Esto sugiere… 

que hemos despilfarrado las décadas pasadas, y que prepararse para un sistema global en 

colapso podría ser incluso más importante que tratar de evitarlo” (Turner, 2014). 

Así, tras casi 50 años de reiteradas advertencias de la comunidad científica centrada en el 

estudio de la aproximación y superación de los límites ecológicos del planeta por parte de las 

sociedades industriales, los pronósticos no son precisamente halagüeños. Las tendencias y 

dinámicas que degradan la biosfera, no sólo no se han corregido, sino que como se vio en el 

apartado 2, están acelerándose (Steffen et al., 2015a). Las relaciones estrechas entre los 

procesos de la biosfera y las sociedades humanas hacen que numerosos problemas se 

realimenten y amplifiquen: por ejemplo, el cambio climático acelera la pérdida de 
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biodiversidad, que a su vez vuelve a los ecosistemas menos resilientes de forma que se 

adaptan peor a las variaciones climáticas sufriendo mayores impactos y mayor degradación. 

La degradación de las tierras también contribuye al cambio climático, aumentando la 

vulnerabilidad de millones de personas, especialmente los pobres, las mujeres y los niños. 

¿De cuánto margen disponemos las sociedades humanas para virar el rumbo, y en qué 

sentido? Debemos transformar nuestro metabolismo social de forma acelerada de forma que 

éste se base en totalmente en energías renovables y sistemas económicos circulares en que no 

exista el concepto de “residuo”. Dado el nivel crítico y de dinámica acelerada de 

sobrepasamiento de los límites de la biosfera, esta transformación debe hacerse de forma 

urgente y drástica, lo que requeriría que las sociedades humanas vuelquen todos sus recursos 

disponibles en esta tarea en un contexto de “emergencia planetaria excepcional” similar a 

cómo las sociedades se adaptan a un estado de guerra o emergencia catastrófica. Esta tarea, 

en nuestra opinión y la de los miles de firmantes de los “advertencias a la Humanidad” 

glosadas en la primera sección del capítulo, requerirá de en un cóctel de cambios 

tecnológicos, sociales y culturales profundos que aborden las causas raíz de la 

insostenibilidad del sistema, y que son el objetivo de este libro.  

Debido a la complejidad y gravedad de los problemas ambientales y sociales desgranados a 

lo largo del capítulo (que por cierto no son todos los que afronta la Humanidad), teniendo en 

cuenta que existe una realimentación entre los problemas de tal forma que las tendencias 

negativas en uno aumentan las tendencias negativas en otro (sinergias) y que a falta de un 

enfoque holístico las mejoras en uno pueden suponer empeorar otro, dadas las inercias que se 

oponen al cambio radical de paradigma, pensamos que las sociedades humanas industriales se 

encaminan ya de forma irreversible hacia algún escenario entre el descenso con oscilaciones 

y colapso (Figura 4), con probables variaciones regionales en función de cómo las diferentes 

sociedades vayan gestionando los acontecimientos. Las sociedades industriales del planeta 

deberán adaptarse en las próximas décadas, según sus capacidades y recursos particulares, a 

perfiles de menor intensidad en el consumo de materiales y energía con importantes 

implicaciones para su estructura y funcionamiento social. Muchas, la mayoría quizá, de las 

regiones del planeta no podrán sostener su actual socio-metabolismo industrial en las 

próximas décadas, aunque es probable que del actual contexto globalizante emerjan 

sociedades “Fortaleza” que traten de mantener a toda costa niveles altos de consumo de 
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recursos (Raskin et al., 2002). El nivel de improvisación, gobernanza (con encaje 

democrático o más autoritaria), consciencia en relación a las causas raíz de la 

insostenibilidad, desigualdad en el reparto de los impactos sociales y ambientales, etc. 

durante la  transición determinará la posibilidad de eventuales colapsos regionales y en su 

extremo, mundial; así como la posibilidad de la emergencia de sistemas socio-culturales-

económicos alternativos que puedan navegar con mayor éxito en las nuevas condiciones, y 

siendo semillas de nuevas civilizaciones (De Castro Carranza, 2017; Fernández Durán and 

González Reyes, 2018).  

La reflexión sobre los límites del planeta nos enseña que la crisis ambiental debe ser 

interpretada más allá de su dimensión biofísica: ¿límites ecológicos del mundo o límites de 

nuestros deseos (desenfrenados) como sociedad? No perdamos de vista que la civilización no 

puede vivir sin la biosfera y que ésta no nos necesita. 

Resumen 

La comunidad científica lleva décadas lanzando advertencias a la sociedad sobre las 

tendencias insostenibles de las sociedades humanas. La interferencia humana con la biosfera 

es de tal magnitud que estamos desregulando los ecosistemas y ciclos naturales básicos de 

ésta. Se habla ya de Antropoceno como una nueva época geológica: los humanos nos hemos 

convertido en la principal fuerza geológica que cambia la Biosfera. Aunque el cambio 

climático es el proceso de alteración de la biosfera más divulgado y conocido en la sociedad, 

se han identificado otros procesos y ciclos que se encuentran también desestabilizados y que 

a la larga podrían ser tanto o más preocupantes que el cambio climático, como es la pérdida 

de biodiversidad (sexta gran extinción) y la alteración de los flujos biogeoquímicos del 

nitrógeno y el fósforo. Teniendo en cuenta que una minoría de la población mundial es 

responsable de una mayoría de impactos ambientales, y que esta minoría se corresponde con 

el modelo cultural y social dominante y a imitar por el resto de sociedades del planeta, de no 

alterarse sustancialmente el curso de las tendencias actuales, sería previsible que la 

insostenibilidad de las sociedades humanas creciera en las siguientes décadas. Sin embargo, 

es ésta una actitud muy irresponsable puesto que, en última instancia, la biosfera representa la 
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base material sobre la que se sostiene nuestra vida como humanos (proveedor de alimentos, 

agua, aire, recursos, materiales, etc.). Su degradación impactará irremediablemente en nuestro 

bienestar futuro como sociedad. 

Debido a la complejidad y gravedad de los problemas ambientales y sociales analizados a lo 

largo del capítulo (que no son los únicos), teniendo en cuenta que existe una realimentación 

entre los problemas de tal forma que las mejoras en uno pueden suponer empeorar otro o las 

tendencias negativas en uno aumentan las tendencias negativas en otro (sinergias) y dadas las 

inercias y resistencias al cambio existentes en las sociedades humanas, en nuestra opinión las 

sociedades humanas industriales nos encaminamos de forma inevitable hacia algún tipo de 

escenario entre el decrecimiento o adelgazamiento con oscilaciones y el colapso civilizatorio, 

con posibles variaciones regionales en función de cómo se vayan gestionando los 

acontecimientos (e.g. escenarios de “Colapso” y “Mundo-Fortalezas”/Mad-Max/Elysium). 

Siendo esto así, vivimos un nuevo paradigma de estado de emergencia planetaria de tal 

forma que todos los diagnósticos y todas las acciones y propuestas deberían partir de esos 

escenarios o, al menos, contemplarlos como altamente probables. 
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