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Los seres humanos han producido cambios tan inmensos y sin precedentes en el planeta que
pueden estar marcando el comienzo de un nuevo perÃ-odo de la historia geolÃ³gica: el
Antropoceno. Entre las causas figuran la contaminaciÃ³n, el crecimiento demogrÃ¡fico, la
urbanizaciÃ³n, los viajes y traslados de grupos humanos hacia zonas vÃ-rgenes formando
nuevas ciudades, la minerÃ-a y el uso de combustibles fÃ³siles, que han alterado el planeta de
una manera considerable. Este hecho, estiman los expertos, se dejarÃ¡ sentir durante millones
de aÃ±os. El impacto de la humanidad es tan importante que puede dar lugar a la sexta
extinciÃ³n en masa mÃ¡s grande en la historia de la Tierra, con el agregado de miles de nuevas
especies de plantas y animales, ademÃ¡s de las que ya estaban en vÃ-as de desapariciÃ³n. La
idea no es nueva, pero un reciÃ©n formado grupo de trabajo de expertos ha sido creado para
reunir todas las pruebas que apoyen el reconocimiento del Antropoceno como el sucesor de la
actual Ã©poca del Holoceno, en la que nos encontramos oficialmente. Se espera que dentro de
tres aÃ±os, este caso sea presentado en la UniÃ³n Internacional de Ciencias GeolÃ³gicas, que
decidirÃ¡ si la transiciÃ³n a una nueva Ã©poca se ha iniciado o no.
La nueva era, llamada Antropoceno (del griego Â«antropoÂ», humano, y Â«keinosÂ», nuevo)
serÃ-a el primer perÃ-odo de tiempo geolÃ³gico creado por la acciÃ³n directa de una sola
especie animal. Viajando hacia atrÃ¡s en el tiempo, hace 58 millones de aÃ±os se estima que
terminÃ³ el Paleoceno y se dio inicio al Eoceno (del griego Â«eosâ€•Â», aurora). Durante este
perÃ-odo ocurriÃ³ un evento que cambiarÃ-a a la Tierra y que se debiÃ³ tambiÃ©n a una sola
especie, en este caso de origen vegetal: una planta llamada azolla. La azolla es un helecho de
agua fresca que se asocia con una bacteria (la Â«Cianobacteria anabaenaÂ») que tiene una
caracterÃ-stica sobresaliente: la eficiente fijaciÃ³n del nitrÃ³geno y el carbono. En esta
combinaciÃ³n, cada 4.000 metros cuadrados de azolla pueden Â«atraparÂ» en un aÃ±o una
tonelada de nitrÃ³geno y seis toneladas de carbono. Cuando se dan condiciones favorables, la
azolla crece muy rÃ¡pido y con 20 horas de sol puede duplicar su biomasa en tres dÃ-as o
menos.
El Evento AzollaEn el Eoceno las condiciones eran muy favorables para la azolla, sobre todo
en el Polo Norte donde hacÃ-a calor, y ademÃ¡s durante el verano estaba expuesta
constantemente al sol. El crecimiento de la azolla comenzÃ³ a disminuir el diÃ³xido de carbono
de la atmÃ³sfera. El registro fÃ³sil muestra que en el transcurso de 800 mil aÃ±os los niveles de
CO2 en la atmÃ³sfera bajaron de 3.500 partes por millÃ³n (ppm) (al principio del Eoceno) hasta
650 ppm. Conocido por los paleontÃ³logos como el Evento Azolla, el cambio atmosfÃ©rico
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originado por el crecimiento explosivo de este helecho iniciÃ³ el enfriamiento global que durÃ³
hasta el Pleistoceno ("pleisto"=mucho) donde aparecieron y se extinguieron muchas especies
de mamÃ-feros gigantes y hasta apareciÃ³ nuestro antepasado directo, el Homo erectus. Este
perÃ-odo, el Pleistoceno finalizÃ³ hace aproximadamente 11 mil aÃ±os, cuando se retiraron los
hielos, para dar lugar al Holoceno (Â«holoÂ», todo) con la flora y la fauna que hoy habita
nuestro planeta.
Aunque el tÃ©rmino Antropoceno ha sido utilizado de manera informal entre los cientÃ-ficos
por mÃ¡s de una dÃ©cada, es ahora considerado un tÃ©rmino oficial. Un nuevo grupo de
trabajo ha sido creado para reunir todas las pruebas que apoyen el reconocimiento del
Antropoceno como el sucesor de la actual Ã©poca del Holoceno. Se espera que dentro de tres
aÃ±os este caso sea presentado en la UniÃ³n Internacional de Ciencias GeolÃ³gicas, que
decidirÃ¡ si la transiciÃ³n a una nueva Ã©poca se ha iniciado. La teorÃ-a ha sido propuesta por
un grupo de cientÃ-ficos, como Paul Crutzen, premio Nobel de QuÃ-mica en 1995, en la revista
Environmental Science & Technology. Los expertos llegaron a la siguiente conclusiÃ³n: Â«El
Antropoceno representa una nueva etapa en la historia tanto de la humanidad como de la
Tierra misma, ya que al combinar las fuerzas naturales y las fuerzas humanas, el destino de
una estÃ¡ determinando el destino de la otra.
GeolÃ³gicamente, este es un episodio importante en la historia de este planetaÂ».
Una extinciÃ³n catastrÃ³ficaEl Dr. Jan Zalasiewicz, de la Universidad de Leicester, coautor del
documento, aÃ±adiÃ³: Â«Se sugiere que estamos en el tren de producciÃ³n de una extinciÃ³n
en masa catastrÃ³fica capaz de rivalizar con las anteriores cinco grandes pÃ©rdidas de
especies y organismos durante el pasado geolÃ³gico de la TierraÂ». Hoy la preocupaciÃ³n
inmediata es las emisiones de diÃ³xido de carbono que estÃ¡ causando un lento pero incesante
calentamiento global.
Pero no es la Ãºnica huella por la que de aquÃ- a varios miles de aÃ±os los arqueÃ³logos
reconocerÃ¡n al Antropoceno. AdemÃ¡s del cambio climÃ¡tico, mucho mÃ¡s brutal que el
causado por la azolla, encontrarÃ¡n miles de millones de toneladas de plÃ¡sticos y residuos
tÃ³xicos. El Antropoceno serÃ¡ una de las Ã©pocas geolÃ³gicas mÃ¡s claramente marcadas y
todo parece indicar que puede ser la mÃ¡s corta en la historia de la Tierra. Una Ã©poca que
muchos niegan y se resisten a recibir intentando cada dÃ-a una nueva actividad que genere
conciencia y ponga freno a este suicidio masivo en el que estamos todos embarcados.
Fuente: http://www.abc.es/20100329/ciencia-te ... opoceno-201003291200.html
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