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El Antropoceno a debate 
 

- Problemática y valoración cronoestratigráfica del Antropoceno (Dr. J.A. Vera, R.A.C., U. Granada) 

- El Antropoceno: un nuevo tiempo geológico (Dr. A. Cearreta, Universidad del País Vasco) 
 

Se denomina Antropoceno al intervalo de tiempo 

comprendido entre mediados del siglo XX y la 

actualidad, durante el cual muchos procesos y 

características del planeta han sido notablemente 

alterados por la actividad humana. El uso de este 

término ya se ha generalizado en la bibliografía 

geológica, aún sin estar aprobada su inclusión formal 

en la Tabla Cronoestratigráfica Internacional, 

elaborada y permanentemente actualizada en su 

página web por la Comisión Internacional de 

Estratigrafía (www.stratigraphy.org), organismo de la 

Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). 

 
 

 

A partir de los años 1950 el impacto humano se ha 

convertido en un fenómeno global y acelerado en todo 

el mundo. La población humana se ha triplicado, y el 

consumo y la tecnología se han convertido en los 

factores determinantes de nuestra influencia sobre el 

medio ambiente. Estos procesos aparecen ya 

reflejados en el registro geológico en forma de 

sustancias contaminantes, empobrecimiento de los 

restos fósiles, velocidad de acumulación de 

sedimentos, nuevos materiales y tecnofósiles, 

etcétera. El Antropoceno es un concepto muy efectivo 

para expresar que la humanidad está cambiando el 

funcionamiento de la Tierra. 
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