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Resumen: En los últimos años se ha puesto en escena el world-ecology como un concepto que su objetivo es redefinir al capitalismo desde 

un concepto de “definiciones de sistemas” a uno “relacional”, abandonando el concepto de espacio como plano, el tiempo de manera 
lineal y la naturaleza como externa. En este caso, nos concentramos en por qué se debe considerar el capitalismo a modo world-ecology 

por medio de sus producciones espaciales y las transformaciones de los individuos que se han generado desde el siglo XV en adelante. El 
primero está enfocado al surgimiento y expansión del world-ecology por medio de “Ciclos Sistémicos de Acumulación”, y su relación con 

el rol de las fronteras; mientras que el segundo a los efectos de la alteración de los significados ser humano-sociedad-medio por la 

dinámica del capital. Finalmente, se sugiere que este proceso se debería considerar para establecer una nueva era geológica en donde el 
papel del hombre no es el relevante, sino más bien las relaciones que fomentaron el desenvolvimiento del hombre bajo las redes del capital 

denominándola la era del Capitaloceno. 

Palabras Claves: World-ecology, Capitalismo, Fronteras, Transformaciones, Capitaloceno 

Abstract: In recent years it has staged the world-ecology as a concept where its goal is to redefine capitalism from a concept of "system 

definitions" to a "relational" one, forsaking the space’s concept as flat, time as linear and nature as external. In this case, we focus on why 
capitalism should be considered as world-ecology through its spatial productions and transformations of individuals that have been 

generated since the fifteenth century onwards. The former is focused on the emergence and expansion of world-ecology through "Systemic 

Cycles of Accumulation" and its relation to the role of frontiers; the latter in the effects of altering human-being, society and environment 
meanings by the dynamics of capital. Finally, it is suggested that this process should be considered to establish a new geological era where 

the role of men is not important, but rather the relationships that fostered the development of man in the nets of capital calling it the era of 

Capitalocene.  
Keywords: World-ecology, Capitalism, Frontiers, Transformations, Capitalocene  

Introducción: 
 

e analizan las transformaciones estructurales que se han generado desde el siglo XV en el Oikeios, que 

se define como la relación entrelazada entre la naturaleza humana y extra humana (Moore, 2011) y cómo 

esto ha generado una desnaturalización del territorio. Primero, se asocia al capitalismo como world-

ecology, basándose en el análisis de los conceptos de sociedad/naturaleza desde un punto relacional. Segundo, 

se examina cómo sucumbió el sistema feudal dando paso al world-ecology, por medio de un ciclo evolutivo que 

contiene ciclos sistémicos de acumulación desarrollado por Arrighi en su obra “The Long Twentieth Century” 

(Arrighi, 1994), relacionándolo con el papel de las fronteras en la producción de su espacio. Tercero, se asocia 

que los cambios en los vínculos ser humano-sociedad-medio registrados desde mediados del siglo XV, tienen 

a modo elemento causal a la dinámica del capital, transformando la realidad a un ritmo sin parangón en la 

historia humana. Finalmente, se indica que esta producción y transformación en los individuos ha sido tan 

potente que puede ser considerado como una nueva era geológica denominada “Capitaloceno” (Moore, 2014), 

que a futuro tiene urgentes desafíos. 

Capitalismo como world-ecology 

 
El término capitalismo, que fue recién introducido en las ciencias sociales a partir del siglo XX (Arrighi, 1994, 

p. 20), ha sido particularmente definido por the world-historical perspective como un sistema enfocado a la 

acumulación infinita de capital, pero más como un proyecto social y/o económico, es decir, el world-system, el 

cual no ha tomado en cuenta el papel de la naturaleza, considerándola como un actor pasivo (Moore, 2011, p. 

112). No obstante, en los últimos años diversas corrientes sociales han tendido a analizar la naturaleza a modo 

de ser un componente más de la dialéctica del capitalismo, por ejemplo, Harvey (1993), quien denuncia que 

“los proyectos sociales son proyectos ecológicos y viceversa”. En este aspecto, Moore (2011, p. 111), desarrolló 

una visión en base del world-historical perspective de que el capitalismo se debe definir por medio de meta-

procesos, trascendiendo los ámbitos básicos lingüísticos y conceptual/metodológicos con el fin de poder 
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entender la acumulación del capital con la producción de naturaleza en un todo, es decir, el capitalismo como 

world-ecology.  

En el ámbito lingüístico, para poder relacionar la acumulación del capital, la búsqueda del poder y la 

producción de la naturaleza, es necesario entender que estos conceptos no se deben analizar independientemente 

si nuestra finalidad es entender la totalidad en que están inmersos, sino más bien se debe crear un nuevo lenguaje 

capaz de agruparlos en un concepto netamente relacional, según Wallerstein (1995, p. 855), con el objetivo de 

alienar las ciencias sociales con los mundos biofísicos. Ante este contexto, Moore (2011, p. 114), establece que 

mantendrá el lenguaje de sociedad/naturaleza y socio-ecológico, pero recalcando que estas se sostienen de una 

relación indisoluble la cual llama el Oikeios o Ecology, que se define como la relación entrelazada de la 

naturaleza humana y extra-humana, es decir es la relación del todo, y que debe ser la base para todo análisis 

sobre el capitalismo. 

Mientras que en el ámbito conceptual/metodológico, se recalca que la base ontológica cartesiana es la 

fuente del problema de que se conceptualice la sociedad y naturaleza en ramas separadas. Esta separación 

generó vacíos epistemológicos en investigaciones, las cuales al enfocarse en analizar los objetos separadamente, 

tendieron más a oscurecer que a aclarar la forma en que están constituidas las relaciones activas de la naturaleza 

(Moore, 2011, p. 117). Esta abstracción fue generada para analizar las “unidades básicas” (naturaleza, sociedad) 

más en función de su objeto que de sus relaciones estableciendo que tienen interacciones causales con el fin de 

determinar que uno domina al otro (Harvey, 2014, p. 247), ignorando las relaciones intrínsecas de cada uno. 

Sin embargo, Levins & Lewontin (1985), desde el ámbito biológico indicaron que estas unidades básicas al 

descomponerse revelan relaciones entre ambas, cambiando el foco de estudio de los objetos hacia las relaciones 

de estos. Ante esta última aseveración se puede extender que el foco de estudio de sociedad/naturaleza ahora 

está constituido en un todo llamado “socio-ecológico” basado en las relaciones estratégicas modernas (Moore, 

2011, p. 115). 

De esta manera, al entender el Oikeos como las relaciones del todo, y el enfoque de análisis como una 

constitución de relación socio-ecológica, se establece que el Oikeos es regularizado por las totalidades parciales 

de la acumulación infinita del capital y de las cambiantes estructuras de las relaciones sociedad/naturaleza 

(Moore, 2011, p. 118). En otras palabras, la acumulación del capital y la producción de la naturaleza (ya no 

entendida como un actor pasivo, sino más bien es considerada un actor activo donde un conjunto de relaciones 

formadas y reformadas histórica y geográficamente por los movimientos de la sociedad ocurren a través de ella) 

se entrelazan tan fuertemente que es impensable una sin la otra (Moore, 2011, p. 119), según se reafirma con la 

teoría “la producción de la naturaleza” (Smith, 1984), donde la naturaleza no solo se construye de sus 

interacciones al azar, sino que también es activa y constantemente construida por el capital.  

Por lo cual, el capitalismo en vez de entenderse como un world-system se entiende como world-ecology, 

debido a que los proyectos socio-ecológicos (revoluciones industriales y agrícolas, sucesivos nuevos 

imperialismos) que han caracterizado al capitalismo, por su generación infinita de mercancía y acumulación de 

capital como sus principales ejes, se entienden a modo de procesos que han ido reconstruyendo las relaciones 

sociedad/naturaleza a lo que es en la actualidad (Moore, 2011, p. 119).  

Por lo tanto, para entender las transformaciones que han ocurrido en el Oikeos durante el capitaloceno se 

debe analizar las relaciones socio-ecológicas y cómo estas han producido espacios que se han definido por el 

rol de las fronteras con los ciclos de la evolución del capitalismo según es descrito por los “Ciclos Sistémicos 

de Acumulación” de Arrighi (Arrighi, 1994). 

La producción espacial capitalista 

 
La producción del world-ecology se empezó a generar entre los siglos XIV al XVI en Europa cuando las 

contradicciones socio-ecológicas del sistema feudal se hicieron insostenibles a partir de la degradación del suelo 

generada por la relación Señor feudal-campesino y la demanda por la renta (Moore, 2002, pp. 301-303). Esto 

derivó que las ciudades-estados italianas surgieran al nivel de poder administrar el poder económico mundial 

de la época, el cual fortalecieron asociándose entre ellas por medio de un conclave, caracterizado por la relación 

dialéctica entre las unidades de producción e intercambio, y por una concepción de la naturaleza a modo de ente 

externo, instaurándose como el origen del capitalismo (Arrighi, 1998). 

Los orígenes de la transición de feudalismo a capitalismo están relacionados con la organización de la 

producción de la tierra, donde esta no promovía incentivos ni imponía sus términos para aumentar la 

productividad (Moore, 2002, p. 304). Además, si se generaba mayor productividad esta no era absorbida por 

los campesinos, sino que por los Señores Feudales o el Estado (Dobb, 1963, pp. 42-44). Las consecuencias de 
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tal organización fueron que no se generaran mejoras en el modo de producción, culminando con la degradación 

del suelo y consecuentemente la malnutrición de la población resignándolas a futuras epidemias a mediados del 

siglo XIV (Moore, 2002, p. 304).  

Este desequilibrio se trató de solucionar por medio de: aumentar la producción agrícola a través de la 

expansión territorial; cambio en el sistema de producción (se pasó de una razón 2:1 a 3:1 aumentando a la mitad 

la producción), y la promoción de la urbanización, la cual sostendría la población necesaria para aumentar 

producción agrícola (Moore, 2002, p. 305). Sin embargo, estas soluciones derivaron en profundizar la crisis del 

sistema feudal, ya que empobrecieron aún más el suelo disminuyendo no solo los cultivos, sino también las 

ganancias por impuestos de los Estados mermando el mercado de estos hacia una recesión. Además, durante 

los siglos XIII y XIV las temperaturas disminuyeron afectando los cultivos, las cuales con la recesión dejaron 

a la población al límite de su capacidad, generando hambrunas y enfermedades alrededor de Europa las que se 

expresaron finalmente como epidemias, por ejemplo, la peste negra (Moore, 2002, p. 306). Ante este contexto, 

los Señores Feudales disminuyeron sus ingresos y trataron de buscar alternativas para aumentar las ganancias 

imponiendo mayores esfuerzos a los campesinos, quienes respondieron con revueltas (Brenner, 2001, pág. 204) 

que se fueron haciendo más fuertes al concentrarse en ciudades (Moore, 2002, pp. 306-308).  

El estancamiento económico, los efectos de la peste negra en la economía de los Señores Feudales, la 

amenaza del campesinado tanto a los Señores Feudales como a las Ciudades-Estado y el cambio de régimen 

agrícola hacia un sistema ganadero motivó a que los Señores Feudales, Estados y Ciudades-Estados tomarán la 

decisión de cambiar el modelo a favor de una expansión en ultramar, la cual cambiaría radicalmente la gestión 

y organización del sistema feudal hacia el world-ecology. En este sentido, las condiciones geográficas de Europa 

fueron relevantes para este proceso, debido a su sistema político (la existencia de muchos estados que competían 

entre ellos), sistema agrícola (basado en el trigo con baja tasa de cosecha en comparación a la cosecha del arroz 

altamente más productivo que el trigo) y su ventaja de localización cercana a las Américas (Moore, 2002, pp. 

308-313).  

Estos cambios geográficos y políticos generaron que la producción de mercancías (commodities en inglés) 

fuera el foco de desarrollo de las clases sociales dominantes, en comparación al Feudalismo donde la producción 

de mercancías era en menor volumen con el fin de poder generar dominio a partir del tributo (Moore, 2002, p. 

314). En este contexto de producción capitalista se caracterizó por: la transferencia de innovaciones culturales 

(Braudel, 1979), económicas y productivas (reestructuración de la división del trabajo) (Moore, 2002, p. 314), 

desde centros de acopio de capital y gubernamentalidad hacia regiones fronteras produciendo fórmulas de 

espacialidad (Lipietz, 1983); y por la apropiación de la naturaleza (Moore, 2013) en el contexto de ondas largas 

de la dinámica capitalista (Mandel, 1980).  

Por lo anterior, se generaron espacios coloniales extra europeos y fue posible el contacto inter civilizatorio 

entre Occidente y otras culturas. Ambos fenómenos aportaron al incremento de la mercantilización a escala 

planetaria junto a la emergencia de fronteras mercantiles y de recursos, y otros procesos socio-espaciales de 

despliegue de una territorialidad capitalista de alcance mundial, o como postuló Wallerstein, la producción de 

un “sistema mundo capitalista” (Wallerstein, 2005, p. 3), donde su dinámica recaía en la ley de la “tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia”
1
 (Moore, 2011, p. 130). En este sentido, el éxito del sistema mundo 

capitalista en comparación con el Feudalismo es que este último no fue capaz de asegurar las fronteras externas, 

debido a que las contradicciones de producción socio-ecológicas iban a mayor velocidad que la apropiación 

territorial necesaria para sostener el sistema feudal (Lewis, 1958; Bartlett, 1993; Moore, 2002; Moore, 2013).  

Este proceso de generación del sistema mundo capitalista es analizado como “Ciclos Sistémicos de 

Acumulación” (en adelante CSA) por Arrighi (Arrighi, 1994), quien basándose en la teoría del “Longue Durée” 

(Braudel & Wallerstein, 2009), donde el tiempo de la vida social es asociado a duraciones, el capitalismo es 

entendido como el tiempo de las estructuras (el tiempo largo), en que el nivel de la vida material parece moverse 

imperceptiblemente (Moore, 1997, p. 108). Mientras tanto, los CSA se asocian con el tiempo a mediano plazo 

identificado por los ciclos económicos (Braudel & Wallerstein, 2009).  En este sentido, los CSA, son entendidos 

a modo de grandes olas de acumulación de capital y de poder-mundo de una ciudad y/o Estado sobre 

temporalidades de regiones, Estados e Imperios (Arrighi, 1994), que se caracterizan por tener fases de expansión 

material y financiera hasta llegar al periodo de crisis de sobre acumulación dando paso a un nuevo CSA (Moore, 

1997, pp. 107-109). Arrighi determinó cuatro CSA desde el siglo XVI en adelante, las Ciudades-Estado del 

norte italiano entre 1450-1650, Las Provincias Unidas entre 1560-1780, El imperio Británico entre 1740-1930, 

                                                 
1 La ley decreciente de ganancia postulada por Marx (1977, vol.3, p. 212), se refiere a mayor competencia de empresas genera una mayor 

inversión en capital fijo manteniendo los precios de sus productos bajos, del mismo modo la tasa de su utilización, por lo cual, genera 

ganancias bajas y bienes sin vender.  
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y Estados Unidos 1930 hasta la actualidad (Arrighi, 1994, p. 220), donde cada uno se expandió según un patrón 

territorial
2
 (ciudades-Estado y el imperio británico), o más bien con un patrón capitalista

3
 (holandeses y Estados 

Unidos), según las condiciones organizacionales y técnicas de cada uno. En este punto, Arrighi propone la teoría 

de la revolución organizacional donde: (1) los ciclos no aparecieron de la nada, sino que fueron creados (Moore, 

2011, p. 122), gracias a la innovación y generalización de nuevas formas de gobernanza a nivel mundial por 

alianzas de Estados-Capitalistas. Cada ciclo tiene una duración y las transiciones entre ellos son contingentes y 

caóticas (Arrighi & Silver, 1999),  donde las crisis no se deben a límites exógenos, sino más bien al desgaste 

de la estructura organizacional (Arrighi, 1994, p. 226). En este proceso se renueva y se expande la acumulación 

previa del ciclo anterior, y a su vez se renuevan y profundizan las contradicciones intrínsecas; (2) y que la 

transformación del espacio-tiempo es central para entender la concepción y destrucción de los CSA. En este 

caso, la contradicción de la acumulación infinita de capital con la finita conquista de espacio (imposible en el 

contexto socio-ecológico) (Moore, 2011, p. 122), pone presión a la innovación y revoluciones organizacionales 

que se puedan desarrollar dentro de las posibilidades que les da cada CSA. Por lo tanto, los regímenes de 

acumulación que se pueden realizar indican los límites de expansión del capital, que se expresa geográficamente 

(Moore, 2011, pp. 121-123), específicamente en las fronteras. 

Al respecto de estas últimas, el origen del concepto se remonta a fines del siglo XIX con la obra de Turner 

“La frontera en la historia Americana” (Turner, 1986) quien examinó la condición social de fronteras en el 

Oeste Norteamericano y posteriormente fue recanalizado por W. Webb al contexto de la expansión europea que 

ocurrió en el siglo XV enfocándose en las relaciones de las metrópolis y las fronteras (en la periferia del 

atlántico) caracterizadas por el protagonismo de un conjunto de ciudades europeas y  no-naciones en su obra 

“The Great Frontier” (Webb, 1964). De este análisis se deriva que las grandes olas de acumulación de capital 

dependen indispensablemente del movimiento de fronteras, debido a que el capitalismo no solo tiene fronteras, 

sino que tanto su existencia como su ascenso está definido por el movimiento de ellas; y segundo, para entender 

holísticamente el capitalismo es imperioso analizar las conquistas territoriales a favor a la producción de 

mercancía de la temprana era moderna (Moore, 2013, p. 13).  En este caso, el rol crucial de las fronteras es que 

controlan la composición orgánica del capital
4
 y la tasa decreciente de ganancia. Es decir, cada ola expansiva 

territorial entrega considerables reservas de trabajo, alimento, materias primas y energía (los 4 bienes libres 

baratos)
5
 a la acumulación global del capital (Moore, 2013, pp. 13-14), desde la era de las Provincias Unidas 

en el siglo XVI hasta el ascenso del neoliberalismo en la década de los 70 y 80 (Moore, 2010b). 

Las fronteras desde el siglo XVI en adelante cumplen un rol fundamental en la producción espacial 

fundamentada en el capital, denominándose estos espacios como “fronteras mercantiles”. Estas son definidas a 

modo de espacios de mínima mercantilización y máxima apropiación que se incorporan a un orden económico 

temporal específico por poseer bienes y/o servicios ambientales, suelo, recursos naturales necesarios para los 

regímenes de producción existentes (Moore, 2013a, p. 18, 2013b), por lo cual, una vez conquistados o 

descubiertos se incorporan como periferias a la economía-mundo. Se puede observar que se conjuga tanto el 

“modo de producción” como el “modo de extracción” en un proceso global histórico singular (Bunker, 1984). 

Su origen se relaciona con el nuevo trato descrito por Braudel, ejemplificado en la producción azucarera iniciada 

en Portugal en 1450 y luego, en las islas Santo Tomé y Madeiras cuando se acabó el primero (Braudel, 1979). 

Este proceso se fue expandiendo a modo de capas, debido a su propiedad de “sobreapropiación secuencial” 

(Moore, 2013, pp. 19-20) que se refiere al traslado de la producción de bienes primarios a las zonas de frontera, 

las cuales al ser apropiadas creaban las condiciones para las fronteras mercantiles nuevas de la era siguiente. Es 

decir, cuando se generaban profundos desgastes de los recursos naturales, por ejemplo, deforestaciones, 

contaminación de las aguas, erosión del suelo, etc. (Moore, 2010a), por medio de la apropiación se suscitaba a 

                                                 
2 Se refiere a la lógica de expansión territorial y aumento de población como fuente de poder y el capital es un producto de esta expansión 

(Arrighi, 1994, p. 34). 
3 Se refiere a la lógica de dominar espacios con recursos valorados considerándolos como fuente de poder y conciben al territorio como un 

producto de esta dominación (Arrighi, 1994, p. 34). 
4 Es similar a la composición del valor (proporción entre capital constante y capital variable) “c/v”, pero enfocado en reflejar los cambios 

de la composición técnica del capital (cantidad de medios de producción / cantidad de fuerza del trabajo) (Marx, 1977, vol.1, p. 612). No 

siempre coinciden la composición del valor con la composición orgánica del capital, debido a que la primera está expuesta a factores 
externos (aumento de precios, tiempos de guerra, efectos climáticos), las cuales afectan principalmente al valor.  
5 Moore los denomina “las mercancías baratas” siendo las claves del desarrollo del world-ecology, debido a su bajo valor de composición 

(el trabajo social abstracto, el tiempo promedio de trabajo necesario para crear estas mercancías). El world-ecology se ha apropiado de ellos 

entendiéndolos a modo de bienes libres, lo cual le ha permitido crecer y apropiarse del espacio, no obstante, el capitalismo depende de la 
reducción de su baja composición, la cual si aumenta generaría el aumento de precios y la disminución de la ganancia (Moore, 2010c, pp. 

232-235). 
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nuevas expansiones. Además, para obtener la mayor rentabilidad se procuraba que el costo de mano de obra y 

del suelo fueran el mínimo posible debido a que, la producción ya no era determinada por la productividad de 

la tierra, sino más bien por la producción del trabajo (Moore, 2010a, p. 36), lo cual se logró por medio de una 

respuesta técnica: la unión entre la esclavitud y latifundio como forma de cultivo extensivo (Moore, 2000) 

acelerando la producción. La expansión de esta modalidad productiva se fue realizando gradualmente hacia 

Norteamérica, las Indias Occidentales, y el Báltico Norte, para luego expandirse por el mundo entero, gracias a 

los portugueses y otras potencias colonizadoras, derivando en la producción de grandes fronteras de azúcar, 

agrícola, maderera y plata en el mundo. 

Finalmente, al relacionar los conceptos de Arrighi (los CSA) con el concepto de world-ecology de Moore, 

se recalca que la expansión del world-ecology fue gracias a la estructura organizacional de los proyectos socio-

ecológicos (entendidos como los CSA de Arrighi) donde el capital no solo se ha sustentado en generar 

mercancías de la forma más barata posible, sino que también fue generando cambios socio-ecológicos en la 

relaciones de producción, haciendo que cada proyecto socio-ecológico fuera más dinámico que su antecesor. 

Asimismo, en las fases de revolución world-ecological (cuando se crea un cambio técnico y que es adaptado 

por un proyecto socio-ecológico pasando de un CSA a otro) se generan excedentes ecológicos, es decir, la 

naturaleza a apropiar de la capitalizada (Moore, 2011, p. 129), debido a la disponibilidad de nuevas técnicas, 

organización de trabajo y materias primas que disminuyen los costos básicos de producción, por ejemplo, la 

comida, energía, materia prima y trabajo, permitiendo una mayor apropiación de la naturaleza humana como 

extra-humana (este proceso se puede evidenciar en los avances tecnológicos en la producción de energía, desde 

la turba a la utilización del petróleo) asegurando nuevas olas de acumulación (Moore, 2011, p. 130) y 

revolucionando el espacio world-ecological.  

Sin embargo, la contradicción de la acumulación infinita de capital lleva a que cada vez la competencia 

aumente y las ganancias sean menores, debido a la ley de la tendencia decreciente de ganancia, haciendo que 

haya mayor interés en conquistar espacio, disminuyendo los costos de materias primas, pero que también desea 

en innovar en tecnologías de producción y organización, disminuyendo el costo de la mano de obra, pero 

aumentando la composición orgánica del capital (Moore, 2011, p. 132). Esto finalmente llevará a que se genere 

una crisis, debido a una sobreacumulación de productos y a una menor demanda de ellos, gracias a la menor 

valoración de la mano de obra (Harvey, 2006, p. 89). 

La lógica del world-ecology para evitar este fenómeno ha sido lograr un equilibrio de ambos procesos 

mencionados en el párrafo anterior. La incesante búsqueda de mantener los precios bajos de los 4 baratos, para 

poder permitir y expandir la acumulación (evitar a que se genere una baja-producción), y regularizar la oferta 

y su valor por medio de la innovación tecnológica y organizacional (Harvey, 2006, p. 133). Esto se logra gracias 

a la expansión territorial, no obstante, en la actualidad hemos llegado al límite de este proceso, debido a que 

cada vez las fronteras de mercancías son casi nulas (el único espacio que todavía no está mercantilizado a donde 

se puede extender es al fondo del océano o la Antártida), lo que ha llevado a que en la última etapa del world-

ecology conocida como “neoliberalismo” se dicte la acumulación por desposesión a modo de una de las últimas 

medidas en la búsqueda de riqueza cambiándolos usos de valor a los usos de intercambio (Harvey, 2014, p. 60). 

Del mismo modo, la falta de una revolución en la producción de los 4 baratos indica que vamos directo a una 

crisis de baja-producción aumentando los precios de los 4 baratos que se irán acentuando con los efectos del 

cambio climático, del superweed (el aumento de plagas a las cosechas, debido a que han logrado generar 

defensas contra los fertilizantes generando mayores pérdidas cada año) y de la financiarizacion del oikeios, 

donde los procesos de producción ya no dependen del circuito productivo del capital, sino más bien de las 

finanzas (Moore, 2010c; Moore, 2011).  

Transformaciones socio-espaciales individuales y colectivas en el contexto de la 

emergencia del world-ecology 

 
El análisis de las transformaciones socio-espaciales e individuales originadas por la implementación del world-

ecology supone redefinir el concepto de medioambiente para integrar al ser humano y a las sociedades bajo la 

lógica de la conciencia participativa premoderna. A partir de lo anterior, las consecuencias de las 

transformaciones en los objetos pueden ser analizadas imbricadas con los sujetos, cuestión que supone, de algún 

modo la superación de la visión cartesiana del mundo.  

La reflexión acerca de las transformaciones socio-espaciales originadas por un sistema económico-

ecológico se emparenta con una tradición de crítica política a los sistemas económicos que se desarrolló 

fundamentalmente en el mundo anglosajón desde fines del siglo XIX, y que perdió fuerza tras la caída de los 

socialismos reales (Perret & Roustang, 2000). Sin embargo, esa pérdida de fuerza no implica dejar de considerar 
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las consecuencias socio-espaciales ya señaladas, las cuales venían dándose desde la configuración de un sistema 

de transformación de la naturaleza que paulatinamente se fue desplegando con más fuerza combinándose con 

la maduración del pensamiento moderno (Berman, 1987).  

La generación de nuevos significados y significantes acerca de la realidad primero, y de la naturaleza 

después, obedecen a la producción de paquetes discursivos que se trasladaron a la economía y a la política, 

desde los cuales volvieron entronizados a las dimensiones filosóficas y políticas. Entre los paquetes discursivos 

que se trasladaron de la economía a la filosofía y a la política es la deshumanización del amerindio, considerado 

por algunos tratadistas como un elemento más de la naturaleza y sujeto, por ende, a las dinámicas de apropiación 

que se aplicaban al suelo y a otros recursos, cuestión a la cual se opuso brillante y fervientemente Bartolomé de 

Las Casas (Gruzinski, 1991). 

La extracción de recursos, la implementación de técnicas productivas y la conformación de relaciones 

específicas de producción configuraron una espacialidad historiada, vale decir un patrón social – histórico - 

económico y cultural de apropiación, y uso del espacio que fue suficientemente competente para transformar a 

los individuos y sociedades en función de las relaciones de producción que privilegiaban, inhibían o fosilizaban.  

El proceso de desarrollo del capitalismo desde el feudalismo hasta la producción de sus regiones fronteras 

desde el siglo XV en adelante, se trató de un proceso de magnitud geológica en materia de transformación 

espacial (Moore, 2014). Este tipo de regiones se caracterizan por la ocupación intensiva de los recursos con el 

fin de producir riqueza extraterritorial. En función de lo anterior, estas espacialidades fueron una especie de 

institución capitalista (Castoriadis, 1994), una concreción de un modelo de sociedad imaginaria instituyente 

que cristalizó en forma de una sociedad instituida, que se espacializó en una primera etapa, bordeando al 

Atlántico, para posteriormente expandirse a otros sectores del globo, y se mantuvo en el tiempo como otra cosa 

y otra idea (Castoriadis, 1994, p. 69).  

En las regiones fronteras se ha ido produciendo el enfrentamiento entre lo instituido y lo instituyente; ello 

explica la alternancia de formas de conciencia y conocimiento participativos (Berman, 1987, p. 17), esto es, 

concepciones de la naturaleza que consideraban la pervivencia de imaginarios, mitos y extensiones de la 

existencia humana (Gisbert, 2001), versus miradas economicistas que separaban el sujeto del objeto (Berman, 

1987), y la producción de imaginarios asociados a formas diferentes de funcionamiento del sistema natural con 

respecto al mundo conocido (Gisbert, 2001).  

Respecto a los individuos, los niveles de afectaciones fueron multivariadas por cuanto la emergencia de 

sistemas de producción pre capitalistas y capitalistas de gran escala produjeron importantes alteraciones en la 

mayor parte de las relaciones sociales, ya que las nuevas formas de producción y la emergencia de nuevas 

concepciones respecto al mundo y sus contenidos, percolaron hasta las más profundas secciones de la 

conciencia individual y colectiva de los conquistadores. No solo se expandió el mundo de los europeos, sino 

también sus cogniciones y experiencias.  

Al respecto, Mandel (1984), destacó la ocurrencia de una serie de transformaciones sociales entre los siglos 

XV y XVIII, especialmente en las relaciones entre las fuerzas de capital – trabajo, socialización, condiciones 

laborales, encuadres institucionales, reconfiguraciones en el entorno social, entre otros aspectos. A su juicio, 

estos factores redundaron en que las ondas largas del desarrollo capitalista coincidieran con ondas largas de 

producción, empleo, ingresos, inversión, acumulación capitalista y mejoras en las tasas de beneficio (Mandel, 

2008, p. 6).  De lo anterior se deriva que en cada ciclo se expresaron en el espacio bajo la modalidad de distintas 

sucesiones de sistemas de objetos y acciones (Santos, 2000, pp. 53 - 75), separados por inflexiones (Moore, 

2003), conectados por rugosidades (Santos, 2000, pp. 117 - 121) e identificados por el dominio de determinada 

técnica (Santos, 2000, p. 145 - 159).  

Durante los tres siglos posteriores a 1450 también se fueron generando procesos de fragmentación social 

cuyas causales son diversas; al respecto Mann (1997) plantea que: 

El sector económico fragmenta las clases. Las fracciones, tanto del capital, como del trabajo, adoptan distintas 

formas de organización interna, que, a veces, entran en conflicto. La agricultura genera habitualmente su propia 

subcultura. Los trabajadores agrícolas rara vez se sientes “proletarios”, como los obreros industriales; los 

campesinos y minifundistas generan sus propios movimientos característicos (Mann, 1997, p. 50).  

También señala que “Los estratos y las fracciones dividen las clases” (Mann, 1997, p. 51). 

Las fragmentaciones sociales son procesos multiescalares; más que burguesías o proletariados mundiales, 

se fueron produciendo burguesías y proletariados nacionales, cuya acción e influencias les distinguían unos de 

otros, por cuanto el capitalismo tuvo “una enorme capacidad estructuradora en el desarrollo de la sociedad civil 
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y sus clases” (Mann, 1997, p. 52). Las diferencias entre las poblaciones que poblaban los centros de las que 

habitaban las periferias sería otra manifestación de la multiescalaridad señalada. 

Aportó a la multiescalaridad el hecho de que familias burguesas y señoriales, más algunas comunidades 

locales que ya participaban, durante el largo siglo XVI, en diversas fórmulas de intercambio económico 

institucionalizadas y normalizadas, compartían normas que regían los regímenes de propiedad, relaciones de 

producción e intercambio, funcionamiento de los mercados. Al respecto, Mann señala que algunas familias y 

comunidades “Poseían una autonomía y una intimidad suficientes para quedarse con los frutos de su propia 

empresa y calcular así los costes y los beneficios probables de las distintas estrategias posibles” (Mann, 1991, 

p. 579); también se habían establecido protocolos generales que regulaban la oferta, la demanda y los incentivos 

para la innovación.  De lo anterior se concluye que interactuaban en el sistema económico actores tales como 

familias, comunidades locales, clases sociales, burgueses, nobles y campesinos, siendo esta situación un 

importante detonador de transformaciones sociales que se darían en Europa Occidental entre los siglos XV y 

XVIII y que tendrían efectos en otras latitudes del mundo.  

Respecto a los cuerpos, en las grandes fronteras tuvo lugar la ruptura de la unidad y la consecuente crisis 

en los dominios ecológicos mentales (Bateson, 1991) y sociales (Guattari, 1996), lo que generó una crisis 

ecológica global que incluyó al medioambiente, (dada la incapacidad de proveer soluciones holísticas y 

políticamente plausibles), a las relaciones sociales y a la subjetividad humana (Guattari, 1996, pp. 7 - 8).  

En el largo siglo XVI, las concepciones de cuerpo cambiaron, ya que las ideologías, imaginarios y teorías 

eran tributarias de las teorías referidas a la persona (Le Breton, 2002a). Durante este período y hasta el siglo 

XVIII, la modernidad occidental incorporó en las grandes fronteras una imagen dualista que separaba al cuerpo 

de la persona. En estos sectores, las cosmovisiones de sus habitantes no realizaban tal distinción (Le Breton, 

2002b, pp. 16-17); ya que, a diferencia de las visiones occidentales consolidadas durante el Renacimiento, en 

muchas de las sociedades de la Gran Frontera, el cuerpo no se distinguía de la persona ni tampoco del resto del 

orden creado, por cuanto su materialidad lo hermanaba con los otros elementos naturales que tenían la misma 

composición (Le Breton, 2002b, p. 25; Tuan, 2007).  

Al cambiar las concepciones y las dinámicas asociadas a la producción, el sujeto dejó de ser evidente a 

causa de la imposición de la visión dualista occidental en la mayor parte de la ecúmene (Berman, 1987). Esta 

postura generó transformaciones en las concepciones prevalecientes acerca de la naturaleza humana y 

consecuentemente del cuerpo; también biofísicas, originadas en la evolución del capitalismo que tendió a 

especializar a los habitantes de las grandes fronteras en mercancías reales (Le Breton, 2002b), y en ejércitos de 

reserva de mano de obra orientados a la reproducción de la fuerza de trabajo (Marx, 1977, p. 636).  

En fin, Las transformaciones del orden interno (cuerpos) (Harvey, 2007, pp. 119-145) y externo 

(naturaleza) han formado parte de una gran cascada de cambios que tuvieron como core el Océano Atlántico 

(Moore, 2003). Estos cambios actualmente se están asociando a un todo mayor, al que definiremos como “crisis 

ecológica” (Capra, 1991; 1998; Lazlo, 1997; Leff, 2004; Morin & Kern, 2006) o “crisis de la civilización” 

(Leff, 2004, p. 9), conceptos social y políticamente muy consistentes, que intentan dar cuenta de una relación 

crítica, nunca antes vista, entre ser humano- sociedad – medio, que amenaza radicalmente a todas las formas de 

vida y ecosistemas. No obstante, Estas conceptualizaciones generan resistencias, dada la profusión de supuestos 

históricos y geográficos que ponen en duda la existencia de diferencias sustanciales acerca de cómo han 

interactuado las sociedades con la naturaleza con otras épocas (especialmente justifican que los problemas 

derivan desde la era industrial) (Moore, 2003, p. 99), o que más que precisar y fundamentar la crisis, se detienen 

en la presentación de las posibles soluciones al problema ambiental, reduciendo así tanto las dimensiones del 

problema y a su vez las escalas de análisis (Moore, 2003, p. 100). 

Conclusiones 

 
Sean cuales fuesen los orígenes y los componentes de la crisis civilizatorio-ecológica y la producción del world-

ecology, lo cierto es que se trata de una inflexión en el sistema-mundo (Wallerstein, 1991), un proceso histórico 

mundial (Moore, 2003), que se superpuso gradualmente a problemáticas y ajustes tanto locales como regionales. 

Un ejemplo de ello es la espacialidad generada durante el feudalismo mediante procesos de cambio de gran 

magnitud en la agricultura y minería a escala mundial, entre los que se puede citar, la incorporación de nuevas 

tierras de cultivo, mejoras en los sistemas de transporte, generación de demanda para nuevos productos, 

urbanización y el crecimiento demográfico. Estos actuaron a modo de catalizadores para la producción de 

nuevas tecnologías, descubrimientos y conquistas, reestructuraciones socio-espaciales, migraciones, entre otros 

procesos (Brenner, 2001) considerados claves para indicar que vivimos en una nueva era geológica que es 

denominada como “Antropoceno” (Crutzen & Stoermer, 2000) y/o “Capitaloceno” (Moore, 2014). 
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En este sentido, nos inclinamos al concepto de Capitaloceno principalmente por dos motivos: 1) primero, 

es un concepto que supera los límites del cartesianismo. Las acciones humanas no están separadas de la 

naturaleza, más bien están se construyen dialécticamente construyéndose una con otra en cada momento. Por 

lo tanto, esta era indica que las relaciones entre sociedad-naturaleza (humana y extra-humana) han fomentado 

la acumulación infinita del capital y a la desigual generación de poder y riqueza, al contrario de una mirada 

antropocentrista que sobrepone a lo humano sobre lo natural, no identificando la esencia del capitalismo 

(Moore, 2014, p. 5). 2) Al utilizar el concepto Antropoceno se generaliza las acciones de los humanos como si 

todos han sido responsables de las acciones que nos han ido construyendo como sociedad. No obstante, es el 

capital el que nos ha ido moldeando desde el movimiento de las poblaciones hasta en el rol de las tecnologías 

y aceleración del cambio climático (Moore, 2014, p. 3). En este caso, solo algunos tienen la capacidad para 

dinamizar el capital, mientras que otros deben seguir la corriente con el fin de subsistir, es decir, la 

responsabilidad en realidad solo recae en unos pocos y no en la humanidad entera. 

Asimismo, al considerar al Capitaloceno como la era geológica que estamos viviendo, es pertinente 

mencionar las urgencias que se producirán en el futuro, en relación a la falta de nuevas fronteras en donde el 

world-ecology pueda expandirse.  

En la práctica, la sustentabilidad es uno de los paradigmas que han aparecido a modo de solución para 

mejorar la eficiencia utilizando estrategias de largo plazo, al contrario del modelo cortoplacista que nos rige, 

con el fin de poder mantener los stocks físicos y agregando otras variables en los modelos analíticos, 

verbigracia, la depredación natural. No obstante, su utilidad dependerá principalmente de la adopción de esta 

en los países en desarrollo, la cual se ve desbalanceada en comparación a la demanda de commodities, la cual 

promueve la explotación de la organización del trabajo, por ejemplo, la “brasileñización del trabajo” (Beck, 

2000); y la apropiación de la naturaleza, por medio de la mercantilización de espacios fronterizos ya altamente 

explotados, favoreciéndose la introducción de grandes productores y/o transnacionales (Campling, 2012), como 

puede apreciarse en la zona económica exclusiva de Chile en el Océano Pacífico, donde la puesta en vigencia 

de una nueva ley de pesca (MINECON, 2013) benefició en la extracción de recursos marinos a la pesca 

industrial por sobre la pesca artesanal (Barton & Floysand, 2010). 

Sin lugar a dudas sus desafíos serán asumir una reestructuración en sus principales ejes, debido a que, si se 

sigue el ritmo de explotación y apropiación de la naturaleza existentes, y las acciones sean basadas según lo 

que indiquen las ganancias de las bolsas de comercio mundiales, la crisis mundial existente no solo seguirá 

extendiéndose, sino que terminará redirigiendo a una nueva era no tan alentadora.  
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