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Queridos Lectores:

Como sabemos, transcurrimos el año internacional de los suelos. Esta decla-
ración mundial no hace mas que confirmar que estamos por el buen camino. 
A través de la difusión y la educación, pretendemos seguir contribuyendo a 
generar conciencia ambiental como primer paso ineludible y necesario para 
provocar un cambio de actitud global hacia nuestro planeta.

Escuchamos a menudo que hay que educar a los niños en valores. Pero qué 
valor tienen hoy los recursos naturales para ellos?...y para nosotros?. Tam-
bién se dice que nuestros hijos copian todo y que uno debe educar con el 
ejemplo. Que mejor oportunidad se nos presenta cada día de nuestras vidas 
que la de formar hombres y mujeres que tengan dentro de sus prioridades el 
cuidado de los recursos entendiendo que en definitiva se trata del cuidado 
de sus propias vidas, de su alimento, de su integridad como personas y como 
parte de una sociedad sustentable.

Seguimos como hace casi diez años, trabajando en la difusión de experien-
cias y conocimientos, con la misma convicción acerca de la necesidad de 
generar espacios que ayuden a pensar un planeta mejor. Ojalá la CEIBE 
aporte su granito de arena para alcanzar este preciado objetivo. Nada de 
esto sería posible sin el invaluable apoyo de nuestros lectores y fieles se-
guidores, que para nuestra grata sorpresa, son cada vez más en cantidad y 
diversidad de culturas.  

Esta enorme oportunidad sin precedentes que está generando el proceso de sensibilidad ambiental global nos llena de esperanza y 
nos renueva el impulso para seguir trabajando sin descanso hasta conseguir que la sustentabilidad en la utilización de los recursos 
naturales surja en el seno de nuestras familias y forme parte impostergable de las agendas de nuestros gobiernos.
  
Espero que disfruten esta nueva entrega.

Se ha firmado en el mes de junio de 2015, la nue-
va Carta Mundial de los Suelos como otro medio 
para promover e institucionalizar la gestión sos-
tenible de nuestro recurso – el suelo – en todos 
los niveles.
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Nuestra organización tiene como objetivo ayudar 
a la comunidad a resolver los problemas causados 
por la erosión y los sedimentos.

Buscamos difundir, informar, compartir, debatir 
el conocimientos y los desarrollos tecnológicos 
para asegurar la salud y estabilidad de 
nuestro ambiente.

Deseamos lograr el vículo de una comunidad 
que asegure la formación y desarrollo en la 
ciencia alrededor de la salud del suelo.

IECA
IBERO
AMERICA

www.iecaiberoamerica.org

AFILIESE
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Suelo, un recurso sagrado. Por Lic. Laura Battaglia.

América Latina, el nuevo destino para las energías renovables. 

Guatemala: especialistas Iberoamericanos presentaron los últimos avances en control de erosión y sedimentos.

Entrevistamos al especialista colombiano Ricardo Schmalbach, organizador del VIII CICES y miembro del Cap. Iberoamericano de IECA.  

Estimación de la concentración y el transporte de sedimento de fondo en suspensión con tecnología acústica Doppler. 
Por Dr. Francisco G. Latosinski, Dr. Ricardo N. Szupiany e Ing. Mario L. Amsler

Información nacional e internacional sobre agua, suelo y medio ambiente – Fundanews.

Le mostramos nuestra galería de fotografías sobre la erosión en Latinoamérica y en el mundo.

Costa Rica: rehabilitación de ríos urbanos mediante el uso de especies nativas. Por Lic. Virginia Alvarado García.

Lanzan la iniciativa más ambiciosa de Latinoamérica para restaurar 20 millones de  hectáreas degradadas.

Ecuador: Control de erosión de suelo en una comunidad indígena andina. Por Will Mahoney y Laura Backus.

Ser solidario, por Dr. Jair Santoro.

Una sección donde usted podrá enviarnos opiniones, inquietudes y sugerencias.

Una sección donde usted podrá enviarnos opiniones, inquietudes y sugerencias.
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“Un centímetro de suelo puede tardar 
hasta 1.000 años en formarse”



 El suelo es el cuerpo natural que sostiene la vida, un centímetro de suelo puede tardar 
hasta 1.000 años en formarse, y dado lo difícil y costoso que resulta recuperarlo, es consi-
derado un recurso natural no renovable.

La Asamblea General de la ONU ha declarado el año 2015 como el Año Internacional de los 
Suelos, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre su importancia  para la seguridad 
alimentaria y las funciones eco sistémicas esenciales.

Los suelos sanos no solo constituyen la base para los alimentos, combustibles, fibras y 
productos médicos, sino que también son esenciales para los ecosistemas y desempeñan 
un papel fundamental en el ciclo del carbono, almacenando y filtrando el agua.  

El Director General de la FAO, José Graziano da Silva, advierte  que “con un 33 por ciento 
de todos los recursos mundiales de suelos degradados, más la creciente presión humana, 
se están alcanzando niveles críticos que hacen que la correcta gestión de los suelos sea 
un asunto urgente”.

Además de la presión demográfica y urbanística, la degradación de los suelos tiene un 
claro enemigo, el  clima mediterráneo, que “cada vez es más árido” como consecuencia 
del cambio climático.

Para el Presidente de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Dr. Jaume Porta, falta 
una educación ambiental que cree la conciencia social necesaria para que se valore la 
importancia del suelo.

“Si no se enseña a nuestros jóvenes escolares qué es el suelo, para qué sirve, qué fun-
ciones sociales y ecológicas desempeña y, en consecuencia, porqué hay que protegerlo, 
difícilmente, cuando sean adultos serán ciudadanos que estén motivados por la necesidad 
de proteger el suelo”, concluye.

El aliado silencioso de la humanidad está siendo gravemente amenazado y 
es vital tomar medidas urgentes. El 2015 fue declarado por la Asamblea Ge-
neral de la ONU como el Año Internacional de los Suelos. La medida busca 
generar conciencia sobre la importancia de este recurso. 

Suelopor Laura Battaglia

un recurso sagrado
Suelo
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Una cuarta parte de la biodiversidad del planeta es albergada en nuestros suelos. Según 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel 
mundial, un tercio de todos los suelos se degradan debido a la erosión, compactación, 
salinización, agotamiento de la materia orgánica y nutrientes, acidificación, contaminación 
y otros procesos causados por prácticas insostenibles de gestión del suelo.  

“Es muy importante atajar esta lenta e imparable pérdida, porque sin un suelo sano se 
arrasa cualquier tipo de vida”, explica el Presidente del  Colegio de Geólogos de España, 
Luis Suárez. 

El experto abogó por incrementar la conciencia ciudadana para contribuir a la conserva-
ción del patrimonio natural y, por ende, que los poderes se sientan más obligados a actuar 
por la presión social.

Prevencion e Inversión 

“La conservación del suelo, refiere a la conservación de la vida misma”, asegura  el 
ex presidente del Capítulo Iberoamericano de la IECA (Asociación Internacional para 
el control de la erosión), Ing. Gustavo O. Salerno.  Para el especialista argentino esta 
necesidad de conservación se contrapone con el uso indiscriminado que el mundo de 

“La conservación del 
suelo, refiere a la 

conservación de la
 vida misma”

“La creación de una cultura de la prevención 
puede llegar muy lejos cuando se trata de 
proteger el suelo”

“Los suelos albergan una cuarta parte de la 
biodiversidad de nuestro planeta”



“La falta de conocimiento sobre 
las consecuencias que provocan 
procesos como la erosión y la 
desertificación son la causa de la 
falta de conciencia colectiva”.

hoy hace del recurso, pero a su entender la solución a este contrapunto es “invertir 
fuertemente en la difusión de esta temática tanto como en planificar el uso sustenta-
ble del recurso”, esto significa no sólo actuar para mitigar el daño ya producido imple-
mentando sistemas de remediación de suelo que siempre resultan más costosos, sino 
principalmente invertir en políticas claras de prevención. Y agrega: “Las practicas 
deben ser sencillas,  universales, y sobre todo, debe asegurarse su aplicación”. 

En la actualidad existen diferentes ONGs dedicadas a la difu-
sión de todo tipo de problemáticas ambientales, muchas de 
ellas relacionadas con la conservación del suelo.  La Funda-
ción INMAC, que preside Salerno trabaja desde hace 10 años 
para colaborar en  la toma de conciencia sobre la problemática 
de la erosión y los sedimentos (www.fundacion-inmac.org). 

“La falta de conocimiento sobre las consecuencias que provo-
ca el proceso de erosión y la desertificación es la causa principal de la falta de con-
ciencia colectiva sobre esta problemática.  Sin embargo, es en la prevención donde 
más hincapié debería realizarse, la creación de una cultura de la prevención puede 
llegar muy lejos cuando se trata de proteger el suelo; pero la cultura de la prevención 
requiere un cambio en las actitudes de los gobiernos y de la población”, sostiene el 
experto.  

La evaluación de los escenarios futuros demuestra que serán necesarias importantes 
intervenciones y cambios en el manejo de los ecosistemas para superar los desafíos 
relacionados con la desertificación. Como lo ha reconocido la UNCCD (Convención 
de las Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación), tales intervenciones 
deben ser puestas en marcha desde la escala local hasta alcanzar la mundial, con un 
compromiso activo de los interesados directos y de las comunidades locales. 

“Es imperioso 
invertir en una 
gestión sostenible 
del recurso”
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Agradecimientos:

Las fotos de la presente nota son del libro: Argentina 200 años, 200 suelos.
Panigatti, JL - 2010 - Ed. INTA Buenos Aires. 345 pp. 

En áreas donde los procesos de desertificación están en sus comienzos o son relativamente de 
menor importancia, es posible detener el proceso y restablecer los servicios clave en las áreas 
degradadas. Los impactos adversos de la desertificación en los servicios de los ecosistemas 
de las tierras secas y el éxito limitado en la rehabilitación demuestran que, desde el punto de 
vista de los costos, es más beneficioso prevenir la desertificación que intentar mitigarla una 
vez producida. 

Difusión
 
La difusión es la clave para despertar el interés y una oportunidad casi única para echar luz 
sobre problemáticas como la erosión de suelos o el proceso de la desertificación. Que las Na-
ciones Unidas haya declarado el presente año como el Año Internacional de los Suelos permite 
poner esta temática en los primeros lugares de la lista de preocupaciones a nivel global. 

Sin embrago, atravesamos un momento crítico en relación a los datos sobre suelos, ya que 
los mismos suelen estar obsoletos, y además presentan un alcance limitado y fragmentado; 
faltan guías sobre gestión de suelos así como instrumentos legislativos que acompañen su uso 
sostenible.

Existe en Iberoamérica el conocimiento científico y las técnicas adecuadas para proteger los 
suelos, pero la mayoría de los países de nuestra región carecen de una cartografía global ac-
tualizada (bases de datos).  

Los tomadores de decisiones deberían priorizar recursos económicos para producir mapas de-
tallados, y generar todo tipo de información sobre los suelos que resulta claramente necesaria.  

Es fundamental promover una planificación del uso del territorio en base a un conocimiento de 
los suelos, incentivando medidas para un desarrollo sustentable. Una de las prioridades de la 
FAO es establecer un sistema mundial de información sobre los suelos, que proporcionando 
datos e información confiables, que puedan ayudar en la toma de decisiones relacionadas con 

la gestión de suelos. 

La FAO ha implementado proyectos relacionados con 
el suelo en todo el mundo y ha elaborado, junto a la 
UNESCO, el Mapa Mundial de Suelos (http://www.fao.
org/soils-portal/levantamiento-de-suelos/mapas-histo-
ricos-de-suelos-y-bases-de-datos/mapa-mundial-de-
suelos-de-faounesco/es/).

El suelo y el agua son recursos fundamentales no solo para el desarrollo de la mayoría de las 
actividades económicas sino para el sostenimiento de la vida misma. 
En consecuencia, nadie puede dudar de la imperiosa necesidad que existe acerca de su con-
servación. 

Es esencial que nuestro suelo deje de ser un “recurso olvidado” y se transforme en un recurso 
que viva en un perpetuo presente de la conciencia colectiva. 

Si cambiamos el enfoque sobre su uso, y dejamos de sobreexplotar el suelo hasta volverlo 
estéril, habremos ganado la batalla. Quizás este sea el desafío de nuestro tiempo, de nosotros 
depende conservar este recurso Sagrado dador de vida.  

Un futuro sostenible es posible si escuchamos el llamado. 

“Actualmente, los datos sobre suelos suelen 
estar obsoletos, su alcance es limitado y frag-
mentado, faltan guías sobre gestión de sue-
los, así como instrumentos legislativos que 
acompañen su uso sostenible”
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Para 2050, se espera que más del 20 por ciento de la electricidad generada en la 
región provenga de energías renovables no hidráulicas, según un estudio del Fondo 
Mundial para la Naturaleza

América Latina
ENERGIAS RENOVABLES

el nuevo destino para las

Chozas con paneles solares, 
Lago Titicaca, Perú.
Foto: Vitmark, Shutterstock



América Latina y el Caribe tienen una de las fuentes más ricas de energía natural renova-
ble del mundo. Cuentan con un enorme potencial de energía renovable no convencional. 
De hecho, se estima que si la región explotara tan sólo una fracción pequeña de su capaci-
dad renovable no hidráulica, podría satisfacerse la demanda de energía en las crecientes 
economías de la región. 

Pero ¿por qué la adopción de las tecnologías de energía limpia no tradicional ha sido tan 
lenta en la región? Percepciones falsas han bloqueado lo que de otra manera sería la 
manera más obvia de 
avanzar. 

Existe el mito de que la 
energía renovable es 
muy costosa en com-
paración a los com-
bustibles fósiles, pero 
es un mito. Entre 2009 
y 2014 los costos de-
generación de energía 
solar han disminuido 
en un 80%; los costos 
de generación de energía eólica, alrededor de un 60%. Ambas tecnologías son altamente 
costo competitivas con los combustibles fósiles en muchos mercados. Además, ofrecen 
numerosos beneficios no comerciales, especialmente relacionados con la mitigación del 
cambio climático y la reducción de los riesgos a la salud. 

Otra percepción errónea: las tecnologías tradicionales de energía y una red en expansión 
son la mejor forma de entregar energía a las personas pobres que viven en zonas rurales. 
Lo opuesto es lo cierto. Las energías renovables por mucho son más aptas para llegar a las 
poblaciones rurales, precisamente porque estas no dependen de invertir en la red. 

Pero este escenario está cambiando rápidamente. Los mitos que rodean a la energía re-
novable se disipan, sobre todo el mito de que ésta es demasiado costosa. En sólo un par 
de décadas, América Latina y el Caribe se han convertido en un centro para las energías 
limpias. En el 2013, 16 mil millones de dólares fueron invertidos en energía renovable en la 
región, el equivalente al 7% de las inversiones mundiales en energía limpia. 

Latinoamérica y el Caribe están experimentando una revolución silenciosa y compleja en 
el sector de las renovables, pero el progreso es lento. La región sigue siendo dependiente 
de los combustibles fósiles y la energía hidroeléctrica. Junto con la energía renovable, los 

países continúan explorando 
técnicas no renovables como 
la fractura hidráulica para ac-
ceder a reservas de petróleo 
y gas. Se están desarrollando 
nuevos complejos hidroeléctri-
cos. Se estima que más de 40 
mil millones de dólares se em-

plean actualmente para subvencionar los combustibles fósiles en la región. Las fuentes 
de energía tradicionales no desaparecerán en el corto plazo en el continente ni en otras 
partes del mundo. 

Costa Rica, Uruguay, Brasil, 
Chile y México personifican los 
esfuerzos que América Latina está 
haciendo para acelerar el cambio 
de paradigma necesario.

Estadio Mineirao.

Durante el 2013, 
dieciséis mil millones 
de dólares fueron 
invertidos en 
energía renovable 
en la región.

Foto: Adam Oswell,  WWF
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Pero el mercado de la energía renovable moderna está creciendo rápidamente. Hay mu-
chos ejemplos de desarrollos de proyectos en energía limpia en toda la región. América 
Latina y el Caribe tienen un potencial significativo para demostrar cómo un futuro de ener-
gía limpia es posible. 

Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile y México personifican los esfuerzos que la región está 
haciendo para acelerar el cambio de paradigma necesario. Actualmente, sólo el 6% de la 
electricidad en la región proviene de fuentes modernas como lo es la solar, eólica, bioma-
sa o geotérmica. Sin embargo, se espera que para el 2050 esta cifra alcance el 20%. 

Claramente, hay una oportunidad económica y financiera relevante para invertir en ener-
gía renovable, junto a un enorme obligación mundial de alejarse de la quema de combus-
tibles fósiles que causan el calentamiento global. La región de América Latina y el Caribe 
tiene la oportunidad de desarrollarse de una manera distinta y mejor. Se puede alejar de 
los combustibles fósiles y convertirse en un líder mundial en energía renovable. 

La región cuenta con todos los recursos naturales renovables que necesita para convertir-
se en un modelo para el desarrollo de proyectos de energía limpia. Ofrece una oportunidad 
y una responsabilidad con las generaciones futuras. Tiene todo lo que se necesita para 
formar una economía verde a futuro. 
Actualmente, América Latina genera alrededor del 7% del total de la electricidad mundial, 
y casi el 65% de ese proviene de fuentes renovables. La mayor parte proviene de la hi-
droelectricidad: más de 725 teravatios-hora (TWh). 

Desde el Norte del Desierto de Sonora en México hasta el Sur de la Patagonia en Argenti-
na, la región es rica en recursos energéticos renovables. Ellos podrían proveer más de 20 
veces la demanda de electricidad prevista para el 2050, que casi se triplicará a unos 3,500 
TWh. El potencial eólico estimado para la región, cerca de 1,600 TWh, sería suficiente para 
cubrir plenamente la demanda actual de electricidad del continente. 

Se espera que el consumo de electricidad en América Latina y el Caribe aumente un 3% 
anual. Al año 2030, se requerirá que la región duplique su capacidad eléctrica instalada a 
unos 600,000 MW. Teniendo en cuenta estos requisitos masivos de infraestructura energé-
tica, las renovables podrían establecerse como principal fuente de electricidad. Podrían 

cambiar el modelo energético de la región hacia uno más soste-
nible. En el periodo comprendido entre 2006 y 2013, la capacidad 
total de energía renovable en América Latina y el Caribe creció 
más de 270%.

En el mismo periodo más de 3,000 MW de capacidad renovable 
adicional fueron conectados a la red. No hay ninguna razón por 

la que el éxito de la región en materia de energía renovable no pueda seguir adelante y ex-
tenderse a través de las décadas futuras. Existen varias historias de éxito en renovables que 
dan fe de la revolución de la energía limpia en la región. 

La región cuenta con todos los recursos 
naturales renovables que necesita para 
convertirse en un modelo para el 
desarrollo de proyectos de energía limpia.

Actualmente, América Latina genera 
alrededor del 7% del total de la 
electricidad mundial, y casi el 65% de 
ese proviene de fuentes renovables.

Foto: C. Vallecillo, WWF



Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile y México, 5 de los 26 países de América Latina se 
distinguen por su buen desempeño en materia de energía renovable. Resaltan debido 
al ambiente favorable creado por sus políticas energéticas e industriales, el creciente 
atractivo de inversión en energía renovable que han creado y la alta velocidad con la que 
las tecnologías limpias penetran en sus mercados.

Costa Rica
está en primera 
posición

1ro

Brasil
está en tercera 
posición

3ro

Uruguay
está en segunda 
posición

2do
Chile
está en cuarta 
posición

4to

México
está en quinta 
posición

5to

Perú y Nicaragua
tienen una mención 
especial

Mención 
Especial

En el periodo comprendido entre 2006 y 2013, la 
capacidad total de energía renovable en América 
Latina y el Caribe creció más de 270%.

Países Top en Energía Renovable 
en América Latina

Fuente:  Reporte y fotografías WWF Latinoamérica 2014, “Líderes en Energía Limpia”. 
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Guatemala

En esta ocasión el evento más importante de la región hispanoparlante sobre el manejo de los suelos y el agua tuvo lugar en la 
ciudad colonial de Antigua Guatemala, bajo el lema “Una Visión Armónica”

El VII Congreso Iberoamericano de Control de erosión y sedimentos (VII CICES) reunió profesionales de Guatemala, Costa Rica, 
Colombia, Argentina, Perú, Panamá, México, Venezuela, España, EEUU e Inglaterra.

Se llevaron a cabo 4 cursos pre-congreso, cada uno de ellos de medio día de duración, mientras que la inauguración del evento 
principal contó con la presencia especial de la Ministra de Medio Ambiente de Guatemala, Michelle Martínez.

Durante dos días consecutivos se desarrollaron las conferencias temáticas. El Comité técnico luego de un cuidadoso escrutinio 
seleccionó 42 conferencias de alto nivel con representantes de 9 países. Los ejes temáticos institucionales girarán en torno a: 
erosión de Suelo y control de sedimentos, gestión de las aguas pluviales, técnicas y prácticas disponibles, restauración de las 
aguas residuales, inundaciones MS4, y otros

Los trabajos presentados incluyeron casos prácticos de aplicación de técnicas de control de la erosión y sedimentos,  prácticas 
de manejo, estrategias de gestión de riesgo de erosión, trabajos de restauración, investigaciones de campo sobre control de 
erosión y sedimentos, principios e investigaciones sobre reducción de la contaminación de las aguas de escorrentía, principios 
básicos de funcionamiento del sistema edáfico, desarrollo de sistemas informáticos (software),  estrategias de comunicación y 
capacitación en el control de erosión y sedimentos.

El congreso culminó con una visita técnica a sitios de restauración ambiental. Los objetivos  principales fueron:  facilitar el inter-
cambio de nuevas tecnologías y biotecnologías para la prevención y el control de la erosión y los sedimentos; generar un punto de 
encuentro entre oferentes y demandantes de productos y servicios de control de erosión y sedimentos que faciliten la realización 
de alianzas estratégicas; presentar los avances políticos y técnicos en la adopción de tecnologías de prevención de erosión de 
suelo y sedimentos, mostrar diferentes experiencias sectoriales nacionales e internacionales en la adopción de tecnología, prác-
ticas y sus impactos económicos y ambientales; incentivar la sostenibilidad ambiental, entre otras cosas.

Especialistas Iberoamericanos 
presentaron los

EN CONTROL DE 
EROSIÓN Y SEDIMENTOS

VII CICES
últimos avances



4

El VII CICES permitió intercambiar experien-
cias y actualizar los conocimientos entre los 
profesionales de los diversos países de Ibe-
roamérica, instalando la temática del control 
de la erosión y los sedimentos en niveles 
gubernamentales de Guatemala, así como 
también difundir la problemática dentro de 
la comunidad guatemalteca. La organización 
del mismo estuvo a cargo del Ing. Agr. Juan 
Carlos Hernández.

Durante el encuentro también se llevó a cabo 
la reunión del Capítulo Iberoamericano de la 

IECA (International erosión Control Asociación), donde  se eligió a la Ciudad de Cartagena 
de Indias (Colombia), como sede del próximo Congreso de la especialidad (VIII CICES). Su organización estará a cargo del Lic. 
Ricardo Schmalbach.  Asimismo, se eligió por votación como nuevo Presidente del Capítulo, por un lapso de 2 años, al Ing. Agr. 
Juan Carlos Hernández.

El Capítulo Iberoamericano de la IECA promueve este Congreso desde el año 2002,  cuando comenzó sus actividades técnico - 
académicas en Bucaramanga, Colombia, con la organización del I Simposio Latinoamericano de Control de Erosión y Sedimentos, 
continuando en el 2004  en Lima, Perú. 

Dos años más tarde con la organización de la Fundación INMAC, fue el turno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, mientras 
que en 2008 tuvo lugar en Belo Horizonte, Brasil. Las ediciones 2010 y 2012 se celebraron en Panamá y España, respectivamente. 

Estos y otros especialistas de Latinoamérica y España abrazaran el suelo en 2016 cuando vuelvan a verse para hablar de erosión 
en Cartagena, Colombia, durante el VIII CICES. 

VII CICES

1-Momento del traspaso de la presidencia 
de IECA Iberoamérica de Valentín Contreras 
a Juan Carlos Hernández.

2- Especialistas de la región durante el VII CICES. 

3- El presidente de Fundación INMAC Gustavo 
Salerno durante la apertura del VII CICES junto a 
Julie Etra, Directora board IECA.

4- La Ministra de Medio Ambiente de Guatemala, 
Michelle Martínez,  con la revista CEIBE.

1 3

2
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El especialista señala que los sedimentos son el mayor contaminante del planeta y además 
advierte sobre la preocupante situación de la minería ilegal. También nos adelanta el próxi-
mo Congreso Iberoamericano de Control de erosión y sedimentos, que se celebrará en 
Cartagena, Colombia, en 2016. 

El bienestar del 
Sueloes el bienestar del

 HOMBRE



“El suelo es lo que 
sustenta a todos los seres del 
planeta, es la esencia misma 
de la vida ” 

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar 
el año 2015 como el Año Internacional de los Suelos, con el ob-
jetivo de concientizar sobre la importancia de este recurso. 

La erosión y la sedimentación son dos de los más graves pro-
blemas que puede sufrir el suelo. El próximo año se celebrará 
en Cartagena la octava edición del Congreso Iberoamericano 
de Control de erosión y sedimentos, en este marco,  conversa-
mos con el organizador del VIII CICES,  el especialista colom-
biano Ricardo Schmalbach. 

Schmalbach es Biólogo Marino y miembro del Capitulo Ibe-
roamericano de la Internacional Erosion Control Association 
(IECA), ha trabajado durante más de 25 años en la búsqueda de 
una relación sana con el medio ambiente.  Durante estos años 
ha procurado remediar algunos de los problemas ocasionados 
por la intervención del hombre y de esta forma minimizar el de-
terioro de los ecosistemas.  Uno de sus deseos más profundos 
es inspirar a vivir en armonía con el  medio ambiente.  

Ceibe: ¿Qué la ONU haya focalizado su atención sobre la im-
portancia de la conservación del suelo, significa que este re-
curso natural no renovable no está recibiendo la atención que 
merece? ¿Cuál es su opinión? 

RS: la humanidad siempre ha visto su entorno como una fuente 
eterna de provisiones, sin embargo, el suelo, el agua y el aire, 
los formadores de la vida han sufrido el menosprecio del hom-
bre por siglos. Los conceptos de riqueza y poder parecieran dar 
el beneplácito para producir deterioro en nombre del buen vivir 
y todo se ha forjado en esta visión. 

Cuando el hombre ve que su nicho inagotable se ha convertido 
en una pequeña isla donde solo le quedan unos pocos años de 
productividad, reacciona, y quiere borrar de un plumazo los años 
de derroche por los recursos. ¿Pero, de qué manera? creando ge-
neraciones populares de culpables, mientras un pequeño grupo 
de inescrupulosos ambientales barren con lo poco que queda. 

El suelo no es solo un poco de arcilla o barro, arena o lodo, el 
suelo es lo que sustenta a todos los seres del planeta, es el mis-
mo planeta, es nuestra única morada. El deterioro del suelo es 
como un cáncer de piel, creemos que no es importante hasta 
que estamos en estado terminal. El suelo no solo sirve para posar 
nuestros pies, rodar nuestros autos, esconder nuestros desper-
dicios o producir nuestros alimentos, es la esencia misma de la 
vida. Aho-
ra que está 
enfermo, y 
en algunas 
r e g i o n e s 
más que 
en otras, 
y que se 
puede expandir la enfermedad, la voz de alerta se prende. Los 
líderes  tienen la responsabilidad de multiplicar acciones para 
sanar, para mejorar la relación o para repararla. Hasta no con-
cientizar a la gran población humana cualquier atención es 
poca, toda la atención debe estar centrada en aprender a vivir 
mejor con nuestro suelo, asegurando que sea saludable, ya que 
su futuro es nuestro obligado futuro .

Con ésta declaración se pretende concientizar con más fuer-
za si cabe, a la sociedad civil sobre la importancia del suelo, 
pero, ¿Son conscientes los Gobiernos de su importancia? 

El ser humano tiene muchas preocupaciones y al igual que los 
gobiernos  la supervivencia es su prioridad, es por ello que todo 
lo relacionado a la producción es urgente. Frente a lograr que 
el país tenga los recursos para satisfacer las necesidades del 
pueblo y de sus líderes, el suelo pasa a estar en un segundo 
plano,  se lo utiliza al máximo posponiendo el protegerlo. Yo diría 
que el ser humano siempre es así, está centrado en producir, 
trabajar, explotar. Pospone otros, como por ejemplo: la salud, 
el equilibrio y el medio ambiente  hasta que es inminente aten-
derlos. No logra la armonía entre producción y sustentabilidad. 
Esperemos que cuando realmente se atienda, no  sea tarde. 

“Los líderes  tienen 
la responsabilidad 
de multiplicar 
acciones para sanar 
y reparar el suelo” 

 HOMBRE
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En líneas generales ¿Cree usted que hay una especie de vacío 
en Latinoamérica, tanto a nivel social, como político sobre este 
tema?

Sí, y más que un vacío hay una necesidad de no ver, no oír y no 
hablar del tema, los políticos tiene la obligación de ganar votos 
y los votos se dan complaciendo a la industria y al pueblo. No 
es relevante nuestro 
entorno. Sin velar por 
nuestro medio el caos 
llegará. Se habla de 
medio ambiente como 
una forma de compla-
cer a unos pocos. Las 
necesidades plantea-
das no se reflejan en la necesidad real de nuestros países, 
las malas políticas que solo buscan una solución de momento 
hacen que sobreexplotemos y maltratemos nuestros suelos y 
nuestros recursos. La carrera y la mira están en otro lado, a pe-
sar que existe maquillaje no hay estrategias de fondo. El proble-
ma está en no lograr la producción necesaria para tener tiempo 
y claridad mental para atender temas relevantes como el suelo. 
Ahogados en producir, no se ve que el sustento de la produc-
ción a largo plazo sea posible. Solo el equilibrio entre uno y otro 
salvará el suelo.

¿Qué tipo problemas de degradación de suelos son más co-
munes en su país? ¿Cómo trabajan para remediar estos pro-
blemas?

Tenemos erosión por obras de infraestructura, agricultura, tu-
rismo, eventos naturales (cambio climático, el Niño, la Niña, 
etc.), hay un marcado aumento en los niveles de aguas en 

nuestros océanos, los ciclos de verano 
e invierno están afectados. Cada vez se 
marca más la tendencia a los extremos: 
sequias más intensas y lluvias con ma-
yores intensidades tanto en volúmenes 
como en duración. Esto, hace que los 
efectos erosivos y sedimentarios en 
costas y riberas sean cada vez más des-

tructivos. Pero la situación más preocupante en la actualidad es 
la minería ilegal, que está llevando a un deterioro inimaginable 
de los suelos, miles de hectáreas son desforestadas, aguas y 
suelos contaminados con mercurio y arsénico, miles de espe-
cies contaminadas, cientos extintas, recursos invaluables me-
nospreciados; el suelo es literalmente eliminado. 

Existen en Colombia políticas de conservación de suelos? 
Cuentan con una legislación que acompañe las prácticas de 
control de erosión y sedimentos?

“Las malas políticas que 
buscan solo una solución de 
momento hacen que 
sobreexplotemos y maltratemos 
nuestros suelos y recursos” 



“En Colombia como en la mayoría 
de los países latinoamericanos, las 

soluciones son de emergencia, poco 
se hace como prevención”

“Hasta que no logremos 
concientizar a la gran 
población humana cualquier 
atención es poca”

Existen políticas, pero también hay intereses y amplias posibili-
dades de saltarse las políticas, como se dice popularmente “he-
cha la ley, hecha la trampa”. En Colombia la situación del suelo 
es compleja debido a los diferentes grupos en conflicto, el terri-
torio es siempre un medio para pelear y para manejar el poder, 

prevaleciendo 
la explotación 
sin control. 
La minería 
con su brillo 
económico es 

actualmente uno de los frentes para crecer económicamente, 
tanto a nivel legal como ilegal. El deterioro  más grande viene 
de la minería ilegal,  que está reemplazando a la droga como 
negocio, ya que el rendimiento es más alto y las leyes no son 
tan severas. 

Es tremendo, y es una tendencia que crece. ¿Qué sucede con 
los controles?

Las autoridades establecen leyes cada vez más estrictas para 
combatir este delito, la policía y el ejército permanentemente 
capturan equipos y personas dedicadas a la minería ilegal, pero 
el negocio es tan grande que grupos muy bien organizados 
abren nuevas minas en otros lugares destruyendo más suelo 
y contaminando todo su entorno. Es una lucha sin fin, mientras 
exista una demanda y esta sea lucrativa, el daño al suelo y los 
ecosistemas seguirá. 

Colombia es un país por naturaleza hídrico, sus costas y riberas 
sufren problemas de erosión ¿Cómo tratan esta problemática?

Colombia tiene costas de importancia tanto en el Pacifico como 
en el mar Caribe, y sí, la pérdida de costas es permanente al 
igual que los procesos sedimentarios. El 98% de la población 
en Colombia vive en la zona de influencia de una cuenca, y gran 
porcentaje de esta, directamente en la zona de influencia de 
ríos, ciénagas, lagunas y costas. Permanentemente se viven los 

efectos de la erosión, casos como la muerte de más de 25 mil 
personas en Armero suceden. Las inundaciones son el pan de 
cada día en las épocas de lluvias, y la ausencia de estas oca-
siona fuertes sequias. 

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, las solu-
ciones son de emergencia en la mayoría de los casos, poco se 
hace como prevención, poblaciones enteras ubicadas en zonas 
de alto riesgo requieren ser reubicadas, las comunidades ne-
cesitan ser educadas en lo referente a buen manejo del sue-
lo y los sedimentos. Aún  la población no sabe que el mayor 
contaminante del planeta son los sedimentos, que no solo son 
producto de la erosión, también de nuestra irresponsabilidad en 
el manejo de nuestros propios desechos, hoy  en día es normal 
encontrar en cualquier muestreo de sedimentos desperdicios 
producidos por el hombre. 

Usted forma parte junto con otros especialistas de la región, 
del Capitulo Iberoamericano de la IECA, ¿Podría contarnos 
brevemente que es este grupo y como trabajan a corto y largo 
plazo para llevar un poco más de luz sobre estos temas?

En IECA intentamos crear conciencia sobre la erosión y los se-
dimentos, es un tema que en apariencia compete solo a obras 
de infraestructura, minería, paisajismo, pero la verdad está en 
todas y cada una de nuestras actividades. Nuestra alimenta-
ción viene de actividades agrícolas, donde anualmente se pier-
den millones de metros cúbicos de suelo, cuando caminamos 
enrodamos el suelo, los desechos terminan como sedimentos, 
cada cosa que usamos provine de una materia prima que fue 
extraída del suelo, si no es que viene directamente de él. Espe-
ramos que con el tiempo toda la sociedad entienda y compren-
da que el bienestar del suelo es el bienestar del hombre. 

Hace 14 años que el Capítulo Iberoamericano de la IECA pro-
mueve un Congreso bianual para abordar la problemática de la 
erosión de suelos y sedimentos en la región, ¿Porque eligieron 
Colombia para el 2016? 
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En esta ocasión se escogió Colombia por su gran actividad en 
infraestructura y crecimiento, la ANI (Agencia Nacional de In-
fraestructura) tiene como meta la modernización de la infraes-
tructura vial de Colombia, esto implica la construcción de nue-
vas vías de última generación, la construcción y mejoramiento 
de puertos, aeropuertos y transporte fluvial, todo, con el fin de 
hacer de Colombia un país más competitivo. Estas mega obras 
necesitan tener programas claros y tecnologías probadas que 
ayuden a que el crecimiento de Colombia vaya de la mano con 
un suelo estable y sano.

El VIII CICES tendrá lugar en 2016 en Cartagena, ¿Podría ade-
lantarnos con qué nos encontraremos? 

El congreso iniciara el 14 de agosto con una diversidad de cur-
sos pre congresos, son cursos especializados en temas puntua-
les sobre control 
de erosión y se-
dimentos. El día 
15 y hasta el 17 
contaremos con 
c o n f e r e n c i a s 
tanto de experiencias en campo como de investigaciones cien-
tíficas. Habrá ponencias sobre erosión y sedimentos por efectos 
del cambio climático, por efectos de obras de infraestructura, 
etc. También se abordara la erosión y los sedimentos en costas 
y riberas, urbanismo, agro, acuacultura, geotecnia, es decir, de 
todo y para todos. 

Queremos abordar el tema de forma integral, deseamos que di-
ferentes investigadores y ciencias  aporten una mirada interdis-
ciplinaria al problema de la erosión en Iberoamérica. 

Queremos recoger los aportes tanto desde lo académico como 
desde lo práctico, porque creemos que existen preocupacio-
nes desde la academia, pero también existen experiencias que 
guían; su intercambio dinamiza y nos hace crecer. Deseamos 
que diferentes industrias estén presentes para intercambiar 
ideas, soluciones y juntos encontrar nuevos caminos a los vie-
jos problemas. 

En fin, queremos que desde diferentes ámbitos como el científi-
co, el empresarial y el profesional haya otra mirada a los proble-
mas y sus soluciones. Teniendo todas estas variables creemos 
en el aporte al conocimiento para avanzar y crecer.

Para finalizar, ¿Qué se puede hacer para llevar un poco más 
de reflexión y conciencia a esta generación y a las futuras? La 
educación es la llave? 

Sí, la educación es la llave, estoy totalmente de acuerdo, si lo-
gramos educar a la población y crear conciencia en la necesi-
dad de ser amigables con nuestros suelos, es muy posible que 
no tengamos que llorar la perdida de nuestro único hogar: la 
TIERRA. La educación debe llevar a la motivación, engendrar el 
motivo del suelo. No nos olvidemos que suelo eres y en suelo te 
convertirás.  Los invito a todos a abrazar el suelo en Cartagena 
en agosto de 2016.
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“Es necesario 
educar a la 
población y 
crear conciencia 
en la necesidad de 
ser amigables con 
nuestro suelo”

“La población no sabe que 
el mayor contaminante del 
planeta son los sedimentos”

Logo del próximo 
CICES que se desarrollará 
en Cartagena, Colombia 
en agosto de 2016.





N
o
ta

 d
e 

Ta
p
a

C
E
IB
E

 -
 m

ay
o

 d
e 

20
15

Estimación de la concentración y el transporte 
de sedimento de fondo en suspensión con 
Tecnología Acústica Doppler

En busca de técnicas rápidas, económicas y seguras para 
cuantificar el sedimento de los ríos, investigadores de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) 
prueban un novedoso sistema acústico.

Mario Luis Amsler

- Ingeniero en Recursos Hídricos. Univ. Nac. del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina.
- Investigador del Consejo Nac. de Investig. Científicas y Técnicas (CONICET), 
  con líneas de trabajo en mecánica del transporte de sedimentos en corrientes 
  aluviales y  procesos fluviales asociados, Geomorfología Fluvial y Eco-hidráulica.
- Director de proyectos de investigación en las líneas mencionadas.
- Director de estudiantes de maestría y doctorado (UNL - CONICET).
- Docente de grado y post-grado. Profesor Titular de Hidráulica Fluvial en la Fac. 
  de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH - UNL). 

Argentina
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Ricardo Szupiany

- Doctor en Ingeniería, con mención en Recursos Hídricos. Facultad de Ingeniería 
  y Ciencias Hídricas (FICH), Univ. Nacional del Litoral (UNL). Santa Fe, Argentina.
- Ingeniero en Recursos Hídricos, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 
  (FICH), Universidad Nacional del Litoral (UNL). Santa Fe, Argentina.
- Profesor Adjunto del Departamento de Hidráulica, Fac. de Ingeniería 
  y Ciencias Hídricas, UNL. Santa Fe, Argentina.
- Investigador Asistente - Cons. Nac. de Invest. Científicas y Técnicas (CONICET).
- Direc.del Proyecto “El transp.de sedimentos en ríos aluviales: desarrollo métodos 
  de medición basados en tecnol.acústica Doppler”, Prog.CAID+11, FICH-UNL.

Francisco Latosinski

- Doctor en Ingeniería, Fac. Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. 
  Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
- Ingeniero Ambiental, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad
  Nacional del Litoral (UNL). Santa Fe, Argentina.
-  Ayudante de la Cátedra “Mecánica de los Fluidos”. Facultad de 
  Ingeniería y Ciencias Hídricas, UNL. Santa Fe, Argentina.
- Becario del Consejo Nac. de Investigaciones Científicas y Técnicas, Becario de
  la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT).



INTRODUCCIÓN

La cuantificación y el conocimiento de los procesos físicos que 
gobiernan el fenómeno del transporte de sedimentos son de 
gran interés científico e ingenieril para diferentes disciplinas. 
La complejidad asociada al muestreo con los métodos tradi-
cionales y los elevados costos operacionales asociados ha-
cen que los registros en cauces naturales, si los hay, sean de 
escasa resolución temporal. A su vez, aunque estos métodos 
han demostrado ser precisos, presentan una baja resolución 
espacial del fenómeno de transporte. Los perfiladores acús-
ticos Doppler (ADCP, por sus siglas en inglés) generalmente 
utilizados para medir caudal líquido en cauces naturales, son 
también reconocidos como una potencial herramienta para 
proveer información cuantitativa de las concentraciones del 
sedimento en suspensión a través del análisis de la intensi-
dad acústica de retorno. Esta tecnología posee ciertas venta-
jas respecto de los métodos clásicos de aforo sólido pues no 
es intrusiva y porque una medición en la sección transversal 
puede realizarse rápidamente desde un bote en movimiento. 
La presente publicación brinda conceptos fundamentales de la 
acústica y su relación con el sedimento suspendido en la columna de agua. Posteriormente, se presenta resultados preliminares de 
las relaciones entre intensidad de la señal acústica de retorno con las concentraciones de los distintos tipos de material presente 
en suspensión, discretizando entre carga de lavado (limos y arcillas) y material de fondo (arenas), para el sistema del río Paraná, 
Argentina. Para finalizar, se presenta una comparación entre el transporte calculado con este tecnología y a través de métodos 
tradicionales. 

ZONA DE ESTUDIO, CONCEPTOS BÁSICOS Y METODOLOGÍA

Los sitios de estudio se ubicaron sobre el tramo medio e inferior del río Paraná (zonas A, B y D) y sobre un cauce secundario (río 
Colastiné) (Zona C). En estos sitios, el material del lecho está compuesto por arenas cuarzosas (más de un 96 %), con pequeñas 
cantidades de limos y arcillas (menos del 4 %). 

La metodología pretendida en este trabajo implicó la correlación entre concentraciones de material de fondo en suspensión (CSS), 
obtenidas con un muestreador isocinético integrador en la vertical, y la señal acústica de retorno (CSCM) de un ADCP, corregida 
por los efectos de dispersión del haz acústico, absorción del agua y atenuación que produce el sedimento presente en suspensión. 
Las mediciones con ADCP se realizaron durante el tiempo que llevó tomar cada muestra física (alrededor de 2 minutos en prome-
dio) y en simultáneo. Se utilizó un ADCP de 1200 kHz de frecuencia acústica marca RD Instrument, que fue acoplado a un sistema 
de posicionamiento global diferencial (DGPS) a tiempo real (RTK). Para cada vertical el ADCP fue configurado para obtener datos 
deintensidad de la señal y velocidad del flujo en la columna de agua en celdas de 0.25 m de alto y alrededor de medio segundo como 
intervalo de tiempo entre mediciones.

Un total de 36 puntos fueron muestreados en diferentes regiones del flujo, con el fin de abarcar el mayor rango posible de concen-
traciones de sedimentos. Cada muestra de sedimento fue analizada en laboratorio para obtener datos de concentración de carga 
de lavado (Cw) y de arenas en suspensión. 

La calibración se llevó a cabo adaptando las ecuaciones de trasmisión de una onda sonora en agua, la cual posee, en su forma 
simplificada, la siguiente expresión: 

Los Perfiladores de Corrientes Acústicos Doppler (ADCP, por sus siglas en inglés), 
fueron creados originalmente para medir caudales utilizando la acústica.
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donde M es la concentración de sedimento en suspensión (CSS o Cw, según el caso); RL es la señal cruda de retorno, en decibeles 
(dB); 2TL es la corrección por pérdidas de transmisión, en dB; y KT es una constante que engloba parámetros característicos del 
instrumento. El término RL+2TL es la señal corregida o backscatter (CSCM). El término de corrección (2TL) contempla la pérdida de 
señal debido a la absorción y dispersión de la misma cuando ella se propaga a través del agua. 

A partir de la regresión lineal entre la concentración de sedimento de fondo en suspensión integrada en la vertical ( ) y los valores 
de CSCM o “backscatter” promediados en la profundidad ( ) se obtiene la pendiente de regresión (para ser comparada con la de 
Ec. [1]) y su ordenada al origen (KT). Con ello se logra la calibración que permite estimar posteriormente  a  través de la siguiente 
expresión: 

Por otro lado, se relevaron 5 secciones transversales (C1 y C2 en Zona C y A1, A2 y A3 en Zona A) sobre los ríos Colastiné y Paraná, 
bajo distintos estados hidrométricos (Tabla 1), realizando en todos los casos tanto mediciones con ADCP, como aforos por método 
tradicional (WMO, 1994). La estimación del transporte total de sedimento de fondo en suspensión (Gss) a partir de las mediciones 
del ADCP consistió en recorrer 4 veces cada sección transversal del cauce a fin de obtener, luego de promediar, para cada celda 
de medición, los valores de velocidad y retorno acústico medios. Luego, se corrigió la señal y se aplicó en cada celda la calibración 
lograda para obtener CSS (ec. [2]). La afectación de este valor por la velocidad del flujo y el área de cada celda, arroja el transporte 
de sedimento en la misma. El transporte total en la zona medida fue extrapolado a las zonas en donde los ADCPs son incapaces de 
medir (i.e. en cercanías de la superficie, fondo y  márgenes) para obtener el transporte total. 

RESULTADOS

En Figura 1 se observa la buena correlación lograda entre el material de fondo en suspensión (arenas) y la señal acústica corregida, 
con un R² de 0.91. El valor de la pendiente de regresión se aproxima a la teórica (0.1 en ec. [1]) con un valor de 0.12. No se halló 
correlación alguna entre la carga de lavado y la señal corregida, a pesar que las concentraciones de material fino presentaron 
valores de 2 a 10 veces mayores que las de arena. La mayor sensibilidad del retorno de la señal proveniente de las partículas de 
arena para la frecuencia de trabajo utilizada (1200 kHz) se explica a través del factor de forma presentado por Thorne y Hanes (2002, 
Figura 3-a de esa publicación).

En Tabla 1 se presenta la comparación entre los valores de Gss calculados por método tradicional y estimados con ADCP aplicando 
la metodología descripta anteriormente. Se aprecian diferencias menores al 16 %, excepto en sección A1 donde difieren un 46 %.

Sección
C1
C2
A1
A2
A3

Q, m³/s
2607
1650

17921
18753
23346

Río
Colastiné
Colastiné
Paraná
Paraná
Paraná

Gss Tradicional
80
56
320
507
1070

Gss - ADCP
70.4
48.2
468.6
554.0
1240.1

Dif. (%)
- 12.0
- 14.0
+ 46.3
+ 9.3
+ 15.9

Relación entre concentraciones integradas en profundidad de arena en suspensión (CSS) 
y la señal corregida promediada en la profundidad (CSCM en Ecuación 3).



Además, en Figura 2, se muestra el campo de concentraciones de arena en suspensión y de velocidades del flujo a lo largo de 
una sección transversal de aforo analizada. Se destaca la gran resolución espacial obtenida con esta tecnología, que permite un 
avance significativo en el conocimiento del fenómeno del transporte de sedimentos, en especial en grandes ríos como el Paraná.

Campos de velocidad de flujo (u) y concentración de arena en suspensión (CSS) en diferentes secciones transversales 
de Zona C (a,b), y Zona A (c,d,e). (Progresivas de la sección: de margen derecha a izquierda)

CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares alcanzados demuestran que  la 
tecnología acústica (por medio de los ADCP) presenta un im-
portante potencial para la cuantificación del transporte de sedi-
mentos en cauces naturales, en especial en grandes sistemas 
donde la utilización de muestreadores convencionales es de 
difícil operación, requiriendo elevados tiempos y costos aso-
ciados y maniobras de riesgo sobre rutas de navegación fluvial. 

Los resultados de la calibración obtenida presentan un buen 
ajuste y demuestran que la misma no es específica para una 
zona o estado particular del río, pues los datos han sido re-
colectados en distintos puntos del sistema, así como en dife-
rentes fechas y estados hidrométricos. Sin embargo, mayores 
comprobaciones deben realizarse con cambios importantes 
en los tamaños de sedimentos y concentraciones presentes. 
En las secciones estudiadas se obtuvo diferencias menores 
al 50 % entre los distintos métodos para evaluar Gss, lo cual 
resulta aceptable si se tienen en cuenta los errores asociados 
a la cuantificación de esta variable, que rondan entre el 50 y 
100 % (i.e., cuando se utilizan fórmulas de transporte).

Finalmente, dado que los principales grandes ríos del mundo 
presentan similares valores de pendiente de energía y tamaño 
de grano del sedimento de fondo, una extrapolación directa 
de la presente metodología podría llegar a materializarse en 
otros grandes sistemas. Este hecho representaría un gran im-
pacto sobre la comunidad científica e ingenieril que se halla 
trabajando en cauces de gran escala, dado que la tecnología 
acústica permite cuantificar el transporte de material en sus-
pensión con gran resolución espacial y temporal a menores 
tiempos, costos operativos y seguridad en las mediciones.

Los perfiladores aprovechan el llamado efecto Doppler.

Tradicional método mecánico.
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Breves
El Presidente de la Fundación INMAC, Ing. Gustavo O. 
Salerno,  fue galardonado con el Premio empresario del 
año SECURITY 2014 en el rubro Empresa Constructora.

El Jurado estuvo integrado por Gustavo Grobocopatel, 
Dr. Carlos Haehnel, Dr. José Martín Irigoyen, Dr. Alberto Alfonso Sáenz, 
y fue entregado en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.

El premio SECURITY se entrega anualmente desde 1994 para alentar y 
fortalecer principios tales como la ética, la excelencia, la integridad de los 
procedimientos y la vocación de servicio, con el propósito de destacar es-
tos valores entre los  empresarios, profesionales del derecho y del seguro, 
y los exponentes de las distintas manifestaciones del arte, la cultura y el 
quehacer nacional.

En tanto, en EEUU, el Presidente de Fundación INMAC fue nominado por la 
Revista Storm Water Solutions como icono de la industria de aguas pluviales.

El VIII CICES se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto de 2016 en Cartagena de Indias, Colombia, bajo el lema “Abrazando el Suelo”. El evento convocará  
a investigadores, estudiantes, constructores, legisladores, y a la comunidad en general. Se busca  concientizar sobre la importancia de proteger, reparar, 
estabilizar y facilitar la armonía e interacción entre el suelo y el agua  sin detrimento de ninguna de las partes. 

Durante el encuentro se brindarán cursos y conferencias con los últimos adelantos en lo referente a la protección del suelo y el agua, control, monitoreo, 
prevención, remediación de la erosión y su aliado el sedimento. Los temas a tratar serán: legislación, infraestructura, desarrollo y erosión; efectos del calentamiento global 
(Fenómenos niño y niña), erosión en costas y riveras; minería, gas y petróleo; agricultura, acuacultura y turismo. Además habrá una exhibición por parte de la industria del sector, 
que abarcará materiales, equipos, técnicas, sistemas, procedimientos e insumos para el control, monitoreo y prevención en el control de erosión y sedimentos.

Fecha límite para la presentación de resúmenes de investigación: 15/01/2016. Los Cursos pre-congreso tendrán lugar el 14 de agosto, mientras que la visita de campo se 
realizará el 18. Más Información:  http://www.viiicices.org/

Argentina

Premian la ética, la excelencia y el respeto por el medio ambiente

Colombia

VIII Congreso Iberoamericano de Control de erosión y sedimentos



En especial por la creciente aridez climática y la presión 
urbanística, aseguró el presidente del Colegio Oficial de 
Geólogos de España, Luis Suárez. Con motivo de la pro-
clamación del Año Internacional de los Suelos 2015, una 

iniciativa con la que la ONU quiere concientizar sobre un uso más sosteni-
ble de este recurso crítico, Suárez alertó que la erosión y la desertización 
del territorio español se están extendiendo lentamente del sur-sureste 
hacia el norte.

Históricamente, las regiones más afectadas por este problema han sido 
amplias zonas de Murcia, Almería y Alicante. Junto a las inundaciones, -que 
suponen en España el 50 % de las pérdidas económicas causadas por de-
sastres naturales-, el presidente del Colegio Oficial de Geólogos menciona 
la salinización de los acuíferos, la desertización y la erosión del terreno 
entre los principales problemas medioambientales del país.

A nivel mundial, un tercio de todos los suelos se degradan, debido a la 
erosión, compactación, salinización, agotamiento de la materia orgánica 
y nutrientes, acidificación, contaminación y otros procesos causados por 
prácticas insostenibles de gestión del suelo, según la Organización de Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Un centímetro de suelo puede tardar hasta 1.000 años en formarse, ex-
plica esta agencia de la ONU en la web que ha puesto en marcha con 
motivo de la celebración de dicho Año Internacional. “Es muy importante, 
atajar esta lenta e imparable pérdida, porque sin un suelo sano se arrasa 
cualquier tipo de vida”, manifestó Suárez.

Se llevará a cabo del 4 al 6 de Noviembre en Montevideo, Uruguay. El evento de Ingeniería regional, se celebra cada dos años desde 2003, y es co-organizado 
por la División Latinoamericana de la IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research). 

Los temas del Simposio giraran en torno a Morfología y procesos fluviales, manejo de corredores fluviales, ingeniería fluvial, erosión y sedimentación. Las 
conferencias magistrales estarán a cargo del Profesor en Geología Sedimentaria, Jim Best, del Departamento de Geología de la Universidad de Illinois, EEUU; 

y del Profesor Jorge Abad, Ingeniero Civil y Ambiental de la Universidad de Pittsburgh, EEUU.

Para el envío de trabajos completos hay tiempo hasta el 1º de Septiembre.

RIOS 2015 constituye la reunión técnica de mayor importancia en hidráulica fluvial a nivel regional. La particularidad de esta VII edición es que por primera vez su sede estará 
ubicada fuera de Argentina y su organización ha sido confiada al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de la República de Uruguay.

Dada la relevancia actual de la hidráulica fluvial para los países de Latinoamérica, tanto desde el punto de vista ambiental, de las obras de infraestructura y de la navegación, 
este Simposio será una excelente oportunidad para intercambiar experiencias entre los distintos profesionales e investigadores de la región que trabajan en la temática . Más 
información:  https://www.fing.edu.uy/imfia/rios2015/

España

El proceso de degradación 
de los suelos se ha acelerado 
durante la última década

Uruguay

VII Simposio Regional de Hidráulica de Ríos

Breves
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La ONG es candidata al premio ZerosionMan/Zero-
sionWoman, creado para reconocer el trabajo de per-
sonas, grupos, asociaciones o instituciones en favor 

del control de la erosión. El mismo, es una iniciativa de BPS Group 
cuyo objetivo es reconocer el trabajo de divulgación, concientiza-
ción, I+D+I en favor de la restauración, la conservación del suelo 
y el control de erosión. 

El premio consistirá en una obra de un artista emergente de la 
provincia de Granada, y se entregará en torno al 17 de junio, Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación.

Fundación INMAC es una organización sin fines de lucro creada 
para colaborar en la toma de conciencia sobre la problemática de 
la erosión y los sedimentos, que amenaza gravemente la susten-
tabilidad ambiental.

La ONG difunde conocimiento y experiencias sobre el control de 
la erosión y los sedimentos en Iberoamérica, con la intención de 
colaborar activamente en el desarrollo de un marco legal. Otorga 

becas a estudian-
tes de la especia-
lidad y favorece 
la investigación y 
el desarrollo de 
programas de in-

geniería hidráulica aplicada a la protección del medio ambiente. 
La Fundación INMAC edita desde el año 2006 la Revista Control 
de Erosión en Iberoamérica, única referente en español sobre 
la problemática, siendo de distribución gratuita en todo el área 
Iberoamericana.

El jurado a cargo de elegir el ganador está compuesto por José 
Carlos Ávila Cano, Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, In-
dustrias y Calidad de la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía; Concepción Calvo, Catedrática 
de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada; Francisco García Martínez, Jefe de Servicio de Medio 
Ambiente de la Diputación Provincial de Granada; Borja Nevot, 
Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,  y José Carrillo Santos, 
vicepresidente de Caja Rural de Granada, entre otros.

Nominan a la 
Fundación INMAC en España 

La IECA’S Environmental Connection es uno de los aconteci-
mientos más importantes sobre suelo y agua del mundo, y 
la Fundación INMAC estuvo presente a través de su Presi-

dente el Ing. Gustavo O. Salerno(CPESC),  quien dictó junto al Dr. Ángel 
Menéndez (CPESC) la Charla Magistral “Cálculo de erosión de lechos 
fluviales debido a 
la acción de co-
rrientes de agua”. 

Este año la con-
ferencia anual 
de la Asociación 
Internacional para 
el Control de la 
Erosión (IECA) se 
celebró en Port-
land, Oregón, EEUU. Durante la misma se dictaron 132 conferencias 
técnicas, representadas por 26 países.  Algunos de los temas abor-
dados fueron: el control de erosión y los sedimentos, la administración 
de aguas pluviales, la restauración de superficies y MS4 Management, 
entre otros. 

Como es habitual, se realizó también una exposición sobre las últimas 
novedades en materiales y técnicas para el control de la erosión y los 
sedimentos. La próxima Environmental Connection se llevará a cabo del 
16 al 19 de febrero de 2016 en San Antonio, Texas.

Asimismo, tuvo lugar la reunión anual del Capítulo Iberoamericano de 
IECA, donde los especialistas de la Región  intercambiaron las experien-
cias del trabajo realizado hasta el momento y conversaron sobre los 
puntos vitales a trabajar en el Corto Plazo. 

El Ing. Ricardo Schmalbach a cargo del Próximo Congreso Iberoameri-
cano de Control de erosión y sedimentos, presentó un resumen del VIII 
CICES que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia, en Agosto de 
2016  bajo el lema “Abrazando el suelo” y “Nos vemos en Cartagena 
y hablamos de erosión!” 

El Capítulo Iberoamericano de la IECA, continúa trabajando para for-
talecerse y extender su alcance hacia todos los Iberoamericanos que 
buscan información en relación al control de la erosión.

La Fundación INMAC participó de 
la Conferencia Anual de IECA en EEUU 

02

03

El Premio Fundación INMAC se entregará durante el VII 
Simposio de Ríos 

01

 FUNDANEWS

El Presidente de la Fundación INMAC, Ing. Gustavo O. Salerno, entregará el Premio Fundación INMAC  al mejor trabajo sobre Control de Erosión presentado 
durante el VII Simposio Regional de Hidráulica de Ríos que se desarrollará del 4 al 6 de Noviembre en Montevideo, Uruguay.

La Fundación INMAC cubrirá el ingreso a la Environmental Connection 2016 (EC 2016), la estadía en EEUU y 500 dólares para el Ganador. El evento anual de la Inter-
national Erosion Control Association (IECA), se realizara del 16 al 19 de febrero de 2016 en San Antonio, Texas.

El Premio Fundación INMAC nace con el objetivo de incentivar la investigación y premiar la excelencia en la especialidad. La ONG viene trabajando desde el año 2007 
para apoyar a investigadores, estudiantes y jóvenes profesionales. 



Una Empresa comprometida con el 

Medio Ambiente 

Pte Hipólito Yrigoyen 148 - B2800JZD Zárate - Buenos Aires, Argentina

Teléfono:  (03487) 42 2917   -   Email:  info@civial.com.ar
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Seguimos presentando imágenes que reflejan la problemática de la erosión en 
distintos puntos de Iberoamérica. Los invitamos a participar en la sección enviando 
su foto a: info@fundacion-inmac.org  
    CEIBE y Fundación INMAC

 otos La erosión en fotosLa erosión en fotos
Erosión de costas, Neuquén, Argentina.
Foto: Fundación INMAC



la erosión en fotos otos La erosión en fotosLa erosión en fotos
Erosión costera en río 
de Venezuela.
Foto: Fundación INMAC

Erosión en surcos 
por desertificación, Argentina.
Foto: Urbina  p/Concurso Fundación INMAC
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Lanzan la iniciativa más 
ambiciosa de Latinoamérica para 

restaurar20 millones 

8 países de la región presentaron el plan 20x20 durante la última cumbre 
de cambio climático celebrada en Lima, Perú. La iniciativa plantea recuperar 
una superficie deteriorada similar al tamaño de Uruguay, antes del 2020.

de  hectáreas degradadas



Con esta alianza, presentada durante la 
COP20, México, Perú, Guatemala, Colom-
bia, Ecuador, Chile, Costa Rica y El Salva-
dor intentarán poner freno al problema 
del cambio de uso del suelo, considerado 
como el causante de cerca de la mitad de 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en la región.

De hecho, de las 4.200 toneladas de ga-
ses de efecto invernadero emitidas por 
los países de América Latina, 2 mil tone-
ladas provinieron del mal uso de suelo y 
de la pérdida de bosques.

La iniciativa 20×20, que abarca terrenos 
públicos y privados, cuenta con el ase-
soramiento de cuatro destacadas institu-
ciones científicas en materia forestal y el 
respaldo económico de cinco grupos de 
inversión que han comprometido 365 millo-
nes de dólares para comenzar los trabajos.

El proyecto nace con vocación de atraer a 
otros países de la zona, considerada “uno 
de los grandes graneros del mundo”, por-
que si bien es la más ambiciosa planteada 
hasta ahora, abarcaría inicialmente el 10 
% de los 200 millones de hectáreas de 
suelo dañado que los expertos han iden-
tificado en América Latina debido a acti-
vidades extractivas o a la deforestación.

 Se espera que estos procesos de restaura-
ción generen beneficios económicos, socia-
les y ambientales a través de la recuperación 
de los servicios que ofrecen los ecosistemas 
en buen estado como la prevención de la 
erosión, purificación del agua, deforestación 
evitada e incremento del efecto “sumidero 
de carbono” de los bosques.

El ministro peruano de Agricultura, Juan 
Manuel Benites, señaló durante la pre-
sentación que la Iniciativa 20×20 es “un 
esfuerzo entusiasta que, en el caso de 
Perú, demuestra la intensidad del proble-
ma de la constante pérdida de bosques, 
que pone en riesgo el futuro del país”.

“La restauración de tierra en la región 
es también un elemento esencial para 
promover la equidad y la reducción de 
pobreza, fomentar el desarrollo en comu-
nidades rurales pobres, y lograr un futuro 
bajo en carbono y más resiliente”, indicó 
el ministro de Ambiente de Colombia, Ga-
briel Vallejo, en su intervención.

Walter Vergara, coordinador científico de 
la Iniciativa 20×20 en el World Resources 
Institute (WRI), dijo que los 20 millones 
de hectáreas no estarán restauradas por 
completo en 2020, en tanto que la recupe-
ración total de ecosistemas necesita más 

de cinco años, aunque el compromiso 
es que el proceso de restauración haya 
arrancado antes de 2020.

De las hectáreas que se pretenden recu-
perar, 8,5 millones corresponden a Méxi-
co; 3,2 a Perú; 1,2 a Guatemala; 1 a Colom 
bia, 1 a El Salvador; 0,5 a Ecuador; 0,1 a 
Chile; 0,05 a Costa Rica; 4,1 al Programa 
Regional “Conservación Patagónica”; y 
1,6 al Programa Regional “Bosques Modelo”.

La Iniciativa 20×20 está apoyada por el 
World Resources Institute (WRI), el Cen-
tro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) y la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN).

Las ambiciones anunciadas en la Iniciati-
va 20×20 también contribuirán al Reto de 
Bonn, la meta global que plantea restau-
rar 150 millones de hectáreas de tierras 
deterioradas para el año 2020.

Acumulación de partículas transportadas 
por el viento en lugares protegidos por la 
vegetación.

2

Para más información, visite:
www.initiative20x20.com
Foto: Sr. Celdrán
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Costa Rica

INTRODUCCIÓN

El crecimiento poblacional y el desarrollo urbano no planificado de las ciudades conllevan 
consecuencias directas e inmediatas sobre el ambiente. Si bien la erosión es un proceso 
normal de modelación de las geoformas, las tasas de remoción, transporte y depósito de 
materiales se han intensificado por acción humana y han provocado un mayor impacto 
sobre los ecosistemas.

En Costa Rica, específica-
mente en la Gran Área Metro-
politana (GAM), la expansión 
urbana se  ha desarrollado a 
mayor escala y ha provocado 
mayor presión sobre los recursos, particularmente el hídrico; esto ha modificado los pro-
cesos de erosión, escorrentía e infiltración y ha ocasionado un desgaste progresivo del 
suelo, el agua y la vegetación. 

La remoción de la capa vegetal promueve la aceleración de los procesos erosivos, por lo 
que, en taludes y laderas pronunciadas desprovistas de vegetación, estos procesos se 
acentúan a medida que se incrementa la pendiente, produciendo un aumento en el arras-

Rehabilitación de 
RÍOS URBANOS 
mediante el uso de
ESPECIES NATIVAS

Por Virginia Alvarado García

Una solución sostenible, de bajo costo, y poco mantenimiento. Es fun-
damental considerar algunos criterios en la selección de especies para 
lograr la máxima eficacia y la reducción en el tiempo de respuesta.

“Las coberturas vegetales son una 
excelente alternativa para el control 
de la erosión porque incrementan la 
resistencia hidráulica del terreno”

1



tre y deposición de sedimentos aguas abajo por acción de la escorrentía superficial. Así, 
la producción de sedimentos modifica el hábitat fluvial y el régimen hidrológico.

El establecimiento de coberturas vegeta-
les es una excelente alternativa para el 
control de la erosión, ya que incrementa 
la resistencia hidráulica del terreno al 
aumentar la estabilidad de los agregados 
del suelo. Con ello se adquiere una ma-
yor protección contra el impacto de go-
tas de lluvia, se incrementa la capacidad 
de infiltración y se frena la escorrentía. 

En Costa Rica, aún no existen criterios técnicos sólidos que aseguren que una especie 
vegetal realmente protegerá y reforzará el suelo de forma adecuada; sin embargo, se han 
realizado esfuerzos por documentar estas carencias. Aún así, la información existente se 
encuentra dispersa, incompleta o es inaccesi¬ble. 

Ante esto, surge la necesidad de abordar esta temática, no sólo por la escasez de infor-
mación documentada, sino por la falta de estudios sobre el control de la erosión mediante 
el uso de especies nativas.

En proyectos de revegetación se opta por plantas exóticas, las cuales se han utilizado y 
estudiado a fondo, dejando de lado el potencial que ofrecen las plantas nativas, tanto en 
conservación como en la recuperación de tierras degradadas. La vegetación autóctona 
es la mejor garantía de un funcionamiento saludable del ecosistema, no solo porque están 
adaptadas a las características del sitio; sino porque son una alternativa ideal desde el 
punto de vista ecológico, ético, estético y práctico.

“Hay escasez de 
información documentada 
sobre estos temas, faltan 
estudios sobre el control de 
la erosión mediante el uso 
de especies nativas”

Foto 1: Especie Costus pulverulentus1

Foto 2: Potrero y bosque en rio urbano2

2
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Aunque suene atractivo, el uso de especies intro-
ducidas no invasoras tiene su desventaja. Pueden 
empobrecer el suelo, alterar ciclos hidrológicos 
y biogeoquímicos, disminuir y reemplazar la di-
versidad florística natural y su fauna asociada; 
además de modificar la fisionomía, estructura, 
composición y distribución de las especies. Por 
ello, únicamente deben tomarse en cuenta en las 
primeras etapas de rehabilitación de un ecosiste-
ma o cuando no haya otra opción.

Aquí se exponen los resultados de un estudio rea-
lizado en una microcuenca urbana, en donde el objetivo principal se basó en evaluar las 
plantas nativas como factor de control de la erosión laminar en taludes del Río Pirro, Costa 
Rica.

Para ello se instalaron parcelas de erosión modificadas para las condiciones locales y 
se probó la eficacia de tres especies vegetales en cuanto a retención de sedimentos. 

La selección de estas especies se basó en ciertos 
criterios, tales como distribución nativa, hábito her-
báceo o arbustivo, presencia de un sistema radicu-
lar profundo y fasciculado, follaje denso, tolerancia 
a condiciones desfavorables, rápida propagación y 
disponibilidad comer¬cial.

Las especies autóctonas fueron: Costus pulverulen-
tus (caña agria) y Heliconia tortuosa (platanilla); mientras que la especie exótica fue Veti-
veria zizanioides (vetiver). En total fueron cuatro tratamientos, tres vegetales y un control 
(sin vegetación). Se evaluó semanalmente cada uno durante seis meses, abarcando la 
época lluviosa y transición; los datos se relacionaron con la precipitación y la intensidad 
de las lluvias.

Se demostró una clara relación entre la intensidad y la producción de sedimentos, sobre-
todo en terrenos desprovistos de vegetación y principalmente en intensidades mayores 
a los 50 mm h-1. Además, se evidenció diferencias significativas entre los tratamientos 
vegetales y un notable orden de efectividad, en donde las plantas nativas fueron las más 
eficientes en cuanto a retención de sedimentos. 

“La vegetación autóctona 
es la mejor garantía de un 
funcionamiento saludable del 
ecosistema. Está adaptada 
a las características del sitio 
y es ideal desde el punto de 
vista ecológico, ético, 
estético y práctico”

“El uso de plantas nativas para el 
control de la erosión es una solución 
sostenible, eficaz y económica que 
requiere poco mantenimiento”

Foto 3: Especie Heliconia Tortuosa3
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Así se comprobó que el uso de plantas nativas para el control de la erosión es una ex-
celente alternativa de manejo y rehabilitación de taludes cercanos a ríos urbanos por su 
valor ecológico y su capacidad retenedora. Es una solución sostenible y eficaz, de bajo 
costo, poco mantenimiento y un método replicable. 

Dada esta experiencia, para la rehabilitación de taludes en ríos urbanos, es fundamental 
considerar algunos criterios en la selección de especies. Esto no solo logrará el cumpli-
miento de los objetivos, sino que el tiempo de respuesta se reducirá.

A pesar de que el estudio descrito se enfocó únicamente en especies herbáceas, los 
arbustos son fundamentales. Por ello, en proyectos de recuperación de terrenos degra-
dados, se debe tomar en cuenta el hábito; debido a que los árboles tardan más en su 
crecimiento y establecimiento. Para mencionar algunas especies de hábito herbáceo y 
arbustivo, que se pueden utilizar y que crecen en condición de pendiente están: Gynerium 
sagittatum (caña brava), Melanthera nivea (paira), Allamanda cathartica (jalapa) y Yucca 
guatemalensis (itabo). 

Otro elemento importante es el sistema radicular. El tipo de raíz pivotante se caracteriza 
por ser profundo, actúa como estructuras de sostén y por lo tanto se utilizan para la esta-
bilización de taludes; podemos citar la mayoría de las especies pertenecientes a la fami-

lia Asteraceae, tales como Vernonia stellaris (tuete), Tridax procumbens 
(hierba del burro) y Wedelia trilobata (margarita rastrera).

Por otro lado, el tipo de raíz fasciculado se caracteriza por ser más superfi-
cial, son estructuras de amarre y por lo tanto, son utilizadas para el control 
de la erosión; un ejemplo es Commelina diffusa (canutillo), Dracaena ame-
ricana (caña de indio) y Cordia spinescens (bejuco negro).

Ahora bien, la propagación es clave para proyectos de rehabilitación, ya que la proba-
bilidad de germinación (semillas o esporas) de ciertas especies es baja y compleja. Por 
esto, es recomendable utilizar métodos de reproducción asexual para alcanzar el éxito del 
estudio. Algunos ejemplos de propagación no sexual son, el rizoma (tallo subterráneo), las 
macollas (tallos derivados de una raíz), el culmo (tallo en el caso del bambú), el estolón 
(tallo rastrero) y las estacas (fragmentos de la planta).
La tolerancia de ciertas especies para crecer en ambientes alterados, degradados o no 
productivos también debe considerarse. Asimismo, la utilización de especies con valor 
ecológico agregado es fundamental para el ecosistema (presencia de flores vistosas que 
atraigan polinizadores, el uso de plantas de hojas largas como refugio para animales, en-
tre otros). 

Un suelo cubierto disminuye los efectos erosivos; sin embargo, el tipo de planta influye. 
No es lo mismo un tipo de vegetación perenne, con raíces maduras y denso follaje, que 
otra planta que tenga altos requerimientos nutricionales. Se debe tomar en cuenta los ob-
jetivos del proyecto de manera integral (ingenieril, agronómico, ecológico o paisajístico), 
para establecer cuáles serán las mejores especies que logren adaptarse, colonizar y ser 
exitosas; asimismo, si serán complementarias a obras estructurales (bioingeniería) o si el 
refuerzo mecánico de los taludes será únicamente natural.

Lo importante es utilizar especies propias del sitio, por los grandes beneficios que ofrecen; 
teniendo en cuenta que siempre será más conveniente y económico plantar un árbol que 
combatir la erosión. 

“Los arbustos son fundamentales 
en proyectos de recuperación 
de terrenos degradados, ya que 
los árboles tardan más en su 
crecimiento y establecimiento”

Virginia Alvarado García

- Licenciada en Biología con especialidad en Manejo de Recursos Naturales - Univ. Nacional de Costa Rica. 
- Investigadora de la Red de Gestión en Conservación de Vida Silvestre y Salud (GE.CO.S)
- Miembro de la Asociación Internacional de Control de Erosión (IECA) y de la Asociación Costarricense 
  de Ciencia del Suelo (ACCS)
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En esta oportunidad presentamos una actualización respecto a un proyecto que hemos realizado en Ecuador en asociación con 
el Fondo del suelo (SOIL Fund) de la International Erosion Control Association (IECA). SOIL Fund, es una rama benéfica de IECA 
creada en 2009 con el objetivo de proveer educación y asistencia técnica en diferentes comunidades para posibilitar el control de 
la erosión y la sedimentación.    

Los objetivos han variado en los últimos años,  y en la actualidad, se ha preferido trabajar principalmente a nivel comunitario en los 
países en desarrollo.  De este modo promovemos sostenibilidad utilizando material de baja tecnología y equipos locales, al mismo 
tiempo que se cuenta con mano de obra voluntaria local.  

El SOIL Fund ofrece fondos principalmente para gastos de viaje a los especialistas de IECA (voluntarios)  y  para los materiales y 
equipos.  Hasta la fecha, hemos patrocinado cuatro proyectos en Latinoamérica, aunque no todos han tenido el mismo éxito, por 
diversos motivos. 

En el VI Congreso Iberoamericano de control de erosión y sedimentos, llevado a cabo en Granada, España en el año 2012, pre-
sentamos el proyecto realizado en los Andes del Ecuador,  ese trabajo se enfocaba principalmente en los problemas de erosión 
identificados  en la comunidad rural de Malingua Pamba, en el año  2011 y nuestras soluciones propuestas.  

Este año, tuve el privilegio de tener la ayuda de especialista Laura Backus,  una ecologista que viajó al Ecuador en 2012 y 2013 con 
un equipo para ayudar a la comunidad a implementar y modificar algunas de mis  recomendaciones preliminares.  Durante su viaje 
en octubre de 2013, se pudieron observar los éxitos y los fracasos del trabajo realizado en 2012. 

La comunidad rural de Malingua Pamba, está ubicada a más de 3000 metros de altura en el lado Oeste de la Cordillera de los Andes.  
En 2006, los Ingenieros sin Fronteras (ISF) fueron contactados por el Centro Educativo La Minga (una pequeña ONG local) para 
obtener ayuda técnica en el desarrollo de un sistema de agua potable para la comunidad.

Durante los últimos 8 años, ISF ha ayudado a la comunidad a desarrollar sistemas de agua potable y agua para riego aprovechando 
los manantiales naturales ya existentes en la comunidad. Los sistemas hídricos fueron construidos por miembros de la comunidad, 
a través de grupos cooperativos llamados “mingas” en lenguaje Quechua. 

Atacando la erosión 
de suelo en una

comunidad 
indígena andina

Ecuador

Por Will Mahoney y Laura Backus

1



Unos diez mil años atrás, antes que la humanidad llegara a los Andes, toda esa área había estado cubierta con una gruesa capa 
de depósitos volcánicos. A lo largo de miles de años se desarrollaron gruesos suelos, ricos de ceniza volcánica en los depósitos, 
sostenidos por abundantes lluvias de régimen tropical y temperaturas moderadas, que permitieron el desarrollo de una rica vege-
tación. En consecuencia, a través del tiempo se establecieron bosques y páramos. La densidad de población humana era relativa-
mente baja en la zona de los Andes hasta la llegada de los españoles a Sudamérica unos 500 años atrás.

Finalmente, los Españoles desplazaron al pueblo Quechua, nativos de los valles, obligándolos a ocupar las zonas más altas de los 
Andes. Los nuevos residentes desforestaron los bosques y pastizales para la agricultura y pastoreo. Al eliminar la cobertura vege-
tal, los suelos volcánicos quedaron desprotegidos y sufrieron un fuerte proceso de erosión, dejando un subsuelo arenoso que hoy 
es fácilmente erosionable, y que genera profundas cárcavas durante los períodos de fuertes lluvias.

En el año 2010, voluntarios de ISF advirtieron los problemas de erosión, mientras trabajaban en los sistemas hídricos, al conversar 
con los miembros de la comunidad manifestaron estar preocupados por los efectos de esta problemática sobre el cultivo, caminos, 
senderos y sistemas hídricos, es por esto que pidieron la ayuda al SOIL Fund.  
En Julio de 2011, acompañé a un equipo de ISF que construía directamente dos nuevas líneas de distribución de agua potable. 
Durante una estadía de 9 días en Malingua Pamba, visité más de 60 lugares, muchos de ellos identificados por la comunidad, como 
los que habían sufrido serios problemas de erosión (foto 1). Con la ayuda de Laura Backus y Rob Zuber, preparé un informe en el 
cual resumí mis conclusiones y recomendaciones.  

En octubre de 2012, un equipo del control de erosión (foto2) visitó a Malingua Pamba para proveer formación, material para el con-
trol de la erosión y asistencia técnica a la comunidad.  Se trabajó con mingas (Foto3), para mitigar los problemas relacionados a la  
erosión y sedimentación en los sitios de alta prioridad identificados en 2011.  

El trabajo llevado a cabo durante 2012 y el viaje de seguimiento en octubre 2013 fue un esfuerzo coordinado de grupo con la 
participación de líderes comunitarios, miembros de  minga y especialistas del equipo de ISF. Con su asesoramiento la comunidad 
implementó métodos de control de erosión sostenibles y de bajo costo, basándose en material disponible localmente.

Los métodos de control de erosión utilizados en Malingua Pamba se pueden resumir por el término “bioingeniería” que combina el 
uso de controles estructurales de baja tecnología en combinación con vegetación nativa.  

Ahora veremos algunos de los sitios específicos donde en el 2012 se llevó a cabo trabajo de control de erosión.

Foto 1. Malingua Pamba. Erosión grave relacionada con la agricultura, los caminos la 
tubería de agua y el suelo volcánico arenoso.

Foto 2.  Equipo de control de erosión visitó Malingua Pamba para brindar asistencia 
técnica a las comunidades.

Foto 3. Minga de Malingua Pamba.
2

3



N
o
ta

 d
e 

Ta
p
a

C
E
IB
E

 -
 m

ay
o

 d
e 

20
15

R
ec

o
rr

ie
n
d
o
 O

b
ra

s
C

E
IB
E

 -
 o

ct
u

b
re

 d
e 

20
15

40
/4
1

MALINGUA YAKU

Durante tres años, inundaciones degradaron un desagüe y la alcantarilla por debajo del camino de acceso principal de la comuni-
dad, obstruyéndose además  por rocas y guijarros (foto 4).  La minga que trabajaba en el lugar limpió la alcantarilla y plantó especies 
nativas a lo largo de la ribera para brindar estabilidad de largo plazo. Por debajo de la alcantarilla se construyó una poza usando 
rocas grandes para  retrasar  los flujos de inundaciones (foto 5a, 5b y 5c).

TANQUE TINGO

Se aplicaron nuevas especies y esteras de control de erosión a toda el área degradada que 
estaba destruyendo una línea de riego.

Dada la pendiente pronunciada, en la cárcava se implementó aproximadamente cada 10 me-
tros la siguiente serie: se sembró una hilera de seto de sigsig nativo,  las esteras para el con-
trol de erosión fueron instaladas y sujetadas por estacas largas de unos 30 cm (hechas con 
ramas de los árboles).  Los árboles y los arbustos nativos fueron sembrados en las esteras en 
centros de aproximadamente 1 metro. 
Se sembraron plántulas del árbol lechero para formar setos a lo largo del contorno.  Se apo-
yaron con estacas de madera y se sujetaron con alambre de hierro.  Además, se le incor-
poraron ramas de árbol entretejidas  a las estructuras de seto.  Estos setos disminuyen la 
velocidad de la escorrentía superficial y permiten mejor la infiltración de agua para que se 
transporte menos sedimento por la pendiente.  En este lugar se utilizaron setos en vez de 
presas de contención por falta de roca local disponible, además el sitio está lejos del camino 
y la pendiente pronunciada dificultaría trasladar rocas a mano camino arriba (Foto 6a y 6b). 

Foto 4.  Malingua Yaku. Minga mueve roca de alcantarilla.

Foto 5a.  Malingua yaku. Julio 2012.

Foto 5b. Malingua yaku. Octubre 2013. Un año después de 
la implementación de la obra.

Foto 5c. Malingua Yaku. Marzo de 2015. Dos años y medio 
después de la implementación de la obra.

Foto 6a. Tanque Tingo.  Cárcava por debajo de tubería de 
riego. Octubre de 2013  - Pre platantación.

Foto 6b. Tanque Tingo. Cárcava por debajo de tubería de riego. 
Oct.ubre de 2013 - Post plantación.

4
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CACHIYACU

En este sitio, la pendiente sobre el camino al sector 
de la comunidad Tenguiche  con frecuencia se caía  
cerrando el paso.  Una minga sembró muchos árbo-
les y arbustos nativos y  no se utilizó ninguna tela de 
control de erosión debido a la inclinación e irregu-
laridad de la pendiente. Todas las plantas fueron re-
gadas a mano (Foto 8ª y 8b).  El equipo de control de 
erosión enfatizó que dichos proyectos eran de la co-
munidad, y por tal motivo es responsabilidad de sus 
miembros el cuidado de las plantas y estructuras.

Un año después, ninguna característica de erosión 
se observó en este sitio y no se reportó ningún cie-
rre de camino (Foto 9).  Actualmente los suelos de 
las pendientes adyacentes se encuentran estables.  
La sobrevivencia de las plantas fue muy alta (75%) 
salvo en áreas afectadas por animales de pastoreo.

FAGCHA CHIMBUSING

En este camino, sin control de erosión la estabilidad a largo plazo era dudosa. (Foto 10)

Foto 7a. Tanque Tingo. Julio de 2011.

Foto 7b. Tanque Tingo. Octubre de 2012.

Foto 8a. Cachiyacu. Todas las plantas fueron regadas a mano.

Foto 8b. Cachiyacu, acarreo de agua para riego.

Foto 9.  Cachiyacu, Octubre de 2013, un año posterior al proyecto.

Foto 10. Fagcha Chimbusing.  Erosión por  debajo del camino.

A la izquierda, se ve una cárcava  creada por debajo 
del  tubo de rebose de un tanque rompedor de pre-
sión (Foto 7ª).  A la derecha, el equipo le fijó tubería 
perforada al tubo de descarga para extender el flujo 
del tubo. (Foto 7b).

7a 7b

8b

8a 9

10
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El drenaje vial fue un factor de suma importancia en este sitio debido a que la alcantarilla se había ubicado cuesta arriba del punto 
bajo en el camino (12a).  Así fue como el equipo ISF ayudó a la minga a crear un mejor drenaje con pozas.  Ahora el cruce escurre 
la mayoría del agua pluvial a las pozas.  Además, se colocaron adoquines en el punto bajo del camino (12b).  El cruce pavimentado 
se encontró en buenas condiciones después de un año completo de uso por tráfico vehicular, incluyendo autobuses y camiones 
(Foto 12c). en esta foto se puede observar su a marzo de 2015 (foto 12d).

El corte de pendiente proporcionó una comparación de tres tipos de tratamiento: protección de pendiente con una manta de control 
de erosión comercial, protección con una manta fabricada por tejedores locales (Foto 11a), y ninguna protección en la pendiente 
sembrada (11b).  Un año después ambas mantas sostuvieron las plantas en su lugar y no se detectaron ninguna característica de 
erosión. 

Un año después de la construcción, el muro de pie en la parte inferior del corte de pendiente se encontraba en muy buenas 
condiciones (11C).  Prácticamente todas las rocas se mantuvieron en su lugar. Muchas de ellas, la mayoría de especie nativa, se 
colonizaban entre las rocas lo cual ayudó a mantener el muro en su lugar (11d). 

Foto 11a. Fagcha Chimbusing, corte de carretera - Julio 2012 - Pre Proyecto.

Foto 11b. Corte de  carretera - Oct 2012. Post siembra y construcción del muro de pie.

Foto 11c. Corte de la carretera - Octubre de 2013, un año después. 

Foto 12a. Fagcha Chimbusing, drenaje de camino pre proyecto.

Foto 12b. Oct 2012 construc. cruce de camino /  Foto 12c. Oct 2013 un año post proyecto.

Foto  12d. Pendiente por encima de carretera - Marzo de 2015.

11a 11b 11c

12a

12b

12d

12c



Además se sembraron pastos nativos en pendientes 
erosionadas, pronunciadas y desnudas por debajo 
del camino.  Esteras de control de erosión se colo-
caron sobre los pastos.   Un año después, las este-
ras se mantuvieron firmes en su lugar y los pastos 
nativos empezaron a colonizar el suelo por debajo 
de las esteras.   Setos de Sigsig se sembraron a lo 
largo del contorno por debajo del camino.  Aproxi-
madamente el 50% de los setos de sigsig sobrevivie-
ron el primer año y funcionaron en relación a la lenta 
erosión,  permitiendo que las plantas se colonicen 
por encima y por debajo (foto 13a y 13b).  

Foto 13a. Camino a través de terraplén. - Julio de 2012, 
Pre proyecto.

Foto 13b. Camino a través de terraplen - un año post proyecto, 
Octubre de 2013.

Foto 14a. Talud de Corte -  Julio de 2013 Pre-proyecto.

Foto 14b. Talud de corte -  Octubre de 2013.  Plantaciones en Progreso.

Foto 14c. Talud de corte -  Marzo de 2015.

Actualmente la comunidad continúa con los esfuerzos de control de erosión por su propia cuenta. Durante mi visita en el 2011, había concluído 
que la pendiente que se observa en la foto (14 a) era demasiado escarpada para estabilizarse sin ningún refuerzo estructural costoso.  Sin em-
bargo, en octubre  del 2013, el equipo de ISF se enteró  que la comunidad  sembró en la pendiente e implementó esteras de control de erosión 
(foto 14 b) fabricadas localmente para la protección de un importante camino el cual con frecuencia se cierra debido a derrumbamiento de la 
pendiente. Este año la especialista Laura Backus visito el lugar y pudo traer material fotográfico para observar el estado de la misma (14c y 14d).  

13a

13b

14a

14b

14c
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Will Mahoney 

- Científico Ambiental, con 35 años de experiencia, ha trabajado en Ecuador, Guatemala, México, 
  Turquía, Pakistán, Botswana y Níger.  
- Embajador del Fondo SUELO de la Asociación Internacional del Control de Erosión (IECA).  
- Geólogo Profesional Registrado, certificado en Calidad del Agua Pluvial. 
- También ha trabaja en control de derrames de petróleo y gas. 

Laura Backus 

- Especialista en restauración de suelos con más de 20 años de experiencia en proyectos en 
  el oeste de EEUU, y en las montañas de los Andes de Ecuador. 
- MA, Biología, Universidad de Colorado, Boulder, Colorado.
- BS, Psicología de la Universidad del Estado de Ohio, Columbus, Ohio.
- Ecologista Senior, Certificada en la Sociedad Ecológica de América.
- Profesional Certificado de la Sociedad de Científicos Especializados en Humedales. 
- Afiliado al Instituto de Investigación Ártica y Alpina, de la Universidad de Colorado.

CONCLUSIONES 

Lo más importante de este proyecto es que las comunidades indígenas puedan llevar a 
cabo con éxito el trabajo de control de la erosión mediante la plantación de árboles y 
arbustos nativos.  De manera que los proyectos sean auto sostenibles,  todos los ma-
teriales están disponibles localmente y, una vez que las técnicas se aprenden, todo el 
trabajo se puede hacer por las comunidades.  Ojala que este tipo de trabajos de control 
de erosión se extienda a otras comunidades indígenas rurales.

Francamente nos sentimos animados por los éxitos del trabajo de control de erosión y  
sedimentación en Malingua Pamba.  

Foto 14d. Talud de corte - Marzo de 2015,
vista desde la parte superior de la pendiente.

14d



Por Dr. Jair Santoro

Geólogo

Envíenos su anécdota a: contenidosrevista@fundacion-inmac.org

Durante el año 2008, ocu-
rrieron graves  deslizamien-
tos de suelo  que afectaron 
el estado de Santa Catarina 
en Brasil.  Las fuertes lluvias 
se produjeron entre los  días 
21 y 23 de noviembre.  Solo 
en estos dos días llovió 600 
milímetros, que causaron 
daños incalculables, ade-
más de llevarse la vida de 
140 personas.

Las zonas más afectadas fueron el Morro do Baú, Gaspar, Ja-
raguá do Sul, Pomerode y  Blumenau. En ese  momento el Go-
bernador de Santa Catarina, Luiz Henrique, le pidió al gober-
nador de Sao Paulo, José Serra, el apoyo técnico para hacer 
frente a la grave situación que se había generado en el estado 
de Santa Catarina.

De esta manera, es que fui llamado por el Gobernador de São 
Paulo para prestar apoyo técnico. Como geólogo del Instituto 
Geológico de São Paulo,  trabaje en las áreas de riesgo más 
afectadas por el desastre.
Un día, estaba supervisando una zona peligrosa en Blumenau, 
que tras los acontecimientos, había quedado sin luz ni agua 
potable, además de encontrarse muchas zonas aisladas. Du-
rante  nuestra inspección al lugar se me  acerco un hombre y  
me pidió que fuera  a su casa.

Brasil

Santa Catarin
a

Examine su casa, y para que tengan una 
idea, estuvo aislado por una semana, casi 
sin alimentos y almacenando agua de llu-
via en una piscina de plástico, de su hijo, 
que estaba en el patio trasero.

Empezamos a hablar, y tras la conversa-
ción me dijo que yo debería tener hambre, 
porque el trabajo era duro y yo no había 
almorzado, dado que ya era el comienzo 
de la tarde-noche.

Cuando le confirme que tenía hambre, se ofreció preparar el 
almuerzo. Así que pensé, como un almuerzo si estaba sin co-
mida y aislado por una semana. Solamente tenía en su des-
pensa un único paquete de pasta que estaba dispuesto a coci-
nar y preparar, y así dividir su único alimento.
Esto me marcó profundamente, porque a pesar de todas las di-
ficultades, este señor estaba dispuesto a compartir casi todo 
lo que tenía, en agradecimiento a este profesional que estaba 
allí ayudando a las víctimas del desastre.

SERSOLIDARIO
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Lo que se  viene

Curso de Hidrología Urbana de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires

Fecha: Comienza 8 de Mayo
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Informes: hidrau@fi.uba.ar

Bioterra 2015

Fecha: Del 5 al 7 de Junio de 2015
Lugar: Irún, España
Informes: http://bioterra.ficoba.org/
micro_Bioterra/index.asp

Conferencia “Sustentabilidad a través de la 
Conservación en un Mundo Cambiante”

Fecha: Del 31 de mayo al 5 de Junio de 2015
Lugar: El Paso, Texas.
Informes: http://tucson.ars.ag.gov/isco/
index.php

XIII Congreso en gestión de suelos, 
sedimentos y acuíferos contaminados 
(AquaConSoil)
 
Fecha: Del 9 al 12 de Junio de 2015
Lugar: Copenhague, Dinamarca. 
Informes: http://www.aquaconsoil.org/  
  

Para enviarnos información sobre congresos, 
cursos y conferencias escribir a: 
contenidosrevista@fundacion-inmac.org

I Congreso Iberoamericano sobre 
sedimentos y ecología

Fecha: Del 21 al 24 de julio 2015
Lugar: Querétaro, México
Informes: http://www.congresosedimentos.mx

X Convención Internacional sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 

Fecha: Del 6 al 10 de Julio de 2015
Lugar: La Habana, Cuba.
Informes: http://www.cubambiente.com/

Congreso Internacional de Historia 
Ambiental y Economía Ecológica 

Fecha: 21 al  23 de mayo de 2015
Lugar: Cali, Colombia. 
Informes: http://adhilac.com.ar/?p=8665

V Congreso Latinoamericano de 
Agroecología 

Fecha:Del 7 al 9 de Octubre de 2015
Lugar: La Plata, Argentina.
Informes: http://www.agro.unlp.edu.ar/
congreso/socla

mayo

noviembre diciembre

agosto

6Día 
mundial del 
Ambiente

Congreso Mundial de Restauración 
Ecológica 2015

Fecha: Del 23 al 27 de agosto de 2015,  
Lugar: Manchester, UK. 
Informes: http://www.ser2015.org/

octubre

X Feria de la cultura ecológica de 
Girona (ECO-SÍ) 

Fecha: Del 12 al 14 de Junio de 2015
Lugar: Paraná, Entre Ríos, Argentina. 
Informes: http://conagua2015.gob.ar/

juliojunio

Congreso de Ciencias Ambientales 
COPIME 2015

Fecha: Del 7 al 9 de Octubre de 2015, 
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Informes: http://www.copime.org.ar/pages/
detail/589

VII Simposio Regional sobre Hidráulica de 
Ríos - Ríos 2015

Fecha: Del 4 al 6 de Noviembre
Lugar: Montevideo, Uruguay.
Informes: http://www.fing.edu.uy/imfia/
rios2015/

XV Conferencia Panamericana de Mecánica 
de Suelos e Ingeniería Geotécnica
 
Fecha:Del 15 al 18 Noviembre de 2015
Lugar: Buenos Aires, Argentina  
Informes: http://conferencesba2015.com.ar

II Congreso Internacional de Ciencia y 
Tecnología Ambiental  

Fecha:Del 1 al 4 de Diciembre
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Informes: http://www.sacyta.com.ar/

mayo junio

Día 
mundial de 
las playas

17
setiembre

setiembre
Feria Forestal Argentina 2015

Fecha: Del 17 al 20 de Septiembre
Lugar: Prov. Misiones, Argentina
Informes: http://www.feriaforestal.com.ar/ 
 

XXIII Congreso Internacional Ambiental

Fecha: Del 23 al 25 de Septiembre de 2015 
Lugar: Ciudad de México, México.
Informes: http://thegreenexpo.com.mx

Día 
de la 

conservación 
del suelo

7
julio

julio

junio



para superar 

pensados 

productos 

GRANDES DESAFIOS
Tablestacas de PVC   -   geosintéticos    -   geotextiles 
mantas para el control de la erosiónSomos proveedores de:

Contenciones  -  Entibaciones  -  Marinas  -  Protecciones contra la erosión
Aplicaciones Industriales  -  Lagos artificiales

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS S.A.
Tel / Fax: +5411 - 4719-7155    www.texnex-sa.com    e-mail: informacion@tecnex-sa.com    
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Para expresar sus opiniones, sugerencias e inquietudes nos pueden escribir a info@fundacion-inmac.org
Aquellas seleccionadas podrán ser editadas y/o cortadas. 

Correo de LectoresCorreo de Lectores

Estimados amigos Fundación INMAC, he podido revisar el ejemplar no. 10 de la revista CEIBE y es una excelente revista que resalta 
la importancia de los recursos del suelo y del agua, y también de los procesos de degradación como la erosión, incluyendo ejemplos 
y artículos de sus causas, daños y posibles o actuales soluciones. Como mencionan en uno de sus artículos, el suelo es un recurso 
olvidado y publicaciones como esta le ponen en el lugar que le corresponde. 
Gracias por su publicación e interés por mantenernos actualizados en este campo. 

Dr. Oscar Simon Rodríguez Parisca
Venezuela

Amigos de la Fundación INMAC, he recibido la revista y, como siempre, es de muy buen nivel el contenido de la misma. Cordialmente.

Ing. Eduardo Hilsenrat
Vicepresidente - Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Argentina

Estimados!
Quiero que sepan que valoro mucho el esfuerzo que la Fundación INMAC hace para realizar gratuitamente la revista, me parece una 
publicación muy interesante y reitero mis agradecimientos y felicitaciones por este importante esfuerzo que nos beneficia a todos en 
Latinoamérica. Atentamente.

Jorge Julián Vélez U. I.C. Ph.D.
Director Instituto de Estudios Ambientales IDEA - Coordinador Laboratorio de Hidráulica
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, Colombia

Actualice Actualice  sus datos*

         Actualice sus datos 
en el formulario de suscripcion de 
          www.fundacion-inmac.org 
    o envíelos a nuestro mail  
          info@fundacion-inmac.org 

recuerde informar sus nuevos datos de contacto                                        para recibir nuestra 
revista y nuestro News

CEIBE



VIII CICES 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE 

CONTROL DE EROSION Y 
SEDIMENTOS

Un lugar donde actualizarse en las nuevas tecnologías de 

control de erosión y sedimentación. Comprometerse con el ambiente 

y su protección. Relacionarse con profesionales de forma multidisciplinaria en el 

conocimiento y su aplicación. Divertirse y disfrutar de una ciudad encantadora y enigmática

Mas información: www.viiicices.org

Nos vemos en Cartagena y hablamos de erosión

Este evento busca  concientizar  sobre la importancia de 
proteger, reparar, estabilizar y facilitar  la armonía e interacción 
entre el suelo y el agua  sin detrimento de ninguna de las partes. 

VIII CICES 




