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

La erosión y la sedimentación son dos de los más graves problemas 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,  conversamos con el organizador del VIII CICES,  el especialista colombiano Ricardo Schmalbach. 
Schmalbach es Biólogo Marino y miembro del Capitulo Iberoamericano de la Internacional Erosion Control Association (IECA), ha trabajado duran-
te más de 25 años en la búsqueda de una relación sana con el medio ambiente.  Durante estos años ha procurado remediar algunos de los proble-
mas ocasionados por la intervención del hombre y de esta forma minimizar el deterioro de los ecosistemas.  Uno de sus deseos más profundos 
es inspirar a vivir en armonía con nuestro  medio.  

Qué la ONU haya focalizado su atención sobre la importancia de la conservación del suelo, significa que este recurso natural no renovable no 
está recibiendo la atención que merece? ¿Cuál es su opinión? 
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 hombre 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 y menosprecio por los recursos. ¿Pero, de qué manera? Creando generaciones 
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 mismo planeta, es nuestra 
única morada. El deterioro del suelo es como un cáncer de piel, creemos que no es importante hasta cuando ya estamos en estado terminal. El 
suelo no solo sirve para posar nuestros pies, rodar nuestros autos, esconder nuestros desperdicios o producir nuestros alimentos, es la esencia 
misma de la vida. Ahora que está enfermo, y en algunas regiones 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 concientizar 
a la gran población humana cualquier atención es poca, toda la atención debe estar centrada en aprender a vivir mejor con nuestro suelo, asegu-
rando que sea saludable, ya que su futuro es nuestro obligado futuro. 

Con ésta declaración se pretende concientizar con más fuerza si cabe, a la sociedad civil sobre la importancia del suelo, pero, ¿Son cons-
cientes 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; es decir, se lo utiliza al máximo posponiendo el protegerlo. Yo diría que el ser humano siempre es así, está centrado 
en un objetivo: producir, trabajar, explotar. Pospone otros, hasta que es inminente atenderlos: la salud, el equilibrio y el medio ambiente. No logra 
la armonía entre producción y sustentabilidad. Esperemos que cuando realmente se atienda, no  sea tarde. 

En líneas generales ¿Cree usted que hay una especie de vacío en Latinoamérica, tanto a nivel social, como político sobre este tema?
Si, 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 complacer a unos pocos. Las necesidades planteadas no se reflejan en la necesidad real de nuestros países, las malas po-
líticas 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 pesar que existe maquillaje no hay estrategias de fondo. El problema 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 producción a 
largo plazo sea posible. Solo el equilibrio entre uno y otro salvará el suelo.

Existen en Colombia políticas de conservación de suelos? Cuentan con una legislación que acompañe las prácticas de control de erosión y 
sedimentos?
Existen políticas, pero también hay intereses y amplias posibilidades de saltarse las políticas, como se dice popularmente “hecha la ley, hecha la 
trampa”. En Colombia la situación del suelo es compleja debido a los diferentes grupos en conflicto, el territorio 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. 

¿Qué tipo problemas de degradación de suelos son más comunes en su país? ¿Cómo trabajan para remediar estos problemas?
Tenemos erosión por obras de infraestructura, agricultura, turismo, 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 mayores intensidades tanto en volúmenes como en duración. Esto, hace que los efectos erosivos 
y sedimentarios en costas y riberas sean cada vez más destructivos. Pero la situación más preocupante en la actualidad es la minería ilegal, que 

“El bienestar del suelo es el 
bienestar del hombre”



está llevando a un deterioro inimaginable de los suelos, miles de hectáreas son desforestadas, aguas y suelos contaminados con mercurio y 
arsénico, miles de especies contaminadas, cientos extintas, recursos invaluables menospreciados; el suelo es literalmente eliminado. 

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 proce-
sos 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 ocasiona fuertes 
sequias. 

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, las soluciones 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 necesitan ser educadas en lo referente a buen 
manejo del suelo y los sedimentos. Aun  la población no sabe que el mayor contaminante del planeta son los sedimentos, que no solo son produc-
to 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 sedimentos, 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 alimentación viene de actividades agrícolas, donde 
anualmente se pierden 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. Esperamos que con el 
tiempo toda la sociedad entienda y comprenda que el bienestar del suelo es el bienestar del hombre. 

Hace 14 años que el Capítulo Iberoamericano de la IECA promueve un Congreso bianual para abordar la problemática de la erosión de suelos 
y sedimentos en la región, ¿Porque eligieron Colombia para el 2016? 
En esta ocasión se escogió Colombia por su gran actividad en infraestructura y crecimiento, la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) tiene 
como meta la modernización de la infraestructura vial de Colombia, esto implica la construcción de nuevas vías de última generación, la cons-
trucción 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 la ciudad de Cartagena, ¿Podría adelantarnos con qué nos encontraremos? 
El congreso iniciara el 14 de agosto con una diversidad de cursos pre congresos, son cursos especializados en temas puntuales sobre control de 
erosión y sedimentos. El día 15 y hasta el 17 contaremos con conferencias tanto de experiencias en campo como de investigaciones científicas. 
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 diferentes investigadores y ciencias  aporten una mirada interdisciplinaria al proble-
ma de la erosión en Iberoamérica. Queremos recoger los aportes tanto desde lo académico como desde lo práctico, porque creemos que existen 
preocupaciones 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 viejos problemas. 

En fin queremos que desde diferentes ámbitos como el científico, el empresarial y el profesional haya otra mirada a los problemas y sus solucio-
nes. 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? 
Si, la educación es la llave, estoy totalmente de acuerdo, si logramos educar a la población y crear conciencia en la necesidad 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 abrasar el suelo en 
Cartagena en agosto de 2016.


