
¿Cuando  y porque se creó la Asociación Internacional para el control de la erosión 
(IECA)? ¿Cómo nace, con que objetivos?
IECA se inició hace 37 años  por un grupo de contratistas y proveedores de la costa 
oeste de los EEUU,  debido de la preocupación mutua sobre la falta de reglas,  medidas, 
y métodos para el control de la erosión. Al principio se compartía información sobre el 
tema de erosión.  

 
Y en la actualidad,  ¿Cómo trabajan para afrontar los problemas de erosión y sedimentos?
Trabajamos de muchas maneras hacia el mismo objetivo.  La membresía es muy diversa, incluye contratistas y proveedores. En este momento 
contamos con ingenieros, arquitectos paisajistas, botanistas, geólogos, hidrólogos, etc.  Algunos de los miembros trabajan para el gobierno 
llevando a cabo reglamentaciones y modificaciones, mientras otros se dedican a diseñar o construir proyectos.  Instruimos, y ofrecemos clases 
mediante la red y por supuesto durante los congresos internacionales.  En la actualidad IECA desarrolla su propia facultad de instructores para 
mejorar la calidad  y coherencia del material educacional.    
            
Si bien la erosión es un proceso natural, es fuertemente influenciada por las actividades humanas,  ¿Cómo lograron controlar los efectos 
provocados por la acción de las distintas industrias? 
Los principios básicos del control de la erosión y de los sedimentos deben ser tenidos en cuenta por cualquier industria.  En los EEUU el éxito de 
las normas y programas es determinado por el  gobierno  local y estatal, pero también por las políticas de la Casablanca  y el Congreso, las cuales 
influyen en las decisiones y acciones de los gobiernos locales.  Por ejemplo, aunque existan ciertas leyes, si  el congreso no proporciona apoyo 
económico los gobiernos locales no tendrán recursos adecuados para sobrellevar las reglas.       

Desde la época de las tormentas de polvo (1930’s) el ‘Department of Agriculture’ (DA)  había sido la agencia principal sobre los asuntos del control 
de la erosión provocada por la agricultura. La subagencia ‘Natural Resource Conservation Service’ (NRCS) al principio se estableció para propor-
cionar información técnica y ayuda financiera a agricultores, y de esta forma asegurar la calidad y preservación del suelo. Sin embargo, granjeros 
y agricultores  han sido exentos de la mayoría de las infracciones o multas que se provocan en otras industrias. Y aunque los programas de 
conservación son voluntarios hay necesidad de cooperación entre ellos. Para cada colaborador la agencia proporciona planes de sitio-especifico.    

La norma denominada ‘The Surface Mine Coal Reclamation Act (SMCRA) de 1978’, regula la industria de la minería de carbón bajo el Gobierno 
Federal.  No obstante, los estados han asumido el papel del Gobierno Federal y mantienen sus propias reglas obligatorias.  Los gerentes tienen que 
presentar planes que verifiquen la habilidad de extraer el recurso de una manera que no haga daño al medio ambiente.  En relación a la erosión y los 
sedimentos, no se puede descargar agua pluvial o sucia a los ríos, lagos, mares etc.  En primer lugar se debe restaurar los escombros al contorno 
original, preservar y colocar la tierra vegetal sobre los escombros y re-establecer cobertura  vegetal.     
                    
La agencia ‘Federal Energy Regulatory Commission’ (FERC) funciona a  nivel federal para supervisar la infraestructura ya sea de la electricidad, 
proyectos hidroeléctricos, ductos  de petróleo o gas natural etc.  La FERC lleva a cabo pruebas de ubicación,  construcción  y  administración de 
todas las instalaciones de gas natural.   

En el caso de la minería de oro y plata a cielo abierto o subterráneo, la ley de 1976 ‘The Federal Land Policy and Management Act’ le otorga la 
responsabilidad de supervisión a las dos agencias federales, el ‘U.S. Forest Service’, bajo el DA y el ‘Bureau of Land Management’ (BLM), bajo el 
Department of the Interior. La mayoría de estas minas ocurren en tierras administradas por el BLM. 

 ¿Qué dificultades debieron sobrellevar  para obtener dichas regulaciones a nivel gubernamental  y privado? 
En los EEUU el  movimiento sobre el medio ambiente empezó durante los setentas. El nacimiento de  la Environmental Proetection Agency (Agen-
cia para la protección del medio ambiente)  a nivel federal ocurrió en julio de 1970 bajo la administración  del Presidente Nixon en respuesta al 
interés público sobre el empeoramiento de la calidad del agua, aire, y tierra. A la agencia se le asignó  la tarea de limpiar el medio ambiente y al 
mismo tiempo desarrollar nuevas pautas e imponer multas.  Desde entonces hemos tenido progreso con las nuevas normas,  salvo durante la 
administración de G. W. Bush,  dónde el mejoramiento del  medio ambiente progresó lentamente y en algunas ocasiones se puede decir que se 
retrasó. 

Como especialista,  ¿Cuál sería su consejo para aquellos países que aún no han podido desarrollar una correcta legislación para controlar la 
erosión y los sedimentos?
Tenemos que trabajar con instituciones financieros a nivel mundial y hacerlo juntos. A ello se suma las disposiciones ambientales de los organis-
mos multilaterales de crédito (tales como el Banco Mundial y el BID), que las imponen para financiar obras; estas deben incluir el tema del control 
de la erosión y los sedimentos. Además, debemos enfatizar sobre las ventajas de plantear estrategias de control desde el estado de proyecto de 
una obra, lo cual minimiza tanto el impacto de la obra como su costo de mantenimiento.  IECA es un vehículo para ayudar, a través del comité del 
Government Affairs.    
   
En muchos países de Latinoamérica los gobiernos aún no han tomado conciencia sobre el grave flagelo de la erosión de suelos ¿Cómo cree 
usted que esto puede lograrse? Cuál es la experiencia de su país?

“La conciencia sobre la erosion es un 
proceso lento que debe llevarse a cabo 
desde la educacion”



Es un proceso lento, que debe llevarse a cabo mediante la educación.  IECA en los EEUU comenzó  con un pequeño grupo de profesionales y ahora  
su membresía cuenta con casi cuatro mil miembros, representantes de 45 países. 

Se debe aumentar y diversificar la Membresía del Capitulo Iberoamericano. De esta manera se puede tener una voz más fuerte en los gobiernos y 
se podrá llegar a un público más amplio.  Es lo que se logró en los EEUU y aún sigue siendo un objetivo principal.  Con el aumento en la Membresía 
viene la estabilidad fiscal y oportunidades significantes para la educación. 
   
¿De qué manera lograron insertar el problema de la erosión en la Educación Primaria?
Hay que empezar por los niños pequeños, enseñándoles la importancia del medio ambiente.  Además los currículos deben incluir información 
sobre el tema del control de la erosión. Pero no debemos depender solo de las escuelas, debemos empezar en casa, los padres, abuelos o amigos; 
y luego las escuelas o cualquier otra institución. 

Debemos elaborar programas y currículos que por lo menos  desarrollen el dialogo sobre aspectos del medio ambiente, incluyendo el tema de la 
erosión.  Por ejemplo, en Truckee, California hay un programa para jóvenes denominado ‘Junior Botanist ‘(Junior botánico), donde los alumnos 
aprenden como identificar ciertos árboles y arbustos y algo sobre su crecimiento.  De esta forma, se estimula su interés por el medio ambiente y 
el cambio de clima. Asimismo, podemos añadir la  introducción del tema del control de la erosión.      
 
Cuáles son los últimos avances tecnológicos en el área, a nivel global y en EEUU?
Obviamente la comunicación, nosotros compartimos información mediante la red.  En los EEUU hemos  mejorado materiales como las geoman-
tas, muros de contención, gaviones, etc,  para que sean más específicos.  Hoy en día hay mucha más diversidad de materiales disponibles. Hemos 
desarrollado nuevos estándares de calidad en una variedad de materiales: vivos (como las semillas) o no (como las mantas), con pruebas de 
calidad. 

Al mismo tiempo  hemos regresado a métodos antiguos de cuidado  y almacenamiento de la tierra vegetal y al uso de inoculantes de hongos 
benéficos (micorriza) y bacteria simbiótica  y no simbiótica.  Actualmente hay muchas investigaciones sobre este desarrollo en diversas partes 
del mundo desde Brasil hasta China, lo que debería reducir nuestra  dependencia a los fertilizantes, responsables de la contaminación.    
   
¿Cómo cree usted que se está trabajando en Iberoamérica respecto al control y la prevención de la erosión?
Es difícil hacer una evaluación no siendo ciudadana de estos países, pero  estoy conciente de dos  proyectos exitosos que fueron presentados 
durante III CICES que se realizó en Buenos Aires en 2006: el de Gasoducto Camisea en Perú  y el Gasoducto Macueta – Piquirenda en Argentina.
 
Seguramente hay más proyectos sostenibles o por lo menos  enfocados en el tema suelo.  El Capítulo Iberoamericano crece, lentamente, y se ha 
producido un boletín de noticias y una revista semestral  de excelente calidad. También se han realizado 4 congresos exitosos, los cuales mere-
cen reconocimiento y agradecimiento. Por supuesto hay mucho más por hacer; como por ejemplo mejorar y actualizar el sitio de la red con más 
vínculos y enlaces a las universidades, empresas, etc.  

Sabemos que Ud. está fuertemente involucrada con el Capítulo Iberoamericano, ¿Considera que la IECA ha logrado desarrollar los mecanis-
mos adecuados para integrar a los capítulo que se encuentran geográficamente más alejados? ¿Cuáles son los próximos objetivos que se 
plantea la IECA en este aspecto?
Actualmente IECA no tiene la  estructura o los recursos adecuados para la diseminación de información a lugares  diversos y alejados y deseamos 
cambiarla por un modelo regional, en vez de un modelo como el de los EEUU  donde se administra todo sobre la organización. Al momento tene-
mos una propuesta apoyada por la mesa directiva para crear dos regiones, Europa y el hemisferio oeste en Región 1 y África y Australasia en la 
otra. Pero no podemos lograr este modelo sin el aumento en la membresía. Con una membresía más grande podremos desarrollar más regiones 
y capítulos para el mejoramiento de servicios, y una sede casi virtual.   


