
¿Cuál es el grado de conciencia social y Gubernamental respecto al control de la erosión y los 
sedimentos en España?
El grado de concienciación sobre las causas y consecuencias de la erosión a nivel institucional 
en España es importante. El problema es que está muy compartimentado en las competencias 
y responsabilidades existiendo muchos organismos que intervienen con sus decisiones sobre 

el suelo sin que nadie las supervise o dirija en la dirección de integrar todas ellas hacia el mismo objetivo de controlar la erosión y los sedimentos 
a fin de mitigar sus consecuencias. 

Es en esto donde los ciudadanos tienen mucho que decir e intervenir, porque realmente ellos son los grandes damnificados pero también son 
los menos concienciados y motivados para hacer de este grave problema una demanda de trascendencia, no solo medioambiental sino también 
social. En este sentido creemos que hay mucho que trabajar.

¿Es la primera vez que el congreso se realiza en Europa, cuáles son sus expectativas?
Sí, es la primera vez que el Congreso Iberoamericano de Control de la Erosión y los Sedimentos (CICES) cruza el Atlántico para celebrarse en la 
lengua de Cervantes.

Como único antecedente de la IECA en Europa y en España, se celebró en 1996 la 1ª Conferencia Europea de la IECA en Sitges (Barcelona), que 
ha sido la primera vez que en este país y en este continente se habló únicamente durante unos días, por parte de biólogos, ingenieros, geólogos, 
geógrafos o ingenieros de todas las ramas, de ese gran patrimonio universal que es suelo. 

¿Cuál es el propósito del encuentro? 
Nuestro propósito precisamente es hablar del suelo, de ese bien tan escaso de encontrar en su clímax de conservación, como el agua o el aire de 
calidad y de los que con tanta frecuencia se habla. 

Creemos que el suelo es el gran olvidado del medio ambiente y hemos de hablar de él de forma llana y cotidiana, acerca de su conservación y 
en su defecto, de su restauración, de la misma manera que hablamos de la limpieza de las calles o de la calidad del aire de nuestras ciudades. 

Debemos transmitir a la sociedad que no hay una cosa sin la otra: difícilmente vamos a tener calidad de agua o de aire si no conseguimos con-
servar la fertilidad del suelo de nuestro entorno inmediato. Así quizás, cuando se realicen obras o actuaciones sobre el suelo, como puede ser la 
construcción de una carretera, una urbanización o unas labores agrícolas, hemos de ser conscientes de su trascendencia aguas abajo tras una 
tormenta, o sobre el polvo de la ciudad tras un periodo de sequía.   

¿Qué temas se abordaran durante el VI CICES?
Plantearemos el suelo desde las tres facetas de uso, aprovechamiento y disfrute. Desde su uso en el desarrollo de infraestructuras urbanas, 
agrarias o forestales; su aprovechamiento como soporte de la red de drenaje natural como son nuestros ríos o arroyos; o su disfrute paisajístico y 
social como productor de recursos sostenibles para el desarrollo del hombre y la reducción de gases causantes del efecto invernadero. 
Todo ello se pretende tratar desde tres áreas temáticas: en primer lugar, se verá el suelo desde el punto de vista del desarrollo de infraestru
cturas de transporte, la industria, el turismo y áreas residenciales, donde se hablará del tratamiento que recibe el suelo en el urbanismo, las carre-
teras o las líneas férreas. La contaminación del suelo debido a estas actuaciones. Las canteras y vertederos (botaderos) que se desarrollan para 
el ejercicio de esta acción constructiva. Así como las protecciones costeras y marinas que se ejecutan para salvaguardar los modos de vida del 
hombre

¿Podría adelantarnos algo más? 
Sí, ya se presentaron un número significativo de comunicaciones, de diferentes países del área iberoamericana, y auguramos superarán las 200 
comunicaciones presentadas, para las que se asegura tener un tiempo o un espacio para que todos los que quieran mostrar sus trabajos o mani-
festar su opiniones y experiencias, tengan su lugar dentro de este CICES. 

Esperamos recibir más de 500 asistentes y entre 50 y 100 empresas expositoras, que demostrarán toda la tecnología disponible de este sector 
con interesantes intercambios comerciales entre empresarios de ambos lados del Atlántico. 

El Príncipe de Asturias aceptó presidir el Comité de Honor del VI CICES, ¿Qué significa para ustedes contar con semejante apoyo?
Esto ha significado para toda la organización en primer lugar una gran responsabilidad. En segundo lugar, un gran orgullo y satisfacción por el 
hecho de que la Casa Real y su Majestad el Príncipe D. Felipe se haya interesado por el tema del congreso, lo que demuestra una gran sensibilidad 
por los temas medioambientales. Y en tercer lugar, creemos que este hecho va a suponer una ocasión única e inmejorable para atraer a la opinión 
pública hacia el conocimiento de los graves problemas que afectan al suelo, y de la necesidad de implantar por parte de toda la sociedad prácticas 
habituales de conservación y restauración.

¿Cuál es la situación actual de España y Portugal en relación al control de la erosión y los sedimentos?
Creo que se avanzado mucho en los conocimientos científicos y técnicos acerca de la erosión del suelo, de sus causas y formas de prevención, 
de los distintos métodos de medición o estimación de la misma, e incluso con la edición de manuales para su divulgación. Pero falta un mayor 
compromiso político que sea capaz de trasladar a la sociedad este problema, para que las acciones que se tomen sean realmente eficaces. 

“El suelo es el gran olvidado 
del medio ambiente”



No basta con subvencionar o ejecutar determinadas prácticas en las obras si los vecinos de la misma no controlan la erosión y esta se va a ver 
continuamente afectada por los sedimentos arrastrados por las malas prácticas de las fincas del entorno. Se trata de que estas prácticas se 
adopten por parte de todos los agentes involucrados en el territorio y se adopten de forma decidida. De ahí el slogan de nuestro congreso: “hacia 
una solución integral”, porque ha de haber un esfuerzo desde todos los estamentos para actuar de la forma más eficiente. 

¿Están conformes con la legislación vigente o sería necesaria alguna modificación?
Yo personalmente creo que legislación en España ya tenemos bastante, lo que hace falta es aplicarla y hacerlo, como he dicho antes de una forma 
eficiente. Si en una cuenca o una comarca determinada, no existe compromiso por llevar estas prácticas adelante para que nuestros hijos sigan 
disponiendo en el futuro de un suelo vivo, que conserve sus parámetros vitales para ser soporte de vida o productividad de una forma sostenida, 
para que vamos a insistir en ella con prácticas que cuestan dinero. 

Las sanciones o penalizaciones por el mal manejo del suelo ya están establecidas y son de difícil control y ejecución. Lo que es necesario es una 
mayor concienciación social y una puesta en común de los recursos económicos existentes para un reparto más racional.

De todas formas creo también que sería deseable una Directiva Europea sobre el Suelo,  similar a la Directiva Marco del Agua o la Directiva de 
Nitratos, que ayuden a fijar la atención sobre el problema y a priorizar inversiones o actuaciones en materias de investigación o de preservación de 
la calidad de los suelos, que es algo más que agua y nutrientes, lo que podría salir como conclusión y demanda legislativa desde este congreso.

Hace un tiempo la especialista Julie Etra nos decía durante una entrevista que “la conciencia sobre la erosión es un proceso lento que debe 
llevarse a cabo desde la escuela”, ¿Usted qué opina?, ¿Como es en España?
Estoy totalmente de acuerdo, no creo que se logre una mayor concienciación social hacia este problema por ejemplo entre agricultores que no 
han utilizado otra forma de manejo de  suelo que el laboreo o los herbicidas, pero sí entre sus hijos que han logrado otro nivel de conocimiento. 
De hecho, esto está siendo uno de los motivos que centran algunas campañas de Responsabilidad Social Corporativa de algunas de las empresas 
vinculadas con la IECA.

¿Quisiera comentarnos algo más?
Si, quisiera aprovechar la ocasión que me brindáis, para en nombre del comité organizador y de los organismos locales, autonómicos y estatales 
que nos apoyan (Ayuntamiento de Granada, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te) y las distintas asociaciones y federaciones empresariales o científicas, ratificar el compromiso de la organización que este evento merece, al 
objeto de animar a los asistentes iberoamericanos, personas, empresas e instituciones, asegurándoles que no se sentirán defraudados con el 
esfuerzo que les supondrá cruzar el Atlántico.

Granada es una gran ciudad, llena de historia y de bellísimos paisajes, de una gran vida académica, pero también muy acogedora y divertida y 
estoy seguro les encantará conocer. Por tanto, les invito a todos a inscribirse ya, y a presentar sus trabajos en el foro de este VI CICES, que serán 
muy bien recibidos.

Por último, quisiera agradecer a la Fundación INMAC la oportunidad que nos dais  de divulgar este congreso, y por la labor continuada de co-
municación que viene realizando en todo el área iberoamericana hacia la mejora del conocimiento del problema de la erosión y de los medios 
disponibles para su prevención y remediación.


