
Algunos lo conocen como el Ingeniero Brea, otros, como el “El Flaco”, referente indiscutido de la 
Hidráulica de ríos, más allá de sus especializaciones, un hombre sencillo, tranquilo, que siempre 
nos sorprende con un chiste a mano. Vive en La Plata hace 52 años, padre de 4 hijos, hincha de 
Boca, autor de cientos de trabajos y varios libros, en esta oportunidad nos recibe para el reportaje.

Es la primera vez que un argentino es designado Coordinador Regional del programa ISI (Iniciativa Internacional de Sedimentos) de UNESCO. 
¿Qué significa este reconocimiento? 
Considero a mi designación como un reconocimiento a los 26 años de profesión estudiando los procesos de erosión y sedimentación en ríos y 
cuencas. Es para mí un reconocimiento especial porque fui elegido por mis pares, lo que agradezco profundamente.

Podría comentarnos que es el programa ISI – LAC de UNESCO y Cuáles son sus objetivos?
El Programa Hidrológico Internacional de UNESCO fue establecido para apoyar a la comunidad mundial, en el objetivo de poner de relevancia, 
sobre una base global, la problemática del agua. Y bajo este programa, se estableció la iniciativa ISI, cuya sigla en inglés responde a la Interna-
tional Sediment Initiative, y cuyo norte es fortalecer la cooperación internacional en la gestión regional acerca de los problemas que generan los 
sedimentos, encontrando soluciones locales a esta problemática. 

Sus principales objetivos son fortalecer en un nivel global, la conciencia acerca de la importancia de los procesos de erosión y los sedimentos, y 
sus impactos sobre el ambiente físico y humano. 

Un segundo objetivo es promover el intercambio de información acerca de datos relevantes, el  monitoreo y los métodos de gestión y aproximación 
a la problemática real, y  finalmente se plantea establecer cooperaciones en erosión y sedimentación, en el ámbito específico de la investigación 
y de la educación.   

Cómo ve el abordaje de esta problemática en nuestra región?  Hay avances a nivel gubernamental sobre la importancia de estos  fenómenos? 
A nivel gubernamental siempre resulta dificultoso concientizar a los tomadores de decisión, salvo algunas pocas excepciones. Justamente en 
las jornadas de trabajo del Grupo ISI-LAC, realizadas en Costa Rica bajo el tema “El Problema de la erosión y la sedimentación: una aproximación 
desde la investigación, la gestión técnica pública y privada y las políticas públicas”, participaron del evento dos ex diputados de la Nación de Costa 
Rica. Para mí fue una situación inédita puesto que se mostraron notoriamente interesados, debatiendo con los técnicos y tomando conciencia de 
la necesidad de trabajar en conjunto con los mismos. Esta situación fue un soplo de aire fresco en este contexto señalando el camino a seguir. 

Cree que en general los Gobiernos evalúan adecuadamente la importancia de reducir los problemas de erosión y sedimentos?
  
En primer término hay que señalar que la temática de la erosión y la sedimentación es abordada desde varias especialidades, tales como la inge-
niería hidráulica, forestal, agronómica, ambiental, la química y la física, entre otras. Existe pues una diversidad de problemáticas que no pueden ser 
analizadas globalmente aunque se trate de problemas de erosión y sedimentación.  Ante una intervención relacionada con procesos de erosión-se-
dimentación, resulta imprescindible en cada  caso tener en claro el motivo de la intervención, y obrar en consecuencia. Los gobiernos no suelen in-
teresarse per se de este tipo de problemas, salvo cuando los  mismos son de índole general o implican riesgos poblacionales o de infraestructura.

Resumiendo este punto, diría que los técnicos debemos estar preparados para resolver estas problemáticas y disponer de los medios técnicos 
para utilizar a la hora que se nos convoque, demostrando que podemos dar respuesta a estas situaciones.

Generalmente el problema de la erosión y los sedimentos  se percibe como un fenómeno ambiental,  dejando de lado sus consecuencias 
económicas  y sociales ¿No es una visión un poco reduccionista?
Es claramente una visión reduccionista, como se indica mas arriba.

Tampoco podemos generalizar en este caso. Puede ser que en primera instancia los fenómenos de erosión- sedimentación se perciban como 
ambientales, pero cuando uno comienza a estudiarlos claramente la percepción es de que se trata de fenómenos interdisciplinarios, que impactan 
en gran medida en variados ámbitos de la naturaleza.

Existen políticas efectivas a  nivel regional que aborden la problemática con una visión integral?

En Argentina puede señalarse el ejemplo de los Comités de Cuenca, tales como el del Salí-Dulce, el de la Cuenca del Río Bermejo, Cuenca del río 
Juramento Salado, entre otros, dentro de los cuales se desarrollan ordenadamente las tareas inherentes al funcionamiento de la cuenca en todos 
los aspectos, incluidos los temas de erosión sedimentación.

Hay una verdadera conciencia sobre el impacto humano  y ecológico que produce la erosión y los sedimentos? 
Creo que no la hay, a nivel global, sí y fuertemente en los países que conviven con el sedimento y que son los países más adelantados en el desa-
rrollo de metodologías de cálculo para resolver los problemas que acarrean los procesos de erosión y sedimentación. 

Debiéramos tomar algún tipo de ejemplo de estos países?
Mas que tomar ejemplos del extranjero, que casi siempre traen inconvenientes, debemos poner énfasis en el conocimiento de nuestros sistemas 
naturales, para obrar en consecuencia.
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Que podría comentarnos sobre el libro “Procesos de Erosión  y Sedimentación en cauces y cuencas, Vol. II? En particular que temas se abor-
daron?  Como fue tu experiencia con el Vol. I? 
El Volumen II del libro Procesos de erosión- sedimentación en cauces y cuencas fue presentado con todo éxito en el evento ISILAC de Costa Rica 
en julio de 2012. 

Este Volumen, también fue editado conjuntamente con el Ingeniero Balocchi y se trata del documento Técnico Nº 28, compuesto de ocho trabajos. 
La experiencia del Volumen uno realmente fue muy exitosa, y el volumen dos va por el mismo camino. 

Argentina posee algunos ejemplos de procesos de erosión y sedimentación que son mundialmente conocidos como el caso del río Bermejo, 
¿Podría Comentarnos las conclusiones  más relevantes sobre tu libro “Generación y transporte de sedimentos en la cuenca Binacional del 
Rio Bermejo”?
El libro en cuestión refleja los estudios realizados en el Instituto Nacional del Agua de Argentina, relacionados con el río Bermejo. Las principales 
conclusiones del libro pueden resumirse en unos pocos párrafos, que son afines a lo que hemos desarrollado a lo largo de esta entrevista. La 
conclusión principal  consiste en que en estas regiones de alta producción de sedimentos, hay que convivir con el sedimento. Posiciones extre-
mas, que van desde decir que el sedimento es una maleza que debe descartarse hasta la  negación de intervenciones en este tipo de cuencas. 
Como todo en la vida, deben encontrarse puntos en común a partir de los cuales el desafío será  conseguir un buen manejo de los sedimentos en 
armonía con la naturaleza.

Para finalizar quisiera simplemente agradecer a mis compañeros del Programa Hidráulica Fluvial del INA, y muy especialmente al Dr. Roberto 
Pizarro, y a la doctora Zelmira May, por el apoyo brindado. 


