
Al Dr. Roberto Pizarro Tapia se lo percibe como un hombre cálido y alegre, muy comprometido con su 
labor. Es Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Dr. en Ingeniería por la Universidad Politécnica 
de Madrid y académico de la Universidad de Talca (Chile). Casado y con dos hijas, confiesa su admi-
ración por el escritor argentino José Ingenieros, y nos revela que su libro de cabecera es “El hombre 
mediocre”.  En esta entrevista nos cuenta su experiencia en torno a la especialidad. 

¿Qué países Iberoamericanos sufren mayores problemas de erosión y sedimentación? 
Todos los países poseen problemas similares relativos a la producción de sedimentos. Sin embargo, 
aquellos que presentan una geografía  montañosa y precipitaciones intensas son más proclives a 
presentar problemas de este tipo. 

De igual forma es importante señalar que la erosión, que es el fenómeno que define la producción de sedimentos, posee también un componente 
natural, es decir, se produce aún sin la presencia del ser humano y por lo tanto es importante diferenciar la fuente u origen de los sedimentos. En 
este marco, se considera que un nivel de 8 a 10 toneladas/ha/año es un valor de erosión aún sustentable cuando se habla de erosión antrópica. 

¿Qué impactos económicos, sociales y ecológicos produce la sedimentación?
Los impactos son variados, la erosión en zonas altas define una pérdida de fertilidad de los suelos y un impacto sobre la capacidad de sustenta-
ción de la vegetación, disminuyendo la posibilidad de conservar la biodiversidad. 

Los sedimentos que van hacia zonas bajas generan impactos muy grandes, así por ejemplo, una acumulación de ellos en los cauces de los ríos, 
determina que las crecidas posteriores encuentren ocupados los espacios por los cuales ellas transitan y por ende se producen salidas de los 
torrentes que implican zonas inundadas, obras públicas destrozadas, viviendas colapsadas, y lo principal, muchas veces cobran vidas humanas. 

Otro ejemplo es que los sedimentos que se desprenden de zonas altas tienden a acumularse en obras de regadío como canales, y en consecuencia 
se deben desembolsar cuantiosos recursos para limpiarlos antes de la temporada de riego. 

De igual forma, si se producen acumulaciones de sedimentos en zonas ecológicas de importancia, se puede reducir la capacidad de producción 
de vegetales por parte del ecosistema, lo que involucra disminuir la capacidad de sustentación de la fauna del lugar. Estos, son sólo algunos 
ejemplos. 

¿Qué tipo de prácticas básicas podrían implementar los Estados latinoamericanos para minimizar los problemas de erosión y sedimentación?
Existen varias prácticas que ya han probado su efectividad. Por un lado están las biotecnias, es decir, las que se ligan con la restauración forestal 
y básicamente con procesos masivos de reforestación, que deben estar guiados por criterios muy técnicos y de largo plazo. En este aspecto Chile 
es un ejemplo, porque en un plazo de 50 años se pasó de contar con treinta mil hectáreas plantadas de especies forestales de gran crecimiento, 
a dos millones y medio de hectáreas, lo que  determinó una reducción significativa de la producción de sedimentos. 

Otra línea de acción son las hidrotecnias, es decir, las obras hidráulicas que ayudan a contener los sedimentos en zonas altas vía reducción de 
pendientes, como son por ejemplo los diques en quebradas y cauces, los canales de evacuación de aguas lluvias, las obras hidráulicas en cauces 
que permiten retener sedimentos en las riberas y levantar el nivel de las mismas para reducir los peligros de inundaciones. 

Adicionalmente, existen otras obras más pequeñas como por ejemplo las zanjas de infiltración, que son canales construidos sin desnivel en 
laderas, que permiten capturar el agua de escorrentía y favorecer la infiltración del agua recargando las napas freáticas y evitando la escorrentía 
superficial y el arrastre de los sedimentos hacia zonas bajas. 

En la región, ¿Estamos cerca de poder desarrollar e implementar políticas efectivas  relacionadas con esta problemática?
Yo creo que cada vez existe una mayor conciencia acerca de lo que significa la erosión y la generación de sedimentos hacia zonas bajas. Esto lo  
están visualizando las distintas disciplinas que trabajan en la materia, como son las diferentes ramas de la ingeniería ligadas a la problemática, a 
la hidrobiología, a la química ambiental, a la ecología, etc. 

Sin embargo, lo que más me preocupa es la definición de políticas efectivas que aborden esta problemática a nivel de países y que la aborden 
desde una visión integral a nivel de cuenca, porque los efectos y consecuencias de este problema los terminan sufriendo muchas personas y 
paralelamente, se definen mermas productivas que poseen importantes consecuencias económicas y ambientales. 

¿Por qué cree usted que en la mayoría de los países de Latinoamérica el control de la erosión y los sedimentos no se encuentra en la agenda 
de los Gobiernos? 
Porque no han evaluado que la relación beneficio/costo es muy alta si se aborda este problemática desde un punto de vista integral, es decir, con-
tar con una reducción de este fenómeno no es un costo, es una inversión que a corto y largo plazo genera importantes dividendos. Los gobiernos 
no visualizan que este problema es una expresión de otros problemas, tanto o más graves como el mal manejo de la agricultura; la deforestación; 
la pérdida de la biodiversidad; etc.  

“Los gobiernos de la región no han evaluado 
que reducir la erosión y los sedimentos no es 
un gasto sino una inversión”



¿Cuál es la importancia de la Iniciativa Internacional de Sedimentos? ¿Cómo surge?, ¿Cuales son sus objetivos?
El Programa Hidrológico Internacional de UNESCO posee un importante conjunto de programas temáticos, que abordan diversas problemáticas, 
tales como las relacionadas con la ecohidrología, los eventos extremos, la educación y los recursos hídricos, los hielos, etc. En este marco surgió 
la idea de abordar la problemática de la erosión y la producción de sedimentos, así nació el programa ISI, cuya sigla en inglés responde a la Inter-
national Sediment Initiative, y cuyo norte es fortalecer la cooperación internacional en la gestión regional acerca de los problemas que generan 
los sedimentos, además de encontrar soluciones locales a esta problemática.

El programa ISI de UNESCO, tiene entre sus principales objetivos el fortalecer en un nivel global, la conciencia acerca de la importancia de los pro-
cesos de erosión y sedimentos, y sus impactos sobre el ambiente físico y humano. Un segundo objetivo es promover el intercambio de informa-
ción acerca de datos relevantes, el  monitoreo y los métodos de gestión y aproximación a la problemática real. Finalmente se plantea establecer 
cooperaciones en erosión y sedimentación, en el ámbito específico de la investigación y de la educación.   

En este contexto, cuando se percibe a la erosión como un problema ambiental, en la mayoría de los países se entiende que éste fenómeno co-
rresponde a áreas forestales y agrícolas, que normalmente son áreas altas de la cuenca. Pero, esta visión es reducida, porque no da cuenta de 
que el fenómeno erosivo, lleva aparejado un segundo fenómeno, que es la sedimentación aguas abajo de las partículas de suelo arrancadas, que 
reduce la capacidad de conducción de agua de los canales de regadío; afecta la calidad de las aguas por la mayor turbidez; involucra un cambio de 
las características de los ecosistemas acuáticos y modifica el cauce de los ríos generando una menor capacidad de conducción de las crecidas, 
aumentando con ello la posibilidad de inundaciones con riesgo de pérdida de vidas humanas. Además de incrementar la posibilidad de descalce 
de las cepas de puentes y de los cimientos de obras civiles de alto costo. 

Por lo tanto, es un problema grave que debe saber ser abordado desde una perspectiva país y con fines de resolución integral, un problema que 
pertenece a muchas personas y a muchos sectores productivos. 

Podría comentarnos las conclusiones más relevantes  de la investigación “Procesos de erosión y sedimentación en cauces y cuencas, Vo-
lumen I”
La principal conclusión es que en América Latina y el Caribe existe una gran capacidad para exponer métodos, guías y experiencias que permitan 
abordar eficazmente la problemática de la erosión y los sedimentos. El libro es una adecuada compilación de experiencias y ha sido tan importan-
te su impacto,  que rápidamente lo subimos a la página web del programa (http://eias.utalca.cl/ISI/) y ya tuvo más de mil descargas. 

Asimismo, ya se está preparando la segunda edición que nuevamente estará bajo la coordinación de los ingenieros Daniel Brea de Argentina y 
Francisco Balocchi de Chile, quienes ya hicieron un excelente trabajo en el volumen I. 

¿En qué estado se encuentra el Proyecto de Evaluación Global de la Erosión y la Sedimentación? 
Este proyecto es un sub producto del programa ISI y lo que pretende es establecer bases de datos a nivel de países y de regiones. En América 
Latina la situación es dispar, porque existen países que poseen una preocupación sistemática por la obtención de información base, pero hay 
otros que se encuentran más atrasados. Por lo tanto, estamos haciendo un gran esfuerzo para incentivar y concientizar a los gobiernos acerca de 
la importancia de conseguir esta información para  saber cómo actuar y reaccionar frente a escenarios de alta incertidumbre. 

El programa ISI sólo entrega pautas, recomendaciones, propuestas y sugerencias, pero son los Estados quienes poseen la última palabra. 


