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UNA JOYA VERDADERA DE LA PROVINCIA

El Río Llano Alto, que incluye los Ríos Llano Norte y Sur, es una joya verdadera de 
la provincia montañosa de Texas. Dado su naturaleza prístina y el constante flujo de 
sus manantiales, el Río Llano Alto es actualmente un ecosistema sano que apoya una 
variedad de comunidades acuáticas y terrestres y fomenta numerosas oportunidades 
de recreación.

Los cambios en los flujos de los manantiales, la fragmentación de 
la tierra, la pérdida del hábitat nativo, la intrusión de especies  
invasivas y los cedros en las partes altas, están impactando la salud 

ACCIONES PROACTIVAS Y  
VOLUNTARIAS
Durante el desarrollo del plan de pro- 
tección de cuenca, los problemas  
potenciales que enfrenta la parte Alta del 
Río Llano fueron establecidos por las par-
tes interesadas a través de los  
representantes de las comunidades  
utilizando técnicas de modelación y  
monitoreo de calidad de agua.   

Las partes interesadas desarrollaron una 
serie de estrategias holísticas para restau-
rar y/o proteger la cantidad y calidad del 
agua superficial y subterránea a través de 
estrategias de administración voluntarias 
y no regulatorias para enfrentar proactiva-
mente las amenazas del Río Llano Alto.  

La implementación del Plan de Protección 

del cauda, la calidad del agua y el flujo. 

• Sistema de tanques sépticos : Reparar y 
renovar 100 sistemas .

• Cerdos salvajes: Bajar la población de cer-
dos salvajes a un 66% (26,000 animales).

• Animales silvestres y exóticos: Incremen-
tar por lo menos dos ranchos que cuenten 
con planes de administración de vida 
silvestre al año, particularmente en las 
áreas ribereñas.

• Ganado: Incorporar a más  de 250,000 
acres de tierra para la ganadería en un 
plan de conservación. 

• Control de maleźa: Dar tratamiento a 
más de 144,000 acres de tierras de maleźa 
para mejorar sus condiciones y su capaci-
dad de retención del agua. 

• Restauración de los bancos de sedimento: 
Comenzar la restauración de 14 millas 
donde escasea protección la ribereña e 
iniciar el mejoramiento de la vegetación  
del 10% de la zona ribereña.

• Escurrimientos urbanos: Identificar e im-
plementar mejores prácticas del manejo 
de los escurrimientos urbanos.

• Conservación del agua: Mejorar la efi-
ciencia del consumo en un 10%.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

RECOMMENDED  
VOLUNTARY ACTIONS

del Río Llano Alto se llevará a cabo en un periodo 
de 10 años, enfocado en ocho medidas de admin-
istración.  Cada medida contará con un periodo de 
implementación de un año para su cumplimiento, 
así como de los fondos requeridos y organizaciones 
responsables de la implementación de las medidas 
recomendadas.  


