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 U.S. Fish and Wildlife Service es dueño del 
terreno que fue donado por Eugene Y Clare 
Thaw

 El Pueblo de Pojoaque es dueño del hato de 
bisonte en el refugio nacional de Rio Mora.

 La universidad de New Mexico Highlands 
participa en actividades de educación y 
investigación.

Colaboradores



Misión

Avanzar la conservación de los 
paisajes naturales en el norte de 

Nuevo Mexico a través de la 
restauración ecológica, la 

investigación y la educación.



No somos como otros refugios. No 
trabajamos exclusivamente dentro del 
área del refugio. Queremos que la 
ciencia de la conservación sirva como 
modelo que pueda exportarse a otras 
áreas. Alrededor de 125,000 ha. En 
ranchos privados alrededor del refugio 
colaboran en implementar mejores 
practicas de manejo y restauración.

Refugio Nacional de Vida Silvestre Rio 
Mora



 Hay un área designada para la conservación 
de 400,000 Ha en la cuenca del Rio Mora.

 Richard Pritzlaff, un propietario de la reion, 
ha donando su rancho que agregará 1,200 Ha 
a Rio Mora NWR. El Rancho Pritzlaff es en 
su mayoría de pino ponderosa y se encuentra 
en la cabecera de la cuenca.

Rio Mora area de conservación



Río Mora y cañones que drenan en 
el río en Río Mora NWR



Río Mora con presa de castor



Rimrock



Pastizales (sobre el rimrock)



Partes interactuantes

1. Conservación y Restauración

2. Investigación para estudiantes

3. Exponer a la juventud a la naturaleza

4. Cooperación con vecinos, 
comunidades nativo Americanas, 
ONG y gobierno.



Metas

Participar en programas científicos que 
contribuyan significativamente a la 
conservación de la biodiversidad, la función 
del ecosistema y la permeabilidad del paisaje 
en el suroeste de los EE. UU



Restauración

   
La restauración está diseñada para revertir los 
efectos adversos de la erosión y regenerar el suelo de 
modo que aumente la capacidad de retención de 
agua, sostenga más vegetación y por lo tanto, 
almacene el carbono. En todo el oeste de los EEUU, 
los suelos han sido severamente degradados por el 
pastoreo inapropiado, la minería, la contaminación, 
el mal diseño de las carreteras y las excavaciones.



 La restauración es dirigida a restablecer la función 
ecológica del río y las áreas ribereñas que son tan 
importantes para la vida silvestre

 La restauración del paisaje se implementa para 
recuperar número y distribución de especies clave, 
para que estas especies puedan reanudar su papel 
en el mantenimiento de la función ecológica y 
evolutiva.

Restauración



 Todos los métodos de restauración que utilizados 
fueron desarrollados por Bill Zeedyk (ver 
bibliografía al final). Aquí damos una breve 
sinopsis, así que por favor refiérase a sus 
publicaciones originales para más detalles.

Restauración



 Controlar la erosión de las tierras altas es clave para 
casi todos los esfuerzos de restauración en el 
Refugio. La erosión de las tierras altas degrada los 
suelos, reduce la diversidad de las plantas, reduce 
la densidad y la cobertura de las plantas, disminuye 
la capa freática y aumenta los sedimentos en el río. 
La erosión ocurre cuando no hay suficiente 
cobertura del suelo para proteger la superficie de la 
fuerza del agua que fluye.

Restauración de la erosión de las 
tierras altas



 Para devolver la vida a la tierra, los suelos deben 
recuperar la capacidad de retener agua. Disminuir 
el flujo de agua le permite ablandar el suelo y 
aumenta la cantidad de infiltración en el suelo.

 El agua almacenada en el suelo es menos 
vulnerable a la evaporación, fluye lentamente 
hacia las partes bajas para alimentar humedales y 
manantiales, y crea hábitat ribereño, uno de los 
hábitats valiosos en el suroeste del los EEUU.

Restauración de la erosión de las 
tierras altas



 La humedad del suelo aumenta los 
microorganismos, como el micelio, que ayudan a 
transportar el agua a las raíces de las plantas. 
Reestablecer las plantas en un área degradada 
disminuye el movimiento del aire, proporciona 
sombra, reduce la evaporación, almacena carbono, 
disminuye el flujo de agua, mantiene el suelo en su 
lugar y la materia orgánica.  

 Este cambio estructural proporciona hábitat para 
una gran cantidad de vertebrados e invertebrados.

Restauración de la erosión de las 
tierras altas



 El Refugio ha construido más de 400 estructuras, 
llamada represas de una roca, en arroyos para 
frenar el agua y revertir los efectos de la erosión. La 
estructura se debe su nombre a que solo tiene una 
roca de altura.

 Las rocas no deben ser más altas que 1/3 de la 
profundidad total del canal, y las rocas deben 
colocarse en varias capas desde el borde aguas 
arriba hasta el borde aguas abajo; la parte superior 
de la estructura debe estar nivelada desde el borde 
aguas arriba al borde aguas abajo.

Estructuras de una roca para sanar 
la erosión de las tierras altas



 Las rocas no están apiladas una encima de la otra. Para 
soportar la presión de flujo, la distancia de la estructura de 
una roca desde el borde aguas arriba hasta el borde aguas 
abajo debe ser de al menos 1/3 del ancho del arroyo en el 
banco lleno.

 Si el arroyo tiene 3 metros de ancho, entonces la distancia 
aguas arriba a aguas abajo de las filas paralelas de roca en la 
estructura de restauración de una roca debe ser de 1 metro.

 Cuándo el agua caiga sobre la presa, es importante que 
caiga sobre una base de piedra.  De otra manera, el agua 
causería erosión debajo de la presa y se colapsaría.

Estructuras de una roca para curar 
la erosión.



 Las estructuras acumulan sedimentos para elevar el 
piso del arroyo, ralentizan el efecto erosivo del agua y 
permiten que el agua fluya sobre la parte superior de la 
estructura.

 Las estructuras deben extenderse lo suficiente de un 
banco a otro para que el flujo no empuje alrededor del 
borde y corte un nuevo canal.

 En las imágenes siguientes hay dos estructuras rocosas 
diferentes: el cañón de Loma Parda muestra rocas que 
se asientan de manera plana. Silva Cañón los tiene 
apilados como libros en un estante.

Estructuras de una roca para curar 
la erosión.



Cañon Loma Parda en 2008



Misma área durante 2013. Habíamos tenido un total 
de 2.5 cm de precipitación hasta el momento de esta 

imagen (en Mayo)



Mismo cañón 2014



Las rocas son absorbidas por el 
paisaje.



Silva Cañón antes del trabajo: la erosión pasada había 
eliminado todo el suelo de un antiguo humedal y solo 

quedaba la roca madre



Sedimentos acumulados en el arroyo 
Silva que se había reducido a roca 

madre (foto 2018)



Mismo lugar 2019



 Cuando las estructuras han colectado suficiente 
sedimento para elevar el lecho a la altura de la 
estructura de restauración de una roca, se puede 
construir una segunda capa. Las dos últimas fotos del 
cañón de Silva son después de dos capas.

 La segunda capa debe estar escalonada para que el 
borde aguas abajo esté a medio camino de regreso en la 
primera estructura. Eso proporciona una base de roca 
para el agua que fluye sobre la parte superior de la 
segunda estructura.

 La base de roca para atrapar el agua que fluye sobre la 
estructura evita que el agua socava la estructura y la 
colapsa.

Estructuras de una roca para curar 
la erosión.



En lugares sin rocas, se pueden 
usar troncos



Otra opciòn es usar truncos con un 
ancho de aproximadamente 10 cm



- Puntos de fotos para visual cambio

- Medición de humedad del suelo

- Cambios en geomorfología del canal

- Densidad de vegetación y diversidad

- Midiendo cambios en la fauna

 (Cámaras trampa, etc.)

Midiendo los resutados



Ejemplo de eroción



 Head-cuts son cascadas secas a la cabeza de un arroyo 
o un cambio brusco en la pendiente del piso del 
arroyo. Se caracterizan por un labio desmoronado en el 
punto de las cataratas, una piscina en la base de las 
cataratas, deshidratación del suelo y socavación.

 Alargan el arroyo migrando río arriba erosionando el 
borde de las cataratas. Profundizan el arroyo 
acelerando el flujo y los efectos erosivos. Cuanto más 
altas son las caídas, más poder hay para alimentar la 
erosión.  

 Al incrementar la velocidad se incrementa el poder de 
erosión

Cortes de cabeza



 Para curar los cortes de cabeza, la caída directa 
(cascada seca) se reduce a una pendiente de al menos 
3: 1 o 4: 1.

 En la siguiente foto, una caída directa de 1 metro se ha 
convertido en una pendiente suave de 
aproximadamente 5: 1 y la pendiente está llena de 
rocas planas. La base de la roca está cubierta de rocas 
del tamaño de una pelota de béisbol. La base de la 
pendiente debe estar endurecida para protegerla de la 
erosión.

 Después de acumularse en las rocas del tamaño de una 
pelota de béisbol, el agua es liberada por una media-
luna cóncava (línea cóncava de rocas en la parte 
inferior), que dispersa el agua en un área amplia.

Cortes de cabeza



Tratamiento para un corte de 
cabeza a la izquierda y un año 

después a la derecha



Nueva estructura, cama de piedra



Cortes de cabeza
 Otra técnica se llama Zuni Bowl. Eso convierte una 

cascada grande en una serie de cascadas. Esto crea una 
piscina que la vida silvestre puede usar. La piscina 
reduce la fuerza del agua en el fondo de la cascada.



Cortes de cabeza



 Las praderas inclinadas son a menudo abanicos 
aluviales

 Los depósitos de suelos hacen de los abanicos 
aluviales algunas de las partes más productivas de 
los pastizales.

 La vegetación densa ralentiza el flujo de agua a 
través de estos pastizales inclinados permitiendo 
que la humedad sea absorbida por el suelo.

 La corriente de agua en la pradera inclinada se 
extiende naturalmente a través de la pendiente.

Praderas Inclinadas



Viejos caminos abandonados



 Estos caminos fueron utilizados para llevar equipos 
a los campos. Capturan agua que normalmente se 
dispersaría ampliamente a través de un abanico 
aluvial u otro tipo de pendiente; que el agua 
dispersada era muy importante para la alta 
productividad en los pastizales.

 El viejo camino a la izquierda corría cuesta abajo. 
Atrae agua hacia el arroyo y la aleja de los pastos 
circundantes.

 El camino a la derecha atraviesa la pradera 
inclinada. Captura agua y se la lleva. Observe cómo 
los pastos densos y altos están en la ladera del 
camino en comparación con la hierba en la ladera 
del camino.

Viejos caminos abandonados



 El agua capturada se concentra en el camino y eso 
acelera el ritmo de la erosión. A medida que el canal se 
hace mas profundo, se baja el nivel freático.

 Cuando la capa freática baja, pierde capacidad de 
evacuarse debajo del césped circundante.

 Los efectos también disminuyen la capacidad del suelo 
para retener agua. El cambio climático aumentará el 
problema.

Caminos abandonados



Bloquea el Arroyo y Dispersa el 
Agua

Diseño del bloqueo de 
arroyo para desviar el agua 
de camino y hacia 
lapradera



 El bloqueo se coloca en el canal en una ubicación y 
forma que vuelva a humedecer la mayor cantidad 
de pastizales.

 La estructura de tierra está construida en capas de 
3 a 6 pulgadas y se compacta después de cada capa. 
El bloqueo será igual a la altura del banco, con un 
"francobordo" que se extiende por encima de la 
altura del barranco para capturar y desviar el agua 
durante una inundación..  

Bloquea el Arroyo y Dispersa el 
Agua



 El material para la estructura se toma del lado 
cuesta abajo de la pendiente en la ubicación del 
bloqueo. Esto forma un desagüe para dirigir el agua 
fuera del arroyo formado por el viejo camino hacia 
los pastizales. Para maximizar el flujo hacia los 
pastizales, el desagüe debe ser ancho y poco 
profundo en lugar de estrecha y profunda.

 Es posible que necesite un brazo para dirigir el 
agua hacia el prado, evitando que el agua regrese al 
arroyo debajo del tapón (la próxima foto). 

Bloquea el Arroyo y Dispersa el 
Agua



Bloquea el Arroyo y Dispersa el 
Agua



 Al devolver el agua a su flujo natural a través 
de la pendiente, se reducirá la cantidad de 
terreno desnudo y aumentará la densidad y 
la productividad de los pastos.

 La vegetación de humedales, como Carex 
spp., se establecerá en el tapón y el desagüe.

Bloquea el Arroyo y Dispersa el 
Agua



Los caminos interrumpen el flujo 
natural del agua



 Una vez más, observe en la foto de arriba 
que la vegetación cuesta arriba de la 
carretera es robusta mientras que cuesta 
abajo de la carretera es escasa. El camino 
priva a algunas áreas de humedad mientras 
lo canaliza a un lugar donde la liberación 
concentra el agua en un área pequeña 
causando erosión y sedimentación.

Los caminos interrumpen el flujo 
natural del agua



 La erosión excesiva de los caminos causa 
contaminación del ríoa y turbidez. La erosión 
debido a caminos es una fuente importante de 
contaminación no puntual. Lamentablemente, a 
menudo se construyen carreteras en los fondos de 
los valles cerca de los ríos.

 Otro problema cuando las carreteras están cerca de 
los canales es que las inundaciones pueden 
provocar que la carretera capture el flujo y lo saque 
del canal natural.

Los caminos interrumpen el flujo 
natural del agua





Los caminos generalmente están diseñados por 
ingenieros con la idea de que el agua en el camino 
es una molestia y debe eliminarse lo más rápido 
posible. El valor ecológico del agua no es 
considerado.

 Las alcantarillas y zanjas diseñadas para sacar agua 
del camino rápidamente generalmente no 
consideran cuánto flujo concentrado y velocidad 
acelerada pueden aumentar la erosión y la 
sedimentación. 

Los caminos interrumpen el 
flujo natural del agua



 Por otro lado, se pueden construir y administrar 
caminos para mejorar la cubierta vegetal, aumentar la 
productividad de los pastos y reducir la erosión. Una 
hectárea de superficie impermeable 
(aproximadamente 5 metros de ancho y 2 km de largo) 
puede producir 60,000 galones de agua de una lluvia 
de 2.5 cm.

 Esta es agua que se puede usar para irrigar la 
vegetación de los pastizales; de lo contrario, el agua 
que habría fluido por la carretera hasta el barranco 
más cercano.

Administrar caminos para 
cosechar agua



 Si el camino atraviesa una pendiente suave, se 
puede tratar de mantener el camino igual a la 
pendiente natural para que el agua pueda fluir a 
través del camino sin inhibiciones.



Incluso una corona en el camino puede desviar este 
flujo natural. Si el camino es de tierra, las huellas 
de los neumáticos que cortan el camino también 
pueden capturar y desviar el flujo.



Si hay una brazo al lado de la carretera, se debe 
quitar.

Administrar caminos para 
cosechar agua



 Puede usar alcantarillas, especialmente si la 
carretera se inclina hacia el banco de corte en lugar 
de inclinarse hacia afuera, pero deben limpiarse 
para evitar obstrucciones. La tubería debe tener un 
diámetro lo suficientemente grande como para 
transportar el desagüe y tener una pendiente 
transversal del 2%. Debe colocar rocas en la salida 
para evitar la formación de barrancos.

Administrar caminos para 
cosechar agua



 Los caminos que suben por una pendiente pueden 
ser drenados por zanjas de salida. Las zanjas de 
plomo alejan el agua de la carretera en un ángulo 
de aproximadamente 300 para colocar el agua 
nuevamente en el prado.

 Una barra de agua desviará el agua que corre por el 
camino del rancho hacia la zanja de salida. La 
berma no debe ser perpendicular a la carretera. En 
ese caso, atrapará sedimentos y hará que la berma 
sea ineficaz. La berma debe tener un ángulo de 
aproximadamente 300, 15 a 30 cm de alto y lo 
suficientemente ancho (de adelante hacia atrás) 
para permitir un espacio libre del vehículo.

Administrar caminos para 
cosechar agua



 El mejor método para recolectar agua de un camino de 
rancho es mediante inmersiones rodantes. Estas 
inmersiones rodantes son más efectivas con una 
pendiente del 3% al 15% y una pendiente de la sección 
transversal del 5%.

 Las inmersiones recogen la escorrentía del camino y la 
dirigen al prado. La velocidad del flujo debe ser lo 
suficientemente grande como para evitar charcos y 
mantener el sedimento en movimiento a través del 
drenaje. La zanja de salida debe ser ancha, en un 
ángulo de 30o, y tener una inclinación hacia abajo del 
4 al 6%. 

Administrar caminos para 
cosechar agua



Administrar caminos para 
cosechar agua



 Un contorno de inmersión rodante: la longitud de la 
inmersión debe ser de 10 a 13 metros y, por lo tanto, el 
siguiente aumento. Entre la caída y la subida debe ser 
del 2 al 4%.

Administrar caminos para 
cosechar agua



Restauración del río
 Un río que está desconectado de su llanura de 

inundación es un río que ha perdido la función 
ecológica. Este río está inciso y desconectado.



 Los ríos naturales tienen llanuras de inundación 
funcionales. Las llanuras de inundación son áreas 
con vegetación que comienzan en el borde del río 
en la orilla completa. Capturan agua durante las 
inundaciones. Casi todos los años se produce una 
inundación lo suficientemente significativa como 
para extenderse desde el banco lleno hasta la 
llanura de inundación. Un río natural tiene la 
altura del río en la orilla completa igual a la altura 
de la orilla.

 Cuando las aguas de la inundación se extienden 
por la llanura de inundación, se propaga la energía 
del río. Al disipar energía y hacer que la vegetación 
disminuya el flujo, las llanuras de inundación 
reducen la erosión de la orilla y el lecho de un río 
inundado.  

Restauración del río





Las inundaciones sobre depósitos llenos de bancos de 
sedimentos ricos en la llanura de inundación, recarga 
las capas freáticas, crea diversos hábitats y sostiene 
comunidades de plantas y animales.

 Desafortunadamente, los ríos han sido alterados por el 
enderezamiento, el dragado, la erosión, las presas, la 
sedimentación, la contaminación, la agricultura, la 
disminución de las capas freáticas, la separación de sus 
llanuras aluviales, la eliminación de árboles y sauces de 
las áreas ribereñas y la eliminación o reducción 
drástica de especies clave que dar forma a los procesos 
ecológicos.

Restauración del río



 Cuando los ríos se enderezan o perturban, se hacen 
incisiones y después de la incisión, ya no pueden 
fluir hacia la llanura de inundación. 

 Cuando el suelo del río se corta, aumenta la fuerza 
de las inundaciones río abajo, aumenta la erosión, 
disminuye el nivel freático y reduce el hábitat de la 
vida silvestre. El suelo del río deja de ondularse y se 
aplana, lo que destruye el hábitat de los peces.

Restauración del río



 Los ríos serpentean naturalmente de lado a lado.

 Esto reduce la velocidad del flujo, reduce las 
inundaciones río abajo, reduce el transporte de 
sedimentos, permite una mayor conexión entre el río y 
el agua subterránea, y aumenta la longitud del río.

 El serpenteo se ve en ríos y arroyos de todos los 
tamaños y en todo el mundo. Es central para 
funcionar.

 Además de los meandros de lado a lado, el fondo del 
río también se ondula con una serie de piscinas, 
deslizamientos, rifles y carreras en coordinación con la 
secuencia de meandros.

Restauración del río



 Un patrón típico de meandro de un río con fondo 
ondulado.

Restauración del río



 Un tramo de un kilómetro del río Mora en el 
Refugio se había enderezado hace mucho tiempo 
para la agricultura. 

 Ese tramo es la parte más incisa del río en el 
Refugio. El río allí ha cortado al menos 6 pies de su 
histórica llanura de inundación. Se necesitaría una 
inundación de 100 años para abandonar sus 
empinadas riberas.

Restauración del río



 Estamos restaurando esa sección del río con las 
técnicas de serpenteo inducido de Bill Zeedyk.

 El serpenteo inducido se basa en la geología, la 
hidrología, la biología y la ecología para 
comprender y utilizar los propios procesos y reglas 
del río. La fuerza del río debe ser respetada, no 
forzada. Trabaja dentro de la naturaleza y no sobre 
la naturaleza.

Restauración del río



 El serpenteo inducido utiliza materiales naturales 
reunidos en el sitio (rocas en nuestro caso) para 
ayudar a los flujos de agua a recrear un canal 
serpenteante. Las estructuras incluyen paletas y 
deflectores para desviar el agua hacia las paredes 
incisas para ayudar a crear un meandro; las paletas 
cruzadas evitan una mayor incisión del lecho del 
río.

 Las siguientes dos fotos muestran el río antes y 
después de la restauración. El tercero es una paleta 
transversal.

Restauración del río



Restauración del río
 Antes de la restauración: el canal enderezado que ha 

incidido.



Restauración del río
 Río Mora con un meandro inducido y un deflector de 

roca que fuerza el flujo de agua hacia la orilla opuesta, 
erosionando esa orilla y creando un meandro.



 Cruce el arco de la paleta para controlar la pendiente y 
proteger el lecho del río contra incisiones. La paleta 
cruzada crea una piscina cuando el agua fluye sobre 
ella, restaurando la piscina, deslizándose, 
revoloteando, secuencia en el fondo del río.

Restauración del río



 Los métodos de meandros inducidos son apropiados 
para canales atrincherados de los siguientes tipos de 
canales.  

Restauración del río



 El mejor enfoque para planificar los meandros es 
utilizar un tramo de referencia del río donde fluya 
naturalmente como guía.

 Si eso no está disponible, se puede calcular la 
longitud del meandro multiplicando el ancho 
completo del banco de 10 a 14 veces (la parte 
superior de un meandro en un lado a la parte 
superior del próximo meandro en ese mismo lado). 
Consulte nuevamente el siguiente diagrama 
(repetido desde la diapositiva 60).

 

Restauración del río



 Meander and river-bed pattern.

Restauración del río



 Un deflector desviará el flujo hacia el banco 
opuesto y se erosionará hacia ese banco. Esto 
eventualmente moverá el río para crear un 
meandro; el banco opuesto desarrollará una 
llanura de inundación. La llanura de inundación 
en desarrollo significa que a medida que el 
meandro se extiende más lejos, el río permanece 
del mismo ancho.

Restauración del río



 Porque el meandro aumenta la velocidad del flujo 
a medida que se alimenta en el banco opuesto, crea 
una piscina en ese lugar. Eso ayuda a restaurar la 
piscina, deslizarse (al salir de la piscina), agitar y 
ejecutar series. La velocidad más lenta en el 
interior del meandro deposita sedimentos para 
formar la llanura de inundación, que se vegeta con 
juncias y sauces.

 El riffle viene en la parte recta de la secuencia entre 
meandros. La carrera sigue el riffle a medida que el 
flujo aumenta la velocidad necesaria para formar el 
siguiente grupo y el meandro exterior.

Restauración del río





La mejor forma de deflector para desviar el flujo es 
un triángulo rectángulo de 30o - 600. El deflector 
triangular tiene la pata larga como base en el 
banco. Esa pierna debe estar nivelada con la etapa 
de ribera llena del banco. Eso permite que las 
inundaciones fluyan sobre la estructura con una 
perturbación mínima (una altura más alta crea un 
remolino que evita la formación de una barra de 
puntos).

 La hipotenusa es la cara del deflector que desvía el flujo 
hacia el banco opuesto. El lado del banco de la hipotenusa 
es la altura total del banco. La punta de la hipotenusa que 
se extiende hacia el río debe ser aproximadamente 1/3 de la 
altura total del banco.

Restauración del río



 El deflector sirve para desviar el agua hacia la orilla 
opuesta y también proporciona un sustrato para una 
llanura de inundación y vegetación. La diapositiva 66 
muestra la ubicación del deflector de roca al comienzo 
de la llanura de inundación para desviar los flujos 
hacia la orilla opuesta para mover el meandro hacia 
afuera.

 En regiones con incisiones profundas, 
aproximadamente la mitad de las grandes rocas 
deflectoras deben enterrarse debajo del lecho del río.

 Las rocas deben ser lo suficientemente grandes como 
para resistir las inundaciones.
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 En los fondos de arena o arcilla, los deflectores se 
pueden hacer golpeando piquetes de madera en la 
cama. El diseño es el mismo.

 También se pueden usar árboles enteros si se cortan las 
ramas para que el árbol descanse en el lecho del río.
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 En Nuevo México no se puede exagerar el valor de los 
álamos (Populus spp.) Y los sauces como hábitat. Si 
bien los álamos y los sauces cubren solo un pequeño 
porcentaje del área, tal vez menos del 2%, estos sitios 
son puntos calientes biológicos que afectan a una gran 
variedad de animales.

 Los matorrales de sauce a lo largo del río proporcionan 
un hábitat de aves migratorias neotropicales y mejoran 
la estructura y la calidad del área ribereña. Estas 
plantas también estabilizan los bancos. Las raíces que 
se extienden debajo del piso del río sostienen el lecho 
del río y reducen la tala de ese lecho.
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 Zeedyk, B. 2009.  An introduction to induced 
meandering: A method of restoring stability to incised 
stream channels.  Paper Tiger, Santa Fe, New Mexico, 
USA.
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