Lista de Acciones


Identificar cualquier especie protegida, discutir preocupaciones en cuanto a la
erosión u otras consideraciones especiales antes de comenzar a trabajar.



Eliminar todas las plantas muertas y material que no sea abono. Esto incluye
cualquier material muerto que cuelgue sobre el suelo, corteza muerta, hojas, agujas,
partes de las vides y ramas. Retirar el material muerto del techo, canaletas,
cubiertas, patios, etc.



Corte el césped a una altura de 4 pulgadas dentro de 70 pies de la estructura,
debajo de los árboles y dentro de 6 pies de la línea de goteo de la copa de los
arboles dentro de 200 pies de cualquier estructura. Corte las hierbas anualmente
antes de que echen semilla, corte en pastos perennes y flores silvestres después de
que echen semilla.



Remover arboles voluntarios invasores (Aleppo pine, eucalyptus, pepper trees).



Podar para remover todas las ramas pequeñas de los arboles (menos de 3 cm de
diámetro) a la altura de 8 pies, o 2.5 veces la altura de las plantas del sotobosque,
cualquiera que sea mayor. Podar las ramas inferiores de los arboles pequeños de
estatura a un tercio de la altura del árbol, hasta 8 pies.



Cortar los arbustos debajo de arboles a 18 pulgadas o menos. Esto incluye a todos
los arbustos bajo las copas de los árboles y dentro de 6 pies de la copa de los
arboles. Como alternativa, si los arbustos se usaran para privacidad debajo de los
arboles, las ramas bajas del árbol deben ser podadas a una altura de 2.5 veces de
la altura del arbusto.



Crear parches de arbustos afuera de la copa de los arboles por medio de abrir
espacios entre los arbustos 2 veces más ancho que la altura de las plantas, con un
mínimo de 6 pies entre las agrupaciones. Retenga las plantas de menta y otras
plantas inusuales (ya que están protegidas).



Para los arbustos que se usen para privacidad, reduzca el tamaño del arbusto para
que no sea más alto que el área que se desea bloquear.



Podar el volumen de los arbustos para que sean delgados y tenues. Podar los
arbustos del borde del edificio hacia afuera, de manera que la distancia entre los
arbustos y la pared sean lo mayor posible. Se aconseja una distancia de 5 pies.



Dejar troncos grandes a 100 pies de las estructuras y a 6 pies de las copas de los
arboles. Se deben aislar los troncos de ramas de tamaño de leña (menos de 1 pie
de tamaño). Remover el tronco si se desbarata con una patada.



Deshacerse de la vegetación que resulte fuera del área de jardinería. De lo
contrario, pique y propague el material dentro de la zona de control de combustible,
o remuévala del sitio.
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Mantenga por lo menos 50% del suelo cubierto, con parches sin cubrir no más
grandes de 15 pies cuadrados. Cubra con abono o a mano las semillas nativas que
queden en áreas descubiertas al final del día si está trabajando en condiciones de
humedad. De lo contrario, hágalo un poco después de Octubre.
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