Mantener los paisajes nítidos, limpios y verdes
—protegido contra el fuego

Un paisaje realizado con cuidado puede ayudar a su casa a sobrevivir
un gran incendio.
(NAPSM)—Un paisaje bien mantenido no sólo realza la belleza y el
valor de cualquier propiedad-también sirve como interruptor de propagación. Bajo las condiciones correctas, un hogar protegido contra el fuego
puede incluso sobrevivir un gran
incendio. La meta es mantener su
paisaje nítido, limpio y verde. Si el
agua no es suficiente, contacte a un
especialista en paisajes para discutir plantas que requieran menor irrigación y que sean nativas de su área.
Los siguientes pasos pueden ayudar a que su hogar sobreviva un gran
incendio:
ZONA 1: los 30 pies adyacentes
al hogar más allá de los porches de
madera y las cercas. Mantenga esta
área bien irrigada y libre de vegetación seca y desperdicios. Las plantas deberán plantarse con el espacio necesario entre sí, ser de lento
crecimiento y estar libres de resinas, aceites y ceras que puedan
encenderse fácilmente.
• Corte el césped regularmente.
Pode todos los árboles para que las
ramas más bajas estén de 6 a 10 pies
del suelo. Quite las hojas secas, las
agujillas de los pinos y otra vegetación muerta.
• Permita que haya 30 pies entre
las copas de los árboles para reducir el riesgo de fuego de corona.
• Dentro de los cinco pies que circundan la casa, utilice materiales
no inflamables para el paisaje, tales
como rocas, pavimento, plantas
anuales y perennes con alto contenido de humedad.

• Si usted vive en un área de peligro moderado a alto, considere muebles de exterior, columpios y accesorios resistentes al fuego.
• Mantenga los leños y tanques
de propano al menos a 30 pies de la
casa.
• Riegue las plantas y árboles
regularmente para asegurarse que
estén saludables. El pajote también
se debe regar.
ZONA 2: los 30 a 100 pies desde
la casa. En áreas de peligro moderado a alto, las plantas deberán ser
de lento crecimiento, regarse bien y
ser menos inflamables
• Deje 30 pies entre grupos de
dos o tres árboles, o 20 pies entre
árboles individuales. Pode los árboles para que las ramas y hojas estén
al menos de 6 a 10 pies del suelo.
• Provéase de mayor protección
con “interruptores de propagación”,
tales como caminos de entrada, caminos de piedritas, y césped.
ZONA 3: los 100 a 200 pies desde
su casa. Mantenga esta área limpia.
Quite toda acumulación de desperdicios de madera. Reduzca la densidad de los árboles altos para sea
menos probable que el fuego de corona
de alta densidad llegue a su casa.
Contacte a su oficina forestal estatal o especialita en paisajes para
mayor información sobre paisajes
seguros contra fuego y para determinar el nivel de peligro de incendio de su área. Para encontrar su oficina forestal estatal, visite www.
stateforesters.org. Para más ideas,
visite www.firewise.org.

