Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Areas Para la Regeneracion de Bosques
Areas para la regeneraracion de bosques son espacios apartados permanentemente para
restablecer un arbolado en un lugar y sin la interbencion humana, un bosque sano no se
regenera en tiempo rasonable plantando una gran variedad de especies, estas areas
suministran una cubierta primaria para el futuru del bosque y pudieran haber sido usados para
satisfacer el credito de docel, plantando como metodos alternativos y para reguistros de docsel
conservado. En general las areas para la regeneracion son mas preferidas que las areas para
bosques futuros serian como un sustituto para dusel conservandoce en un sitio como una
renuncia aprobada de conservacion.

Regulaciones





Cada area necisita por lo menos 2,500 pies.
Turf y cortar el cesped no estan permitidos.
Las areas tienen que permanecer en condiciones de tranquilidad y solamente especies
yarboles peligrosos pueden ser hevacuados de la zona.
Recreacion activa o cocecha de madera no estan permitidas en las areas de bosques
futuros sin una variacion emitida por espertos forestales del condado de Athens – clarke.

Los requisitos para plantar








La tierra tiene que tener un pH entre 5.8 y 7.0, y por lo menos 5% de materea organica, y
ser ventilada con una profundidad de 8-pulgadas.
Por lo menos 245 arboles tienen que ser plantados en cada acre.
15% de los arboles tienen que ser dosel grandes que por lo menos son de 1.5 pulgadas
30% de los arboles tienen que ser arboles de dosel mediano de por lo menos 0.5
pulgadas de calibre
55% de los arboles tienen que ser plantas de similla que tienin por menos de 1,5 pies de
altura.
No mas del 15% de una misma especie pueden ser plantados.
Los arboles necesitan un pedimento nativo de la area de Georgia.

Arboles sembrados en esta zona de regeneración del bosque han
aumentado considerablemente la tasa de sucesión.

Pastos y arboos nativos an regresado a esta area para la regeneracion del bosque, 6 aňos despues la
construccion. Esta area para la regeneracion ha retenido la tierra y restaurado el dosel en un sitio que
estaba inusuable.

*****
Para obtener más información, comuníquese con el Condado de Athens-Clarke Coordinador
Forestal Comunitario en (706)613-3561 teléfono, (706)613-3566 fax, o por e-mail a
forester@co.clarke.ga.us.

