Athens-Clarke County Comunidad Programa Árbol

Áreas Para la Regeneración de Bosques
Áreas para la regeneración de bosques son espacios permanentemente para restablecer un
arbolado en un lugar y sin la intervención humana. Un bosque sano no se regenera en tiempo
razonable plantando una gran variedad de especies. Estas áreas suministran una cubierta
primaria para el futuro del bosque y pudieran haber sido usados para satisfacer el crédito de
dosel, plantando con métodos alternativos y para conservar el dosel. En general las áreas para
la regeneración son más preferidas que las áreas para bosques futuros. Serian como un
sustituto para dosel conservándose en un sitio como una renuncia aprobada de conservación.

Regulaciones





Cada área necesita por lo menos 2,500 pies cuadrados.
Turf y cortar el césped no están permitidos en esas áreas.
Las áreas tienen que permanecer en condiciones de tranquilidad y solamente especies
y arboles peligrosos pueden ser evacuados de la zona.
Recreación activa o cosecha de madera no están permitidas en las áreas de bosques
futuros sin una variación emitida por expertos 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 materia orgánica, y
ser ventilada con una profundidad de 8-pulgadas.
Por lo menos 245 árboles tienen que ser plantados en cada acre.
15% de los arboles tienen que ser dosel grande que por lo menos son de 1.5 pulgadas.
30% de los arboles tienen que ser árboles de dosel mediano de por lo menos 0.5
pulgadas de calibre.
55% de los arboles tienen que ser plantas de similla que tienen por menos de 1.5 pies de
altura.
No más del 15% de una misma especie pueden ser plantados.
Los arboles necesitan un pedimento nativo del área de Georgia.

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

Pastos y árboles nativos han regresado a esta área para la regeneración del bosque, 6 años después la
construcción. Esta área para la regeneración ha retenido la tierra y restaurado el dosel en un sitio que
estaba inusable.

*****
Para obtener más información, contada al Athens-Clarke Coordinador de Forestal Comunitario en
(762)400-7519 teléfono, o por e-mail a rodney.walters@accgov.com.

