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Espacio Defendible se refiere al terreno alrededor de nuestras casas, 
hasta una distancia de 100 pies (30 metros), y como podemos hacerlo más 
resistente al fuego. Un jardin “firewise” (resistente a los incendios), con 
selección, diseño, y mantenimiento de plantas y otros materiales, puede 
proveer biodiversidad, habitat, y belleza. Como nuestros áreas naturales 
se pierden con el desarrollo, es importante proporcionar hábitat para la 
vida silvestre en nuestros jardines lo más posible. Esto podemos lograr 
usando una mayoría de plantas nativas de nuestra area, y combinandolas 
en “islas” o grupos de plantas. Es bueno también pensar en proteger y 
mejorar el suelo y capturar el agua de la lluvia para que entre en la tierra.

Muchas veces un fuego forestal afecta a una casa por las brasas que llegan 
con el viento. Hay que preguntarse, ¿Si caen brasas en mi jardin, causarán 
un incendio? ¿Extenderá el fuego a todas partes?  Con recursos limitados, 
la primera prioridad es hacer la casa más resistente al fuego. Hay muchos 
recursos para endurecer la casa disponibles en su condado o en el estado 
de California. Después, es importante en el diseño del jardin romper 
la posible propagación de un fuego agrupando las plantas en “islas”, 
y separar los grupos de plantas con espacios no combustibles. Estos 
espacios pueden ser patios y pasarelas de piedra, ladrillo, o cemento, una 
pared de piedra, o no más una faja de grava. 

Una zona de 5 pies (1.5 metros) alrededor de la casa es la más 
importante y donde se debe empezar de crear su espacio defendible. 
No se recomiendan plantas en esta zona pero si quedarán algunas pocas 
plantas, que sean muy bien cuidadas y alejadas de las ventanas. No dejen 
hojarasca ni adentro ni abajo de las plantas. Quiten basura, y busquen 
otros lugares para almacenar muebles, leña, madera, y cualquier cosa 
combustible. Esta zona es un buen lugar para una pasarela de piedra o de 
ladrillo. No debe haber mantillos orgánicos, sino unicamente mantillos de 
piedra o grava. Los arboles pueden sobrepasar el techo, pero mantenga 
un espacio libre de 5 pies y quite la hojarasca del techo con regularidad.

Más alla de la casa se puede tener “islas” de plantas separadas por 
espacios no combustibles. El espacio entre las áreas de plantación debe 
ser el doble de la altura de las plantas adyacentes. Mientras la mayoría 
de  las plantas deben ser de 3 pies (1 metro) o menos, algunos arbustos 
y arboles son aceptables. Practiquen una poda selectiva con los arbustos, 
removiendo algunas ramas de adentro de la planta. Esto resulta en 
menos materia para quemar, y atrapa menos hojas secas. La distancia 
a las ramas más bajas de los árboles debe ser tres veces la altura de las 
plantas de abajo. Un mantillo orgánico aquí es ideal, pero debe evitar 
grandes áreas continuas. Mantenga bien el jardin, quitando las plantas y 
ramas muertas.

Foto: April Owens

Foto: April Owens

Foto: April Owens

Foto: April Owens

Jardinería en la Zona
 de Espacio Defendible

SonomaResilientLandscapes.com




