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Manejo de Vegetación Sensible al Medio Ambiente 

 
 
QUÉ HACER 
 
 Evalúe cada sitio para determinar las características de los lotes que sean delicados o se encuentren 

cercanos a algún arroyo. 
 

 Revise las pautas de protección a arroyos establecidas en la Ordenanza de Protección a Arroyos. 
 

 Deje una barrera de vegetación de 20 pies desde la cima del banco del arroyo.  Si no le es posible 
identificar el banco del arroyo, deje una barrera de vegetación de 50 pies desde la línea central del 
mismo.  
 

 Deje “islas” de vegetación para prevenir la erosión y los deslaves y para proteger los espacios para 
anidar.   
 

 Deje por lo menos 6 pulgadas de vegetación en el lugar. 
 

 Pode las ramas de los árboles desde la tierra hacia arriba y mantenga intactas la parte de arriba de los 
árboles.   
 

 Deje las raíces o parte del tronco de los árboles que corte, para ayudar a prevenir la erosión.  
 

 Siembre plantas que toleren la sequía y no sean tan susceptibles al fuego, de preferencia vegetación 
nativa a la zona.  
 

 Sea sumamente precavido.  Si usted no está seguro de que un árbol, planta o cierta zona es sensible, 
pida una segunda opinión antes de talar.  
 

 Si va a cortar vegetación en una cuesta empinada, proporcione protección para controlar la erosión y 
la acumulación de sedimentos.  
 

 Deje los arbustos altos con una altura mínima de 3 pies de altura. 
 

 Coloque cercas alrededor de zonas de arroyos y hábitat de plantas que sean delicadas, para 
protegerlas de las cabras.  
 

 Obtenga un permiso de protección para árboles protegidos (incluye a todos los árboles adultos 
excepto el Eucalipto y el pino de Monterey).  
 

 Comuníquese con el Departamento de Árboles de la ciudad de Oakland (615-5850) cuando haya 
árboles muertos.  

 
LO QUE NO DEBE HACER 

 
 No corte por completo la vegetación. Esto puede provocar la erosión y problemas graves en la calidad 

del agua, además de destruir un hábitat muy importante.  
 

 No quite la vegetación que se encuentre a 20 pies de la cima del banco.  NOTA: Si no se puede 
identificar la cima del banco, entonces no corte vegetación en la zona que se encuentre a 50 pies de la 
línea central del arroyo.  
 

 No pode/corte ramas que tengan un diámetro mayor a 4 pulgadas.  
 

 No quite la parte superior del árbol. 
 

 No coloque la vegetación que corte en un arroyo.   
 

 No corte los arbustos altos a menos de 3 pies de altura.   
 

 No corte la vegetación pequeña (pasto, zacate, etc.) a menos de 6 pulgadas de altura.  


