
Lista de Recomendaciones para Trout Friendly Landscapes  
 
¿A cuántos de estas se puede usted comprometer?  
 
Me comprometo a realizar los siguientes cambios en mis procedimientos de jardinería: 
 

Conservar Agua  

Riegue el pasto únicamente entre las 10 pm y las 6 am.  

Riegue a profundidad y cada tercer día para cultivar raíces sanas.  

Designe una zona de no cortar el pasto, un área para dejarlo crecer y reducir la irrigación.     
Instale un sistema de riego de goteo para arbustos y árboles. 

Haga más efectiva la irrigación ajustando el cabezal de las regaderas. 

Instale jardines pluviales o zanjas filtrantes para el tratamiento de aguas residuales. 

 

Reduzca el Uso de Químicos 

Eleve la cuchilla del cortacésped 3 pulgadas cada vez que corte el pasto para incrementar la densidad del pasto para que este compita mejor con la 

maleza. 

Aplique los herbicidas a los lugares afectados en vez de hacer aspersión al voleo y únicamente rocíe cuando sea más efectivo para controlar la maleza.   

Deje hierba cortada en el pasto. 

Use fertilizantes orgánicos tales como abono, compostaje líquido u otros productos.  

Elimine el uso de fertilizantes sintéticos, herbicidas y pesticidas.  

Nosotros no utilizamos herbicidas. Únicamente enterramos y arrancamos la maleza.  

 

Plantas Naturales y Resistentes a la Sequía 

Siembre un área de plantas naturales y resistentes a la sequía para reducir el consumo de agua. 

Restaure arbustos  naturales y árboles en el terreno o alrededor de las orillas de los arroyos para mejorar el hábitat del terreno y protegerlo de la 

erosión.   

Si aplica, preserve arbustos  naturales y árboles a orillas del arroyo para dar sombra y mantener la temperatura del agua fresca para los peces.  

 Instale jardines pluviales o zanjas filtrantes para el tratamiento de aguas residuales. 

 

Estas son prácticas que usted puede compartir con sus clientes e incluirlas en sus tareas principales de la semana.

‘Procedimientos de Trout Friendly Landscape’ 

¡Sí! Deseo animar a mis clientes a que utilicen los procedimientos de Trout Friendly 
Landscapes y a ponerlos en práctica en mi negocio! 
 
Complete los pasos que se indican abajo, para comprometerse a poner en práctica los 
procedimientos de Trout Friendly Landscaping, Por favor comuníquese con Brenda de Long Tom 
Watershed Council al 541-338-7042 para más información visite nuestra página web 
www.longtom.org. 
 
Yo trabajo en los siguientes tipos de propiedades de finca raíz: 
 
Tipo de Propiedad de finca raíz:  Comercial  Industrial  Residencial 



 

 

Nombre en letra imprenta: 

_______________________________________ 
Firma ________________________________ 
Fecha: _________ 
Dirección de correspondencia : 

_____________________________________ 
Ciudad: __________________________________ 
Código postal:___________________________________ 
Numero telefónico: ________________________________ 
Correo electrónico _________________________________ 
Desearía obtener un letrero TFL para su negocio? Sí No 

Comentarios: 

__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Envíe de regreso a:  
Long Tom Watershed Council  
751 S. Danebo Ave. 
Eugene, OR 97402 
Correo Electrónico: brenda@longtom.org   Fax: (541)338-7062 

Acción de Conocimiento  

Usted puede gozar de Trout Friendly Landscapes gracias al auspicio de una alianza entre Long Tom Watershed 

Council, la Ciudad de Eugene, Mountain Rose Herbs, y SureCrop Farm Service. 

Instalando jardines de Trout Friendly Landscape, usted ayudará a mejorar la calidad del Arroyo Amazon, 

embellecerá el terreno en el que trabaja, y creará espacios seguros y menos tóxicos para el beneficio de todos. 


