
EVALUAR LA SEGURIDAD DE SU 
JARDÍN DESPUÉS DE UN INCENDIO 

Esta herramienta está diseñada para ayudar a los propietarios a determinar el riesgo que corre su suelo 
como consecuencia del incendio Marshall y para proporcionarles consejos para mitigar los riesgos.

UTILICE ESTE RECURSO PARA EVALUAR EL NIVEL DE DAÑOS E 
IDENTIFICAR LAS ACCIONES RECOMENDADAS

¿Su propiedad ha sufrido daños en las estructuras?

RIESGO  
MODERADO

¿Su propiedad recibió humo transitorio y 
depósitos de ceniza pequeños o ligeros?

¿Su propiedad estaba a favor del viento 
en una columna de humo, pero no había 

ceniza o daños visibles?

RIESGO ALTO¿Su casa/propiedad ha sufrido daños por 
el humo y/o una fuerte contaminación por 

cenizas?

RIESGO MÍNIMO

SIN RIESGO RIESGO MÍNIMO

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ



ACCIONES RECOMENDADAS

• El riesgo es mínimo, pero para saberlo con seguridad, se tiene que hacer una 
prueba de las características del suelo. 

• Cualquier producto o alimento que haya crecido durante el incendio debe 
desecharse, si el humo afectó su propiedad o si usted no está seguro.

NIVEL 1 MÍNIMO

NIVEL  3 ALTO 
• Retire las primeras pulgadas de tierra después de la limpieza de las cenizas y los 

escombros. 

• Se recomienda tomar muestras del suelo. 

• La mejor manera de determinar el estado del suelo, antes de trabajar en el jardín, 
es analizarlo.

• Retire algunos centímetros de tierra lo antes posible, para evitar que la posible 
contaminación migre a mayor profundidad en el suelo. 

• La mejor manera de determinar el estado del suelo, antes de cultivar el jardín, es 
analizarlo.

MODERADONIVEL 2

RECURSOS
Universidad Estatal de Colorado

• Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Plantas (En inglés): 970-491-5061

• Selección de un Laboratorio de Análisis ( En inglés) 

Universidad Estatal de Oregón

• ¿Qué debo hacer con la ceniza del incendio forestal que cubre mi patio y mi 
jardín? (En inglés)

• Tome precauciones cuando la ceniza de los incendios forestales 
caiga sobre las frutas y verduras (En inglés) 

https://agsci.colostate.edu/soiltestinglab/
https://extension.colostate.edu/docs/pubs/crops/00520.pdf
https://extension.oregonstate.edu/ask-expert/featured/what-should-i-do-about-wildfire-ash-covering-my-yard-garden
https://extension.oregonstate.edu/ask-expert/featured/what-should-i-do-about-wildfire-ash-covering-my-yard-garden
https://today.oregonstate.edu/news/take-precautions-when-wildfire-ash-falls-fruits-and-vegetables
https://today.oregonstate.edu/news/take-precautions-when-wildfire-ash-falls-fruits-and-vegetables

