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El 2 de mayo, 2017, UC Extensión Cooperativa de los condados de Fresno y
Tulare ofrecieron una reunión del manejo de medusahead en el Centro de
Investigación y Extensión en Lindcove, Exeter. Veinte personas asistieron y
pudieron recibir créditos para educación continua por el Departamento de
Reglamentación Pesticida (DPR) o por la Sociedad para la Gestión Pastizal (SRM).
Las presentaciones de Powerpoint están disponibles en línea. Visite http://
ucanr.edu/sites/livestockandnaturalresources/Events/ para ver o descargar ellas.

Influenza Aviar
Evaluación de
Necesidades

Conferencia de Ganado: viernes, 12 mayo - sábado, 13 mayo
Piccadilly Inn Airport
5115 E. McKinley Avenue, Fresno, CA 93727

Viernes, 12 mayo, 2017—Gira de ranchos cerca de Fresno. Gratis, traiga su
propio almuerzo. Camionetas salen del Piccadilly Inn a las 8:00 AM.
Sábado, 13 mayo, 2017—Conferencia, registro empieza a las 8:00 AM.
Conferenciantes incluyen Burke Teichert de Teichert Management & Consulting y
Bill Borror del rancho Tehama Angus. Este programa incluye almuerzo.

¡Registre en línea para el 12 de mayo! • $30 • http://ucanr.edu/csuf_spring
Llame a Rebecca Ozeran at (559) 241-6564 con preguntas.
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Sarampión de Oveja
(Sheep Measles)
¿Qué es, por qué me cuesta, y cómo
puedo prevenirlo?
Éste es un artículo invitado, escrito por Dr. Jennifer McDougle,
veterinaria en la rama de salud de animales, del departamento
de comida y agricultura de California (CDFA).
Traducido al español por Rebecca Ozeran.
¿Qué es sarampión de oveja?
“Sarampión” de ovejas es una tenia (Taenia ovis) que afecta muchas especies. Ovejas y cabras
obtienen esta tenia cuando pastando en pasto contaminado con quistes de la tenia. Las ovejas no son
el anfitrión final por esta tenia, pero son un anfitrión intermedio. Después de contraer la tenia, la tenia
entra los músculos de la oveja. Cadáveres infectados que van al matadero son condenados.
¿Cómo se infecta un pasto?
El pasto está contaminado por las heces del anfitrión final. El anfitrión final para esta tenia es el perro.
Se contagian los perros con la tenia por comer las asaduras o cadáveres de ovejas o cabras
contagiadas.
En el perro contagiado, la tenia va al aparato digestivo del perro y alcanza madurez allí. El perro pasa
los quistes contagiados en heces depositados en el pasto. Este asegura que el ciclo vital del parásito
continua cuando ovejas o cabras pastan los pastos contagiados.
Perros, coyotes, lobos, zorros, y (a veces) gatos pueden contagiarse de sarampión de oveja y pasar los
quistes infectados al pasto.

Este artículo continua ►
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Sarampión continuado
No se puede detectar la infección en un animal vivo. Raras veces, ovejas y cabras aparecen enfermas,
y entonces la enfermedad no será evidente hasta que el animal va a matanza, y se condena el cadáver
por los quistes visibles dentro del músculo del cadáver.

Los perros pueden tener diarrea, pero también es rara exhibir señales clínicas de infección.
¿Cómo evito que sarampión de oveja afecte mis ovejas y cabras?
Debe concentrar la prevención en los perros trabajadores que están más cerca de las ovejas.
Se recomienda que desparasitan perros trabajadores cada cuatro meses con praziquantel, y evite dar
de comer asaduras o carne de ovejas/cabras a los perros.
Si la tierra está frecuentemente usado por excursionismo u otras actividades en que la gente trae sus
perros, unos rancheros de ovejas previenen perros desconocidos de estar en su tierra, o requieren que
todos los perros tienen prueba de desparasitación 48 horas antes de estar en la tierra.
¿Más preguntas? Por favor, llame el Departamento de Comida y Agricultura de California, Rama de
Salud de Animales, Distrito Tulare: 559-685-3500.

A la izquierda: “Huevos de sarampión de oveja pueden propagar por una gran
área. Un perro puede contaminar muchas granjas (no sólo la suya).”
Arriba: “1 x (perro) = 6 meses de contaminación”.

Primavera 2017

BOLETÍN PASTIZAL
Boletín de ganado y recursos naturales para Fresno/Madera

Asuntos de Malezas
Con las lluvias abundantes, los pastizales crecen muchos. Desafortunadamente, también crecen muchas malas hierbas.
¿Cuáles son algunas malas hierbas para vigilar?
You are probably familiar with many of the most common weeds in our area. Yellow starthistle, foxtail barley (foxtails), fiddleneck, puncturevine, and giant reed or arundo are found in many parts of Fresno and Madera counties. Yellow starthistle can be toxic to horses, and puncturevine can be toxic to all livestock. The
other weeds may not be toxic, but can be irritating to livestock (such as foxtails) and out-compete better
forage options.
¿Cómo puedo identificar una maleza?
Hay muchos recursos fantásticos para identificar malas hierbas, como publicaciones de UC, por ejemplo

Weeds of California and Other Western States (Malezas de California y otros estados occidentales), o el sitio
de Weed Research and Information Center (Centro de Investigación e Información de Malezas; http://
wric.ucdavis.edu/). La oficina local de Extensión le puede conectar con recursos adicionales para identificar
malezas en su propiedad. Sin embargo, hay algunas tareas para hacer antes de hojeando los libros.

Esta guía local de malezas invasivas y no nativas, y este folleto de las 10 malezas más nocivas, están disponibles en cantidades
limitadas en la oficina de Rebecca. ¡Visite a 550 E Shaw Ave., Suite 210-B, en Fresno para obtener copias gratis!

1 - Lo mejor tiempo para identificar malezas está cuando ellas tienen hojas y flores para mirar. Muchas guías
de malezas enfocan en el tamaño y la forma de hojas y la apariencia de flores para eliminar posibilidades.
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2 - Coja unas muestras de la maleza para examinar y comparar a las guías, o tome unas fotos. Si toma
muestras, póngalas en una bolsa plástica para mantenerles frescas. Si toma fotos, incluya un lápiz u
otro objeto en una foto para establecer el tamaño de la planta. Por ejemplo, tener flores de 1 pulgada,
en oposición a tener flores de 3 pulgadas, ¡significa una planta muy diferente!
¿Cuál es la peor maleza?
Pronto se va a estar harto de oír esta respuesta: “depende”. Unas malezas se propagan rápidamente. Unas tienen semillas irritantes. Unas acumulan compuestos tóxicos. Realmente, las “peores” malezas son las malezas menos tolerables en su propiedad. De verdad, muchas plantas que se considera malezas horribles en otras
áreas, son unos de los forrajes mejores aquí —por ejemplo, filaree y avena silvestre.
A menudo, cardo amarillo (“yellow starthistle”) está a la cabeza de las malezas peores. No sólo tiene espinas dolorosas, pero también este cardo compite con forrajes
por agua, y un compuesto en el cardo puede matar caballos. El problema de medus-

ahead, un pasto, está aumentando en nuestra área, porque él abruma forrajes mejores y es desagradable para ganado de todos especies.
¿Qué podemos hacer?
Se puede controlar las malezas con varios métodos. Detección temprana es la mejor defensa - es muy
más fácil controlar una pequeña población que una gran población. Por ejemplo, la manera más fácil
de eliminar cardo amarillo es desherbar a mano - especialmente antes de florecer. Si lo deshierba después de florecer, se deshaga de las flores porque ellas todavía pueden producir semillas.

Para identificación de malezas e información en su control, visite http://wric.ucdavis.edu/ o contacte a
Rebecca en 559-241-6564 o rkozeran@ucanr.edu y ella pueda trabajar consigo para identificar las malezas y cómo resolver los problemas de malezas. En el condado de Fresno, también se puede contactar
a Kurt Hembree, el advisor de malas hierbas, en 559-241-7520 o kjhembree@ucanr.edu.
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Influenza Aviar en las Noticias
Hay dos tipos de virus de influenza aviar (VIA): bajamente y altamente
patógena. Influenza aviar bajamente patógena causa síntomas más leves
de la enfermedad. Aves silvestres con VIA bajamente patógena normalmente no presentan ningunos síntomas de infección y hay poco impacto
en la salud de aves de corral.
Al opuesto, influenza aviar altamente patógena (IAAP) es especialmente
preocupante porque se puede transmitir a seres humanos, además de
enfermar las aves de corral comercial y de traspatio. No se usan aves de
corral comercial, en bandadas infectadas con IAAP, en comida para humanos, aún aves individuales
que no presentan síntomas.
Se ha detectado IAAP en los estados de Washington, Oregón, Iowa, Wisconsin, y Minnesota en los 5
años pasados. IAAP fue documentado en Tennessee en marzo 2017. Por eso, fuertemente recomendamos que dueños de aves de corral en California evalúen y mantengan sus medidas de bioseguridad para evitar contagio de sus bandadas con IAAP. Contagio viene normalmente de virus dejado caer por
aves silvestres.
Especialista Maurice Pitesky con UC Extensión Cooperativa, y Director Beatriz Martínez-López del Centro de Modelación y Vigilancia de Enfermedades de Animales, han juntado unos recursos para dueños
de aves de corral, sobre riesgos de influenza aviar.
Hay una encuesta gratis en línea, que puede ayudarle a Ud. identificar riesgos de bioseguridad en su
propiedad, disponible aquí: http://www.surveygizmo.com/s3/3232118/Biosecurity-Avian-Survey-copywithout-rec (en inglés) y aquí: http://www.surveygizmo.com/s3/3362470/Avian-Influenza-BiosecurityAvian-Survey-Espanol (en español). La encuesta estará disponible hasta el 1 de junio, 2017.
El Censo UC de Aves de Corral pretenda establecer una red entre aves de corral de traspatio e información que ofrece UC en aves de corral. Si participa en el censo, recibirá noticias directas sobre epidemias de influenza aviar cerca de Ud. El censo mantiene privada toda su información personal y no se
usará cualquiera información personal para reglamentación o aplicación de reglas. Puede tomar parte
aquí: http://ucanr.edu/sites/poultry/California_Poultry_Census/
Si tiene preguntas adicionales sobre aves de corral, este organigrama puede indicar a Ud. el experto en
cualquier tema: http://ucanr.edu/sites/poultry/contact/.
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Estatus actual de la evaluación de necesidades para el programa de extensión local
Rebecca Ozeran, la advisor de ganado y recursos naturales para los condados de Fresno y Madera, ha
recibido contribuciones útiles de unos ganaderos y otra gente local. Algunos asuntos claves son malas
hierbas, perspectivas negativas del público hacia la agricultura animal, y la venta directa de carne a
clientes locales.
¡Rebecca todavía quiere oír de Ud! Para que ella trabaje en lo que le importa lo más, ella necesita su
contribución. Puede responder a un cuestionario en línea, http://ucanr.edu/2017needs, o contactar a
Rebecca para discutir lo que piensa Ud. es lo más importante. Puede hablar con ella por:

rkozeran@ucanr.edu •

559-241-6564

Gracias por su ayuda - haremos mejor si trabamos juntos.
Si ya ha hablado con Rebecca o respondido al cuestionario, ¡GRACIAS!

¡Feliz primavera!

Si quiere ver algún tema específico en este boletín,
¡infórmenos! Contacte a Rebecca Ozeran con sugerencias.
La Universidad de California, División de Agricultura y Recursos Naturales (UC ANR) prohibe la discriminación contra, o acoso de, cualquiera
persona en cualquier de sus programas o actividades. Se dirige inquisiciones que tratan de las políticas de oportunidad de trabajo igual de la Universidad a: John I. Sims, Oficial de Acatamiento con Discriminación Positiva y Título IX, (530) 750-1397. Correo electrónico: jsims@ucanr.edu.
Sitio Web: http://ucanr.edu/sites/anrstaff/Diversity/Affirmative_Action/. Para pregunatas locales, llame a UCCE en Fresno: (559) 241-7515.

