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Resumen de Gira del Pastizal Experimental
El 25 de mayo, 2017, UC Extensión Cooperativa del condado de Madera, el
Servicio Forestal de los EEUU, la Universidad de Fresno State, y la CRCC
condujeron una gira del Pastizal Experimental de San Joaquín. La gira incluyó
presentaciones de expertos locales en hidrología, gestión de pastizales,
investigaciones en la fauna, y la historia del Pastizal. Veinticinco personas
asistieron la gira. El horario está disponible en http://ucanr.edu/sites/
livestockandnaturalresources/Events/.

Noticias Breves
Nuevo app para observar la tierra: LandPKS
La unidad Jornada del Servicio de Investigaciones Agrícolas (ARS) de USDA ha
creado una nueva App para colectar información rápidamente en los suelos y la
vegetación de su tierra. La App está disponible gratis, por Apple Apps o Google
Play - busque “LandPKS” si está interesado/a. Datos colectados por este App
estarán disponible públicamente, para que todos puedan usarlos.
Hay más información en https://www.landpotential.org/.
————————————————————————————————————

Salud de Cerdos: Virus Seneca Valley
El sistema laboratorial de la Salud Animal y Seguridad de Comida de California
(CAHFS) anunció que se documentaron síntomas del virus Seneca Valley (SV),
una enfermedad en puercos que es similar a la Enfermedad de Pie y Boca, en
grupos de puercos de otros estados que vienen a California este verano. Muchos
estados han introducido así el virus a California en años pasados. Síntomas de
SV incluyen: ampollas cerca de la nariz, boca y pies, que pueden hacer cojo el
cerdo, y que se asocian con fiebre y letargo. Para más información en esta
enfermedad, visite http://cahfs.ucdavis.edu/ o contacte el laboratorio CAHFS n
Tulare, (559) 688-7543, o en Davis, (530) 752-8700.
Llame a Rebecca Ozeran at (559) 241-6564 con preguntas.
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La Temporada de Fuego
Prevención y respuestas a fuegos
forestales y de pastizal
Fuego en el Pastizal Experimental San Joaquín este junio
quitó la mayoría de las hierbas anuales. ¿Qué significa
fuego para el pastizal?
En el valle San Joaquín y las Montañas Sierra
Nevada, el verano es la temporada de fuego.
Hierbas anuales, secas al fin de la temporada de crecimiento; árboles muertos o muriendo en el
bosque; y tiempo caliente y seco se combinan para alimentar fuegos fatuos, a menudo desastrosos.
Desgraciadamente para los residentes, cualquier fuego en la zona contribuye a una neblina que puede
persistir para semanas, atrapado en el valle. El fuego también se sube muy rápidamente en las colinas,
amenazando estructuras en las cimas. Es importante considerar la salud humana y animal en esta
temporada—asegure que tiene un plan de evacuación para Ud. mismo y sus animales en esta área
propenso a fuegos fatuos. CalFire tiene un recurso en línea para que se pueda planear su evacuación
con animales: www.readyforwildfire.org/Animal-Evacuation/.
Además de los impactos inmediatos de fuego, dueños de la tierra también pueden perder la reserva de
forraje.
¿Cómo calculo la pérdida de forraje para mi presupuesto, la suplementación, el seguro, y más?
Si una parte o todo de su propiedad quema a causa de un fuego accidental o fatuo, es una buena idea
calcular la cantidad física y el valor económico del forraje perdido. Si sabe la pérdida total, puede
cambiar el número de ganado en la tierra con la nueva capacidad, estimar la cantidad y cuesta de heno
u otra suplementación, cuenta del valor perdido en su presupuesto, y proporcionar un número para
agencias de seguro que pueden cubrir su propiedad.
Extensión Cooperativa de UC ha publicado una guía gratis y comprensivo (Publicación 8446) para
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estimar la cuesta de estos tipos de pérdidas. Se puede descargar el PDF, gratis, aquí: http://ucanr.edu/
sites/forageloss/. Además de la guía, también tenemos hojas de cálculos en Excel para ayudar con las
calculaciones.
Hay 2 archivos diferentes de Excel disponibles en el mismo sitio como el PDF, subrayado arriba. El
primero, llamado “Forage Replacement Worksheets ANR Pub 8446 Jan 2011”, es la hoja de cálculo
que se debe usar si el área quemada NO se apacentó antes del fuego. El otro, llamado “Prior Grazing
Forage Replacement Worksheets, ANR Pub 8446, Jan 2011”, es la hoja de cálculo que se debe usar si
el área quemada SÍ se apacentó antes del
fuego.
Cada archivo Excel tiene instrucciones en la
primera “hoja”, que se puede ver por hacer
clic en “Instructions” al fondo de la ventana
de Excel (ver imagen a la derecha). Luego
hay 3 hojas para calculaciones: “Beginning
Inventory” (inventario inicial), “First Growing
Season” (primera temporada de
crecimiento), y “Second Growing
Season” (segunda temporada de
crecimiento). Siga las instrucciones en la
primera hoja, y refiera a la Publicación 8446
para información adicional. También se
puede visitar la oficina de Extensión para
hacer las hojas con Rebecca,
especialmente si no tiene acceso a Excel.
¿Qué puedo hacer para evitar las consecuencias de un fuego catastrófico cerca de mi casa?
Residentes de bosques y pastizales deben crear y mantener espacio defendible alrededor de sus
casas, barns, corrales, y cualquiera otras estructuras. La Consejera (Advisor) de Silvicultura con
Extensión Cooperativa Central Sierra ofrece las siguientes sugerencias para mantener espacio
defendible:

Este artículo continua ►
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Fuego continuado
QUITAR:
Haga una zona limpia y verde hasta 30 pies alrededor de cada estructura. Quite
ramas y maleza 8-10 pies por encima del suelo.
Se debe quitar árboles muertos para que ellos no se caigan sobre casas u otra

infraestructura.
REDUCIR:
Reduzca el número de arbustos y árboles dentro 30 a 100 pies de la estructura,
o hasta la línea de propiedad, para crear una zona de combustible reducido.
REPONER:
Sustituya áreas verdes y cortafuegos en lugar de vegetación vulnerable a fuego.

En 2016, ya están muertos 102 millón árboles en la Sierra Nevada,
por lo menos. El número actual probablemente está más alto de eso;
entonces, hay gran riesgo de fuego en nuestros bosques. Zonas de Conservación de Recursos
(RCD) locales, como Coarsegold RCD en el condado de Madera y Sierra RCD en el condado de
Fresno, pueden ayudarle quitar árboles peligrosos.
Depende en la intensidad y el alcance del incendio, quizá hay bastante árboles vivos en su
propiedad, todavía; o, quizá el fuego destruyó la mayoría de ellos. Si todavía tiene árboles robustos
en su propiedad, no se necesita reponer árboles allí - el bosque ya tiene muchas áreas de árboles
demasiado juntos, y por eso está muy propenso a fuego.
Las sugerencias que siguen vienen de la Consejera de Silvicultura Central Sierra y los
jardineros maestros (Master Gardeners), en cómo decidir cuándo se debe reponer, y cómo
mantener árboles existentes y plantar árboles nuevos.
EVALUAR SU PAISAJE
Si se queda un número suficiente de árboles, no se necesita reponerlos. Haga menos denso los árboles, para
enfocar el sol y agua en los árboles más sanos. Riegue los árboles que reciben lo más sol, para reducir el estrés.

Este artículo continua ►
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Fuego continuado
CRIAR ÁRBOLES EXISTENTES
Coníferas nativas, adaptadas a nuestra clima, son la mejor opción. Debido a cambio climático, tiene sentido
escoger árboles que vienen de zonas más baja en altitud, para soportar temperaturas más altas en el futuro.
SI DECIDE REPONER ÁRBOLES, SUS OPCIONES INCLUYEN

•Arbolitos grandes
Lo más caro para comprar. Requiere modificación del suelo y agua cada semana durante la temporada seca,
para los primeros años. Lo mejor para lugares cerca de la casa, para protección visual o contra el viento.
•Plantones pequeños cultivado en tiesto
Muy menos caro para comprar, pero puede requerir algo de cuidado,
por ejemplo regar durante la temporada seca. Se puede mantenerlos
en tiesto hasta que plantarlos.
•Plantones de raíz desnuda

La opción menos cara. No requiere modificación del suelo, o agua,
cuando se planta en tiempos de humedad alta del suelo. La mejor
opción para plantar muchos árboles en áreas extensas.
•Robles
Plantas de tiesto pueden ser caras. La opción menos cara es empezar
con semillas. Recoja bellotas localmente en el otoño y plántelas
inmediatamente. Éxito de germinación puede ser alto si lo haga bien.
MANTENER

Quite vegetación contrapuesta, cubra con mantillo y riegue árboles nuevos para las primeras temporadas
según sea necesario.

Para más información, visite el sitio Web de CalFire, http://www.readyforwildfire.org/, o llame
su unidad regional de CalFire. Unidad Fresno-Kings: (559) 493-4300; Unidad Madera-Mariposa
-Merced: (209) 966-3622.
Para ver la extensión de mortalidad de árboles en las Sierras, visite http://egis.fire.ca.gov/treeMortalityViewer/.
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Requisitos oficiales de identificación de
vacas lecheras están operativos a partir
de 1 de abril, 2017
Ésta es una actualización por Dr. Jenny McDougle, de la Rama de Salud Animal del Departamento de Comida y Agricultura en California. Traducido por Rebecca Ozeran.

En 1 de abril, 2017, se tomaron efecto cambios a las reglas de la localización
de enfermedad animal; requisitos para el movimiento de ganado, identificación, documentación, y enfermedades específicas de ganado. Se puede encontrar los cambios en Capítulos 2
y 7, División 2 de Título 3 del Código Californiano de Regulaciones. Ellos incluyen los requisitos que siguen:
• Es necesario identificar oficialmente todas las vacas lecheras nacidas después de 1 de enero, 2017, antes
de que ellas salgan del lugar de nacimiento, a menos que se van directamente a un sitio aprobado de identificación.
• Todas las vacas lecheras que van a nuevos propietarios también necesitan identificación oficial a menos
que se mueven directamente a:
Un sitio aprobado de identificación
Un matadero reconocido, con etiqueta aprobada por USDA en la espalda de la vaca
No más que un lugar aprobado de comercialización de ganado (que también es un sitio aprobado de
identificación), y entonces a un matadero reconocido, con etiqueta aprobada por USDA en la espalda
Para más información, visite nuestro sitio Web: www.cdfa.ca.gov/ahfss/animal_health
Para una lista de sitios aprobados de identificación: https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/animal_health/pdfs/
ApprovedTaggingSites.pdf
Resumen de Cambios de Reglas – Localización de Enfermedad: https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/
animal_health/pdfs/ADT_RuleChangeSummary.pdf | Trichomonosis: https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/
animal_health/pdfs/Trich_RuleChangeSummary.pdf
Además de los recursos escritos arriba, estamos disponibles para responder a cualquiera pregunta que tiene.
Se puede contactar la Rama de Salud Animal, Oficina del Distrito en Tulare: 559-685-3500.
NOTA EDITORIAL: Muchos de estos cambios también afectan ganado de carne. Visite los sitios arriba o llame
la Oficina en Tulare para asegurar que sabe lo que cambió.
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Estatus actual del programa de extensión local
Este verano, Rebecca ha colectado muestras de agua del Bosque Nacional Sierra para evaluar niveles
de E. coli cerca de camping, residencias rurales como cabañas, y parcelas arrendadas por el Servicio
Forestal para el apacentar de ganado. Resultados finales de la investigación estarán disponibles pronto, pero por lo general los niveles de E. coli han satisfecho el requisito de EPA para la calidad de agua
en áreas de recreo.
En colaboración con otro Consejero (Advisor) de UC Extensión Cooperativa, Rebecca busca rancheros
de ganado en Fresno y Madera, quien quiere participar en un estudio de micro-sustancias nutritivas. El
estudio requiere una muestra pequeña de sangre, de cada de como una docena de ganado de su rebaño. Los consejeros pueden visitar su rancho para colectar las muestras. Contacte a Rebecca si está interesado/a en participar, o si quiere más información.

Si quiere ver algún tema particular en este boletín,
¡infórmenos! Contacte a Rebecca Ozeran con sugerencias.
rkozeran@ucanr.edu •

559-241-6564

O, responda al cuestionario en línea:
http://ucanr.edu/2017needs

¡Manténgase frescos este verano!
La Universidad de California, División de Agricultura y Recursos Naturales (UC ANR) prohíbe 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 preguntas locales, llame a UCCE en Fresno: (559) 241-7515.

