NUESTRO RÍO RUSO
Protección Contra las Heladas
GUÍA BMP: Introducción
Más pérdidas económicas se producen debido a la congelación de los daños en los
Estados Unidos que a ningún otro riesgo relacionado con el tiempo. Por lo tanto, se gasta
un esfuerzo considerable para reducir el daño. Esto puede dar lugar a múltiples
propietarios desviando agua de un solo curso de agua causando una rápida disminución
en el flujo de corriente. Desviaciones que rápidamente disminuyen el flujo de corriente,
en particular las relacionadas con la protección contra las heladas, pueden causar daño y
matar a los salmónidos amenazados y en peligro de extinción. A partir de 2010, hay
1,778 millas de hábitat potencial de salmónidos y 60,640 hectáreas de viñedo y 4,910
hectáreas de cultivos de huerta en la cuenca del río de Rusia.
Este guía Protección Contra las Heladas: Mejores Prácticas de Manejo, ha sido
elaborada de conformidad con el Capítulo 11 del Código del Condado de Sonoma. Todo
el diseño, instalación y modificación de sistemas activos de protección contra las heladas
en la cuenca del Río Ruso bajo cualquier permisos de instalación de protección contra
heladas, y todas las operaciones de sistemas activos de protección contra heladas en
cualquier Permisos de Operación Frost Protection deberán cumplir con las mejores
prácticas de gestión establecido en la presente Guía. Las MPM (Mejores Prácticas de
Manejo) están diseñados para fomentar prácticas sostenibles de protección contra las
heladas a los cultivos agrícolas en la necesidad de protección contra las heladas y evitar
los impactos de la pesca y otros recursos acuáticos.
CAPÍTULO I: Medidas Pasivas de Protección de Heladas
El Cultivo del Suelo, Cultivos de Cobertura, Poda
La Radiación de Heladas : Las heladas de radiación son ocurrencias comunes. Se
caracterizan por cielos despejados, viento en calma, y las inversiones térmicas. Bajo un
cielo claro, la noche, más calor se irradia fuera de un huerto o una viña de lo que recibe,
por lo que la temperatura desciende. La temperatura desciende más rápido cerca de la
superficie radiante causando una inversión de temperatura. (aumento de la temperatura
con la altura sobre el suelo).
Helada por Advección : Una helada de advección se produce cuando sopla el aire frío en
un área para reemplazar el aire más caliente que estaba presente antes del cambio de
clima. Se asocia con humedad moderada a fuertes vientos, no hay inversión de
temperatura, y baja. las heladas de advección son difíciles de proteger en contra, pero
afortunadamente son poco frecuentes en las regiones de frutas de California en
crecimiento.
Temperatura Crítica : Lesiones por el frío al crecimiento verde comienza a
temperaturas del aire de 31 grados con una duración de media hora. La temperatura del
aire de 26 a 28 horas que dura matar a todas las partes en crecimiento activo verdes,
incluyendo los brotes que se han abierto. La ruptura de las células vegetales, cuando se
congelan y amplian causando daño por frío. Se expanden 8-9 por ciento cuando se
congelan. Después de la congelación, ya no pueden controlar su contenido líquido y la
deshidratación se lleva a cabo.

Factores que Influyen en Heladas : Las temperaturas y la duración esperada, la
aparición y la fuerza de las inversiones, las condiciones del suelo y las temperaturas, el
viento (deriva) y los cambios de direcciones, la nubosidad, las temperaturas de punto de
rocío, la temperatura crítica del brote, estado de la vid y la edad, la variedad de uva, los
contornos de la tierra, y las prácticas culturales todos deben ser evaluados. Ambos
métodos activos y pasivos de protección contra lesiones por el frío puede ser necesario.
Viento : Viento frío y seco aumenta las tasas de evaporación de las superficies mojadas y
se puede enfriar las partes húmedas de plantas a las temperaturas perjudiciales. El riego
por aspersión brinda protección porque, si el agua se aplica suficiente, la ganancia neta de
calor de congelación del agua es mayor que la pérdida debido a la evaporación. Sin
embargo, si los aspersores se paran o si la tasa de precipitación es insuficiente, las partes
húmedas de plantas pueden enfriarse debajo de la temperatura del aire.
Rocío : La temperatura del punto de rocío se define como la temperatura a la cual se
satura el aire con vapor de agua. Cuando la temperatura del aire se encuentra en el punto
de rocío, el número de moléculas de agua que se evapora de una superficie pura, de agua
plana es igual al número de moléculas condensandose en la superficie.
Humedad : La humedad es un factor importante en la protección contra la congelación
ya que el aire húmedo absorbe más energía radiante. Cuando la temperatura de la
superficie se reduce a cerca de la temperatura del punto de rocío, la condensación se
puede producir la liberación de calor latente y la reducción de la tasa de descenso de la
temperatura. Además, el aire con alto contenido de vapor de agua es un absorbente de la
radiación mejor banda de frecuencias de largo, para que el aire con mayor humedad se
enfría más lentamente que el aire más seco.
Calor Latente y Sensible : Cuando el agua se condensa, se enfría, o se congela, la
temperatura del medio ambiente de todo el agua sube porque calor latente se transforma
en calor sensible y aumenta la temperatura del aire. Cuando el hielo se derrite, el agua se
calienta, o se evapora el agua, calor sensible se transforma en calor latente y baja la
temperatura del aire.
Contenido de Agua del Suelo : La conductividad térmica y el contenido de calor de los
suelos se ven afectados en gran medida por la humedad del suelo. Sobre una base diaria,
el calor se transfiere hacia y desde la parte superior de aproximadamente 0,3 m (1 pie) de
tierra. Cuando el suelo esta humedo, el calor y el almacenamiento en la capa superior del
suelo es mejor, así que más calor se almacena durante el día para la liberación de calor
durante la noche. Por lo tanto, mojando la superficie del suelo es prudente cuando la
precipitación limitada se ha producido, junto con condiciones de viento seco durante
varias semanas antes de las temporadas de las heladas.
Métodos de Protección de las Heladas : Métodos de protección contra heladas se han
separado en pasivos y activos. Los métodos pasivos son aquellos que trabajan en el
medio natural y utilizan prácticas que se aplican antes del evento de las heladas. Los
métodos pasivos que se describen en esta guía son la selección del sitio, las variedades de
brotación tardía en comparación con variedades de brotación principios, cultivos de
cobertura, y el tiempo y el método de la poda. Los métodos activos describen en esta guía
son aspersores, máquinas de viento y los calentadores. El cultivo del suelo puede afectar
considerablemente el almacenamiento de calor.

El cultivo, o de giro del suelo, reduce la capacidad calorífica y conductividad y elimina
el calor de la tierra porque el agua llega a la superficie se evapora y se lleva el calor en el
proceso.
Los cultivos de cobertura inhiben que la radiación solar alcance a la superficie del
suelo, lo qual reduce la cantidad de calor almacenado en el suelo. Esto resulta en una
menor temperatura mínima de superficie del suelo y menos radiación de la superficie del
terreno que está disponible para calentar el aire y los cultivos durante una helada. El
cultivo de cobertura también lenta la transferencia de calor desde el suelo a el cultivo en
la noche. Sin embargo, los cultivos de cobertura tienen otros usos benéficos.
La poda tardía o doble es una práctica de gestión, especialmente útil en los años secos
que pueden retrasar la brotación y así reducir los daños por heladas.
Las Preocupaciones Ambientales : La escorrentía superficial puede transportar
sedimentos, nutrientes y pesticidas directamente a un arroyo en el que afectan a los
salmónidos y su hábitat. La protección de las superficies de suelo sin hierbas, con
cultivos de cobertura es una de las mejores maneras de prevenir los sedimentos,
nutrientes y pesticidas entren en una secuencia.
Evaluación de los Sitios : Tenga en cuenta las zonas donde la escorrentía superficial
podría entrar en un arroyo. Haga inventario de todas las áreas propensas a las heladas de
tal manera en que sólo aquellas zonas se corta el césped. El aire frío es más denso que el
aire caliente, por lo que fluye hacia abajo y se acumula en lugares bajos como el agua en
una inundación. Cuando la humedad del suelo está cerca de la capacidad de campo (es
decir, un día o dos después de mojar el suelo completamente), los suelos tienen
condiciones más favorables para la transferencia de calor y de almacenamiento. Haga
plantacion de cultivos de cobertura en el otoño antes del inicio de la temporada de lluvias
y antes de que el clima se enfrie demasiado.
Mejores Prácticas de Manejo:
Todos Los Años : Corte el césped las zonas propensas a las heladas antes de la
emergencia de yemas (dos semanas antes de tiempo, si es posible) o, cuando las
condiciones son demasiado húmedas para cortadoras de tractor estándar / trituradoras, las
técnicas de uso de química para quemar el césped, de conformidad con todas las
restricciones de etiqueta. Mantener el perímetro de control de la erosión por avenidas y
dejando cabos de césped sin cortar. Cuando los sistemas de riego están instalados,
aplique agua para crear un contenido de humedad cercanos a capacidad de campo en la
parte superior de los pies del suelo antes de un evento frío pronosticado. Superficies de
suelo mojados almacenan y conducen calor mejor que las secas.
Secas y Años Crítico de Sequía : (Por la decisión de Recursos Hídricos de Control del
Estado, Decisión de 1610, o de la decisión vigente en ese momento que determina las
condiciones hidrológicas para los propósitos de la corriente requisito de caudal en el Río
Ruso) Corte el cultivo de cobertura (césped) en las zonas propensas a las heladas no mas
de 3 pulgadas. Retrasar la brotación con la poda tardía o doble poda de espolón. Realizar
la poda final después de que han empujado los brotes más apical. Evitar el cultivo de la
tierra hasta más tarde en la primavera después de la amenaza de las heladas haya pasado.
CAPÍTULO DOS: Sistemas de Protección Contra las Heladas
Maquetación y Diseño : La selección apropiada del sitio y el diseño de un nuevo viñedo
/ huerto puede afectar sustancialmente el impacto de las heladas o evitar por completo los

daños por heladas. Viñedo / selección del sitio de plantación debe ser planificada para
tomar ventaja de la topografía natural y la utilización de métodos pasivos de protección
contra las heladas que funcionan en el entorno natural.
Los factores a considerar incluyen la topografía, las condiciones de microclima, tipos de
suelo, de uva o variedades de árboles, viñedos y orientación huerto fila, barreras
naturales, la exposición al sol y la fuente de agua. La consideración cuidadosa de estos
factores pueden reducir la dependencia de los recursos de agua para protección contra
heladas.
Las Preocupaciones Ambientales : Salmón Coho en la cuenca del Río Ruso están
listados como "en peligro de extinción" bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción
(ESA: Endangered Species Act). Salmón Chinook y la trucha arco iris Steelhead también
se encuentran en la cuenca, y se enumeran como "amenazada" en la ESA. Es ilegal,
"tomar" ilegalmente - lo que significa acosar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir,
matar, atrapar, capturar o recolectar - o intento de participar en cualquier tipo de
comportamiento con cualquiera de las especies protegidas por la ESA.
El uso de agua para protección de los viñedos y huertos de las heladas plantea riesgos o
posibles conflictos con el gobierno federal y los salmónidos amenazadas y en peligro de
extinción en la cuenca del Río Ruso. La proximidad de los bloques de viñedo de
plantaciones de frutales o de hábitat sugiere un acceso fácil a la superficie de las
desviaciones y las posibles repercusiones de las reducciones en el flujo instantáneo
durante la temporada de protección contra heladas y esta demanda es mucho mayor por la
sequía y las precipitaciones inferiores a lo normal o estacional (primavera).
Las áreas ribereñas proporcionan estabilidad a las características naturales de drenaje de
la tierra y son un componente importante hábitat de los arroyos. Estas áreas ribereñas, si
se encuentra en la parte inferior de un viñedo / bloque frutal, puede restringir el flujo de
aire frio y los daños por heladas se ven en las partes bajas de las filas del árbol / planta.
Evaluación de los Sitios : Revise cuidadosamente un mapa topográfico del sitio,
observando todas las áreas donde el aire frío podría instalarse y donde cualquiera de las
barreras naturales o artificiales obstáculos que impiden el drenaje natural del aire frio.
Identificar las pendientes, cunetas y zonas bajas de la propiedad. Utilice estaciones
meteorológicas, registradores de datos y sensores remotos para estudiar los microclimas
específicos del sitio. Identificar todos las zonas designados y no designados zonas
ribereñas como se describe en el Plan General del Condado de Sonoma. Incluir en la
evaluación del lugar una revisión de cómo utilizar las medidas pasivas de protección
contra las heladas que pueden estar disponibles. Las alternativas incluyen la siembra en
las zonas altas la pendiente y no en los puntos bajos donde el aire frío puede recoger;
orientar filas para favorecer el drenaje natural de aire frío de la superficie cultivada, la
siembra en el Sur y el Oeste vistas a las pistas ya que tienden a ser más caliente, evitando
la plantación de variedades tempranas en las zonas propensas a las heladas (por ejemplo,
cerca de árboles o edificios), o evitar la plantación en las zonas donde la vegetación
existente ribera, árboles, arbustos, las características topográficas, los obstáculos
fabricados o otras presas de aire que podrían atrapar aire y evitar que el aire fresco del
que sale del la viña / huerto están presentes.
Tener en cuenta el tipo de suelo. Margas y arcillas tienen alta conductividad y tienden a
absorber más calor durante el día, lo que prolonga la re-radiación de calor durante la
noche. Los suelos con baja conductividad, como la arena, se calienta rápidamente durante

el día pero también pierde calor rápidamente por la noche dando lugar a mezclas de aire
frío. En el proceso de diseño y planificación de nuevos sistemas, describir y evaluar toda
la gama de alternativas disponibles. Diseño de bloques de tal manera que las áreas que
necesitan el agua durante un evento de las heladas se pueden activar por separado de los
bloques que no necesite protección contra las heladas. Considere el uso de viento en
bloques más cálidos.
Mejores Prácticas de Manejo: Aplicable al Permiso del Condado Para la Instalación
Evitar la construcción de cualquier nueva desviación directa de la superficie de arroyos,
sino que confía en las aguas de otra fuente o el almacenamiento de aguas fuera de la
corriente. Diseño de pozos en sitio para minimizar los efectos de flujo de corriente
durante los eventos de las heladas.
De acuerdo con la Ordenanza de Protección de Heladas del Condado, un diseñador de
Riego certificado o ingeniero civil debe preparar planes para cualquier sistema de
protección contra heladas propuesto en el uso del agua. Aplicación uniforme de agua es
muy importante. Diseñar sistema con ingeniero y calculen que los sistemas de protección
contra heladas al hacerce por obtener un coeficiente de uniformidad de no menos del 80%
eficiente. Incluye boquillas de flujo de control en sitios de ladera. Proporcionar los
medios para medir la presión en las estaciones de bombeo y al final de la red y subredes,
e incluyen salidas de lavacion en todos los laterales, subredes, y de las lineas grandes de
la red. No exceda de la tasa de aplicación de agua de 0,12 pulgadas / hora, lo que es de
55 galones por minuto por acre. Cabezas de rociadores de impacto (sprinklers) debe girar
al menos una vez cada 60 segundos. Las presiones son normalmente 53,6 psi a 58 psi y
debe ser uniforme en todo el bloque. Un tiempo de rotación más rápida de 30 segundos se
puede obtener la misma protección con menos agua. La instalación de máquinas de
viento deben seguir las dosis recomendadas de 80-10 caballos de fuerza por acre. Esto
equivale a dos torres de máquinas montadas con dosmotores o cuatro máquinas movibles
de nivel del suelo por cada 40 acres. Unidades móviles son más cortas y sólo cubren ocho
acres. La instalación de calentadores debe seguir el uso de dosis recomendada de 40 o
más calefactores por acre cuando se usa solo o 20 a 25 por acre cuando se utiliza junto
con las máquinas de viento. En general, cualquier tipo de calentadores instalados deben
estar uniformemente distribuidas en el area de cultivo protegida. Sin embargo, deben ser
algo más concentrada en las zonas bajas y en el borde de la pendiente ascendente o contra
el viento de el cultivo.
CAPÍTULO III: Operaciones de Sistemas Activos de Protección Contra Heladas
Rociadores : Aplicación de agua es ampliamente utilizado y es a menudo el método
preferido de los productores para proteger el nuevo crecimiento en los cultivos de los
daños asociados con eventos de heladas de primavera. Puede proporcionar el máximo
nivel de protección. Sin embargo, la protección de la temperatura fría por aspersión
sobre-vid requiere grandes cantidades de agua, tuberías y bombas de tamaño grande.
Aplicando agua de riego continuamente protege viñas por la liberación de calor, el agua
se congela en hielo. La mezcla de hielo y el agua mantiene una temperatura de 32 grados
de protección en las superficies de cultivos delicados. La decisión acerca de cuándo
iniciar y detener la aplicación del agua debe basarse en la temperatura y la humedad.
En cada caso las heladas, una respuesta oportuna y adecuada es fundamental. Para evitar

el daño de frío y proteger el crecimiento nuevo, el sistema de las heladas todo debe llevar
a cabo de manera uniforme. Es importante monitorear las condiciones actuales,
incluyendo el punto de rocío, los cambios en la temperatura y el flujo de corriente de
caudal del arroyo o río.
Las Preocupaciones Ambientales : La precipitación es muy estacional en la región y, en
algunos años, los flujos de corriente enlos afluentes del Río Ruso durante la primavera y
el verano puede ser naturalmente bajo . La aplicación aérea de agua para protección
contra las heladas pueden persistir por varias horas y, a menudo ocurren simultáneamente
en todas las áreas expuestas al riesgo de las heladas. Esto puede crear grandes demandas
instantánea, por lo que plantean los riesgos de los impactos de los salmónidos,
amenazadas y en peligro de extinción, sobre todo en los arroyos pequeños con poco flujo.
Encallamiento de los salmónidos jóvenes puede ocurrir cuando disminuye rápidamente
en el resultado corriente de flujo en retroceso de los niveles de agua. Esto tiene el mayor
potencial de ocurrir en las zonas con poca pendiente que consiste en sustrato de grava y
cantos rodados. La temporada de heladas se produce al mismo tiempo, las corrientes son,
naturalmente, como los flujos de desagüe se reducen a la falta de lluvias y cuando las
tasas de filtración son superior al flujo natural.
Máquinas de Viento : Máquinas de viento son un método de control de helada sin agua ,
que mezcla una capa superior de aire caliente con la capa de aire frío cerca al nivel de
suelo y de el cultivo. El aire frío es más pesado y tiende a asentarse cerca de la tierra. Si
el aire por encima es lo suficiente caliente y suficiente baja, una máquina de viento puede
circular el aire mas caliente con el aire frío que rodea el cultivo, elevando la tempreratura
del aire rodeando el cultivo y a la vez proveer protección contra las heladas.
Calentadores : Calentadores proporcionan protección contra las heladas sin el uso de
agua no por dos mecanismos. Los gases calientes emitidos desde la parte superior de el
calentador, inicia la mezcla convectiva de aire en la zona de cultivos aprovechando la
fuente de aire caliente por encima de la inversión. Alrededor del 75% de la energía de un
calentador es liberado en esta forma. El 25% restante de la energía total es liberada por la
radiación de el calentador de su metal caliente.
Las Preocupaciones Ambientales : Máquinas de viento y los calentadores ya están en
uso extenso en el condado de Sonoma, y no requiere ni esta Guía BMP ni el Condado de
Frost Protection Ordenanza o mandatos mayor instalación o el uso de estas opciones de
protección contra heladas. Más bien, esta guía especifica las mejores prácticas de gestión
para todas las prácticas de protección contra heladas elegido por los agricultores. Estas
medidas están destinadas a aumentar el rendimiento y las preocupaciones ambientales, y
por lo tanto dar lugar a un beneficio neto para proteger especies de salmónidos y otros
recursos ambientales. Para máquinas de viento, posibles problemas ambientales son el
ruido y el movimiento de aire frío en las áreas circundantes. Los calentadores pueden
crear humo si no son bien operados y mantenidos adecuadamente y utilizar más energía
por hora que las máquinas de viento. Mal manejo de combustible, ya sea para máquinas
de viento o los calentadores de combustible podría dar lugar a contaminación de la
escorrentía superficial que podría afectar a los salmónidos y su hábitat puede crear una
contaminación acústica y empuje de aire frío en las áreas circundantes.
Evaluación de los Sitios : Tenga en cuenta las zonas de ladera, ya que puede necesitar
boquillas para aspersores con una presión especial de compensación. Para todas las
áreas, anote inventario de el tipo de los rocíadores, tamaños de boquillas y los tiempos de

rotación, la eficiencia del riego, medidores de flujo, la ubicación de los manómetros de
presión, estaciones meteorológicas, sistema de alarma de las heladas y las salidas de
descarga. Tome inventario de las zonas de baja altitud propensas a las heladas con el fin
de colocar máquinas de viento y los calentadores en los lugares adecuados. Saber si una
capa de inversión que existe en las noches de frío en estas áreas. Sea consciente de los
usos del suelo que rodea la zona. Tome inventario de los instrumentos y métodos de
revisión de previsión de heladas. Buena instrumentación y precisa previsiones de heladas
locales permite una buena gestión de un sistema de protección contra heladas. Para los
sistemas que requiere mano de obra intensiva, revisar la disponibilidad de personal y
vehículos para realizar el mantenimiento de rutina y para activar o desactivar los sistemas
de las heladas a un tiempo presiso. Todas las personas que lleven a cabo la protección de
las heladas activos deben estar muy familiarizados con los estándares y mejores prácticas
de gestión establecidos en esta guía y se informará de los requisitos de protección de los
salmónidos en la ley estatal y federal.
Mejores Prácticas de Manejo : Utilizar el sistema de riego existente, de modo que
bloquea sólo las redes de riego que se necesitan para la protección contra las heladas
están encendidos. Operar el sistema de las heladas sólo cuando sea necesario para
minimizar las necesidades de energía (gas, diesel y propano) y el uso del agua. Apague
los aspersores cuando la temperatura es de 34 grados o mayor o existe la ausencia de
hielo en los tejidos de los cultivos. Operar un sistema de protección con agua contra
helada para que no crea una barrera temporal para la migración de peces, es decir, no
crear o contribuir a la deshidratación natural de la corriente. Anote y hacer grabación de
el volumen total de agua usada contra la helada para cada caso utilizando un medidor en
cada estación de bombeo o calculados con base en la curva de la bomba o el número de
aspersores por hectárea y las horas de sesión. Utilice bien mantenidos y calibrados
termómetros heladas de vigilancia y alarmas. Ponerce de acuerdo, si al azar, para realizar
una prueba individual o para facilitar el acceso a un profesional calificado para evaluar la
uniformidad de la tasa de sistema de aplicación de agua. Proporcionar al personal y
entrenamiento adecuado para reducir el tiempo necesario para probar el sistema o realizar
mantenimiento de rutina. Aumentar la dotación de personal o vehículos para reducir la
cantidad de tiempo que los aspersores funcionan durante los eventos de heladas. No
permite que sistemas funcionen sin atención o cuando la temperatura es superior a 34
grados. Si se utilizan máquinas de viento, operelas cuando la temperatura a la altura de 5
pies esta por encima de la temperatura de daño crítico, o antes de que la temperatura a la
altura de 5 pies cae muy por debajo de la temperatura a la altura de 33 pies.
Mantener y operar máquinas de viento para minimizar el ruido. No modificar físicamente
las máquinas de viento. Mantener y operar los calentadores para reducir al mínimo el
humo. No modificar físicamente los calentadores. Cumplir con todos los códigos
existentes y Permisos de Materiales Peligrosos (Hazardous Materials Permits) para evitar
la contaminación con el combustible, de la escorrentía superficial que podría afectar a los
salmónidos y su hábitat.
CAPÍTULO IV: Cooperación a Nivel Regional
Importantes esfuerzos cooperativos son necesarios para brindar protección a los recursos
pesqueros. La amenaza es grande y está fuera del alcance de cualquiera persona, parcela
o de la cuenca. Acciones concretas de conservación se necesitan en los arroyos tributarios
importantes. Las agencias de recursos estatales y federales tienen y ejercen su autoridad y

la responsabilidad de hacer cumplir los límites.
A nivel local, los propietarios individuales, actuando juntos pueden recopilar y reunir los
datos necesarios, dotar de los sitios prioritarios de vigilancia, compartir ideas y hacer
mejoras en las áreas prioritarias en la cuenca. Los efectos de la protección contra las
heladas en el salmón y la trucha arco iris que están clasificadas como amenazadas o en
peligro de extinción, están influenciados por una variedad de factores, incluyendo la
etapa corriente, la severidad de las heladas, y el método, el calendario y la duración de la
desviación. El Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS) de EE.UU. tiene un
esquema de cinco niveles de prioridad para la conservación de los salmónidos en el Río
Ruso (Figura 1).
Las Preocupaciones Ambientales
Tres especies de salmónidos desovan, cuidan a sus crías y migran en la cuenca del Río
Ruso: el salmón coho, salmón chinook y trucha arco iris (Steelhead). Todos están
clasificadas como amenazadas o en peligro de extinción bajo la Ley Federal de Especies
en Peligro de Extinción y cada uno es sensible a los efectos de las desviaciones de agua
corriente.
NMFS Arroyos Tributarios Prioritarias son los Siguientes:
Crane, Crocker, Dutcher, Foote, Franz, Gill, Gird, Grape/Wine, Green Valley, Kellogg,
Maacama, Mark West, Mill, Miller, Peña, Redwood, Sausal, Yellow Jacket.
Mejores Prácticas de Manejo
Registre el período de tiempo, el volumen de agua, y el número de acres que reciben el
agua en cada caso, dentro de las heladas durante el año. Todos los permisionarios del uso
de agua de protección de las heladas deberá participar y pagar las tasas aplicables a
financiar un programa integral de supervisión y presentación de informes para el sistema
de flujo del Río Ruso (Russian River) desarrollado e implementado por el Comisionado
de Agricultura en consulta con la Agencia del Agua del Condado de Sonoma, la
Universidad de California Extensión Cooperativa y agencias estatales y federales de los
recursos. Medidores son importantes para la comprensión de las condiciones generales de
corriente. Productores en lugares clave, según lo especificado por el Grupo de
Asesoramiento Científico, deberá facilitar el acceso de medidores corriente en estas
localidades. Participen en los programas de toda la región promover el uso de efectivo
más bajo, los sistemas de rociadores de agua de uso y en los esfuerzos para establecer
estaciones meteorológicas en la cuenca.
El Uso del Agua es el Tema Principal. Cuenca del Río Ruso
Las Preocupaciones Ambientales:
Una toma causará multas de hasta $ 50,000 y asegurese de que no pierda agua, no
bombee de un arroyo seco, opere sus sistemas a su vez en cuando es necesario y se apaga
sus sistemas cuando es necesario. No la deje puesta innecesariamente, se gasta un recurso
precioso y pone en peligro a los salmónidos. Ademas, se gasta energia y se pone en
riesgo de recibir una multa fuerte.

La Cuenca (watershed/basin) de el Río Ruso (Russian River)

Salmonides juveniles en pelgro.

Un par de Salmonides construyendo el nido en grava.

Salmonides juveniles sobreviviendo.

