Recomendaciones en caso de que la ceniza volcánica llegue a
Tenerife.En algunas zonas de Tenerife se han recogido pequeñas cantidades de ceniza
expulsada por el volcán en La Palma, sin llegar aún a causar daños en los cultivos.
No obstante, dada la imprevisibilidad de la erupción y las posibilidades de cambio de
dirección e intensidad del viento, es posible que en algún momento pueda llegar
ceniza, especialmente en la costa oeste y parte de la costa norte, en la zona
comprendida entre Las Galletas y San Juan de la Rambla.
Vistos los daños que la acumulación de cenizas está causando en La Palma, afectando
a la calidad de los plátanos y otros cultivos, es aconsejable prever una serie de
medidas que protejan la cosecha en el caso de que fuera necesario.
En Platanera:
En los Invernaderos, la acumulación de cenizas en las cubiertas influye sobre la
iluminación y la ventilación, disminuyendo la fotosíntesis y alterando las propiedades
del plástico. También puede originar problemas durante las labores de cultivo.
La fruta puede verse afectada al colarse la ceniza entre los dedos, provocando
abrasiones que afectan a la piel como si se tratase de un papel de lija. En un principio,
la simple acumulación en los racimos puede no resultar dañina, pero con cualquier
movimiento, contacto, roce o vibración de las piñas durante su recolección, carga,
transporte y manipulación, puede provocar daños mecánicos significativos en la
superficie de los dedos.
No existe una pauta general que ayude a evitar el problema, aunque se pueden dar
algunos consejos basados en la experiencia de La Palma:
-

En fruta próxima al corte, se puede lavar el racimo con agua a baja presión y
alto caudal, y después embolsar la fruta, sin cerrar por abajo, con bolsa
microperforada.
En fruta a medio grano se debe adelantar el embolsado, previo tratamiento
para el control de plagas.
En fruta recién parida o sin desflorillar, es conveniente desflorillar lo antes
posible, limpiando justo antes de realizar esta labor y poniendo luego la
bolsa.
La limpieza de la planta y la cubierta debe realizarse después de haber
embolsado la fruta.

Si no fuera posible lavar el racimo en la planta, se puede acondicionar un cargadero
acolchado y lavarla antes de cargar al vehículo.
La limpieza en seco con sopladores de aire puede usarse en el caso de racimos
jóvenes aún sin desflorillar o con un llenado de la fruta inferior a medio grano, pero no
sirve con los racimos cerrados o compactos. Además, para asegurar una mayor
eficacia, el soplado debe realizarse desde la parte frontal o superior de las manos del
racimo. En general, parece más recomendable el lavado.

En otros cultivos:
En el resto de los cultivos los daños pueden ser de diverso tipo, principalmente por
acumulación de la ceniza en hojas y frutos, y las medidas deben ir encaminadas a
eliminar la ceniza depositada, de forma similar a como se ha descrito en la platanera,
pero adaptada a cada cultivo. Si tiene alguna duda, consulte con su asesor técnico o
con su agente de Extensión Agraria.

En todo caso, los trabajadores deben tener la protección suficiente para realizar
estos trabajos empleando Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados,
siendo recomendable al menos el uso de gafas protectoras y mascarillas
ajustadas a la cara (FFP 2” o superiores), así como monos de tratamiento o ropa
de manga larga, gorra y guantes.

