Precaución: La ceniza de incendios en jardines caseros
No use ceniza de los incendios recientes como abono o fertilizante en su jardín o patio. La ceniza de los
incendios no es igual que la ceniza de la vegetación o de la madera quemada. Las cenizas de los incendios en
áreas donde estructuras se quemaron podrían contener sustancias químicas tóxicas que pueden ser dañinas
para la salud.
Las cenizas de las estructuras quemadas pueden haber volado y ser depositadas en el jardín de su casa o en
zonas verdes. La lluvia y el escurrimiento del agua de tormentas se pueden mezclar con la ceniza, haciendo
que se expanda, incluso a las áreas no afectadas directamente por los incendios. Incluso después de que la
ceniza ya no es visible, los productos químicos de la ceniza pueden permanecer en el suelo. En este
momento, no sabemos qué productos químicos específicos están en la ceniza de estos incendios.

Las siguientes sugerencias limitarán la exposición a cenizas y protegerán su salud:
•
•

•

•
•

•
•
•

No toque la ceniza. Cuando quite las cenizas de su jardín o patio, siempre use equipo adecuado de
protección personal, como un respirador N95, guantes y botas de hule, camisa de manga larga y
pantalones.
Coloque los entramados de paja, fardos de heno y cubierta orgánica alrededor de las áreas quemadas
para prevenir o reducir las posibilidades de que las cenizas y los desechos entren a su jardín o patio
doméstico.
Quite las 12 pulgadas superiores de la tierra del jardín. Reemplace con tierra limpia que no haya sido
afectada por los incendios. Coloque las cenizas en bolsas de plástico u otros recipientes para evitar que
se esparzan y llévelas al basurero.
Como alternativa a la eliminación de la capa superior de tierra, utilice jardineras elevadas (también
llamadas cajas jardineras) con tierra limpia.
Evite meter a su hogar tierra que pueda contener cenizas:
o Limpie las herramientas, los guantes y los zapatos antes de llevarlos a espacios interiores.
o Coloque la ropa muy sucia en una bolsa antes de llevarla adentro y lávela inmediatamente en
una carga por separado.
o Lave el exceso de suciedad de los cultivos, especialmente los cultivos de raíces y los vegetales
de hojas, antes de llevarlos al interior.
Antes de comer, lave completamente con agua todas las verduras, frutas o hierbas cultivadas en
jardines exteriores.
Deseche las frutas y verduras que fueron expuestas a los productos químicos para apagar incendios.
Compruebe visualmente la estabilidad de los árboles. Revise la corteza o los troncos quemados.
Cualquier árbol que haya sido debilitado por el incendio puede ser un peligro físico. Los vientos pueden
derribar árboles debilitados.

Para obtener más información sobre cómo trabajar en jardines y entornos posiblemente contaminados,
consulte la hoja informativa de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos: Cultivo de jardines
en tierras urbanas
(https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/urban_gardening_fina_fact_sheet.pdf)
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