
 
 
 

AVISO PÚBLICO 

Anunciando para Revisar y Comentar: 
Borrador del Permiso General Modificado para el Control de Plantas Acuáticas y Algas 

Borrador del Permiso General Modificado para el Control de Hierbas Tóxicas 
 
 
Permisos Modificados Propuestos 
El Departamento de Ecología del Estado de Washington (Ecología) propone modificar dos permisos 
generales para pesticidas de uso acuático: 

• El Permiso General para el Control de Plantas Acuáticas y Algas (permiso APAM por sus siglas en 
inglés) 

• El Permiso General para el Control de Hierbas Tóxicas (permiso NOX por sus siglas en inglés) 
 

A solicitud de los titulares del permiso, Ecología propone autorizar el uso de herramientas adicionales para 
controlar plantas acuáticas, algas y hierbas tóxicas.  Las herramientas incluyen: 

• Tres herbicidas. 
• Un alguicida. 
• Dos productos para la desactivación de fósforo. 
• Adyuvantes certificados por el Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA por sus 

siglas en inglés). 
 

Normas Estatales y Federales para la calidad del agua no permiten la descarga de contaminantes a aguas del 
estado sin un permiso.  Los productos químicos a usar en la modificación propuesta al permiso son 
contaminantes potenciales, y por lo tanto requieren un permiso de descarga antes de su aplicación.  Ecología 
otorga permisos generales en lugar de una serie de permisos individuales cuando las actividades permitidas 
son similares. 
 
Objetivo de los Permisos 
El permiso APAM y el permiso NOX son ambos permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas 
de Contaminantes (NPDES por sus siglas en inglés). 
 
El permiso APAM regula el uso de herbicidas, 
alguicidas, adyuvantes, y productos para la 
desactivación de fósforo para el control de hierbas 
tóxicas, plantas nativas molestas, algas, y fósforo 
en aguas superficiales en el Estado de Washington. 

 



 
 
El permiso NOX regula el uso de herbicidas, adyuvantes, y colorantes marcadores para controlar hierbas 
nocivas en la lista del Estado de Washington y las hierbas en la lista-de-cuarentena del Estado de Washington.  
Este cubre aplicaciones en aguas marítimas y agua dulce que podrían entrar en forma indirecta a aguas 
superficiales de Washington.  La cobertura de acuerdo con el permiso NOX está disponible para el 
Departamento de Agricultura de Washington (WSDA), y para individuos o entidades que contratan con 
WSDA como Agentes Limitados para aplicaciones en todo el estado. 
 
Copias de los Borradores de los Permisos 
Comenzando el 7 de noviembre de 2018, los borradores de los permisos, boletines informativos, y otra 
documentación de apoyo estarán disponibles en las siguientes páginas de internet: 
 
Documentos relacionados al permiso APAM: 
https://Ecology.wa.gov/AquaticPlants 
 
Documentos relacionados al permiso NOX: 
https://Ecology.wa.gov/AquaticNoxiousWeeds 
 
Además, usted puede solicitar copias de los documentos a Stacey Callaway, por correo electrónico a  
Stacey.Callaway@ecy.wa.gov o por teléfono a (360) 407-7118. 
 
Talleres y Audiencias Públicas 
El taller explicará las modificaciones propuestas a los permisos y responderá a preguntas acerca de las 
modificaciones propuestas antes de la audiencia pública.  La audiencia comenzará después del taller público 
y concluirá cuando el testimonio público haya terminado.   
 
Durante la audiencia, el público podrá dar testimonio en forma oral y comentarios por escrito sobre las 
modificaciones propuestas a los permisos.  Comentarios por escrito recibirán la misma consideración que el 
testimonio en forma oral.  Sólo las partes de los permisos revisadas durante esta modificación de los permisos 
están disponibles para comentario.   
 
Lunes 10 de diciembre de 2018, a las 9:30 a.m. 
Ecología ofrece esta audiencia via seminario web1.  
Para participar en el seminario web, haga clic en el 
siguiente  enlace para obtener más información e 
instrucciones.  https://bit.ly/2NBjFXW 

Lunes 10 de diciembre de 2018 a la 1:30 p.m. 
Washington State Department of Ecology 
300 Desmond Drive SE 
Lacey, WA 98504 

 
Envío de Comentarios por Escrito 
Ecología aceptará comentarios por escrito sobre el borrador del permiso, boletín informativo, y la 
documentación de apoyo del 7 de noviembre de 2018 hasta las 11:59 pm del 21 de diciembre de 2018.  
Ecología prefiere que usted envíe sus comentarios usando el formulario de comentarios en la página web 
del permiso.  Los comentarios deben hacer referencia al texto específico del permiso cuando sea posible. 
 
Enviar comentarios: 

• Por internet con el formulario e-Comentario: http://ws.ecology.commentinput.com/?id=7Y5ip 
• Por correo: Stacey Callaway, Washington State Department of Ecology 

PO Box 47696, Olympia, WA  98504-7696 
                                                      
1  Seminarios web son un foro para reunirse por internet en el que usted puede participar desde cualquier computadora. 
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Otorgando los Permisos Modificados 
Ecología tomará la decisión final sobre las modificaciones a los permisos después de que consideremos todos 
los comentarios públicos.  Si los comentarios públicos dan lugar a cambios considerables a las condiciones 
del permiso con respecto al borrador de las modificaciones originales al permiso, podríamos dar otro aviso 
público y un nuevo periodo de comentario.  Ecología prevé otorgar la modificación del permiso general en 
la primavera de 2019. 
 
Contacto en Ecología 

Stacey Callaway 
Washington State Department of Ecology 
PO Box 47696 
Olympia, WA 98504-7696 
(360) 407-7118 
Stacey.Callaway@ecy.wa.gov 

 
Asistencia para Personas con Discapacidades 
Si usted necesita acomodaciones especiales o documentos en formatos alternos, por favor comuníquese con 
Ecología al (360) 407-7668 o al (877) 833-6341.  Para información en español, por favor comuníquese con 
Gustavo Ordóñez al (360) 407-6619. 
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