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ACCIÓN DE REGLAMENTACIÓN 
List each rule number separately (000-000-0000) below. 

Attach proposed, tracked changed text for each rule at the end of the filing. 
 

ENMENDAR: 

OAR 603-057-0205 

RESUMEN DE LA REGLA: 

Include a summary for each rule included in this filing. 

 

Enmendar OAR 603-057-0205 proporcionará coherencia con ORS 634.306(4) y 634.316 con respecto a la 

autoridad de la agencia para clasificar un pesticida o dispositivo como de uso restringido para el cual el 

departamento ha determinado que es tan perjudicial que se requieren restricciones adicionales. 

AUTORIDAD ESTATUTORIA: 

ORS 561.190 y 634.306 

 
ESTATUTOS IMPLEMENTADOS: 

ORS 634.306 and 634.316 

 
CÓMO PROPORCIONAR COMENTARIO SOBRE ESTA PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN 

El Departamento solicita comentarios públicos sobre las reglas propuestas. Cualquier persona puede 

enviar comentarios y preguntas sobre esta reglamentación. Una persona puede proporcionar 

comentarios asistiendo a una audiencia pública virtual, correo electrónico o por correo ordinario. Las 

fechas y horas de la audiencia pública para la propuesta de regla modificada de Designación de 
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Pesticidas de Uso Restringido coincidirán con la propuesta de Limitaciones Para Productos 

Pesticidas que Contienen Clorpirifós. 
 

AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL 
Para participar en la audiencia pública, puede asistir a una de las dos audiencias públicas virtuales, ya sea 

de 2-4 p.m. el 19 de agosto de 2020 u de 8-10 a.m. el 27 de agosto de 2020. No se requiere registración 

previa para la audiencia pública. Se aceptarán comentarios escritos por correo electrónico hasta las 5 p.m. 

del 1 de septiembre de 2020. 

 

Antes de asistir a una audiencia pública virtual, se recomienda ver si ha habido cambios a los enlaces 

para conectarse a la audiencia pública, visitando a la página de Reglamentación de Pesticidas del ODA, 

https://oda.direct/Rulemaking 
 

Para participar en la audiencia pública a las 2 p.m. el 19 de agosto de 2020, únase usando lo siguiente:  

 

Enlace de GoToMeeting para conexión visual: 

https://global.gotomeeting.com/join/799810733 
 

Para audio: 

Teléfono: 1 (844) 766-2282 (llamada gratuita) 

Código de Participante: 763251# 

Nota: no habrá opción de conectarse al audio por computadora 

 
 

Para participar en la audiencia pública a las 8 a.m. el 27 de agosto de 2020, únase usando lo siguiente: 

 
Enlace de GoToMeeting para conexión visual: 

https://global.gotomeeting.com/join/399729285 
 

Para audio: 

Teléfono: 1 (844) 766-2282 (llamada gratuita) 

Código de Participante: 763251# 

Nota: no habrá opción de conectarse al audio por computadora 
 

¿Es usuario nuevo de GoToMeeting? Obtenga la aplicación ahora y esté 

preparado cuando comience su reunión: 

https://global.gotomeeting.com/install/799810733 

 
 

Email 

Una persona puede proporcionar comentarios por correo electrónico, enviándolo a chlorpyrifos-
comments@oda.state.or.us. La dirección de correo electrónico para la reglamentación simultánea de 

clorpirifós se compartirá con la reglamentación para la designación de pesticidas de uso restringido. 
Por favor utilice “Reglamentación RUP 2020” en la línea de asunto. 

 

Correo 

Para proporcionar comentario por 

correo, envíelo a: 

Amy Bingham 

Reglamentación RUP 2020 

Directors Office 

Oregon Department of Agriculture 

635 Capitol St NE 

mailto:chlorpyrifos-comments@oda.state.or.us
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Salem, OR 97301-2532 



FECHA LÍMITE: 

El Departamento solo considerará comentarios sobre las reglas propuestas que el Departamento recibe de 
las 12:01 a.m. del 3 de agosto de 2020, hasta las 5 p.m. del 1 de septiembre de 2020. Todos los horarios 

son horario de verano del Pacífico. 

 
NOTA PARA ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS: 

ORS 192.345(29) permite que estudiantes de las universidades publicas de Oregon y de OHSU 

protejan sus direcciones de correo electrónico de ser divulgados bajo la ley de registros públicos de 

Oregon. Si usted es estudiante de una de las universidades publicas de Oregon o de OHSU, notifique 

al ODA que usted desea mantener su dirección de correo electrónico confidencial. 
 
 

DECLARACIÓN DE NECESIDAD E IMPACTO FISCAL 

NECESIDAD PARA LA(S) REGLA(S): 
 

OAR 603-057-0205 

Es necesario tener consistencia entre el estatuto y la regla para implementar el estatuto completamente. 

Específicamente, ORS 634.306 (4) autoriza al Departamento a designar pesticidas como pesticidas de uso 

restringido (restricted-use pesticides, RUP), y ORS 634.316 autoriza al Departamento a adoptar limitaciones 

adicionales sobre el uso de pesticidas de uso restringido, pero actualmente, OAR 603-057-0205 permite que 

los pesticidas de uso restringido sean solo aquellos designados por la Agencia de Protección Ambiental del 

de los Estados Unidos o que estén etiquetados como tales. Esta reglamentación aclarará que el 

Departamento puede determinar que pesticidas deben designarse como pesticidas de uso restringido.   

 

Impacto Fiscal y Económico: 

 

La aprobación de esta enmienda de reglamentación a OAR 603-057-0205 no tendrá ningún impacto fiscal 

inmediato, pero podría dar lugar a acciones futuras que pueden tener un impacto fiscal. Esta enmienda 

propuesta simplemente aclara la autoridad del Departamento para designar pesticidas de uso restringido. Esa 

aclaración no afecta directamente a ninguna persona o empresa. Si el Departamento ejerciera dicha 

autoridad, esa acción tendría impactos fiscales independientes. 

 

En cuanto a impactos futuros posibles, el único resultado inmediato de la designación de un pesticida como 

pesticida de uso restringido es que solo los aplicadores de pesticidas con licencia pueden aplicar dichos 

pesticidas, en la mayoría de las circunstancias. Se anticipa que, en la mayoría de las situaciones, se incurrirá 

en un costo adicional mínimo debido a que los aplicadores de pesticidas, como se define en ORS 634.006(9) 

ya deben tener licencia, y hay más de 4,000 aplicadores privados de pesticidas con licencia, como se define 

en ORS 634.006(15). Sin embargo, en algunos casos, un productor agrícola puede tener que obtener una 

licencia como aplicador de pesticidas privado para comprar un producto previamente clasificado como de 

uso general. Un aplicador privado es una persona que usa o supervisa el uso de cualquier pesticida, 

clasificado por el departamento como un pesticida de uso restringido o altamente tóxico, con el propósito de 

producir productos agrícolas o cultivos forestales en tierras propias o arrendadas por el individuo o el 

empleador del individuo. Esos requisitos podrían imponer algunos costos a los usuarios de tales pesticidas, 

pero el Departamento no recauda ni tiene acceso a información sobre cuánto pueden cobrar los aplicadores 

de pesticidas con licencia, en comparación con otros aplicadores de pesticidas. Por lo tanto, el Departamento 

no puede cuantificar la magnitud de los impactos fiscales que podrían resultar de la adopción de esta 

enmienda de la regla. 



Declaración del Costo de Cumplimiento: 

(1) Identificación de cualquier agencia estatal, unidad de gobierno local y miembros del 
publico que probablemente serán afectados económicamente por esta(s) regla(s). 

Como se indica anteriormente, ninguna de estas entidades se verá afectada económicamente inmediatamente 

por la adopción de esta regla, ya que solo aclara la autoridad del Departamento y no impone ningún requisito 

directo a ninguna otra entidad. Tales entidades pueden verse afectadas en el futuro, si el Departamento ejerce 

su autoridad para designar un nuevo pesticida como pesticida de uso restringido. En dado caso, un productor 

agrícola sin licencia puede verse potencialmente afectado si tiene la intención de usar un pesticida 

anteriormente clasificado como de uso general, y se clasifica como pesticida de uso restringido. Tendrían 

que contratar un aplicador comercial de pesticidas para hacer la aplicación, seleccionar un producto 

alternativo o obtener una licencia de aplicador de pesticidas privado. Si eligen obtener una licencia, el 

examen costaría $58.00 y esta tarifa se paga al contratista. También hay un costo de $25.00 por una licencia 

de aplicador de pesticidas privado de cinco años y esta tarifa se paga al Departamento de Agricultura de 

Oregon, ORS 634.142.  

 
 

(1) Efectos en los Pequeños Negocios: 

(a) Estimación del número y tipo de pequeños negocios sujetos a esta(s) regla(s); 

17,832 granjas podrían verse afectadas en el futuro, como se describió anteriormente. 

 
(b) Descripción de los informes, mantenimiento de registros y actividades administrativas y el costo 

requerido para cumplir con esta(s) regla(s) previstos; 

La mayoría de los productores y usuarios de pesticidas que podrían verse potencialmente afectados en el 

futuro por esta reglamentación ya están sujetos a los requisitos de mantenimiento de registros debido a las 

leyes estatales o federales, y por lo tanto no enfrentarán requisitos adicionales como resultado de esta regla 

modificada, ORS 634.146, 40 CFR 170, 40 CFR 171 y 7 CFR 110. Sin embargo, para la pequeña porción de 

productores agrícolas que actualmente no están sujetos a ningún requisito de mantenimiento de registros bajo 

el Estándar de Protección al Trabajador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (40 

CFR 170) o la regla de Certificación y Capacitación (40 CFR 171), se les requerirá mantener registros bajo 

los requisitos de mantenimiento de registros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (7 CFR 

110), y posiblemente cualquier regla que adopte el Departamento de Agricultura de Oregon que regule el uso 

de un pesticida de uso restringido.  

 

(c) Estimación del costo de servicios profesionales, suministros de equipos, mano de obra e 

incremento en administración requerida para cumplir con esta(s) regla(s). 

No hay requisitos adicionales exigidos por esta regla. Como se indicó anteriormente, la regla podría imponer 

costos adicionales al contratar un aplicador de pesticidas con licencia para la aplicación de pesticidas 

nuevamente designados como de uso restringido por el Departamento, bajo la autoridad de esta 

reglamentación. Pero por las razones explicadas anteriormente, el Departamento no puede cuantificar la 

magnitud de los impactos fiscales que podrían resultar de la adopción de esta enmienda a la regla.  
 

Descripción de cómo participaron pequeños negocios en el desarrollo de esta(s) regla(s). 

El Departamento trabajó extensamente con un grupo designado que incluyó a agricultores, representantes 

de la industria y asociaciones y otros grupos interesados durante nueve meses. El Departamento solicita 

comentarios públicos sobre si se deben considerar otras opciones para lograr los objetivos sustantivos de 

la(s) regla(s) mientras se reduce el impacto económico negativo de la(s) regla(s) en los negocios.  
 

Documentos Utilizados, y donde están disponibles (en inglés): 

7 CFR Part 110 - RECORDKEEPING ON RESTRICTED USE PESTICIDES BY CERTIFIED 

APPLICATORS; SURVEYS AND REPORTS 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2020-title7-vol3/pdf/CFR-2020-title7-vol3-part110.pdf 

 

http://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2020-title7-vol3/pdf/CFR-2020-title7-vol3-part110.pdf


40 CFR Part 170 - WORKER PROTECTION STANDARD 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title40-vol26/pdf/CFR-2019-title40-vol26-part170.pdf 

http://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title40-vol26/pdf/CFR-2019-title40-vol26-part170.pdf


40 CFR Part 171 - CERTIFICATION OF PESTICIDE APPLICATORS 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title40-vol26/pdf/CFR-2019-title40-vol26-part171.pdf 
 

Restricted-use pesticide, and records required of operators 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors634.html 
 
 

¿Se consulto con un Comité Asesor de Reglas Administrativas? 

No  

¿Si no, porqué no? 

En el desarrollo de esta regla, el Departamento trabajó extensamente con las partes interesadas en un grupo de 

trabajo informal durante nueve meses, pero ese grupo no fue designado como un comité asesor de 

reglamentación formal. El grupo de trabajo incluyó agricultores, representantes de defensa de trabajadores 

agrícolas, profesionales de la salud ambiental, toxicólogos, grupos ambientales, representantes y asociaciones 

de la industria y otras partes interesadas. 

 

El Departamento concluyó que recibió suficientes comentarios para informar su trabajo sobre esta 

regla propuesta sin convocar a un comité asesor de reglamentación formal. Los miembros del grupo 

incluyeron: 

 

Lisa Arkin, Beyond Toxics 

Martha Sonato, Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste 

Karen Lewotsky, Oregon Environmental Council 

David Farrer, Oregon Health Authority 

Jeff Jenkins, Oregon State University 

Fred Berman, Oregon Health and Science University and Oregon State University 

Chal Langren, Oregon State University 

Pete Brentano, Farmer, Oregon Board of Agriculture member 

Scott Dahlman, Oregonians for Food and Shelter 
Jenny Dresler, Oregon Farm Bureau, Associated Oregon Hazelnut Industries 

Bryan Ostlund, Oregon Seed League, Oregon Clover Seed Commission, Oregon Blueberry Commission, 

Oregon Blueberry Commission, Oregon Fine Fescue Commission, Oregon Mint Commission, Oregon 

Ryegrass Growers Seed Commission, Oregon Tall Fescue Commission 

Dave Phipps, Golf Course Superintendents Association of America 

Jeff Stone, Oregon Association of Nurseries 
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