¿Quién es responsable por el control de
malezas?
RCW 17.10 responsabiliza a los propietarios de
controlar las malezas en sus propiedades, incluyendo
condados y agencias estatales. Las tierras federales
están sujetas a la Ley Federal de Malezas Nocivas
(Ley Pública 93-629). Debido a que mucha gente no
se familiariza con las malezas nocivas, los distritos de
malezas junto a las mesas directivas de malezas
nocivas del estado y del condado están disponibles
para proveer información sobre la identificación y
control de malezas. Los propietarios pueden elegir el
método de control que ellos piensan es mejor para
sus propiedades.

¿Cómo puedo luchar contra las malezas
nocivas?
Existen varias armas disponibles para luchar con
estas invasoras. Las opciones incluyen:
•
•
•
•
•

Actividades de prevención, como aprender a
reconocer y eliminar las malezas antes que
se establezcan.
Métodos culturales, como rotación de
cultivos y aplicación de fertilizantes en el
momento oportuno
Métodos mecánicos, sacar con las manos y
prácticas de cultivación.
Métodos biológicos, usando enemigos
naturales como insectos y enfermedades que
atacan las malezas.
Usando herbicidas aprobados por EPA y de
acuerdo con su etiqueta para su control.

En muchos casos, estas opciones se pueden integrar
para obtener una estrategia de manejo más efectiva.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Para saber más acerca de malezas y su control en
Washington, contacte:

Washington State
Noxious Control Board
P.O. Box 42560
Olympia, WA 98504-2560
(360) 902-2053
Sitio Internet:
http://www.nwcb.wa.gov/
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¿Qué es una maleza nociva?
Las malezas nocivas son plantas no nativas que han
sido introducidas al estado de Washington por la
actividad humana. Debido a su crecimiento agresivo
y al no tener enemigos naturales en el estado, estas
especies pueden ser altamente destructivas,
competitivas o difíciles de controlar.
Las malezas nocivas son un problema de todos. Cada
año, debido a estas plantas cuesta al estado de
Washington millones de dólares en pérdida de
producción agrícola, degradación del medio ambiente
y costos de control y mantenimiento.
Las malezas nocivas causan una pérdida estimada del
producto agrícola bruto de Washington del 24%.
Además, las especies introducidas son la segunda
causa de la reducción de la biodiversidad. Estas
especies exóticas no sólo reducen los rendimientos de
los cultivos y destruyen el habitad nativo para plantas
y animales; pueden dañar lugares de recreación,
obstruir cursos de agua, disminuir el valor de la
propiedad y envenenar a seres humanos y ganado.

¿ Es el control de malezas requerido por
ley?
La Ley de malezas de Washington (RCW 17.10)
ordena el control de muchas malezas. “Control” se
define en WAC 16-750 como la prevención de la
producción de toda semilla. Cada año, se hace una
lista de malezas nocivas. La lista completa (se
encuentra en WAC 16-750) y comprende tres
categorías o clases diferentes de malezas:
Malezas de Clase A son especies no nativas con una
distribución limitada en Washington. La prevención
de nuevas ingestaciones y la erradicación de las
ingestaciones existentes es de alta prioridad.
Malezas de Clase B son especies no nativas que están
presentes en porciones limitadas del estado. Las
especies de clase B deben controlarse en regiones
donde aún no se han propagado masivamente. La

prevención de ingestaciones en estas áreas es de alta
prioridad.
En regiones donde las especies de categoría B
abundan, el control se decide localmente, siendo la
contención la prioridad.
Malezas de Clase C son otras especies no nativas que
se encuentran en Washington. Muchas de estas
especies están diseminadas en el estado. Los
programas a largo plazo de supresión y control son
una opción local, dependiendo de la amenaza y la
factibilidad de control en áreas locales.

control de malezas del condado provee muchos
servicios a las comunidades que sirve
incluyendo:
•

Conducir encuestas periódicas sobre
malezas para detectar nuevas infestaciones
antes que se diseminen.

•

Educar a los propietarios para que
voluntariamente cumplan con las leyes
estatales de malezas.

•

Proveer al público con información técnica y
opciones de control de malezas.

•

Establecer prioridades locales de control de
malezas.

•

Realizar acciones de cumplimiento que sean
necesarias para proteger los recursos.

¿Quién administra la Ley de malezas?
El programa de malezas de Washington está
coordinado a través del Washington State Noxious
Weed Control Board. Su misión es servir como
enlace entre la tierra y recursos estatales para
protegerlos y preservarlos del impacto degradante de
las malezas nocivas exóticas e invasoras. Persigue su
misión realizando lo siguiente:
•

Aumentando la conciencia del público sobre los
problemas de malezas a través de la educación.

•

Coordinando y asistiendo a las Mesas Directivas
de los Condados con sus esfuerzos educacionales
y de control.

•

Preparando y distribuyendo información sobre
las malezas de Washington.

•

Desarrollando planes estatales de Manejo
Integrado de Malezas para áreas específicas.

•

Promoviendo la cooperación y cumplimiento de
las agencias estatales, federales y gobiernos de
nativos americanos.

Mesas Directivas del Condado de Control de
Malezas Nocivas
RCW 17.10 permite la formación de una mesa
directiva en cada condado. Los programas de

Los Distritos de Control de Malezas, los que
fueron establecidos bajo las primeras leyes de
malezas de Washington, RCW 17.04 y 17.06,
todavía operan en algunas regiones del estado.
Estos distritos son responsables del control de
malezas en áreas pequeñas, típicamente el
tamaño de un distrito de riego.
Los Distritos de Control de Malezas tienen
responsabilidades y actividades similares a las
mesas de los condados.

Departamento de Agricultura de
Washington
El Departamento de Agricultura de Washington
también juega un papel en el programa estatal de
malezas:
•

Realizando actividades de cumplimiento en
condados sin mesas directivas de malezas.

•

Negociando y decidiendo en disputas entre
condados.

