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División de Calidad del Aire tomara medidas en el uso de bromuro de metilo para la fumigación de troncos
Raleigh, Carolina del Norte - La División de Calidad del Aire del Departamento de Calidad Ambiental (DAQ) de
Carolina del Norte está tomando medidas exhaustivas en respecto al uso de bromuro de metilo en operaciones de
fumigación de troncos. Una revisión de las instalaciones actuales y propuestas, incluyendo la operación Malec
Brothers Transport en el condado de Columbus, dejó en claro la necesidad de regulaciones estatales específicas para
el uso de bromuro de metilo.
"A medida que más empresas buscan utilizar bromuro de metilo en los sitios de fumigación de troncos en nuestro
estado, la falta de medidas reglamentarias federales o estatales específicas para el uso de este contaminante aéreo crea
un riesgo potencial para la salud pública que debemos abordar", dice Mike Abraczinskas, División del Director de
Calidad del Aire.
DAQ recomendará a la Comisión de Administración Ambiental que desarrolle una regla para exigir que las
operaciones de fumigación de troncos tomen las medidas apropiadas para proteger la salud pública. DAQ también
solicitará a la Junta Asesora Científica de los Secretarios que considere la necesidad de establecer un Nivel Ambiental
Aceptable para el bromuro de metilo y de designarlo como un contaminante aéreo en el estado.
Al mismo tiempo, la división usará su responsabilidad sobre los permisos para garantizar la seguridad del público.
DAQ tiene la intención de exigir a los titulares de permisos que capturen y controlen un mínimo del 90% de las
emisiones de bromuro de metilo. La investigación de DAQ muestra que existen tecnologías realizables de captura y
control, que son, y deben incluirse en todas las solicitudes de permisos.
"Después de una revisión adicional, concluimos que un enfoque multifacético era vital para salvaguardar la salud
pública y abordar las inquietudes significativas de la comunidad sobre estas instalaciones", dice Abraczinskas.
Como esta propuesto, la instalación de Malec Brothers Transport sería el sitio más grande de fumigación de troncos
de bromuro de metilo en el estado. DAQ ha dirigido a Malec Brothers Transport que proporcione más información
sobre las regulaciones adicionales y medidas de seguridad. Específicamente, deben proporcionar un plan de
tecnología para capturar y controlar y también los límites de operación para salvaguardar la salud pública. La
aplicación está en espera hasta que la información solicitada sea recibida y evaluada por el personal de permisos
DAQ. La carta de solicitud de información, junto con el Informe del Oficial de la Audiencia, el informe de Justicia
Ambiental, y un informe sobre el Estado de la Calidad del Aire sobre la instalación propuesta ya están disponibles
aquí: https://deq.nc.gov/about/divisions/air-quality/air-quality-permitting/fumigaci%C3%B3n-de-troncos-conbromuro-de-metilo
Las solicitudes para varias instalaciones adicionales también están en espera hasta que se evalúe la información
solicitada sobre sus protocolos de monitoreo, procesos de captura y control, y límites operacionales propuestos.
Además, DAQ está notificando a cinco instalaciones existentes y permitidas de su intención de modificar sus
permisos para requerir medidas de control adicionales y protocolos de monitoreo apropiados.
Copias de esas cartas también están disponibles en https://deq.nc.gov/about/divisions/air-quality/air-qualitypermitting/fumigaci%C3%B3n-de-troncos-con-bromuro-de-metilo
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