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RESUMEN

APRENDIZAJES EN LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA NORMA DE
OLORES EN CHILE
Caimanque Daniela y Salas Jessica
Departamento de Ruido, Lumínica y Olores
División de Calidad del Aire, Ministerio del Medio Ambiente de Chile
San Martín 73, Santiago - Chile
La elaboración de la primera norma de olores en Chile, ha sido un proceso de muchos
aprendizajes para los profesionales que trabajaron en ella. Se está elaborando una
normativa aplicable al sector porcino, la cual presenta una perspectiva integrada, con
un enfoque tecnológico que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas que
viven en zonas cercanas a estas actividades. En este contexto, el objetivo del presente
trabajo es difundir dichos aprendizajes y responder interrogantes como: ¿qué
similitudes y diferencias existen entra esta futura regulación chilena con normativas
internacionales que regulan el olor?. Se espera que los resultados de este trabajo
contribuyan a otros procesos normativos, principalmente en países de Latinoamérica o
que estén iniciando procesos regulatorios en materia de olores.

Indicar la preferencia del tipo de presentación
X Comunicación oral
 Póster
Indicar el tema en la que los autores proponen presentar su trabajo:
X Política y regulaciones asociadas para olores y calidad del aire.
 Medición, monitoreo y tecnologías de sensores de olores y COVs.
 Percepción, impacto, formación y dispersión de olores y COVs.
 Emisiones de GEI, material particulado y emisiones industriales.
 Caracterización de fuentes y mapeado de olores y COVs.
 Reducción, mitigación y neutralización de olores y COVs.
 Olores / COVs de aguas residuales, sistemas de alcantarillado y ganadería.
 Emisiones atmosféricas y soluciones sostenibles para el tratamiento de
residuos.
 Participación de la comunidad, redes sociales y acción ciudadana.
 Otros (sugiera un nuevo tema):
El comité científico u organizador podrá revisar el tipo de presentación y la sesión en la
que los autores proponen incluir su trabajo.
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