
                                                                                
 

 

 

CURSO INTRODUCCION A LA GESTION DE OLORES 

Organizado por Ministerio de Medio Ambiente y ejecutado por la empresa ECOTEC 

_______________________________________________________________________________ 

Contexto 

Durante el último periodo, en nuestro país se han presentado con mayor frecuencia conflictos socio- 

ambientales generados por eventos de olores molestos, afectando la calidad de vida de las personas. En este 

contexto, el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra desarrollando el estudio “Antecedentes para una 

Regulación de Olores en Chile” ejecutado por la empresa ECOTEC
1 

y cuyo objetivo es contar con una 

propuesta de estrategia normativa para la gestión de Olores a nivel nacional.  

Dentro de las actividades a desarrollar por la consultoría de la empresa ECOTEC, se encuentran 3 

capacitaciones a realizarse en las siguientes ciudades; Copiapó, Santiago y Concepción. El objetivo de la 

capacitación es introducir a los asistentes sobre la generación, control y mitigación de Olores de manera de 

mejorar las competencias técnicas en la materia. El curso será desarrollado por la experta en la materia 

Estel-la Pagans profesional de la empresa Odournet - España, quien apoya técnicamente a la consultora 

ECOTEC. El curso se encuentra dirigido principalmente a  profesionales del sector público. 

 

Información  

Fecha 

 

14 de Marzo de 2013 

 

Horario 8.30  a 14.30 hrs.  

 

Lugar Hotel Galerías, Salón del Inca I, 

ubicado en calle San Antonio 

N°65 - Santiago Centro 

Asistentes Profesionales del sector público  

Costo Gratuito, no incluye almuerzo, ni 

traslado.  

Relator  Estel-la Pagans, experta internacional de la 

consultora ECOTEC 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ecotec Ingeniería Limitada es una empresa creada el año 2009  focalizada en proyectos del área ambiental. 



                                                                                
 

 

 

Contenido del Curso 

Módulo N°1 1. Introducción 

 

Módulo N°2 2. Instrumentos y métodos para la medida de los olores y su impacto 

 

     2.1. Técnicas de muestreo y medida de olores 

           2.1.1. Medida en el foco emisor 

           2.1.2. Medida directa de la exposición: asesores de campo 

 

     2.2. Análisis sensorial: Olfatometría dinámica EN13725 

 

     2.3. Modelos de dispersión atmosférica de los olores 

 

Módulo N°3 3. Legislación y regulaciones aplicables en materia de olores 

 

3.1. Regulaciones basadas en estándares de calidad del aire y valores     límites: 

Holanda, Francia, Reino Unido España y Portugal. 

3.2. Regulaciones basadas en evaluaciones directas de la exposición: Alemania, 

Estados Unidos. 

3.3. Regulaciones basadas en la aplicación de MTD: IPPC, BREF, NeR. 

 

Módulo N°4 4. Estudios de impacto por olores: Casos Prácticos  

 

Módulo N°5 5. Tecnologías de minimización y control de olores 

 

     5.1. Buenas prácticas 

     5.2. Tecnologías finalistas 

     5.3. Planes de Gestión de Olores 

     5.4. Otras 

 

 

 

 

 

 

 


