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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DA INICIO A LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTODE NORMA DE EMISIÓN
DE CONTAMINANTES EN PLANTELES PORCINOS QUE, EN FUNCION DE SUS

OLORES, GENERAN MOLESTIA Y CONSTITUYEN UN'RIESGO A LA CALIDAD DE

VIDADELAPOBLACION
(Resolución)

Núm. 1.081 exenta.- Santiago, 14 de noviembre de 2018
Vistos
Lo dispuesto en la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente: en el
decreto supremo N' 38: de 2Ó12, d1l Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento

para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión; en la resolución exentaN'
945, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que apruebaEstrategia para la Gestión de
Olores en Chile; en la resolución exenta N' 177, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente.
que establece Primer Programa de Regulación Ambiental, 2016-2017; en la resolución exenta N¿

1.536,de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que apruebala Estrategiapara la Gestión de
Olores en Chile, Actualización año 2017; y en la resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República, que ñja nomlas sobre exención del trámite de toma de razón, y;
Considerando

l Que, mediante la resolución exenta N' 945, del 7 de noviembre de 2013. este Ministerio
aprobó la Estrategia para la Gestión de Olores en Chile, para el periodo 2014-20 1'7.
Ambiente aprobó
Qle? .p.osteriomiente,
el Ministerio del Medio Ambiente
aprobó, medianteresolución
exenta
xen
de marzo de 2016, el Primer Programa'de RegulaciónAmbiental.
177,.del
del lO
10 de
2016-2017, en el que se define como una prioridad programática ]a regulación para e] conuol y
gestión de olores. Dicho Programa se publicó en el Diario Oficial, el día 6 de mayo de 2016.

3. Que, asimismo, el.29 de diciembre de 2017, esta canteraaprobó, a través'de la resolución
exenta N' .1.536,la actualización a l3 Estrategia para la Gestión de Olores en Chile y dentro de
las líneas de trabajo que dicha actualización contempla, en el acápite IV, numeral 'i).'letra a), se
encuentra la elaboración de una regulación específica para olores
ue se realizaron los siguientes estudios e infomies que sirven de fundamento a
regulación propuesta:
a) Estudio :Olores
molestos.y sus
sus efectos
efectos en la salud
salud de
de la población"
realizado por María Antonia Fora Zilnzunegui para e] Ministerio de Salud

del año 2012,

DJe,i .inlornle final de la consultoría 'Antecedentes pala la Regulación de Olores en Chile:
del año 2013, realizado por Ecotec Ingeniería Leda, encargado por el Ministerio del Medio

Ambiente.

c) El estudio Generación de Antecedentes.para la Elaboración de una Regulación para el
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Los referidos estudiosestándisponiblesen el sítio web del Ministerio del Medio Ambiente
(hup://portal.mma.gob.cl/aire/oloresñ

Adicionalmente, se encuentraen curso el estudio "Generación de AntecedentesTécnicos
para la.Elabor!$ió! de la Norma de Emisión de Olores para la Crianza Intensiva de Animales;
realizada .l?or The Synergy Group SpA, el que se espera sea concluido dentro del mes de marzo

delaño 2019.
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5. Que se ha decidido comenzarla regulación.conel sector porcina pot e:Gontrarsedentro
de los sectores pnontarios definidos en el acápite 11.1.1 de la actualización a.la Estrategia para la

Gestión de Olores del año 2017, en razón de contar con un gran número de denunciasante la
Superíntendenciadel Medio Ambiente, de existir un gran número.de.instalacionesy por tratarse
de una actividad involucrada en conflictos socio-ambientales debido a olores; y porque se
dispone de antecedentese infomlación suficientes sobre el número de plantelesporcinos como
para elaborar la regulación propuesta.
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38,'de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, colTespondea esteMinisterio dar

inicio al procesode elaboraciónde una nomia que regula.la .emisiónde contaminantesen

planteles porcmos que, en fUnciÓn de sus olores, generan molestia y constituyen un riesgo a la

calidadde vida dela población.
Resuelvo

I' Inícíese la elaboración del anteproyectode norma de emisión de contaminantesen
planteles'porcmos que, en'función de sus olores, generanmolestia y constituyen un riesgo a la

calidadde vida dela población.
2' Fórmeseun expedientepara la tramítacióndel procesode elaboraciónde la referida
norma
3' Créase un Comité Operativo que intervenga en la dictación de la norma.

4' Fíjese como fecha límite para la recepción de antecedentessobre los contaminantesa

normal. hasta el 3 1 de diciembre de 2018. Cualquier persona natural o jurídica podrá, dentro del
p azo señalado precedentemente,.aportar antecedentestécnicos, cientiñlcos y sociales,cobre la

materia Dichos antecedentesdeberán ser ñindados y entregarsepor escrito en la Oñlcina de
Partesdel Ministerio del Medio Ambiente, en las SecretariasRegionalesMinisteriales del Medio
Ambiente, o bien, enviarse en formato digital a la casilla electrónica gestionolores@)mma.gob.cl,
habilitada para tales efectos.

5' Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en el sitio electrónico del

Ministerio.

Anóteme, publíquese y

archívese.

Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del Medio

Ambiente.
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