
 
 

QUINTA JORNADA TÉCNICA 2018 
 

“HIDROGEOLOGÍA EN EL SERNAGEOMIN” 
 

Miércoles 25 de julio – 15:30 horas  

 
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) es el organismo técnico responsable 

de generar, mantener y difundir información de geología básica, de recursos y peligros del 
territorio nacional, para el bienestar de la comunidad y al servicio del país. Así también, tiene 

por misión regular y fiscalizar el cumplimiento de normativas mineras en materia de seguridad, 
propiedad y planes de cierre, para contribuir al desarrollo de la minería nacional. 

 

En este ámbito, la hidrogeología es uno de los aspectos de interés que se abordan, materia 
que ha evolucionado en el tiempo, transformándose en la actualidad en uno de los pilares de 

interés para el desarrollo futuro y sustentable de los recursos hídricos del país.  
 

 
15.30 – 16.00: Inscripción / Apertura. 
 
16.00 – 16.40: Hidrogeología en Sernageomin: Pasado, presente y futuro. 
 
16.40 – 17.20:  Hidrogeología de la cuenca de la Pampa del Tamarugal. 
 

17.20 – 17.40:  Pausa café. 
 
17.40 – 18.15:  Ronda de consultas, reflexiones y cierre 
 
Exponen:  
 

 Luis López Vergara: Geólogo y licenciado en Ciencias, mención Geofísica, por la Universidad 
de Chile. Cuenta con 9 años de experiencia trabajando en la toma de datos, interpretación y 
aplicación de métodos geofísicos en la hidrogeología. Actualmente, se desempeña como 
geólogo de la Unidad de  Hidrogeología, perteneciente al Departamento de Geología Aplicada 
del Servicio Nacional de Geología y Minería. Es co-autor de la carta geológica “Hidrogeología de 
la Cuenca de la Pampa del Tamarugal”. 

 

 José Luis Cifuentes: Geólogo por la Universidad de Concepción. Cuenta con 4 años de 
experiencia en hidrogeología y ha desarrollado su trabajo en la modelación conceptual 
hidrogeológica, con énfasis en hidroquímica e isotopía  estable. Parte de su trabajo ha sido 
expuesto en congresos geológicos e hidrogeológicos en Chile, Argentina y Colombia. 
Actualmente, se desempeña como geólogo de la Unidad de Hidrogeología, perteneciente al 
Departamento de Geología Aplicada del Servicio Nacional de Geología y Minería. Es co-autor de 
la carta geológica “Hidrogeología de la Cuenca de la Pampa del Tamarugal”. 

 
Actualmente, ambos autores, en conjunto con la Unidad de Hidrogeología, comienzan el desarrollo del 
Mapa Hidrogeológico de la cuenca del río Limarí. 


