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Descargar 

programa 

 

https://alhsudchile.files.wordpress.com/2018/11/programa-seminario-anual-2018-alhsud-v4.pdf


Alhsud Chile es un organismo centrado en la difusión del conocimiento y 

convocatoria al debate participativo  e intercambio de ideas de sus 

socios en torno a la adecuada gestión del los recursos hídricos, 

promoviendo y facilitando, las condiciones técnicas, legales y culturales 

en beneficio de las personas  y de las actividades  productivas de los 

sectores económicos involucrados en el uso del agua, bajo criterios de 

preservación y sustentabilidad.  

 

El Capítulo Chileno de Alhsud nace el 3 de marzo de 1993. A un año de 

su creación, en 1994 convierte a Chile en sede del Segundo Congreso 

Latinoamericano de Hidrología Subterránea.  

A partir de 1996, inicia la publicación anual de revista Vertiente, medio 

que este 2018 presentará su edición número 19.  

¿Quiénes somos?  



Nuestro organismo matriz, Alhsud (Internacional) reconoce su origen en la 

reunión de hidrogeólogos realizada en Cochabamba (Bolivia) en 1987, cuya 

primera instancia de trabajo culmina durante la Segunda Conferencia 

Latinoamericana de Hidrología Urbana en Buenos Aires (Argentina), en 1989. 

  

El primer presidente de Alhsud (Internacional) fue el Aldo Aldo Rebouças 

(Brasil), referencia mundial en el estudio de las aguas subterráneas y quien 

desempeñó el cargo hasta 1999, siendo sucedido por Mario 

Hernández (Argentina) hasta 2006, y posteriormente, por Jorge 

Montaño (Uruguay) hasta 2014.  

 

Actualmente, Alhsud (Internacional) está presidido por Miguel Rangel 

(México), doctor en Ciencias de la UNAM, presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo para el 

período 2014-2018 y presidente del Capítulo Mexicano de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (AIH). 

Alhsud Internacional 



Directorio ALHSUD Chile 
Compuesto por 

una decena de 

especialistas, a 

quienes se suma el 

equipo asesor y 

tres past 

presidentes,  

todos con una 

amplia trayectoria 

profesional en el 

mundo público, 

académico y 

privado. Agrupa, 

principalmente, a 

ingenieros civiles 

en hidráulica, 

geólogos, 

agrónomos y 

abogados.  



Mensualmente 
realizamos una 

Jornada Técnica, 
actividad que en los 

últimos 5 años ha 
congregado a más 
de 750 asistentes y 

a más de 50 
oradores expertos, 

reuniendo a 
profesionales de 

más de 100 
instituciones 

públicas y privadas. 

Actividades de difusión del conocimiento hídrico:  
 

Jornadas Técnicas mensuales 



Jornadas Técnicas Alhsud Chile 
AÑO 2018 
 

• Modelación hidrogeológica avanzada: optimización y análisis de incertezas, una mirada 
distinta para la toma de decisiones (Tomás Opazo – hidrogeólogo y  Ariel Vidal – geólogo).  

• Monitoreo ambiental de aguas subterráneas y suelos (Roy Curtis y Ronald Ambler – consultores). 

• Geotermia de baja entalpía en Chile (Linda Daniel y Diego Morada – académicos U. de Chile).  

• Aguas subterráneas y nueva ley de fiscalización y sanciones (Francisco Echeverría y Carlos Ciappa 

– abogados especialistas).  

• Hidrogeología en el Sernageomin (Luis López Vergara y José Luis Cifuentes – geólogos Sernageomin).  

• Modernización al Sistema de Impacto Ambiental (SEIA) (Elizabeth Lazcano – ing. Ambiental, 

Paulina Riquelme – abogada y Pablo Durán – geógrafo).  
 

AÑO 2017  
 

• Métodos de terreno y numéricos para la caracterización de la recarga y de la ocurrencia 
en agua subterránea (Sara Leray y Francisco Suárez Poch, académicos PUC).  

• Nuevas directrices para el aprovechamiento de aguas subterráneas (Francisco Echeverría y 

Carlos Ciappa – abogados especialistas).  

• Experiencias y dificultades para la recarga artificial de acuíferos (Juan José Crocco - abogado, 

Eugenio Celedón - hidrogéologo, Claudia Oliva - hidrogeóloga y José Luis Fuentes – ing. agrónomo).  

• Avances de las técnicas geofísicas en aplicaciones en hidrogeología (Juan Carlos Parra, Isora 

Brito del Castillo y Fernando Rodríguez - geofísicos).  

• Aplicaciones y desafíos de la modelación hidrogeológica para minería (Beatriz Labarca – 

geóloga y Rodrigo Herrera – ing. hidráulico)  
 

 



Jornadas Técnicas Alhsud Chile 
AÑO 2016 
• Manejo de aguas subterráneas de parte de las organizaciones de usuarios (Jean-Daniel Rinaudo - BGRM de 

Francia y  Guillermo Donoso – PUC).  

• Las aguas subterráneas y la Huella Hídrica (Reinaldo Ruiz - Delegado Presidencial y Claudia Galleguillos-FChile) 

• Sistemas de aguas subterráneas en la Cordillera de los Andes: Recarga, almacenamiento y 
mantención del flujo base (José Luis Arumí – UdeC).  

• Técnicas y métodos complementarios para la modelación hidrogeológica (Ty Ferré – U. of Arizona y Francisco 

Balocchi – UdeTalca).  

• Integración de las aguas subterráneas en las Juntas de Vigilancia (Mario Jofré, Dagoberto Bettancourt, Nicolás 

del Río, Santiago Matta y Carlos Araya  - Juntas Vigilancia ríos Elqui, Huasco, Aconcagua y Copiapó).  
• Experiencias innovadoras para abordar problemas asociados a los recursos hídricos hidrogeológica 

(Felip Ortuño y Eugenio Celedón – hidrogeólogos).  

• Modelos hidrológicos en zonas de montaña (Lina Castro y Jorge Gironás – académicos PUC).  
 

AÑO 2015  
• Reforma al Código de Aguas: Derechos de aprovechamiento, características actuales frente a los 

cambios propuestos (Francisco Echeverría – Abogado, ex DGA).  

• Visión del Estado en la Gestión Integrada de Cuencas (Loreto Mery – CNR y Maxs Ardiles – DOH).  

• Cambio Climático en la Hidrología (Fernando Santibáñez – UdeCh y Francisco Meza – PUC).  

• Investigación y remediación de sitios contaminados (Cristián Ortiz y Nicolás Ramirez - Arcadis).  

• Geofísica en la hidrogeología: Aplicaciones en la ubicación de pozos para la captación de agua 
subterránea. (Jorge de los Santos y Martín Guimaraens – CChP)  

 

AÑO 2014 
• Primera Jornada Técnica y Conferenci a McEllhiney en Hojas de Cálculo en Agua Subterránea (Carlos 

Molano – Colombia  y Pablo Jaeger – Alhsud Chile).  



En los últimos  
5 años, hemos convocado en 

total a más de 2.000 asistentes 
a nuestros Seminarios y 
Congreso Internacional, 
evento que representa 

nuestra actividad anual más 
relevante y que busca generar 

directrices para mejorar la 
gobernanza del agua.  

 
Es nuestro punto de 
encuentro, en el cual 

debatimos e intercambiamos 
conocimientos e ideas, 

construyendo una visión 
común en torno al uso, 

aprovechamiento y gestión de 
los recursos hídricos y en 

particular, en torno al agua 
subterránea. 

 
 

 

Actividades de difusión del conocimiento hídrico:  
 

Cada año cerramos nuestro quehacer con la 

celebración de nuestro Seminario Anual 

http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:seminario-2011&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22


Revista Vertiente 

Revista Vertiente es el órgano 
oficial de difusión de ALHSUD 

Capítulo Chileno. Con dieciocho 
ediciones a la fecha, aborda los 
tópicos centrales en torno a la 
gestión del agua, incorporando 

dentro de sus contenidos las 
materias abordadas anualmente 

en las jornadas técnicas y 
seminarios de ALHSUD Chile.  

 

Revisa la edición digitales anteriores haciendo clic en cada año:  

 2013 2012 2011 2010 

Edición 2017 – n° 18 

2014 2015 2016 

http://alhsudchile.files.wordpress.com/2013/12/revista-vertiente-2013-edicic3b3n-14.pdf
http://alhsudchile.files.wordpress.com/2012/12/revista-vertiente_edicic3b3n-2012.pdf
http://alhsudchile.files.wordpress.com/2011/10/descarga-la-edicic3b3n-2011-de-revista-vertiente-de-alhsud-capc3adtulo-chileno1.pdf
http://alhsudchile.files.wordpress.com/2010/12/revista_vertiende.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/revista-vertiente-2014-baja.pdf
https://issuu.com/alhsudchile/docs/revista_vertiente_2015
https://issuu.com/alhsudchile/docs/revista_vertiente_2015
https://issuu.com/alhsudchile/docs/revista_vertiente_2016
https://issuu.com/alhsudchile/docs/revista_vertiente_2016
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2017/11/revista-vertiente-2017.pdf


Portadas Revista Vertiente 

2003 

1996 

2004 2007 

1997 1998 1999 2000 

2001 2002 

https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b08.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2016/07/rev-vertientes-nc2b01.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b09.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b010.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b02.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b03.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b04.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b05.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b06.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2014/09/rev-vertientes-nc2b07.pdf


 

 

 

 

 

 
Seminario 2017: Cambio Climático y Aguas Subterráneas 

Expositores :  

René Garreaud, Ph.D. Atmospheric Sciences por la Universidad de Washington. (“Nuestro clima 

cambiante: Observaciones, proyecciones e incertidumbres”).  

Jorge Nuñez. Investigador Cazalac - Unesco. (“Vulnerabilidad de la seguridad hídrica ante un clima 
cambiante: El rol de la sustentabilidad de los acuíferos”).  



 

 

 

 

 

 
Seminario 2016: Explotación dinámica de acuíferos 

Invitados internacionales:  

Hans Van Duijne. Instituto Deltares de Holanda. (“El manejo del agua en los Países Bajos: Ejemplos 

de disponibilidad, calidad, monitoreo, modelación, medidas y manejo”).  

Miguel Rangel. Presidente de Alhsud Internacional y doctor en Ciencias de la UNAM. (“Resiliencia 
hidrológica, gestión y participación de usuarios en la explotación intensiva de acuíferos”).  



 

 

 

 

 

 

Seminario 2015 de Alhsud Chile 

Seminario 2015: “El Código de Aguas mirando al futuro” 

Invitados internacionales:  

Emilio Custodio Dr. Ingeniería Industrial y profesor emérito Universidad Politécnica de Cataluña. 

(“Sustentabilidad de la explotación de las aguas subterráneas”).  

Miguel Rangel. Presidente de Alhsud Internacional y doctor en Ciencias de la UNAM. (“Legislación, 

normatividad y competencias para la gestión integral de aguas subterráneas en Latinoamérica”).  



 

 

 

 

 

Más de 800 asistentes provenientes de 20 países, autoridades, 
especialistas y empresarios se reunieron en Chile para intercambiar ideas y 
conocimientos en torno a la gestión del agua. Conferencias internacionales, 
cursos pre-congreso y más de 700 trabajos aprobados dieron vida al evento 
hídrico organizado por Alhsud y Sochid-AIHR en el Hotel Sheraton.  

Congreso Internacional 2014:  

«Agua, Medio Ambiente y Sociedad»  



 

 

 

 

 

 

Seminarios anteriores de Alhsud Chile 
 

AÑO 2013 

 

AÑO 2012 

http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:seminario-2011&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22


 

 

 

 

 

Seminarios anteriores de Alhsud Chile 
  

AÑO 2011 

 

AÑO 2010 

http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:seminario-nacional-2010-analiza&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22


Congreso Internacional 2016 en Mérida (México) y otras actividades  



Empresas socias 

13 empresas afiliadas y 

50 socios activos.  



Han confiado en nosotros… 



 

 

 

 

 

FULL HYDRIC 

Categorías de auspicios:  

HYDRIC 

GROUNDWATER 

SEAWATER 

RIVER 

https://alhsudchile.files.wordpress.com/2018/05/categorc3ada-full-hydric-2018.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2018/05/categorc3ada-hydric-2018.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2018/05/categorc3ada-groundwater-2018.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2018/05/categorc3ada-seawater-2018.pdf
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2018/05/categorc3ada-river-2018.pdf


 

 

 

 

 

Correos de contacto 

 comunicaciones@alhsudchile.cl 

 

seminario2018@alhsudchile.cl  

 
 

GRACIAS 

mailto:comunicaciones@alhsudchile.cl
mailto:seminario2016@alhsudchile.cl

