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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 2019 presentará su edición número 20. 

¿Quiénes somos? 
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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, quien también es presidente del 

Capítulo Mexicano de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH).

Alhsud Internacional
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Seminario 2019
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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. 

5



Mensualmente 
realizamos una 

Jornada Técnica, 
actividad que en los 

últimos 5 años ha 
congregado a más 

de 1000 asistentes y 
a más de 50 

oradores expertos, 
reuniendo a 

profesionales de 
más de 100 

instituciones 
públicas y privadas.

Actividades de difusión: 

Jornadas Técnicas mensuales
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Hemos convocado más de 
2.000 asistentes en los últimos 
5 años a Seminarios y Congreso 

Internacional, eventos que 
representa nuestra actividad 

anual más relevante, que busca 
generar directrices para 

mejorar la gobernanza del agua. 

Constituyen nuestro punto de 
encuentro, donde debatimos e 
intercambiamos conocimientos 

e ideas, en pos de 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
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http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:seminario-2011&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22
http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:seminario-2011&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22
http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:seminario-nacional-2010-analiza&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22
http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:seminario-nacional-2010-analiza&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22


Revista Vertiente

Revista Vertiente es el órgano 
oficial de difusión de ALHSUD 

Capítulo Chileno. Con diecinueve 
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 2018 – n° 19

2014201520162017

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_2015
https://issuu.com/alhsudchile/docs/revista_vertiente_2016
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
https://alhsudchile.files.wordpress.com/2017/11/revista-vertiente-2017.pdf
https://issuu.com/alhsudcapitulochileno/docs/revista_vertiente_2017
https://issuu.com/alhsudcapitulochileno/docs/revista_vertiente_2018_-_edici_n_n__e47b0cd795f192
https://issuu.com/alhsudcapitulochileno/docs/revista_vertiente_2018_-_edici_n_n__e47b0cd795f192


Portadas Revista Vertiente
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20042007

1997199819992000

20012002
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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 Alhsud Chile 2018

Gobernanza del agua subterránea

en la gestión hídrica
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Seminario Alhsud Chile 2017

El cambio climático y las aguas subterráneas
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Seminario Alhsud Chile 2016

Explotación dinámica de acuíferos: una 

solución para épocas de sequía
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Seminario Alhsud Chile 2015

El Código de Aguas Mirando al Futuro
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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.

Agua, Medio Ambiente y Sociedad 

Congreso Internacional 2014 (Chile)
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Seminarios anteriores Alhsud Chile

Año 2013 Año 2012
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http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:seminario-2011&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22
http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:seminario-2011&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22


Seminarios anteriores Alhsud Chile

Año 2011 Año 2010
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http://www.alhsudchile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:seminario-nacional-2010-analiza&catid=17:noticias-alhsud-chile&Itemid=22
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 
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Empresas socias
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Correos de contacto

comunicaciones@alhsudchile.cl

seminario2019@alhsudchile.cl

GRACIAS

19

mailto:comunicaciones@alhsudchile.cl
mailto:seminario2018@alhsudchile.cl

