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Temas a tratar

1. Que es y para que sirve un Servicio Geológico Nacional 

2. Misión, Visión, Objetivos, Funciones

3. Funciones, responsabilidades, áreas de trabajo

3. Cartografía Geotemática: Base Geocientífica del SGN



Que es y para que sirve un 
Servicio  Geológico Nacional?

◼ Los Servicios Geológicos Nacionales, como organismos 
públicos expertos en el conocimiento geocientífico del 
territorio se encargan de aportar información precisa y 
rigurosa para la gestión, con criterios  de sostenibilidad.

◼ Además  estudian todos los temas relacionados con las 
Ciencias de la Tierra y  proporcionan una infraestructura 

de información para ser aplicada en el desarrollo del país.

◼ El SGN será considerado como la referencia nacional 
oficial en geociencias aplicadas. 



Creación del Servicio Geológico Nacional

Ley No. 50-2010 que crea El Servicio 
Geológico Nacional como organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo.

Aprobada en la sala de sesiones del Senado, 
el 17 de diciembre del año 2009.

Promulgada el 18 de marzo del 2010 por el 
Presidente de la Republica Doctor Leonel 
Fernández.

Publicada en la Gaceta oficial No 10569     el 
23 de marzo de 2010.

Pasa Adscrito al Ministerio de Energía y 
Minas por  Ley 100-13 del 30 de julio del 
2013.



Articulo 6: Responsabilidades del Servicio Geológico 

• a).- El conocimiento geológico y de los procesos geológicos del 
territorio Nacional, su difusión y divulgación en lenguaje asequible y 
adecuado a los fines que se requieran.

• b).- Elaborar y publicar la carta geológica del país, la cartografía 
geotemática con ella relacionada y establecer una base de datos 
geológicos nacional.

• C).- Gestionar y custodiar los documentos científico-técnicos resultado 
de los estudios e investigaciones en las materias de su competencia, 
las muestras y sus correspondientes, y las bases de datos geológicos, 
mineros, hidrogeológicos, geotécnicos, geofísicos y medioambientales 
en su poder. 



Continuación de las Responsabilidades

• d).- Identificar y establecer pautas de protección, prevención, mitigación 
y recuperación ante las amenazas generadas por los procesos geológicos 
y por las amenazas sísmicas.

Funciones

• 2).- Las amenazas geológicas a las personas, a las obras civiles, a los 
bienes y al medioambiente, mediante el diseño de medidas de 
prevención, protección, control, mitigación, remediación, planificación y 
ordeanción territorial para de esta forma contribuir al bienestar y 
seguridad de la sociedad.



Misión

• Generar el conocimiento geológico y geotemático nacional, 
almacenarlo, actualizarlo, comunicarlo, y difundirlo para el 
bienestar de la sociedad, además conocer el patrimonio 
geológico del país, que es un derecho y una obligación del 
Estado. 



Visión

“Ser el organismo líder en producir información actualizada

sobre las características geológicas básicas  del territorio nacional,

además de los procesos que condicionan su formación, para

propiciar el uso responsable de los recursos naturales y del territorio,

sobre la base de una Infraestructura de información de las Ciencia

de La Tierra.”



Objetivo

• El objetivo del Servicio Geológico es tener capacidad para 
dar soporte, con sus trabajos de investigación y la base de 
información geocientífica a las administraciones del Estado 
en su conjunto, y a la sociedad en general.

• y para ello se requiere que el Servicio Geológico tenga una 
misión clara y definida y que no dependa exclusivamente 
de la actividad minera. 
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Articulo 20.- Se crea la Unidad Estudios Sismológicos

Se encargará de realizar los estudios dinámicos de sismología para que 
los profesionales del área puedan tener acceso o relaciones con todos los 
estudios concernientes con la materia, específicamente en los estudios 
sismológicos de las edificaciones relacionadas con todo el sistema 
geológico que se estudia.



Mapa Geológico de Rep. Dominicana a escala 1:250,000



• CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA: 123 HOJAS Escala 1:50,000

• CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA: 35 cuadrantes, escala 1:100,000

• CARTOGRAFÍA DE PROCESOS ACTIVOS: 35 cuadrantes, escala 1:100,000

• CARTOGRAFÍA DE RECURSOS MINERALES: 35 cuadrantes, escala 1:100,000

• CARTOGRAFÍA GEOQUÍMICA: aproximadamente 38,000 km2

• MEMORIAS DE TODOS LOS PRODUCTOS GENERADOS

• INFORMES CIENTÍFICOS ESPECÍFICOS

• INTEGRACIÓN EN SIG DE TODA LA INFORMACIÓN

Cartografía Geotemática en la República Dominicana



Cartografía Geológica a escala 1:50,000

Cartografía Geotemática en la República Dominicana



Mapa geológico 1:100.000

Cuadrantes: Comendador
San Juan

SITUACIÓN PREVIA AL ANO 1997 AL INICIO DEL PROGRAMA SYSMIN

Mapa geológico 1:50.000

San Cristóbal

Cartografía Geotemática en la República Dominicana



Mapa Geológico Sabana Grande de Boyá, Escala 1:50,000 

Cartografía Geotemática en la República Dominicana



Mapa Geomorfológico Neiba, Escala 1:50,000

Cartografía Geotemática en la República Dominicana



Mapa de Procesos Activos

Cartografía Geotemática en la República Dominicana



Mapas de Recursos Minerales
Cartografía Geotemática en la República Dominicana



Geoquímica de Sedimentos Activos 



Geofísica Aerotransportada de República Dominicana 



La  Placa del Caribe  y su interacción con las Placas de Norteamérica, 
Suramérica, Cocos y Nazca



Base de Información Geocientifica del SGN-RD

• Desde el año 2011 la República Dominicana es de los 
pocos países en el mundo que tiene  cubierto el 100 % 
de su cartografía geológica y Geotemática

• Además una cantidad enorme de proyectos de 
investigación  : hidrogeológicos, riesgos sísmicos, medio 
ambiente, recursos mineros, geofísica, recursos 
energéticos, etc. 



El conocimiento y aprovechamiento racional de las aguas subterráneas

La Ordenación Territorial Integrando el Medio Natural a los parámetros 

socioeconómicos

La Protección del Medio Ambiente

La Planificación y Ejecución de Obras de Infraestructura civil 

(vías de comunicación, presas)

Estudio de Procesos Activos y su Implicación en desastres naturales

Desarrollo Agrícola

Infraestructura Geológica para la búsqueda de repositorios  (Vertederos de 

Residuos)

Evaluación de Recursos Energéticos : Hidrocarburos, Gas, Carbón

Aplicación de los Productos Generados



CONOCIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIDO DE LOS RECURSOS 

MINEROS

RECURSOS MINERALES :

ROCAS ORNAMENTALES MINERALES 

INDUSTRIALES :

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN :

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EXPLORACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN MINERA.

Sulfuros masivos, 

Yacimientos hidrotermales, 

Concentrados lateríticos

Calizas y Mármoles, 

Yesos y Sales

Feldespatos, larimar, ámbar

Gravas, Arenas y Arcillas.

Aplicación de los Productos Generados



ORDENACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
Ordenamiento Territorial: un factor de desarrollo

• El ordenamiento territorial busca el desarrollo de
territorios en el ámbito urbano y rural, a partir de
diferentes disciplinas de estudio como las ciencias
básicas, humanas y aplicadas; considerando
oportunidades para la expansión de ciudades,
aprovechamiento territorial y gestión de
recursos. Esto apunta a un bienestar poblacional,
que de lo contrario vería afectado su desarrollo,
su dinámica actual y la de generaciones futuras.



Mapa conceptual sobre el 
Ordenamiento territorial
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Ordenamiento territorial

• Es la hoja de ruta de una población en un espacio
– tiempo, que se constituye como el territorio
para su desarrollo urbano y rural, desde
diferentes ámbitos identidades y dinámicas; todo
enmarcado en un constante cambio durante el
proceso de construcción. En ella se responde al
cómo, por qué, para qué, dónde y cuándo, con el
fin de establecer el diseño e implementación de
este plan de desarrollo, que busca satisfacer las
necesidades y objetivos de las comunidades,
empresas privadas o elementos estatales insertos
en el territorio.



¿Cómo ingresa la geología, y por qué es 
indispensable en la búsqueda de oportunidad y 

desarrollo en el ámbito territorial?

• Hay que tener en cuenta que el
ordenamiento territorial implica el cómo usar
y aprovechar espacios de origen abiótico,
biótico y antrópico, en contextos específicos.

• La geología como disciplina es un sustento
para el desarrollo de las diferentes
actividades, y de forma multidisciplinar con
otras ciencias a través de los elementos
bióticos y antrópicos.



Amenazas que pueden ocurrir en un 
territorio - población

Tomado de Desastres Naturales, 2017.

Estos riesgos deben ser evaluados en
el contexto del cambio climático, el
cual modifica a nivel global todos los
ciclos naturales, aumentándolos o
disminuyéndolos, y modificando sus
condiciones y factores. Por ello más
que nunca debemos adoptar en la
vida diaria conceptos como
adaptabilidad y resiliencia, tomando
las medidas necesarias, preventivas o
reactivas, para afrontar los cambios a
escala local y global, con el fin de
eliminar, mitigar o aceptar el riesgo
asociado al uso de los territorios,
bajo parámetros de desarrollo
sostenible.



Amenazas que pueden ocurrir en un 
territorio - población

¿A dónde nos lleva todo esto?

Todos los elementos
mencionados y la interacción
entre los mismos, nos lleva a
desarrollar unos escenarios de
territorio con el fin de construir
un ordenamiento territorial
donde se involucren a todos los
actores – puntos de vista y
analizado desde varias
disciplinas, teniendo en cuenta
que son cambiantes de una u
otra forma a lo largo del tiempo,
pero siempre conservando una
esencia de identidad – territorio.

Tomado de Desastres Naturales, 2017.



Email: egarcia@sgn.gob.do

Tel.  (809) 732 0363

www.sgn.gob.do

Av. Winston Churchill No 75, Edif. J. F.
Martínez, 3er Piso, Ensanche Piantini,
Santo Domingo, República Dominicana

http://www.sgn.gob.do/

