
¿Quiénes somos?

Visión

SGN en Números

El Servicio Geológico Nacional (SGN) de la República      
Dominicana es un organismo autónomo y descentralizado, 
creado por el Congreso Nacional, mediante la Ley 50-10, 
responsable de producir información actualizada sobre las 
características geológicas básicas del territorio nacional, así 
como de velar por la generación, almacenamiento,                            
actualización y difusión de conocimiento geológico para el 
bienestar de la sociedad dominicana.

Ser el organismo líder en producir información actualizada 
sobre las características geológicas básicas del territorio 
nacional y 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 Ciencias de la Tierra.

Servicio Geológico Nacional (SGN)
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Licenciatura e IngenieríaLicenciatura e Ingeniería

Ejecutar la cartografía geológica nacional
a escala adecuada

Realizar estudios e investigaciones sectoriales
 que ayuden a paliar el deterioro medioambiental, 

la correcta planificación territorial
y la sostenibilidad de sus recursos naturales

Evaluar los recursos geológicos
(mineros, hídricos, energéticos)

y su integración en base de datos georeferenciadas

Investigadores
21%

Profesores
19%
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Geológico
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Información Geocientífica
para el Desarrollo Sostenible

El SGN elabora y ejecuta de forma horizontal programas de 

investigación y desarrollo  en materia de ciencias de la tierra 

con otros organismos e instituciones nacionales e interna-

cionales. Se pueden destacar las siguientes agencias:

Cooperación Internacional

AECID 

BRGM

CENAIS

CNR IRISS

DUE 

IGME 

JICA 

JICS

KIGAM

KOICA

OIEA

PNUD

PUPR

UB

UCM

UGR

UMA

UPCT

UPR

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Servicio Geológico Francés

Centro Nacional de Investigación Sismológica de Cuba

Centro de Investigación de Italia

Delegación Unión Europea en la República Dominicana

Instituto Geológico y Minero de España

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Japan International Cooperation System

Instituto de Geociencias y Recursos Minerales de Corea

Agencia de Cooperación Internacional de Corea

Organismo Internacional de Energía Atómica

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Universidad Politécnica de Puerto Rico

Universidad de Barcelona

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Granada

Universidad de Málaga 

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de Puerto Rico, recintos Mayagüez y Carolina

Servicio Geológico Nacional

Ave. Winston Chuchill No.75, Edificio J.F. Martínez, 3er Piso
Ensanche Piantini, Santo Domingo, República Dominicana
       809-732-0363               despachodirector@sgn.gob.do  

@ServicioGeoRD @sgndominicanord @serviciogeord
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El Servicio Geológico Nacional (SGN) es el organismo oficial 
responsable de elaborar y actualizar el levantamiento de la 
Carta Geológica Nacional, así como participar en la          
preparación de mapas geológicos y temáticos con fines 
aplicados, y coordinar los estudios en el área de la geología 
básica, en colaboración con otras entidades.
   
La cartografía geológica y temática de la República                   
Dominicana tiene una cobertura de un 100% del territorio 
nacional, incluyendo los mapas geológicos a escala 1: 50,000 
y los mapas temáticos a escala 1:100,000, tales como: 
recursos minerales, geomorfológicos, geotécnicos, 
geoquímicos, geológicos y de procesos activos.

El SGN brinda asesoría técnica y organiza actividades de 
transferencia de conocimientos en beneficio de las 
instituciones gubernamentales, universidades,                                
organizaciones de la sociedad civil y centros de                                 
investigación, con el objetivo de identificar y establecer 
pautas de protección, prevención, mitigación y recuperación 
ante las amenazas generadas por los procesos geológicos y 
las amenazas sísmicas; también se fortalece el conocimiento 
de nuestro territorio y sus recursos minerales. 

El SGN realiza investigaciones, estudios y cartografía de los 
procesos geológicos activos susceptibles de poner en riesgo 
vidas humanas y sus bienes, especialmente los vinculados 
con la inestabilidad de las laderas (deslizamientos, caída de 
rocas, derrumbes), las inundaciones y la geotecnia.

El SGN realiza estudios para caracterizar e informar sobre las 
aguas subterráneas y su calidad química y mineralógica,             
identifica los riesgos de contaminación de aguas subterráneas y 
diseña las medidas de protección adecuadas. Además, realiza 
investigaciones y estudios del cambio climático a partir de la 
reconstrucción paleoclimática y paleoambiental, colaborando 
con otros organismos en la formulación de los escenarios de la 
evaluación futura y de sus efectos sobre los recursos,                        
ecosistemas naturales y las actividades socieconómicas.

Cartografía Geológica y
Temática

Procesos Activos
y Geológicos

Hidrogeología y
Calidad de las Aguas

La microzonificación sísmica es un estudio que consiste en 
evaluar y cartografiar las formaciones geológicas superficiales y 
las zonas de respuesta sísmica homogéneas de los suelos, 
mediante levantamientos, investigaciones, análisis y                        
simulaciones numéricas detalladas, para los cuales se proponen 
movimientos sísmicos de referencia.

Microzonificación Sísmica

Educación y Desarrollo Proyectos en Ejecución

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

El Museo Geológico Virtual tiene el propósito de mostrar las 
principales rocas y minerales que se encuentran en la 
República Dominicana, su uso y ubicación por Provincias. 
Para acceder al museo geológico virtual debe visitar el 
siguiente enlace Web:

Museo Geológico Virtual

Desarrollando un record paleoclimático de tres mil años
(desde 9,000 +/- 80 hasta 6,000 +/- 90 años en el pasado)
de temperatura superficial marina usando corales 
fósiles, localizados en las laderas del Lago Enriquillo en la 
República Dominicana.

Investigadora Principal: Ing. Vera Cedeño Pérez

El SGN ejecuta proyectos de investigación básica y aplicada 
en geología y ciencias de la tierra, con la financiación del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCYT), a través del Fondo Nacional de Innovación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT):

Hidrogeología y servicios ambientales de los humedales 
del Ozama, República Dominicana.

Investigadora Principal: Ing. Yenny Rodríguez

Investigadora Principal: Arq. Yesica Pérez

Efecto de sitio a partir de la modelación de una y dos 
dimensiones de suelos en el área urbana de Puerto Plata 
para la determinación de la vulnerabilidad en edificios 
esenciales.

Investigadora Principal: Arq. Yesica Pérez

Geodinámica, neotectónica, sismotectónica y tectónica 
activa en la cordillera Septentrional de la República 
Dominicana: implicaciones para la evaluación de la 
peligrosidad y el riesgo sísmico.

Investigadora Principal: Ing. Austraria Ramírez

Mineralogía y geoquímica de los elementos de tierras 
raras (REE, incluyendo Sc e Y) en los depósitos bauxíticos 
de la Sierra de Bahoruco (República Dominicana). Sobre 
esta base, evaluar la  potencialidad de las bauxitas de 
Bahoruco como una fuente no-convencional de REE.

Investigador Principal: Ing. Ricardo Reynoso V.

Modelización tectono-sedimentaria de las cuencas 
mesozoicas y cenozoicas del Sur-Sureste de la  Repúbli-
ca Dominicana: Aplicación a identificación y                           
caracterización de los elementos del sistema petrolífero.

Investigadora Principal: Arq. María Betania Roque

Estimación probabilística del peligro, vulnerabilidad 
urbana y riesgo sísmico en Matancita, Nagua.

Investigador Principal: Ing. Gregorio Rosario

Valoración de la oferta y análisis ambiental para la 
gestión de residuos aceitosos en el Gran Santo Domingo
por tecnologías de información geográfica.

UsoRecurso Descripción Ubicación


