
CATÁLOGO DE PROYECTOS 2009

LÍN
EA

1:
CA

RT
O

G
RA

FÍ
A

G
EO

CI
EN

TÍ
FI

CA

25

Cartografía Geotemática en República Dominicana (EUROPEAID/122430/D/SV/DO)

Jefe de Proyecto: Lopera Caballero, E. 415
Equipo de Trabajo: Bel-Lan, A.; Chamorro, M.; Escuder, J.; Florido, P.; García, J. L.; Gumiel, J. C.;

Locutura, J.; Mancebo, Mª J.; Martínez, J. M.; Martínez, S.; Martín-Serrano, Á.; Pérez, F.;
Rey, Mª C.; Suárez, Mª Á.; Rodríguez, J. A.

Fecha Inicio: 25/02/2007
Final previsto: 30/03/2011
Palabras clave: Sysmin, Geología, Geomorfología, Procesos activos, Geoquímica, Recursos Minerales
Área Geográfica: Caribe, República Dominicana

Resumen:

El programa Sysmin financiado al 100% por la
Unión Europea (Fondos FEDER) y desarrollado en los
países de África, Caribe y Pacífico, tiene como objeti-
vo principal el dotar de una base infraestructural, ade-
cuada y moderna, a los países en desarrollo para que
pueda ser utilizada de manera pluridisciplinar en:
obras públicas, sector minero, medioambiente, previ-
sión de riesgos naturales, educativo y ordenación del
territorio.

Para la consecución de estos objetivos, se diseña-
ron una serie de proyectos encaminados a la creación
de esa base infraestructural con normas de realización
homogéneas y que, desde el año 1997, a través de
cuatro proyectos (C, K, L y actual) han cubierto la
práctica totalidad del territorio de la República Domi-
nicana.

El IGME ha participado en todos ellos, asumiendo
la dirección de los proyectos C, L, y actual, además de
realizar diversas tareas. El resto de actividades se divi-

dió entre los miembros ejecutores de los proyectos
que han sido: BRGM, INYPSA y PROINTEC.

Las actividades del proyecto en curso, tras las dos
ampliaciones habidas, y su grado de realización en
tareas de campo, a fecha de hoy, son las siguientes:

– Cartografía Geológica a escala 1:50.000 de 65
hojas. Realizado el 100%

– Cartografía Geomorfológica a escala 1:100.000
de 23 hojas. Realizado el 70%

– Cartografía de Procesos Activos a escala
1/100.000 de 23 hojas. Realizado el 70%

– Cartografía de Recursos Minerales a escala
1:100.000 de 23 hojas. Realizado el 30%

– Geoquímica de toda el área del proyecto con la
toma de 6200 muestras de sedimentos y bateas.
Realizado el 80%

Memorias de cada una de las actividades mencio-
nadas anteriormente. Pendiente de inicio.

Más información: e.lopera@igme.es




