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La presente Hoja y Memoria forma parte del Programa de Cartografía Geotemática de 
la República Dominicana, Proyecto Pasantía Supervisada I, Coordinada y supervisada 
por el Servicio Geológico Nacional (SGN,  como complemento al programa SYSMIN 
de desarrollo geológico-minero (Proyecto nº 7 ACP DO 024). Ha sido realizada en el 
periodo Abril-Junio 2016, con normas, dirección y supervisión del Servicio Geológico 
Nacional.    

 

Introducción  

Las informaciones geológicas representadas en este estudio corresponde a la Hoja 
topográfica de Guaroa (5872 IV). El mapeo geológico de este cuadrante forma parte 
del proyecto Dominico-Alemán II, el cual tiene sus objetivos, en la implantación del 
Servicio Geológico Nacional (SGN). 
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COORDINACIÓN, FOTOINTERPRETACION GEOLOGICA Y REDACCIÓN DE LA 
MEMORIA  

- Dres. Mollat, M.; Ramírez, I.; Toloczyki, M. (1988) 

SEDIMENTOLOGÍA Y LEVANTAMIENTO DE COLUMNAS  
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Se quiere agradecer a todas estas personas su importante colaboración, ya que sin las 
cuales este levantamiento no hubiese sido posible ser ejecutado. 

Se pone en conocimiento del lector que en el Servicio Geológico Nacional existe una 
documentación complementaria de esta Hoja y Memoria, constituida por: - Muestras y 
sus correspondientes preparaciones - Fichas petrográficas y/o micropaleontológicas 
de cada una de las muestras - Mapas de muestras. 

- Álbum de fotos  

Para la elaboración de esta memoria se han realizado otros productos cartográficos 
relacionados con la Hoja Geológica del Cuadrante Comendador (5872), a escala 
1:100.000 correspondiente, y Memoria adjunta.  

- Mapa de Recursos Minerales del Cuadrante a escala 1:100.000 correspondiente, y 
Memoria adjunta - Geoquímica de Sedimentos Activos y Mineralometría del Cuadrante 
Comendador (5872), correspondiente al  Proyecto Cooperación Dominico – Alemán – 
II. Mapas a escala 1:100.000 y Memoria adjunta; y los siguientes Informes 
Complementarios - Informe Sedimentológico del Proyecto - Informe de Petrología y 
Geoquímica de las Rocas Ígneas y Metamórficas.  
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RESUMEN 

La presente Hoja y Memoria forma parte del Programa de Cartografía Geotemática de 
la República Dominicana, donde su zona de estudio se encuentra entre los meridianos 
18º 50´02.3” y los paralelos 71º 59´ 58.6”. La misma se ubica al Sur-oeste de la 
Republica Dominicana, haciendo frontera con la Republica de Haití  y ocupa una 
superficie de aproximadamente de 92 km2.   

 

La Hoja Geológica Guaroa (5872-IV), a escala 1:50,000,  es fronteriza con la 
República de Haití, en el sector central de la isla de La Española. Comparte los 
relieves abruptos de las estribaciones meridionales de la Cordillera Central y los más 
suaves del margen septentrionales del Valle de San Juan. La Hoja presenta una 
sucesión estratigráfica completa que comprende la parte más alta del terciario y parte 
del Cuaternario (Pleistoceno). La Fm. Trois Rivieres, del Campaniano-Maastrichtiano, 
es un potente conjunto turbidítico, que culmina a techo con un tramo carbonatado 
(unidad de Bois de Laurence). Su depósito constituye los primeros episodios del 
relleno de la cuenca trasera de arco de Trois Rivieres-Peralta.   

 

ABSTRACT 

The 1:50.000 sheet of Guaroa is located in the central part of the La Española Island 
close to the frontier with Haiti. It shares the high relieves of the southern margin of the 
Cordillera Central and the smoother ones of the San Juan valley. The sheet shows an 
incomplete estratigraphic succession comprising the upper part of the Upper 
Cretaceous and most of the Cenozoic, including the recentmost Quaternary deposits. 
Tha small outcrop of acidic volcanic rocks of the Tireo Fm in the NE corner of the 
sheet, belongs to the Cordillera Central domain and represents the Upper Cretaceous 
island arc. The Trois Rivieres Fm, of Campanian-Maastrichtian age, is a thick turbiditic 
complex that at the top ends up with a carbonatic unit (Bois de Laurence). Its deposit is 
related with the former stages of the Trois Rivieres-Peralta back arc basin infill.  

1.  INTRODUCCIÓN  
 

Para invertir la evolución desfavorable del sector geológico minero y dotar de una 
infraestructura cartográfica y temática a la República Dominicana, el Ministerio de 
Energía y Minas, a través del Servicio Geológico Nacional (SGN), ha establecido la 
política de completar el levantamiento geológico y minero del país.   

A tal fin, el consorcio integrado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
el Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) e Informes y Proyectos 
S.A. (INYPSA), realizaron, bajo el control de la Unión Técnica de Gestión (UTG, cuya 
asistencia técnica corresponde a AURENSA) y la supervisión y el control de calidad 
bajo el Servicio Geológico Nacional (SGN), este Proyecto pasantía supervisada I Zona 
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Suroeste, de Cartografía Geotemática de la República Dominicana, como continuidad 
al programa SYSMIN, referenciado 7 ACP DO 024 y financiado en concepto de 
donación por la Unión Europea. 

 

1.1 Metodología  
 

Todos los trabajos se efectuaron de acuerdo con la normativa del Programa Nacional 
de Cartas Geológicas a escala 1:50.000 y Temáticas a escala 1:100.000 de la 
República Dominicana, elaborada por el Instituto Geológico y Minero de España y el 
Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana e inspirada en el Modelo del 
Mapa Geológico Nacional de España a escala 1:50.000, 2ª serie (MAGNA).  

Como apoyo a los trabajos de campo, se interpretaron las imágenes disponibles de 
satélite (Landsat TM y radar SAR), los datos de la geofísica aerotransportada 
(magnetismo y radiometría) del Proyecto SYSMIN (1996), y las fotografías aéreas a 
escala 1:40.000 del Proyecto MARENA (1984) o a escala 1:60.000 (1966).   

Todos los puntos de observación y recorridos fueron grabados diariamente en un 
GPS, descargados y documentados en una base de datos, trazados en un sistema de 
información geográfica (SIG) y confrontados a las informaciones anteriormente 
descritas (topografía, imágenes de satélite, datos geofísicos, etc.) ya incorporadas en 
el SIG.   

Los recorridos de campo se complementaron mediante fichas de control, en las que se 
registraron los puntos de toma de muestras (petrológicas, paleontológicas, 
sedimentológicas, geoquímicas y dataciones absolutas), datos de tipo estratigráfico y 
estructural, y fotografías.   

Ya que cada Hoja forma parte de un contexto geológico más amplio, el desarrollo de 
cada una de ellas se ha enriquecido mediante la información aportada por las 
restantes, con frecuentes visitas a sus territorios. 

1.2 Situación geográfica, fisiografía y economía 

La Hoja geológica Guaroa (5872-IV), está ubicada aproximadamente en las 
coordenadas: 18° 50'-19° 03' y los paralelos 71° 30’ – 71° 54’. La misma se ubica al 
suroeste de la República Dominicana, haciendo frontera con la República de Haití  y 
ocupa una superficie de aproximadamente 110.5 km2. 

Con respecto a la accesibilidad, se puede decir que la principal vía de comunicación 
es la carretera San Juan las Matas de Farfán- Elías Piña. Otras de gran importancia 
ubicadas dentro de la zona son las carreteras: Las Matas de Farfán-Carretera de 
Sabana Yegua-Las Matas de Farfán El Cercado, Matayaya-Higüerito,-El Guazamal-
San Rafael del Llano y El Carrizal-Guaroa (carretera internacional); estas son 
transitables en todos los tipos de vehículos sin importar las condiciones de tiempo. 
Existen otras de menor importancia, pero de gran ayuda para el acceso de toda la 
zona. En general la accesibilidad es muy buena. 
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1.3 Marcos Geológico 
 

En la columna estratigráfica, la distribución de todos los depósitos es la siguiente: 

 Formación Trinchera: areniscas calcáreas de grano fino a medio, margas fosilíferas y 
conglomerado fino a medio muy consolidado. Asignada al Oligoceno Superior. 

Formación Arroyo Blanco: conglomerado, margas y areniscas. La parte basal está 
compuesta por caliza coralina, asignada al Mioceno inferior. 

Formación Arroyo Seco: conglomerado poco consolidado, cuando el cemento es 
calcítico se presenta muy consolidado. Se observan lentes de arenisca friable en la 
mayoría de los casos. Esta asignada al Mioceno Medio-Pleistoceno. 

Volcánicos Recientes: flujos volcánicos o basaltos de granos finos. Están asignados al 
Pleistoceno. 

Depósitos no consolidados: sedimentos aluvionales, abanicos y Terrazas. 

 
1.4 Antecedentes 

 

Varias compañías y autores han realizado investigaciones geológicas en la región 
Suroeste del país, abarcando la zona de estudio por completo y a veces parcialmente. 
Los trabajos más recientes han tenido como objetivo la investigación de hidrocarburos. 

Los reportes encontrados son los siguientes: 

W.M. C. Abb de Neiba. (1873): trabajó en la geología de la Sierra de Neiba. 

T .W. Vauqhan (1921): formó parte en el primer reconocimiento geológico y 
topográfico de la República Dominicana. 

Entre las áreas trabajadas se encuentra la del Valle de San Juan. Sus descripciones 
litológicas y nombramiento de Formaciones Geológicas, sirvieron de base a estudios 
posteriores. 

La Dominican Seaboard Oil Company Inc. (1940): los geólogos participantes 
pertenecientes a esta compañía son: B. Arick, W.H. Phillinne,T .B. Barnet, C .P . Dohm 
y el Paleontólogo Pedro Joaquín Bermúdez (1949), este último hizo investigaciones 
paleontológicas y preparo una Estratigrafía regional anotado en los trabajos que había 
hecho la compañía anteriormente.  

La Seaboard realizó varias investigaciones sobre la posible existencia de petróleo en 
la zona, ejemplo de esto son los pozos Candelón y Comendador,  ambos ubicados en 
la hoja geológica Comendador (5872-I). 

Felipe Guerra Pea (1953): trabajó en el área Suroeste del país con los objetivos de 
comprobar la existencia o no de petróleo. 
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Ac. Donald W. y  MELSON w. (1969): trabajaron en toda la isla, describiendo las rocas 
volcánicas del Cenozoico tardío, definen una provincia de volcanismo reciente en la - 
isla, encontrándose más extensas en la Republica Dominicana. 

En 1981, OLADE ejecutó trabajos de investigaciones tectónicas de la Republica 
Dominicana, relacionado con los volcánicos recientes de San Juan, en la Hoja 
Geológica Pedro Corto (5972-IV). 

En 1983, la misma compañía realizó investigaciones para petróleo en la cuenca de 
Azua-San Juan (Palafox y Quezada). 

Osiris de León en 1982, compartió un informe con fines hidrogeológicos en la región 
Sur-Oeste. 

En 1985, T.A. Breuner publicó su tesis en base a la geología de la Sierra de Neiba 
Oriental y Valles Adyacentes. Este estableció algunos nombres de Formaciones 
teniendo  validez aun hoy día. 

Todas las bibliografías citadas anteriormente nos sirven de soporte para el 
nombramiento, descripciones litológicas y correlación de todas las Formaciones 
Geológicas aflorantes en la zona, es decir, para el mapeo en genera del Cuadrante 
Comendador 5872). 

Los antecedentes de estudios geológicos dentro de la presente Hoja son sumamente 
escasos y están limitados en gran parte a trabajos de carácter general, que abarcan 
un área extensa y solo incidental o parcialmente se ocupan de aspectos de la geología 
de la Hoja. Vaughan et al., en 1921 publica el primer mapa geológico de la isla, en el 
que definen la mayoría de las Formaciones pre-oligocenas de la Hoja. Dohm, en 1943 
realiza un mapa geológico a escala 1:100.000 en que utiliza las unidades de Vaugham 
et al. (1921), redefiniendo la Formación Trinchera y definiendo las Formaciones: 
Arroyo Blanco y Arroyo Seco, todas ellas pertenecientes al dominio del Valle de San 
Juan. Bermúdez (1949), en un estudio bioestratigráfico general de la República 
Dominicana define formalmente las Formaciones Neiba y Sombrerito. En 1960 
Butterlin refina las descripciones estratigráficas de Vaughan et al., aunque trabaja 
exclusivamente en la parte de Haití.  

El primer trabajo importante sobre rocas ígneas y metamórficas del dominio de 
Cordillera Central, es la tesis de Bowin (1960) de la Universidad de Princeton, 
“Geología de la Parte Central de la República Dominicana”, no publicada hasta 1966, 
con el subtítulo de “La historia de la parte de un arco de isla”.  

2. Estratigrafía  
 

En la secuencia estratigráfica pertenecientes a la Hoja Guaroa (5872-IV), se ubican 
seis unidades depositadas desde el Neógeno hasta Holoceno, de estos, algo más de 
un 80% del área mapeada corresponde a conglomerados Formaciones:  Arroyo Seco, 
Las Matas y  Arroyo Blanco), las restantes están constituidas de  gravas, arenas, 
cantos y limos. 
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2.1 Terciario-Neógeno-Mioceno-plioceno Medio (1N1

3-N1 
1) 

 
2.1.1 Fm. Trinchera. Alternancia de margas y areniscas; hacia arriba conglomerados y 
algunos estratos ricos en fósiles y laminaciones de yeso.  
 
2.2 Terciario-Neógeno-Plioceno (2N2 –N1 

1) 
 
2.2.1 Fm. Arroyo Blanco. Arenas, conglomerados, areniscas, margas fosilíferas y 
capas de ostras; que puntualmente pasan a facies arrecifales, calizas con 
intercalaciones de areniscas y conglomerados.  
 
2.3 Terciario-Cuaternario (Neógeno-Plioceno N2 hasta Pleistoceno 3 Q1-3) 
 
2.3.1 Fm. Arroyo Seco y Fm. Las Matas. Conglomerados gruesos polimícticos, 
alternados con capas de areniscas, arcillas y calizas nodulares.  
 
 
 
2.4 Cuaternario (Holoceno 4-6 Q4) 
 
 2.4.1 Gravas, arenas, cantos y limos. Terrazas Viejas. . Q4 
 
2.4.2 Gravas, arenas, cantos y limos. Terrazas Jóvenes. . Q4 
 
2.4.3 Gravas, arenas, cantos y limos. Depósitos de rio. Q4 
 
2.3 Terciario-Neógeno-Plioceno Medio (3 N2) 

2.3.1 Fm. Trinchera.  

Se cree que su autor es DOHM, ya que según BERMUDEZ - (l949), este la redefinió 
en un reporte privado para la Standard Oil Company de New Jersey en 1942. Su 
nombre proviene del Barranco La Trinchera en la ribera Este del Río Yaque del Sur, 
sobre la carretera Sánchez, allí se ubica la localidad tipo de dicha unidad. 

En cuanto a su ubicación geográfica, se extiende en - la Cuenca Azua-San Juan, en el 
área de Comendador y en la Sierra de Neiba. 

Según DOHM, la unidad se encuentra directamente encima de la Formación 
Sombrerito en el Norte de la Sierra de Neiba y subyaciendo a los primeros sedimentos 
del Mioceno. 

Está compuesta de lutitas, lutitas arenosas, areniscas y conglomerados. Parece 
representar un equivalente de la Caliza Florentino y Lemba de la Hoja de Enriquillo 
(Suroeste) de la República Dominicana. 
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Según BERMUDEZ (1949), la microfauna permite distinguir cuatro zonas llamadas de 
abajo hacia arriba como sigue: 

Zona Basal Trinchera: lutita gris, calcárea, compacta y ligeramente arenosa. La zona 
se caracteriza por la presencia de Siphogenerina transversa Cush. Según 
BERMUDEZ, la especie no ha sido observada en las capas típicas de la Formación en 
las áreas Azua y Los Bancos, donde se supone que los sedimentos de igual edad se 
depositaran en mares más abiertos, en los que los foraminíferos pelágicos y 
arenáceos eran predominantes. 

En la zona de estudio (Hoja Geológica Guaroa (5872-IV), la Formación Trinchera 
ocupa una superficie de 2kms., representando aproximadamente 2.17% del total 
mapeado/cartografiado).  

La misma aflora continua y aisladamente, cubierta en gran parte por depósitos del 
Cuaternario. 

Su dirección es variable, teniendo en el Sureste de  la zona una orientación Este-
Oeste, hasta el Sur Central (San Rafael del Llano) en donde cambia a SE-NW , esta 
dirección es igual para el contacto (a describirse más adelante)con la Subyacente 
Formación Sombrerito . Buza suavemente al Norte manifestándose horizontal en 
algunas ocasiones y buzando al Sur en el extremo Oeste de la Formación, al Noroeste 
de Elías Piña, dando indicio de un pequeño anticlinal. 

Litológicamente, la Formación Trinchera está compuesta por margas, areniscas 
calcáreas y conglomerados, presentándose en alternancia en la mayoría de los 
casos. Los afloramientos que más tipifican a esta Formación se localizan en el 
extremo -- occidental de la Hoja Geológica Comendador (5872-I), en Los Arroyos, La 
Meseta, Los Cerritos, etc.  

En estos puntos, la arenisca es de grano fino a medio, muy calcárea, alta dureza , a 
veces intermedia, generalmente diaclasada, con estratificación de media a gruesa y 
una grisáceo, coloración que va de marrón amarillento a amarillo o verdoso. Las 
margas también presentan estratificación de media a gruesa mostrando diversas 
coloraciones similares tales como: gris amarillento, gris verdoso, verde amarillento, 
etc. 

Presenta además, una variedad muy rica y amplia de fósiles de diversos tamaños y 
naturaleza, representando mayormente por restos de corales, moluscos, etc. 

Una característica muy peculiar de esta Formación es la presencia de laminaciones de 
yeso, las cuales se alternan con las margas y areniscas y son, ocasionalmente, de 
gran extensión lateral. 
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2.3.2 Fm. Trinchera. Alternancia de margas y areniscas, hacia arriba 
conglomerados y algunos estratos ricos en fósiles;  laminaciones de yeso.  

Las rocas de la Formación Trinchera fueron descritas por primera vez por C.F.DOHM 
(1942). El nombre fue usado también anteriormente entre otros por Arick (1941 b: 16-
17). Barnett (1941:4) y por Phillippe (1941:2-3). Otras descripciones que podrían 
corresponden parcial o totalmente a la Formación Trinchera son: (ver DGM. 
1984,1985); Fm. Arroyo Blanco, Fm. (Miembro) Bao, Fm. (Miembro) Florentino. Fm. 
Fondo Negro, Fm. (Miembro) Gaspar, Fm. (Miembro) Lemba, Fm. Quita Coraza y Fm. 
Thomonde.  

Los sedimentos de la Formación Trinchera, se estratifican concordante a las rocas de 
la Formación Sombrerito. Su distribución en la zona del Cuadrante San Juan, está 
limitada al graben de San Juan, donde estos sedimentos afloran a lo ancho en la 
superficie, en la parte sur y especialmente impresionante en el Arroyo Las Lajitas, el 
cual es aproximadamente 3 Kms. de largo (E: 2.81.200, N: 20.68.300 hasta E: 
2.81.100, N: 20.69.800), o sea de incorporación a las orillas cóncavas al sur del Río 
San Juan. En el área de la Sierra de Neiba, en las estructuras de los sinclinales, los 
sedimentos de la Formación Trinchera fueron erosionados completamente.  

Las margas de la Formación Trinchera son más arenosas, más pobres en cal y menos 
consolidadas que las de la Formación Sombrerito. Análisis de 10 pruebas dieron la 
siguiente composición promedio (ver Tabla número 3): 52% SiO2, 13% Al2 O3, 8% 
Fe2O3 y 5% MgO. El componente mineralógico principal es el cuarzo, en algunas 
pruebas esmectita y feldespato, como secundarios calcita, clorita y feldespato.  

Dentro de las margas, hacia el techo aparecen en incremento, capas de arenisca gris 
olivo hasta amarillo olivo (ver Foto Número 13). Esta capas pueden tener un espesor 
de pocos cm. hasta varios dm. El grado de consolidación de las areniscas varía 
fuertemente, a menudo las capas son friables, con una matriz margo-arcillosa, en 
parte son también duras y densas con cemento calcáreo.  

Los tamaños de granos afloran en proporciones variadas, fino, medio y grueso, 
muchas capas son conglomeráticas.  

Se observa frecuentemente sedimentación gradada, también aparecen a menudo 
restos de plantas carbonizados de espesores milimétricos., especialmente en las 
superficies de las capas.  

En el análisis químico se obtuvieron siete pruebas libre de conglomerados, en 
promedio 58% SiO2, 12% Al2O3, 6% CaO y 5% MgO. Con el difractómetro de Rayos X 
se pudieron analizar el cuarzo y en parte feldespato como componentes principales, 
además calcita, hornblenda, clorita y feldespato como componentes secundarios.  

También seis análisis de láminas delgadas de H. Dill (BGR. Hannover) mostraron un 
elevado contenido de compuestos vulcanógenos. Los componentes minerales más 
importantes son: cuarzo, plagioclasa, epidota rica en Hierro (Fe), algunos otros, como 
fragmentos de rocas aparecen en las areniscas agregados de cuarzo policristalinos, 
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los cuales probablemente devienen de areniscas, parcialmente como cuarcitas (en 
extinción ondular), y parcialmente como cuarzo de veta (en extinción bien definida). 

Notorio es el promedio de minerales máficos y de fragmentos de rocas volcánicas. La 
matriz poco consolidada, está formada por minerales carbonatados parcialmente 
recristalizados, por esmectita de hierro con estructura vermicular y por fragmentos de 
rocas volcánicas descompuestos.  

La región de origen de los componentes volcánicos tiene que estar construida en 
primer término de rocas volcánicas básicas, las cuales fueron sometidas a una 
metamorfosis levemente gradada (epizona), el bajo grado de redondeamiento de la 
mayoría de los componentes (angular hasta sub-angular), muestra una sedimentación 
rápida y una trayectoria de transporte corta; esto también ha de suponerse para los 
muchos minerales máficos y los fragmentos de rocas volcánicas, las cuales no 
soportan ninguna trayectoria larga ni erosiones fuertes.  

También diez pruebas de minerales pesados llevados a cabo por O. Hennigsen (Inst. 
Geol. Paleontólogo, Univ. Hannover), llegaron a los mismos resultados respecto a la 
región de origen. El contenido de minerales pesados en todas las pruebas, es más 
elevado de lo común. Hornblenda verde y epidota son ampliamente preponderantes.  

Otro tipo de roca de la Formación Trinchera son los conglomerados, el espesor y el 
tamaño promedio de los clastos de estos conglomerados varía mucho de capa a capa, 
pero en la totalidad, dentro de la Formación, y también respecto a la frecuencia, las 
capas de conglomerados aumentan notablemente hacia el techo. El espesor de las 
capas está entre pocos cms. y varios metros. También dentro de una capa, puede 
oscilar lateralmente en unas pocas centenas de metros, en ese orden de tamaño. El 
tamaño de los clastos varía de gravilla fina hasta gravilla gruesa con clastos de 1-2 
dm. El grado de redondeamiento, especialmente el de la fracción más fina, por lo 
general es bueno (redondeado hasta bien redondeado). Los componentes más 
llamativos son en parte basalto epidotizado y tonalitas cuya región de origen ha de 
buscarse en la antigua Cordillera Central, así como caliza micrítica clara, la cual 
pudiera estar resedimentada de rocas de la Formación Neiba.  

Partículas de corales y conchas de moluscos, se encuentran a menudo en algunas 
capas.  

El aglomerante está compuesto preponderantemente de cemento calcáreo duro. 
Capas más gruesas pueden formar pequeñas cadenas de montañas que corren 
direccionalmente, las cuales pueden sobresalir algunas decenas de metros de los 
alrededores. Capas de este tipo, morfológicamente emergentes, son presentadas en el 
mapa geológico con un color especial, estas están expuestas generalmente solo 
pocas centenas de metros, debido preponderantemente a sus acuñamientos laterales 
y en parte también se debe a la variación ligera del ángulo de caída de las capas, del 
cual depende esencialmente el modelo morfológico del afloramiento de capas en la 
superficie.  

Las capas de conglomerados y areniscas de la Formación Trinchera, han sido 
depositadas parcialmente como turbiditas hasta turbiditas mediales (Médium-grained 
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bis Coarse-graines Turbidites), en parte como sedimentos de uno o varios abanicos de 
sedimentos submarinos engranados (submarine fans).  

Aparecen además rellenos de canales (channel-fills), los cuales en la mayoría de las 
veces están unidos a la base de capas de conglomerados, los canales cortaron en la 
base y en los sedimentos ampliamente no consolidados, varios dm., hasta m. de 
profundidad y el relleno de los canales consiste de arena o grava, éste muestra a 
menudo estratificación diagonal o Imbricación.  

En la parte superior de la Formación Trinchera afloran masas de talud (slump 
deposits). Estas masas se encuentran incluidas entre otras, en el tramo de la carretera 
nueva entre Azua-San Juan 4 kilómetros al Suroeste de Guanito. Aquí afloran dos 
estratos dentro de las capas, con pendientes fuertes hacia NE, con estructuras 
caóticas. Estos estratos son de bloques grandes, de arenisca, marga y 
conglomerados, de cm. hasta m. Ambos estratos están separados por una alternancia 
de 3-4 m. de espesor bien estratificada de capas de areniscas y de estratos de marga.  

En muchas deposiciones de conglomerados y areniscas afloran microfósiles. En su 
mayoría hay restos de gasterópodos de concha gruesa y Lamelli-branchiatas, que 
fueron redepositados conjuntamente con los cantos rodados de zonas de poca 
profundidad. Especialmente notorio son las conchas gruesas de ostras grandes, 
también los raros restos de corales son todos redepositados; en parte, estos forman 
capas individuales que están compuestas casi solo de escombros de corales. El 
estado de conservación de muchos restos de fósiles es bueno y a menudo muestran 
pocos rastros de rodamiento, de modo tal que para muchos debe suponerse una 
trayectoria de transporte relativamente corta. En los bancos de areniscas se 
encuentran icnofósiles especialmente en sus superficies, pero ya no tan a menudo y 
no son tan notorios por su tamaño insignificante como lo son en las rocas de la 
Formación Sombrerito.  

El piso de la Formación Trinchera lo forman las margas y calizas de la Formación 
Sombrerito. La transición entre ambas formaciones no están incluida en la zona de la 
Hoja San Juan. El contacto en el límite sur del graben de San Juan, está formado por 
la falla incidente del borde sur del graben.  

Probablemente la variación de facies ocurre paulatinamente y sin variación a saltos. 
Importante para el trazado del contacto es el primer afloramiento de conglomerados, 
especialmente de cantos de basalto y tonalita, los cuales son característicos de la 
Formación Trinchera. En la perforación Candelón I, el contacto se puede apenas inferir 
con los informes de perforaciones existentes. Se presume que el contacto está a una 
profundidad de alrededor de 900 metros. El techo lo forman los sedimentos de la 
formación Arroyo Blanco.  

El radio de alcance estratigráfico se determinó a través de investigaciones de 
nannoplancton. La Formación Trinchera comienza en el Mioceno-Medio, en la región 
de la zona de nannoplancton NN1 y llega hasta el Mioceno Superior (zona de 
nannoplancton). Las pruebas de las zonas NN1 hasta la NN3 muestran a menudo 
poca o ningunas formas guías, sino solo fósiles resedimentados de la zona NN3 o más 
viejos (incluyendo a menudo formas del Cretácico). Se supone que la conexión hacia 
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el mar abierto fue interrumpida temporalmente a partir del Mioceno Medio Superior, o 
fue impedida y de este modo, las formas guías correspondientes no pudieron llegar a 
la zona marítima.  

En la perforación Candelón I, no se pudieron comprobar formas guías de las zonas de 
nannoplancton NN1-NN3, en pruebas hechas a una distancia de aproximadamente 30 
mts. Además aquí faltan determinaciones de Foraminíferos planctónicos en la mitad 
superior de la Formación Trinchera (ATTACHMENT 7:5 en ANCHUTZ 1982). BOLD 
(1975) y BREUNER (1985:27), tomaron pruebas de la Formación Trinchera en la Hoja 
Suroeste 6071-IV Yayas de Viajama fechadas del Mioceno Superior y Medio. 

En el perfil del Arroyo Las Lajitas, el espesor de la Formación está sobre los 1,500 
mts., en vista de que aquí no está incluida la base, el espesor total puede ser estimado 
solo superficialmente en unos 1600-2000 mts., en la perforación Candelón I se debe 
contar con un espesor de algo más que 1600 mts.  

Indicaciones de las facies se dan de la petrografía y de las Foraminíferas (Bentónicas) 
descritas en la perforación Candelón I. Según esto, la región del actual graben de San 
Juan, estaba en el borde de una cuenca en la cual fueron transportadas grandes 
cantidades crecientes de escombros erosiónales continentales del Norte de la antigua 
Cordillera Central. El relleno se hizo principalmente de turbidita. En dirección al techo, 
las turbiditas son más gruesas en orden creciente, esto quiere decir, más cercana a la 
costa.  

Las turbiditas se engranan con deposiciones de uno o más abanicos de sedimentos 
submarinos, los cuales continúan llenando la cuenca hasta que se transformó en zona 
litoral con pocas decenas de metros debajo del agua, tan pronto comenzaron la 
Formación Arroyo Blanco. Según los resultados de la perforación Candelón, un tercio 
inferior de la Formación se le calcula el Batial Medio hasta el Superior, a la parte 
media se le calcula el Neurítico profundo y al Tercio Superior, el Neurítico Superior 
(ATTACHEMENT: 7 en ANSCHUTSZ 1982). 

 

En un perfil en Arroyo Las Lajitas, 2.5 km al suroeste de Guanito (E:2.81.300, 
N:20.70.400), se tomaron pruebas a una profundidad de 1.5-2 metros, las cuales 
pudieron ser fechadas en el laboratorio C14 y H3 por el Servicio Geológico de Baja 
Sajonia, Hannover, en la época de 360-530 años después de Cristo. (No., de 
laboratorio: 13880, encargado de despacho Dr. M.A. GAUH). Esto da un indicio de la 
edad en parte joven y de las elevadas ratas de acumulación de esos sedimentos (más 
de 100 cm en 1000 años). 

2.4 Terciario-Neógeno-Plioceno (4 N2) 

2.4.1 Fm. Arroyo Blanco. 

Definida por Dart Oil Company en DOHM en un reporte privado para la Stan-1942. De 
acuerdo al mismo autor, consta de arenisca, arcilla arenosa, caliza arrecifal y 
conglomerados. El nombre para esta Formación proviene del Arroyo Blanco, en el 
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área de Quita Coraza, situada sobre la ribera Este del Río Yaque del Sur, a unos 40 
kms., al Oeste de Azua, en donde Arick y Olsson (1940), propusieron la localidad tipo 
(en el Léxico estratigráfico). 

DOHM la divide en dos zonas que parecen representar - facies ecológicas distintas: 

1.- Es una facies de amplia extensión lateral y consiste de caliza coralina, arenisca y 
conglomerados, originados en aguas poco profundas. Se caracteriza por numerosos 
individuos y pocas especies de foraminíferos. 

2.- Es una facies de escasa extensión lateral, consiste de lutitas compacta gris, 
meteorizándose en color ocre, que parece representar un depósito de agua profunda 
en la parte inferior de la Formación,  contiene una micro fauna rica y variada. 

Existen tres miembros diferentes dentro de la Formación Arroyo Blanco, según R. 
Michael (1978). 

El miembro inferior compuesto de calcirudita y caliza masiva, intercaladas con 
arenisca calcárea, calcarenisca y limolita calcárea. El intermedio está compuesto 
mayormente por limolitas calcáreas, arenisca calcárea, calcarenisca y calcirudita. El 
miembro superior se compone de limolita calcárea intercalada con caliza coralina y 
geodas. 

Geográficamente, la Fm. Arroyo Blanco aflora extensamente en la cuenca Azua-San 
Juan y más localmente la cuenca de enriquillo. 

En la zona bajo estudio, esta Formación ocupa una superficie de aproximadamente 25 
kms,  equivalentes al 4% del área total. Aflora formando una franja larga y estrecha y 
en forma continua. Su dirección es similar a la de la Formación  Trinchera. 

Litológicamente, basado en nuestro estudio, la unidad está constituida por 
conglomerados, en su mayor parte, además de arenisca y margas. Los mejores 
afloramientos se hallan en Tumba Cocos, al Norte de San Rafael del Llano, en 
Ranchos del Negro, el Macasía próximo a la desembocadura del Río Comendador en 
Este y al Norte de La Margarita; este último poblado situado en la Hoja geológica 
Guaroa (5872-IV). 

Generalmente, el conglomerado que presenta la Formación es de medio a fino, matriz 
arenosa y de media a muy calcárea, muestra buena consolidación en la mayoría de 
los afloramientos, cemento calcáreo es poligomíctico, siendo los clastos de origen 
ígneo y sedimentario, presentándose en proporciones iguales en casi todos los casos. 

Estos son de redondeados a subredondeados con buena esfericidad  ocasionalmente, 
se interestratifica con lentes de areniscas de granos medios, baja dureza, calcáreas y 
con un espesor que oscila entre 20 y 60 cms. Su extensión lateral no es muy 
considerable. Es muy frecuente en el conglomerado encontrar los clastos y la matriz 
afectados por oxidación que les dan una coloración muy distintiva entre marrón y rojo 
oscuro; lo que con lleva a la ocurrencia de este fenómeno es la exposición a la 
intemperie de rocas -ígneas ricas en minerales ferro magnesianos, los cuales tienden 
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a meteorizarse. Esta meteorización llega incluso hasta niveles más profundos, aunque 
con menor intensidad. 

Sobre todo en el basamento de esta unidad, el conglomerado suele presentarse 
alternado con areniscas y margas. Cuando tal situación ocurre, la porción 
conglomerática predomina, presentando una estratificación de media a gruesa. 

Las areniscas muestran una granulometría de fina a media, muy calcáreas, dureza de 
alta a media, comúnmente fosilíferas, diaclasadas y una coloración entre marrón 
amarillento y marrón grisácea. Su estratificación es media. En cambio, las margas se 
encuentran, laminadas, fosilíferas (corales) y un color de gris verdoso a amarillento, su 
estratificación es de fina a media. 

Esta unidad frecuenta presentar horizontes de macrofósiles del género Ostrea, lo cual 
es característico en ella y la diferencia de cualquier otra Formación. Según 
observaciones de campo, esta situación ocurre al Norte de La Margarita y al sur de 
Rinconcito a través de la Carretera Internacional en ésta Hoja "Guaroa". Lo mismo se 
da al Sur de la Hoja  "Comendador”, a pocos kilómetros al Este de San Rafael del Lla- 
no; también en las proximidades de la desembocadura del Río Comendador. en 
Macasía. En ocasiones, estos horizontes son de gran extensión lateral. 

Estratigráficamente, como se dió a entender anteriormente, esta unidad descansa 
sobre la Formación Trinchera en contacto ya descrito. La Formación supradyacente es 
Arroyo Seco, con la cual se halla en contacto transicional concordante. Este contacto 
no pudo ser observado directamente en el campo, pero sí deducido a través de las 
descripciones de afloramientos y fotointerpretación, aunque en algunos casos, este se 
dificulta debido a la similitud que existe entre estas dos formaciones, dicho caso es 
común en el tope de la Formación Arroyo Blanco. 

El ambiente de Formación de esta unidad es marino de agua muy somera, lo que 
implica una alta turbidez. Sin embargo, en el tope (predominantemente 
conglomerático), parece presentar un ambiente transicional entre terrígeno y marino. 

De acuerdo a las determinaciones paleontológicas en  base a nanofósiles realizadas 
por el Dr. P. Cepek, la unidad resultó ser del Mioceno Inferior al Mioceno Medio 
Inferior.- DOHM y BERMUDEZ la sitúan en el Mioceno Inferior. 

Es correlacionable con la Formación Cercado en la cueca septentrional del Valle del 
Cibao (BERMUDEZ). GUERRA PEÑA y DOHM, revelan que es equivalente a la 
Formación Las Cahobas en Haití. Los geólogos de la Seaboard la comparan con la 
Formación Angostura en el Valle Enriquillo. 

En base al registro litológico de la OLADE (1983), en la cuenca Azua-San Juan, el 
espesor máximo medido para la unidad del pozo km. 19-2 es de 626 mts. En la Hoya 
de Enriquillo para BERMUDEZ es 500 mts. Según O. De León.; el espesor oscila entre 
700 y 850 mts. Por último, el menor espesor se registró en el Pozo Candelón, ya que 
junto a la Formación Arroyo Seco resultó sólo 370 mts. 
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2.4.2  Fm. Arroyo Blanco Arenas, conglomerados, areniscas, margas fosilíferas y 
capas de ostras; que puntualmente pasan a facies arrecifales, calizas con 
intercalaciones de areniscas y conglomerados.  
 

BERMUDEZ (1949 A. 27) y HOFFSETETTER ( En BUTTERLIN et. al. 1956 ; 355-
356), le atribuyen el nombre de la Formación a C.F. DOHM (1942), mientras que el 
propio DOHM (1942 :4), nombra a A.A. OLSSON y a M.B. ARICK como autores (sin 
indicaciones de literatura). Otras denominaciones en la literatura, que probablemente 
puedan corresponder total o parcialmente a la Formación Arroyo Blanco (en el sentido 
de estas explicaciones) están entre otras (ver D.G.M., 1984, 1985): Fm. Angostura, 
Fm. Agua Salada, Fm. Arroyo, R. Cerro de Sal., Fm. (Miembro) Florentino (limestone), 
Fm. (Miembro) Higüerito, Fm. (Miembro) Las Salinas, Fm. (Miembro) Loma de Yeso y 
Fm. Las Caobas.  

Las sedimentaciones de la Formación Arroyo Blanco se sobreponen concordantes a 
las de la Formación Trinchera. Su distribución en la zona de la hoja está limitada al 
graben de San Juan, que aflora en una faja pequeña que se divisa desde la cortina de 
la presa de Sabana Yegua en el Este hasta La Lomita al Sur de Las Charcas de María 
Nova en el Oeste, afloramientos menores los hay también en el límite norte del graben 
de San Juan. Un perfil interrumpido solo por la carretera Azua-San Juan, pero por lo 
demás completo, está incluido a 2.5 Kms. al Suroeste de Guanito en Arroyo Las 
Lajitas (aproximadamente del E: 2.81.100, N: 20.69.800 hasta E: 2.81.300, N: 
20.69.900).  

En las rocas de la Formación Arroyo Blanco se trata de sedimentos de poca 
profundidad cercanos a la playa. Su composición es muy heterogénea y está también 
sometida a grandes cambios laterales.  

La colina que aparece marcadamente en Sabana Yegua al oeste de la presa (490 mts. 
sobre el nivel medio del mar, E: 2.82.9.., N: 20.69.500), tiene su núcleo compuesto de 
secuencia de conglomerados de aproximadamente 50 mts., de espesor; 1.5 Km. más 
al oeste en Arroyo Las Lajitas tienen sólo unos pocos metros de espesor y unos 500 
mts., al oeste ya no se divisa.  

En la Formación Arroyo Blanco aparecen entre otras areniscas no estratificadas, 
transportadores de fósiles y en parte apenas consolidadas, conglomerados y 
areniscas, las cuales corresponden a las del piso de la Formación Trinchera, también 
margas así como arenisca coloreada de negro por el alto contenido de restos de 
plantas carbonizadas. Algunas capas arenosas contienen muchos cristales de yeso y 
a veces tienen un sabor a sal muy definido. Esto podría indicar condiciones 
hipersalinas durante la sedimentación. Esta sedimentación en la región de Azua (la 
cual está en una posición estratigráfica comparativa), llevó a la formación de yeso 
(Formación Loma de Yeso), COOPER 1983. En la carretera a El Batey (por El 
Candelón), afloran capas conglomeráticas de arena ricas en fósiles, las cuales están 
consolidadas friablemente a través de cemento de cal muy irregular, de espesor 
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continuamente variable y de unos pocos dm. (Aproximadamente por E: 2.74.500, N: 
20.81.200). Aquí podría tratarse de un tipo beachrock, mezcla de carbonatos de la 
región de la playa, (zona de marea).  

Muchas capas son ricas en fósiles. Característicos son los afloramientos de masas de 
conchas gruesas y a menudo de doble chapas de Ostrea, las cuales son de 2-3 dm. 
de largo y localmente se pueden cerrar formando cuerpos rocosos de tipo arrecife, 
complejos de este tipo pueden formar mayormente pequeñas cadenas de montañas 
como están incluidos por ejemplo en el camino que va del poblado Rosario en 
dirección SSW a Caobita (aproximadamente por E: 2.67.400, N: 20.74.500). En otras 
zonas afloran mayormente conchas de doble chapas de Acra sp., a menudo 
completamente con otras La mellibranchiatas y estructuras de gasterópodos; las capas 
que están compuestas solo de conchas de moluscos muy delgadas y pequeñas (mm), 
es decir, partículas de cáscaras de moluscos indican oscilaciones temporales de 
salinidad en la zona de deposición (probablemente sobresaturación de sal, ver arriba), 
este tipo de sedimento aflora entre otros en la carretera que lleva de Las Charcas de 
Garabito hacia El Batey (aproximadamente por E: 2.75.000, N: 20.81.400).  

Restos de corales están distribuidos ampliamente en los sedimentos de la Formación, 
la mayoría de las veces se trata de escombros de corales resedimentados, los cuales 
fueron depositados conjuntamente con arena y grava. En otros lugares se pudo 
observar montículos de corales individuales y pequeños, por ejemplo, en El Rodeo y 
en Loma El Cinazo (aproximadamente entre E: 2.74.500, N: 20.81.100 y E: 2.75.500, 
N: 20.80.700).  

Al sur de Las Charcas de María Nova, los corales se cerraron en un pequeño arrecife 
coralino (Biostrom), cuya caliza dura forma una cadena de colinas de alrededor de 10 
Kms., de longitud, la cual alcanza su punto más elevado en Cerro Peñita Brava (725 
mts., sobre el nivel medio del mar) y La Lomita (753mts., sobre el nivel del mar).  

Los bancos de corales de 1-2 mts., de espesor afloran aquí en intercambio con 
deposiciones de conglomerados y areniscas. Ese pequeño complejo de arrecife fue 
presentado en la carta geológica con un símbolo especial; posiblemente este complejo 
de arrecife corresponde a las capas calcáreas de corales que aparecen en el techo de 
la Formación Trinchera en Azua (Ver D.G.M., 1984) conocidas bajo el nombre de 
Formación Florentino.  

El piso de la Formación lo forman conglomerados, margas y areniscas de la 
Formación Trinchera. El contacto está incluido en Arroyo Las Lajitas, la Formación 
Arroyo Blanco comienza aquí con una capa de arena de varios mts., de espesor, rica 
en fósiles no estratificada y poco consolidada, en la dirección de las capas ese 
contacto se divisa sobre los bancos de ostras por Rosario hasta la base de la caliza de 
los arrecifes coralinos en Las Charcas de María Nova en el Oeste. El techo está 
representado por capas terrígenas libres de fósiles, de la Formación Arroyo Seco.  

El radio de alcance estratigráfico se determina sólo indirectamente, tanto las 
investigaciones de Foraminíferas así como las de nannoplancton no rindieron ningún 
tipo de datos inequívocos respecto a la edad, si acaso afloran moldes de capas más 
viejas de Terciario y/o del Cretácico. En vista de que las rocas de la Formación 
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Trinchera llegan hasta el Mioceno Superior (zona de nannoplancton NN11) sólo se 
puede presumir el Mioceno Superior (NN11) como edad de la Formación Arroyo 
Blanco y posiblemente Plioceno profundo.  

El espesor de la Formación comprende en Arroyo Las Lajitas aproximadamente 180 
mts., en la perforación Candelón I, aproximadamente 155 mts. (ANSCHUTZ 1982). Se 
debe de contar con fuertes oscilaciones de espesor debido a intercalaciones locales 
de lentes de conglomerados, complejos de arrecifes, etc. El espesor total de la 
Formación Arroyo Blanco, se estima que puede oscilar entre 150 mts., y 300 mts. 

Las facies de la Formación Arroyo Blanco se reconoce en los fósiles especialmente en 
el afloramiento (in situ) de corales, o sea, arrecifes coralinos y en la composición 
petrográfica, según esto los sedimentos fueron depositados en una región marítima 
cerca de la costa con poca profundidad a menudo sólo pocas decenas de mts., de los 
ríos fueron transportadas grandes cantidades de escombros de tierra firme y lanzados 
al mar sobre pequeños Deltas, o sea, abanicos de sedimentos submarinos.  

En algunas zonas parciales, el crecimiento de arrecifes fue posible pero interrumpido 
continuamente por escombros de gravas. Temporalmente o en zonas aisladas 
parecen haber predominado condiciones hipersalinas. 

2.5 Terciario-Cuaternario (Neógeno-Plioceno N2 al Pleistoceno Q1-3) 

2.5.1 Fm. Arroyo Seco 

Al igual que la Formación anterior, fue definida por DOHM en un reporte privado para 
la Standard Oil Company de New Jersey en 1942. Esta consiste de una sección de 
sedimentos del Mioceno Medio, generalmente de conglomerados gruesos, grises 
(meteorizándose en pardo), mal cementados, con estratificación cruzada, 
interestratificadas con lutitas arcillosas grises , arenisca friable y caliza nodular gris, 
arcillosa. El nombre deriva del Arroyo Seco, al Oeste del Río Yaque del Sur en la 
provincia de Azua, pero la localidad tipo se localiza en Arroyo Agua Salada del Río 
San Juan que desemboca a 2 kms., al Noroeste del poblado Los Bancos. 

Según el léxico estratigráfico de 1955, esta unidad casi no contiene macrofósiles en 
contraste con la Formación Arroyo Blanco. La parte inferior de esta Formación lleva 
una microfauna de agua poco profunda, en cambio, la porción superior es estéril y 
evidencia un ambiente continental. Parece corresponder a un sedimento salobre o 
continental depositado en la cuenca Azua-San Juan. 

R. BEALL (1945), describe la parte inferior de esta unidad como constituida por 
areniscas grises y marrones friables y arcillas. Ninguna contiene mega fósiles. 

El mismo autor considera que en algunas capas conglomeráticas predominan los 
clastos ígneos. La parte superior la describe como conglomerados pobremente 
sorteados de clastos friables, sub-redondeados, de los cuales más del 90% son de 
origen ígneo. En menor proporción contiene arcilla masiva, de color gris marrón a 
amarillento. Además aparece la arenisca con gran friabilidad. 
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Geográficamente, aflora en la cuenca Azua-San Juan. Arroyo Seco es la Formación 
que más se extiende a lo largo y ancho de las Hojas Comendador y Guaroa. Ocupa 
una superficie de unos 370 kms., correspondiente a más del 60% de la zona. Este 
aflora continuamente, siendo cubierto en algunas ocasiones por depósitos del 
cuaternario, lo que interrumpe su continuidad en la superficie. Generalmente se 
presenta en forma masiva. Cuando se encuentra estratificado presenta un rumbo 
promedio entre E-W y SE-NW, buzando suavemente al Norte. 

Los afloramientos que mejor representan la unidad están ubicados en los alrededores 
de Cabeza de Vaca, a lo largo del Arroyo Salado, en Higüerito, a lo largo del Arroyo La 
Mina, al Oeste y al Sur de El Alto de Guaroa, ubicado este último en la Hoja "Guaroa"  

Basándose en nuestro estudio, la litología de la unidad está compuesta casi totalmente 
por conglomerados, con ligeras variaciones geológicas; además, caliza cretosa y 
arenisca. 

En general, el conglomerado muestra clastos de finos a gruesos, de redondeados a 
subredondeados, con origen ígneo y sedimentario (poligomíctico). La matriz es 
arenosa y pocas veces, areno limosa, muy calcárea; es mal cementado, siendo 
altamente consolidado cuando el cemento es calcítico. Su color es de diversas 
tonalidades dependiendo de sus componentes. Presenta lentes de arenisca de baja 
dureza, medio calcárea, con estratificación de media a gruesa y una granulometría 
media.  

 A veces, estos lentes son muy extendidos lateralmente. También presenta 
concreciones calcáreas de poca magnitud. En ningún caso mostró fósiles. La caliza de 
límnica es muy típica, llamada así por su origen límnico, esta unidad. Su estratificación 
es de media a gruesa, tiene forma arriñonada, su color es blanco amarillento. Aparece, 
tanto en la porción superior como inferior del conglomerado, así como también por sí 
sola. 

Es frecuente encontrar la Formación rodeada de un suelo rojizo, producto de la 
meteorización de los componentes ígneos ricos en minerales ferro magnesianos que 
al meteorizarse y desintegrarse físicamente pasa a formar el suelo de los alrededores. 

Como se dijo anteriormente, el conglomerado tiende a variar ligeramente en sus 
características geológicas. Al Sur y al Este de la zona, se presenta mal cementado;  en 
cambio, al Noroeste su consolidación aumenta considerablemente mostrando un 
cemento calcítico, una matriz más calcárea y una tendencia en los clastos a ser más 
groseros. Además, en esta área y al Oeste de la Hoja "Guaroa”, es más común la 
presencia de caliza límnica. 

Para estudiar las variaciones litológicas en los clastos del conglomerado, se realizó un 
tratamiento estadístico en varios afloramientos representativos de la Formación. Por 
cada punto muestreado se tomaron por lo menos 200 clastos, con un diámetro en un 
rango de 2 a 10 cms. Una metodología usada fue la de trazar cuadrados o líneas en 
los lados de los afloramientos, incluye a la porción para así tomar todos los clastos que 
se delimitan. 
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De acuerdo a los resultados del tratamiento, pudo notarse que al Sureste de la zona, 
en las proximidades de Las Matas de Farfán, predominan ampliamente los clastos 
ígneos con más del 70%, repartidos entre volcánicos (basalto y toba) y plutónicos 
(tonalita), en proporciones similares. Lo restante pertenece a clastos de origen 
sedimentario, tales como calizas, areniscas y esquistos. 

Al Noroeste, entre carrera de Yegua y Cabeza de Vaca, se da una situación 
completamente diferente, en donde casi todos los clastos son sedimentarios (90%), 
entre estos, los más comunes son los esquistos y en un segundo orden, las -- 
areniscas, aunque existe una considerable cantidad de calizas.  Un porcentaje muy 
reducido corresponde a los ígneos. 

En el Noroeste, donde mejor aflora esta Formación, el contenido en clastos ígneos 
aumenta, pero los sedimentos siguen predominando con la diferencia de que las 
calizas son más comunes que esquistos y areniscas. 

El contenido exacto de cada componente y en todos los afloramientos muestreados 
puede verse en la tabla preparada para este tratamiento.   

En general, se nota que al Norte de la zona sobresalen clastos sedimentarios y en el 
caso inverso ocurre al Sureste, donde aflora el conglomerado de Arroyo Seco. Por otro 
lado, cabe señalar, que las calizas provienen probablemente de la Formación Neiba, 
mientras que las areniscas y   los esquistos de las Formaciones  Ocoa y  Tireo.  

 

Tabla 1. Tratamiento Estadístico (Porcentaje de Clastos). 
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Figura No. 6. Tratamiento Estadístico de Conglomerados  
(Composición de Clastos) 

 

 

Figura No. 7.  Tratamiento Estadístico de Conglomerados  
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(Procedencia de Clastos) 

 

Figura No. 8. Tratamiento Estadístico de Conglomerados 

 

 

Figura No. 9. Diagrama de Barras No. 2 
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Figura No. 10. Diagrama de Barras No. 3 

 

 

Figura No. 11. Diagrama de Barras No. 4 
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La Unidad representa un ambiente terrígeno durante su Formación. De acuerdo al 
léxico estratigráfico (1995) la unidad parece corresponder a sedimento salobre o 
continental depositado en la cuenca Azua-San Juan. 

La Escasez de microfósiles dificulta fechar esta Formación con gran exactitud, sin 
embargo, las determinaciones del Dr. Ceek le asignan una edad de mioceno medio 
temprano a mioceno medio tardío en muestras tomadas en agua salada, donde se 
halla la localidad tipo. De acuerdo a DOHM es del mioceno medio. 

Es equivalente cronológicamente a la Formación Gurabo en la región del Cibao, 
(léxico estratigráfico 1955). Según DOHM (1942), la parte inferior de la unidad es 
correlacionable con la parte superior de la Formación las Cahobas. T. BRENER (1985) 
considera que es un miembro o facies de la formación Arrollo Blanco.  

El espesor registrado para la unidad en el pozo kilómetro 19-2 es de 365 mts. , pero 
puede variar de 750 a 1,000 mts. En su localidad tipo. La OLADE (1983) considera 
que puede alcanzar hasta los 1,000 mts. En algunas áreas.  

Finalmente, debemos señalar que lo mapeado por la Seaboard como Formación vía 
ubicado al norte de la zona, fue considerado como Arroyo Seco. Esto así, porque no 
se encontraron evidencias  que permitieran separarlas como Formaciones diferentes, 
sino más bien, rasgos geológicos claramente indicativos de lo que últimamente es 
considerado como la formación Arroyo Seco. 

Fm. Arroyo Seco y Fm. Las Matas. Conglomerados gruesos polimícticos, 
alternados con capas de areniscas, arcillas y calizas nodulares.  

Las rocas de la Formación Arroyo Seco, fueron descritas por primera vez por C.F. 
DOHM, en reporte privado del año 1942. La primera publicación corresponde a 
Bermúdez (1949:29), otras referencias a HOFFSTETTER (en BUTTERLIN et. Al. 
1956:356-357).  
 
Otros nombres de la formación, los cuales podrían corresponder total o parcialmente a 
la Formación Arroyo Seco (en el sentido de estas explicaciones). Se encuentra entre 
otros (ver DGM 1984, 1985); Fm. Agua Salada, Fm. Gurabo, Fm. Jimaní, Fm. Las 
Caobas, Fm. Las Matas, Fm. Arroyo Loro y Fm. Vía.  
 
Los sedimentos de la Formación Arroyo Seco afloran sobre una gran superficie en el 
centro y en el límite Norte del graben de San Juan. En el límite Sur de la Cordillera 
Central estos se sobreponen discordantemente en algunos lugares sobre la Formación 
Ocoa. La parte basal de la Formación está incluida en el Arroyo Las Lajitas 2.5 Km. 
suroeste de Guanito (aproximadamente de E: 2.81, 300, N: 20.69.900 hasta E: 
2.81.500, N: 20.70.700). Esta parte representa probablemente la llamada localidad tipo 
de la Formación (BREUNER 1985:39; señaló que el Arroyo Agua Salada, su localidad 
tipo, actualmente es llamado Arroyo Las Lajitas en las nuevas cartas topográficas a 
escala 1:50,000).  
 
Dentro de la Formación Arroyo Seco, se determinó tanto del piso al techo como 
también dentro de un horizonte lateral del Sur al Norte, la variación de una facies limo-
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arcillo-gravillosa denominado a continuación como Beckenfazies (facies de cuenca a 
facies clásticas más gruesas gravi-pedregosas, el Randfazies o facies del borde. Esta 
variación lenta de facies ocurre en parte concordante en parte discordante y no se 
pudo representar en la carta geológica. La mayoría de las áreas indicadas de la 
Formación Arroyo Seco a lo Largo de la línea Las Matas de Farfán-San Juan-Guanito-
Presa de Sabana Yegua, pertenecen a las facies marginales de la Formación Arroyo 
Seco.  
 
Como tipo de sedimentos más importantes son mencionadas grava y deposiciones 
rocosas de grava. Los cantos más grandes pueden alcanzar un diámetro de más de 
un metro de la Cordillera Central. Casi todos los cantos provienen de las rocas de esas 
montañas. Los componentes más notorios son cantos de basalto epidotizado y 
tonalita. La frecuencia relativa de tonalita va con el aumento del tamaño de los cantos. 

Claramente se ven está compuesto de cantos de caliza o de otros cantos de 
sedimentos. Capas de este tipo se encuentran en su mayoría en la parte noreste de la 
zona de la hoja.  
 
En las facies de cuenca, las capas de grava están mayormente bien estratificadas y a 
menudo muestran deposiciones de los cantos en forma de techo de ladrillo o 
(Imbrikation). También el grado de clasificación así como el redondeo (subrounded 
hasta sub angular) son aquí la mayoría de las veces mejor que en las facies del borde 
(subrounded hasta subangular).  

La mayoría de las veces estas deposiciones están entremezcladas con arena y limo, y 
el espesor de las capas de rocas de grava y de las gravas oscila entre pocos dm y 
muchas decenas de metros.  

Varias capas de grava de las facies de cuenca están consolidadas en conglomerados  

Arroyo Blanco y Trinchera sólo por la falta de fósiles y por la fijación mayormente algo 
débil de la matriz de calcita de cristales gruesos. Otras capas están cementadas con 
un cemento llamativo, blanco-lechoso, el cual está a menudo libre de arena e 
inclusiones de limo.  

Las capas de grava y roca en las facies del borde, se encuentran la mayoría de las 
veces no cementadas, la matriz se forma con proporciones variables de arena y limo. 
Las deposiciones de las facies del borde fueron sometidas a erosiones profundas y la 
mayoría de los cantos de tonalitas están totalmente disgregados, esto quiere decir, 
que del antiguo componente mineral solo quedó cuarzo, principalmente, mientras que 
los otros minerales (especialmente feldespato) fueron descompuestos ampliamente, 
esos cantos no poseen en sí ningún tipo de compactación y pueden ser removidos 
como arena no consolidada. También cantos de cal están descompuestos en un 
material blanco terrígeno podrido.  
 
Los componentes de carbonato disueltos se precipitaron secundariamente en otras 
partes en forma de bandas cinteadas de carbonato blanco, distribuidas irregularmente 
y con poca solidez, también podría ser que se precipitaran secundariamente en el 
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sedimento como concreciones de muñeca de Locss de mm. Hasta cm. No se puede 
decidir, si aquí se trata exclusivamente de Formaciones (subrecientes) o si se pueden 
ver en relación con la génesis de los horizontes de calcretes de fósiles (Ver abajo).  
 
Especialmente en las facies de cuenca afloran muchas capas de limo, arena fina 
limosa y arena gravillosa predominan colores gris amarillentos, y muy raras veces hay 
capas marrón amarillentas hasta naranja amarillentas, estas capas la mayoría de las 
veces tienen un espesor de pocos dm hasta pocos mts., pero pueden compactar en un 
paquete de sedimentos de muchas capas individuales; las deposiciones de arena a 
menudo muestran internamente estratificación horizontal fina y raras veces también 
estratificación cruzada o inclinada, lateralmente éstas pueden desaparecer acuñadas 
dentro de pocos metros, también pueden engranarse con sedimentos de grano fino o 
grueso o también pueden ser cortadas discordemente por otros horizontes. También 
se puede observar a menudo el corte y nuevo relleno de ranuras de dm hasta mts., 
dentro de ese grupo de sedimentos.  
 
Algo característicos de las deposiciones de las facies de cuenca son los horizontes de 
carbonato de color claro formados irregularmente, los cuales se encuentran tanto en 
sedimentos clásticos más gruesos como también en deposiciones de limo y arena. Se 
trata de horizontes de calcreta (caliche), fósiles, formaciones autógenas del carbonato 
disuelto en el suelo, por el agua subterránea.  Estas son interpretadas como (en 
sentido más amplio), Formaciones de suelo y surgen casi solo en zonas climáticas 
calientes en las que la evaporación es mayor que la cantidad de precipitaciones 
(REEVES 1976, NETTERBERG 1980).  
 
Las deposiciones aisladas de calcretas tienen mayormente un espesor de pocos dm. 
muy raras veces alcanzan localmente 1-2 mts. de espesor. El material es muy variado, 
en parte se trata de caliza pura, blanca, en parte revestimiento de calcita irregular y 
pulverizado, o sea, una cementación del sedimento huésped (host-material).   
 
 
 
En vista de ello, la composición química de horizontes de este tipo, es también muy 
variada, de 8 pruebas de calcretes, libres de grava contenían (28-56% CaO, 1-30% 
SiO2, 0-7% MgO y 0-4% Fe2O3. En todas las pruebas, la calcita es el componente 
principal; como componentes secundarios pueden aparecer cuarzo, dolomita, 
feldespato y clorita. En algunas pruebas se pudieron verificar trazos de hornblenda, 
esmectita y moscovita.  
 
Según la clasificación de NETTERBERG (1980), la mayoría de los tipos de calcretes 
descritos por él, están formados: Primeramente, el sedimento huésped es algo 
consolidado a través del cemento de calcita y puede corresponder todavía 
ampliamente, por su apariencia y composición, a las zonas no cementadas (calcified 
soil).  

A través del continuo suministro de carbonato, las capas de mm pueden llegar a ser de 
hasta cm., y pueden surgir de sedimento huésped, concreciones grandes nodulares de 
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calcretes en una matriz calcárea (Nodular calcrete o Glaebular calcrete). A través del 
crecimiento compacto de nódulos individuales de calcrete, surgen horizontes de 
calcretas porosas, en parte como panales (Honeycomb calcrete), con material no 
consolidado (sedimento huésped) en los espacios huecos formados irregularmente, 
con la cementación completa de todos los espacios huecos, se forma finalmente una 
costra de cal fija y densa (Hardpan calcrete) la cual está mayormente libre de 
inclusiones, de sedimentos huésped eliminado química y físicamente.  
 
En la parte del techo de la Formación Arroyo Seco, afloran horizontes erosionales de 
color rojo ladrillo, los cuales son interpretados como suelos fósiles, limo rojo de sus 
productos de redesposición. En una carretera que va de Guanito en dirección norte a 
la carretera que lleva al Coco, en un perfil expuesto (aproximadamente por E: 
2.81.950, N: 20.76.450) aflora un limo rojo de aproximadamente 0.8 mts., de espesor 
bajo varios metros de grava arenosa, mal clasificada y limo libre de cal de 0.5 mts., de 
fino hasta medio gravilloso y arenoso.  
 
Este limo partió por erosión de la grava del piso. El material limo-arcilloso es 
débilmente arenoso y gravilloso, libre de cal y de color marrón rojizo fuerte.  
 
El Arroyo Las Lajitas se fijó la frontera entre el último banco de arenisca transportador 
de fósiles y las primeras arenas libre de fósiles no consolidadas. La frontera se fijó con 
horizontes de calcrete (Calcified soil). Mientras que aquí la redepositación ocurre sin 
discordancia reconocible más al Norte del borde de la Cordillera Central, las capas 
empinadas de las Formaciones Arroyo Blanco, Trinchera, Sombrerito y Ocoa, están 
estratificadas discordantemente por deposiciones de la Formación Arroyo Seco. El 
techo lo forman sedimentos cuaternarios y rocas volcánicas. 

Debido a la falta de fósiles, el radio de alcance estratigráfico de la Formación del piso 
Arroyo Blanco, abarca el Mioceno Superior y/o la base del Plioceno, y a que 2 
determinaciones radiométricas de los basaltos en el techo dieron como resultado edad 
del Pleistoceno Antiguo (0.8 Millones o sea, 1.7 Millones de años), la edad de tope de 
la Formación Arroyo Seco se limita al Pleistoceno hasta Pleistoceno Antiguo Profundo.  
El espesor de los sedimentos de la Formación en la Hoja de San Juan (5972-II), está 
sometido a grandes oscilaciones, por un lado se sospecha primariamente grandes 
diferencias de espesor ya durante la deposición, por otro lado parte de regiones de la 
Formación han sido transportadas en grandes superficies, por la erosión joven. 
 
 
En el centro del graben de San Juan, en Arroyo Las Lajitas, afloran en posición vertical 
más de 600 mts., de la Formación Arroyo Seco, los cuales pertenecen a las facies de 
cuencas. Más al Norte se agregan por lo menos 300-400 mts., de sedimentos clásticos 
más gruesos de las facies de bordes, los cuales están discordantes directamente 
sobre las formaciones más viejas. Por ello el espesor máximo primario, se debe 
suponer en el centro del graben de San Juan, es alrededor de 1,000 mts., mientras 
que en otras zonas pudo haber contenido algunas decenas o centenas de metros.  
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Las facies de la Formación Arroyo Seco, debido a la falta de fósiles, sólo se pueden 
reconstruir en base de su composición petrográfica. Ya BERMUDEZ (1949 b: 29-30) y 
HOFFSTETTER (en BUTTERLIN et. al. 1956: 356-357), suponían que en los 
sedimentos se trataba de Formaciones continentales; su origen terrígeno puede 
considerarse como válido debido a la aparición de calcrete fósiles y a los horizontes de 
limo rojo.  
 
Los sedimentos de los abanicos aluviales, es decir, las deposiciones aluviales 
(proximales) forman la facies de borde; los sedimentos aluviales más distales, es decir, 
las deposiciones de la llanura aluvial, forman la facies de cuenca de la Formación 
Arroyo Seco.  
 
Discordancias internas muestran facies de erosión dentro del período de deposición, 
Formaciones de suelo indican interrupciones temporales en la sedimentación. En esto 
se presume que las fases de erosión reforzada o las Formaciones de suelo fueron a 
menudo eventos locales determinados a través de las condiciones paleogeográficas y 
climáticas locales. Tanto el levantamiento de la Cordillera Central como el hundimiento 
al graben de San Juan, complican las facies y las proporciones de deposición dentro 
de la Formación Arroyo Seco, cuya capas del piso fueron colocadas en declive 
parcialmente en el borde de la Cordillera Central, mientras que las jóvenes hoy se 
trasladan discordantes con las rocas de la Cordillera Central pero sin una graduación 
digna de mención. 

Gravas, arenas, cantos y limos. Terrazas Viejas. . Gravas, arenas, cantos y limos. 
Terrazas Jóvenes. Gravas, arenas, cantos y limos. Depósitos de rio. Q4 

Deposiciones fluviátiles cubren grandes áreas en el valle de San Juan. Pero también 
los valles de ríos anchos en la Sierra de Neiba y de la Cordillera Central, están en 
parte llenos con cuerpos de sedimentos representables en el mapa geológico. En la 
zona del valle de San Juan, estas áreas fueron exploradas con alrededor de 200 
perforaciones manuales de 2 a  4 mts.,  de profundidad para obtener una impresión de 
su composición (mapa de perfiles de sondeos someros de 2 a 4 mts., a escala 
1:50,000, realizado en el proyecto Dominico-Alemán, año 1988).  
 
Los cuerpos de terrazas están compuestos en partes fuertemente variables, de arena, 
grava y deposiciones de rocas gravillosas. También pudieron ser observadas 
intercalaciones de grano fino areno-limosas. La clasificación y la estratificación están 
en la mayoría de las veces relativamente bien formadas. El grado de redondeamiento 
de los cantos es en general muy bueno, pero oscila dependiendo de la distancia a la 
zona de envío (sub angular y sub rounded hasta rounded). Los depósitos de grava en 
el Valle de San Juan, se caracterizan por un predominio claro de cantos de la 
Cordillera Central (tonalita, basaltos epidotizados).  
En cambio, los componentes de la Sierra de Neiba van disminuyendo en cantidad 
(caliza de la Formación Neiba, areniscas calcáreas de la Formación Sombrerito). Sólo 
los valles que están situados directamente en la Sierra de Neiba, (los valles del Río 
Vallejuelo y Río Los Baos), están constituidos de caliza de la Formación Neiba y 
arenisca de la Formación Sombrerito. Estos se explica por las precipitaciones 
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considerablemente grandes y uniformes que caen todo el año en la Cordillera Central, 
las cuales solo en la zona de la hoja proveen agua a 5 grandes ríos (de Este a Oeste, 
Río Yaque del Sur, Río Mijo, Río Jínova, Río La Maguana y Río San Juan) todo el año, 
mientras que en la Sierra de Neiba sólo un único río, el Río Los Baos, siempre lleva 
(algo)  de agua, así puede transportar su carga de canto al valle de San Juan.  
 
En los lugares donde hay material directo en las deposiciones de la Formación Arroyo 
Seco hay una delimitación entre ambos a menudo difícil de diferenciarlas por 
perforaciones manuales es imposible. Solo en afloramientos grandes se puede trazar 
una frontera a través de la superposición discordante y/o en vista de los diferentes 
grados de erosión, mientras que las deposiciones de la Formación Arroyo Seco 
muestran una erosión permanentemente profunda y las deposiciones de terrazas 
están erosionadas solo directamente en la superficie (las terrazas de ríos más viejos 
tienen a menudo formación de limo rojo de espesor insignificante).  
 
El espesor de las Formaciones fluviales son mayormente en la zona de varios metros, 
solo en el centro del valle de San Juan y posiblemente también en algunos valles de 
ríos mayores, debe contarse con espesor de varias decenas de metros (estimado).  
 
La distribución de las terrazas fluviales antiguas, no muestran en su mayoría ninguna 
relación directa con el sistema fluvial actual que se ha cortado en esos cuerpos de 
terrazas a varios metros o decenas de metros de profundidad y con un escalón a 
menudo claramente formado morfológicamente. Las terrazas viejas están afectadas 
(hoja parcial 5972-II San Juan), por fallas jóvenes y por vasculaciones. Estas terrazas 
se encuentran aquí en parte 100 y 200 m. sobre el nivel del fondo del valle actual.  
 
En el borde Norte de la Sierra de Neiba, se pudieron comprobar restos de grava de 
cuerpos de terrazas viejas en una altura de aproximadamente 600-700 metros sobre el 
nivel medio del mar. Pero esos depósitos son tan pequeños y de espesor tan fino, que 
sólo uno de ellos fue registrado en el mapa geológico, como ejemplo, en La Lomita, 10 
kms.,  al sur de San Juan (aproximadamente por E: 2.62.800, N: 20.71.000). Una 
señal de vasculación joven, la muestra entre otras, la superficie de terraza 
inmediatamente al Oeste del Río Mijo, la cual cae de 430 m.s.n.m. en el Sur (por Juan 
Álvarez).  
 
Esa superficie es cortada ahora en el sur por numerosos cursos de agua pequeños.  
 
Muchas terrazas ancianas muestran en su superficie restos de un limo rojo, sub-fósil, 
de poco espesor, otras están consolidadas cerca de la superficie por carretes jóvenes, 
como por ejemplo están aflorando en la carretera de Los Bancos a Villalpando 
(aproximadamente de E:2.82.400, N:20.66.300 hasta E:2.83.300, N:20.65.800).  
 
La distribución de las terrazas jóvenes está unida al curso de los ríos actuales. Estas 
terrazas están mayormente divididas de las terrazas viejas por un eslabón, mientras 
que la transición a los fondos de valles recientes no siempre es muy clara. Cuando hay 
crecidas fuertes, estas superficies pueden ser lavadas por lo menos parcialmente, de 

República Dominicana                                                                                Instituciones: SGN- UTECO 
Cartografía Geotemática. Proyecto Pasantía Supervisada I                  Abril-Junio 2016 

 



Hoja Guaroa (5872-IV)    
Memoria Geológica________________________________________________Página 33 de 46 
 

modo tal que su disposición para lugar de asentamientos humanos o para el trazo de 
caminos de tránsito, es limitada.  
 
Los lugares de los valles localizados más profundos forman los fondos de valle, los 
cuales debido a las crecidas que ocurren a menudo, están sin vegetación o son 
pobres. Por el meandro de los ríos hay dentro de los fondos del valle siempre un 
nuevo dislocamiento del cauce del río. Una delimitación exacta de las terrazas jóvenes 
es difícil en muchos lugares.  
 
En la región de la Cordillera Central se tomaron pruebas de sedimentos de ríos y 
arroyos recientes y fueron investigadas geoquímicamente para obtener indicios de 
posibles depósitos de minerales en las zonas de entrada de las aguas. En ninguna de 
las pruebas aparecieron concentraciones anormales.  
 

3. TECTONICA 

3.1 Geología Estructural 

En las Hojas geológicas: Comendador y Guaroa, las evidencias de estructuras son 
extremadamente escasas. Lo contrario ocurre en las Hojas adyacentes Pedro Corto 
(5972-IV) y El Cercado (5872-II), en donde el tectonismo sufrido por las Formaciones 
ha modificado, en parte, la geología de esas zonas. En la Hoja Pedro Corto (al Este de 
la zona) existen algunas fallas de dirección Este-Oeste que no continúan en la Hoja de 
Comendador (5872-I) y Guaroa (5872-IV), exceptuando una pequeña falla inferida en 
el límite NE. Además, existe una flexura observada en la Hoja Pedro Corto y que 
contenga en la Hoja Comendador. Esta es trazada de manera inferida, ya que no se 
detectó evidencia de dicha flexura. 

Para el estudio estructural de toda la zona se contó con informaciones de campo y 
fotointerpretación con fotos a escala 1:40 ,000. 
 
Las fallas de magnitud considerable son ausentes en toda la zona. Pero existen 
indicios de fallas locales de muy limitada extensión en algunos lugares, en donde 
ocurren desplazamientos muy pequeños, apenas visible, dentro de una misma unidad. 
Tal situación ocurre en la Formación Sombrerito al Norte de El Guayabo (Río 
Comendador), allí se observa un cambio brusco en el buzamiento de los estratos de 
calcarenitas y margas dentro de un mismo afloramiento. 
  
Otro caso se da en la Hoja Guaroa, al Sur de Rinconcito en la Formación Arroyo seco; 
allí aparecen espejos de falla, además de esta unidad el conglomerado y las calizas 
límnicas de ésta, aparecen a un mismo nivel a uno y otro al lado de la Carretera 
Internacional, siendo lo normal hallar la caliza encima o debajo del conglomerado.  
 
Por último, la Formación Arroyo Blanco se ve afectada por esta situación en un 
afloramiento ubicado a unos 3 kms., al Sur de Elías Piña. 
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La inexistencia de pequeñas y grandes fallas en la  zona bajo estudio, es evidenciada 
a través de la secuencia estratigráfica, que las Formaciones muestran en el campo.  
En esta secuencia no ocurre ninguna interrupción, sino más bien, una transición 
gradual entre una unidad y otra, aunque en algunos casos, la zona de contacto entre 
dos unidades es cubierta por depósitos no consolidados de la era Cuaternaria. Lo 
dicho anteriormente, pone de manifiesto la ausencia de discordancias. 
 
Las diaclasas se presentan con frecuencia en las calcarenitas y areniscas de las 
Formaciones Sombrerito y Trinchera respectivamente.  
Estas tienen diversas direcciones, pero no son suficientes para un tratamiento 
estadístico en diagramas de rosas. 
 
Las laminaciones ocurren paralelas a los estratos de margas y areniscas. Las primeras 
tienden a comportarse o a romperse, dando lugar a superficies curvas y planas. 
 
Por otro lado, los pliegues de notable magnitud también se ausentan, aunque los 
geólogos de la Seaboard revelan la existencia de un anticlinal situado en el suroeste 
de la zona. De acuerdo a ellos, el eje tiene una orientación Sureste-Noroeste, con una 
longitud desde el extremo Este de la Hoja Guaroa hasta San Rafael del Llano en la 
Hoja Comendador (unos 17 kms.). 
 
Además muestran en su mapa geológico que las Formaciones Geológicas Arroyo 
Blanco y Arroyo Seco rodean casi totalmente, la franja a central de la Formación 
Trinchera. 
 
Según nuestras labores de campo, solo se presenta en el contacto entre las dos hojas 
un pequeño anticlinal bajo estudio (porción Sur de la zona) que equivale al límite 
Oeste del anticlinal de la Seaboard, por lo que solo estamos de acuerdo con dicha 
Compañía en esta área, aunque con algunas modificaciones en cuanto a la extensión 
de las Formaciones que componen tal anticlinal. Más al Este de ésta área, todas las 
Formaciones se mantienen buzando al Norte y la secuencia estratigráfica no se repite, 
lo que deja dicho que el pliegue no se prolonga hasta San Rafael del Llano como lo 
dejan expresado los geólogos de la Dominican Seaboard Oil Company, Inc. 
 
A veces, pliegues secundarios son observados con mayor frecuencia en algunos 
afloramientos de la Formación Trinchera, sobre todo, cuando presenta una alternancia 
entre estratos de margas y areniscas. 
 
El Norte de la zona está compuesto totalmente por la Formación Arroyo Seco, como 
ya se ha dado a entender en anteriores ocasiones.  Esta unidad, en la mayoría de los 
casos se presenta en forma masiva, por lo que no puede hablarse en esta área de 
orientación preferencial de estratos, salvo en muy pocos afloramientos, al Noroeste, 
donde se midieron rumbos entre 100 y 140º, lo cual no amerita tratamiento en 
diagrama de rosas. 
 
En cambio, en el Sur, las unidades se presentan generalmente estratificadas, pero las 
mediciones de rumbos también son insuficientes para elaborar un diagrama de rosas. 
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Sin embargo, puede verse claramente que la tendencia en la orientación de los 
estratos de todas las Formaciones es predominantemente entre Este-Oeste y  el 
Sureste-Noroeste. 
 

4. GEOMORFOLOGIA  
 
Geomorfológicamente, las Hojas Comendador y Guaroa se caracterizan en su casi 
totalidad por la presencia del Valle de San Juan.  Este le da una morfología más o 
menos constante a toda la zona, presentando porciones montañas y llanas. También 
ejerce influencia la Sierra de Neiba que se extiende limitadamente en el extremo 
Suroeste de la Hoja Comendador; allí se produce la máxima elevación de 1,010 
msnm. La mínima se presenta en el extremo Oeste de la Hoja Guaroa, en el paraje 
Las Dos Bocas, con una elevación de 170 msnm. 
 
Cada Formación de la zona tiende a ofrecer una morfología característica, la cual 
depende, sobre todo, de la litología que está presente. El agente geológico más 
importante en esta morfología es el agua, ya que la misma al erosionar se convierte en 
modelador de la superficie terrestre siendo elemento esencial en: la meteorización, 
como agente de la descomposición química y destrucción mecánica; en el trasporte, 
por su acción en torrentes y ríos, y en la sedimentación, la cual se produce casi 
siempre en medio acuoso. 
 
Las estructuras, aunque muy escasas en la zona, también ejercen influencias 
considerables en el desarrollo del modelo superficial terrestre. Si fallas y/o pliegues se 
producen, la morfología cambia con respecto a otra área que no haya sufrido 
tectonismo. Estos cambios son aparentemente inexistentes en nuestra zona de 
estudio. 
 
4.1 Morfología de Las Formaciones: 

4.1.1 Formación Arroyo Seco 

La Formación Arroyo Seco presenta un relieve moderado. Una característica 
morfológica típica de los conglomerados de esta unidad, es la de mostrar montículos 
de líneas más o menos suaves y sub-paralelas, cuyo origen es debido a mayor 
resistencia en la erosión, la cual afecta con mucha similitud a toda Formación, ya que 
la litología es básicamente una sola y el grado de consolidación varía poco de un lugar 
a otro.  Todo esto, sumado al sistema de drenaje característico de esta unidad, implica 
un modelado superficial que la difiere morfológicamente de las otras Formaciones que 
componen esta zona, exceptuando a la Formación subyacente, con la cual tiene un 
ligero parecido en su basamento, siendo en muy pocos casos de morfologías 
similares. 

Esta unidad es la de mayor extensión en la zona. En la Hoja Comendador, muestra 
una altura promedio de 400 msnm, aunque en el extremo Noreste llega a un máximo 
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de 500 msnm. En los lugares donde se encuentra cubierta por depósitos no 
consolidados del Cuaternario, presenta áreas llanas, a veces muy prolongadas, tal 
como la que se ve en el Este de esta Hoja. En cambio, en la Hoja Guaroa (más 
montañosa), esta unidad muestra alturas más bajas con respecto al nivel del mar. En 
desplazamiento al Oeste, las cotas van disminuyendo hasta alcanzar en el extremo, la 
menor altura de toda la zona, por lo que se constituye un relieve en depresión. 
 
4.1.2 Formación Arroyo Blanco  
 
En general, presenta un relieve relativamente moderado. Su litología la hace mostrar 
un modelado superficial ligeramente variable. El parecido o similitud morfológica con la 
sub adyacente Formación Arroyo Seco, la refleja cuando su composición es 
únicamente conglomerado con una consolidación media, ya que, estando bien 
cementado ofrece mayor resistencia a la erosión, desarrollando un patrón de drenaje y 
alineaciones con otras características. 
 
En algunos casos, el relieve se torna más enérgico cuando el conglomerado se 
interestratifica con areniscas y margas, y aun más fuerte, cuando el contacto con la 
subyacente Formación Trinchera es caracterizado por la presencia de caliza coralina.  
Esta situación es producto del poco efecto de la erosión, debido a que tal litología, por 
su dureza, ofrece mayor resistencia. Esto puede verse en la Hoja Guaroa. La mayor 
altura en esta unidad es de 502 msnm. 
 
4.1.3 Formación Trinchera 
 
Cuando su litología está constituida por una alternancia de areniscas, margas y 
conglomerados, lo cual es frecuente en su tope, presenta un modelado superficial muy 
parecido, en algunos casos, al basamento de la Formación Arroyo Blanco.  En la zona 
de estudio, las margas predominan ampliamente en el contenido litológico de esta 
unidad, lo cual ofrece muy poca resistencia a la erosión, originándose así, un relieve 
depresivo. En esta litología es común la formación de  zanjas de considerable 
magnitud producidas por la excavación de aguas corrientes a través de áreas de 
mayor debilidad. 
 
La superficie que cubre esta unidad es relativamente la de poca altura con respecto al 
nivel del mar, llegando a tener cotas menores a los 300 msnm. Tal situación se 
manifiesta en la facies margosa, ya que en las a proximidades del contacto con la 
  
Formación Sombrerito, donde se presentan las areniscas de alta dureza (resistentes) 
la erosión es mucho menos efectiva y las curvas de nivel topográfico pasan, en 
algunos lugares, de los 500 msnm. 
 

República Dominicana                                                                                Instituciones: SGN- UTECO 
Cartografía Geotemática. Proyecto Pasantía Supervisada I                  Abril-Junio 2016 

 



Hoja Guaroa (5872-IV)    
Memoria Geológica________________________________________________Página 37 de 46 
 

5. HISTORIA GEOLÓGICA 

La unidad representa un ambiente terrígeno durante su Formación. De acuerdo al 
léxico estratigráfico (1955), la unidad parece corresponder a sedimento salobre o 
continental depositado en la cuenca Azua-San Juan. 

La escasez de microfósiles dificulta fechar esta Formación con gran exactitud sin 
embargo las determinaciones del Dr. CEEK, le asignan una edad de Mioceno Medio 
Temprano a Mioceno Medio Tardío en muestras tomadas en Agua Salada, donde se 
halla la localidad tipo.  De acuerdo a DOHM, es del Mioceno Medio. 

"Es equivalente cronológicamente a la Formación Gurabo en la región del Cibao" 
(Léxico Estratigráfico 1955). Según DOHM (1942), la parte inferior de la unidad es 
correlacionable con la parte superior de la Formación Las Cahobas. T. BREUNER 
{1985), considera que es un miembro o facies de la Formación Arroyo Blanco. 

El espesor registrado para la unidad en el pozo kilometro 19-2 es de 365 mts. De 
acuerdo a DOHM, es superior a los 1,100 mts., pero puede variar de 750 a 1,000 mts., 
en su localidad tipo. La OLADE (1983), considera que puede alcanzar hasta los 1,000 
mts., en algunas áreas. 

Finalmente debemos señalar que lo mapeado por la Seaboard como Formación vía 
ubicado al Norte de la zona, Arroyo seco. Esto así, porque no se encontraron 
evidencias que permitieran separarlas como Formación diferente, sino más bien, 
rasgos geológicos claramente indicativos de 10 que últimamente es considerado como 
la Formación Arroyo seco. 

5.2 Depósitos No Consolidados. 
 
Son depósitos de la era cuaternaria y comprenden abanicos, terrazas y sedimentos de 
pendiente. Ocupan una gran superficie en toda la zona, sobre todo, en la Hoja 
Comendador (5872-I). De todos, los más predominantes son las de terrazas fluviales. 
 
Los depósitos Cuaternarios se encuentran cubriendo diversas Formaciones 
parcialmente, lo cual impide observar el contacto en el campo entre dos unidades; esta 
situación es más frecuente en la parte llana de nuestra zona, ya que dichos depósitos 
son, en la mayoría de los casos, ausentes en porciones muy montañosas. 

6. GEOLOGIA ECONOMICA 

La  importancia económica de toda la zona estriba  sobre todo, en la minería no 
metálica y en los recursos hídricos. Todos los depósitos, constan de materiales 
sedimentarios mayormente conglomerados  exceptuando la citada petición de 
volcánicos recientes. 

La inexistencia de Formaciones ígneas y metamórficas contribuye a la ausencia de 
indicios de mineralizaciones metálicas. 
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Los conglomerados, especialmente los de la Formación Arroyo Seco, pueden ser 
usados como agregados en la industria de la construcción. En las dos hojas bajo 
estudio Comendador y Guaroa, existen pocas canteras para tales fines. En las 
proximidades de Río Caño y a corta distancia de Matayaya, se localiza una cantera de 
tal tipo, la cual es explotada con métodos tradicionales. 

6.1 Recursos Hídricos 

Los recursos de agua superficial, en toda la extensión de la zona  son relativamente 
escasos. Los ríos de mayor importancia por caudal son: Macasía, Artibonito,  Yabonico  
y Yacahueque. De todos, el Macano,  

 La formación de terrazas por parte de ríos  arroyos constituye un aspecto económico 
de mucha importancia en el campo de la agricultura ya que estas, cuando constan de 
gran cantidad de materia orgánica y de granulometría fina constituyen un suelo fértil 
apropiado para el cultivo de diversos productos agrícolas. Esto puede verse, más 
notablemente, en el Este de la Hoja Comendador. En esta parte, al igual que en otras 
del Sur de la zona, la escorrentía de aguas superficiales es notable. Tal situación es 
causada parcialmente por la impermeabilidad que ofrecen algunas rocas. 

En cambio, la Hoja Guaroa y la mayor parte del Norte de la Hoja Comendador, son 
áreas caracterizadas por una considerable sequía, lo cual afecta negativamente a la 
producción agrícola, salvo puntos aislados de poca extensión. La mayoría de los 
arroyos están secos en casi todo el año.  

La razón principal de la ocurrencia de tal sequía es el alto grado de permeabilidad que 
presentan los conglomerados de la Formación Arroyo Seco, cuya unidad es la que 
predomina ampliamente en toda el área señalada.  

El agua de infiltración a través de dichos conglomerados, llega a profundidades 
variables de acuerdo a la consistencia de las capas que atraviesa, y pasa a engrosar 
las capas freáticas, las cuales se suspenden sobre capas impermeables, y tienden a 
exteriorizarse en forma de manantiales por los cortes naturales del terreno . 

 También, estas aguas subterráneas pasan a alimentar pozos, que ocasionalmente 
emergen al exterior, debido a la presión ejercida sobre la capa acuífera. 

Se han construido diversos pozos en las áreas más afectadas por la carencia de 
aguas superficiales. Estos se alimentan de las o hacen contacto aguas subterráneas a 
través de manantiales directo con capas freáticas. 
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