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RESUMEN 

La Hoja de Arroyo Limón se sitúa al oeste de la parte central de la República Dominicana en 

una zona muy montañosa. En esta hoja están representados los dominios de La Cordillera 

Central, Trois Rivieres-Peralta y Valle de San Juan. 

Los materiales precuaternarios que afloran en el área de la Hoja van desde el Cretácico 

Superior hasta el Plioceno. La formación Tireo, del Cretácico Superior, es una potente 

secuencia volcánica-volcanoclástica que aflora en el dominio de la Cordillera Central, con un 

afloramiento menor en el dominio de Trois Rivieres-Peralta. Esta formación representa una 

secuencia de arco isla evolucionando desde una serie toleítica a una calcoalcalina. La 

Formación Trois Rivieres (Campaniano-Maastrichtiano) aflora en el bloque de Trois Rivieres 

del dominio de Trois Rivieres-Peralta. Incluye la unidad de Aguamite, una potente unidad 

turbidítica de composición siliciclástica, y la unidad Bois de Laurence, constituida por margas 

y calizas pelágicas de tonos rojizos, poco potentes. En el dominio de La Cordillera Central 

existe un pequeño afloramiento de brechas fangosas de talud, que se podría correlacionar 

con la unidad Aguamite. 

Los materiales terciarios más antiguos que afloran en la Hoja, en el bloque Catanamatías 

del dominio de Trois Rivieres-Peralta, pertenecen a la Formación Neiba (Eoceno Medio-

Oligoceno). Consisten en una potente secuencia de calizas micríticas pelágicas con capas 

de “grainstones” bioclásticas. La formación incluye también depositos de flujos basálticos 

submarinos. En el bloque de Catanamatías también esta representada la unidad oligocena 

de Catanamatías que es una potente serie turbidítica margosa con facies de talud que 

reposa disconforme sobre la formación Neiba. La Formación Sombrerito, del Oligoceno 

Superior-Mioceno Medio, aflora en el bloque de Catanamatías y en el dominio del Valle de 

San Juan. En la parte oeste del bloque de Catanamatías esta Formación aflora con facies 

de fan-delta a talud que se apoyan discordantes sobre la unidad Catanamatías y la 

formación Neiba, y representan depósitos sintectónicos con discordancias internas. En la 

parte este del bloque de Catanamatías y en el dominio de San Juan, la formación 

Sombrerito posee facies turbidíticas margoso-calcareníticas. La formación Arroyo Blanco del 

Mioceno Superior-Plioceno, aflora en el dominio del Valle de San Juan con facies 

conglomeráticas y limosas. 



 

 

Los sedimentos cuaternarios tienen una representación areal muy pobre en la Hoja, aunque 

muestran cierta diversidad de facies, tales como terrazas, glacis, depósitos coluviales y de 

descalcificación. 

En el dominio de la Cordillera Central también hay rocas intrusivas. En el borde noreste de 

la Hoja, hay tonalitas foliadas que representan el límite occidental del batolito de Loma del 

Tambor. En la misma área extruyen peridotítas mantélicas a favor de la zona de falla de 

Macutico-Burende. Dispersos en la Fm Tireo, se encuentran diques ácidos hipoabisales y de 

cuarzo. 

La tectónica de la Hoja se encuentra dominada por procesos transpresivos sinistros, que 

dan lugar a fallas y pliegues. En el dominio de la Cordillera Central los elementos principales 

son fallas que delimitan bloques romboidales. La deformación interna de las rocas es 

relativamente importante en los márgenes de estos bloques pero insignificante en el interior 

de los mismos. La estructura del bloque de Trois Rivieres, del dominio de Trois Rivieres-

Peralta, está fundamentalmente dominado por pliegues y fallas inversas con una 

componente de movimiento en dirección. El bloque de Catanamatías del dominio de Trois 

Rivieres-Peralta es un buen ejemplo de “puente contractivo” (restraining bend) con fallas 

inversas, pliegues de propagación de falla y desgarres. Se encuentran, además, dispersas 

por la hoja, fallas menores de componente variada. Una estructura muy espectacular que 

marca el borde noreste del bloque de Catanamatías es la milonita de La Boca de Los 

Arroyos, una potente calcimilonita con foliación y lineaciones subverticales indicadoras de 

movimientos tanto normales como inversos. 

 



 

 

ABSTRACT 

The Arroyo Limon sheet is located at the western-central part of the Dominican Republic in a 

highly mountainous area. The Cordillera Central, Trois Rivieres-Peralta and San Juan Valley 

domains are represented on this sheet. 

Pre-Quaternary materials cropping out in the sheet area range in age from Upper 

Cretaceous to Pliocene. The Tireo Formation (Upper Cretaceous) is a thick volcanoclastic 

and volcanic sequence cropping out in the Cordillera Central domain with a minor outcrop 

area in the Trois Rivieres-Peralta Domain. This Formation represents an island arc sequence 

evolving from toleitic to calcoalcaline series. The Campanian-Maastrichtian Trois Rivieres 

Formation crops out in the Trois Rivieres Block of the Trois Rivieres Peralta domain. It 

includes a thick siliciclastic turbidite unit, the Aguamite Unit, and a thin reddish pelagic chalk 

unit, the Bois de Laurence unit. A small outcrop area of muddy talus breccia in the Cordillera 

Central Domain is tentatively correlated with the Aguamite Unit. 

The oldest tertiary age material cropping out on the sheet, in the Catanamatias block of the 

Trois Rivieres-Peralta Domain, belong to the Neiba Fm (Middle Eocene to Oligocene) and 

consist of a thick sequence of pelagic micritic chalks with bioclastic grainstone layers. 

Submarine basalt flows are included in this formation. In the Catanamatias block the 

Catanamatias unit (Oligocene) lies uncorformably over the Neiba formation and is a thick 

marly turbidite series with talus facies at their eastern and western edges. The Sombrerito 

Fm (uppermost Oligocene to Middle Miocene) crops out in the Catanamatias block and in the 

San Juan Valley Domain. In the western part of the Catanamatias block this formation shows 

a fan-delta to talus facies unconformably overlying the Catanamatias Unit and the Neiba Fm, 

and represents a syntectonic deposit with internal unconformities. In the eastern part of the 

Catanamatias block and in the San Juan domain the Sombrerito Formation shows turbiditic 

marly-calcarenaceous facies. The Arroyo Blanco Fm (Upper Miocene-Pliocene) crops out in 

the San Juan Valley domain and shows conglomeratic and silty facies. 

Quaternary sediments have a poor area representation in the sheet, but shows diverse 

facies including terraces, glacis, coluvial and decalcification materials. 



 

 

Intrusive rocks are present in the Cordillera Central Domain. At the north-eastern edge of the 

sheet foliated tonalities represent the western termination of the Loma del Tambor batholith. 

In the same area mantle peridotites are extruded along the Macutico-Burende fault zone. 

Acidic hypabyssal and quartz dikes are scattered in the Tireo Formation. 

Tectonics of the sheet is dominated by left transpressional processes that give rise to faults 

and folds. In the Cordillera Central domain the major elements are faults delimitating 

rhomboid like blocks. Internal deformation in the rocks is relatively high at the borders of 

these blocks, but negligible inside them. The structure of the Trois Rivieres Block of the Trois 

Rivieres-Peralta domain is mainly dominated by folds and reverse faults with a strike-slip 

component. The Catanamatias block of the Trois Rivieres-Peralta domain is a superb 

example of a restraining bend with reverse faults, fault propagation folds and strike-slip 

faults. Minor faults of diverse motion are scattered across the sheet. A very spectacular 

feature at the north-eastern edge of the Catanamatias block is the La Boca de Los Arroyos 

milonite, a thick calc-milonite with subvertical foliation and lineations indicating both normal 

and reverse movements. 
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