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RESUMEN

La Hoja El Valle (6372-IV) está situada en el Centro Norte de la Cordillera Oriental

Dominicana.

Es una región montañosa donde predominan los terrenos volcánicos de la Fm Los Ranchos,

del Cretácico Inferior. Están compuestos principalmente por lavas y productos

volcanoclásticos gruesos de composición básica a intermedia. Se localizan algunos

lentejones de composición ácida (dacita y riodacita) en el tercio superior de la formación. En

el ángulo SE de la Hoja, la Fm Los Ranchos está cubierta por calizas arrecifales de la Fm

Caliza de Hatillo, de edad Aptiano-Albiano que dibujan un sinclinal, cuyo núcleo está

dislocado por numerosas fracturas cizallantes. El macizo tonalítico de El Valle ocupa una

vasta depresión en cuyo centro se encuentra la aldea de El Valle. Su emplazamiento se

atribuye al Cretácico Inferior (121 ± 5 Ma, 106 ±  5 Ma). Este plutón es intrusivo en los

terrenos volcánicos de la Fm Los Ranchos y, en sus bordes, se produce un metamorfismo

de contacto de extensión reducida. Los terrenos con edad Cretácico Superior de la Fm Las

Guayabas no están bien representados y sólo son visibles en el límite este de la Hoja. La

cobertura tabular de las margo-calizas de Los Haitises (Plio-Cuaternario) está, en sí misma,

ampliamente expuesta y ocupa la mayor parte de la mitad oeste de la Hoja. Genera,

además, una morfología kárstica particularmente característica. Los recubrimientos

cuaternarios se localizan en las principales depresiones correspondiendo la de mayor

importancia al batolito de El Valle. Están compuestos, fundamentalmente, por sedimentos

arcillo-arenosos y sus suelos son favorables para el cultivo de cítricos.

La fracturación NO-SE influencia notablemente el modelado de los relieves y el trazado de la

red hidrográfica. En el cuarto NE de la Hoja, el río Yabón desaparece en un valle cuyo

trazado coincide con el de un desgarramiento mayor, de extensión regional y de dirección

N130°E, conocido con el nombre de “Falla del río Yabón”.

Las calizas karstificadas de Los Haitises constituyen el mejor acuífero de la región, tanto en

calidad como en cantidad. La presencia de lignito en las facies arcillo-arenosas de la base

de Los Haitises es anecdótica. Contrariamente, en estas mismas facies, el ámbar constituye

una riqueza natural cuya explotación artesanal está aún vigente. El descubrimiento de



indicios de mineralización epitermal en las volcanitas ácidas de la Fm Los Ranchos debería

ser motivo de interés para la búsqueda de cobre y metales preciosos en esta región.



ABSTRACT

The El Valle Sheet (6372-IV) is located in the central-northern part of the Dominican

Republic’s Eastern Cordillera.

This is a mountainous region dominated by volcanic rocks of the Early Cretaceous Los

Ranchos Formation, mainly lavas and coarse volcaniclastic rocks of basic to intermediate

composition. A few lenses of acid composition (dacite and rhyodacite) are found in the upper

third of the formation. Their alignment follows the general structure of the formation, which

trends E-W in the southern part of the map area, but bends round to N-S along the Río

Yabon. In the southeastern corner of the map area, the Los Ranchos Formation is covered

by reefal limestones of the Caliza de Hatillo Formation, dated as Aptian-Albian. These

describe a flared syncline whose core is broken up by numerous shear fractures. The

tonalitic El Valle massif, whose emplacement is assigned to the Early Cretaceous (121 ± 5

Ma, 106 ±  5 Ma), occupies the bottom of a huge depression centred on the village of El

Valle. This pluton intrudes the volcanic rocks of the Los Ranchos Formation, generating a

narrow contact metamorphism along the edges. The Late Cretaceous Las Guayabas

Formation is very limited in outcrop and only crops out along the eastern edge of the map

area. Finally, a tabular Haitises marly limestone cover, Pliocene-Quaternary in age, is very

widely present and occupies most of the western half of the sheet. It gives rise here to a

particularly characteristic karst geomorphology. The Quaternary cover is restricted to the

main depressions, the largest of which is underlain by the El Valle batholith. The cover

consists mainly of sandy-argillaceous sediments, and forms soils suitable for citrus-fruit

farming.

The NW-SE fracturing very strongly affects the topography and the drainage system. In the

northeastern corner of the map area, the Río Yabon flows into a valley whose course

coincides with a major regional N130°E-trending strike-slip fault known as the 'Río Yabon

Fault'.

The karstified Haitises limestones constitute the region’s best aquifer, both in terms of quality

and quantity. There are unconfirmed reports of lignite in the basal sandy-argillaceous

Haitises facies. On the other hand, the amber in this same facies is a natural resource that is

still being extracted on an artisanal basis. The discovery of traces of epithermal



mineralisation in the acid volcanic rocks of the Los Ranchos Formation should revive interest

in this region’s Cu and precious metal potential.
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