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1. Introducción 
 
Localizada en el borde norte de la placa Caribeña, la geología de La Española resulta de la 
convergencia oblícua OSO a SO del margen continental de la placa de Norteamerica con el 
sistema de arco isla Cretácico caribeño, la cual se inició en el Eoceno-Mioceno Inferior y 
continua en la actualidad (Donnelly et al., 1990; Mann et al., 1991; Draper et al., 1994). Las 
rocas del arco están regionalmente cubiertas por rocas sedimentarias siliciclásticas y 
carbonatadas de edad Eoceno Superior a Plioceno, que postdatan la actividad magmática 
del arco isla y registran la colisión oblícua arco-continente en el norte, así como la 
subducción activa en el margen meridional de la isla (Dolan et al., 1998; Mann, 1999). 
 
El área a estudio objeto del presente Informe pertenece al dominio geológico de la Cordillera 
Septentrional (Fig. 1), que aflora al norte de la denominada Zona de Falla Septentrional 
(ZFS) hasta la costa Atlántica, incluyendo parte de los terrenos tectónicos de Puerto Plata-
Pedro García-Río San Juan y Altamira de Mann et al. (1991). Dicho dominio está compuesto 
por complejos de basamento constituidos por rocas ígneas y metamórficas, de 
características y procedencia muy variadas, y un conjunto de unidades de cobertera 
compuestas por rocas siliciclásticas y carbonatadas que registran la evolución sedimentaria 
en el intervalo Eoceno Inferior-Plioceno. 
  
La presencia en la parte norte de La Española de una asociación litológica de esquistos 
azules, eclogitas, mélanges y serpentinitas, ya indicaba para Nagle (1974) la formación de 
una zona de subducción en la que litosfera oceánica había subducido en dirección ONO 
bajo la placa Caribeña y originado el arco isla Caribeño. Posteriormente, Mann et al. (1991) 
agrupan los afloramientos de estas rocas en tres terrenos tectónicos: Altamira, Puerto Plata-
Pedro García-Río San Juan y Samaná, los dos primeros separados por la Zona de Falla de 
Río Grande (ZGRG). Según Draper y Nagle (1991), la similitud de los tipos de rocas 
presentes en los Complejos de Puerto Plata y Río San Juan indica que ambos fueron 
continuos y que han sido desplazados lateralmente unos 50 km, como consecuenca del 
movimiento transcurrente senestro de la Zona de Falla de Camú. 
  
Para Nagle (1979) el Complejo de Puerto Plata está constituido por serpentinitas, gabros y 
rocas volcánicas. En unos sectores del complejo, los gabros y dioritas forman bloques 
incluidos en las serpentinitas, y en otros sectores, los gabros intruyen a las serpentinitas 
como diques y son posteriormente transformados a rodingitas. Las rocas volcánicas 
asociadas son de composición basáltica y andesítica, constituyendo la Formación Los 
Caños. Para Pindell y Draper (1991), el Complejo de Basamento de Puerto Plata consiste 
principalmente en peridotitas serpentinizadas, harzburgitas tectonizadas, cumulados de 
rocas ultramáficas y gabroicas bandeadas, gabros masivos, y rocas volcánicas de 
composición básica e intermedia, generalmente cizalladas y localmente almohadilladas con 
chert intersticial y calizas. Pindell y Draper (1991) interpretan esta asociación como los 
restos de una serie ofiolítica. Estructuralmente, estas litologías aparecen formando bloques 
de escala decamétrica y hectométrica, limitados por zonas de falla con una típica alteración 
hidrotermal. Según estos autores, por encima de esta unidad aparece una secuencia de 
tobas dacíticas que contiene fósiles de edad Paleoceno-Eoceno Inferior, incluida en la 
Formación Imbert.  
 
Para Bowin y Nagle (1982), Eberle et al. (1982), Peralta-Villar (1985), y de Zoeten y Mann 
(1991), el Complejo de Pedro García consiste flujos basálticos vesiculares y tobas máficas, 
intruidos por diques doleríticos y plutones tonalíticos, de edad Cretácico Superior. En la 
compilación cartográfica de Draper et al. (1991), la Formación Palma Picada está constituida 
rocas intrusivas porfídicas de composición máfica a intermedia, caracterizadas por una 
intensa alteración hidrotermal.   
 


