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RESUMEN 

La Hoja a escala 1:50.000 de Sabana Quéliz se encuentra situada en el sector central de La 

Española, en pleno corazón de la Cordillera Central, representada aquí por algunas de las 

elevaciones más destacadas de la isla. 

En ella se reconocen dos de los principales dominios insulares, denominados Fm. Tireo y 

Cinturón de Peralta. La Fm. Tireo, que ocupa los sectores septentrional y oriental, es un 

complejo conjunto volcano-sedimentario generado en relación con un arco insular durante el 

Cretácico superior, afectado posteriormente por intrusiones tonalíticas. Por su parte, el 

Cinturón de Peralta es una franja de sedimentos paleógenos muy potentes, situada al 

Suroeste del dominio anterior, en la que se reconocen dos grupos deposicionales mayores 

de importante componente turbidítico, los grupos Peralta y Río Ocoa. El primero está 

integrado por cuatro unidades litoestratigráficas que, en conjunto, reflejan una tendencia 

somerizante (Fm. Ventura, Fm. Jura, Capas rojas del Jura y Fm. El Número), en tanto que el 

segundo aparece representado por una unidad peor definida, que muestra cierto carácter 

olistostrómico (Fm. Ocoa). 

A grandes rasgos, la estructuración de la zona corresponde a la de un cinturón de pliegues y 

cabalgamientos de dirección NO-SE avanzando hacia el Suroeste, de tal modo que la Fm. 

Tireo, que constituye el basamento regional, cabalga sobre el Cinturón de Peralta a través 

de la zona de falla de San José-Restauración, dibujando un pronunciado giro en ángulo 

recto en el sector nororiental de la Hoja. A su vez, el Cinturón de Peralta, con una 

estructuración mejor definida, cabalga sobre la Cuenca de Azua-San Juan mediante la zona 

de falla de San Juan-Los Pozos, en el sector suroccidental de la región. Esta estructuración 

general sufrió importantes modificaciones posteriores en la zona: por una parte, la creación 

de una serie de fallas de dirección NNE-SSO, relacionadas con el indenter del ridge de 

Beata en la bahía de Ocoa y, por otra, el desarrollo de un destacado sistema de fallas de 

dirección E-O relacionadas con la falla de Enriquillo-Plantain Garden. 

Probablemente en conexión con estos dos últimos procesos, durante el Cuaternario se 

produjo uno de los rasgos más singulares de la región, consistente en una intensa emisión 

de productos volcánicos de afinidad calcoalcalina, al menos parcialmente, con especial 

relevancia en el ámbito de Valle Nuevo. 



El rejuvenecimiento del relieve debido al volcanismo ha desencadenado enérgicos procesos 

erosivos, especialmente de carácter fluvial. Las intensísimas precipitaciones registradas en 

la zona, unidas al carácter angosto de los valles que surcan la Cordillera Central hacen de 

las avenidas el principal riesgo geológico de la zona, sin olvidar los procesos 

gravitacionales. 

ABSTRACT 

The 1:50.000 Sheet of Sabana Quéliz is located in central Hispaniola, inside the Cordillera 

Central, in an area where this range reaches one its highest elevations. 

In this area the Cordillera Central is represented by two domains: Tireo and the Peralta belt. 

The Tireo domain is a complex unit of volcanosedimentary origin outcropping in the northern 

part of the Sheet, that is related to the development of an island arc during the Upper 

Cretaceous. In the Peralta belt two major depositional groups, both of fairly turbiditic origin, 

have been recognized: the Peralta and the Río Ocoa Groups. The first one consists on four 

lithoestratigraphic units that all together form an upwelling mega-secuence (the Ventura, 

Jura, Capas rojas del Jura and El Número Fms.); the second one, is represented by a not so 

well defined unit (Ocoa Fm.) which, in general, presents olistostromic features. 

The Peralta domain developed as a NW-SE fold and thrust belt which progressed to the SW 

until overthrusting the San Juan-Azua basin (not represented in this Sheet) by means of the 

San Juan-Los Pozos fault zone. Not so well defined is the imbricated internal structure of the 

Upper Cretaceous basement (Tireo Fm.) that in turn overthrusts the Peralta Belt by means of 

the San José-Restauración fault zone. At the latest stages of its development, the structure 

of the Peralta belt was substantially modified by the effect of two juxtaposed events: the NE 

directed impingement of the Beata ridge, that produced the present arcuate pattern of the 

belt, and the setting of a pervasive system of E-W strike-slip faults related to the evolution of 

the Enriquillo-Plantain Garden fault zone. 

Probably related to these two latest events, one of the most outstanding geological features 

of the region took place: the eruption of Quaternary volcanic materials, with special 

concentration in the Valle Nuevo area where they have a calcoalcaline affinity. 

The new relief created by the Quaternary volcanism and by isostatic readjustments has been 

counteracted by energic erosion processes, mainly of fluvial origin, which nowdays are still 



active and eventually produce, in days of heavy rains, intensive floods along the fluvial plains 

of the main rivers. 
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