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RESUMEN 
 
 
La hoja de Cabrera (6274-IV) cubre la parte oriental de la Península de Río San Juan en el 

noreste de la República Dominicana. Esta península corresponde a una macro estructura  

de forma anular muy particular constituida de terrazas de erosión marina sucesivas 

asociadas a un levantamiento de esta parte de la isla y a las variaciones del nivel marino. 

Estas terrazas están establecidas encima de las formaciones Villa Trina - Haitises y La 

Isabela, conocidas alrededor de la Isla de La Española, discordantes aquí sobre la Unidad 

de los Hoyos, de edad Mioceno medio. Esta unidad es suavemente plegada y con litologías 

especificas que la distinguen de las formaciones encontradas más al oeste en la Cordillera 

Septentrional. Está constituida por facies brechosas y estratificadas. Las brechas son 

claramente polimícticas, de tipo melange, con cantos pelíticos, volcánicos, calcáreos y mega 

bloques de talco-esquistos o mármoles  idénticos a los de la Península de Samaná. Por 

encima de estas, las facies estratificadas corresponden a siltitas y lutitas expansivas, gris 

oscuro, con pirita diseminada. Se intercalan con areniscas feldespáticas laminadas 

(epiclastitas, grauvacas) y conglomerados brechoides polimícticos.  

La formación Villatrina – Haitises, de larga extensión a través la Isla, se deposita en 

discordancia, entre el Mioceno superior y el Plioceno inferior. En la hoja, está constituida de: 

(1) una secuencia con margas inferiores grises a negras e intercalaciones de 

conglomerados y calcilutitas con poliperos, (2) una capa de calcarenitas laminadas, (3) unas 

calizas micríticas con parches de calizas arrecifales, constituyendo el Miembro la Piedra y 

(4) a techo, unas margas superiores grises a blancas, laminadas, con foraminíferos 

abundantes. 

Durante el Pleistoceno, la formación coralina La Isabela se deposita encima de las 

formaciones anteriores, en ciclos sucesivos, determinados por las variaciones del nivel 

marino, creando así una sucesión de terrazas de erosión, que emergen a favor del 

levantamiento progresivo de la parte septentrional de la Península de Río San Juan. La 

organización y la sucesión de estas terrazas, en formas concéntricas, constituyen el rasgo 

más relevante en la hoja de Cabrera.  

El edificio calcáreo constituido presenta una fuerte alteración cárstica con figuras de dolinas, 

polje y uvalas y una red hidrográfica subterránea con presencia de surgencias. La parte sur 

corresponde a la cuenca baja del río Boba, ocupada por una acumulación de arcillas 

(Arcillas del río Boba) y unos depósitos de eolianitas en el sector costero. 
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El mapa está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo cual, la costa presenta figuras e 

indicaciones de tsunami, en particular los relacionados con los terremotos de La Bahía 

Escocés del 4 y 8 de agosto de 1946. 



República Dominicana Consorcio IGME-BRGM-INYPSA 
Cartografía geotemática Proyecto SYSMIN II - 01B Enero 2007/Diciembre 2010 

ABSTRACT 
 

The 1:50.000 scale sheet of Cabrera (6274-IV) covers the Eastern part of the Río San Juan 

Península in the northeast of the Dominican Republic. This peninsula corresponds to a mega 

structure constituted by a very particular ring shaped form made of a set of successive 

terraces of marine erosion associated to an uplift of this part of the island and to the 

variations of the sea level during Pleistocene. These terraces are established over well 

known Villa Trina-Haitises and Isabela formations around the Hispaniola Island.  

These formations rest through an unconformity over the Los Hoyos Unit. This unit is 

smoothly folded and presents particular lithologies compared to those known in the western 

part of the Northern Cordillera as breccias and thin banded facies. The melange type 

breccias are polimictic, with pelites, volcanic and calcareous clasts with frequent mega 

blocks of calcschists or marbles identical to those of the Samaná Peninsula. 

Overlying these, the stratified facies correspond to siltstones and expansive dark grey lutites 

with scattered pyrite. They are interbedded with laminated feldspathic sandstones 

(epiclastites and greywackes) and some polimictic brechoide conglomerates. 

In unconformity over this Middle Miocene unit, rest the Lower Pliocene Villa Trina - Haitises 

formation. It corresponds to a sequence with grey to black marls interbedded with 

conglomerates and calcilutites with reef fragments, a layer of laminated micritic calcarenites, 

with patches of coraline limestones and at top the superior grey to white laminated marls with 

abundant foraminífers.  

 

During the Pleistocene, the Isabela formation deposits as coral reef limestones upon the 

previous formations in successive cycles linked both to the variations of sea level creating a 

succession of erosion terraces emerging during the progressive uplift of the northern part of 

the Rio San Juan Peninsula. The organization and succession of these ring shaped terraces 

is the main feature in the present map.  The karstic weathering of these limestones provides 

a karstic landscape with a various range of figures as sinkholes, polje, uvala underground 

hydrographic network and resurgences. 

 

The Southern part of the map corresponds to the lower watersheds of the Boba and Baqui 

Rivers, occupied mainly by an accumulacion of clays (Clays of Río Boba) and some eolian 

deposits in the coastal sector. As the map is located in a zone of high seismicity, the coastal 

frame presents figures and indications of tsunami related to the historic earthquake of the 

Bahia Escoces on 4 th and 8th of August 1946. 
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