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RESUMEN 

La Hoja Ramón Santana (6371-I) está situada en el margen Sur de la Cordillera Oriental y 

se desarrolla principalmente en la Llanura Costera del Caribe. 

El substrato del Cretácico Superior aflora en el límite Norte de la Hoja. Muestra una 

estructura sinclinal NO-SE, que de muro a techo comprende: 

- Turbiditas silici-clásticas, potentes y monótonas, de la Fm Las Guayabas. En 

numerosas zonas engloban potentes lentejones y barras de arenas feldespáticas 

gruesas y conglomerados, atribuibles al Mb Hato Mayor; 

- Silexitas de Arroyo La Yabana; 

- El Miembro de lutitas de Las Auyamas; 

- Turbiditas carbonatadas de la Fm Río Chavón, bien desarrolladas en el núcleo del 

sinclinal. 

En el Norte de la Hoja, el río Soco se encaja en un macizo de peridotitas ligeramente 

serpentinizadas. Se trata de un cuerpo extrusivo, de forma diédrica, asociado a la importante 

falla NNO-SSE de Paso Cibao-Lechuga. 

La plataforma carbonatada Plio-Pleistocena de la Llanura Costera del Caribe comprende a 

muro potentes y repetitivos horizontes de conglomerados poligénicos poco consolidados 

(Conglomerados de Ramón Santana). Éstos se intercalan e interdigitan con las margas y las 

calizas arcillosas de la Fm Yanigua y las calizas bioclásticas de la Fm Los Haitises. Las 

calizas arrecifales de Los Haitises han sido reconocidos al Sur de la Hoja, donde constituyen 

una franja de algunos kilómetros de longitud.  

Esta cobertera, perfectamente tabular, está modificada por la alteración supergénica y 

enmascarada por los recubrimientos arcillosos (arcillas de decalcificación fruto de la 

karstificación, coluviones). Los depósitos recientes son utilizados para el cultivo de la caña 

de azúcar que se desarrolla extensamente en toda esta región.  



Los recursos de agua son importantes, principalmente en el valle aluvial del río Soco, 

aunque también en las calizas karstificadas de la cobertera sedimentaria Plio-Pleistocena. 

La actividad minera extractiva en las calizas está limitada para el mantenimiento de las 

carreteras. 



ABSTRACT 

The Ramon Santana map area (Sheet 6371-I) is located at the southern edge of the Eastern 

Cordillera and mainly extends over the Caribbean Coastal Plain. 

The Late Cretaceous substratum crops out at the northern border of the area where it 

describes a NW-SE synclinal structure comprising, from the base up: 

- Thick monotonous siliciclastic turbidite of the Las Guayabas Formation. In several 

places this incorporates thick lenses and bars of coarse-grained feldspathic 

sandstone and conglomerate attributed to the Hato Mayor Member; 

- Arroyo La Yabana silexite; 

- The Las Auyamas lutite Member; 

- Carbonate turbidite of the Río Chavón Formation, well developed in the core of the 

syncline. 

In the north of the map area, the Soco river cuts down into a massif of weakly serpentinized 

peridotite. This is an extrusive dihedral-shaped body associated with the major NNW-SSE 

Paso Cibao-Lechuga Fault. 

The Caribbean Coastal Plain Plio-Pleistocene carbonate shelf contains, at its base, thick 

recurrent beds of poorly consolidated polygenic conglomerate (Ramón Santana 

Conglomerate). This intercalates and interfingers with the marl and limestone of the Yanigua 

Formation and the bioclastic limestone of the Los Haitises Formation. The Haitises reef 

limestone has been recognised in the southern part of the area where it forms a fringe 

several kilometres wide.  

This perfectly tabular cover has been modified by supergene alteration and masked by 

clayey overburden (decalcification clay derived from karstification, clayey colluvium). These 

recent deposits are favourable for the cultivation of sugar cane, which is widely developed 

throughout the region. 



Water resources are significant, mainly in the alluvial valley of the Soco river, and also in the 

karstified limestone of the Plio-Pleistocene sedimentary cover. The extractive industry is 

limited to the quarrying of limestone for road and track maintenance. 
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