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RESUMEN 

La Hoja El Salado (6472-II) está situada en el extremo Este de la Cordillera Oriental. Ésta 

engloba dos sectores muy diferentes:  

- La mitad Oeste, muy montañosa, es característica de la Cordillera Oriental, 

- La mitad Este, tabular, pertenece a la Llanura Costera Oriental.  

La zona montañosa occidental está constituida por turbiditas del Cretácico Superior. Las 

más antiguas (Coniaciano-Campaniano) se corresponden con la Fm Las Guayabas, 

dominantemente silici-clásticas. En el seno de esta formación las subdivisiones 

diferenciadas en la Hoja comprenden los niveles de brechas gruesas del Mb Hato Mayor. El 

nivel guía de silexitas de Mb Arroyo La Yabana consiste en capas cm de silice autigénica 

laminada, cuyo trazado cartográfico es de gran ayuda para la comprensión estructural de la 

Hoja. El Mb de lutitas de Las Auyamas se compone de una alternancia de capas delgadas 

de pelitas laminadas y areniscas finas carbonatadas; esta facies marca la transición con la 

Fm Río Chavón. La Fm Río Chavón se corresponde a una potente acumulación de turbiditas 

finas, limo-carbonatadas, ricas en materia orgánica, de edad Campaniano Superior – 

Maastrichtiano. Están englobadan, y/o pasan lateralmente, a una unidad limo-pelítica 

definida en la Hoja como el Miembro El Bonao. Estos terrenos están afectados por al menos 

tres direcciones de falla: accidentes de cizalla NO-SE y su sistema conjugado NE-SO; fallas 

normales de dirección NNE-SSO, buzantes al Este. A su vez también esta plegado; el 

conjunto forma un sinforme con el eje cartográfico aproximadamente N-S. En el núcleo de 

esta estructura, las turbiditas limo-carbonatadas de la Fm Río Chavón y del Mb El Bonao 

están intruídas por un plutón de dioritas y gabros porfídicos, los cuales desarrollan una 

aureola de metamorfismo de contacto. La edad de esta intrusión se le atribuye al limite 

Maastrichtiano - Paleoceno. 

La cobertera sedimentaria de la Llanura Costera Oriental se desarrolla en discordancia 

sobre el zócalo cretácico. Éste constituye un conjunto carbonatado monoclinal, sub-

horizontal, que incluye el muro de las calizas de los Haitises (Plio-Pleistoceno) cubiertas, y/o 

incluidas, por al menos dos entidades arrecifales sucesivas de la Fm La Isabela 



(Pleistoceno). Los límites entre las diferentes unidades se corresponden a las antiguas 

líneas de costa NO-SE superpuestas a las fallas. 

Los recursos de agua son importantes, debido a las llanuras aluviales de los principales ríos, 

pero sobretodo por las calizas karstificadas de la cobertera sedimentaria. Estos últimos 

también son explotados para el suministro de áridos para edificación, en la construcción y en 

el mantenimiento de carreteras. Existen indicios de oro aluvial en los coluviones 

cuaternarios, y probabilidad de yacimientos de oro primario en el zócalo cretácico, en 

relación con el metamorfismo térmico ocasionado por la intrusión de dioritas-gabros de La 

Curtiembre. 

 



ABSTRACT 

The El Salado map area (Sheet 6472-II), at the eastern end of the Eastern Cordillera, 

encompasses two very different terrains: 

- a mountainous western part characteristic of the Eastern Cordillera, 

- a tabular eastern part belonging to the Eastern Coastal Plain. 

The western mountainous area is underlain by Later Cretaceous turbidites, the oldest of 

which (Coniacian-Campanian) correspond to the dominantly siliciclastic Las Guayabas 

Formation. This formation includes coarse breccia beds of the Hato Mayor Member. The 

silexite of the Arroyo La Yabana forms a valuable marker horizon for understanding the 

area’s structure. The interbedded laminated pelite and fine-grained carbonate-bearing 

arenite of the Las Auyamas Member marks the transition with the overlying Río Chavón 

Formation.  

The Río Chavón Formation is a thick accumulation of fine-grained silty-carbonate turbidite 

that is rich in organic matter and has been dated as Late Campanian – Maastrichtian. It is 

capped by and/or passes laterally to a silty-pelitic unit defined on the map as the El Bonao 

Unit.  

The terrain shows at least three fracture trends: NW-SE shear faults along with its conjugate 

NE-SW system, and NNE-SSW east-facing normal faults. They have been folded and thrust, 

and the system describes a synform with a roughly N-S cartographic axis. In the core of this 

structure, the Río Chavón Formation and El Bonao Unit turbidites are intruded by the La 

Curtiembre Massif, a diorite and porphyritic gabbro pluton which developed a contact 

metamorphic aureole. This intrusion is attributed to Maastrichtian - Paleocene. 

The sedimentary cover of the Eastern Coastal Plain unconformably overlies the Cretaceous 

basement. It is a subhorizontal monoclinal carbonate unit with Los Haitises limestone 

(Pliocene) at the base, overlain and/or ringed by two successive reef units of the La Isabela 

Formation (Pleistocene). The boundaries between these different units correspond to former 

NW-SE fault-superimposed shorelines. 



Extensive water resources are available in the alluvial beds of the main rivers, but more 

especially in the karstic limestone of the sedimentary cover. This limestone is also worked for 

aggregate for the construction industry and road maintenance.  

Alluvial gold exists in the Quaternary colluvium and there is a possibility of a primary gold 

deposit in the Cretaceous basement, associated with the thermal metamorphism caused by 

the La Curtiembre diorite-gabbro intrusion. 
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