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RESUMEN

En un corte geológico completo de la parte centro-meridional de la Isla La Española (Sur de la República Dominicana) se identi-
fican las unidades que registran la evolución completa del margen Norte de la Placa del Caribe desde el Jurásico Superior. El corte in-
cluye, de Norte a Sur, a las rocas que representan el antiguo oceáno protocaribeño (Peridotitas de Loma Caribe y Fm Duarte; Jurási-
co Superior- Cretácico Inferior), las rocas del Arco Isla volcánico Primitivo (Cretácico Inferior), el Arco Isla Circum-Caribeño
(Cretácico Superior-Eoceno), el Cinturón de pliegues y cabalgamientos de Peralta y la Cuenca neógena de Azua. La estructura del cor-
te geológico consiste en un sistema de cabalgamientos imbricado con pliegues asociados, vergente al Sur, emplazado sobre la Cuen-
ca de Azua.

La secuencia de propagación  de estructuras, se interpreta como una secuencia de emplazamiento de bloque inferior. Las prime-
ras imbricaciones en el Arco Isla Circum-Caribeño se formaron posiblemente en el Eoceno Superior, coincidiendo con el depósito de
la Fm Ocoa en la cuenca frontal (Cinturón de Peralta). Esta formación es de marcado carácter sintectónico y su depósito se asocia con
un fuerte levantamiento de la zona axial de la Cordillera Central. El resto de los cabalgamientos del Arco Isla Circum-Caribeño se ha-
brían formado a lo largo del Oligoceno, durante la propagación de la deformación hacia el antepaís. En el Mioceno Inferior todo este
conjunto llegó a superponerse al Cinturón de Peralta mediante su cabalgamiento frontal. El desarrollo de las estructuras en el Cintu-
rón de Peralta llega hasta el Plio-Pleistoceno, ya que el cabalgamiento frontal del Cintrón de Peralta cobija a rocas de esta edad. A par-
tir del  Mioceno la evolución de los cabalgamientos coexiste con una tectónica de desgarre que progresivamente pasa a ser la tectóni-
ca dominante.

En el Cinturón de Peralta los pliegues y cabalgamientos se desarrollan sobre series sedimentarias eocenas y oligocenas deposita-
das en un contexto de cuenca trasera de arco que son deformadas posteriormente por efecto de la inversión de la subducción de la par-
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te nororiental de la Placa del Caribe. Durante el Neógeno, se interpreta que la indentación de la Cresta de Beata puede haber sido la
causante de la formación del Cinturón de pliegues y cabalgamientos de Peralta. El límite oriental de la Cresta de Beata ha podido ac-
tuar como un límite trasformante que separa la subducción en la fosa de los Muertos del Cinturón de Peralta. El Cinturón de Peralta
constituye la unidad equivalente lateral del prisma de acreción de Los Muertos y acumula parte del acortamiento ocurrido.

ABSTRACT

Most of the geotectonic units involved in the evolution of the Northern part of the Caribbean Plate can be identified in a geologi-
cal cross-section through the southern-central part of the Hispaniola Island (South of the Dominican Republic). The cross-section in-
cludes from N to S: remnants of the old Caribbean ocean (Loma Caribe Peridotites and Duarte Fm of Upper Jurassic-Lower Cretace-
ous age), rocks of the Primitive volcanic Island Arc (Lower Cretaceous), the Circum-Caribbean Island Arc (Upper Cretaceous to
Eocene), the Peralta thrust and fold Belt and the Azua Neogene Basin. The structure consists of an imbricate thrust system with asso-
ciated folds, vergent towards the South, that overthrusts the Azua Basin.

The thrust system evolved in a forward propagating sequence. The first thrust sheets of the Circum-Caribbean Island Arc possibly
formed in Upper Eocene times during sedimentation of the Ocoa Fm in the foredeep (area of the Peralta Belt). Ocoa Fm has a syn-
tectonic character and is associated with the uplift of the Central Mountain Range. Thrusting continued through Oligocene times pro-
gressing towards the South. By Lower Miocene times, the Circum-Caribbean Island Arc overthrusts the Peralta Belt (Frontal Thrust of
the Tireo Fm). Thrusting in the Peralta Belt continued until Plio-Pleistocene times, as indicated by the age of the rocks in the footwall
to the Peralta Belt Frontal Thrust. From Miocene times thrusting was coeval with wrenching that progressively became the dominant
tectonic style in the region.

The Eocene-Oligocene sedimentary sequences of the Peralta Belt were deposited in a back-arc basin that was subsequently de-
formed during the change in subduction direction that took place in the northeastern part of the Caribbean Plate in Neogene times.
The Neogene Peralta Thrust and Fold Belt may be caused by the indentation of the Beata Ridge into the Circum-Caribbean Island
Arc. In this context, the eastern part of the Beata Ridge may have acted as a transform boundary separating the Los Muertos trench
from the Peralta Belt. The Peralta Belt accumulated part or all the shortening laterally equivalent to that in Los Muertos accretionary
prism.

EXTENDED ABSTRACT

The Peralta Belt is a thrust and fold belt vergent to the south, developed in Eocene to Pleistocene sediments laid down in
the back-arc basin of the Circum-Caribbean volcanic Island Arc. This belt is 20 km wide, and extends from North of Hai-
ti to the south-central part of the Dominican Republic, in the Hispaniola Island (Witschard y Dolan 1990, Heubeck et al.,
1991; Dolan et al., 1991; Heubeck y Mann 1991; Mann et al, 1991; McLaghlin et al., 1991). The Hispaniola Island is lo-
cated in the northern part of the Caribbean Tectonic Plate (Fig. 1). Jointly with Puerto Rico constitute a unit that can be
interpreted as a tectonic microplate, bounded towards the North by an oblique subduction zone with a large strike-slip
component, and towards the South by another incipient subducction zone at the Muertos Trench. The northern part of the
Caribbean Plate evolved from a subduction boundary in Eocene times, to a dominant left lateral trascurrent boundary in
present times, and since the collision of this Plate with the Northamerican continental margin constituted by the Baha-
mas Platform (Upper Cretaceous-Lower Eocene) (Burke et al., 1978; Burke, 1988; Donnelly et al., 1990; Dolan et al.
1991; Mann et al., 1991; Lebron y Perfit, 1994, 1995). Among the Caribbean islands, the geology of the Hispaniola pre-
sents the most complete history of the Caribbean Plate from Upper Jurassic to present times. A complete record of the
different events and processes that formed the Greater Antilles is present in the rocks of this region.

Most of the geotectonic units involved in the evolution of the northern part of the Caribbean Plate can be identified in a
geological cross-section through the south-central part of the Hispaniola Island (South of the Dominican Republic). The
cross-section includes from N to S: remnants of the old Caribbean ocean (Loma Caribe Peridotites and Duarte Fm of Up-
per Jurassic-Lower Cretaceous age), rocks of the Primitive volcanic Island Arc (Lower Cretaceous), the Circum-Carib-
bean Island Arc (Upper Cretaceous to Eocene), the Peralta thrust and fold Belt and the Azua Neogene Basin (Figs. 2, 3,
and 8). 
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The stratigraphy of the Peralta Belt and the units placed above and below it, include: the Tireo Fm (Bowin, 1966), more
than 3500 m of volcanic and volcanosedimentary rocks that form the Circum-Caribbean Island Arc (Donnelly et al.,
1990; Lewis et al., 1991), the Peralta Group (Dolan, 1988, Heubeck, 1988; Díaz de Neira y Hernaiz Huerta, 2000; He-
raniz Huerta et al., 2000a y b), formed by more than 10.000 m of Eocene-?Oligocene sediments partially syntectonic
(Figs. 4, and 5), and the Neogene sediments of the Azua Basin (3000 m; Díaz de Neira y Solé, 2000; Fig. 6).

The geological cross-section realized through the southern part of the Dominican Republic, shows a south-vergent im-
bricate thrust system and associated folds, that overthrusts the Azua Basin. Total shortening of this section is circa 50%.
Folds from the Circum-Caribbean Island Arc unit show fault-bent fold geometry. Fault-propagation folding developed at
the tip of propagating thrust faults is the dominant folding process in the Peralta Belt.

The thrust system evolved in a forward propagating sequence (Fig. 8). The first thrust sheets of the Circum-Caribbean
Island Arc possibly formed in Upper Eocene times during sedimentation of the Ocoa Fm in the foredeep (area of the Pe-
ralta Belt). This sedimentation is associated with the uplift of the Central Mountain Range. Thrusting continued through
Oligocene times progressing towards the South. By Lower Miocene times, the Circum-Caribbean Island Arc overthrusts
the Peralta Belt (Frontal Thrust of the Tireo Fm). Thrusting in the Peralta Belt continued until Plio-Pleistocene times, as
indicated by the age of the rocks in the footwall to the Peralta Belt Frontal Thrust. From Miocene times thrusting was co-
eval with wrenching that progressively became the dominant tectonic style in the region.

The Eocene-Oligocene sedimentary sequences of the Peralta Belt were deposited in a back-arc basin that was subse-
quently deformed during the change in subduction direction that took place in the northeastern part of the Caribbean Pla-
te in Neogene times (Heubeck y Mann,1991; Mann et al.,1991c). The Neogene Peralta Thrust and Fold Belt may be cau-
sed by the indentation of the Beata Ridge into the Circum-Caribbean Island Arc (Fig. 9). In this context, the eastern part
of the Beata Ridge may have acted as a transform boundary separating the Los Muertos trench from the Peralta Belt. The
Peralta Belt accumulated part or all the shortening laterally equivalent to that in Los Muertos accretionary prism.

INTRODUCCIÓN

El Cinturón de Trois Rivières-Peralta es una unidad
tectónica constituida por cabalgamientos y pliegues, con
vergencia Sur, que afectan principalmente a sedimentos
eocenos a pleistocenos de carácter en parte sintectónico,
depositados en la parte trasera del Arco de Isla Circum-
Caribeño, de edad Cretácico Superior-Eoceno. Está uni-
dad se extiende desde el Norte de Haiti a la parte centro-
meridional de la República Dominicana, en la Isla La
Española y ocupa una achura de unos 20 km (Heubeck et
al., 1991). El presente trabajo se centra en la descripción
de la estructura de este cinturón en la parte correspon-
diente al sector meridional de la República Dominicana,
donde se denomina Cinturón de Peralta, y su estudio se
contempla en el contexto general de la evolución del
margen septentrional de la Placa del Caribe desde el Eo-
ceno hasta la actualidad.

La Isla La Española es la segunda en extensión de las
Antillas Mayores que forman el segmento septentrional
de la cadena de arcos de isla que circunda la Placa del
Caribe desde Cuba hasta Venezuela (Mann et al., 1991).
Conjuntamente con Puerto Rico, constituye una unidad
que puede interpretarse como una microplaca, limitada

al Norte por una zona de subducción oblicua, con una
fuerte componente de salto en dirección, y al Sur por otra
zona de subducción incipiente a la que se asocia la Fosa
de los Muertos (Byrne et al., 1985; Masson y Scanlon,
1991; Fig. 1). El margen Norte de la Placa del Caribe ha
evolucionado desde constituir un límite controlado por
subducción en el Cretácico y parte del Eoceno, a ser hoy,
tras la colisión de esta placa con la plataforma de las Ba-
hamas, un límite dominado en gran parte por movimien-
tos trascurrentes de caracter sinistro que acomodan el
desplazamiento hacia el Este de la Placa del Caribe en re-
lación con Norteamérica (Mann et al., 1991). Por otra
parte, a partir del Eoceno el margen meridional de la Is-
la de la Española y Puerto Rico ha pasado desde com-
portarse como una trasera de arco al comienzo del Eoce-
no, a constituir en la actualidad un márgen activo con
subducción de la corteza oceánica del Caribe bajo el ar-
co de islas Circum-Caribeño en la actualidad (Burke et
al., 1978; Burke, 1988; Dolan et al. 1991). En conse-
cuencia, a partir del Eoceno Superior, la sedimentación y
deformación de las cuencas de trasera de arco generadas
en relación con el arco de islas Circum-Caribeño, pasan
a estar controladas a partir del  Eoceno Superior por pro-
cesos típicos de una cuenca de antearco. Dentro de este
contexto, en el presente trabajo se estudia la estructura y
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secuencia deformacional del Cinturón de Peralta a partir
un corte geológico de un amplio sector de la región cen-
tro-meridional de la República Dominicana.  El corte in-
cluye desde el basamento oceánico del Jurásico Superior
y el Arco Isla del Cretácico Superior, situados al NE del
Cinturón de Peralta, hasta la Cuenca neógena de Azua,
localizada al SO del mismo.

Los datos y conclusiones que aquí se presentan han
sido el resultado del Proyecto de Cartografía Geotemáti-
ca en la República Dominicana que, con financiación del
Programa SYSMIN de la Unión Europea, ha permitido
realizar la cartografía geológica a escala 1:50.000 de una
amplia zona del sector centro-meridional de este país
(Fig. 1 y 2).

Marco geológico-estructural de la zona de estudio

En la Isla de la Española, afloran la mayor parte de
las unidades geotectónicas que están involucradas en la
historia geológica del límite septentrional de la Placa del
Caribe (Mercier de Lepinay,1987; Mann et al., 1991).
Allí se encuentran representadas las que pueden ser al-
gunas de las rocas ofiolíticas más antiguas del Caribe
(Draper et al., 1994,1996), el arco de islas volcánico del
Cretácico Inferior (Arco Isla Primitivo, Donnelly et al.,
1990; Lebron y Perfit, 1994; 1995), el Arco Isla del Cre-
tácico Superior Circum-Caribeño y las cuencas de trase-
ra de arco y su inversión a cuencas tectónicamente acti-
vas (Dolan et al., 1991). La antigua plataforma
carbonatada de las Bahamas y su talud constituyen las
únicas unidades que no afloran en la isla.

Una trasversal norte-sur de la Isla de la Española
permite mostrar la estructura completa del margen Nor-
te de la Placa del Caribe y deducir su evolución (Mann
et al,. 1991). El Cinturón de Peralta-Trois Rivieres atra-
viesa oblicuamente la isla en dirección NO-SE y ocupa
la mitad suoreste de esta transecta geológica. Esta zona
ha sido objeto de diferentes estudios entre los que des-
tacan las primeras cartografías inéditas de Wallace
(1945), y los trabajos bioestratigráficos y el primer cor-
te geológico de Bourgois et al. (1979). Con posteriori-
dad, Biju Duval et al. (1983) interpreta al Cinturón de
Peralta como un prisma de acreción, que sería continua-
ción hacia el oeste del prisma existente en la Fosa de Los
Muertos. Las tesis doctorales y trabajos de investigación
de Mann (1983), Dolan (1988) y Heubeck (1988), pro-
porcionan los datos estratigráficos y estructurales más
relevantes de la zona y han dado lugar a trabajos poste-
riores más detallados (Witschard y Dolan, 1990; Dolan

et al., 1991; Heubeck y Mann, 1991; Mann et al,. 1991,
McLaghlin et al 1991).

La zona estudiada en este trabajo representa una
transversal completa del sector meridional de la Repúbli-
ca Dominicana, que va desde el flanco septentrional de la
Cordillera Central y su zona axial, al NE, hasta las in-
mediaciones de la Bahía de Ocoa, al SO (Fig. 2 y 3). En
esta tranversal se distinguen las siguientes unidades es-
tructurales, de Norte a Sur:

- Un basamento constituido por formaciones oceánicas
y de arco isla que fueron generadas y amalgamadas duran-
te el intervalo Jurásico Superior-Eoceno. En éste basamen-
to se encuentra incluido el Cinturón Metamórfico Interme-
dio (Bowin 1966; Escuder et al., 2002), constituido
esencialmente por un conjunto de unidades metamórficas
de supuesta edad pre-Albiense, en las que intruyen numero-
sos cuerpos de granitoides, algunos de ellos claramente sin-
cinemáticos. También se encuentran la Formación Duarte y
las Peridotitas de Loma Caribe que se han interpretado co-
mo unidades ofiolíticas derivadas de una meseta oceánica
(Draper et al., 1994, 1996). Estas unidades, de edad Jurási-
co Superior y Cretácico Inferior (Pindell y Barrett, 1990;
Pindell, 1994), y su deformación interna se relacionan con
los estadios primitivos del desarrollo de un arco de islas en
el Cretácico Inferior. Destaca, a modo de eje central, el ali-
neamiento de Peridotitas de Loma Caribe, que aflora a lo
largo de la Zona de Falla de La Española (Mann et al.,
1991). Los sectores más occidentales y meridionales de es-
te basamento, que forman parte de la transversal estudiada
en el presente trabajo, están constituidos por la Formación
Tireo (Bowin, 1966). Esta formación consiste en una po-
tente serie de rocas volcanoclásticas con intercalaciones
menores de lavas y niveles sedimentarios, perteneciente al
Arco Isla Circum-Caribeño (Cretácico Superior; Fig. 2).

- El Cinturón de Peralta (Fig. 2), consiste en una po-
tente secuencia de rocas sedimentarias (localmente me-
tasedimentarias en Haití) del Cretácico Superior- Pleisto-
ceno, que con una dirección general NO-SE discurre a lo
largo del flanco meridional de la Cordillera Central de La
Española (Mann et al., 1991 b). En su sector suroriental,
Heubeck (1988), Heubeck et al (1991) y Dolan et al.
(1991), han subdividido la estratigrafía del cinturón en
tres grandes grupos deposicionales, separados entre sí
por discordancias mayores: el Grupo Peralta, de edad Pa-
leoceno-Eoceno, el Grupo Río Ocoa, de edad Eoceno
Medio-Mioceno Inferior, y el Grupo Ingenio Caei, del
Mioceno Inferior-Pleistoceno. En el ámbito de la zona de
estudio, solamente el Grupo Peralta está representado
con todas sus formaciones, que de muro a techo son (Fig.



188 Acta Geol. Hisp., v. 37 (2002), nº 2-3, p. 183-205

P. P. HERNAIZ HUERTA et al.



189Acta Geol. Hisp., v. 37 (2002), nº 2-3, p. 183-205

Estructuras Cinturón de Peralta

4): Fm Ventura, Fm Jura y Fm Sierra del Número. Del
Grupo Río Ocoa sólo aflora su formación basal, la Fm
Ocoa, y quedan las formaciones suprayacentes de El Li-
monal y La Majagua y todo el Grupo Ingenio Caei, cir-
cunscritas a sectores más orientales.

- La Cuenca de Azua constituye el extremo meridio-
nal y oriental, respectivamente, de dos cuencas de mayor
rango geográfico, la de San Juan y la de Enriquillo
(Mann et al., 1991 b). La estructura regional es del tipo
domos y cubetas, la cual consiste en una serie cubetas
sinclinales de dirección NO-SE a ONO-ESE, separadas
por domos anticlinales, cuyos márgenes suelen ser ca-
balgantes sobre las cubetas (Mann et al., 1991 c). Las cu-
betas están rellenas por materiales del Mioceno Medio-
Pleistoceno, pertenecientes a ambientes marinos en la
base y continentales a techo. Los domos anticlinales per-
miten observar las series más antiguas, generalmente
carbonatadas, del Paleoceno-Mioceno Medio, algunas de
las cuales podrían ser, al menos parcialmente, correla-
cionables con series equivalentes del Grupo Peralta (p.e.
Fm. Neiba y Fm Jura). No obstante, algunas de las sie-
rras principales (Bahoruco, Neiba, Chaine de Matheux
en Haití) muestran en sus núcleos rocas ígneas y volcá-
nicas atribuidas al intervalo Cretácico Superior-Eoceno.
La Cuenca de Azua se sitúa en el antepaís del Cinturón
de Peralta y tanto su relleno como su estructura interna
han sido controladas por la evolución estructural de éste
(Mann et al., 1991 b y c).

En el ámbito de la zona de estudio, los contactos
entre estas tres unidades son cabalgantes, aunque pos-
teriormente han podido ser modificados por fallas con
movimiento en dirección (Fig. 2). Así, el Arco Isla
Circum-Caribeño cabalga sobre el Cinturón de Peralta
mediante la denominada falla de San José-Restaura-
ción (Mann et al.,1991 b), que en sectores más noroc-
cidentales tiene una traza subvertical con aparentes
movimientos en dirección tardíos. El contacto de esta
última unidad con la Cuenca de Azua se produce me-
diante un cabalgamiento frontal de ángulo relativa-
mente tendido. Algunos autores atribuyen a esta falla
grandes desplazamientos sinestrales durante el Oligo-
ceno-Mioceno (Pindel y Barret, 1990; Dolan et al.,
1991).

ESTRATIGRAFÍA

Se incluyen en esta descripción estratigráfica las ro-
cas que forman el Cinturón de Peralta y las unidades si-
tuadas estructuralmente por debajo y por encima de esta
unidad. En las descripciónes de las unidades estratigráfi-
cas se incluyen también los tipos de facies más represen-
tativos de las mismas con el objeto de significar los rápi-
dos cambios sedimentarios existentes, debidos
principalmente a la actividad téctonica. Las descripcio-
nes originales más detalladas se pueden encontrar en
Hernaiz Huerta (2000 a y b), Díaz de Neira (2000 a y b)
y Díaz de Neira y Hernaiz (2000).

Formación Tireo (Cretacico Superior)

La Formación Tireo (Bowin, 1966) está constituida por
rocas vulcanoclásticas con intercalaciones de lavas y otras
rocas sedimentarias (Fig. 3). Al no aflorar el muro de la se-
rie, se desconoce el espesor completo de la formación, pe-
ro se calcula un espesor superior a los 3500 m. El conteni-
do fosilifero de algunas calizas presentes en la formación
ha proporcionado edades del Cenomanense-Maastrichtien-
se (Bowin, 1966; Boisseau, 1987; Hernaiz Huerta, 2000a y
b; Diaz de Neira y Hernaiz, 2000). Las rocas de la Forma-
ción Tireo se formaron durante la génesis del Arco Isla del
Cretácico Superior (Circum-Pacífico), cuya actividad con-
tinuó hasta el Eoceno Medio. Las rocas magmáticas de es-
te arco tienen afinidad geoquímica calco-alcalina y están
representadas principalmente por andesitas (Donnelly et
al., 1990; Lewis et al., 1991) y por un importante plutonis-
mo diorítico-tonalítico-granodiorítico de dimensiones ba-
tolíticas (Lewis, 1982; Kesler et al., 1991b).

Grupo Peralta (Eoceno)

El Grupo Peralta (Dolan 1988, Heubeck, 1988) aflo-
ra de forma completa en el ámbito de la zona de estudio.
La figura 4 muestra una columna sintética de su serie es-
tratigráfica. Las formaciones basales del Grupo Peralta
reposan discordantemente sobre la Formación Tireo. Es-
ta discordancia es visible en el sector NE de la zona es-
tudiada, donde no solo la Formación Ventura sino tam-

Figura 2. Esquema geológico del sector central de la Isla de La Española en el que se ubica la zona de estudio. En el recuadro inferior
figuran las doce Hojas a escala 1:50.000 realizadas en el Proyecto de Cartografía Geotemática de la República Dominicana. (Modifi-
cada de Hernaiz Huerta et al., 2000 a y b).

Figure 2. Geologic sketch of the central Hispaniola Island where the study area is located . The distribution of the Geothematic Map-
ping Project 1:50.000 sheets is indicated in the lower part of the figure. (Modified from Hernaiz Huerta et al., 2000 a y b).
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Figura 3. Esquema geológico y tectónico del sector SE de la Cordillera Central. Los principales elementos estructurales son, de NE a
SO, los siguientes: CH, Cabalgamiento de Hatillo; CF, Cabalgamiento de Fátima; ZFE, Zona de falla de La Española; ZB; Falla de
Bonao; DB, Depresión de Bonao; CLY, Cabalgamiento de La Jautía; CRY, Cabalgamiento del Río Yuna; CFT, Cabalgamiento Frontal
de la Fm. Tireo; DBO, Discordancia basal  de la Fm. Ocoa; CN, Cabalgamiento de Los Naranjos; CFP, Cabalgamiento Frontal del Cin-
turón de Peralta; SN, Sierra de Neiba; CLG, Cabalgamiento de Los Güiros; SLV, Estructura braquianticlinal de Loma Vieja; SC, Es-
tructura braquianticlinal de Los Cacheos; SV, Estructura braquianticlinal de Loma Vigía; TFE, Terminación occidental de la Falla de
Enriquillo; SMG, Sierra de Martín García; I-I’, II-II’, III-III’, IV-IV’, V-V’ y VI-VI’, son cortes parciales a partir de los cuales se ha
realizado el corte sintético regional de la Figura 8. (Modificada de Hernaiz Huerta et al, 2000 a y b)

Figure 3. Geological and tectonic map of SE Cordillera Central. Main structural elements from NE to SW: CH, Hatillo Thrust; CF, Fá-
tima Thrust; ZFE, Hispaniola Fault Zone; ZB, Bonao Fault; DB, Bonao Depression; CLY, Jautía Thrust; CRY, Río Yuna Thrust; CFT,
Fm Tireo Frontal Thrust; DBO, Fm Ocoa basal unconformity; CN, Los Naranjos Thrust; CFP, Peralta Belt Frontal Thrust; SN, Neiba
Mountains; CLG, Los Güiros Thrust; SLV, Loma Vieja anticline structure; SC, Los Cacheos anticline; SV, Loma Vigía anticline; TFE,
western termination of Enriquillo Fault; SMG, Martín García Mountains; I-I’, II-II’, III-III’, IV-IV’, V-V’ and VI-VI’, cross section tra-
ce of partial sections integrated in the geologic cross-section of Fig. 8. (Modified from Hernaiz Huerta et al., 2000 a y b).

bién la Formación Jura se depositan discordantemente y
en agradación sobre la Formación Tireo (Díaz de Neira,
2000 a; Díaz de Neira y Hernaiz Huerta, 2000). La sedi-
mentación del Grupo Peralta es marina y se relaciona con
un surco subsidente abierto al SE en el que se deposita-
ron más de 5000 m de serie (Dolan et al., 1991; Hernaiz
Huerta, 2000b; Díaz de Neira y Hernaiz Huerta, 2000).
La Fm Ventura es una sucesión de más de 1000 m de es-
pesor de areniscas, lutitas y margas, con dominio de las
areniscas. En las areniscas se reconocen numerosos clas-
tos de plagioclasas y fragmentos de rocas volcánicas y
vulcanosedimentarias procedentes de la Fm Tireo. Se ha
interpretado que estos sedimentos representan facies de
lóbulo correspondientes a sistemas de abanicos submari-
nos  (Hernaiz Huerta, 2000b; Díaz de Neira, 2000 a y b).
La parte superior de la formación (últimos 50 m), en el
tránsito a la Fm Jura, presenta capas centimétricas de
areniscas y lutitas margosas.

Sobre la Formación Ventura, y mediante contacto con-
cordante, la Fm Jura  consiste en una sucesión de 200-300
m de espesor medio de calizas tableadas con algunos ni-
veles de margas. El contenido paleontológico está forma-
do por foraminiferos plantónicos y en menor medida ben-
tónicos de hábitos pelágicos. Se interpretan como calizas
correspondientes a una rampa carbonatada con eventual
influencia de tormentas (Hernaiz Huerta, 2000b; Díaz de
Neira, 2000 a y b). Normalmente presenta un intervalo in-
termedio más terrígeno (mayor proporción de niveles de
calizas arenosas y areniscas, con estructuras tractivas más
abundantes), con desarrollo local de brechas. En este tra-
mo intermedio hay que destacar la presencia de intraclas-
tos de calizas con fauna litoral que constituyen los únicos
vestigios de las facies de plataforma somera, que no se en-
contrarían muy distantes. El tránsito a la Fm El Número se
realiza por medio de una serie roja de unos 100 m de es-
pesor, que se ha denominado “las Capas rojas del Ju-

ra”(Hernaiz Huerta, 2000b). En la Fm El Número hay un
predominio de facies margosas y pelíticas que intercalan
frecuentes niveles decimétricos de areniscas siliciclásticas
y, en menor medida, calcáreas. Su espesor alcanza los
3000 m. Dentro de esta formación se han reconocido al
menos 8 niveles de megaturbiditas que resedimentan ma-
teriales de las plataformas carbonatadas de la propia Fm El
Número. Estas megacapas tienen espesor de orden deca-
métrico. En la parte superior de la formación se desarro-
llan hasta 4 intervalos de calizas tableadas y en bancos, de
50 a 100 m de espesor, ocasionalmente muy fosilíferas,
que producen fuertes resaltes.

Grupo Río Ocoa (Eoceno-?Oligoceno)

El Grupo Río Ocoa sólo está representado en la zona
de estudio por su unidad basal, la Fm Ocoa, que es clara-
mente discordante y erosiva sobre Grupo Peralta. En tér-
minos generales, esta formación se ha definido como un
potente conjunto de naturaleza eminentemente pelítica
que alberga numerosos olistolitos e intercala frecuentes
intervalos olistostrómicos y  de conglomerados (Bour-
gois, 1979; Biju Duval et al, 1983; Heubeck, 1988; Dolan
et al, 1991. La figura 5 muestra un esquema estratigráfi-
co sintético de esta formación en la zona San José de
Ocoa (Hernaiz Huerta, 2000b), donde su espesor supera
los 8000 m.  Su sedimentación se produjo en un surco
muy subsidente y alargado, abierto al SSE (Heubeck,
1988; Dolan et al, 1991). Este surco estaba delimitado al
NE por un margen activo (cabalgamiento frontal del ba-
samento) y al SO por un margen pasivo, posiblemente de-
finido (al menos en parte) por las calizas tableadas de la
Fm Neiba (aproximadamente equivalentes a la Fm. Jura
en el sustrato de la Cuenca de Azua). Al N y NNE, en las
zonas más proximales del sistema, se preservan las facies
clásticas someras, representadas por depósitos conglome-
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ráticos que hacia el S y SO pasan a términos fanglomerá-
ticos y pelíticos con intercalaciones de materiales olistos-
trómicos (Díaz de Neira y Hernaiz Huerta, 2000). En las
posiciones más distales, al S y SO, se reduce la presencia
de los niveles olistostrómicos y predominan los términos
turbidíticos (Díaz de Neira 2000b).

En el depósito de la Fm Ocoa se han podido distin-
guir cuatro episodios evolutivos (Hernaiz Huerta,

2000b): 1) etapa de inestabilidad con desarrollo de las fa-
cies desorganizadas basales y olistostrómicas inferiores;
2) etapa de estabilidad relativa con predomino de térmi-
nos organizados y desarrollo de niveles de calizas; 3) eta-
pa principal de inestabilidad con desarrollo máximo de
facies clásticas de origen abanico-deltaico y depósitos
olistostrómicos y desorganizados con grandes bloques;
4) etapa final de estabilidad relativa con depósito de fa-
cies heterolíticas más someras.

Figura 4. Serie estratigráfica sintética del Grupo Peralta. (Modificada de Solé, en Hernaiz Huerta et al., 2000 a, b)

Figure 4. Sinthetic stratigraphic column of Peralta Group. Modified from Solé, in Hernaiz Huerta et al., 2000 a, b)
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En la zona de estudio, el fuerte espesor de la Fm
Ocoa y su aspecto masivo y en ocasiones caótico (Fig. 5),
muy distinto de la configuración multicapa que caracte-
riza el Grupo Peralta, dificulta el estudio de su estructu-
ra interna. No obstante, la presencia de dos importantes
intercalaciones calcáreas en la parte inferior-media de la
serie y otra a techo de la misma, sirven de marcadores
cartográficos, y ponen de manifiesto una estructura
esencialmente monoclinal, con buzamientos de 30 a 60º
al NE, que es prolongación de la observada en los nive-
les del infrayacente Grupo Peralta.

Cuenca de Azua (Neogeno-Cuaternario)

La estratigrafía de la Cuenca de Azua ha sido descrita
por García y Harms (1988) McLaughlin et al. (1991), Dí-

az de Neira y Solé (2002). Se definen las siguientes for-
maciones de edad Mioceno-Pleistoceno Inferior (fig. 6):
Sombrerito, Trinchera, Quita Coraza, Arroyo Blanco y
Arroyo Seco. La Fm Sombrerito, que es la unidad más ba-
ja (Mioceno Inferior-Superior) reconocida tanto en sonde-
os como en afloramientos, está formada por calizas con
algunos niveles margosos. Presenta facies pelágicas pro-
pias del centro de la cuenca y también facies más someras
de barras litorales. La Fm Trinchera (Mioceno Medio-
Plioceno Inferior) es una potente alternancia rítmica de
areniscas y margas de origen turbidítico (1.000-2.700m).
Este aspecto general puede sufrir modificaciones locales
como la práctica desaparición de los niveles margosos y la
aparición de niveles conglomeráticos a techo (McLaugh-
lin et al., 1991; Mann et al., 1991 c). La Fm Quita Coraza
(Plioceno Inferior) está formada por margas en las que se
intercalan delgados niveles de areniscas, y su espesor pue-

Figura 6. Serie sintética del Neógeno. (Modificada de Solé, en Hernaiz Huerta et al., 2000 a y b).

Figure 6. Neogene sinthetic stratigraphic column. ( Modified from Solé, in Hernaiz Huerta et al., 2000 a y b).
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de alcanzar 700m. A nivel regional no siempre está pre-
sente entre las formaciones Trinchera y Arroyo Blanco. La
Fm Arroyo Blanco (Mioceno Superior-Plioceno Medio)
posee un espesor próximo a 700m. Es una unidad muy he-
terogénea pues, pese al predominio de los tramos conglo-
meráticos, no son extraños los niveles de calizas arrecifa-
les, en algunos casos resedimentadas, ni de margas; hacia
el Oeste de la región evoluciona hacia facies de tipo eva-
porítico.

En la cuenca de Azua, a partir del Plioceno Inferior los sis-
temas sedimentarios evolucionaron a ambientes progresiva-
mente más someros y progradaron, de NO a SE y de NE a SO,
completando el relleno de la cuenca en un régimen de transi-
ción a continental o netamente continental (Díaz de Neira et
al., 2000). Al primero corresponden los más de 700 m de con-
glomerados, areniscas, lutitas y, eventualmente, calizas arreci-
fales, de la Fm Arroyo Blanco. Al segundo, los cerca de 800
m de conglomerados de la Fm Arroyo Seco, todos ellos gene-
rados en un amplio sistema de abanicos aluviales.

ESTRUCTURA

La figura 3 presenta un mapa geológico de la región
estudiada con la distribución de las diferentes unidades, el
trazado de las principales estructuras y la denominación
de las más importantes. Las rocas más antiguas se sitúan
en la parte nororiental del área estudiada: Peridotitas de
Loma Caribe, Compejo Duarte y rocas del Arco Isla Pri-
mitivo. La Fm Tireo, perteneciente al Arco Isla Circum-
Caribeño, ocupa una estrecha franja en la parte central del
mapa y dibuja una fuerte curvatura, desde presentar una
disposición E-W en la parte oriental del mapa,  a otra N-S
en la occidental. Las cartografía de las rocas del Grupo Pe-
ralta presenta numerosos cabalgamientos y pliegues que
dibujan un arco en la parte más meridional del área estu-
diada. Las rocas más jovenes se sitúan en la parte meri-
dional del mapa y forman parte de la Cuenca de Azua.

La estructura de la unidad del Arco Isla Circum-
Caribeño

La estructura del Arco Isla Circum-Caribeño está de-
finida por la presencia de una serie de cabalgamientos
que delimitan escamas y por pliegues (Fig. 3). Se han
cartografiado ocho escamas por encima del cabalga-
miento frontal de esta unidad. La traza de los cabalga-
mientos es relativamente rectilínea, denotando buza-
mientos altos, generalmente superiores a los 45º y
siempre hacia el NE consecuentemente con sus vergen-

cias generalizadas en sentido opuesto. El trazado carto-
gráfico de los cabalgamientos pasa de tener una direc-
ción E-O en la parte septentrional de la zona de estudio,
a N-S o NNO-SSE en la meridional, mediante un brusco
giro.

Los planos de los cabalgamientos son difíciles de ob-
servar a escala de afloramiento y cuando así ocurre es
frecuente que tengan sobreimpuestos los efectos de una
tectónica posterior que enmascara las deformaciones de-
rivadas de la tectónica de cabalgamientos. No obstante,
de observaciones puntuales en algunos de estos planos,
puede deducirse que la deformación asociada a estos ca-
balgamientos, es esencialmente frágil y suele estar acom-
pañada por el desarrollo, en bandas, de cataclasitas folia-
das. El estudio de las láminas delgadas de las rocas de
falla, muestra el desarrollo de un metamorfismo inci-
piente, de grado bajo a muy bajo, correspondiente a fa-
cies de los esquistos verdes. Está definido por la rehidra-
tación y retrogradación de los minerales ígneos
originales (plagioclasa y anfibol) y da lugar a un creci-
miento de clorita, micas blancas, carbonatos y sericita a
favor de los planos de cizalla anastomosados. También se
observan grietas de tensión rellenas de clorita y cuarzo.
Todos los criterios cinemáticos, incluyendo las abundan-
tes estrías de calcita existentes sobre los planos de falla,
son consistentes con un desplazamiento del bloque supe-
rior hacia el Suroeste.

La Fm Tireo se pone en contacto con el Cinturón de
Peralta mediante un cabalgamiento frontal cuyo plano es
ligeramente más tendido (30-45º) que el de los cabalga-
mientos suprayacentes. Esta estructura tiene una notable
continuidad en toda la zona de estudio, aunque está lo-
calmente interrumpida y desplazada por las numerosas
fallas de dirección OSO/ENE a ONO/ESE relacionadas
con la posterior tectónica de desgarres del Mioceno Su-
perior a la actualidad.

En sentido estructuralmente ascendente, las imbrica-
ciones de la Fm Tireo están delimitadas al Este por el ca-
balgamiento del Río Yuna (Hernaiz Huerta, 2000 a; Fig.
3). Este cabalgamiento, con una dirección subparalela a
los infrayacentes, superpone el Complejo Duarte a la Fm
Tireo, con desplazamiento desconocido. Un cabalga-
miento homólogo a éste es el de la Jautía que se desarro-
lla en posiciones más orientales del interior del Cinturón
Metmórfico Intermedio y afecta al Complejo Duarte y la
batolito de gabronoritas de La Jautía (Hernaiz Huerta,
2000 a; Fig. 3). Estos dos cabalgamientos (Rio Yuna y
Jautía) se caracterizan por presentar deformación asocia-
da de tipo dúctil. Presentan fábricas miloníticas y filoní-
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ticas que se disponen en bandas subparalelas y adyacen-
tes a los planos de cabalgamiento, con espesores supe-
riores los 100 m.

Todas las estructuras de la unidad del Arco Isla Cir-
cum-Caribeño son post-cretácicas. Existen dudas de que
los cabalgamientos afecten también a los cuerpos de to-
nalitas no foliadas que intruyen en la Fm Tireo. En cual-

quier caso, estas tonalitas no foliadas no tienen datacio-
nes suficientemente precisas aunque por sus relaciones
de intrusión con la Fm Tireo, deben ser paleocenas o más
modernas (Hernaiz Huerta, 2000a). Por otra parte, en la
zona de estudio, el cabalgamiento frontal cobija los ma-
teriales de la Fm Ocoa y por tanto su edad es, como mí-
nimo, Eoceno terminal u Oligoceno basal.

La estructura del Grupo Peralta

El desarrollo de cabalgamientos, de dirección NO-SE,
y pliegues asociados de vergencia hacia el SO, caracteri-
za la estructura del Cinturón de Peralta. La distribución de
estas estructuras no es uniforme sino que sigue una mar-
cada zonación de NE a SO. Al SO predominan los cabal-
gamientos, en la parte intermedia predominan los plie-
gues, y más al NE, la estructura consiste en una serie
monoclinal con buzamiento general al NE (Fig. 7). La zo-
na de pliegues está limitada en su frente meridional por
un cabalgamiento de gran continuidad lateral e importan-
te salto en la vertical que en la Hoja de San José de Ocoa
(Hernaiz Huerta, 2000) se ha denominado cabalgamiento
de El Naranjo (Figs. 3 y 7). Al norte de este cabalga-
miento, la posición de las charnelas de los pliegues sin-
clinales muestra para todo este conjunto una posición es-
tructural más alta y un nivel de erosión menor que el de
las estructuras situadas al sur del mismo. La Fm Tireo lle-
ga a observarse discordantemente bajo las formaciones
Ventura y Jura en la parte noroccidental de la unidad.

Desde el cabalgamiento de El Naranjo hasta su lími-
te SO, el Cinturón de Peralta consiste en una lámina
frontal que presenta el mayor grado de erosión. En ella
se observan un mayor número de cabalgamientos y de
mayor continuidad, aunque hacia el NO parece que tien-
den a ser sustituidos lateralmente por pliegues. La lámi-
na frontal tiene una anchura máxima de unos 10 km. En
el extremo NO los cabalgamientos se restringen al sec-
tor frontal de la lámina donde se han cartografiado de
dos a tres repeticiones. En el extremo opuesto, al Norte
de la bahía de Ocoa, los cabalgamientos parecen ser
asintóticos, en planta, hacia un cabalgamiento basal. En
este sector, el frente del cinturón está constituido por
una estrecha escama, que se caracteriza por tener a techo
la Fm Ocoa (Fig. 3).

En el Cinturón de Peralta los cabalgamientos presen-
tan un trazado (exceptuando la parte más meridional, al
Este de la Bahía de Ocoa) relativamente rectilíneo, con
buzamientos medios-altos (40-60º). Su continuidad, ya
mencionada anteriormente, es notable en la lámina fron-

Figura 7. Esquema tectónico del Cinturón de Peralta en el que
se delimitan los diferentes dominios descritos en el texto. (Mo-
dificada de Hernaiz Huerta, 2000).

Figure 7. Tectonic sketch showing the distribution of the Peral-
ta Belt Domains. (Modified from Hernaiz Huerta , 2000). 
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tal donde pueden superar los 20 km de longitud antes de
ser sustituidos lateralmente por pliegues. En la lámina
superior sin embargo, los cabalgamientos rara vez alcan-
zan los 5-6 km de longitud. Esta longitud es función de
los desplazamientos, de tal forma que los cabalgamien-
tos con mayor desarrollo lateral tienen desplazamientos
en el sentido del transporte tectónico relativamente im-
portantes, en algunos casos superiores a los 1000 m, me-
diante los que superponen los términos de la Fm Ventu-
ra sobre los de la Fm Jura.

Los ejes de los pligues son subhorizontales, su direc-
ción, NO-SE (Figs. 3 y 7), y los planos axiales son rela-
tivamente subverticales, ligeramente más inclinados que
los planos de cabalgamiento a los que están asociados.
Aunque no es habitual, localmente se observa el desa-
rrollo de una débil esquistosidad de plano axial.

Estructura de la Cuenca de Azua

La estructura general de la Cuenca de Azua se ha des-
crito como del tipo domos y cubetas, por cuanto consis-
te en anticlinales de dirección NO-SE a E-O y rango ki-
lométrico que separan cubetas sinformes (Mann et al.,
1991 c). Los anticlinales suelen tener inmersiones opues-
tas a lo largo de eje, vergencias en ambos sentidos y ge-
neralmente son cabalgantes sobre las cubetas.

En el sector más oriental de la cuenca de Azua, las
sierras de La Vigía, los Cacheos y Loma Vieja los plie-
gues forman un arco que orla la Bahía de Ocoa. Estas
tres últimas sierras y la de Martín García y la de Neiba,
se corresponden con las estructuras anticlinales de la ge-
ometría de domos y cubetas y en ellas aflora la forma-
ción más antigua representada en la zona de estudio, la
Fm Sombrerito.

Los pliegues de este dominio presentan escasa conti-
nuidad lateral, son abiertos y sus curvaturas varían en la
vertical. Los sedimentos que rellenan las cuencas entre
estos pliegues, muestran grandes variaciones de facies y
espesores, además de la presencia de frecuentes discor-
dancias y discontinuidades internas (Mann et al., 1991c;
Díaz de Neira, 2000b; Diaz de Neira y Solé, 2002). El
mapa aeromagnético de la Cuenca de Azua muestra fuer-
tes anomalías asociadas a algunos de los pliegues, como
respuesta a la presencia en ellos de rocas con alta sus-
ceptibilidad mágnetica en sus núcleos (CGG, 1997).

En el sector SE de la de la Cuenca de Azua, el cabal-
gamiento frontal del Cintrón de Peralta, cobija amplia-

mente a la Fm Arroyo Seco, la más moderna de la cuenca,
de edad plio-pleistocena, lo que pone de manifiesto que la
edad de esta estructura se ha prolongado hasta edades muy
recientes. No obstante, en el extremo NO de la zona de es-
tudio la Fm Arroyo Seco llegó a depositarse de manera
discordante sobre la parte frontal del Cinturón de Peralta.

INTERPRETACION ESTRUCTURAL: EL CORTE
GEOLÓGICO DEL SECTOR CENTRO-MERIDIONAL
DE LA ISLA ESPAÑOLA

La figura 8 muestra el corte geológico interpretado a
partir de los datos del mapa geológico (Fig. 3) y de las ob-
servaciones de campo. El corte geológico se ha realizado
a partir de la superposición de diversos cortes parciales
que vienen especificados en el mapa geológico. Sólo se
dispone de algún dato procedente de sondeos de la Fig. 3
en la Cuenca de Azua, que permiten precisar los espeso-
res de las formaciones (Norconsult, 1983; Díaz de Neira
y Solé, 2002). En cuanto a datos geofísicos, no existen lí-
neas sísmicas publicadas y se dispone de un mapa aero-
magnético (CGG, 1997). Los datos aeromagneticos per-
miten interpretar, en ocasiones, la naturaleza de las rocas
del basamento involucrado en la estructura profunda.

Corte geológico del Arco isla Circum-Caribeño (Fm
Tireo)

Las geometrías más probables de los cabalgamientos
que afectan a la Fm Tireo parecen corresponder a rampas
de bloques superior sobre rellanos de bloque inferior. Es-
ta conclusión deriva de dos observaciones. Una, es la
presencia de niveles muy continuos de calizas en el blo-
que inferior inmediatamente debajo y subparalelos a los
planos de cabalgamiento; la otra es que los buzamientos
de la estratificación en los bloques de techo suelen ser
menores que el de los planos de cabalgamiento. La geo-
metría de los pliegues corresponde preferentemente a
pliegues de acomodación. En conjunto, la disposición de
las escamas parece corresponder a la de un abanico im-
bricado, en el que las escamas estructuralmente más al-
tas parecen tener buzamientos progresivamente mayores.
Esto último sugiere un modelo de secuencia de emplaza-
miento de bloque inferior (Butler, 1982).

El cabalgamiento del Río Yuna, que superpone el
Complejo Duarte a la Fm Tireo, junto con el más orien-
tal de la Jautía (Hernaiz Huerta, 2000) se han interpreta-
do como las primeras, y por tanto más internas y profun-
das imbricaciones del basamento dentro de la secuencia
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de propagación hacia el antepaís propuesta anteriormen-
te (Hernaiz Huerta, 2000 a y b).

Los cabalgamientos internos de la Fm Tireo muestran
un brusco cambio de dirección en la parte oriental de sus
afloramientos, que afecta tanto a los citados cabalga-
mientos como al propio cabalgamiento frontal y que se
podría asimilar al giro que sufre una lámina cabalgante al
adaptarse a una rampa lateral de dirección N-S, existen-
te en el bloque cabalgado. Este mismo modelo serviría
para explicar la presencia de al menos dos fallas norma-
les sobreimpuestas parcialmente a las trazas de los ca-
balgamientos (Figs. 2 y 3). Estas fallas pueden interpre-
tarse como fallas normales generadas exclusivamente en
el bloque cabalgante (drop faults).

Aplicando el modelo de propagación de la deforma-
ción de bloque inferior que hasta ahora se viene conside-
rando, lo más probable es que las primeras imbricaciones
en el basamento comenzaran hacia el Eoceno Superior (o
ligeramente antes), coincidiendo con la sedimentación
de la Fm Ocoa en la cuenca frontal (Cinturón de Peralta),
de marcado carácter sintectónico y cuyo depósito impli-
ca un fuerte levantamiento de la zona axial de la Cordi-
llera Central. El resto de los cabalgamientos se habrían
formado a lo largo del Oligoceno, conforme la deforma-
ción se propagaba hacia el antepaís, hasta que en el Mio-
ceno Inferior todo el conjunto del Arco Isla Circum-Ca-
ribeño llegó a superponerse al Cinturón de Peralta
mediante el cabalgamiento frontal. Simultánea o poste-
riormente, hay autores (Dolan et al., 1991) que proponen
una cinemática para el contacto entre estas dos unidades
que indicaría su funcionamiento como falla con salto en
dirección dextral (Heubeck y Mann, 1991).

Corte geológico del Cinturón de Peralta

La zonación que muestra la cartografia del Cinturón
de Peralta, de NE a SO, se interpreta como la expresión en
superficie de la estructura profunda del cinturón y ha ser-
vido para la elaboración del corte regional de la Fig. 8. Es-
ta zonación es consecuencia de la erosión de un apila-
miento de cabalgamientos. En los niveles estructurales
inferiores, situados al SO, predominan los cabalgamien-
tos, en los niveles estructurales intermedios, predominan
los pliegues, y más al NE, en los niveles estructurales más
altos, la estructura consiste en una serie monoclinal con
buzamiento general al NE (Figs. 7 y 8).

La serie monoclinal debe marcar la posición en pro-
fundidad de una importante rampa en el bloque de muro o

bloque cabalgado, la Cuenca de Azua, que delimita la par-
te cobijada de esta cuenca bajo el Cinturón de Peralta. Los
niveles estructurales intermedios, con desarrollo predomi-
nante de pliegues, se interpreta que corresponden a aque-
llos sectores del cinturón que se sitúan inmediatamente en-
cima de la rampa o sobre la culminación de ésta. Esta zona
de pliegues está limitada en su frente por el cabalgamien-
to de El Naranjo (Fig. 8). Por problemas de espacio (geo-
métricos), se ha interpretado que la Fm Tireo esta involu-
crada en los pliegues del dominio intermedio (Zona de
Pliegues, Fig. 7), como lo demuestra el que las formacio-
nes Ventura y Jura se apoyen discordantemente sobre la
Fm Tireo en esta zona. Además el mapa de anomalías ae-
romagnéticas de la región (CGG 1997) muestra en esta zo-
na máximos relativos que se correlacionan bien con la pre-
sencia en profundidad de un basamento magnético.

Como muestra el corte de la Fig. 8, la zona de cabal-
gamientos se supone localizada por encima de un rellano
en el bloque cabalgado. Esta geometría se deduce de la
posición, en sección, de las charnelas de las estructuras
sinclinales. La profundidad del rellano se ha calculado,
de forma estimativa, por el método de balance de área
(Dahlstrom, 1969).

Los pliegues del Cinturón de Peralta se pueden clasi-
ficar como pliegues de propagación de falla (McClay,
1992) desarrollados en el frente de cabalgamientos. Así lo
confirma la común asociación anticlinal-sinclinal, este
último frecuentemente roto por su flanco subvertical o in-
verso y parcialmente cobijado por el primero. Los ejes de
los pligues son subhorizontales, su dirección, NO-SE, y
vergencia hacia el SO, consecuentes con las de los cabal-
gamientos. El plegamiento está controlado por un meca-
nismo dominante de deslizamiento capa a capa, como po-
nen de manifiesto la existencia de frecuentes estrías sobre
los planos de estratificación. Los planos axiales son rela-
tivamente subverticales, ligeramente más inclinados que
los planos de cabalgamiento a los que están asociados.

La dirección de los ejes de los pliegues muestra un
gran paralelismo, incluso a lo largo de distancias nota-
bles. Este hecho y la ausencia de trenes de pliegues dis-
puestos en escalón sugiere una dirección de transporte
tectónico aproximadamente perpendicular al cinturón y
no oblicua al mismo como se deduciría de un régimen
transpresivo sinestral propuesto por algunos autores (Do-
lan, 1988). La dirección del transporte tectónico deduci-
da de los ejes de los pliegues, de las líneas de corte y de
las líneas de bifurcación, es NE-SO y también viene apo-
yada por otros elementos como la orientación de las fa-
llas y rampas laterales.
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La restitución de la deformación (pliegues y cabalga-
mientos) del Cinturón de Peralta en la transversal de la Ho-
ja de San José de Ocoa, permite deducir un acortamiento
interno aproximado de 10 km (38%). A esta cifra hay que
sumar un mínimo de 16 km correspondientes al desplaza-
miento del cinturón por encima de la Cuenca de Azua.

Corte geológico de la Cuenca de Azua

Los pliegues de la Cuenca de Azua están relacionados
con los cabalgamientos. En términos generales correspon-
den a pliegues de propagación de falla, y es común la aso-
ciación anticlinal de bloque de techo y sinclinal en el blo-
que de muro. Los pliegues son abiertos y sus curvaturas
varían en la vertical, y muestran evidencias de un engrosa-
miento y adelgazamiento sedimentario simultáneo a su de-
sarrollo, por lo que también se pueden definir como plie-
gues de crecimiento (McClay, 1992). Las frecuentes
discordancias y discontinuidades internas, así como la ten-
dencia somerizante general de la cuenca, evidencian unas
relaciones tectónica-sedimentación intensas. La Cuenca de
Azua y su entorno representan la cuenca de antepaís del
Cinturón de Peralta, de tal forma que su estructura y relle-
no han sido controladas por el avance de la deformación de
este cinturón hacia el SE. Sin embargo, este control no es
exclusivo del Cinturón de Peralta puesto que en la defor-
mación también interviene la convergencia con la Meseta
Oceánica del Caribe, representada por la sierra de Bahoru-
co y la Cresta Oceánica de Beata (Fig. 2). En sectores al sur
de la zona de estudio, la Sierra de Bahoruco, que ocupa to-
do el margen meridional de la isla La Española, es cabal-
gante sobre el flanco sur de la Cuenca de Enriquillo y su
vergencia es opuesta a la del Cinturón de Peralta.

En el corte geológico de la fig. 8 se puede observar
la estructura en profundidad deducida para la Cuenca de
Azua. Esta se interpreta como una “zona triangular” (en
sentido amplio) a gran escala. Las estructuras de las sie-
rras de Neiba y de Martín García, recuerdan geometrías
de tipo pop up (McClay, 1992). No obstante, el plega-
miento de gran radio que caracteriza a estas sierras y las
fuertes anomalías aeromagnéticas asociadas a los núcle-
os de estas estructuras (CGG, 1997) sugieren que el en-
raizamiento de los cabalgamientos es relativamente pro-
fundo e involucran al basamento, como así ocurre en la
sierra de Neiba, en cuyo caso estas sierras se pueden in-
terpretar como levantamientos de basamento.

El acortamiento medido en el interior de la cuenca es
escaso en comparación al calculado para el Cinturón de
Peralta y se estima en torno a los 3.5 km (9%).

Estructura relacionada con la indentación de la Cres-
ta oceánica de Beata

En la Bahia de Ocoa se observa que la traza de las es-
tructuras describe una forma arqueada. El arco es dibu-
jado por las estructuras anticlinales de la Fm  Sombreri-
to que orlan la Bahía, y por el giro de más de 90º que en
sentido horario realizan las estructuras del extremo SE
del Cinturón de Peralta (Figs. 2 y 3). Mercier de Lepinay
et al. (1988), Heubeck y Mann (1991) y Mann et al
(1991c), interpretan este arco como el efecto más evi-
dente de la indentación de la meseta oceánica alargada o
Cresta oceánica de Beata que desde la bahia de Ocoa pe-
netra en el interior del Mar del Caribe, con dirección
NNE-SSO (fig. 9).

Las sierras de La Vigía, los Cacheos y Loma Vieja
que rodean la Bahía de Ocoa (Fig. 3), tienen la misma es-
tructura braquianticlinal alargada que la sierra de Martín
García (Fig. 2) y se ha llegado a sugerir (Ramírez 1995)
que podrían representar la prolongación de ésta. Si esto
fuera así, el arco que dibujan estas sierras implicaría un
desplazamiento mínimo del centro del arco de unos
20km respecto de su posición original. Según se des-
prende de la cartografía realizada en el Proyecto SYS-
MIN (Fig. 3) y de las previas de Heubeck y Mann (1991)
y Mann et al. (1991 c), este arco está limitado por fallas
NNE-SSO, con movimiento sinestral, en el margen occi-
dental y fallas NNO-SSE y movimiento dextral en el
oriental.

Una de las consecuencias principales de la indenta-
ción de la Cresta de Beata fue el cierre por el Este de la
Cuenca de Azua, de tal forma que al Norte de la Bahía de
Ocoa, el Cinturón de Peralta cabalga directamente sobre
las sierras anticlinales de Los Cacheos y Loma Vieja,
configurando una zona triangular prácticamente cerrada.
Hay varias evidencias que permiten suponer que esta for-
mación del arco se produjo durante el relleno de la cuen-
ca (no estrictamente en sus estadios finales como propo-
nen Mann et al.,1991c) y simultáneamente al
emplazamiento del Cinturón de Peralta sobre ella:

- El frente de la indentación coincide con la posición
de la rampa lateral u oblicua descrita en párrafos prece-
dentes, hacia la cual se acuñan o enraízan los cabalga-
mientos de la “lámina frontal” del Cinturón de Peralta.
Esta coincidencia permite suponer que la posición de la
rampa estuvo condicionada por el avance de la indenta-
ción en sentido opuesto, y que el giro de las estructuras
del extremo SE del cinturón fue, al menos en parte, una
adaptación durante su avance.
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- Las formaciones Trinchera, Quita Coraza, Arroyo
Blanco y Arroyo Seco aparecen cobijadas bajo el cabal-
gamiento frontal del Cinturón de Peralta y en contacto
por falla con la Formación Sombrerito de la estructura
anticlinal de la loma de Los Cacheos. Esta falla es de
desgarre, subvertical, con movimiento sinestral que hacia
el Este parece estar en continuidad con la rampa lateral
mencionada en el párrafo anterior. En esta zona, las for-
maciones citadas se acuñan hacia el Este y es muy posi-
ble que algunas de ellas no rebasaran el alto estructural
impuesto por el avance de la indentación. Esta idea está
apoyada por la observación realizada en un pequeño
afloramiento al Sur de Loma Vieja, en el que la Fm Arro-
yo Seco aflora directamente discordante sobre la Fm
Sombrerito. Por otra parte, los afloramientos de la Fm
Trinchera próximos a la Loma de Los Cacheos muestran
facies mucho más proximales que los situados más al
Oeste en posiciones más centrales de la cuenca, indican-
do un alto estructural hacia el Este. Todos estos datos su-
gieren que la indentación debió comenzar bastante antes

del Plioceno Medio, y es muy probable que fuera ya ac-
tivo durante el Mioceno.

En el sector oriental de la zona comprendida en este
estudio, unos kilómetros al norte de la Bahía de Ocoa, la
cartografía revela una cierta densidad de fallas de direc-
ción submeridiana que se concentran en una banda de
anchura kilométrica coincidente con la zona de influen-
cia de la Cresta de Beata (Figs. 2, 3 y 9). Las fallas tie-
nen gran continuidad lateral, con longitudes que superan
los 20 km, y un espaciado de 1 a 2 km. El estudio de cri-
terios cinemáticos asociados a las rocas de falla, indican
un sentido de movimiento de normal-dextral a dextral-
normal. Esta banda de fracturación se ha señalado como
una fuente de movimientos sísmicos (PROINTEC,
1999).

La tectónica de desgarre

La tectónica de desgarres en la Isla de La Española
tiene como principales estructuras la falla Septentrional
y la de Enriquillo. En el interior de la isla, es decir, en el
sector comprendido entre las dos fallas mencionadas y,
más concretamente, en el ámbito de la zona de estudio,
las estructuras relacionadas con la tectónica de desgarre
corresponden principalmente a dos tipos: a) fallas de di-
rección ONO-ESE a OSO-ENE, entre las que la direc-
ción media E-O es predominante; y b) fallas de dirección
NO-SE (Mann et al., 1985; fig. 3). Las primeras se han
cartografiado por toda la zona de estudio y afectan a la
práctica totalidad de los contactos y estructuras, general-
mente con desplazamientos pequeños, y se pueden defi-
nir como desgarres sinestrales. Teniendo en cuenta las
caracteristicas y orientación relativa de las fallas asocia-
das en una zona de cizalla (Tchalenco, 1968), muchas de
estas fallas con distinta orientación podrían agruparse en
zonas de cizalla mayores. Pese a que estas fallas se han
observado en todo el ámbito de la zona de estudio su dis-
tribución a escala regional parece adecuarse a bandas o
corredores (PROINTEC, 1999: Mapa de lineamientos,
Proyecto SYSMIN de Riesgos Geológicos).

Las fallas de dirección NO-SE son más abundantes
al NE de la zona de estudio, concretamente en el cua-
drante 1:100.000 de Bonao (Fig. 2), donde coexisten y
son desplazadas por las de dirección E-O, en este caso
minoritarias. En esta zona, las fallas de dirección NO-
SE forman la mayoría de los límites entre las principa-
les unidades cartográficas y de hecho se interpretan co-
mo contactos previos, estratigráficos, intrusivos o
tectónicos, que por su orientación favorable han sido re-
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Figura 9. Esquema de rotación de las escamas del Cinturón de
Peralta simultáneamente y como consecuencia del desplaza-
miento hacia el norte de la indentación de la cresta oceánica de
Beata. (Modificada de Hernaiz Huerta et al., 2000).

Figure 9. Interpretation on the formation of Peralta Belt tecto-
nic arc by indentation of the Beata Ridge. (Modified from Her-
naiz Huerta et al., 2000 a y b).



activados como fallas de componente sinestral inversa o
inversa durante la transpresión de finales del Neógeno
(Mann et al., 1984).

En la parte Sur del área estudiada y en relación con la
terminación oriental de la falla de Enriquillo, se obser-
van diversas fracturas. La mayoría de ellas dan un fuerte
resalte morfológico y algunas conservan todavía facetas
triangulares asociadas a los planos de falla, que muestran
una componente esencialmente normal en su movimien-
to, comprobada en diversos afloramientos a lo largo de la
carretera de Azua a Barahona. Estas fallas controlan la
posición de los ápices de los abanicos aluviales desarro-
llados en la zona, a los cuales, no obstante, también cor-
tan en numerosas ocasiones; todo ello resulta en el com-
plejo sistema de abanicos encajados y fallados que
caracteriza la zonas centrales de la Cuenca de Azua. La
estructura que se acaba de describir se contempla en un
contexto de transtensión local relacionado con la termi-
nación oriental de la falla de Enriquillo. Sus directrices
E-O se superponen claramente a las estructuras arquea-
das derivadas de la colisión de la indentación de la cres-
ta de Beata, su edad es muy reciente y muy probable-
mente siga activa en la actualidad

Cinturón de Peralta: prisma acrecional?

La deformación interna del Cinturón de Peralta se
ha correlacionado con el desarrollo del prisma acre-
cional  de la Fosa de los Muertos (Biju-Duval et al.,
1983; Heubeck y Mann, 1991). Este prisma se forma
en un contexto de subducción, a partir del Eoceno, de
la corteza oceánica del Caribe del sector meridional de
la Isla La Española, bajo el arco isla Circum-Caribe-
ño. Para algunos autores, el Cinturón de Peralta ocul-
taría una sutura entre dos fragmentos litosféricos  con-
vergentes (Heubeck y Mann, 1991, Dolan et al., 1991;
Heubeck et al, 1991). En este contexto, las formacio-
nes del Grupo Río Ocoa se han interpretado por otros
autores como megasecuencias de cuenca de antearco
depositadas sobre el prisma acrecional (Grupo Peralta
y Fm Ocoa).

Dolan et al (1991) y Heubeck y Mann(1991), propo-
nen dos fases principales de deformación en el Cinturón
de Peralta. La primera tendría lugar durante el Eoceno
Superior y se relacionaría, bien con un régimen transpre-
sivo asociado a los primeros movimientos en dirección,
sinestrales, a lo largo del límite entre las placas nortea-
mericana y caribeña, o también a un corto periodo de
convergencia (oblicua) causada por la colisión con la

Plataforma de las Bahamas. Estos autores asocian a esta
fase el aspecto caótico o desmembrado (disrupted), a
modo de deformación sinsedimentaria, que los materia-
les de las formaciones Ventura, Jura y El Número pre-
sentan el algunos afloramientos. La segunda fase en rea-
lidad sería una prolongación de la anterior y derivaría de
la continuada convergencia (oblicua) con el sector meri-
dional de la isla que acabaría produciendo la subducción,
sin magmatismo asociado de la Meseta Oceánica del Ca-
ribe bajo la Cordillera Central y el resto de los terrenos
del arco de islas. Esta fase se sitúa en el Mioceno Infe-
rior y sería la responsable de la deformación de todo el
cinturón mediante cabalgamientos, fallas y pliegues aso-
ciados de tipo frágil.

Las evidencias cartográficas y de campo muestran
que en el Cinturón de Peralta los pliegues y cabalga-
mientos que afectan a las Fm. Ventura, Jura y El Núme-
ro, se desarrollan sobre series sedimentarias eocenas y
oligocenas bien consolidas depositadas en un contexto
de cuenca de trasera de arco. Unicamente la Fm Ocoa
presenta evidencias de deformaciones sinsedimentarias
(Hernaiz Huerta, 2000b). En consecuencia, se interpreta
que durante el Neógeno, la indentación de la Cresta de
Beata (debida a la inversión de la subducción en la parte
septentrional dela Placa del Caribe) puede haber sido la
causante de la formación de este cinturón de pliegues y
cabalgamientos. El límite oriental de la Cresta de Beata
(Maufret y Leroy, 1977) ha podido actuar como límite
trasformante entre la subducción en la fosa de los Muer-
tos (Matthews and Holcomb, 1976, Ladd et al., 1981 y
1990, y Biju Duval et al., 1983) y el Cinturón de Peralta.
El Cinturón de Peralta ocupa una posición  equivalente al
del prisma de acreción incipiente desarrolado en la Fosa
de los Muertos y acumula una parte del acortamiento
ocurrido allí, aunque no presente subducción oceánica
bajo él o sea de pequeña de magnitud.

CONCLUSIONES

En un corte geológico completo de la parte centro-
meridional de la Isla La Española (Sur de la República
Dominicana) se identifican las unidades que registran la
evolución completa del margen Norte de la Placa del Ca-
ribe desde el Jurásico Superior. El corte incluye, de Nor-
te a Sur, a las rocas que representan el antiguo oceáno
protocaribeño (Peridotitas de Loma Caribe y Fm Duar-
te), las rocas del Arco Isla Primitivo (Cretácico Inferior),
el Arco Isla Circum-Caribeño (Cretácico Superior), el
Cinturon de pliegues y cabalgamientos de Peralta y la
Cuenca neogena de Azua. La estructura consiste en un
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sistema de cabalgamientos imbricado con pliegues aso-
ciados, vergente al Sur, emplazado sobre la Cuenca de
Azua. El corte geológico muestra un fuerte contraste es-
tructural entre la Cuenca de Azua, con acortamiento re-
ducido, y las unidades cabalgantes situadas al Norte, que
acumulan un acortamiento que se acerca al 50%.

En el Cinturón de Peralta los pliegues son del tipo de
propagación de falla, mientras que los pliegues desarro-
llados en el Arco Isla Circum-Caribeño se han interpre-
tado como pliegues de acomodación. La dirección del
transporte tectónico en las estructuras de estas dos uni-
dades es NE-SO.

La secuencia de propagación  de estructuras, se inter-
preta como una secuencia de emplazamiento de bloque
inferior. Las primeras imbricaciones en el Arco Isla Cir-
cum-Caribeño se formaron posiblemente en el Eoceno
Superior, coincidiendo con el depósito de la Fm Ocoa en
la cuenca frontal (Cinturón de Peralta). Esta formación
es de marcado carácter sintectónico y su depósito se aso-
cia con un fuerte levantamiento de la zona axial de la
Cordillera Central. El resto de los cabalgamientos del Ar-
co Isla Circum-Caribeño se habrían formado a lo largo
del Oligoceno, durante la propagación de la deformación
hacia el antepaís. En el Mioceno Inferior todo este con-
junto llegó a superponerse al Cinturón de Peralta me-
diante su cabalgamiento frontal. El desarrollo de las es-
tructuras en el Cinturón de Peralta llega hasta el
Plio-Pleistoceno, ya que el cabalgamiento frontal del
Cintrón de Peralta cobija a rocas de esta edad. A partir
del  Mioceno la evolución de los cabalgamientos coexis-
te con una tectónica de desgarre que progresivamente pa-
sa a ser la tectónica dominante.

En el Cinturón de Peralta los pliegues y cabalga-
mientos se desarrollan sobre series sedimentarias eoce-
nas y oligocenas depositadas en un contexto de cuenca
trasera de arco. A partir del Eoceno, la cuenca trasera de
arco situada en el margen meridional de la Isla de la Es-
pañola y Puerto Rico ha pasado a constituir un márgen
activo por la subducción de la corteza oceánica del Cari-
be bajo el Arco Isla Circum-Caribeño. En esta cuenca de
trasera de arco se registran por tanto procesos típicos de
cuenca de antearco a partir del  Eoceno Superior.  Du-
rante el Neógeno, se interpreta que la indentación de la
Cresta de Beata puede haber sido la causante de la for-
mación del Cinturón de pliegues y cabalgamientos de Pe-
ralta. El límite oriental de la Cresta de Beata ha podido
actuar como un límite trasformante que separa la sub-
ducción en la fosa de los Muertos y el Cinturón de Pe-
ralta. El Cinturón de Peralta constituye la unidad equiva-

lente lateral del prisma de acreción de Los Muertos y
acumula parte del acortamiento ocurrido.
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