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UN RECONOCIMIENTO GEOLOGICO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA.

CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN.

Por Thomas Wayland Vaughan.

PREPARATIVOS PARA EL RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO.

El Io de abril de 1917 el Contraalmirante H. S. Knapp, que á la sazón era 
Gobernador Militar de la República Dominicana, le pidió al Director de la 
Oficina Geológica de los Estados Unidos un cálculo del costo de la completa 
medición de la precitada República, así como de algunas investigaciones 
mineralógicas y botánicas suplementarias. El Contraalmirante Knapp 
suministró los cálculos solicitados y tras nueva correspondencia sobre la 
materia, se acordó que la Oficina Geológica de los Estados Unidos se haría 
cargo de la dirección de un reconocimiento topográfico y geológico de la 
citada República, quedando entendido que, con excepción de ciertas inves
tigaciones hechas en la oficina y en el laboratorio, los gastos de dichos 
trabajos serían sufragados por el Gobierno Dominicano.

No existe ningún mapa de base adecuado de la República Dominicana, 
y como quiera que una medición geológica tiene que basarse en mapas 
topográficos exactos y detallados, para efectuar los estudios geológicos 
detenidos, es necesario esperar á que se terminen los mapas topográficos, 
y teniendo en cuenta que existían muy pocos informes exactos relativos á la 
geología que pudieran utilizarse, se juzgó necesario efectuar exámenes 
geológicos preliminares, antes de empezar trabajos más minuciosos. Por 
consiguiente, el 4 de diciembre de 1918 el Director de la Oficina Geológica 
de los Estados Unidos le escribió una carta al Contraalmirante Knapp, la 
cual contiene el siguiente párrafo:

En la actualidad en Santo Domingo no se conocen suficientemente las formaciones 
geológicas para trazar un mapa geológico, ni tampoco existen informes suficientes sobre 
los recursos minerales de la Isla que puedan utilizarse en seguida para la debida forma
ción de proyectos, á fin de hacer un estudio detenido sobre la materia. En tal virtud, 
me parece conveniente hacer una inspección preliminar de la República, y recoger 
fósiles, rocas, minerales, etc., con el fin de remitirlos á Wàshington donde pueden estu
diarse en debida forma en relación con otras investigaciones que ya se están haciendo. 
Es probable que se requiera más de un año para llevar á cabo el estudio de dichas colec
ciones y para compararlas con los materiales que se han obtenido en otras paites de las 
Antillas, Centro-América y los Estados Unidos. Los trabajos de oficina relacionados 
con estas colecciones podrían hacerse en Wàshington sin ocasionarle ningún gasto al 
Gobierno Dominicano, si usted desea que el material de que se trata llegue á foimar 
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parte de las colecciones del Museo Nacional de los Estados Unidos. Empero, si algún 
día llegase á establecerse un museo en Santo Domingo, podría enviarse el primer juego 
ó colección de ejemplares duplicados, para dar asi principio á la formación de un museo 
local. Los estudios de oficina antes mencionados podrían hacerse, con provecho, 
mientras se llevan á cabo las mediciones topográficas, y entonces, cuando las mapas 
topográficos estén listos, será posible tener á mano mapas geológicos más exactos que 
los que podrían obtenerse sin un examen preliminar del área y sin el estudio, en la oficina, 
de las colecciones hechas durante dicho examen.

Aproximadamente en la época en que la carta que contenía este párrafo 
fué escrita, al Contraalmirante Knapp le sucedió, como Gobernador 
Militar, el Contraalmirante Thomas Snowden, que acogió favorablemente 
la recomendación del Director de la Oficina Geológica de los Estados Unidos.

Terminados los preparativos, los Señores D. D. Condit, Wythe Cooke, 
C. P. Ross y yo, en representación de la Oficina Geológica, salimos de 
Nueva York con destino á la ciudad de Santo Domingo, el 24 de marzo 
de 1919, y llegamos á dicha ciudad en la mañana del 5 de abril del mismo 
año después de efectuar exámenes de reconocimiento en los alrededores de 
Puerto Plata, Sánchez y San Pedro de Macorís. Al llegar á la ciudad, me 
presenté al Contraalmirante Snowden y él me dijo que viese al Comandante 
Baughman, que ayudó á terminar los preparativos para los trabajos geoló
gicos en el campo.

TRABAJOS EN EL CAMPO.

El plan original comprendía exámenes de reconocimiento de la Provincia 
de Seibo, la Península de Samaná, la Cordillera Septentrional, el Valle de 
Cibao, la Cordillera Central, por lo menos á lo largo de tres rutas diferentes, 
y las Provincias de Azua y Barahona, incluyendo la Hoya de Enriquillo 
Este plan se llevó á cabo, con excepción de que no se visitó la Provincia de 
Seibo y que la península de Samaná sólo fué examinada en la ribera sur y 
por su extremidad occidental.

El grupo de geólogos siguió el siguiente itinerario:
El 11 de abril los Señores Condit, Cooke, Ross y yo, acompañados del 

Teniente Coronel Glenn S. Smith, que tenía á su cargo los reconocimientos 
topográficos de la República, salimos de la ciudad de Santo Domingo en 
automóvil con destino á Hatillo, lugar situado á una distancia aproximada
mente de 28.5 kilómetros de dicha ciudad, en la Carretera Duarte. En 
Hatillo salimos á caballo por la vía de El Madrigal, Sabana Grande y 
Bonao, hasta El Pino, que se halla al pie septentrional de la Loma Miranda, 
desde la cual fuimos á La Vega, donde llegamos el 15 de abril. En la Vega 
el grupo se dividió, es decir, los Señores Cooke y Ross fueron á Cotuí, 
Hatillo, Maimón, Cevicos y Villa Rivas, desde donde el Dr. Cooke se 
dirigió á Sánchez, por ferrocarril, para trabajar varios días en la extremidad 
occidental de la Península de Samaná, en tanto que el Señor Ross trabajó 
hacia el oesté á lo largo del pie meridional de la Cordillera Septentrional, 
hacia Santiago de los Caballeros. El Coronel Smith, el Señor Condit y yo 
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fuimos á Santiago, y al siguiente día el Coronel Smith y yo salimos en 
automóvil para Port-au-Prince, Haití, mientras que el Señor Condit hizo 
estudios geológicos desde Tabera, al pie septentrional de la Cordillera 
Central, á través del Valle Cibao y hacia el norte, en la Cordillera Septen
trional, hasta Bajabónico, donde sus trabajos se relacionaban con los que 
llevó á cabo hacia el sur, desde Puerto Plata.

El Coronel Smith y yo nos separamos en Port-au-Prince, y yo regresé á 
Santiago en automóvil, habiendo llegado allí el 26 de abril. Los Señores 
Condit, Cooke y Ross pronto se unieron á mí en Santiago, y el Io de mayo, 
después de hacer algunos exámenes cerca de Santiago, el Señor Ross fué 
en diligencia á Monte Cristi para estudiar la región occidental del valle 
del Río Yaque del Norte, y los Señores Condit y Cooke y yo viajamos á 
caballo hacia el oeste á lo largo del lado sur del Valle del Río Yaque del 
Norte. Hiciéronse estudios desde las colinas más bajas de la Cordillera 
Central, á lo largo del Río Amina, río abajo hasta Potrero, á lo largo del 
Río Mao, río abajo hasta Valverde (Mao), á lo largo del Río Gurabo, río 
abajo hasta una distancia de p?>cos kilómetros más abajo de Gurabo Adentro, 
y el Río Cana fué examinado en Caimito. El 10 de mayo, el Señor Ross 
se unió á los Señores Condit y Cooke y á mí, en Gurabo Adentro, y al día 
siguiente el grupo se volvió á dividir.

El Dr. Cooke y yo salimos para Santiago con nuestras colecciones y 
el 12 de mayo llegamos á dicha ciudad. El 13 salí de Santiago para la 
ciudad de Santo Domingo por la vía de Moca y Sánchez, y llegué á la 
capital el 17 de mayo. El 19 de mayo emprendí viaje de la ciudad de 
Santo Domingo con rumbo á Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El 11 de mayo los Señores Condit y Ross salieron de Gurabo Adentro por 
la vía de Sabaneta para Restauración y desde allí atravesaron la Cordillera 
Central hasta Joca, y desde aquel lugar, por Las Matas, hasta San Juan, 
donde llegaron el 18 de mayo. El resto del mes de mayo y parte del de 
junio se consagraron á hacer estudios en las Provincias de Azua y Barahona.

El Dr. Cooke tuvo que permanecer varios días en Santiago para 
atender al embarque de las colecciones, habiéndose quedado allí hasta 
el 18 de mayo, fecha en que salió con rumbo al sur á través de la Cordillera 
Central. En ese viaje pasó por Jarabacoa y Constanza, y de allí hacia 
abajo del Río del Medio, hasta Cañitas, y de este lugar hasta Túbano y 
Azua, á donde llegó el 27 de mayo. En los últimos días de ese mes y parte 
de junio, llevó á cabo algunos trabajos en los alrededores de Azua, San 
José de Ocoa y Baní.

Una vez que los Señores Condit, Cooke y Ross terminaron sus trabajos 
en las Provincias de Azua y Barahona, regresaron á la ciudad de Santo 
Domingo. Constituida esta última ciudad en base de operaciones, el Señor 
Condit examinó las minas de níquel de Perseverancia, el Señor Ross examinó 
el distrito minero de San Cristóbal y el Dr. Cooke hizo una excursión 
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á San Pedro de Macorís. Á fines de junio los Señores Condii y Cooke 
regresaron á Wàshington, pero el Señor Ross aplazó su partida unas cuantas 
semanas para hacer estudios adicionales en las inmediaciones de la Bahía 
de Samaná.

TRABAJOS EN LA OFICINA.

El plan original para practicar el reconocimiento preliminar comprendía 
el estudio que en la oficina se hacía de las observaciones y colecciones hechas 
en el campo, con la intención de utilizar los informes así obtenidos al 
emprender nuevas investigaciones, mas no se tuvo en la mente la redacción 
de un tomo en debida forma en el cual se expusieran los resultados de 
dichos trabajos.

Sin embargo, dos circunstancias que surgieron posteriormente, parecen 
justificar en sumo grado que los datos é informes obtenidos se publiquen 
tan pronto como sea posible. La primera de éstas es la necesidad que 
existe de una relación fidedigna de los rasgos geológicos generales de la 
República, hecha por personas que estén realmente interesadas en el 
desarrollo de sus recursos naturales. Aunque nuestra obra sólo repre
sentaba una inspección preliminar, conseguimos más informes que los que 
hasta la fecha ha sido posible obtener, y es lógico y razonable esperar que su 
publicación resulte beneficiosa. La otra circunstancia es la incertidumbre 
acerca de la continuidad del personal en las investigaciones. El Señor 
Condit renunció su empleo en la Oficina Geológica de los Pistados Unidos 
en octubre de 1919, para ocuparse en trabajos comerciales, y posteriormente 
los Señores Cooke y Ross solicitaron licencia para ocuparse en trabajos 
semejantes. En tales circunstancias, es evidente que los informes ob
tenidos mediante los estudios preliminares debían dárseles una forma tal 
que resultaran útiles para los geólogos ya sea que trabajaran para el Go
bierno ó como particulares, y el presente tomo se publica como resultado de 
estas circunstancias.

Varios miembros de la Oficina Geológica y otras personas ayudaron á 
hacer el estudio en la oficina de los datos y colecciones obtenidos en el 
campo. Los análisis químicos de las muestras de agua se hicieron en el 
laboratorio de recursos de agua de la Oficina Geológica de los Estados 
Unidos bajo la dirección del Señor C. H. Kidwell, jefe que fué de la Sección 
de Calidad de Agua, é hiciéronse análisis de muestras de otras clases en el 
laboratorio químico de la Oficina Geologica bajo la dirección del Señor 
George Steiger, jefe de los químicos. Los espécimenes de rocas ígneas y 
met amórficas fueron clasificados por el Señor F. C. Calkins, geólogo de la 
Oficina Geológica, y el capítulo sobre geología económica fué revisado por 
el Señor H. G. Ferguson, también geólogo de dicha Oficina Geológica. 
En la Oficina de Caminos Públicos del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos se hicieron las pruebas de los ejemplares de rocas y de arena 
arcillosa. Las extensas colecciones paleontológicas fueron clasificadas en 
grupos y distribuidas entre especialistas para su debido estudio y dictamen. 
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En las páginas 99-100 aparece una lista de los nombres de las personas que 
cooperaron en el estudio de estos materiales.

Aunque los capítulos de este tomo llevan los nombres de los autores, no es 
posible, tratándose de una obra que es resultado de los esfuerzos cooperantes 
de un grupo de trabajadores, designar con exactitud la parte de la obra que 
cualquiera de ellos llevó á cabo y es probable que tal designación no revista 
gran importancia. Los nombres de los autores indican aquellos que 
consagraron la mayor atención á la redacción de los varios capítulos, pero 
el Dr. W. P. Woodring y yo revisamos el tomo completo y hemos 
procurado que las diferentes partes del informe concuerden entre sí. 
Ésta ha sido una tarea considerable, teniendo en cuenta que fué necesario 
llevarla á cabo durante la ausencia de los Señores Condit, Cooke y Ross.

La redacción del texto español ha resultado una tarea bastante difícil 
á causa del gran número de términos técnicos que ha sido necesario 
emplear. La traducción al español la ha hecho el Señor E. M. Amores, jefe 
de traductores de la Unión Panamericana, y su trabajo ha sido comprobado 
con el mayor esmero por el t)r. Cooke, teniendo á la vista, por supuesto, 
el texto inglés. El lector podrá apreciar, mejor que nadie, el mérito del 
trabajo. Para hacerles la debida justicia á estos dos señores, debe hacerse 
constar que las leyendas de los mapas fueron escritas y trazadas durante la 
ausencia de los Estados Unidos del Dr. Cooke y mucho antes de que el 
Señor Amores empezara el trabajo. Los numerosos errores que aparecen 
en las leyendas se descubrieron cuando ya era demasiado tarde para 
corregirlos. Las pruebas del texto español han sido leídas cuidadosamente 
por el Señor Bernard H. Lañe, de la Oficina Geológica de los Estados Unidos.

BOSQUEJO DE LOS RESULTADOS.
FISIOGRAFÍA.

Determináronse las mayores subdivisiones fisiográficas de la República, 
y se describen sistemáticamente en el Capítulo III y se indican en la lámina 
1 (p. 28). Esta obra jamás se había hecho antes. Es verdad que la 
descripción que Gabb hizo de la topografía de Santo Domingo1 contiene 
muchos informes, pero no ha sido presentada de manera que indique con 
claridad las relaciones que existen entre los diferentes rasgos.

1 Véase la bibliografía, pp. 19-26.

ESTRATIGRAFÍA Y CORRELACIÓN GEOLÓGICA.

Antes del reconocimiento que se hizo en 1919, las únicas formaciones 
geológicas que habían sido anotadas en la República Dominicana consisten 
de capas de las edades cretácea, miocena y postpliocena. La Doctora 
Carlotta J. Maury, como resultado de sus investigaciones en el valle del 
Río Yaque del Norte, distinguió allí dos formaciones miocenas, es decir, 
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as formaciones Cercado y Gurabo, y sugirió para las mismas los dos úni
cos nombres definidos que se le habían aplicado á formaciones geológicas 
dominicanas. Es probable que los exámenes que hemos efectuado pro
porcionen informes acerca de la mayor parte, por lo menos, de los rasgos y 
detalles estratigráficos, pero la base compleja debe estudiarse de una 
manera más detenida y minuciosa para que se pueda entender con la 
mayor claridad. No cabe duda de que comprende rocas de la edad cre
tácea y probablemente rocas de la edad precretácea. Obtuvimos datos 
adicionales sobre el sistema cretáceo y podemos poner en correlación la 
formación revelada cerca de Sabaneta con el Cretáceo superior de Cuba, 
Jamaica y otras islas de las Antillas. Entre las importantes adiciones que 
se han hecho á los datos y que se han obtenido mediante el reconocimiento, 
puede citarse la revelación de un gran espesor de los yacimientos eocenos 
superiores, que se componen mayormente de calizas, el descubrimiento de 
yacimientos tanto de la edad oligocena media como de la edad oligocena 
posterior, y el descubrimiento de cierta discordancia entre la formación 
miocena Baitoa y la formación subyacente media oligocena Tabera. 
En el Valle de Cibao se descubrieron cuatro formaciones miocenas adi
cionales, y una formación miocena posterior, es decir, la formación Cerros 
de Sal, que fué reconocida en el lado norte de la Sierra de Bahoruco. 
Además, se efectuaron otras adiciones en relación con el conocimiento de la 
estratigrafía.

La correlación geológica de las formaciones en una parte de la República 
con las que hay en otras partes y con las de otras regiones tienen que de
pender principalmente del conocimiento que se tenga de los restos de los 
organismos que contienen. Las Estas preliminares de fósiles que aparecen 
en el Capítulo VI indican lo que se hizo para adquirir informes de esta clase, 
los cuales se necesitan no sólo para la correlación geológica, sino que tam
bién son muy valiosos para resolver algunos problemas de geología econó
mica. No cabe duda que al hacerse investigaciones más profundas y 
detalladas de los fósiles de las que hasta ahora ha sido posible llevar á cabo, 
se obtendrán más datos valiosos que los que este tomo contienen.

ACTIVIDAD ÍGNEA Y ESTRUCTURA GEOLÓGICA.

Aunque es verdad que las rocas ígneas y sus relaciones con los yaci
mientos sedimentarios sólo fueron investigados de una manera superficial, 
sin embargo se obtuvieron algunos informes relativos á las diferentes clases 
de roca que comprenden, cómo ocurren, el área de su distribución y sus 
edades geológicas. En la República existió la actividad ígnea antes de la 
época cretácea anterior, y fué recurrente si no persistente en ciertas partes 
del territorio casi hasta la época actual. Es evidente que las rocas ígneas 
de la República ofrecen un campo propicio para las investigaciones y se 
hicieron suficientes descubrimientos acerca de ellas que habrán de servir 
de guía á los futuros trabajos de esta índole.
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El resultado más importante del estudio de la estructura geológica de que 
se trata fué el reconocimiento del papel sumamente importante—y en 
algunos sitios un papel verdaderamente predominante—desempeñado por 
las fallas en la deformación de las rocas, y nosotros que llevábamos 
á cabo los trabajos en el campo sentimos profundamente que la falta de 
buenos mapas y la brevedad del tiempo de que disponíamos nos impidieron 
estudiar detalladamente estos interesantes rasgos. En las futuras investi
gaciones de los recursos minerales de la República los puntos de contacto de 
las rocas ígneas y los sistemas de falla figurarán entre los fenómenos que 
más atención requieren. Las fallas merecen estudiarse, además, por 
virtud de la relación causal que pueden tener con los severos terremotos 
que de tiempo en tiempo azotan la República, toda vez que es muy pro
bable que se verifique un movimiento recurrente á lo largo de ciertas zonas 
definidas de rotura.

GEOLOGÍA ECONÓMICA.

El objeto del examen preliminar fué obtener informes fidedignos que 
sirvieran de base á los proyectos para efectuar un estudio detenido de la 
geología económica de la República, más bien que la redacción de un infor
me especial que habría de publicarse, pero la necesidad de los datos fidedig
nos que puedan proporcionarse es tan obvia, que se ha creído conveniente 
publicarlos ahora. En el Capítulo IX aparecen los resultados del recono
cimiento que se efectuó en las Provincias de Azua y Barahona, con referen
cia especial al petróleo y la sal, y en el Capítulo VII se discuten las 
probabilidades de obtener abastecimiento de agua subterránea en la parte 
occidental del valle del Río Yaque del Norte. En el Capítulo X sobre 
geología económica se relatan los resultados de varios exámenes espe
ciales hechos en propiedades mineras, y se hace un resumen de otros 
informes sobre recursos minerales. La industria minera de la República 
Dominicana sólo tiene una importancia local, y acaso no se desarrolle nin
guna en debida forma, pero á juzgar por los datos que hasta ahora se han 
obtenido, parece que existen ciertas porciones de terreno que debieran ex
plorarse con cuidado, y es lógico suponer que en lo sucesivo se descubran 
otros terrenos que también merezcan que se les consagre la debida atención 
en relación con la precitada industria. Uno de los grandes obstáculos que 
se encuentran en la República es la escasez de medios adecuados de trans
porte, tanto dentro de sus propios confines como con países extranjeros. 
Sin embargo, cumple hacer constar que los medios de comunicación interior 
se mejoran constantemente, y á medida que los notables recursos del país 
resultan de mayor importancia económica, se mejoran los medios de comuni
cación con el extranjero. Sabido es que sin medios de transporte económi
cos las propiedades que contienen minerales de baja ley no pueden explo
tarse con provecho.
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Existen dos elementos que merecen especialmente que se les consagre un 
estudio geológico, á saber, el agua subterránea y las rocas para la construc
ción de caminos y edificios. Aunque en este informe se le dedica alguna 
atención á estos recursos, es lo cierto que no han sido objeto de la con
sideración que realmente merecen. Se obtendrán informes exactos sobre 
dichos elementos y podrán utilizarse rápidamente á medida que se progrese 
en los estudios geológicos detallados.

RENDICIÓN DE GRACIAS.

Nos es grato mencionar aquí los esfuerzos que hicieron el Contra
almirante Snowden y los miembros de su Estado Mayor, sobre todo el 
Comandante Baughman, á fin de que todos los preparativos de los trabajos 
geológicos resultaran tan perfectos como las circunstancias lo permitían, 
y reconocer, á la vez, todo el valor de una carta de presentación general 
que tuvo la bondad de darme Monseñor Noel, Arzobispo de Santo Do
mingo. Fueron tantas las finas atenciones que se nos dispensaron fuera 
de la ciudad de Santo Domingo, que es casi imposible mencionar á todas 
las personas que de una ú otra manera nos ayudaron bondadosamente á 
llevar á cabo los exámenes que deseábamos. Por lo tanto, lo más acertado 
será no citar nombres, evitándose así hacer enojosas distinciones. Sin 
embargo, puede decirse, rindiendo el debido culto á la verdad, que donde
quiera que fuimos tanto los oficiales del Cuerpo de Marina de los Estados 
Unidos, como los oficiales de la Guardia Nacional Dominicana y los in
genieros del Departamento de Obras Públicas hicieron cuanto estuvo á su 
alcance en obsequio nuestro, pudiendo decirse otro tanto de los alcaldes 
locales. Encontramos que el pueblo dominicano en general se mostró muy 
bondadoso, servicial y hospitalario, habiendo rehusado en muchos casos 
aceptar ninguna remuneración por nuestro hospedaje. Todos los que 
tomamos parte en el precitado reconocimiento recordamos con verdadero 
placer el hermoso país que tuvimos ocasión de admirar, los interesantes 
detalles de nuestras investigaciones científicas y las agradables relaciones 
humanas que tuvimos durante nuestra permanencia en la República 
Dominicana.

Como quiera que en otra parte se expresan los nombres de las personas 
que proporcionaron valiosos datos que se han utilizado en el presente 
informe, bastará decir aquí que dicho informe ha sido redactado en la 
Oficina Geológica de los Estados Unidos y en el Museo Nacional de los 
Estados Unidos sin ocasionarle ningún gasto al Gobierno Dominicano. 
Sin embargo, cumple manifestar que esta obra se llevó á cabo en conformi
dad con la proposición hecha por el Director de la Oficina Geológica de los 
Estados Unidos en la carta ya citada.



CAPITULO II.
BIBLIOGRAFÍA.

Por Wendell Phillips Woodring.

La siguiente lista contiene los títulos de las publicaciones más impor
tantes sobre la geología y geografía de la República Dominicana, así como los 
títulos de algunas de las principales publicaciones sobre la geología y geo
grafía de la República de Haití, que se hallan incluidas en la lista por razón 
de las íntimas relaciones que existen entre las dos Repúblicas. El autor de 
este trabajo ha examinado todas las publicaciones comprendidas en dicha 
lista. Hanse omitido las publicaciones en las cuales se describen meramente 
los itinerarios en una ú otra República, aunque algunas de ellas contienen 
valiosos informes geográficos» También se han suprimido algunas noticias 
de descubrimientos de minerales que han aparecido en informes consulares 
porque por lo general se fundan en rumores que no han sido confirmados. 
Muchos de los datos fidedignos contenidos en estos documentos se incluyen 
en el presente informe, y por ellos se rinden las debidas gracias, con excep
ción de que el West Indies Pilot, tomo 1, y las cartas de las riberas domi
nicanas publicados por la Oficina Hidrográfica de la Marina de los Estados 
Unidos se han usado mucho en la descripción del litoral sin expresar ningún 
reconocimiento especial excepto el que aquí se menciona.
Abad, José Ramón, La República Dominicana; 400 páginas, 1888; Santo Domingo. 

(Capítulos 1-3, Geografía y topografía; Capítulo 4, Geología.)
Agamennone, G., II terremoto di Haití (Antille) nella mattina del 29 diciembre, 1897: 

Soc. Seismol. Ital. Bol., tomo 4, pp. 177-191, 1898.
Alberti y Bosch, N., Apuntes para la prehistoria de Quisqueya, tomo I, Geológica 

y partes descriptivas; 148 pp., 14 láms., 67 figs., 4 mapas, La Vega, 1912.
Arnold, Ralph, Conservation of the oil and gas resources of the Americas (Haití and 

Santo Domingo): Second Pan. Am. Sci. Congress, Proc., Sec. III, Conservation 
of Natural Resources, tomo 3, p. 224, 1917.

Bergt, W., Zur Geologie von San Domingo: Naturwiss. Gesell. Isis in Dresden, 
Sitzungsb. und Abhand., Jahrgang 1897, pp. 61-64, 1897.

Berry, E. W., Tertiary fossil plants from the Dominican Republic: U. S. Nat. Mus. 
Proc., tomo 59, No. 2363, pp. 117-127, lám. 21, 1921.

Brinsmade, R. B., Iron in Santo Domingo: Min. and Sci. Press, vol. 117, pp. 356-358, 
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Brown, A. P., y Pilsbry, H. A., Fauna of the Gatun formation, Isthmus of Panama: 
Acad. Nat. Sci. Philadelphia Proc., tomo 63, pp. 336-373,3 láms., 3 figs., 1911; tomo 
64, pp. 500-519, 5 láms., 5 figs., 1912. (Incluye descripciones de unos cuantos 
ejemplares de moluscos de la edad miocena de la República Dominicana.)

Canu, Ferdinand, y Bassler, R. S., Fossil Bryozoa from the West Indies: Camegie 
Inst. Washington Pub. 291, pp. 75-102, 7 láms., 1919. (Describe é incluye en la 
Esta (pp. 75-76) la colección Maury de Bryozoa de la edad miocena de la Re
pública Dominicana.)
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Cabon, A., Contribution à l’étude de la géographie d’Haïti; notes historiques sur la 
détermination de la position géographique d’Haïti: Bull, semest. de l’observ. 
météorol. du Séminaire-Collège St. Martial, enero-junio, 1916, pp. 51-67, 1916.
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Conrad, T. A., Remarks on the Tertiary strata of St. Domingo and Vicksburg (Miss.): 
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Cooke, C. W., A geologic reconnaissance in Santo Domingo (extracto): Geol. Soc. 
America Bull., tomo 31, pp. 217-219, 1912.
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Cossmann, M., Étude comparative de fossiles miocéniques recueillis à la Martinique 
et à l’isthme de Panama: Jour. Conch., tomo 61, pp. 1-64, 5 láms., 1913. (Describe 
y traza, con figuras, varios espécimenes de moluscos de la edad miocena de la 
República Dominicana.)

Courtney, W. S., The gold fields of St. Domingo; 144 PP-, Nueva York, 1860.
Cushman, J. A., Fossil Foraminifera from the West Indies: Carnegie Inst. Washington 

Pub. 291, pp. 23-71, 15 láms., 1919. (Describe y enumera los Foraminíferos 
recogidos ó coleccionados por la Señorita Maury y sus asociados en 1917, y 
suministra notas sobre la correlación y condiciones físicas indicadas por la fauna. 
Las páginas 25-27 se refieren especialmente á la Republica Dominicana.)

Dall, W. H., Diagnoses of new Tertiary fossils from the southern United States: U. S. 
Nat. Mus. Proc., tomo 18, pp. 21-46, 1895. (Incluye descripciones de moluscos 
de la edad miocena de la República Dominicana.)

-------------- Tertiary fauna of Florida: Wagner Free Inst. Sci. Philadelphia Trans., tomo 
3, pts. 1-6, pp. 1-654, 60 láms., 1890-1903. (Contiene representaciones de las 
especies de moluscos descritos en el documento anterior y discusiones acerca de 
otras especies de la edad miocena de la República Dominicana.)

De Garston, E. M., Mineral resources of the Dominican Republic: Mining Jour
nal, tomo 83, p. 682, 1908. (Iron ore in the Dominican Republic (extracto): 
Iron and Steel Inst. Jour., 1908, No. 3, pp. 495-496; Petroleum in Dominican 
Republic (extracto) : Idem, p. 542; Coal in Dominican Republic (extracto) ; Idem, 
p. 527.)

-------------- Mineral resources of the Dominican Republic: Board of Trade Journal 
tomo 61, No. 600, pp. 450-452, 1908. (Manganese in Dominican Republic (ex
tracto), Iron and Steel Inst. Jour., 1908, No. 3, p. 497.)

De Moya, C. N., Mapa de la Isla de Santo Domingo y Haití; publicado por Rand, 
McNally & Co., 1906. (Escala 1:400,000.)

Donnelly, T. F., The copper deposits of San Cristobal, Santo Domingo: Am. Inst. 
Min. Eng. Bull. No. 104, pp. 1759-1768, 7 figs., 1915; Am. Inst. Min. Eng. Trans., 
tomo 52, pp. 645-656, 7 figs., 1916; (extracto) Mexican Min. Jour., tomo 21, pp., 
8-10, 1916.

Duncan, P. M., On the fossil corals of the West Indian Islands, Part I: Geol. Soc. 
London Quart. Jour., tomo 19, pp. 406-458, 4 láms., 1863; Part II, tomo 20, pp. 
20-44, 4 láms., 1864; Part III, tomo 20, pp. 358-374, 1864; Part IV, tomo 24, 
pp. 9-33, 2 láms., 1867.

—----------- On the correlation of the Miocene beds of the West Indian Islands: Geol.
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CAPÍTULO III.
GEOGRAF A.

Por Wythe Cooke.

RASGOS GENERALES.

Haití, que es la segunda de las islas antillanas, en cuanto á extensión, se 
halla situada casi á la mitad de la distancia que hay entre Cuba y Puerto 
Rico, estando separada de esta última por el este, por el Paso de la Mona, 
y de Cuba, por el oeste, por el Paso Windward. Como quiera que el 
máximo de profundidad de agua entre Haití y Puerto Rico es de unas 318 
brazas (580 metros), estas islas se destacan desde un banco común que no 
está grandemente sumergido, pero la profundidad de agua entre Haití y 
Cuba excede de 1,000 brazas, ó sean 1,830 metros.

Las aguas del Océano Atlántico bañan la ribera septentrional de Haití, 
en tanto que la ribera meridional constituye una parte del perímetro del 
Mar Caribe. La isla yace enteramente dentro de la Zona Tórrida, entre 
los paralelos 17° 36' 40" y 19° 58' 20" de latitud norte. Su longitud varía 
desde unos 68° 20' hasta cerca de 74° 30' al oeste de Greenwich. Dícese 
que el área de la isla asciende á 73,150 kilómetros cuadrados, de los cuales 
la República Dominicana ocupa dos tercios de la parte oriental y la Repú
blica de Haití la tercera parte occidental, pero hasta que se hagan mediciones 
detalladas y exactas y se ajusten definitivamente las controversias de 
límites entre las dos Repúblicas, no se sabrá con certeza el área verdadera 
de la isla y la de sus dos divisiones políticas.

Hallándose situada en la intersección de dos de los mayores cursos 
tectónicos del Mar Caribe,1 la Isla de Haití puede dividirse en dos partes 
principales, á saber, la del norte, que comprende la mayor parte de la isla, 
y la del sur, que incluye la península sudeste y el área que se extiende 
al sur de la Hoya de Enriquillo. Los ejes de las sierras de montañas 
y los principales valles, en la parte septentrional, se orientan aproxi
madamente N. 60° O., siendo evidente que se relacionan genésicamente 
con los rasgos físicos de la parte central y oriental de Cuba con que se hallan 
paralelos. La parte sur se extiende casi hasta el este y oeste, francos, y su 
mayor eje en cuanto tectónico se halla en alineación con los mayores ejes 
de Jamaica. Estas dos partes pueden subdividirse en varias áreas topo
gráficamente distintas que se describirán por separado. Una tercera 
parte, que es distinto de las otras desde el punto de vista de su estructura, 
se compone del ancho llano costero, es decir, los llanos de Seibo y Baní, en 
la parte sudeste de la isla.

Las divisiones topográficas en la parte de la isla comprendida en la 
República Dominicana son la Cordillera Septentrional, la Península de

»Vaughan, T. W„ U. S. Nat. Mus. Bull. 103, pp. 599-603, 1919.
27
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Samaná, el Valle de Cibao, la Cordillera Central, el Valle de San Juan, el 
Llano de Azua, la Sierra de Neiba, la Sierra de Martín García, la Hoya 
de Enriquillo, la Sierra de Bahoruco, la península del sur y el llano costero. 
En la lámina 1 se muestran aproximadamente los límites ó fronteras entre 
estas áreas topográficas.

LA CORDILLERA SEPTENTRIONAL.

La Cordillera Septentrional, que algunas veces se le denomina Sierra de 
Monte Cristi, comienza como colinas bajas, redondas, roqueñas, cerca de 
Monte Cristi, luego se extiende hacia el sudeste hasta unos 200 kilómetros 
paralela á la costa del norte, y termina cerca de la playa de Bahía Escocesa. 
Se compone de varias cordilleras más ó menos paralelas y unos cuantos 
grupos de montañas aislados.

Las montañas más altas de la Cordillera Septentrional se encuentran en 
su parte central occidental, al norte de Santiago, donde se dice que los picos 
llegan á una altura que varía desde 1,000 hastaJ,400 metros sobre el nivel 
del mar. La sierra cerca de Santiago, vista desde el sur, indica una línea 
de horizonte bastante uniforme, interrumpida por pocos picos dentados 
como los que caracterizan la Cordillera Central (lámina 2, A). Las partes 
de la sierra que proyectan más arriba del contorno generalmente uniforme, 
tienen cúspides planas ó redondeadas. El frente meridional de esta sierra 
constituye un declive de falla considerablemente modificado por el efecto 
de la erosión.

La parte occidental de la Cordillera Septentrional, que con toda pro
piedad podría denominarse Cordillera de Monte Cristi, es muy irregular. 
Las lomas y bajas montañas de que se compone son perpendiculares y 
escabrosas en algunos sitios, pero no llegan á grandes alturas. La parte 
adyacente á Monte Cristi se compone de colinas roqueñas, redondeadas, 
aisladas, que tienen 60 metros de altura ó más, y se levantan de una manera 
abrupta de un llano ondulado, pero en conjunto uniforme, cuyo promedio 
de altura es un poco más de 10 metros sobre el nivel del mar. El Morro de 
Monte Cristi, que también se denomina La Granja, y que se indica en la 
lámina 2, B, es un cerro aislado angosto cuniforme que tiene aproximada
mente 225 metros de altura, compuesto de sedimentos casi horizontales de 
la edad miocena. Se halla separada de la tierra firme por marismas ó 
ciénagas de saladas.1

En la árida extremidad occidental de la Cordillera Septentrional hay 
pocos canales de agua continuos. Un poco más adelante hacia el sudeste, 
donde las colinas son un tanto más altas, las vías de agua son más continuas 
y mejor definidas.

En la extremidad oriental de la Cordillera Septentrional no hay ninguno 
declive escarpado que dé al sur como el frente de la montaña cerca de 
Santiago. La ascensión á las montañas propiamente dichas desde la Vega

‘Para más informes acerca déla región de Monte Cristi, véase el Capítulo VII de este tomo.
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Real se efectúa por lomas más bajas 6 estribaciones que se elevan gradual
mente hasta una altura de 100 metros ó más sobre el nivel del valle. Las 
lomas se componen de calizas impuras anteadas que se ablandan al some
terse á la acción del aire y contienen pocos crestones descubiertos. Las 
montañas de cúspides planas que constituyen la cima de la Cordillera Sep
tentrional entre Altamira y El Aguacate, indican una planicie de desgaste 
elevada á una altura aproximadamente de 650 metros. (Véase la lámina 
2, C.)

El Monte Isabel de Torres, que se indica en la lámina 2, A, se eleva per
pendicularmente casi del nivel del agua en Puerto Plata hasta una altura 
de 815 metros sobre el nivel del mar y constituye una marca muy visible. 
Tal como se ve de la bahía, es cuniforme y termina en un pico de cima 
plana que por lo regular está circundado de nubes. En las regiones orien
tales y al oeste de Puerto Plata, las montañas aparecen hacia atrás de la 
ribera, y los terrenos que se hallan entre ellas y el mar son montañosos 6 
quebrados. •

Las tierras altas al oeste de Puerto Plata y al norte de Bajabónico se 
componen de colinas uniformemente escarpadas cuyas cúspides llegan á 
una altura de unos 250 metros. Sobre estas cimas se levantan piquitos 
agudos, compuestos de rocas de capas que buzan escarpadamente. La 
superficie representada por las cúspides de estas colinas parece extenderse 
alrededor de los lados del sur, del este y del oeste del Monte Isabel de Torres, 
pero los detalles de sus rasgos y su significación no pueden determinarse 
con exactitud sin un detenido estudio y la ayuda de mapas topográficos 
adecuados. Alrededor de Puerto Plata se extiende un bajo batiente costero 
y un llano de aluvión á lo largo del Río San Marcos. Parece que bancos 
de aluvión detríticos llegan á una altura de unos 60 metros sobre el nivel 
del mar, pero durante el examen precipitado que se hizo del valle del Río 
San Marcos, no fué posible determinar ningún sistema definido de terrazas.

LA PENÍNSULA DE SAMANÁ.

La Península de Samaná se compone de un grupo de montañas bastante 
escabrosas, pero no muy altas, y en algunos lugares hay una tira de terrenos 
bajos llanos y ondulados. Proyecta unos 50 kilómetros hacia el este 
desde el ángulo nordeste de la parte principal de la isla. El promedio de su 
ancho de norte á sur es de 11 ó 12 kilómetros. La extremidad occidental 
de la península está separada de la Cordillera Septentrional en el interior 
6 tierra firme por unos terrenos llanos y cenagosas, es decir, el Gran Estero, 
que en un pasado no muy remoto era un estrecho abierto, pero que en la 
actualidad ha llegado á cerrarse casi por completo, en parte por virtud de la 
elevación del terreno, y en parte por el cieno traído por el Río Yuna. Dícese 
que la conexión acuática entre la Bahía de Samaná y el Océano Atlántico 
por el Gran Estero todavía se mantiene mediante varios brazos del Yuna.
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El grupo principal de montañas se divide en tres cerros paralelos. Por 
la costa del norte las montañas llegan hasta muy cerca del mar, pero están 
interrumpidas por varios trechos de playa anchos y arenosos. La cor
dillera meridional se levanta perpendicularmente desde el agua, entre 
Punta Balandra, en la extremidad sudeste de la península, y Los Cocos, 
como se muestra en la lámina 3, B, pero al oeste de Los Cocos se halla cir
cundada por una angosta faja de tierra ondulada, que acaso sea los restos 
disecados de una serie de terrazas cuya altura varía desde el nivel del mar 
hasta unos 30 metros sobre el mismo. (Véase la lámina 3, C.) En la 
parte central de la península las montañas se elevan hasta unos 500 metros 
sobre el nivel del mar, y es probable que algunas de ellas se eleven á mayor 
altura. Entre los picos más prominentes cuya altura se muestran en los 
mapas de la Oficina Hidrográfica de la Marina de los Estados Unidos 
figuran El Pilón de Azúcar, que tiene 491 metros, á una distancia de 6 á 
8 kilómetros en el interior, desde Santa Bárbara de Samaná; un pico cercano, 
tal vez Monte La Mesa, 558 metros; Monte J)iablo, que se eleva hasta 
400 metros desde el nivel del agua en Punta Balandra; y la Loma Las 
Cañitas, en Sánchez, cuyo punto más alto se dice que está á 514 metros 
sobre el nivel del mar.

En la extremidad oriental de la península, entre Punta Balandra y la 
nacimiento de la Bahía Rincón, á una altura tal vez de 100 metros sobre 
el nivel del mar, hay una planicie de caliza que se una á las colinas sobre 
el costado occidental. Esta área se desagua por medio de sumideros y 
corrientes subterráneas, algunas de las cuales se dice que surgen en la 
playa como manantiales. Entre Punta Balandra y el Cabo Samaná 
desde la cubierta de los vapores que pasan se ven claramente varios llanos 
con terrazas, que probablemente tengan un origen marino.

La caída de las lluvias es muy recia en la Península de Samaná, y se 
distribuye de una manera más uniforme durante todo el año que en otras 
partes de la isla. Como el clima es húmedo y el suelo muy fértil, la 
península está cubierta de una densa capa de vegetación que, con excepción 
de las veredas trilladas, en muchos lugares resulta intransitable.1

1 Si se desea obtener más detalles de la Península de Samaná, véase las pp. 195-200 de este tomo.

EL VALLE DE CIBAO.

El Valle de Cibao se extiende desde Monte Cristi y la Bahía de Manza
nillo hacia el este hasta la Bahía de Samaná, ó sea una distancia de unos 
225 kilómetros, y su ancho varía desde 15 hasta unos 45 kilómetros. Por 
el norte linda con la Cordillera Septentrional, que es casi recta; por el sur 
con la Cordillera Central, que tiene un borde sinuosa indentado por muchos 
valles. En las cercanías de Santiago se divide en dos partes casi iguales 
por una vertiente baja y montañosa.

La mitad occidental del Valle de Cibao la desagua el Río Yaque del Norte, 
que corre hacia el nordeste hasta la Bahía de Manzanillo. En este lugar
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la mayor parte del campo es ondulado y abierto y los ríos que hay en él están 
profundamente atrincherados debajo del nivel general. Los lechos de caliza 
suavemente volteados del grupo mioceno Yaque forman lomas, algunas 
de las cuales tienen 100 6 200 metros de altura. Entre las lomas más 
empinadas del lado sur del Yaque figuran la Loma de Caracol y la Sierra 
Zamba.

La mayor parte de la extremidad occidental del Valle de Cibaola ocúpala 
anchurosa delta y llano de inundación del Río Yaque, pero entre estos 
terrenos bajos y las colinas de menor altura de las montañas se extiende 
una tira de terreno más alto cubierta de oteros cascajosos que parecen ser 
restos de una lámina continua anterior de cascajo. Viajando más allá, 
río arriba, el llano de inundación se angosta y finalmente desaparece.

La mitad oriental del Valle de Cibao la desaguan el Río Yuna, que corre 
hacia oriente hasta la Bahía de Samaná, y su principal tributario, el Río 
Camú. Estos ríos, así como los menos caudalosos, están agudamente 
excavados. Entre San Francisco de Macorís y Santiago, las quebradas 
tienen una profundidad que varía desde 15 hasta 25 metros, y poco más de 
100 metros de ancho en la superficie. La parte oriental del Valle de Cibao 
comprende la fértil Vega Real, que se extiende desde los terrenos cenago
sos en el nacimiento de la Bahía de Samaná casi hasta Santiago. La Vega 
Real figura entre los sitios más sorprendentemente fértiles del mundo, 
y sus llanuras casi planas producen grandes cosechas de cacao, tabaco 
y bananos, en tanto que sus verdes sabanas proporcionan excelente pasto 
al ganado de todas clases. Dicha vega la atraviesa el Ferrocarril de 
Santiago y Samaná.

Al sur de la Vega Real desde la Loma de los Palos hacia el este hasta cerca 
de Sabana de la Mar, hay una planicie cuya altura es de 100 metros ó más, 
sobre los terrenos circundantes. Á cierta distancia, esta planicie parece ser 
casi llana, pero al inspeccionarla más de cerca se ve que está picada de 
grandes cavidades. Se levanta un tanto hacia el este y cerca de Sabana 
de la Mar llega á una altura aproximadamente de 200 metros sobre el nivel 
del mar. Esta planicie tiene un lecho de caliza coralífera maciza, probable
mente de la edad miocena, y se desagua mediante corrientes subterráneas. 
Esta planicie la atraviesa una vereda desde Ce vicos hasta Villa Rivas, la 
cual es, con mucho, la vereda más difícil por la cual viajó miembro alguno 
de la expedición. Desde un punto que queda á varios kilómetros al sur de 
Cevicos por donde primeramente se sube á la planicie, dicha vereda sigue el 
curso de un río subterráneo marcado por una cadena de profundos hoyos ó 
sumideros conectados por desfiladeros bajos. El viajero asombrado baja 
gateando por un costado del sumidero y hacia arriba del otro sobre grupos 
dentados de ásperas piedras calizas, nada más que para encontrar otros 
sumideros igualmente difíciles y peligrosos. Dícese que es necesario cruzar 
24 de estos sumideros, pero el viajero fatigado pierde la cuenta mucho 
antes de entrar en el llano de Vega Real.
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La parte del Valle de Cibao que yace al este de Santiago tiene bastante 
agua (véase la lámina 4, A), pero la región al oeste de Santiago resulta cada 
vez más árida y á los prados abiertos de abundante pasto suceden llanos 
cubierto de cacto y mezquite. (Véase la lámina 4, B.) La mayor parte 
del agua que se usa para los fines domésticos en esta región occidental se 
lleva á lomo de burros desde el Río Yaque ó desde sus tributarios, en ciertos 
sitios hasta una distancia de 20 kilómetros.

El Valle de Cibao está densamente poblado, es progresista y goza de pros
peridad. Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad de la 
República, en cuanto al tamaño, es la metrópoli de aquella región, y tiene 
comunicación ferroviaria directa con Puerto Plata, es decir, por el Ferro
carril Central Dominicano, que es propiedad del Gobierno, el cual entronca 
en Moca con el Ferrocarril de Santiago y Samaná, proporcionando así fácil 
acceso al puerto de Samaná. Otras poblaciones dignas de mención son 
Moca, La Vega, San Francisco de Macorís y Villa Rivas, por el este, así 
como Navarrete, Valverde ó Mao, Guayubín<y Monte Cristi por el oeste.

LA CORDILLERA CENTRAL.
RASGOS GENERALES.

La médula espinal—por decirlo así—de la República Dominicana, 6 
sea la Cordillera Central, empieza desde bajas colinas en la extremidad 
oriental de la isla, sé levanta gradualmente hacia occidente, y llega á su 
mayor altura en la parte central occidental de la isla. Su extensión hacia 
el oeste constituye la sierra septentrional de la República de Haití, y se 
conecta por la Montaña Negra (Montagne Noir) con la Sierra de Neiba. 
Esta sierra tiene su mayor anchura en el centro, á saber, 130 kilómetros, 
extendiéndose desde un punto cerca de Santiago hasta la latitud de Azua, 
y arroja una estribación á la ribera del Mar Caribe en Sabanabuey.

Él que viaja por las pocas veredas que hay á través de las montañas, no 
descubre ningún arreglo sistemático de los elementos que componen la 
Cordillera. La serranía parece ser un almodrote de colinas y picos, con 
algunos vallecitos pintorescos accidentales de lecho plano, aquí y allá, 
que se anidan al pie de ellos. Las causas de esta irregularidad deben bus
carse en la composición geológica compleja y en la estructura de la Cor
dillera. No sólo incluye la serranía central muchas clases distintas de 
rocas—rocas ígneas, efusivas é intrusas, esquistos y otras rocas metamórfi- 
cas, así como una gran variedad de rocas sedimentarias—cada una de las 
cuales tiene su propio desarrollo topográfico característico, sino que una 
gran parte de ella ha sido fallada á lo largo de varios ejes diferentes y per
turbada de otra manera. La Loma El Número al este de la Bahía de 
Ocoa y el frente de las montañas norte al de Azua constituyen ejemplos 
de lomas discordantes debido á las fallas que en ellas se encuentran. Estas 
dos colinas, que se extienden casi en ángulos rectos entre sí, se hallan des
critas por fallas.
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EL CAMINO BONAO.

La ruta á través de la Cordillera Central que los viajeros suelen usar con 
más frecuencia entre la capital y las poblaciones que hay en el Valle de 
Cibao, es el camino Bonao, que conduce de la ciudad de Santo Domingo por 
Los Alcarrizos y Bonao hasta La Vega. La Carretera Duarte, que ahora 
se está construyendo, sigue esta antigua vereda hasta una distancia con
siderable, pero se desvía de ella en algunos lugares, á fin de aprovechar una 
nivelación más fácil.

Hatillo, que queda á 28.5 kilómetros de la capital, se halla en las bajas 
colinas en la frontera meridional de la Cordillera Central. La llegada á 
Hatillo se efectúa por terrenos que se elevan gradualmente y más ó menos 
ondulados, una gran parte de los cuales están cultivados. El campamento 
en este lugar indica la extremidad de la parte de la Carretera Duarte que 
conduce de la ciudad de Santo Domingo, y que fué terminada el Io de 
abril de 1919.

Entre Hatillo y El Madrigal, caserío que sólo tiene unas cuantas casas 
esparcidas, el campo es un tanto raso. Las costaneras de muchos de los 
valles son perpendiculares y las lomas un tanto agudas, pero el suelo es 
fértil y no se encuentran muchas rocas visibles. (Véase la lámina 5, A, B.) 
Las montañas más altas hacia occidente son más escabrosas. Por donde se 
cruza el Río Jaina es bastante claro y la corriente un tanto rápida, tiene 
aproximadamente 1 metro de profundidad, 90 metros de ancho y está 
lleno de guijarros. Cerca de El Madrigal (véase la lámina 5, C) se vieron 
dos terrazas á elevaciones de 26 y 49 metros, respectivamente, sobre el 
nivel del río.

Entre El Madrigal y Sabana Grande, que se distingue por el hecho de 
hallarse una sola casa, la ruta se extiende á lo largo de los valles del Río 
Jaina y el Arroyo Guananitos. En El Madrigal el valle del Río Jaina 
tiene cerca de 5 kilómetros de ancho y á ambos lados hay colinas montuosas 
y perpendiculares. Dicho valle tiene un lecho de arcilla, barro y cascajo, 
estando cubierto de arbustos bastante densos entremezclados con sabanas 
un tanto cenagosas. El Arroyo Guananitos, más arriba de La Mata, es 
una corriente pequeña serpenteada, que tiene un declive de unos 5 
6 6 metros por kilómetro. Su canal se halla interrumpida por medio 
de trozos de madera y árboles, y en varios lugares en el valle de este río se 
vieron terrazas de cascajo y arena. La parte superior del valle del Arroyo 
Guananitos es ancha y casi plana. En Sabana Grande, que está situada 
á unos 250 metros sobre el nivel del mar, dicho arroyo tiene más de 6 
kilómetros de ancho. Los lechos de los valles de ríos, aunque son anchos 
y llanos, están circundados de montañas. (Véase la lámina 6, A.) El 
paisaje que se encuentra á lo largo del camino es muy interesante y pin
toresco.
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La vertiente principal de la Cordillera Central entre Sabana Grande y 
Bonao, se atraviesa por el camino de Bonao á una altura de unos 430 
metros sobre el nivel del mar. Dicha vereda es un tanto perpendicular, 
aunque no difícil de transitar á caballo en la estación de la sequía, pero en 
este lugar, como en muchas otras partes de ella, el lodo resulta muy incon
veniente, á no ser á fines de la estación de la sequía. Hay pinos pequeños 
que nacen á una altura de más de 340 metros. Entre Piedra Blanca y 
Hato del Bonao se vieron algunas caobas. En muchos lugares había 
densos matorrales y árboles de varias clases, y también se vieron algunos 
heléchos.

El Río Juan Manuel, Arroyo Maimón y otros ríos claros y rápidos se 
atraviesan entre la cúspide divisoria de las aguas y Bonao. No se vieron 
cascadas, pero con frecuencia se encuentran chorros ó rabiones. Ninguno 
de los ríos es grande, pero algunos de ellos son suficientemente caudalosos 
para abastecer de agua potable á una pequeña población, y también 
podrían suministrar alguna potencia hidráulica.

Bonao, población de unos 1,000 habitantes y la mayor, sin disputa, de 
las que se hallan entre la capital y La Vega, se destaca sobre el fértil llano 
de aluvión que se extiende á lo largo del Río Yuna, y constituye el centro de 
una comunidad agrícola que produce una cantidad considerable de cacao, 
tabaco, café, frijoles y muchas clases de frutas.

El Río Yuna, que es bastante ancho y tiene una profundidad aproximada
mente de metro y medio, se vadea al norte de Bonao en una distancia de 
1 kilómetro, más o menos. Desde allí el camino conduce á través de una 
baja vertiente hasta el interior del valle del Río Jima, que es mucho más 
pequeño, atraviesa una colina baja y cubierto de pino, y llega á la Loma 
Miranda.

Esta Loma Miranda se atraviesa á una altura de unos 290 metros sobre 
el nivel del mar. Sus declives son de los más perpendiculares que se 
encuentran en el camino de Bonao, y sobre todo, la bajada por el costado 
noroeste hasta Vega Real es muy abrupta. La Carretera Duarte evita 
esta montaña haciendo un rodeo hacia abajo del valle del Río Jima. En El 
Pino, cerca del pie de la Loma Miranda, la vereda se une á la Carretera 
Duarte y sigue el piso casi llano de La Vega Real, hasta Concepción de la 
Vega.

LA SIERRA DE OCOA.

El nombre de Sierra de Ocoa se aplica á la parte de la Cordillera Central 
que yace al sur del Río de las Cuevas y al oeste del Río Nizao. Esta región 
tiene un buen abastecimiento de agua y ofrece un contraste muy notable 
respecto de las secas llanuras de Azua, que quedan adyacentes á ella por el 
sur. En medio de las montañas se encuentra el valle del Río Ocoa, densa
mente poblado, fértil y con terrazas, que desagua casi toda la región y 
pasa hacia el sur de la misma por una garganta que se extiende desde 
San José de Ocoa hasta Los Ranchitos, cerca del cual el río sale sobre el 
llano.
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San José de Ocoa, más conocido por su antiguo nombre de Maniel, está 
pintorescamente situado en una ladera formada de despojos y una terraza 
bien formada, á una altura de unos 50 metros sobre el Río Ocoa y aproxima
damente 450 metros sobre el nivel del mar. Esta población está casi rodea
da por colinas escarpadas de caliza, y desde ella pueden verse las empi
nadas montañas en el nacimiento del Río Ocoa. Contiene una iglesia y 
plaza y tres molinos de café, en los cuales el café se descascara haciéndose 
pasar por tolvas adecuadas. Además de dicho producto, en las cercanías 
se cosechan grandes cantidades de habichuelas ó frijoles colorados. En este 
lugar hay un pequeño destacamento de la Guardia Nacional.

La comunicación con el exterior se mantiene por tres senderos por los 
cuales el tránsito resulta bastante difícil. Una vereda poco transitada 
conduce hacia el nordeste á través de la Loma Nizao, á una altura de unos 
875 metros sobre el nivel del mar, hasta Nizao Arriba, y desde allí hasta 
Cotuí, encontrándose el camino Bonao desde Santo Domingo á La Vega, 
en Piedra Blanca. Otro sendero montañoso, muy resbaloso, por cierto, 
en la estación de las lluvias, después de pasar por numerosos cerros, des
ciende de la Loma de Portezuelo, que se halla unos 650 metros sobre el nivel 
del mar, y sale sobre el llano en el caserío ó aldea de Estebanía, desde el 
cual un camino bastante transitable conduce á Azua. La tercera vereda 
desciende por la garganta del Río Ocoa, vadeando el río 15 veces, entre 
San José de Ocoa y el caserío de Los Ranchitos, donde se dirige hacia el 
sudeste hasta Baní. Es evidente que este sendero es intransitable cuando 
el río está desbordado.

Las montañas más altas de la isla se levantan desde la región septentrional 
de la Sierra de Ocoa. La cima de la Loma Tina, que según se dice es el pico 
más alto de las Antillas, se supone que está 3,140 metros sobre el nivel del 
mar. El Monte Culo de Maco, menos famoso, pero tal vez igualmente 
empinado, surge del cañón del Río del Medio, frente al pequeño caserío de 
Las Cañitas. Vista desde occidente, esta montaña semeja una gran 
cuña, el flanco sur de aquélla inclinándose gradualmente á la manera de un 
declive de capa (dip slope) de rocas sedimentarias, estando truncado 
escarpadamente en la extremidad norte. La pendiente del oeste es muy 
perpendicular. El Rucillo, ó Pico del Yaque, que según se dice tiene 
2,955 metros de altura, se halla casi á la mitad de la distancia entre San 
José de Las Matas y Túbano y unos 20 kilómetros al norte del Monte 
Culo de Maco.

EL CAMINO CONSTANZA.

La parte de la Cordillera Central que yace al norte de la Sierra de Ocoa se 
atraviesa por el camino Constanza, que conduce de Santiago y La Vega 
por Jarabacoa y Constanza á San Juan y Túbano. De Santiago la vereda 
asciende por el lado oriental del Río Yaque del Norte y 2 ó 3 
kilómetros más abajo de Angostura penetra en las lomas compuestas de
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calizas coralíferas y conglomerado macizo de la edad miocena. Desde 
Baitoa, aldea que tiene varios centenares de habitantes, el sendero pasa 
hacia el sur ó sudeste á través de un conglomerado muy inclinado (for
mación Tabera) hasta una distancia aproximadamente de 2 kilómetros, 
da vuelta al elevado pico doble de caliza y sigue rodeando á lo largo de 
una loma angosta y tortuosa, que mantiene una inclinación general hacia 
el sur y llega á una altura máxima de unos 415 metros sobre el nivel del 
mar. Entonces desciende de una manera abrupta hasta Tabera, pequeña 
aldea enclavada en el Valle del Yaque, circundada por escarpadas colinas 
de forma cónica de un conglomerado y una arcilla pizarrosa de un color mo
reno del tamaño justamente necesario para proporcionar espacio para una 
6 dos casas. Desde Tabera la vereda asciende gradualmente por una dis
tancia de 3 ó 4 kilómetros y luego sube un cerro perpendicular hasta 
una altura aproximadamente de 200 metros sobre el nivel del mar, donde 
se une á otra vereda ó sendero que procede de La Vega.

Desde la cima de la Loma Llanada ó Loma de Joa, cuya altura es aproxi
madamente de 630 metros y que constituye un gran macizo de serpentina, 
puede verse hacia el sur á través de los anchurosos valles del Río Yaque 
y el Río Jimenoa, y allá, á lo lejos, hacia el norte, pueden contemplarse 
los paisajes del Valle de Cibao y la Sierra de Monte Cristi que sobresalen 
más allá del mismo. El costado meridional de la Loma Llanada está cubierto 
de un bosque de pino, el cual, cerca de la base, está substituida por plantas 
que son más características de« los trópicos, tales como la palma real, la 
guayaba y la naranja silvestre. La pomarrosa florece de una manera 
exuberante en los lugares bajos y húmedos. Entre la Loma de Joa y el 
Río Jimenoa se encuentran bajas colinas y varios arroyos.

Jarabacoa, pequeña aldea que probablemente tiene 1,000 habitantes, se 
halla sobre una terraza en la ribera izquierda del Río Yaque del Norte, 
á una altura aproximadamente de 480 metros sobre el nivel del mar. En 
el borde del pueblo comienza una terraza más alta, y otras pueden verse 
en el lado opuesto del río. El Barrero, cuya altura es de unos 1,000 
metros, domina en la vista hacia el sur. Desde la cima de las coli
nas cerca de Jarabacoa puede verse el pico redondeado de El Rucillo, y 
allá lejos, hacia el norte, se divisa el contorna uniforme de la Cordillera 
Septentrional.

Tras una subida constante de hora y media, llega el viajero de Arroyo 
Baiguate á un otero cubierto de hierba encima de El Barrero, desde la cual 
el camino da un rodeo hacia el oeste, bajando en dirección al lado del sur, 
y sube en cómodas jornadas hasta El Paso Bajito, pasando más allá de 
La Piedra del Toro, hasta el vado del Río Jimenoa, en el sitio denominado 
El Río. Todos los senderos de esta región siguen las cumbres ó cimas de las 
colinas que, á la manera de contrafuertes, se extienden desde la parte 
principal de las montañas.
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Desde la cúspide de la Loma del Valle se contempla el paisaje hermosí
simo que ofrecen el llano Valle de Constanza y las escabrosas montañas 
que parecen confundirse con las nubes y que lo aíslan del mundo exterior. 
Este valle tiene un área tal vez de 30 kilómetros cuadrados, y una altura 
de unos 1,100 metros sobre el nivel del mar. Lo desagua el Río Limón, 
que ha labrado una angosta salida á través de las montañas hacia el oeste. 
Debido á su gran altura, el clima del Valle de Constanza es deliciosamente 
fortalecedor. Allí las noches son frescas durante todo el año, y en el 
invierno algunas veces caen escarchas, con la circunstancia atenuante de 
que no se conocen los mosquitos, ese veneno de los trópicos. Unos kiló
metros más arriba de Constanza, el Departamento de Agricultura man
tiene una estación experimental para el cultivo de los productos de la zona 
templada. Constanza es una solitaria aldea que cuenta con unas vein
tenas chozas, y con excepción del pintoresco sitio donde se halla y su salu
dable clima, posee pocos atractivos para el forastero.

Más allá de Constanza el ftendero se extiende hacia occidente y atra
viesa la Loma Chingúela á una altura de unos 1,150 metros, y tal vez 
350 metros más abajo de su cúspide. La bajada hasta el Río del Medio, 
situado 300 metros más abajo, es muy precipitoso.

En el lado del oeste de la Loma Chingúela ocurre un cambio repentino en 
la clase de vegetación. Los bosques claros de pino desaparecen abrupta
mente, sucediéndoles laderas casi desnudas donde sólo de cuando en cuando 
encuentra un árbol.

Desde el pie de la Loma Chingúela el camino desciende por el desfiladero 
del Río del Medio, y en algunos lugares se eleva por el lado del abra ó 
desfiladero por un sendero demasiado angosto para que dos caballos puedan 
pasar y en otros sitios desciende hasta la ribera del río, el cual atraviesa 
doce veces. En Arroyo El Gorbano empieza la ascensión de la Loma La 
Fortuna, sobre cuyo lado, entre las nubes, á una altura de cerca de 1,100 
metros, se encuentra el caserío de Las Cañitas. El flanco occidental de 
esta montaña mira hacia la Sierra del Agua, hasta dentro del Valle de San 
Juan.

Después de vadear por la decima tercera vez el Río del Medio, el sendero 
sube por el lado perpendicular del norte de la Loma La Laguna, que tiene 
unos 1,006 metros de altura, y entonces desciende por la costanera, más 
larga y mucho menos perpendicular, por el sur, hasta el lecho pedregoso 
del Río de las Cuevas, por el cual sigue río abajo hasta una distancia de 
9 ó 10 kilómetros hasta Túbano.

EL CAMINO DESDE SABANETA HASTA SAN JUAN.

Cerca de la frontera haitiana la Cordillera Central la atraviesan varias 
veredas, ninguna de las cuales constituye un camino importante. El 
sendero que siguieron los Señores Condit y Ross, en cuyas notas se basa 
esta descripción, conduce de Sabaneta, en la Provincia de Monte Cristi,
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hacia el sur, hasta Restauración, cerca de la frontera haitiana, y desde allí 
por La Cruz, Guayajayuco y Joca, hasta Las Matas, en el Valle de San 
Juan. La ruta usual al sur desde Restauración pasa por un ángulo pro
yectante hacia el este, de Haití á Bánica, pero se creyó conveniente seguir 
la vereda algo más difícil, á fin de permanecer en el territorio dominicano 
y evitar así conflictos con los bandidos y revolucionarios.

En una distancia de 3 kilómetros al sudoeste de Sabaneta, la vereda 
atraviesa por sabanas cubiertas de hierba, pasa sobre las colinas de una 
altura y pendiente que se aumentan gradualmente, y cruza por arroyos 
cristalinos cascajosos y pequeños ríos, hasta La Loma. La Loma Peñita, 
famosa en el país por los cerdos silvestres que por allí abundan y vagan, es, 
sin duda, el pico más imponente que se divisa desde el sendero. (Véase 
la lámina 6, B.) El punto más alto al cual se llega por esta parte del camino 
se halla unos 420 metros sobre el nivel del mar, y á esa altura en la tierra 
alta se encuentra un banco extenso bien definido y disecado, que al parecer 
está exento de cascajo. La Loma, aldea qrfe tendrá unas cuantas veinte
nas de casas en un valle situado unos 160 metros más abajo del nivel del 
banco de la tierra alta, es el centro de una región agrícola.

Desde La Loma la vereda se eleva al nivel del banco de la tierra alta, 
y desde allí sube hasta la cima de una colina que se destaca á una elevación 
aproximadamente de 550 metros sobre el nivel del mar, desde la cual pueden 
verse, allá á lo lejos, la Bahía de Manzanillo y el Morro de Monte Cristi. 
Justamente más allá de esta colina, el sendero se bifurca, siendo así que 
una rama conduce á Dajabón y la otra se extiende hacia el sudeste á lo 
largo de una loma muy perpendicular entre hondos valles.

Cerca de El Carrizal hay una sierra ó colina cubierto de pinos uniformes, 
situada á unos 713 metros sobre el nivel del mar. Los pinos son altos y 
ahusados. Se midió uno de estos árboles y tenía 63.5 centímetros de 
espesor, pero son muy contados los que tienen 45 centímetros de espesor. 
Esta sierra se ensancha hasta una tierra alta levemente ondulante á una 
altura aproximadamente de 715 metros, que fué el punto más alto que 
indicó el barómetro al este de Restauración. Aquellos terrenos son 
abiertos, el suelo es fértil y no se encuentran crestones de roca. En este 
lugar el camino es más ancho y, á lo que parece, se ha trabajado más en él 
que en la mayor parte de los demás distritos montañosos de la República, 
tal vez á causa de la importancia estratégica que reviste un sendero que se 
encuentra tan cerca de la frontera haitiana.

De El Carrizal la vereda desciende hasta Restauración, que está á una 
altura de unos 650 metros sobre el nivel del mar. Aunque Restauración es 
una de las poblaciones mayores de aquella región y contiene un pequeño 
destacamento de la Guardia Nacional, tiene cierto aspecto de pobreza y no 
se echa de ver allí mucha actividad.
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El campo entre Restauración y Joca es más montañoso que el que se 
encuentra al norte y al este. Después de cruzar el pequeño Río Neita, 
cerca de Restauración, el sendero se eleva gradualmente hacia el sudeste 
hasta una loma que está aproximadamente á una altura de 755 metros sobre 
el nivel del mar. En este lugar los terrenos son escabrosos y están cubiertos 
de hierba y pinos de poca altura. Más abajo de la loma, tal vez 15 kilóme
tros de distancia de Restauración, está La Cruz, casa muy solitaria que se 
encuentra en medio de los pinos. Desde la cima de la próxima elevación, 
que ofrece extensas y pintorescas vistas al sudoeste, hasta Haití (véase la 
lámina 16, A), el camino baja serpenteando hasta dentro del valle del Río 
Guayajayuco, y luego hasta un banco cubierto de cascajo á una altura de 
unos 500 metros sobre el nivel del mar.

El Río Guayajayuco ó Artibonito, que en este sitio tiene aproximada
mente 18 metros de ancho y que corre rápidamente por un desfiladero de 
arenisca con paredes muy perpendiculares, se atraviesa cerca del caserío 
de Guayajayuco. De este*último  caserío el camino conduce por cerros 
muy escarpados en una distancia de 9 ó 10 kilómetros, sigue el lecho del río 
Guayajayuco, hasta la distancia de 1 kilómetro, más ó menos, y entonces 
asciende hasta el banco cubierto de hierba sobre el cual se destaca el 
pequeño poblado denominado El Amacey.

En El Amacey comienza la escarpada ascensión de Loma Vieja. La 
vereda sube hasta unos 650 metros sobre el nivel del río, ó sea á una altura 
aproximadamente de 1,035 metros sobre el nivel del mar, pero Loma 
Vieja todavía se ve más alta que el sendero, perdiéndose de vista su cima 
en la densa niebla. La vegetación se compone mayormente de matorrales 
y malezas entremezclados con algunos pinos de poca altura. La abundan
cia de colgantes musgos peliculares de un color gris verde, ofrece un aspecto 
bastante espectral.

Entonces el sendero sigue por angostas lomas sobre los costados ó 
flancos de Loma Vieja, en una distancia de 2 ó 3 kilómetros, y luego des
ciende hasta dentro del valle del Río Joca, cuya corriente es bastante 
rápida. Este río tiene varios metros de ancho y corre por un desfiladero 
cuya profundidad es aproximadamente de 40 metros. Joca, situada en el 
lado del sur del valle, es una estación de la Guardia Nacional. Desde este 
solitario puesto diariamente se envían dos rondas para encontrar en Guaya
jayuco las otras que vienen de Restauración. Esta constante vigilancia 
se hace necesaria para impedir el paso de los bandidos y contrabandistas á 
través de la frontera haitiana.

EL VALLE DE SAN JUAN.

El gran Valle de San Juan ocupa un área en la parte occidental de la 
Provincia de Azua, que yace entre la Cordillera Central, por el norte, y la 
Sierra de Neiba, por el sur. Por el oeste surge y penetra en el llano central 
de Haití; por el este está separado del llano de Azua por estribaciones que 
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surgen de la Cordillera Central y la Sierra de Neiba. Una baja vertiente, 
cerca de Las Matas, constituye la cresta divisoria de las aguas entre el Río 
Macasía, que corre hacia el oeste hasta el Río Artibonito, y el Río San 
Juan, que es uno de los tributarios más grandes del Río Yaque del Sur. La 
parte del valle que se halla dentro de los límites de la República Domini
cana, se extiende hacia el noroeste, una distancia aproximadamente de 80 
kilómetros, y su ancho varía desde 15 hasta 20 kilómetros. Dicho valle 
comprende bajas colinas, llanuras ondulantes y grandes porciones de 
terreno de sabanas ó praderas casi llanas.

Los que han viajado por la República Dominicana han escrito intere
santes relaciones de la belleza y fertilidad del Valle de San Juan. Este valle 
está dotado por la naturaleza de una caída de lluvias mayor y más uni
formemente distribuida que la adyacente llanura de Azua, de manera que 
allí abunda más el agua para los fines del riego.

San Juan de la Maguana es el centro de la vida social y comercial del 
valle, y se comunica con Azua por una carretera que casi siempre puede 
transitarse en automóvil y que, cuando se terminen las reparaciones que 
ahora se le están haciendo, podrá utilizarse para ir sin dificultad en auto
móvil hasta Azua. Además, puede seguirse el viaje hacia el oeste hasta 
cerca de Comendador, ó enteramente hasta dicho lugar. El valle es 
generalmente tan llano que pueden construirse caminos con mucha facilidad 
en casi todas las partes del mismo. Los mayores obstáculos que encuentran 
los viajeros son los espesos matorrales ó breñas y la excesiva abundancia de 
piedras en algunos lugares.

EL LLANO DE AZUA.

El Llano de Azua se extiende desde las bajas colinas de la Sierra de Ocoa 
de la Cordillera Central, por el norte, hasta la Sierra de Martín García, 
por el sur, y desde el Río Yaque del Sur, en las cercanías de Los Güiros, 
hasta el pie de la Loma El Número, al este de la Bahía de Ocoa. La con
tinuidad del llano á lo largo de la ribera la interrumpe la Loma de la Vigía, 
cerro de caliza que se levanta desde el nivel del agua, á la entrada de la 
Bahía de Ocoa, hasta una altura de unos 425 metros sobre el nivel del mar. 
En el interior dicha llanura la interrumpen varias porciones de terrenos 
montañosos.

El Llano de Azua lo desaguan el Río Tábera, el Río Jura, el Río Vía 
y otros más pequeños. Todos estos ríos son intermitentes en sus cursos 
más bajos, pero sus fuentes suministran perennemente el agua para el 
uso de las casas ú hogares y también para el riego.

El Llano de Azua es caliente y semiárido. La caída de agua allí es un 
tanto mayor de lo que la vegetación indica, pero mucha de ella es torrencial, 
la corriente es excesiva y, por lo tanto, se pierde una gran cantidad de agua. 
Una parte considerable del llano está cubierto de matorrales de cacto y 
mesquite, lo cual hace que el viaje á través del valle resulte tedioso é 
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incómodo, salvo á lo largo de las veredas trilladas. La abundancia de 
guazábara, un cacto bajo, resulta sumamente mortificante. El suelo es 
fértil y cuando se cultiva y riega da excelentes resultados.

Azua, única población grande que hay en las cercanías, se halla á una 
distancia de 5 kilómetros hacia el interior ó tierra firme de su puerto en la 
Bahía de Ocoa, con la cual se conecta por una carretera recientemente 
mejorada y un ferrocarril de vía estrecha. Al sur de la población hay varios 
ingenios grandes. También un camino que puede transitarse en automóvil 
proporciona una buena salida del fértil Valle de San Juan hasta Azua, y 
otro camino conduce de este último lugar á través de El Número hasta 
Baní, y desde allí á la capital. El sendero que conduce á Barahona por la 
vía de Quita Coraza generalmente se anda de noche para evitar el calor y 
resplandor del mediodía. Una vereda que se usa poco á través de la Sierra 
de Martín García proporciona una ruta alternativa bastante difícil hasta 
Barahona.

LA SIERRA DE NEIBA.•
La Sierra de Neiba se compone de altas montañas que se extienden al sur 

del Valle de San Juan y constituyen la frontera entre las Provincias de Azua 
y Barahona. La prolongación occidental de estas montañas forma la 
sierra central de Haití. La extremidad oriental de la Sierra de Neiba 
está separada de la Sierra de Martín García por el Río Yaque del Sur. 
Al sur de estas montañas se halla la honda cuenca da la Hoya deEnriquillo.

La Sierra de Neiba se compone principalmente de lomas de caliza cuya 
altura varía desde 1,000 hasta 1,500 metros sobre el nivel del mar, pro
vista de un pérfil ó contorno bastante uniforme, siendo así que sólo unos 
cuantos picos proyectan más arriba de la misma, diferenciándose notable
mente en este detalle de la escabrosa Cordillera Central. Esta uniformidad 
proporciona un indicio de la composición y estructura geológicas de la 
sierra, que está formada de bloques volteados de caliza dura y de otras 
rocas de capas.

LA SIERRA DE MARTÍN GARCIA.

Al este de la Sierra de Neiba, y separada de ella por el Río Yaque del 
Sur, se encuentra la Sierra de Martín García, <orta montaña cuyo punto 
culminante, el Monte Busú, llega á una altura de 1,340 metros sobre el 
nivel del mar. La sierra termina en una hilera de colinas, denominadas 
Cerros de la Terraza, en las riberas del Mar Caribe. La Sierra de Martín 
García mira hacia el Llano de Azua al norte y hacia la Bahía de Neiba por el 
sur, y en parte aísla é incomunica la Hoya de Enriquillo por el oeste. Desde 
las cercanías de Azua ó Barahona, la Sierra de Martín García surge á la 
manera de empinadas y escabrosas montañas. Se compone, en parte, de 
calizas semejantes á las que se encuentran en la Sierra de Neiba.
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LA HOYA DE ENRIQUILLO.

La Hoya de Enriquillo es la continuación oriental de la región denomi
nada Cul-de-Sac, de Haití. Ambas juntas forman un valle que tiene 
unos 15 kilómetros de ancho y que se extiende desde la Bahía de Neiba, 
que también constituye una parte de la misma provincia fisiográfica, hasta 
Port-au-Prince, en Haití. Este valle, que en las últimas edades geológicas 
era un estrecho, hace tan poco tiempo que se elevó, que apenas ha sido 
modificado por la acción de la erosión. El viajero que visita la Hoya de 
Enriquillo experimenta la rara emoción de caminar en seco sobre el 
fondo del mar, á través de arenas cubiertas de conchas, y de vagar entre 
los bosques de coral cuyo aspecto es tan fresco que el agua parece que se 
sacó ayer. La Hoya de Enriquillo ha sido elevada unos 35 metros ó 
más, pero aun conserva algunas depresiones que se hallan considerablemente 
bajo el nivel del mar. El Lago Enriquillo, que es un resto de gran tamaño 
del estrecho original, ocupa una de dichas depresiones. En la actualidad 
su superficie se halla á 44 metros bajo el nivelcdel mar, y se está bajando 
gradualmente por la acción de la evaporación. En 1892, según Wells,1 
la superficie del Lago Enriquillo se hallaba prácticamente al nivel del mar. 
Según Tippenhauer,2 en 1900 la superficie del agua estaba 34 metros bajo 
el nivel del mar. El agua del Lago Enriquillo es mucho más salada que el 
agua del mar, debido principalmente á su concentración por la acción de la 
evaporación, y en parte debido á las adiciones de materias salinas arras
tradas por las corrientes.

1 Wells, J. W„ A survey journey in Santo Domingo, West Indies: Royal Geog. Soc. Sup. Pap., tomo 
3, p. 595, 1893.

’Tippenhauer, L. G., Beiträge «ur Geologie Haitis, V: Petermann’s Mitt., tomo 47, VII, p. 169, 1901
• Wells, J. W„ op. oit., p. 595.
4 Tippenhauer, L. G., op. cit., p. 170.

Las aguas de la Bahía de Neiba se mantienen fuera de la cavidad ó 
depresión que contiene el Lago Enriquillo, por los yacimientos de la delta 
del Río Yaque del Sur, que ha construido una represa á través del naci
miento de la bahía. Durante algunos desbordamientos extraordinaria
mente altos, una parte del agua procedente del Río Yaque se desvía hacia 
el oeste hasta el Lago Enriquillo. Cierta cantidad de agua de crecientes 
ó desbordamientos del Río Yaque se deposita en la Laguna del Rincón, 
que es un lago grande de agua dulce ó levemente salobre conectado con el 
Yaque por un canal, cerca de la aldea de Cabrai.

El Étang Saumâtre ó Laguna del Fondo ocupa otra concavidad ó 
hueco al oeste del Lago Enriquillo. En 1892, cuando Wells3 lo visitó, 
sus aguas eran un tanto salobres, pero potables, y se hallaban 58 metros 
sobre el nivel del mar.

Según las nivelaciones que se llevaron á cabo en 1900,4 el Étang Sau
mâtre ó Laguna del Fondo se hallaba 50 metros sobre el nivel del mar.
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LA SIERRA DE BAHORUCO.

Al sur de la Hoya d-*  Enriquillo hay una sierra de elevadas montañas, 
denominada Sierra de Bahoruco, que constituye la prolongación hacia el 
este de la sierra del sur de Haití. Estas montañas bajan ha ta el mar 
cerca de Barahona. Á lo largo del litoral la sierra tiene unos 25 kilómetros 
de ancho. Varios picos visibles desde el mar se levantan á una altura de 
más de 1,400 metros sobre el nivel del mar, y uno de ellos llega á 2,075 
metros. Dícese que la Montagne de la Selle, en la sierra del sur de Haití, 
tiene 2,700 metros de altura. Estas montañas están cubiertas de bosques 
de pino con una alfombra de hierba que proporciona excelente pasto para 
el ganado. La fachada septentrional de la sierra se compone principal
mente de caliza maciza volteada escarpadamente trastornada y rota con 
fallas. Los Cerros de Sal, colinas que tienen desde 150 hasta 200 metros 
al oeste de la Laguna de Rincón, se componen de lechos casi verticales de 
sal, yeso, arcilla pizarrosa y arenisca.

Puerto Escondido, próspero caserío de felices agricultores, se halla 
enclavado en las montañas al sur de Duvergé. Hay un sendero que con
duce por esta aldea hacia el sur hasta más allá de Rancho Viejo, refugio de 
ganaderos, á Pedernales, en la costa del Mar Caribe en la fiontera haitiana.

LA PENÍNSULA DEL SUR.

Durante este reconocimiento no se visitó la península situada al sur de la 
Sierra de Bahoruco. Los mapas de la costa indican una estribación de la 
Sierra de Bahoruco que llega casi hasta la ribera en Cabo Falso, y una 
sierra de colinas paralela á la costa que no se interna mucho, se extiende 
desde Cabo Falso hasta la extremidad meridional de la península. Es 
probable que las áreas ó extensiones de terrenos que se encuentran entre 
estas dos hileras de colinas y la Sierra de Bahoruco sean planos provistos de 
terrazas. Dícese que en aquella región hay bosques muy espesos, y que 
la caída de lluvia allí es más abundante que en las regiones situadas más 
hacia el norte.

EL LLANO COSTERO.

Hay una serie de terrazas que orlan el Mar Caribe desde la Bahía Cal
deras hasta la extremidad oriental de la isla, las cuales terrazas se elevan 
gradualmente desde la ribera hasta una altura de 100 metros ó más, en el 
borde de las colinas bajas de la Cordillera Central. El ancho del llano 
costero, como bien puede denominarse toda aquella región, se aumenta 
desde un angosto reborde de unos cuantos kilómetros de ancho en la ex
tremidad occidental, hasta un ancho máximo tal vez de 65 kilómetros, 
incluso la Isla Saona, en las cercanías de Higüey. El llano costero tiene 
unos 16 kilómetros de ancho cerca de Santo Domingo. La parte de dicho 
llano costero que se extiende al este del Río Jaina algunas veces se denomina 
Valle del Este ó Llano del Seibo, y la parte occidental más angosta, se deno
mina el Llano de Baní. El Llano del Seibo es más húmedo que el de Baní, 
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el cual es casi árido, y una parte de él necesita el riego. El Llano del Seibo 
contiene extensos bosques y sabanas, y su suelo es fértil y muy productivo. 
El cultivo más valioso es el de la caña de azúcar, siendo así que en las 
inmediaciones de San Pedro de Macorís y La Romana se han establecido 
varios ingenios de azúcar.

En el camino que conduce de Macorís á Consue’o (véase la lámina 7, A) 
se cruzan tres terrazas. La más baja asciende levemente desde poco 
menos de 6 metros, en Macorís, á 9 metros en el kilómetro 1.4 desde aquella 
ciudad. Hay un llano de terraza intermedio que se halla 18 metros sobre 
el nivel del mar en el kilómetro 1.8, que se eleva gradualmente hasta 26.5 
metros en el kilómetro 5. El llano más alto, que se diseca muy levemente, 
tiene una altura que varía desde 42 metros en su margen exterior (kilóme
tro 5.7) hasta unos 51 metros sobre el nivel del mar, y en el camino que 
conduce á Hato Mayor se extiende hasta el kilómetro 25.5.

Las poblaciones principales del llano costero son Santo Domingo, capital 
de la República Dominicana; San Pedro de Macorís, una de las pobla
ciones más modernas, pero donde hay una plaga de mosquitos; y Baní. 
San Cristóbal, Hato Mayor, Seibo, Higüey y La Romana son aldeas 
menores.

La Isla Saona, plana y provista de terrazas, es evidentemente una parte 
aislada de la llanura de caliza de la península del sudeste, de la cual está 
separada por un canal angosto y poco profundo. La Isla Catalina, adya
cente al puerto de La Romana, también es un resto separado del interior ó 
tierra firme.

Muchos ríos de buen tamaño, algunos de ellos navegables, atraviesan el 
llano costero. En la boca del Río Ozama en Santo Domingo entran vapores 
marítimos, en tanto que el río puede navegarse en botes hasta cierta dis
tancia más arriba de la ciudad. El azúcar procedente de los grandes in
genios que hay en Consuelo y las fincas cercanas se conduce hacia abajo 
del Río Maguá y el Río Macorís hasta San Pedro de Macorís.

DESAGÜE.

LA FALDA DEL NORTE DE LA CORDILLERA CENTRAL.

La cresta divisoria principal de las aguas de Santo Domingo es la Cor
dillera Central, en la cual tienen su origen los ríos más grandes de la Re
pública. La verdadera cresta es muy sinuosa y yace un tanto al sur del 
centro de la serranía. Desde ambos lados de la vertiente encuentran su 
curso ríos de regular tamaño que desembocan en el mar. El Río Yuna, 
uno de los tres ríos mayores de la República, nace en las montañas al este 
de Constanza, corre por un curso tortuoso hacia el este y nordeste más 
allá de Bonao y entra en la Vega Real cerca de Cotuí. Su canal al este á 
través de la Vega Real hasta la boca de la Bahía de Samaná se hunde 
15 metros, más ó menos, más abajo de la superficie del llano. El Yuna ha 
construido una ancha delta que casi obstruye el paso entre la Península de
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Samaná y tierra firme. Aproximadamente á la mitad de la distancia que 
hay entre Cotuí y Villa Rivas, al Yuna se le une su principal tributario, 
á saber, el Río Camú, el cual, aunque tiene su nacimiento en la Cordillera 
Central, lo surten muchos tributarios que proceden del norte. Aunque 
estos dos ríos pueden navegarse en lanchas en una distancia de muchas mi
llas, en ninguno de ellos se vieron botes de un tamaño mayor que una canoa. 
Estos ríos desaguan casi toda la falda septentrional de la Cordillera Central, 
al este de una línea que se extiende por Santiago y Constanza. Casi toda 
la planicie de caliza que se encuentra entre Cevicos y Sabana de la Mar 
se desagua por medio de canales subterráneos. El Río Yaque del Norte, 
que nace en las faldas de El Rucillo, en el centro de la isla, corre hacia el 
este á través de las montañas hasta Jarabacoa, serpentea casi hacia el 
norte derecho hasta Santiago, y desde allí corre hacia el noroeste hasta 
el mar en Monte Cristi. Al igual del Yuna, ha construido una gran delta, 
separada por varios distribuidores, algunos de los cuales desembocan en la 
Bahía de Manzanillo, en ^mto que otros se extienden hasta el océano 
cerca de Monte Cristi. En la actualidad el canal del norte es el único que 
contiene agua. Á diferencia del Yuna y del Camú, el Yaque tiene pocos 
afluentes procedentes del norte. Sin embargo, del sur recibe práctica
mente todas las corrientes de agua que proceden de las extensas porciones 
de terreno que hay entre Santiago y la frontera haitiana, y al norte de 
la vertiente principal. Los ríos Amina, Mao y Cana llevan un volumen 
considerable de agua clara y pura. El Río Gurabo es más pequeño, y su 
corriente es lenta, pero es la única fuente de agua potable que tienen 
las aldeas situadas á lo largo de sus riberas. El Río Guayubín y las 
corrientes que se encuentran al oeste del mismo, son meros arroyos, que 
están secos la mayor parte del tiempo, pero que, sin embargo, se desbordan 
en la estación de las lluvias.

LA FALDA DEL SUR DE LA CORDILLERA CENTRAL.

El desagüe de la falda del sur de la Cordillera Central se divide en tres 
grupos principales, á saber, las corrientes del llano costero, que siguen su 
curso sin interrupción al mar, la hoya del Río Yaque del Sur y el nacimiento 
del Artibonito.

Muchos ríos grandes cruzan el llano costero y desembocan en el Mar 
Caribe, la mayor parte de ellos en direcciones normales hacia la costa. 
Aunque ninguno de éstos son largos, comparados con los ríos que hay en 
otras partes de la isla, sin embargo, por virtud de la gran caída de agua que 
se efectúa en esta región, llevan un volumen de agua sorprendentemente 
enorme, y están sujetos á repentinos desbordamientos. Los ríos más 
grandes del llano costero, descritos de este á oeste, son el Chavón, el 
Soco, el Macorís y sus tributarios principales el Maguá y el Iguamo, el 
Ozama, el Jaina, el Nigua, el Nizao y el Ocoa. Muchos de los ríos me
nores, tales como el Río Baní, tienen lechos guijarrosos que pueden llevar 
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un gran volumen de agua de inundaciones. El Ozama y el Macorís son 
navegables hasta cierta distancia más allá de sus desembocaduras.

El Río Yaque del Sur, que figura entre los tres más grandes, nace en el 
flanco del sur de El Rucillo, á poca distancia del nacimiento del Río Yaque 
del Norte. Sus principales afluentes son el Río del Medio, de bulliciosa 
corriente, el cual dobla á través de un profundo desfiladero ó abra entre 
el Monte La Fortuna y el Monte Culo de Maco; el Río de las Cuevas, 
cuyas lácteas aguas, pasando sobre un anchuroso lecho cubierto de gui
jarros, proceden de la dirección del Monte Tina; y el Río San Juan, que 
desagua una extensa área montañosa en la extremidad oriental del Valle 
de San Juan. El Yaque no tiene importantes tributarios más abajo de la 
desembocadura del Río San Juan. Atraviesa el extremo de la Sierra de 
Neiba, pasa alrededor de la Sierra de Martín Garc'a, y construye su delta 
en el nacimiento de la Bahía de Neiba.

El Río Artibonito, formado por la confluencia, cerca de la frontera 
haitiana, del Río Macasía y del Río Guayajaypco, corre hacia el oeste á 
través de Haití y desagua la parte occidental del Valle de San Juan y su 
continuación, el llano central de Haití, así como una parte de la Cordillera 
Central. Á lo largo de la frontera haitiana el Guayajayuco corre por un 
profundo cañón quebrado en arcillas pizarrosas y pizarras. Este sistema 
de ríos muestra ciertas anomalías que ofrecen interesantes problemas que 
habrán de resolverse cuando existan mapas más exactos y conocimientos 
más detallados de la geología local.

LA CORDILLERA SEPTENTRIONAL.

La vertiente que hay entre las hoyas de desagüe del Valle de Cibao y la 
costa del Atlántico es la alta sierra que forma el frente del sur de la Cor
dillera Septentrional. Desde la falda septentrional de esta sierra corren 
hacia el sur ríos menores que desembocan en el Río Camú y en el Río 
Yaque del Norte. La corriente principal hacia el norte de la vertiente 
sigue los valles longitudinales, siendo así que algunos ríos corren hacia el 
este y desembocan en la Bahía Escocesa, en tanto que otros corren 
hacia el noroeste y desembocan en el Atlántico, pero algunos atraviesan 
las sierras obstructoras y encuentran su paso hasta el mar por cursos más 
cortos. Los principales son el Río Boba y el Río Isabel, que corren al este 
y al oeste, respectivamente, y el Río Yásica, que atraviesa la médula del 
país, por decirlo así. Muchos otros ríos menores corren hacia el norte y 
desembocan en el océano.

VERTIENTES MENORES.

La Península de Samaná es demasiado pequeña para sostener grandes 
ríos. Varios riachuelos, la mayor parte de los cuales nacen de fuentes ó 
manantiales situados al pie de la cordillera del frente, encuentran su paso 
hasta dentro de la Bahía de Samaná. Hasta donde ha podido averiguarse, 
ningún río pasa por la cordillera ó sierra del frente procedente de las tierras
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altas hacia el norte. La planicie de caliza que hay en la extremidad orien
tal de la península se desagua mediante canales subterráneos, algunos de 
los cuales terminan en manantiales á lo largo de la ribera. Los ríos del lado 
del norte, considerados en conjunto, son más largos y más anchos que los 
del lado del sur, puesto que más de la mitad de la península se desagua 
hacia el norte.

Á causa de la poca caída de agua en la parte sudoeste de la República 
no nace ningún río grande en la Sierra de Neiba. El nacimiento del 
Río Macasía, uno de los tributarios del Artibonito, procede de la falda 
septentrional de la Sierra de Neiba, y unos cuantos tributarios pequeños del 
Río San Juan proceden de más hacia el este en la misma sierra. Algunos 
manantiales grandes, tributarios del Lago Enriquillo, surgen al pie de las 
montañas hacia el sur del lago. Algunos efímeros riachuelos descienden 
hacia la extremidad sudeste de la sierra y entonces se pierden en el sediento 
suelo de la Hoya de Enriquillo.

Es probable que la Sierra de Bahoruco obtenga mayor caída de agua 
que la Sierra de Neiba, pero ningún río grande nace en ella. El Río de las 
Damas corre hacia el norte y desemboca en el Lago Enriquillo, lo mismo 
que varios arroyos menores. Hasta ahora se sabe muy poco del desagüe 
del lado sur de la sierra y del lado meridional de la península, pero es 
probable que ninguno de ellos contenga grandes ríos.

MEDIOS DE TRANSPORTE. 
FERROCARRILES.

En la República Dominicana hay dos ferrocarriles públicos, ambos de vía 
estrecha, que sólo prestan servicios en una parte del Valle de Cibao, hacia 
el norte de la Cordillera Central. El Ferrocarril Central Dominicano 
pertenece al Gobierno y se extiende desde Puerto Plata á través de la Cor
dillera Septentrional hasta Santiago, y desde allí por la vía de Peña, hasta 
Moca, donde entronca con el Ferrocarril de Santiago y Samaná. El 
Ferrocarril Central Dominicana atraviesa las montañas sobre inclinaciones 
tan verticales que sólo con gran dificultad puede mantener el tráfico nece
sario, que á veces se interrumpe por completo á causa del estado resbaloso 
de los rieles. Esta línea atraviesa la vertiente por un túnel cerca de Alta- 
mira, á una elevación de unos 490 metros. La línea principal del Ferro
carril de Santiago y Samaná, que algunas veces se denomina “Ferrocarril 
Escocés,” por razón de la nacionalidad de sus constructores, se extiende 
desde La Vega hasta una estación terminal que hay en la Bahía de Samaná, 
en Sánchez, en tanto que una línea ramal corre hacia el norte hasta San 
Francisco de Macorís y otra hasta Salcedo y Moca.

Varios de los grandes ingenios de azúcar han construido ferrocarriles de 
vía estrecha y de poca extensión, para su propio uso. Estos ferrocarriles 
son más numerosos en las inmediaciones de San Pedro de Macorís, Azua 
y otras poblaciones de la costa del sur.
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CAMINOS Y VEREDAS.

El Departamento de Obras Públicas ahora está llevando á cabo con 
mucha actividad la construcción de caminos en la República Dominicana, 
pero por desgracia la extensión de las carreteras y caminos adecuados para 
el tránsito de vehículos todavía es sumamente pequeña. El camino más 
importante que hasta ahora se ha proyectado es la Carretera Duarte, que se 
extenderá desde Santo Domingo, por La Vega y Santiago, hasta Monte 
Cristi. Una gran parte de esta vía, que pondrá en comunicación á la capi
tal con el Valle de Cibao, ya se está usando, y ahora se está construyendo 
la sección final y más difícil, que es la que atraviesa la Cordillera Central.

Casi todo el transporte ó tráfico por tierra se hace por senderos ó veredas 
completamente intransitables para los vehículos, los cuales, á lo que parece, 
no han sido objeto de importantes reparaciones desde el período colonial. 
Los agudos cascos de innumerables mulos y burros que durante siglos 
enteros han conducido pesadas cargas de los diferentes productos del país, 
han cortado los tramos más blandos del camino en surcos transversales 
admirablemente uniformes, la profundidad de algunos de los cuales llega 
hasta la cintura, que durante la estación de las lluvias se llenan de una 
mezcla pegajosa de lodo y agua y rara vez se secan. Los duros camellones 
que se forman entre los surcos sirven de resaltos un tanto peligrosos para 
los caminantes, pero los sagaces burros prefieren seguir los pasos ó huellas 
de sus antepasados. Como quiera que se encuentran muchos de estos 
hoyos de lodo en los costados de las escarpadas montañas, un poco de 
trabajo en la excavación de zanjas disminuiría mucho el número de ellos. 
En este caso, el lodo es más temible que las montañas.

El obstáculo más formidable con que el viajero tropieza en la República 
Dominicana es la Cordillera Central. Esta gran sierra de montañas se 
atraviesa por varias veredas 6 senderos que resultan más ó menos difíciles 
y hasta peligrosos. Los pasos ó cruceros á través de la extremidad oriental 
de la cordillera son bajos y muy fangosos. En los senderos que atraviesan 
las partes central y occidental de la cordillera no hay tanto lodo, pero, 
en cambio, son muy escabrosas y escarpadas. Mientras se llevó á cabo 
esta investigación, la cordillera se atravesó por tres veredas ó senderos, 
á saber, el camino Bonao, que conduce desde la capital por Los Alcarrizos, 
Piedra Blanca y Bonao hasta La Vega; el camino Constanza, y un sendero 
que se extiende desde Sabaneta hasta Restauración, y desde allí á lo largo 
del cañón del Guayajayuco hasta las inmediaciones de Bánica y así sucesi
vamente hasta San Juan.

RASGOS DE LA LÍNEA COSTERA Y DE LAS RIBERAS.
LA BAHÍA DE MANZANILLO.

En la desembocadura del Río Massacre la frontera entre la República 
Dominicana y la República de Haití, una lengüeta de agua profunda 
en forma de V, formada tal vez por un bloque de falla descendido, se im
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pulsa tierra adentro. Por el lado del sur de esta V, la línea de 100 brazas 
ciñe la costa del norte de Haití, pero por el lado del norte se extiende hacia 
el noroeste, en una distancia aproximadamente de 40 kilómetros, hasta la 
extremidad exterior del Banco de Monte Cristi, sumergida plataforma que 
proyecta desde el interior ó tierra firme de la Provincia de Monte Cristi. 
La Bahía de Manzanillo, situada á la cabeza de esta profundidad en forma 
de V, constituye uno de los mejores puertos en la costa del norte de la isla. 
Dicha bahía es grande, está bien resguardada y sus profundas aguas se 
extienden hasta cerca de la ribera. Las riberas del este y del norte de 
la bahía, formadas por la delta del Río Yaque del Norte, son bajas y cena
gosas, y en ellas penetran algunos abandonados brazos del río. En la 
actualidad la Bahía de Manzanillo se usa muy poco, pero tan pronto como 
el ferrocarril que viene de Santiago se extienda hasta las estaciones termi
nales en agua profunda, debe convertirse en un elemento importante para 
la salida de un gran comercio.

EL BANCO DE MONTE CRISTI.

Actualmente varios islotes que hay en la plataforma sumergida que se 
denomina el Banco de Monte Cristi se elevan algunos pies sobre el nivel del 
mar, ó están á flor de agua, y una elevación de 40 metros convertiría la 
mayor parte del banco en tierra seca. Los costados del banco descienden 
perpendicularmente hasta dentro del agua á una profundidad mayor de 100 
brazas ó 183 metros. Á cierta distancia de Monte Cristi dicho banco 
tiene unos 22 kilómetros de ancho, pero éste disminuye gradualmente hacia 
el este, hasta Punta Rucia, á unos 50 kilómetros de Monte Cristi, donde 
el agua profunda llega hasta cerca de la ribera. La delta del Río Yaque del 
Norte se impulsa gradualmente hacia el oeste á través del Banco de Monte 
Cristi. En una gran parte del banco los corales crecen en abundancia, 
y los arrecifes que hacen el oficio de barreras, que se hallan separados de la 
ribera por lagunas, se extienden á lo largo de una parte de su extremidad 
oriental.

La Bahía de Monte Cristi es una rada abierta protegida de los vientos 
alisios por la Isla Cabra y también por la punta de El Morro, que tiene 
275 metros de altura. Como quiera que el agua cerca de la ribera tiene 
muy poca profundidad y sólo botes pequeños pueden navegar en ella, los 
buques marítimos están obligados á anclar á una distancia de 2 ó 3 kiló
metros fuera y transbordar sus respectivos cargamentos á alijadores ó 
lanchones.

Cerca de Monte Cristi la ribera es baja é inclinada, y orlada de ciénagas 
salobres resguardadas del mar por una barra de arena baja. Al sur de la 
población hay una ancha delta del Río Yaque del Norte, cuyo canal princi
pal se halla unos 3 kilómetros de la población, pero antiguos y abandonados 
brazos tienen ramificaciones á través de la delta hacia el sur. Hacia atrás 
de la población, los terrenos se levantan hasta una colina ó cerro bajo 
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semicircular, que hacia el nordeste conduce á las bajas colinas de la Cor
dillera Septentrional ó Sierra de Monte Cristi. El Morro, situado á una 
distancia de cerca de 5 kilómetros al norte de Monte Cristi (véase la 
lámina 2, B), está separado de aquél por marismas salobres. La presencia 
de terrazas planas, algunas de las cuales están cubiertas de conchas, indica 
los levantamientos que ocurrieron en una época relativamente reciente 
á lo largo de esta parte de la costa.

BAHÍA DE PUERTO PLATA.

La bahía circular de Puerto Plata se enclava en la ribera norte de la 
República unos 70 kilómetros al este de Monte Cristi. En dicha bahía 
se entra por un estrecho canal que hay entre arrecifes de coral que se 
extienden en una línea de espuma desde la Punta Occidental, al oeste, casi 
á través de su entrada. Los cascos golpeados de restos de naufragios que 
aparecen en los arrecifes son testigos mudos de los peligros que ofrece la 
navegación en este traicionero sitio. Hacia el este se levantan los muros 
marcados por las huellas del tiempo del Fuerte de San Felipe, en el tope 
de un bajo risco, y detrás de la fortaleza en una elevación leve está el faro.

Excepto á lo largo de los promontorios de la punta del este y de la punta 
del oeste, la bahía está orlada por una angosta tira de playa arenosa y una 
larga hilera de palmeras, interrumpida por el suroeste por el Río San 
Marcos, que corre lentamente y vaga por un llano cenagoso de aluvión. 
Por el sur se destacan los escarpadas laderas del Monte Isabel de Torres, 
que constituye una marca conspicua visto desde el mar (véase la lámina 
3, A), en tanto que en las faldas detríticas á sus pies surge la pintoresca 
población de Puerto Plata. Á lo largo del horizonte occidental se levanta 
el contorno dentado de varias colinas cónicas y agudas.

La Bahía de Puerto Plata parece ser la anegada desembocadura del 
valle del Río San Marcos, pero un arrecife de coral muerto que se ostenta 
10 pies sobre el nivel del mar, adyacente al arrecife viviente de la desem
bocadura de la bahía, indica que en esta región ha habido emergencia 
así como sumersión.

DE PUERTO PLATA AL CABO SAMANÁ.

Al este de Puerto Plata hay faldas graduales y leves que se extienden 
hacia atrás varios kilómetros desde la ribera y que proporcionan espacio 
para granjas y plantaciones entre las montañas y el mar. Una gran parte 
de la costa entre Puerto Plata y Cabo Francés Viejo está orlada de arrecifes 
de coral por los cuales hay aberturas angostas que conducen á las muescas 
6 cortes que se encuentran en la ribera y que forman los puertos de Sosúa y 
Cabarete.

El Cabo Francés Viejo es una punta ó promontorio grande y elevado que 
se halla á una distancia de menos de 6 kilómetros de la ribera y se levanta 
hasta una altura de 346 metros sobre el nivel del mar, pudiendo verse 
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claramente á una distancia de 50 kilómetros de la ribera. Más afuera, á 
cierta distancia de este cabo, se divisa la Loma Quita Espuela, pico que se 
levanta en el frente del sur de la Cordillera Septentrional, que mira hacia 
la Vega Real, cerca de San Francisco de Macorís.

Desde el Cabo Francés Viejo, la costa se extiende hacia el sur más allá 
de la aldea Matanzas, hasta la desembocadura del Gran Estero, extensión de 
terreno cenagoso que separa la Península de Samaná del interior ó tierra 
firme. La gran caleta que hay en el ángulo entre la Península de Samaná 
y el Cabo Francés Viejo, se conoce por Bahía Escocesa. Un banco sumer
gido, apoyo de arrecifes y de unos cuantos cayitos, se extiende desde 
Matanzas hasta el Cabo Cabrón, llegando á un ancho máximo de unos 
12 kilómetros en las inmediaciones de Puerto Escondido.

Una profunda caleta que hay entre el Cabo Cabrón y el Cabo Samaná, 
denominado Bahía del Rincón, contiene varios cayitos circundados de 
arrecifes. El fondo de la bahía es un banco sumergido que en la mayor 
parte de los lugares está á mejjjos de 20 brazas ó 37 metros bajo el nivel del 
mar.

LA BAHIA DE SAMANA'.

La Bahía de Samaná goza de merecida fama como un de los mejores y 
más hermosos puertos de las Antillas. Los buques que entran en ella 
primero pasan por la ribera grande y roqueña que se dirige hacia el sur
oeste entre el Cabo Samaná y la Punta Balandra, contra la cual las olas 
chocan y se levantan violentamente en el aire. Varias terrazas que seme
jan escalones ó gradas, conducen hacia abajo desde los dos promontorios 
ó puntas hasta la planicie más baja que hay entre ellos. Desde la Punta 
Balandra la bahía se extiende hacia el oeste aproximadamente 45 kiló
metros hacia la delta plana del Río Yuna, y conserva un promedio de ancho 
de unos 16 kilómetros y una profundidad suficiente para que los buques más 
grandes puedan llegar hasta cerca del nacimiento de la bahía. El agua poco 
profunda en la desembocadura de la bahía limita la entrada á un canal 
fácilmente resguardado cerca de la ribera septentrional, pero dentro de la 
bahía hay amplio espacio para que muchos buques efectúen sus maniobras 
ó permanezcan anclados con seguridad.

Á lo largo de la mayor parte de la mitad oriental de la ribera del norte, 
las montañas se levantan casi desde el nivel del agua, pero en Santa Bárbara 
de Samaná son más bajas y más interrumpidas, siendo así que una pequeña 
bahía penetra en la ribera, que se halla incomunicada de la bahía más 
grande por varios islotes pintorescos, montañosos y roqueños. (Véase la 
lámina 7, A.) La mitad occidental de la ribera norte está orlada por una 
angosta tira de terrenos bajos provistos de terrazas, hacia atrás de los 
cuales las montañas se levantan perpendicularmente. Cerca de la ex
tremidad oeste de estos terrenos con terrazas, hállase la población de 
Sánchez, estación terminal del Ferrocarril de Santiago y Samaná, y puerto
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habilitado. Como quiera que dicha ciudad se halla á una distancia con
siderable del agua de suficiente profundidad, los buques de gran calado no 
pueden atracar allí, estando obligados á cargar y descargar por medio de 
alijadores.

Desde el nacimiento de la bahía hasta la Bahía de San Lorenzo, la 
ribera del sur de la Bahía de Samaná está mellada de estribaciones 
truncados de riscos que se extienden hasta dentro del agua desde una plani
cie alta de caliza de un contorno uniforme. Al este de la Bahía de San 
Lorenzo hay una extensión de terrenos bajos, de espesos bosques, detrás de 
los cuales se levantan montañas bajas dentadas. No puede llegarse en 
buques á Sabana de la Mar, única aldea que hay digna de mención en la 
ribera meridional, porque no hay suficiente profundidad de agua.

La Bahía de Samaná es la extremidad anegada del gran Valle de Cibao, 
pero en las elevadas playas se ven huellas de una leve emergencia un tanto 
reciente, siendo así que en la actualidad hay arrecifes de coral elevados y 
cuevas marítimas que sobresalen de la marea- Al oeste de la Bahía de San 
Lorenzo se han encontrado muchas cuevas como las que se acaban de citar.

LA COSTA ORIENTAL.

Desde el Cabo Rafael, punta baja que hay á la entrada de la Bahía de 
Samaná, la costa se dirige hacia el sudeste en alineación con la extremidad 
de la Península de Samaná, hasta el Cabo Engaño, orlada de arrecifes 
interrumpidos. El Cabo Engaño es una punta baja cerrada por arrecifes 
que se eleva varios kilómetros tierra adentro, hasta unas baj as colinas. Un 
banco cuya margen exterior en algunos lugares sólo tiene 30 brazas debajo 
de la superficie, se extiende hacia el este desde el Cabo Engaño á una dis
tancia de 50 kilómetros hasta dentro del Paso de la Mona. Es probable 
que este banco sea la causa de las fuertas marejadas que prevalecen en esta 
parte del Paso de la Mona. Una prolongación de este banco orla ia cosía 
en Punta Espada, empinado risco que tiene más de 90 metros de altura.

Entre Punta Espada y la extremidad oriental de la Isla Saona, hay una 
muesca ó corte circular en el cual el agua profunda llega hasta muy cerca de 
la ribera. La mayor parte de la ribera á lo largo de este corte ó muesca es 
muy saliente y roqueña, estando una parte de la misma orlada por un 
elevado arrecife de coral. Al norte del Cabo Falso, el ¡Río Yuma desem
boca en la Bahía Yuma, siendo así que dicho río desagua una parte ó área 
considerable de la península oriental.

LA COSTA DEL SUR.

La península que se extiende hacia el sur desde la Bahía Yuma hasta la 
Bahía Catalinita continúa á la manera de un banco de forma de bota 
parcialmente sumergido, por una distancia considerable, hasta dentro del 
Mar Caribe. La Isla Saona, situada en este banco, tiene unos 22 kiló
metros de largo de este á oeste y de 3 á 5X kilómetros de ancho, aproxi
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madamente. La mayor parte de esta isla es baja, pero en su extremidad 
oriental hay un risco roqueño escarpado que tiene 35 metros de altura. En 
la Bahía de Catalinita en el canal de poca profundidad que separa la Isla 
Saona del interior 6 tierra firme, hay varias isletas y cayos.

Desde la Isla Saona á la Punta Salinas, la ribera sur de Santo Domingo 
no posee una gran diversidad de rasgos. En una distancia de varias leguas 
hay riscos roqueños cuya altura varía desde 3 hasta 4X metros, contra los 
cuales chocan las olas y se levantan hasta cierta altura. Los llanos mon
tuosos llegan á tierra adentro hasta el pie de las colinas, que se divisan allá 
á lo lejos, hacia el norte, pero que se aproximan á la ribera al oeste de la 
ciudad de Santo Domingo. La isla baja Catalina, en las inmediaciones del 
puerto de La Romana, indica la extremidad de un banco que orla la ribera 
al oeste, hasta la Bahía Andrés, y cerca de San Pedro de Macorís llega á 
tener un ancho máximo de 11 kilómetros. Otro banco triangular entre 
Punta Palenque, cerca de la desembocadura del Río Nizao, y Punta Salinas, 
tiene 9 kilómetros de ancho. En San Pedro de Macorís y Santo Domingo 
los elevados arrecifes de coral y los llanos de terraza indican que esta 
parte de la costa se halla ahora más alta respecto del mar que lo que estaba 
anteriormente. Las terrazas que se encuentran cerca de Macorís se 
describen en la página 44.

Entre la Punta Salinas y Punta Avarena, ó sea una distancia de 55 kiló
metros, la costa del sur de Santo Domingo está profundamente endentada 
por tres bahías. La Bahía de las Calderas, que se encuentra aislada del 
Mar Caribe por el banco ó espolón largo y arenoso que termina en Punta 
Salinas y Punta Caldera, es la más pequeña y resguardada de las tres. 
La Bahía Ocoa es mucho más grande y está completamente abierta hacia 
el sur. Su fondo lo forma un banco sumergido cuyo borde exterior se ex
tiende hacia el oeste desde la desembocadura del Río Ocoa hasta la Punta de 
Martín García. La Loma El Número se levanta de una manera perpen
dicular desde su borde oriental, en tanto que la Loma de la Vigía en el lado 
opuesto resguarda, en parte, de los vientos del sur el puerto de Azua. 
Puerto Viejo, ó sea el antiguo puerto de Azua, al suroeste de la Loma de la 
Vigía, tiene la apariencia de la desembocadura anegada de un valle, 
pero está circundado, en parte, por arrecifes de coral que se hallan á 
3 metros sobre el nivel del mar. La Bahía de Neiba, por el lado del sur de 
la cual se encuentra la aldea de Barahona, es la continuación de la Hoya 
de Enriquillo, de la cual se ha separado mediante la delta del Río Yaque del 
Sur. Se extiende entre la elevada Sierra de Martín García, por el norte, 
y la Sierra de Bahoruco, por el sur. Una caleta de agua muy profunda 
se extiende desde el sudeste hasta cerca de la desembocadura del Río Yaque 
del Sur, á la entrada de la bahía, pero el agua de menos profundidad á lo 
largo de los lados se halla obstruida por arrecifes y bancos de arena.
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Desde la desembocadura de la Bahía Neiba la ribera se extiende hacia el 
sudeste hasta la Punta Beata, en la extremidad de la península del sur, 
y los bordes de los bancos de las islas Beata y Alta Vela mantienen la misma 
dirección en una distancia de 35 kilómetros más allá de la punta. Un canal 
que tiene más de 100 brazas de profundidad separa los bancos sobre los 
cuales se encuentran las islas Alta Vela y Beata, y una extensión muy ancha 
de agua muy profunda se halla entre estas dos islas y Los Frailes, grupo de 
rocas escabrosas y de blanca cima que se levanta desde un banco que tiene 
3 kilómetros de diámetro, y que se encuentra á la mitad de la distancia entre 
Alta Vela y Cabo Falso. El banco de la Isla Beata está unido al interior 
6 tierra firme, y se extiende en un ancho semicírculo hasta Cabo Falso. 
La ribera desde Punta Beata hacia el norte, hasta Cabo Rojo, constituye 
una serie de riscos escarpados, que conservan su posición vertical aun en 
los lugares en que quedan frente á una playa de arena o guijas.

El Cabo Falso, que tiene una altura de 40 metros, es la extremidad del 
largo promontorio que mediante una colina se conecta con la Sierra de 
Bahoruco. La ribera al norte del mismo está endentada por varias pe
queñas bahías. Un banco de irregular contorno abraza la ribera al norte 
de Cabo Falso, se ensancha cerca del Cabo Rojo y Trou Jacob, y á cierta 
distancia de Pedernales, en la frontera haitiana, llega á tener un ancho 
de 10 ú 11 kilómetros.
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GEOLÓGICA.

Por Wythe Cooke.

ESTRATIGRAFÍA.

LA BASE COMPLEJA.

CARÁCTER Y EXTENSIÓN.

Las rocas más antiguas en la República Dominicana forman un grupo 
complejo de esquistos, serpentinas, rocas ígneas hipogénicas y epigénicas, 
tufos y conglomerados, esquistos y calizas más o menos alterados. 
Estas rocas antiguas se asemejan á las rocas correspondientes de Cuba, 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se relacionan genésicamente con ellas y 
han sufrido metamorfismos Semejantes. La base compleja constituye el 
eje de la Cordillera Central y forma una parte de la Península de Samaná.

Esta base comprende rocas de muchas clases, y una parte de ella sin 
duda data del período cretáceo, pero es probable que una parte del mismo 
sea más vieja. Algunas de las rocas ígneas y piroclásticas que ahora están 
comprendidas en dicho grupo son de la edad terciaria, por cuanto atra
viesan á los sedimentos terciarios ó alternan lecho á lecho con ellos. Para 
desenredar el intrincamiento de la base compleja, indicar las partes que la 
componen y determinar las edades lelativas de las varias rocas, sería 
necesario hacer un trabajo muy largo é intenso, así en el campo como en el 
laboratorio, trabajo que no podría llevarse á cabo hasta se hicieran mapas de 
base adecuados.

LA CORDILLERA CENTRAL.

Á lo largo del camino de Bonao, desde Santo Domingo hasta La Vega, los 
primeros crestones de roca que se refieren á la base compleja se encuentran 
unos 5 kilómetros al norte de Los Alcarrizos, donde se encuentra visible 
andesita augítica brechada que se torna en masas esferoidales descritas por 
fracturas rombales. En este camino no se notaron otros crestones antes 
de llegar á Hatillo.

La mayor parte de las rocas visibles entre Hatillo y El Madrigal es 
serpentina esquistosa. En las excavaciones del camino, cerca de Hatillo, 
la serpentina está bastante recortada y plegada, habiéndose metamorfo- 
seado ó convertido en una pizarra talcosa. Es probable que originalmente 
la roca fuera lava y material piroclástico de composición intermedia. En 
algunos lugares se encuentra cortada por filones de roca negra más fresca y 
menos raspada, que indica la tendencia á una textura ofítica.

Varias de las colinas que se encuentran entre Hatillo y El Madrigal 
tienen la cima cubierta de guijarros y cascajo ferruginosos. Cerca del 
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Río Jaina hay varios afloramientos de rocas de un color amarillo crema, 
que es probable que sean areniscas desgastadas por la acción atmosférica. 
En el lecho del Río Jaina, en el primer crucero, hay muchos guijarros del 
gneis diorítico, pero la roca de lecho es un esquisto clorítico verde. El 
contorno de algunas de las montañas á larga distancia hacia el oeste 
sugiere que están compuestas de sedimentos en lechos espesos que se 
inclinan gradual y levemente hacia el sur.

En el segundo crucero del Río Jaina, unos 12 kilómetros río arriba desde 
El Madrigal, se vió un crestón de tufo desgastado de roca semejante. 
En este lugar el cascajo que hay en el río se compone de diorita, de roca 
ígnea cristalina obscura y de una cantidad menor de roca plutònica más 
silícea, que contiene inclusiones obscuras; pero no se vieron guijarros de 
rocas sedimentarias. En la confluencia de Arroyo Guananitos con el Río 
Jaina, dicho arroyo corre sobre una anfibolita verdosa dura, áspera y un 
tanto esquistosa, que por la acción atmosférica se convierte en una roca 
morena blanda y rojiza, más arriba del nivel del río. Cerca de Sabana 
Grande la roca de lecho es un gneis diorítico gris, que contiene una gran 
cantidad de biotita.

Entre Sabana Grande y Bonao todas las rocas son metamórficas y en su 
mayoría micáceas, cloríticas, sericíticas o muscovitas esquistosas y cuarzo
sas, y varias plutónicas metamorfoseadas. Entre el Río Juan Manuel y el 
Río Maimón se encuentra visible una anfibolita esquistosa obscura. Los 
guijarros que se hallan en el Río Maimón son principalmente de diorita tosca 
y gneisada, pero la roca de lecho es una pizarra verdosa ó filita, que en 
algunos puntos está atravesada y alterada por filones.

Entre Bonao y Jayaco no se vieron crestones de rocas duras. Los llanos 
de aluvión que hay en esta región se componen de arcilla y barro con lechos 
de cascajo que debieran ser valiosas fuentes de agua de pozo. El cascajo 
que hay en el lecho del Río Jima se compone mayormente de andesita 
porfídica, pero comprende algunos pizarros y basaltos fajados. Cerca 
del último vado del Río Jima se vieron guijas de lignita que es probable 
que se derivaran de un bajo risco que había allí cerca.

La Loma Miranda, última montaña que se atraviesa por esta vereda, se 
compone de esquisto sericita y serpentina esquistosa atravesada por 
diques de andesita ó basalto, que muestran muy poca ó ninguna esquistosi- 
dad. Los afloramientos de gossan ó sea colorados de un color rojo bri
llante y vetas de cuarzo que contienen numerosas cavidades de solución 
indican el efecto de aguas mineralizadores que es probable que estuvieran 
asociadas con la intrusión de los diques arriba mencionados. En estas 
inmediaciones se han hecho algunas exploraciones en busca de cobre, pero 
hasta ahora no han tenido un éxito notable. Los cortes ó excavaciones que 
se hubieren hecho en la nueva Carretera Duarte mostrarán nuevos asomos 
de rocas de la base compleja. En el lecho del Río Jima, cerca del kiló-
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metro 96 desde Santo Domingo por este camino, se encuentran guijarros 
de conglomerado que contienen guijas retorcidas por la acción de la com
presión.

Á lo largo del camino que conduce de La Vega á Ce vicos, en una baja 
loma 2 kilómetros al oeste del paso del Río Yuna, se vieron fragmentos de 
tufo blanco, y 2 kilómetros hacia el este del río hay una loma más alta 
compuesta de roca granítica de fino grano, con tufos. En los cerros re
dondos y bajos, conocidos por Cerros de la Travesía, al oeste del Río 
Chacuey, se ve tufo de un color gris pálido 6 amarillento. La primera loma 
al este del Río Chacuey contiene rocas volcánicas de un color gris verdoso. 
La Loma de los Palos se compone de basalto. Es probable que estos tufos 
y rocas volcánicas á lo largo de las bajas colinas del norte de la Cordillera 
.Central, sean de una época mucho más reciente que los esquistos y ser
pentinas de la base compleja, que se ven unos cuantos kilómetros más 
hacia el sur, en el camino que conduce de Cotuí á Maimón.

La mayor parte de los cercos en las cercanías de Maimón se componen de 
serpentina que parece ser un producto alterado de alguna roca ígnea 
básica. En la Loma Pegado, unos 4 kilómetros hacia el suroeste de Mai
món, la superficie de la serpentina se ha convertido en un suelo color de 
ladrillo, sumamente ferruginoso, semejante á los minerales de hierro 
lateríticos de Cuba, pero dondequiera que se ven son demasiado delgados 
para que resulten valiosos desde el punto de vista comercial. Cerca de la 
cima de la Loma Pegado la serpentina está atravesada por un filón de 
diabasa hornablenda. Cerca del pie de una baja montaña al sudeste de 
Hatillo, hay gneis granítica visible, pero la montaña se compone principal
mente de esquisto clorítico, que cerca de la cúspide de la montaña está lleno 
de minerales de cobre. Cerca de Hatillo, el suelo de barro contiene 
pequeños cantos de magnetita. En las páginas 251-254 de este informe 
aparece una descripción más detallada de los criaderos de hierro y cobre 
de esta región.

La vereda de Constanza atraviesa por lugares donde hay pizarras, 
esquistos, tufos, dioritas y serpentinas cortadas por filones de rocas de 
varias clases. La montaña que hay en Las Minas, al noroeste de Jara- 
bacoa, se compone de esquisto. El Barrero, al sur de Jarabacoa, se com
pone de serpentina. En Constanza hay un tufo basáltico verdoso cortado 
por filones de un lamprofiro de grano fino. El Río Limón y el Río del 
Medio, al sudoeste de Constanza, atraviesan por rocas rojas y verdes, de 
grano fino, y por serpentina.

Un bloque de falla de esquisto moscovita clorítico, esquisto clorítico, argi- 
lita calcárea y gneis diorita, al norte de San José de las Matas, está separado 
del cuerpo principal de la base compleja, que al sur de la población está cir
cundado por conglomerados y calizas que es probable que todas sean de la 
edad oligocena. En Bulla el Río Mao surge del corte del desfiladero en 
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esquisto clorítico laminado, cubierto en discordancia de cascajos miocenos. 
También á lo largo del nacimiento del Río Gurabo se ven crestones de 
esquisto semejantes á los que hay cerca de San José de las Matas, próximo al 
lugar donde lo atraviesa el sendero que conduce de Monción á Sabaneta. 
Cerca del borde de la base compleja, al sur de Sabaneta, se ven esquisto de 
sericita o filito azul, más o menos diorita de cuarzo gneisado y esquistos de 
hornablenda. Asociada á los esquistos, pero tal vez mucho más recientes, 
se encuentran lavas, tufos é intrusiones porfídicas. La mayor parte de la 
vereda desde Sabaneta hasta Restauración pasa por sitios donde hay 
diorita cuarzosa que al parecer atraviesa por esquisto y gneis de diorita 
cuarzosa. En los 4 ó 5 primeros kilómetros al este de Restauración, masas 
verdes de fragmentos volcánicos y tufos al parecer descansan en contacto 
de deposición con la diorita cuarzosa.

Entre Restauración y Joca, la formación geológica se diferencia mucho 
de la que se halla más hacia el este. En los 8 ó 10 primeros kilómetros 
después de salir de Restauración, se exhibe una roca basáltica negra, que 
en algunos sitios tira á un color verde serpentina, así como capas locales de 
tosco aglomerado y unos cuantos filones silíceos. Más allá de este lugar 
se encuentra una caliza purpurina con muchas junturas y vetas, que buza 
escarpadamente hacia el norte. Al descender hacia La Cruz, tufos de 
capas, un tanto manchados de cobre en algunos lugares, se orientan hacia 
el norte 35° al este. Cerca de La Cruz hay tufo silíceo que se inclina 
escarpadamente hacia el sudeste. Unos cuantos kilómetros más allá 
de La Cruz se encuentran tufos y calizas impuras que buzan casi per
pendicularmente hacia el este. Un kilómetro, aproximadamente, más 
adelante, hay arcillas pizarrosas y areniscas que yacen en una posición 
vertical ó se inclinan hacia el oeste. Entre este último lugar y Joca se ven 
rocas semejantes. Cerca de Guayajayuco hay muchas flexiones menores, 
pero la dirección general de las capas es N. 50° O. En el desfiladero 
del Río Guayajayuco, donde las rocas se vieron primeramente, hay 
arenisca tabular azul. Más adelante, río abajo, hay pizarra arcillosa que 
degenera en una roca de astilla de un color gris y de un aspecto esquistoso. 
Las capas se orientan N. 35° O., permaneciendo en una posición vertical 
ó inclinada hacia el este en un ángulo alto. En una distancia de varios 
kilómetros la vereda pasa por una arcilla pizarrosa verdosa y desciende 
otra vez hasta dentro del cañón del río. En este punto la roca se asemeja 
á una pizarra azul, veteada y raspada, en la cual la mayoría de las vetas 
corren en ángulos rectos respecto de la esquistosidad. Esta roca se 
parece á la filita azul que se encuentra en el Río Yaguajal, cerca de Saba
neta. La Loma Vieja se compone de la misma clase de roca. La 
esquistosidad por su falda del norte indica una dirección de N. 40° O., 
casi en ángulos rectos respecto de la dirección de los planos de capa. Cerca 
del punto más alto al cual se llega en la vereda, la dirección de la esquisto-
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sidad es de N. 50° O., y el buzamiento es de 60° al este, pero las capas 
se orientan hacia el norte y buzan 30° al oeste. En un punto de la ladera 
suroeste la dirección de las capas es de N. 30° O., y el buzamiento es de 
70° al oeste. En la parte más baja de esta vertiente y en el valle del Río 
Joca, la roca se compone de una pizarra cuarzítica azulada que contiene 
delgadas capas de caliza, cristalizada, en parte, hasta convertirse en un 
mármol de veta un tanto tosca.

LA PENÍNSULA DE SAMANÁ.

La Península de Samaná se compone principalmente de rocas de la base 
compleja. Las rocas que se vieron en esta área son micacitas y calizas 
esquistosas, pero es probable que algunas guijas de pegmatitas, felsitas y 
otras rocas ígneas comprendidas en conglomerados de edades más recientes 
fueran originarias de algún lugar de dicha península. En la vertiente del 
sur de las montañas, la roca que predomina es caliza levemente esquistosa y 
bastante pura. Algunas de las rocas que se encuentran en la cima de la 
Loma Las Cañitas, en Sánchez, son mármoles. La dirección de la esquis- 
tosidad de todas las formaciones en la base compleja generalmente es hacia 
el este, paralela á la dirección de la península.

EL SISTEMA CRETÁCEO.

Se supone que una gran parte de la base compleja se compone de rocas de 
la edad cretácea, pero hasta ahora no se han distinguido de las formaciones 
que pueden ser más antiguas. Gabb1 recogió unos cuantos fósiles en 
mal estado de conservación en caliza terrosa que contiene guijas en dos 
parajes del Río Nigua, tal vez de algún punto entre San Cristóbal y Santa 
María, pero no expresa la localidad exacta. Como quiera que las especies 
recogidas por Gabb comprenden moluscos tan característicamente meso
zoicos como una Trigonia, una amonita y una baculita (?), sin duda tuvo 
razón al clasificar como cretácea a la capa que las contenía, pero no parece 
probable que toda la gran variedad de rocas que Gabb ha puesto en corre
lación con esta caliza fosilífera sea de la misma edad. Alberti2 encontró 
fósiles cretáceos cerca de Guayubín.

1 Gabb, W. M„ On the topography and geology oí Santo Domingo: Am. Philos. Soc. Trans., n. ser. 
tomo 15, pp. 86-87, 1873.

’Alberti y Bosch, N., Apuntes para la prehistoria de Quisqueya, tomo 1, p. 27, La Vega, 1912.

Al este del camino de Azua á Baní, en Monte Mamón, hay do :nas 
denominadas Cerros Los Piñones, cuyo espinazo—por decirlo a. £ j un 
crestón de caliza vertical de 3 ó 4 metros de espesor, que se oriente N. 10° O. 
Por el lado del este del borde se encuentra una arcilla pizarrosa de un color 
gris obscuro. Ambos cerros tienen una cubierta de un depósito casi hori
zontal de “caliche” ó conglomerado de cemento suelto que tiene una matriz 
calcárea. El Dr. Cushman examinó los foraminíferos desde una de estas 
colinas, y ha presentado el siguiente memorándum acerca de ellas:
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Estación 8612. El material encontrado es muy peculiar. Hasta ahora no he podido 
determinar si es cretáceo ó eoceno. Si es eoceno, estas especies son diferentes de las 
eocenas antes conocidas en las Antillas. No tengo á mano buenas muestras cretáceas 
para compararlas.

Si esta roca es cretácea, como lo parece, es probable que una gran parte de 
la arcilla pizarrosa y caliza visibles á lo largo del Río Ocoa, más abajo de 
San José de Ocoa y en la Loma El Número, que parecen constituir una parte 
de la misma formación, sea de la edad cretácea. Caliza que contiene 
moluscos indistintos y cuyos fragmentos se hallan esparcidos á lo largo de la 
ascensión de la Loma de Portezuela en el sendero que conduce de Azua a 
San José de Ocoa, ó sean unos 200 metros más arriba del pie de la montaña, 
puede ser una parte de la misma formación.

Argilita densa, dura, de un color azul obscuro, fajada, un tanto mag- 
nesiana y calcárea, que se quiebra en fragmentos rectangulares, se encuen
tra debajo de la caliza eocena en la sierra del frente de la Cordillera Sep
tentrional, cerca de Damajagua, al noroeste de Navarrete. Como quiera 
que algunos fragmentos de esta roca están comprendidos en la caliza eocena, 
debe ser por lo menos más antigua que la época eocena superior. Esta 
roca se asemeja mucho á ciertas partes de las formaciones cretáceas que 
hay en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes, y se considera de la edad cre
tácea.

Se vieron rocas cretáceas en dos parajes cerca de Gurabo en la Provincia 
de Monte Cristi. Es probable que las rocas sedimentarias que hay al sur 
de la aldea de Gurabo empalmen con los esquistos en contacto de falla. 
El esquisto es semejante al que se encuentra en Río Mao, más arriba de 
Bulla, pero está más metamorfoseado y finamente fajado. Se cruzó la 
siguiente sucesión descendiente de capas cuya dirección es de N. 60° O. 
con un buzamiento de 75° al nordeste, yendo hacia el suroeste hasta más 
allá del contacto con el esquisto: (1) Arcillas pizarrosas de un color 
moreno rojizo, arenisca y caliza de un color gris obscuro, que contienen 
fósiles mal conservados y una red de filones de calcita blanca (estación 
10274; en cuanto á la lista de fósiles, véase la página 61); (2) conglome
rado de caliza; (3) basalto amigdaloidal; (4) otra caliza.

El valle llano de Arroyo Clavijo, que se halla unos 3 kilómetros al oeste 
de Gurabo, y que se eleva aproximadamente 288 metros sobre el nivel del 
mar, se compone de tosco conglomerado. Á poca distancia río abajo de la 
vereda, un crestón de este conglomerado forma un escarpado risco que 
tiene 20 metros de altura á lo largo del río. Esta roca es semejante al 
conglomerado inferior mioceno que está visible á lo largo del Río Mao en 
Bulla. En el último crucero de la vereda, á través del Arroyo Clavijo, hay 
un crestón de basalto que indica una estratificación tosca y se asemeja al 
basalto que se halla interpuesto en caliza de la edad cretácea que se 
encuentra en las colinas al sur de Gurabo. Al oeste de esta localidad, en la 
mayor parte del camino que conduce á Sabaneta, afloran capas de lava y
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rocas piroclásticas semejantes. Unos 11 kilómetros al este de Sabaneta 
(estación 10275; la lista de fósiles aparece á continuación), tufo se en
cuentra interpuesto en una capita de conglomerado de caliza azulado, 
cuyos guijos contienen fósiles mal conservados semejantes á los que se 
encontraron en la caliza al sur de Gurabo.

Los fósiles que se recogieron en las estaciones 10274 y 10275 se sometieron 
á la consideración del Dr. T. W. Stanton, cuyo informe es como sigue:

Aunque la mayor parte de los fragmentos pequeños de caliza muestran secciones de 
fósiles fragmentarios en superficies desgastadas por la acción atmosférica, ninguno de 
los fósiles podía separarse de la matriz mediante la acción de métodos de preparación 
ordinarios. Por lo tanto, fué necesario atenerse al estudio de secciones tal como se 
mostraban en superficies desgastadas y en las superficies pulidas de once muestras que 
se escogieron, que fueron molidas y pulidas.

Estación 10274 (D. C. 68). Caliza de unos 1.5 kilómetros al sur de la aldea de 
Gurabo, ceica de Monción:

Coral. Género indeterminado.
Radiolites. Fragmento aue muestra la estructura de la concha semejante á 

R. nicholasi Whitfield.
Estación 10275 (D. C. 69). Unos 11 kilómetros al este de Sabaneta. en la línea 

de telégrafo que se extiende hasta Guaraguanca; caliza interpuesta en tufo:
Coral. Género indeterminado.
Radiolites. Fragmentos con alguna estructura de concha, lo mismo que en la 

muestra de la estación 10274.
Caprinulaf sp. Tres fragmentos de un rudistido con estructura de la concha 

como la de Caprinida.
Gastrópodo. Sección de una conchita delgada de un género indeterminado.

Los fragmentos de Radiolites y Caprinula? proporcionan una prueba terminante 
de la edad cretácea de las rocas en las cuales se encuentran y además sugieren una 
correlación con las rocas cretáceas fosilíferas de Jamaica, Cuba y las Islas Vírgenes.

Cerca de Sabaneta hay extensas planicies llanas de arena y cascajo 
levemente cementados. En algunas de las barrancas ú hondonadas hay 
crestones del tufo volcánico antes descrito. Un ancho banco que se en
cuentra á una altura de 225 metros está cortado por profundas barrancas 
aquí y allá. Las rocas que están visibles en dichas barrancas se componen 
de arena tosca y conglomerado entrestratificados con arcilla que local
mente contiene fajas ligníticas.

Al sur de Sabaneta se encontraron otros crestones de rocas volcánicas 
semejantes á las que están asociadas á la caliza cretácea cerca de Gurabo y 
probablemente de la misma edad, y unos 5 kilómetros al sur de Sabaneta 
también se encontraron crestones de roca semejante. Á una corta distan
cia hacia el sur hay colinas bajas que se elevan hasta unos 450 metros. 
Las rocas de las cuales se componen dichas colinas son de varias clases 
ígneas y metamórficas, pero han venido desgastándose tanto que no fué 
posible clasificarlas en el tiempo de que pudo disponerse. Se vieron muchos 
crestones perfectos en el desfiladero del Río Yaquejal, por el cual se siguió en 
una distancia de varios kilómetros. En la parte más baja del abra ó desfila-
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dero se ven rocas volcánicas de un color azul obscuro que tira á verde serpen
tino, semejantes al basalto que se encontró al este de Sabaneta pero más en
durecidas y que contienen toscas vetas y una gran parte de epidota. Esta 
masa se ha quebrantado grandemente por medio de fallas menores. Atra
vesando á la roca volcánica hay diques irregulares de pórfido granítico ó 
diorítico, que por lo menos tienen 5 metros de ancho. Más hacia arriba 
del río esta roca volcánica está en contacto con un esquisto sericito o filita 
azul que también está cortado por numerosos filones irregulares y grandes, 
semejantes á los que cortan las rocas volcánicas verdosas hacia abajo del 
río. Es muy significativo que las rocas volcánicas de un color verde ser
pentino cortadas por los filones graníticos, tienen una apariencia semejante 
á la del basalto que se encuentra al este de Sabaneta, entre capas de con
glomerado de caliza fosilífero de la edad cretácea. Es probable que pudiera 
determinarse si estas dos rocas son de la misma edad examinando detenida
mente los afloramientos que hay entre las dos localidades. Sería interesante 
saber si los filones graníticos se formaron antes ó después del conglomerado 
de caliza cretáceo.

EL SISTEMA TERCIARIO.

Es probable que rocas de la edad terciaria ocupen dos terceras partes del 
área de la República Dominicana. No se vieron yacimientos del Eoceno 
inferior ni tal vez del medio, pero hanse reconocido yacimientos del Eoceno 
superior, del medio y superior Oligoceno, del Mioceno y del Plioceno. En la 
adjunta tabla de correlación se muestran los nombres de las formaciones 
terciarias y los de algunos de sus supuestos equivalentes.

LA SERIE EOCENA.

Las rocas eocenas que hay en la República Dominicana, aunque se en
cuentran esparcidas en todo el país, son casi exclusivamente calizas. La 
caliza eocena se ha reconocido tanto en las laderas del norte y del sur de 
la Cordillera Septentrional como en la ladera del sur de la Sierra de Ocoa, 
y más hacia el este, cerca de Baní, en la Provincia de Santo Domingo. 
Calizas eocenas semejantes constituyen una gran parte de la Sierra de 
Bahoruco y de la Sierra de Neiba,y probablemente de la Sierra de Martín 
García. Se supone que manchones de caliza á lo largo de la ladera sep
tentrional de la Cordillera Central sean de la edad eocena, pero esto no se 
ha probado aún.

Tampoco se conocen definitivamente las relaciones de la caliza eocena 
con los yacimientos subyacentes, pero caliza de la edad eocena se sobrepone 
á los yacimientos que parecen ser de la edad cretácea en el declive del 
sur de la Cordillera Septentrional, cerca de Damajagua, al noroeste de 
Navarrete. En Las Lajas, en el Ferrocarril Central Dominicano, entre 
Bajabónico y Altamira, la caliza y arenisca eocenas al parecer yacen pre
cisamente sobre piedra córnea verdosa raspada y pizarra fajada de la 
base compleja. En esta localidad las rocas de la base compleja son ver-
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Lado del norte. Lado del sur.

Pl
io

ce
na

.
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Ludiana. 
Bartoniana.
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ticales é indican una dirección de N. 40° O.; los yacimientos eocenas 
muestran la misma dirección, pero buzan unos 60° hacia el sur. Otros 
asomos que se encuentran en las cercanías de Las Lajas, muestran que 
un conglomerado se sobrepone precisamente á las rocas de la base compleja. 
Al parecer la caliza y la arenisca, de las cuales se recogieron foraminíferos 
eocenos (véase la lista que aparece en la página 117, estación 8708), alternan 
con los conglomerados.

Los únicos fósiles identificados que se han obtenido del Eoceno de la 
República Dominicana son foraminíferos, que aparecen enumerados en las 
páginas 117-118. Ya se ha identificado un número suficiente de especies 
para establecer íntimas correlaciones con los yacimientos eocenos de la 
República de Haití y de las otras islas de las Antillas.

Hasta ahora se desconoce el espesor de las calizas eocenas de la República 
Dominicana. Según el Dr. T. W. Vaughan, se encuentran calizas eocenas 
de un espesor considerable en el Cabo Haitiano y en las montañas que se 
extienden entre Plaisance y Ennery. El grujió principal de montañas de 
Ennery á Gonaives se compone de calizas semejantes, y de allí hasta el Valle 
Artibonito, y entre San Marcos y el lado del norte de Cul-de-Sac, se en
cuentran dichas piedras. El Dr. Vaughan se propone llamar estas calizas 
eocenas que se encuentran entre Plaisance y Ennery, caliza Plaisance. 
El crestón típico de esta formación se halla á una altura de 705 metros en 
la montaña por la carretera desde Plaisance hacia Ennery. Algunos de los 
fósiles típicos son Orthophragmina, Conulites y otros foraminíferos. Al 
sudeste de Port-au-Prince, en el camino que conduce á Furcy, el Señor 
W. F. Jones 1 anuncia un espesor por lo menos de 8,000 pies, ó sean 2,438 
metros, de caliza que considera eocena y oligocena. Hasta ahora no se ha 
probado que ninguno de estos grandes espesores de caliza sea anterior al 
Eoceno. Es probable que la caliza eocena de la República Dominicana 
no sea tan espesa.

En las faldas más bajas de la sierra del frente de la Cordillera Septen
trional, cerca de Damajagua, en la Provincia de Santiago, hay calizas 
duras de un color gris pálido de la edad eocena. Algunas de estas rocas 
contienen inclusiones de arcilla calcárea fajada vidriosa y dura, que se 
quiebra con caras lisas rectangulares, y es probable que se derivara de las 
rocas cretáceas que se cree que en esta lugar existen debajo de las rocas 
eocenas. En un fragmento de caliza eocena que se recogió suelta en la 
ladera, pero que sin duda no estaba muy distante de su debido lugar, el 
Dr. Cushman identificó las especies de foraminíferos enumeradas en la pá
gina 117 como procedente de la estación 8721. La roca in situ cerca 
de esta localidad contiene foraminíferos que pueden identificarse y que 
se expresan en la lista que aparece en la página 117 (estaciones 8725 y 8725a), 
pero éstos no están tan bien conservados ni abundan tanto como los que se 
encontraron en la muestra arriba descrita.

Uones, W. F., Jour. Geology, tomo 26, p. 733.1918.
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Además, se encuentran afloramientos de caliza de la edad eocena en 
varios lugares cerca de Altamira, en la Provincia de Puerto Plata. En la 
página 117 se enumeran los fósiles identificables que se recogieron en las 
Provincias de Santiago y Puerto Plata.

Además de las rocas identificadas como de la edad eocena en la Provincia 
de Puerto Plata, es probable que se encuentren estratos eocenos cerca 
de la ciudad de Puerto Plata. Al sur del Río San Marcos, á lo largo tanto 
del ferrocarril como del sendero que conduce á Bajabónico, las rocas más 
antiguas que se examinaron fueron serpentina, encima de la cual está 
caliza que contiene fragmentos angulares de lava. Los corales que se 
recogieron desde la falda norte del Monte Isabel de Torres (estación 8675, 
enumerados en la página 123), tal vez de la edad oligocena, procedieron de 
una formación geológica más reciente. Por lo tanto, la precitada caliza 
sería de la edad cretácea superior ó de la edad eocena—probablemente la 
eocena—aunque es necesario hacer nuevos estudios para que pueda 
emitirse una opinión positiva sobre este particular.

Las cuevas de Las Guácaras se encuentran en caliza silícea, de un color 
gris azul obscuro, espesa y sólida, tan dura que cuando choca con una pieza 
de acero da candela. Con esta caliza se forman muchas escarpadas colinas, 
algunas de las cuales tienen 100 metros de altura, en la Sierra Prieta, al 
oeste del Río Yuna y al sur del camino que conduce de La Vega á Cotuí. 
(Véase la lámina 7, B.) Esta roca es tan maciza que resulta muy difícil 
determinar su dirección y buzamiento. En El Comedero, que es una de las 
cuevas, la dirección parece ser hacia el este y el buzamiento es de 70° al sur. 
Algunas de estas colinas esparcidas de caliza parecen ser bloques de falla. 
De esta caliza no se obtuvieron fósiles, pero las relaciones estratigráficas 
y de estructura indican que es de la edad eocena.

En un arroyito que se atraviesa por el camino que conduce de La Vega á 
Cotuí, varios kilómetros al oeste del Río Yuna, afloran calizas azules 
semejantes á las de las cuevas de Las Guácaras.

En las inmediaciones de Hatillo, aldea situada cerca del Río Yuna á lo 
largo del camino que va de Cotuí á Piedra Blanca, hay varias lomas com
puestas de caliza dura, que en parte es de un color azul obscuro y un tanto 
bituminosa, y en parte de un color blanco crema. La dirección de la roca 
es N. 10° O. y el buzamiento varía desde 25° hasta 30° al sur. En un 
sitio se encontraron grandes fragmentos de caliza breciolar. Es pro
bable que las colinas de caliza sean bloques de falla en los cuales el 
volteo no produjo pliegues en la caliza. Si no hubiera falla, el buzamiento 
de la caliza llevaría la roca por debajo de esquistos de sericita de la base 
compleja. La caliza tiene capas más delgadas que en las cuevas de la 
Sierra Prieta, pero en otros detalles se asemeja mucho á ella. Hay muchos 
rocas sueltas de magnetita asociadas á la caliza en un cerro situado al 
oeste de Hatillo, no habiéndose descubierto aún la fuente de ellas. Nos 
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referimos á la célebre “Montaña de Hierro” que Gabb1 ha descrito en los 
términos más gráficos, pero es evidente que en aquella localidad no hay 
grandes criaderos de magnetita. En una relación escrita por el Señor 
R. B. Brinsmade,2 y también en una memoria escrita sobre yacimientos 
minerales cerca de Hatillo y Maimón, en las páginas 251-254 de este tomo, se 
encontrarán más indicaciones sobre los yacimientos de hierro de esta región.

1 Gabb, W. M., On ithe topography and geology oí Santo Domingo: Am. Philos. Soc. Trans., n. ser . 
tomo 15, pp. 141-142,1873.

5 Brinsmade, R. B., Iron in Santo Domingo: Min. and Sci. Press., tomo 117, pp. 356-358, 1918.

No existen pruebas paleontológicas de la edad de las calizas en Sierra 
Prieta y en Hatillo. Los únicos organismos que se obtuvieron de la roca 
son formas macizas que parecen ser algas calcáreas, las cuales aun no se 
han estudiado detenidamente. Se supone que esta caliza sea de la edad 
eocena, porque se asemeja á otras rocas eocenas, pero tal vez sea más vieja.

Las muestras de caliza que el Señor Condit recogió en las riberas del mar 
unos 8 kilómetros al sur de Barahona (estación 8576) contienen foraminí- 
feros que el Dr. Cushman considera como decididamente de la edad eocena 
superior. Las mismas especies se encuentran en el Eoceno superior de 
Cuba. El Señor Ross encontró calizas que contienen foraminíferos seme
jantes á los de la caliza Plaisance, de Haití, en la falda sudoeste de la 
Cañada de Rancho Viejo, en la Sierra de Bahoruco, al sur de Rancho Viejo 
(estación 8627), y también se encuentran guijos de caliza semejante en con
glomerado oligoceno ó mioceno, en las inmediaciones de Rancho Viejo 
(estación 8626).

El Señor Condit encontró ripios que contenían los foraminíferos enume
rados en la página 118 (estación 8595) en la Sierra de Neiba, unos 2.5 
kilómetros al norte de Barbacoa.

En varias localidades en la Provincia de Azua se identificaron rocas de 
la edad eocena, las cuales se discuten en la página 217, y en la página 118 
se proporcionan las listas correspondientes de fósiles identificables.

Á lo largo del Río Vía, más arriba de Azua, hay un conglomerado macizo 
de caliza, que es probable que no tenga más de 50 pies de espesor, que 
contiene guijas de roca verdosa. Parece que encima del conglomerado hay 
una serie más espesa de caliza sólida de un color gris azul y capas delgadas 
alternativas de caliza y arcilla pizarrosa, seguidas—cerca de la parte 
superior—de unas cuantas capas de caliza y arcilla pizarrosa. Toda esta 
formación, excepto el conglomerado de caliza, se encuentra muy res
balada y cortada por pequeñas fallas de compresión. Una falla mayor 
ocasionadla repetición de la mayor parte de la formación, inclusos los con
glomerados. La dirección de la formación es variable, pero prevalece 
hacia el noroeste. Los buzamientos son de altos grados y en la mayor 
parte de los puntos, excepto donde las capas se vuelcan, son hacia el nord
este. Todavía no se ha determinado la edad de esta formación, pero es 
evidentemente más vieja que los yacimientos miocenos adyacentes á ella, 
en contacto de falla, al sur, y es probable que sea de la edad eocena ó de la 
oligocena. En ella no se encontraron fósiles. * 5
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LA SERIE OLIGOCENA.
Formación Tabera.

El nombre de formación Tabera se propone aquí para los estratos que 
afloran á lo largo del Río Yaque del Norte, en las cercanías de Tabera, 
aldea situada en la ribera este del Río Yaque, unos 20 kilómetros al sur de 
Santiago. Esta formación se compone de capas alternativas de arcillas 
pizarrosas de un color gris azul, areniscas, conglomerados macizos y 
algunas capas de caliza. Descansa mediante un contacto de deposición 
sobre diorita ó epidiorita y está cubierta en marcada ¡discordancia angular 
por conglomerado amarillo que contiene conchas y arena de la formación 
Baitoa miocena.

En la actualidad no puede expresarse con precisión el espesor de la for
mación Tabera. En Baitoa es probable que se expongan por lo menos 
300 metros de estratos, y el Señor Condit dice que las capas más bajas que 
afloran más arriba del río son mucho más espesas. En las cercanías de 
Tabera el Señor Condit vió^más de 800 metros de arcillas pizarrosas y 
conglomerados que pueden incluirse en la formación Tabera, y todas estas 
capas yacen estratigráficamente debajo de la parte de la formación visible 
en Baitoa. Á menos que alguno de los estratos visibles se hallen duplicados 
por fallas, es probable que la formación Tabera no tenga menos de 1,500 
metros de espesor.

Las capas inferiores de la formación Tabera que se encuentran visibles 
á lo largo del Río Yaque, cerca de la desembocadura del Arroyo Milac, 
unos 3 kilómetros más arriba de Tabera, se componen aproximadamente 
de 10 metros de caliza que varía gradualmente desde caliza maciza hasta 
un conglomerado que contiene unas cuantas guijas pequeñas redondeadas 
de roca ígnea, pero compuesto principalmente de guijarros angulares ó 
toscamente redondeados de la roca diorítica sobre la cual descansa. Por 
toda la parte calcárea de la roca se encuentran esparcidas grandes muestras 
de Lepidocyclina, pero son más grandes y abundan más en las capas macizas 
de caliza. La caliza y el conglomerado de base están cubiertos por una 
serie de areniscas espesas de un color verde obscuro y arcillas pizarrosas 
que contienen capas locales de conglomerado. Esta serie está bastante 
resbalada, desmoronada y dividida por fallas menores. Unos 600 metros 
más arriba de Tabera, por el Río Yaque, una capa de 6 metros de con
glomerado al parecer se convierte lateralmente (hacia el sudeste) en una 
caliza que contiene los foraminíferos enumerados en la página 119 (estación 
8671).

H^y una loma de doble pico, aproximadamente 1 kilómetro al sudeste 
de Baitoa, compuesta de caliza que contiene Lepidocyclina y corales 
(estación 8672), que parece ser de la misma edad que el conglomerado que 
se encuentra en el Río Yaque.

Los fósiles recogidos de los conglomerados y areniscas de la formación 
Tabera, en el Río Yaque, en Baitoa, y más abajo de este lugar aparecen 
enumerados en las páginas 119, 120 (estaciones 8557 y 8673).
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En San José de las Matas, y hacia el sur desde la población á una dis
tancia aproximadamente de 1.5 kilómetros, el Señor Condit encontró 
conglomerados muy escarpados de un color rojizo que alternan con capitas 
arcillosas. La dirección de las capas es N. 60° O. En el banco del 
sur de Arroyo Hondo, en San José de las Matas, hay un crestón de caliza 
semicristalina de un color gris. En una cascada en el Río Inoa, 3 kiló
metros, más o menos, hacia el oeste y á poca distancia de la desembo
cadura del Arroyo Hondo, se ven conglomerados ferruginosos semejantes 
á los que existen en San José de las Matas. En la confluencia del Río 
Inoa y el Río Amina, unos 3 kilómetros más abajo de la cascada, con
glomerados y arenisca pizarrosa de un color obscuro buzan hacia el oeste 
en un ángulo de 20° á 40°. En el cemento calcáreo del conglomerado, 
mezclados con guijas ígneas se encuentran pedacitos de caliza que contienen 
corales y foraminíferos orbitoidales. Algunos de los foraminíferos (Lepi- 
docyclina sp.) tienen una forma curva y su diámetro es mayor de 25 milí
metros. Yacen entre las guijas de un conglomerado tosco. En vista 
de estos foraminíferos la roca se ha puesto en correlación con la formación 
Tabera. Las capas de la formación Tabera en las inmediaciones de San 
José de las Matas empalman con rocas ígneas gnéisicas hacia el sur; hacia 
el norte están separadas de los sedimentos del grupo Yaque por una 
faja de esquisto sericita, que tal vez tenga 1.5 ó 2 kilómetros de ancho. 
No cabe duda de que la existencia de estos conglomerados y esquistos en 
medio de un manchón de la base compleja se debe á las fallas.

Cerca de 1 kilómetro hacia abajo del valle del Río Gurabo desde la 
aldea de Gurabo, se afloran rocas sedimentarias, que se cree que sean—por 
lo menos en parte—de la edad oligocena. En este lugar el esquisto está 
cubierto por un conglomerado de base ó más bien de una brecha ferru
ginosa, compuesta casi enteramente de fragmentos derivados de los es
quistos adyacentes. Estos fragmentos son angulares y están mal colocados, 
pero muestran una clara estratificación. Estos yacimientos varían en 
escala ascendente hasta que se convierten en un conglomerado de grano 
fino que tiene una matriz de caliza que contiene foraminíferos. Á un grado 
estratigráfico un poco más alto se encuentran capas de caliza maciza que 
contiene una gran proporción de corales y foraminíferos. Esta serie de 
conglomerados y calizas buza hacia el nordeste en un ángulo aproxi
madamente de 15°. Dispuestos en discordancia debajo de estos estratos 
que buzan levemente, se encuentran areniscas azuladas de tosco grano 
y sin fósiles y conglomerados de un color obscuro, que buzan hacia el 
noroeste en un ángulo escarpado. Al parecer, el conglomerado de la serie 
inferior no contiene fragmentos de los esquistos adyacentes. Los yaci
mientos encima de la discordancia no están muy endurecidos, y desde el 
punto de vista litològico los lechos de grano más fino se asemejan un tanto 
á los que existen en la formación Tabera. Por desgracia, los fósiles recogidos
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en los estratos superiores de caliza se perdieron en el camino, y por eso 
no es posible confirmar su edad, pero en el campo se creyó que los fósiles 
probablemente eran de la edad oligocena. Es probable que las capas 
debajo de la discordancia sean de la edad cretácea ó eocena.

Además de los yacimientos arriba descritos y comprendidos en la for
mación Tabera, calizas que contienen fósiles semejantes se encontraron 
en varios lugares en la parte septentrional de la República, á saber, en el 
Limón, en la vereda que conduce de Santiago á Altamira (estación 8713); 
en la aldea Yaroa, unos 17 kilómetros al norte de Peña (estación 8719); en 
Los Cacaos, al norte de Peña, cerca del nacimiento del Río Licey (estación 
8740); en el Arroyo Las Lavas, más arriba de Las Lagunas, en el sendero 
de Santiago á Altamira (estación 8704); y tal vez en Las Lagunas (estación 
8703). En las páginas 119, 120 y 123 aparecen listas de los fósiles pro
cedentes de estas localidades.

En la Provincia de Puerto Plata se encontraron depósitos que tal vez 
sean de la edad oligocena,«y también en la falda del norte de Monte 
Isabel de Torres, á una altura aproximadamente de 320 metros (estación 
8675). Los fósiles que se recogieron en esta localidad se enumeran en la 
página 123. En su afinidad estratigráfica se parecen á la fauna de la for
mación Tabera.

En el costado sur, en la Provincia de Azua, por lo menos en cinco lugares, 
encontráronse calizas que contienen fósiles de la edad media oligocena. 
En las páginas 121-122 se expresan las localidades exactas de los fósiles y 
sus nombres.

En la extremidad oriental de la Sierra de Neiba, en la orilla derecha 
del Río Yaque del Sur, frente á Bastía, aproximadamente 1.6 kilómetros 
al noroeste de La Trinchera, se encontraron calizas que contienen foraminí- 
feros que probablemente son de la edad oligocena. Los foraminíferos se 
enumeran en la página 124 (estación 8569).

La Caliza Cevicos.

El nombre de caliza Cevicos se deriva de la aldea de Cevicos, situada 
cerca de la extremidad oriental de la Provincia de La Vega. La formación 
sólo se ha explorado á lo largo de los senderos que conducen de Cotuí hacia 
el este á Cevicos, y desde este último lugar hacia el norte, hasta Villa 
Rivas. En la vereda que conduce de Cotuí la formación se vió primera
mente en Arroyo Blanco, al pie oriental de Loma de los Palos, desde la 
cual se extiende, cubierta la mayor parte de la distancia, hacia Cevicos. 
Fué encontrada varios kilómetros al norte de Cevicos, pero desaparecía 
debajo de una espesa caliza ó arrecife de coral, que se supone ser de la edad 
miocena y que forma la escabrosa meseta fronteriza á la Vega Real (véase 
la página 31).

La caliza Cevicos es amarilla ó de un color crema, más ó menos arcillosa 
y en algunos lugares provista de nudillos. Contiene muchos fósiles, pero 
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como no están bien conservados, pocos son los que pueden identificarse. 
En Arroyo Blanco abunda una especie de Orthaulax, O. aguadillensis, 
pero no se vió en ninguna otra parte. Esta especie, así como dos erizo', á 
saber, Clypeaster concavus Cotteau y Brissopsis antiUarum Cotteau, pone 
en correlación íntima á la caliza Cevicos con la formación Anguilla, de 
Anguilla, la cual, según el uso corriente americano, se considera de la 
más alta oligocena.

Aunque en la presente se clasifica como oligocena, la caliza Cevicos, así 
como la formación Anguilla, de Anguilla, y la caliza Emperador, de Panamá, 
con la cual se pone provisionalmente en correlación, puede relacionarse 
finalmente con el Mioceno inferior. Según Vaughan, las faunas de corales 
de estas formaciones en algunos detalles son semejantes á las faunas del 
Mioceno, y difícilmente pueden separarse de ellas. Además, en su fitología 
y estructura, la caliza Cevicos se asemeja mucho más á las formaciones del 
grupo Yaque que á la formación Tabera. Su blandura y falta de altera
ción y su deformación relativamente leve indican una edad considerable
mente más reciente que la de la formación Tabera.

No se han determinado las relaciones de la caliza Cevicos con el basalto 
que constituye la Loma de los Palos, pero parece probable que la caliza sea 
de una edad posterior y que fué depositada sobre el basalto. Siempre que se 
han visto capas de esta caliza, aparecen casi en una posición horizontal, 
aunque es probable que se inclinen levemente hacia el norte ó hacia el nord
este. La caliza de arrecife maciza que cubre la caliza Cevicos hacia el 
norte es evidentemente de una edad más reciente, pero no fué posible deter
minar si el arrecife fué depositado en concordancia sobre la caliza Cevicos, 
ó si hay una interrupción estratigráfica entre ellas.

En la ribera de Arroyo Blanco hay crestones de caliza de un color ama
rillo crema, nudosa en las superficies desgastadas por la acción atmosférica, 
los cuales se extienden de 12 á 15 metros sobre el nivel del agua. Las capas 
no pueden distinguirse claramente, pero parecen estar dispuestas casi 
horizontales. Casi á la misma altura en las riberas de Arroyo La Mora, 
aproximadamente 1.5 kilómetros al este de Arroyo Blanco, se ven calizas 
más blandas y más arcillosas con nudillos. Esto tramo contiene numerosas 
moldes de moluscos que comprenden especies de Arca, Cardium y varios 
Veneridae. Los únicos fósiles que se recogieron y de los cuales se ha con
servado la substancia de la concha, son una especie de Ostrea y un espéci
men triturado de Brissopsis antillarum Cotteau. En el costado oriental 
de Arroyo Barranca, primero que se encuentra al nordeste de Cevicos en 
el camino que conduce á Villa Rivas, se asoma caliza con nudillos que 
contiene moluscos, corales y foraminíferos, de un espesor visible menor de 
2 metros. Dicha caliza está cubierta de barro amarillo que tiene un 
espesor de 12 á 15 metros. En ambos lados del río que se supone ser 
Arroyo Jerguen, se encontraron rocas semejantes que contenían un Peden
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que, al parecer, era una variedad de Peden vaun Cooke, y otros fósiles. 
Los fósiles procedentes de todas estas localidades se mencionan en la 
página 122.

No cabe duda de que la caliza Cevicos ó una formación semejante á ella 
se extiende al este una distancia considerable. Según el Señor Roas, la 
ribera sur de la Bahía de Samaná, al este hasta la Bahía de San Lorenzo, 
se compone de caliza cavernosa maciza de un color rosa que tira á blanco, 
que en su aspecto general se parece á la caliza coralífera que se encuentra 
sobrepuesta en la caliza Cevicos, y que tal vez es idéntica á ella. Esta 
roca forma una meseta llana semejante á la que hay al sur de Villa Rivas, 
y probablemente casi de la misma altura. Según Gabb1 la cúspide de 
la Loma de los Muertos, 10 kilómetros al sur de Sabana de la Mar, está 
cubierta de espesas capas horizontales de caliza semejante á la que se 
encuentra cerca de Cevicos.

1 Gabb, W. M., On tbe topography and geology oí Santo Domingo: Am. Philos. Soc. Trans., n. ser., 
tomo 15, p. 148, 1873.

* Heneken, T. S., On some Tertiary deposita in San Domingo, with notes on the fossil shells by J. C. 
Moore and on the fossil coráis by W. Lonsdale: Geol. Soc. London Quart. Jour., tomo 9, pp. 115-134, 1853.

• Duncan, P. M., On the fossil coráis (Madreporaria) of the West Indian Islands: Geol. Soc. London 
Quart. Jour., tomo 19, pp. 406-458, láms. XIII-XVI, 1863; tomo 20, pp. 20-24, 358-374, láms. II-V, 
1864; tomo 24, pp. 9-33, láms. I, II, 1867. Sowerby, G. B., Descriptions of new species of fossil shells found 
by J. S. Heniker: Geol. Soc. London Quart. Jour., tomo 6, pp. 44-53, 1849.

‘Gabb, W. M., On the topography and geology of Santo Domingo: Am. Philos. 8oc. Trans., n. ser.,
orno 15, p. 95, 1873.

‘ Maury, C. J., Santo Domingo type sections and fossils: Bull. Am. Paleont.. tomo 5, Nos. 29,30,1917.

En la parte sur de la isla se ve una caliza que contiene corales de la face 
oligocena superior en las fallas y bajas colinas del Monte Calabaza, cerca 
de San Cristóbal, así como en un lugar que se halla 24 kilómetros de la 
ciudad de Santo Domingo, en el camino que conduce á San Cristóbal. En 
la página 124 se encuentran datos exactos acerca de las localidades, así 
como una lista de los fósiles.

LA SERIE MIOCENA.

El Grupo Yaque.

INVESTIGACIONES ANTERIORES.

Puede decirse que las formaciones miocenas del Valle de Cibao han sido 
objeto de un estudio más detenido por un número mayor de investigadores 
científicos—los resultados de cuyos trabajos han sido publicados—que 
cualesquiera otros estratos de la República Dominicana. En 1853 T. S. 
Heneken2 describió la geología de una parte de esta región, pero el con
cepto que él tenía de la estratigrafía adolece de muchos errores. Las 
colecciones de fósiles que él hizo fueron estudiadas por los paleontólogos 
ingleses,3 cuyas descripciones proporcionan la primera relación que se 
ha hecho de la fauna miocena de la isla. Gabb4 * criticó severamente los 
trabajos de Heneken, pero el caso es que su propia interpretación de la 
geología local deja mucho que desear. La Dra. Carlotta J. Maury6 y sus 
consocios en la expedición al Valle de Yaque, en 1916, trajeron extensas 
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colecciones de fósiles, por medio de las cuales pudo distinguir dos zonas de 
fauna, á saber, la zona Sconsia laevigata y la zona Aphera islacolonis, la 
cual posteriormente1 denominó formación Gurabo y formación Cercado, 
r espectivamente.

1 Maury, C. J., Science, n. ser., tomo 50, p. 591, 1919.

Los trabajos de la expedición de 1919 aumentaron de dos á seis el número 
de formaciones distinguidas en el Mioceno del valle del Río Yaque del 
Norte, de las cuales las dos más bajas se consideran aproximadamente con
temporáneas. Estas formaciones han sido denominadas como sigue:

Arcilla Mao.
Caliza Mao Adentro.
Formación Gurabo.
Formación Cercado.
Formación Baitoa.
Conglomerado Bulla.

En la presente se propone el nombre de grupo Yaque para las seis forma
ciones de la edad miocena del valle del Río Yaque del Norte y sus tribu
tarios. Este nombre es especialmente adecuado porque los estratos equi
valentes en el lado sur de la Cordillera Central se exhiben lo mejor á lo 
largo del Río Yaque del Sur. Aun no se les han puesto nombres á las forma
ciones del grupo Yaque en la extensión de terreno al sur de la Cordillera 
Central, aunque los Señores Condit y Ross ha distinguido ya cinco divi
siones que probablemente son dignas de figurar en el rango de formaciones.

Los Señores Condit y Ross han descrito el corte generalizado del grupo 
Yaque en las cercanías de Quita Coraza, de la manera siguiente:

Corte del grupo Yaque (mioceno) cerca de Quita Coraza.
5. Arenisca que tira de tosca á conglomerada, con capas piza

rrosas en la parte inferior; de un color aceituno pálido que 
tiende á gris. En los capas inferiores abundan Arcas 
grandes y otros fósiles........................................................... ..

4. Tramo de caliza arcillosa; calcáreo, que contiene corales 
ramosos y tapas de caliza llenas de fósiles (estación 8590).....

3. Arenisca conglomerada............. ..................................................
2. Arcilla pizarrosa azulada con láminas delgadas de arenisca; no 

se vieron fósiles--------------- --------------------- ---------------
1. Arenisca y conglomerado, arcilla pizarrosa arenosa azulada y 

capas delgadas no persistentes de caliza; algunos de los 
capas contienen unos cuantos fósiles, principalmente frag
mentos de corales ramosos y ostras........ ............. ....................

Espesor 
en metros.

600

200
100

400

l,500(?)

En las páginas 167-174 aparecen listas de los fósiles recogidos del grupo 
Yaque en el lado sur de la Cordillera Central.

LA FORMACIÓN BAITOA.

La formación Baitoa lleva el nombre de una aldea que hay en el Río 
Yaque del Norte, en el camino que conduce de Santiago á Jarabacoa. La 
formación en la localidad típica es una marga arenosa conglomerada que
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contiene una gran cantidad de conchas de fósiles, y en discordancia angular 
marcada descansa sobre los bordes biselados y vueltos hacia arriba de la 
formación Tabera. Hasta ahora no se ha determinado con precisión su 
límite superior, pero es probable que concorda á la formación Cercado. 
En Baitoa buza levemente hacia el norte. En el risco escarpado en 
Baitoa, aflora y probablemente tiene un espesor de unos 30 metros, pero 
puede ser mucho más espeso.

La formación se ve mejor en el escarpado risco, en forma de herradura, 
en la margen de la derecha del Río Yaque precisamente más abajo de 
Baitoa, donde forma un risco casi vertical en la cima de una falda muy 
escarpada compuesta de arcillas pizarrosas de un color azul gris, areniscas 
y conglomerados de la formación Tabera. La formación más antigua buza 
hacia el nordeste en un ángulo de 40°, y su dirección es N. 40° O. Sobre 
los bordes truncados de los obscuros estratos de la formación Tabera, 
yacen la arena y la marga conglomerada, de un color amarillo rojizo, leve
mente inclinadas, de la formación Baitoa. El contacto puede verse clara
mente hasta una distancia considerable, porque el contraste entre las for
maciones es muy notable. La ascensión vertical de cerca de 50 metros 
desde el Río Yaque hasta la base de la formación Baitoa, resulta muy 
difícil y en muchos lugares es imposible. Dicha formación puede exami
narse de una manera más conveniente á lo largo del sendero que conduce de 
Baitoa á Santiago, el cfual sube por la colina y á lo largo del borde del risco, 
pero en este lugar los afloramientos son inferiores y no abundan tanto los 
fósiles.

Los fósiles que aparecen consignados en las páginas 125-126 se recogieron 
de la formación Baitoa.

EL CONGLOMERADO BULLA.

El conglomerado Bulla, que lleva el nombre de una aldea situada en el 
lado oeste del Río Mao, cerca del crucero de la vereda que conduce de San 
José de las Matas á Monción, descansa con un contacto de depósito sobre 
los sedimentos esquistosos de la base compleja, y al parecer es conforme á 
la formación superyacente Cercado. Es probable que este conglomerado 
sea casi de la misma edad que la formación Baitoa.

El conglomerado Bulla está visible desde la entrada de la garganta del 
Río Mao, en Bulla, río abajo hasta cerca de Hato Viejo, pero su extensión 
lateral no se ha determinado aún.

La garganta del Río Mao, en Bulla, está cortada en pizarra esquistosa 
muy plegada y metamorfoseada (véase la lámina 7, C), sobre la cual des
cansan guijas toscas del conglomerado Bulla. Sobre la margen izquierda 
del Río Mao, en el vado inferior en Bulla (véase la lámina 9), el conglome
rado Bulla forma un risco escarpado que se extiende hasta más abajo del 
nivel del agua. El conglomerado contiene guijarros muy deteriorados de 
muchas clases de rocas ígneas y metamórficas, algunos de los cuales tienen 
más de 30 centímetros de largo y que no han sido claramente colocados.
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El primer risco escarpado pelado que hay en el lado oriental del 
Río Mao, más abajo de Bulla, en el sendero que conduce á Hato Viejo, 
tiene unos 50 metros de altura y está separado del río por un ancho llano. 
Dicho risco se compone de capas de tosco conglomerado cuyo espesor varía 
desde 30 centímetros hasta 3 metros ó más, intercaladas con lechos de 
arena que tienen desde 30 centímetros hasta 2.5 metros de espesor. Dicho 
conglomerado contiene guijas y cantos subangulares malamente colocadas 
de diorita, piedra córnea, esquisto y otras rocas de la base compleja, cuyo 
diámetro varía aproximadamente desde 1 centímetro hasta 30 centímetros. 
La parte superior y más arenosa, que parece indicar el tránsito á la 
formación Cercado, contiene unos cuantos moluscos mal conservados 
(estación 8529; véase la lista en las páginas 128-136). En la lámina 10 se 
muestra la interdigitación de la arenisca y el conglomerado. Los estratos 
en este escarpado risco buzan hacia el norte en un ángulo de 8o.

El conglomerado Bulla tiene un espesor de unos 120 metros.
LA FORMACIÓN CERCAFO.

El nombre formación Cercado es el que Maury1 le ha puesto á la arena 
fina azul ó gris, fangosa, que se halla visible en un largo y doble risco escar
pado (bluff 3 de Maury; véanse la lámina 8 y la lámina 12, A) en el lado del 
oeste del Río Mao, de 5 á 7 kilómetros al sur de la aldea de Cercado de Mao, 
justamente más arriba del Paso del Perro y frente á Hato Viejo. Los 
estratos expuestos en riscos en dicha aldea de Cercado y cerca de ella, 
que con mayor propiedad debieran denominarse de Cercado, son más 
recientes que la formación Cercado, y están comprendidos en la formación 
Gurabo.

1 Maury, C. J., Science, n. ser., tomo 50, p. 591, 1919.

La altura del risco en la localidad típica varía desde unos 18 metros 
en su extremidad inferior hasta quizás 75 metros. Está cortado por 
un arroyo aproximadamente 1 kilómetro más arriba del vado. El risco 
es casi vertical, pero en su base hay varias capas macizas redondeadas. 
Los 6 metros más bajos del risco se componen de marga de concha arenosa 
de un color azulado, que incluye algunas capas compuestas principalmente 
de foraminíferos del género Amphistegina. Estas conchitas abundan tanto 
que los capas que las contienen se asemejan á una arena tosca. Las 
cavidades que hay en la marga azul contienen una gran profusión de 
moluscos. La Dra. Maury considera las Aphera islacolonis como carac
terísticas de la formación Cercado.

Los fósiles que han sido identificados en las colecciones obtenidas de la 
localidad típica de la formación Cercado (estación 8525), aparecen consig
nados en las páginas 127-136.

Según los informes obtenidos de la Dra. Maury, su “bluff 2” es el risco 
bajo que hay en el lado izquierdo del río entre Paso del Perro y Paso
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Chorrera (estación 8526; véase la lámina 9). Á continuación aparece un 
corte de las rocas que allí se encuentran, según T. W. Vaughan:

Corte en la estación 8526 en él Río Mao. 
Metros. 

Cascajo, arena y lodo de un yacimiento de terraza de río, discor
dante sobre el Mioceno subyacente.......................... ...................de 3 á 6

Mioceno (formación Cercado): Arena azulada fina, fangosa, la 
mayor parte de fino grano, con cavidades y capas que con
tienen muchos moluscos, así como foraminíferos, siendo estos 
últimos tan abundantes en algunos lugares que producen are
nisca foraminífera. El espesor separado de las capas varía 
desde 0.3 á 1.5 metros; hay algunas capas duras________ __ de 6 á 9

Espesor total del asomo___________________________ 12

Las capas buzan hacia el norte en un ángulo de 4o. En las páginas 
127-136 aparece una lista de los pocos fósiles recogidos en la capa inferior, 
en esta localidad.

La formación Cercado se exhibe en el Río Cana, en el vado del sendero 
que conduce desde Las Caobas hasta Sabaneta, cerca de las aldeas de Cana, 
en la margen oriental, y Caimito, en la margen occidental. El Dr. T. W. 
Vaughan ha proporcionado el corte que abajo se cita:
Corte en el Río Cana en el crucero del camino que conduce de Las Caobas á Sabaneta. 

Tierra y cascajo de río en la parte superior. Metro».
Mioceno (formación Cercado):

6. Arena amarillenta—--------------- ------------------------------------  2.1
5. Conglomerado y arena tosca_________________________ 1.5
4. Arenisca verdosa; algunos de sus granos tienen un espesor de

6 milímetros de diámetro; una capita de cascajos-------------- 4.9
3. Capa de pequeños cascajos, la mayor parte de los cuales tienen 

menos de 25 milímetros de largo---- ------------------------------- 3
2. Arenas azuladas y algunos cascajos. La arenisca se convierte 

en arenas amarillentas. Contienen muchos fósiles en cavi
dades.---- ---------—------------ -------------------------- ----------  5.3

1. Arenas de un color azulado obscuro, sólidas y un tanto endu
recidas, alternadas con conglomerado. El metro 1 más 
bajo se compone principalmente de arena y un poco de 
arcilla y contiene una capita de guijas de unos cuantos 
centímetros de espesor; está cubierto por una capa de 
guijas aproximadamente de 1.3 metros de espesor, com
puesta de roca ígnea, piedra córnea láminada, etc. El 
tamaño de las guijas varía desde 3 hasta 15 centímetros de 
largo. Las márgenes de la mayor parte de ellas son 
redondeadas, pero hay muchas que tienen una forma sub-

Se recogieron muchos fósiles del lecho 2 (estación 8534; véase la lista que 
aparece en las páginas 127-136).

Á una altura de 53 metros (por el barómetro) sobre el río, por el lado 
oriental del Río Cana, se atravesó una capa de grandes tubos de Teredo 
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semejante á los Teredo incrassatus (Gabb). Esta capa puede corresponder 
á la que anotó Maury1 en el río 3 kilómetros más abajo de Caimito.

1 Maury, C. J., Bul!. Am. Paleont., tomo 5, p. 441,1917.
’ Idem.
• Idem, p. 442.

El corte que se acabe de describir corresponde á la zona H de Maury.2 
La expedición Maury recogió también moluscos característicos de la for
mación Cercado más allá, río arriba, en una localidad que parecía estar 
aproximadamente 3 kilómetros más arriba del ci’ucero del camino que con
duce desde Las Caobas á Sabaneta. Esta localidad se halla en la zona I 
de Maury.3

La formación Cercado se encuentra visible en el Río Gurabo, entre el 
Río Mao y el Río Cana, unos 8.5 kilómetros más arriba de Gurabo Adentro. 
(Véase la lámina 11; estaciones 8737, 8738 y 8739.) En las páginas 
127-136, 139-141 se consignan los fósiles procedentes de estas localidades.

La formación Cercado ha sido reconocida hacia el este hasta el Río Albano 
(estación 8729), cerca de San José de las Matas, donde se recogió una 
faunita característica consignada en las páginas 128-136.

LA FORMACIÓN GURABO.

La localidad típica de la formación Gurabo se halla en el Río Gurabo 
desde la zona A hasta la zona F, inclusive, de Maury,4 cerca de Los 
Quemados. Como quiera que las descripciones de localidades hechas por 
la Dra. Maury no son claras, resulta un tanto difícil identificar algunos de 
los lugares que ella menciona. Según parece, la localidad que ella denomina 
“Los Quemados” es el último crucero del Río Gurabo por el sendero que 
conduce de Gurabo Adentro hasta Los Quemados, es decir, unos 3 kiló- 
tros al oeste de la aldea de Los Quemados (véase la lámina 11). Ella 
describe los afloramientos en el Río Gurabo en el corte que se copía á 
continuación. Las “zonas” marcadas con letras, son los riscos sucesivos
qu e se encuentran al subir por el río.

Corte en Los Quemados.
Cubiertos por la vegetación é inexplorados. Pies.
Caliza con corales mal conservados. Espesor aproximado—................... 50
Zona A. Arcillas duras de un color azul pálido, que forman riscos 

verticales levemente cóncavos cerca de la base. Las arcillas se 
tornan de un color blanco amarillento. En la parte superior de los 
riscos los fósiles son muy raros ó no existen, pero abundan debajo. 
La fauna se compone principalmente de gastrópodos. Hay unos 
pelee!podos como Venericardia y Echinochama. Aproximada
mente___ ___________________________________________________ 300

Zona B. Arcillas azules duras en forma de bloques que no están bien 
estratificados y que se tornan gris. Abundan los fósiles. Espesor 
aproximado___ ______________________________________________ 50

Zona C. Arcillas y calizas alternativas con una capa de caliza un tanto 
espesa encima. Los fósiles son muy escasos. Cassis sulñfera.
Espesor aproximado.—..... . ....................................................................... 10

4 Maury, C. J., Science, n. ser., tomo 50, p. 591, 1919; Bull. Am. Paleont., tomo 5, p. 434, 1917.
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Zona D. Arcillas calcáreas azules duras. Corales. Abundan los 
Cerithium. Aproximadamente........................................................  15

Zona E. Arcillas azules uniformes con Cerithium, Phos, Cypraea. 
Aproximadamente............................  20

Zona F. Arcillas verdosas duras con concreciones. Corales, Cassis, 
Zenophora. Aproximadamente....... ....... .................. ......................... 20

Zona G. Dos millas más airiba de Los Quemados. Arcillas duras de 
un color verde gris con capas arenosas y nudos limoníticos. Estratos 
por lo general no fosilíferos, pero se encuentran lechos lenticulares 
que contienen muchos fósiles. Amauropsis. Hay pocas especies 
que se hallan también en las zonas que anteceden. Espesor visible, 
10 pies. Espesor total calculado, por lo menos................................ 50

La formación Gurabo se exhibe á lo largo del Río Gurabo, desde cerca de 
la extremidad norte del tramo del río que se muestra en la lámina 11, 
hasta un punto que se halla varios kilómetros más arriba de la extremidad 
sur del tramo que se muestra en el mapa. En una gran parte de 
esta distancia el río sigue su curso por un desfiladero en la arcilla de la 
formación Gurabo. El desfiladero es más angosto y casi continuo á lo largo 
de los trechos del río, río arriba. En muchos lugares se echa de ver que 
grandes bloques de la caliza coralífera Mao Adentro se han derrumbado 
desde la parte superior de los riscos y han cubierto la formación Gurabo.

En el Río Gurabo la parte superior de la formación Gurabo se halla visible 
en el risco marcado “U” (estación 8556) en la lámina 11, unos 3 kilómetros 
al sur de Gurabo Adentro. El Señor Condit midió el siguiente corte 
en el risco “U”:

Corte en el risco “ U,” Rio Gurabo, unos 3 kilómetros más abajo de Gurabo Adentro.
Cumbre de la formación Gurabo. Metros.

4. Arcilla calcárea.........................   0.9
3. Arcilla calcárea que contiene muchos corales ramosos........................36
2. Arcilla calcárea fosilífera..............  1 ■ 3
1. Conglomerado compuesto principalmente de guijas de rocas 

ígneas de un diámetro menos de 75 milímetros..................................46

La dirección de las capas en el risco “ü” es N. 60° O. y el buzamiento 
es 15° al nordeste.

Los estratos visibles á lo largo del Río Gurabo se componen mayormente 
de capas de arcilla de grano fino, y comprenden algunas capas de arenisca 
un tanto tosca y algunas capas conglomeradas, pero rara vez se encuentra 
conglomerado. El color que prevalece es el verde moreno pálido, pero las 
superficies desgastadas por la acción atmosférica son de un color moreno 
pálido ó amarillo. La arcilla que se encuentra en la mayor parte de las 
capas es tan fina que apenas se siente como arenosa cuando se frota entre los 
dedos. Todas las capas son calcáreas y algunas contienen concreciones 
calcáreas. Varias capas de caliza se encuentran intercaladas en las arcillas. 
Muchas de las capas, tanto de la arcilla como de la caliza, contienen
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muchos fósiles, pero en algunas capas éstos son muy escasos y algunas veces 
no se encuentran. Las guijas de los conglomerados son de rocas metamór- 
ficas, principalmente ígneas, y en parte de grano fino y porfídicas. La 
arcilla contiene muchas partículas brillantes ó relucientes de un mineral 
micáceo que se asemeja á la clorita.

Los moluscos no abundan tanto en el Gurabo como en la formación 
Cercado subyacente. La Sconsia laevigata es muy común y parece limi
tarse á la formación Gurabo. Los corales, tanto en cuanto al número de 
especies como á la abundancia de ejemplares, son más numerosos que en la 
formación Cercado, pero menos numerosos que en la caliza Mao Adentro. 
Algunos de los corales de arrecife en las capas superiores de la formación 
Gurabo son muy grandes, y suelen encontrarse ejemplares de Goniopora, 
Orbicella y Siderastraea de cerca de 1 metro de diámetro. Las especies de 
fósiles que han sido identificadas en las colecciones obtenidas de la forma
ción Gurabo á lo largo del Río Gurabo, aparecen consignadas en las 
páginas 144-159. Los sitios de las estaciones donde fueron recogidas se 
indican por medio de números que corresponden á los que aparecen en la 
lámina 11.

La formación Gurabo parece estar en concordancia con la formación Cer
cado subyacente. Como quiera que la parte inferior de la caliza Mao 
Adentro, que se sobrepone á la formación Gurabo, contiene yacimientos 
locales de conglomerados, parece probable que movimientos de la corteza 
terrestre continuaban á la terminación de la época Gurabo, pero la deposi
ción parece haber sido continua.

La formación Gurabo se exhibe en todos los riscos escarpados á lo largo 
del Río Mao, desde un punto que queda unos 5 kilómetros al sur de Cercado 
de Mao, hasta el primer risco más arriba de Mao Adentro, unos 3 kilómetros 
al norte de Cercado de Mao (véase la lámina 9). La índole litològica en 
este lugar es semejante á la que prevalece en el Río Gurabo, y las capas 
contienen la misma fauna. Por lo general la formación buza hacia el 
norte en un ángulo inferior, que en muchos lugares no llega á 5o.

El siguiente corte fué medido en el primer risco en la margen oriental 
del Río Mao más arriba del vado conocido por Paso La Chorrera :

Corte en la margen derecha del Rio Mao más arriba del Paso La Chorrera.
Mioceno (grupo Yaque) : 

Formación Gurabo:
6. Inaccesible. Metros.
5. Arena calcárea amarillente y caliza nudosa y dura que 

contiene Placocyathus y moldes de moluscos............... _ 3
4. Escondidos. Unos.......................... ....................................... 9
3. Arena fina desmenuzable, de un color amarillento; cuando 

está fresca es probable que se asemeje á las capas 
subyacentes. Unos_____________________________  32
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Formación Cercado: Metros.
2. Arena sólida calcárea de fino grano, con capitas de caliza 

nudosa. Contiene un lecho lleno de caracoles con una 
cubierta compuesta principalmente de foraminíferos y 
siempre que se encuentra enduredica en una localidad, 
se asemeja á una arenisca tosca. Estación 8522......... . 4^

1. Arena sólida calcárea de fino grano, con capitas de caliza 
nudosa. Contiene moluscos, corales y restos im
perfectos de plantas. Ciertas capas contienen grandes 
números de pequeños foraminíferos. Estación 8521.... 4J^

El primer risco escarpado que se encuentra más abajo del Paso La Cho
rrera (véase la lámina 12, B), que, además, es el primero que se encuentra 
en el lado occidental del Río Mao más arriba del Cercado de Mao, propor
ciona un buen corte de la formación Gurabo. Este risco, que se denomina 
“bluff 1, Cercado” por Maury,1 constituye una de las localidades que ella 
cita2 como típica de la formación Gurabo. La capa inferior de este corte 
contiene la fauna de la “zona Sconsia laevigata.”

1 Maury, C. J., Bull. Am. Paleont., tomo 5, pp. 425-427, 1917.
* Maury, C. J., Science, n. ser., tomo 50, p. 591, 1919

Corte de la margen izquierda del Rio Mao 1 kilómetro más arriba del vado en Cercado de 
Mao.

PleÍ8toceno: Metros.
4. Una delgada cubierta de cascajo de río de un espesor variable. 

Mioceno (formación Gurabo):
3. Marga blanda amarillenta fina fangosa, que contiene Pla- 

cocyathus, Amusium y Amphistegina. Contiene unas 
cuantas capas nudosas más duras, sobre todo en la parte
inferior, y forma un risco vertical ó pendiente....................  12.2

2. Caliza de un color amarillento dura de capas delgadas. Algu
nas de estas capas son tabulares. Colección de corales. 
Estación 8520.................. ..................................................... 9 1

1. Arena calcárea blanda maciza con algunas capas nudosas 
endurecidas en ciertos puntos. Contiene muchos moluscos 
y corales, especialmente en la parte inferior. “Zona 
Sconsia laevigata.” Estación 8519...................................  27.4

El risco escarpado que hay en la margen derecho del Río Mao, frente á 
Cercado de Mao, y 1 kilómetro aproximadamente más abajo del Paso 
Bajito, ó sea el vado del camino que conduce á Potrero, muestra 12 metros 
de arcilla azul, que cuando está seco es de un color gris pálido, amarillo, 
en algunos lugares manchado con hierro. Esta capa (estación 8527), que 
contiene muchos corales fósiles, es el equivalente estratigráfico de la capa 
3 de la sección que antecede. Esta capa buza unos cuantos grados al este 
del norte en un ángulo de unos 4o. La capa fosilífera se halla cubierta 
aproximadamente de 3 metros de cascajo.

Se nota casi el mismo horizonte en los dos riscos en la margen izquierda 
del Río Mao entre Cercado de Mao y Mao Adentro (estaciones 8528 y 
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8734). El más bajo de estos riscos, que tiene unos 25 metros de altura 
y cuya cima está cubierto de cascajo, se compone de arcilla fangosa 
azulada, barro azuloso y arena. El promedio de buzamiento es de 70°, casi 
al norte derecho. La lámina 13, A, es una vista del risco en la estación 
8528.

Es probable que todo el espesor de la formación Gurabo esté comprendido 
en la distancia vertical que hay entre la cúspide del cerro al sur de Cercado 
de Mao, cuya cima está cubierta de la caliza Mao Adentro, y el río. Según 
la indicación del barómetro, la altura de este cerro sobre el río es aproxima
damente de 230 metros. Es probable que en el Río Mao el espesor de la 
formación Gurabo sea de unos 200 metros.

En el Río Guanajuma, en el crucero de la vereda que conduce de Potrero á 
Cercado de Mao, se vieron excelentes asomos de la formación Gurabo. 
En este lugar la formación es de igual índole litològica y de fauna que en el 
Río Mao y Río Amina.

De la formación Gurabo en Potrero, en el Río Amina (estación 8516), 
se obtuvieron grandes colecciones de fósiles. La colección principal se 
hizo de una capa de 15 metros de arcilla o cieno azulado, cubierta por 
yacimientos de cascajo de terrazas de río, que afloran en la margen derecha 
del río desde un punto precisamente más arriba del vado en Potrero, en 
una distancia aproximada de 300 metros río arriba. El buzamiento de la 
formación Gurabo en este risco es de unos 6o hacia el norte.

En un corte que hay cerca de Canela, 15 kilómetros de Santiago, en un 
camino que conduce desde este último lugar á Sabaneta, se ve una arcilla 
dura de un color gris verdoso, arenisca y una caliza nudosa de poco espesor, 
que contiene muchos fósiles (estación 8726).

La formación Gurabo también se halla visible en muchos otros lugares en 
el valle del Río Yaque del Norte, especialmente en las cercanías de Santiago. 
En las páginas 142-163 se consignan listas de los fósiles que se obtuvieron 
de dicha formación.

LA CALIZA MAO ADENTRO.

La caliza Mao Adentro típica se ve en el risco en la margen derecha ú 
oriental del Río Mao, frente á la aldea de Mao Adentro. El Dr. T. W. 
Vaughan proporciona el siguiente corte:

Corte en el Rio Mao frente á Mao Adentro.
Mioceno (caliza Mao Adentro) : Metros.

2. Caliza conglomerada alternada con arcilla azulada; cinco capas 
de caliza, aproximadamente, y cinco capas de arcilla dentro 
de una distancia de 8 metros. La caliza es una estera de 
corales, entre los cuales predominan formas ramosas 
(estación 8532). Total de espesor visible en la cara del risco, 
aproximadamente..................................... — 21
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Metros.
1. Arena y lodos laminados, que originalmente eran azulados, 

alterados por la oxidación en un color amarillento ó 
moreno. Dicha arena es de grano mediano á tosco, con 
algunos guijos pequeños de 1.5 á 3 milímetros de largo. 
Hállanse intercaladas delgadas capas laminadas de un 
material más arcilloso que está bien estratificado y bas
tante uniforme, con capas que varían desde 6 milímetros 
hasta 15 centímetros de espesor (estación 8533). Unos 
cuantos corales fósiles----------------------------- -------- ------„ 3.8

Las capas buzan 8o hacia el N. 60° O., y su dirección es de N. 30° E.
La caliza Mao Adentro constituye la loma en Mao Adentro y cubre la 

cima del cerro al sur de Cercado de Mao. Es probable que la cúspide 
de las Lomas de Samba esté formada de esta roca. En la lámina 13, B, hay 
una vista del cerro por el lado del este del Río Mao.

Un asomo que se encuentra en Arroyo Las Lavas, en el crucero de 
la carretera que conduce de Santiago á Monte Cristi, varios kilómetros al 
sudeste de Navarrete, parece representar la caliza Mao Adentro. La direc
ción de las capas que hay en el arroyo concuerda con la alineación del frente 
de la Cordillera Septentrional (aproximadamente N. 70° O.), y el buza
miento aparente es de unos 80° al norte, hacia las montañas, pero las capas 
están realmente volteadas. No cabe duda de que esta deformación es el 
resultado de la falla que separa los yacimientos miocenos del valle del 
Yaque, respecto de las rocas eocenas y cretáceas adyacentes á ellos en la 
parte anterior de la Cordillera Septentrional. El material que se encuentra 
en el asomo en el Arroyo Las Lavas se compone de una masa de corales, 
principalmente ramosos, en una matriz de marga blanda arcillosa amari
llenta. Junto con los corales hay unos cuantos moluscos. En las páginas 
164-165 se consignan las especies recogidas en esta localidad (estación 
8663).

La caliza Mao Adentro cubre la oúspide de una loma que hay aproximada
mente 3 kilómetros al nordeste de Santiago, en una localidad denominada 
Cerros de Gurabo (estaciones 8723 y 8724). El Departamento de Obras 
Públicas ha sacado las partes más duras de esta caliza en cantos para 
material de construcción de caminos. La roca es blanda, de un color 
amarillento, es decir, una caliza coralífera un tanto arcillosa, que contiene 
trozos de caliza más dura, compuesta principalmente de corales y de otros 
fósiles. Los trozos más duros se usan para balastre de caminos, y la matriz 
blanda se desecha. Esta roca aparece visible en muchos hoyos de prueba 
que se hallan esparcidos en las lomas. En una cantera en la cual hay una 
frente de más de 30 metros, se vió un buen corte de esta formación. En 
este lugar los trozos adecuados para balastre de caminos se encuentran en 
forma de capas de unos 3 metros de espesor, cuya dirección es aproximada
mente N. 30° E., con buzamiento de 15° al norte. Esta capa de mate
rial más duro se halla cubierta de arcilla calcárea que tiene unos 6 



82 UN RECONOCIMIENTO GEOLÒGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

metros de espesor y contiene algunos trozos duros y pequeños. Debajo de 
la arcilla calcárea hay un espesor aproximadamente igual de capas de arena 
que han sido perturbadas por una pequeña falla. La arena contiene unos 
cuantos trozos pequeños de coral en fe parte superior, y en la inferior unas 
cuantas capas delgadas que tienen unos 5 centímetros de espesor de caliza 
impura, bastante dura.

La caliza Mao Adentro es una formación importante en el valle del Río 
Yaque del Norte, por cuanto parece formar la cima de la mayor parte de los 
cerros elongados prominentes en aquel valle. Además de los cerros ya 
mencionados, hay la Sierra del Viento, situado al norte del Río Yaque y al 
este del Río Amina. La cúspide de este cerro se halla cubierta de caliza 
coralífera dura, que por debajo tiene un yacimiento arcilloso ó arenáceo, 
que contiene un gran número de corales ramosos. Las capas en las cuales 
los corales ramosos abundan tanto, se consideran provisionalmente como 
una parte de la formación Gurabo.

Como quiera que esta formación Gurabo parece trocarse en la caliza Mao 
Adentro, á pesar de la presencia de capas de cascajo cerca de su contacto 
y de la prueba de perturbaciones en la corteza terrestre en el área desde 
la cual se obtuvieron los cascajos, no fué practicable resolver con certeza en 
cuál de las dos formaciones debían incluirse algunos manchones. Es 
probable que la caliza Mao Adentro posea cierta peculiaridad que haga 
necesario tomarla en consideración cuando se lleven á cabo futuros trabajos 
en el campo. Compónese mayormente de corales, y en algunos lugares 
parece ser una verdadera roca de arrecifes de coral. Los arrecifes vivos de 
coral forman cadenas de rocas ó manchones interrumpidos de caliza 
entre y á los lados de los cuales hay sedimentos contemporáneos de 
diferente índole. Es muy probable que la caliza Mao Adentro jamás 
formara una lámina de roca continua en toda su extensión, sino que se com
pusiera de cadenas de roca y manchones de terreno interrumpidos seme
jantes á los arrecifes de coral de los tiempos modernos. La relación de esta 
caliza con los yacimientos más antiguos, contemporáneos y más recientes 
dará lugar á que surjan problemas cuya solución sólo podrá efectuarse me
diante estudios detallados en el campo.

En las páginas 164-165 se consignan los fósiles que se obtuvieron en la 
caliza Mao Adentro.

LA ARCILLA MAO.

La arcilla Mao se halla sobrepuesto en la caliza Mao Adentro, y cons
tituye el tramo superior que hasta ahora se ha distinguido en el grupo 
Yaque. Se exhibe en un risco escarpado en el lado del poniente del Río 
Mao, 2 ó 3 kilómetros al sur de la población de Valverde, que antigua
mente se denominaba Mao. El sedimento visible en este risco es una 
pizarra arcillosa ó piedra de aluvión de un color azul que se asemeja á la que 
es muy común en los tramos inferiores del grupo Yaque, sobre todo en la 
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formación Cercado, pero tiene un grano más fino y sólo contiene uaos 
cuantos fósiles. Hasta ahora se desconoce el espesor de la arcilla Mao, pero 
es probable que no sea menor de 150 metros, y tal vez sea mucho mayor.

El asomo típico se encuentra eft la estación 8530 (lámina 9). Los 
pocos fósiles que han podido recogerse de la arcilla Mao se consignan en la 
página 165.

La Formación Cerros de Sal.

Alrededor de la margen de la Hoya de Enriquillo, se encuentran estratos 
que contienen fósiles miocenos, que sin duda son más recientes que los 
tramos del grupo Yaque. Los Señores Condit y Ross (véase la página 218) 
han propuesto que estos estratos se denominen formación Cerros de Sal. 
Como se ve, este nombre se ha tomado de los Cerros de Sal, donde hay salinas 
que se explotan.

Aun no se han determinado las relaciones estratigráficas que iene la 
formación Cerros de Sal con las formaciones del grupo Yaque, pero el 
hecho de que en la formació^ hay criaderos de sal y yeso, que sin duda se 
formaron en hoyas circundadas, sugiere la idea de que la formación Cerros 
de Sal no concuerda con el grupo Yaque.

La fitología de la formación Cerros de Sal se muestra en el siguiente corte 
generalizado que fué medido por los Señores Condit y Ross en los mismos 
Cerros de Sal. Los espesores que se expresan se consideran mínimos.

Corte generalizado en los Cerros de Sal.
Mioceno (formación Cerros de Sal): Metro«.

7. Arcilla arenosa malamente expuesta, que alterna con arenisca
calcárea fosilífera que forma cerros bajos al norte de los 
Cerros de Sal.............................................................................. 300

6. Arenisca no consolidada de estratificación oblicua, que alterna 
con arcilla que contiene yeso. Dirección N. 70° E................ 150

5. Capas de arcilla arenosa de un color aceituno pálido, con 
corales encajados en dos horizontes (estación 8574). Direc
ción aproximadamente N. 70° O.; buzamiento vertical......... 400

4. Capas de arcilla arenosa de varios colores que incluyen varios 
bancos de concha (estación 8742) y capitas de lignita terrosa 
impura.—..................................................................................... 170

3. Arenisca, arcilla pizarrosa y capas delgadas de caliza fosilífera 
de un color rosado, que forma la superficie del norte del 
alto cerro...................................................................   150

2. Yeso en bancos gruesos sólidos blancos y finamente crista
linos, que alternan con capas más delgadas de arcillas verdes, 
que contienen yeso, y con capas de sal toscamente cristali
nas; arcillas yesosas en el tramo superior................................ 700

1. Barro arenoso y arenisca rojo y amarillo.—................................. 100

En las páginas 175-176 se expresan los fósiles que se recogieron de la 
formación Cerros de Sal. La fauna no tiene ningún duplicado conocido 
en el lado norte de la isla. La formación Cerros de Sal es más reciente que 
cualquiera de los yacimientos miocenos que hasta ahora se han descu
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bierto en las Antillas. Provisionalmente se ha puesto en correlación con 
el Mioceno superior de Europa, es decir, con los pisos tortoniense, 
sarmatiano ó pontiano, de la región mediterránea.

LA SERIE MIOCENA Ó PLIOCENA.

Tramos Ligníticos en Sánchez.

Empezando por un asomo que se encuentra 180 metros al este del muelle 
en Sánchez, afloran, en una distancia de varios kilómetros al este á lo largo 
de la ribera sur de la Bahía de Samaná, barro y arena no consolidados que 
contienen plantas y que también contienen filones de limonita. En el asomo 
que se encuentra 180 metros al este del muelle (estación 8684) los estratos 
buzan hacia el este en un ángulo de 24°; 270 metros al este del muelle 
(estación 8685), buzan al oeste en un ángulo de 45°. En otros parajes 
situados más hacia el este muestran diferencia tanto en la dirección como 
en el buzamiento. En las páginas 198-199 se dan más detalles sobre esta 
formación, y en la página 177 se consignan los fósiles que de ella se obtuvieron. 
Los datos que ahora hay disponibles son inadecuados para determinar con 
certeza la edad geológica de este tramo, pero como quiera que es más 
antiguo que las terrazas que biselan su superficie alrededor de Sánchez, 
provisionalmente se ha clasificado como mioceno ó plioceno.

LA SERIE PLIOCENA. 
La Formación Las Matas.

Los Señores Condit y Ross han denominado formación Las Matas (véase 
la página 219 de este informe) unos yacimientos sueltamente consolidados 
de cascajo, arcilla y caliza, en el Valle de San Juan y en otras regiones adya
centes. Este nombre se ha tomado de la aldea de Las Matas, en la Pro
vincia de Azua. La formación Las Matas yace en discordancia sobre el 
grupo Yaque. El contacto se muestra claramente en un lugar en el Río 
Yaque del Sur, 3 kilómetros río arriba desde Los Güiros, donde la forma
ción Las Matas se sobrepone en discordancia angular al grupo Yaque. En 
esta localidad no concuerdan las direcciones ni los buzamientos.

La formación se compone principalmente de cascajo, pero también com
prende caliza margosa y arcilla. El cascajo es de un color gris amarillento 
y no está tan firmemente cementado como el conglomerado del grupo 
Yaque. El barro es de un color rojizo pálido que tira á púrpura y ofrece 
un notable contraste con el gris azulado que tira á un verde aceitunado del 
barro del grupo Yaque. La formación se asemeja á un yacimiento sub
aéreo. Los cascajos parecen derrubios como los que en la actualidad 
se están depositando á lo largo de la frontera de las montañas de esta 
región.

En la formación Las Matas no se han encontrado fósiles, pero no cabe 
duda de que es de una edad más reciente que la miocena y como ciertamente 
es más antigua que algunas de las capas incluidas en el Pleistoceno, se con
sidera provisionalmente como pliocena, aunque puede ser de principios del 
Pleistoceno.
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EL SISTEMA CUATERNARIO.

Casi en todos los lugares á lo largo de la ribera que visitaron los miembros 
de la expedición, se vieron arrecifes de coral levantados que evidentemente 
no son anteriores al Pleistoceno, y los mapas de la costa muestran arrecifes 
levantados en muchos otros lugares.

Adyacente al cadena de roca coral viva que en parte rodea la Bahía de 
Puerto Plata, hay un cadena muerta que en la actualidad se levanta de 
2.5 á 3 metros sobre el nivel del mar. En San Pedro de Macorís los arre
cifes fósiles son todavía más conspicuosos. La llanura roqueña y plana que 
allí forma el punto entre la bahía y el océano, es un arrecife que se levanta 
unos 2.5 metros sobre el nivel del mar. Este llano se compone de caliza 
dura nudosa blanca ó amarillenta, que contiene muchas especies actuales 
de corales. Frente al mar, el Dr. Vaughan reconoció los siguientes 
corales: Orbicella annularis, Maeandra strigosa, Manidna gyrosa, Sideras- 
trea sidera, Acropora muricata y Acropora palmata. Hacia atrás desde la 
ribera, esta dura roca pasa lateralmente por tránsitos progresivos en una 
caliza blanda nodulosa de un color amarillo crema. Un corte cerca del 
muelle de vapores en Macorís exhibe unos 3 metros de esta marga en la cual 
hay muchos corales que representan especies características de agua res
guardada pero clara. Las siguientes especies fueron identificadas por el 
Dr. Vaughan:

Orbicella annularis (Ell. y Sol.).
Maeandra labyrinthifornáis (Linn.). 
Manicina gyrosa (Ell. y Sol.). 
Agaricia agaricites (Linn.). 
Siderastrea sidera (Ell. y Sol.). 
Acropora muricata (Linn.) (la especie más abundante). 
Porites porites Lam. 
Porites astreoides Lam.

En la ciudad de Santo Domingo la ribera en las cercanías de los restos 
del naufragio del vapor Memphis de los Estados Unidos está rodeado de 
un arrecife levantado.

El Lago Enriquillo está circundado por una terraza de caliza de coral, á 
una altura de unos 35 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente 
79 metros sobre el nivel actual de dicho Lago Enriquillo. Este arrecife de 
coral es bastante notable en Neiba y Duvergé, pero más hacia el este ad
quiere la forma de una caliza de capas que yace en una posición plana. Es 
de la misma edad que la “coast limestone,” ó sea caliza costera conglo
merada, que se extiende desde Cabral hacia el este hasta más allá de Bara- 
hona, ó es un poco más reciente. La lámina 17, B, página 214, es una vista 
de una parte de este risco.

La “caliza costera” que Gabb clasificó como del Pleistoceno, no es una 
unidad, sino que comprende sedimentos cuya edad varía desde la miocena 
hasta la actual. Sin embargo, una gran parte de ella es de la edad 
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pleistocena. Una parte considerable se componen de una caliza blanda 
margosa pulverulenta, que en el país la llaman “caliche.” Algunas partes 
de e=ta roca son conglomeradas y contienen guijarros grandes de rocas 
más antiguas, de muchas clases.

En varios lugares situados á gran distancia unos de otros, se vieron 
playas roqueñas levantadas que todavía llevaban conchas adheridas, tales 
como Mytilus; sobre todo, varios kilómetros hacia el interior desde San 
Pedro de Macorís, á una altura de más de 30 metros sobre el nivel del mar, 
y á lo largo de la ribera al nordeste de Monte Cristi.

En las páginas 179-180 se consignan los fósiles que se recogieron de 
capas de la época pleistocena ó más recientes.

ESTRUCTURA.

La estructura de la República Dominicana, considerada en conjunto, 
es sencilla, pero sus detalles son muy complicados. Las rocas más antiguas 
forman una ancha faja á través del centro de la isla, en tanto que las rocas 
de períodos más recientes le sirven de flanco por cada lado.

Excepto dentro de la base compleja, donde las plegaduras así como las 
roturas han sido intensos, las roturas constituyen el elemento predomi
nante de la estructura, siendo las plegaduras evidentemente subordinadas. 
Las fallas describen muchos de los rasgos topográficos, así mayores como 
menores, y determinan la distribución de las formaciones geológicas. Los 
tres valles longitudinales que atraviesan la isla, á saber, el Valle de Cibao, el 
área de San Juan y Azua y la Hoya de Enriquillo, son áreas de sedimentos 
miocenos y de períodos más recientes que están descritas, en parte, por 
medio de fallas. Las sierras de montaña que circundan estos valles están 
compuestas de formaciones más duras y más antiguas. Las fallas de 
bloque, tanto en la Cordillera Central como en las áreas adyacentes, han 
ocasionado frecuentes duplicaciones de estratos y complicado grandemente 
el problema de interpretación de la estratigrafía de la isla.

La estructura de la parte sudoeste del Valle de Cibao es monoclínica. 
Las formaciones miocenas del grupo Yaque buzan levemente hacia el norte 
y empalman con el frente escarpado de la Cordillera Septentrional, que, 
en la extensión de terreno que hay entre Santiago y Esperanza, es un 
declive de falla. En algunos sitios, como ocurre, por ejemplo, en el Arroyo 
de las Lavas, en el crucero de la carretera de Monte Cristi, el borde de las 
formaciones miocenas ha sido arrastrado hacia arriba y los estratos aparecen 
levemente volteados. En Damajagua, al noroeste de Navarrete, esta 
gran falla hace surgir la piedra córnea y la caliza eocena mucho más alta que 
los lechos miocenos. Hasta ahora no se ha determinado con certeza la 
extensión de esta falla hacia el noroeste y sudeste. Cerca de Monte 
Cristi no se vieron fallas de gran magnitud. Muchas roturas también se 
han efectuado á lo largo del lado del sur del Valle de Cibao, pero el salto de 
las fallas en aquellos terrenos al parecer no es tan grande como el que antes 
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se ha descrito. La formación Tabera oligocena, que buza escarpadamente 
desde la Cordillera Central, se halla atravesada por muchas fallas, pero el 
salto de todas las que fueron examinadas es pequeño. En las inmediaciones 
de San José de las Matas, así como cerca de Dajabón, se han efectuado 
fallas de bloque de mayor magnitud.

La extremidad oriental del Valle de Cibao es un leve pliegue sinclinal. 
La caliza Cevicos en las inmediaciones de Cevicos buza de una manera muy 
leve hacia el norte, y la caliza amarillenta que forma las bajas colinas de la 
Cordillera Septentrional cerca de Villa Rivas y Arenoso, que tal vez 
debiera ponerse en correlación con la caliza de Cevicos, se inclina hacia el 
sur. No se vió ninguna falla á lo largo de la margen septentrional del Valle 
de Cibao, al este de San Francisco de Macorís. La gran falla que constituye 
el declive cerca de Navarrete, ó no se extiende tanto hacia el este ó pasa 
hacia el norte de cualquiera ruta que haya atravesado miembro alguno de 
la expedición.

Las fallas de magnitudes indeterminadas cortan esquistos y rocas 
asociadas de la base compleja y también calizas duras, tal vez de la edad 
eocena, en las lomas de la Sierra Prieta, cerca de la margen del Valle de 
Cibao, al oeste del Río Yuna y en Hatillo, cerca de dicho Río Yuna, al sud- 
oeste de Cotuí.

El frente de la montaña al norte de Azua indica una falla que coloca 
calizas y pizarras, tal vez de la edad eocena ó más antiguas, contra las 
de la edad miocena. Esta falla parece extenderse casi al este y al oeste, 
recto, y cruza ó entrecorta la falla del norte y sur que se extiende desde San 
José de Ocoa hacia el sur, á lo largo del borde de la Loma El Número. El 
Río Ocoa, desde San José de Ocoa hasta Los Ranchitos, sigue esta línea 
de falla de norte y sur.

Durante varios períodos geológicos ocurrieron los movimientos diastró- 
ficos que han afectado á la República Dominicana. Los esfuerzos que 
plegaron y rasparon las rocas de la base compleja y que convirtieron tantas 
de ellas en esquistos, es probable que estuvieran activas durante la edad 
eocena, ó antes. Es probable que el gran movimiento diastrófico ocurriera 
antes de la edad eocena posterior, cuando las calizas se formaron en una 
gran parte de la actual superficie de la tierra de la isla. La formación 
Tabera, que corresponde á la edad media oligocena, fué volteada vertical
mente, fallada y elevada durante la edad posterior oligocena, en tanto que 
la caliza Cevicos del Oligoceno superior se estaba depositando en un 
área que se hundía más hacia el este, que puede haber permanecido sobre el 
nivel del agua mientras las arcillas y conglomerados de la formación Tabera 
se depositaban. En algunos sitios los últimos yacimientos miocenos que se 
conocen, es decir, la formación Cerros de Sal, se han fallado y se han volteado 
verticalmente desde que fueron depositados. Los yacimientos de sal y yeso 
que hay en la formación Cerros de Sal indican que mientras las capas se de
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positaban se efectuaron cambios en el nivel de la isla y en el nivel del mar. 
Las leves flexiones en la formación Las Matas, que se suponen ser de la edad 
pliocena, y muchas playas elevadas y arrecifes de coral levantados, sin duda 
no de edad más antigua que la cuaternaria, testifican que habían oscila
ciones de una fecha relativamente reciente. Ni tampoco hay ninguna señal 
de cesación de los movimientos de la corteza terrestre en esta región. Al 
contrario, hay pruebas sobradas de que los movimientos terrestres todavía 
continúan. Los violentos terremotos que repetidas veces han destruido 
la antigua ciudad de Santiago, eslabonan el diastrofismo del pasado con el 
del presente é indican que es probable que dichos movimientos de la 
corteza de la tierra continúan con tanta intensidad como en cualquiera de las 
épocas pasadas.

BOSQUEJO DE HISTORIA GEOLOGICA.

La historia geológica de la República Dominicana no se ha entendido 
plenamente hasta ahora, y, por lo tanto, cualquier bosquejo que de ella se 
haga tiene que ser deficiente. Las rocas más antiguas cuya edad ha sido 
definitivamente determinada, son los yacimientos del Cretáceo superior, 
pero estos yacimientos contienen pedazos de roca ígnea que indican una 
actividad ígnea cretácea ó más antigua. La actividad ígnea contempo
ránea la indican las capas alternativas de rocas ígneas extrusivas y sedi
mentos cretáceos. Como quiera que los sedimentos cretáceos son carac
terísticos de las aguas de poca profundidad, había necesariamente agua 
de poca profundidad por lo menos sobre una parte del área que actualmente 
ocupa la República Dominicana. Algunas de las rocas pueden ser mucho 
más antiguas que el Cretáceo superior. El Dr. Barnum Brown encontró 
recientemente en Cuba una línea de ribera de la edad jurásica superior, que 
indica que en Cuba había tierra antes de la época jurásica superior. Más 
hacia el oeste, en Guatemala y Nicaragua, á fines de la era paleozoica 
existieron ciertos rasgos de estructura prominente que están en alineación 
con los rasgos de estructura principales de las Antillas. En realidad, hay 
un número cresciente de pruebas que indican la existencia de las líneas 
mayores tectónicas de las Antillas en un período paleozoico reciente.

Se infiere que á principios del período eoceno el sitio de la República 
Dominicana se componía principalmente de una extensión de terreno, 
porque los esparcidos yacimientos de la edad eocena parecen pertenecer 
todos al último tramo del Eoceno. Hasta que el mapa geológico de la 
República Dominicana se haya terminado no será posible determinar con 
certeza si alguna parte de ella permaneció sobre el nivel del agua durante 
toda la edad eocena, pero es un hecho que los sedimentos eocenos contienen 
grandes foraminíferos, tales como Lepidocyclina, Orthophragmina y Num- 
mulites, que se hallaban en las aguas tropicales poco profundas. Las 
calizas que hay en las regiones ocupadas por la Sierra de Neiba, la Sierra 
de Bahoruco y otras montañas en la parte suroeste de la República, llegaron
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á adquirir un espesor considerable, y caliza eocena, con conglomerado en 
su base, cubre los yacimientos cretáceos en la Cordillera Septentrional. 
Sin embargo, las calizas eocenas parecen ser más espesas en Haití que en la 
República Dominicana. Es probable que la intrusión de grandes masas 
de rocas dioríticas tuviera lugar antes de la deposición de los sedimentos 
eocenos.

Parece que después de la deposición de los sedimentos eocenos hubo un 
período de diastrofismo, porque la formación Tabera de la edad media 
oligocena se compone principalmente de conglomerado tosco que indica la 
erosión en su fuente, y los yacimientos oligocenos que hay en las cercanías 
de Los Bancos parecen estar separados de los yacimientos eocenos por una 
notable discordancia de erosión. (Véase la página 106, Capítulo VI.) Antes 
de la época media oligocena debe haber habido una gran actividad ígnea 
para suministrar el material de que componen los conglomerados, y puede 
haber habido expulsiones volcánicas. La actividad ígnea durante la época 
oligocena la demuestra la interposición de capas de tufos en yacimientos 
fosilíferos. Aunque los yacimientos de la edad media oligocena ocupan 
manchones de bastante magnitud en la República Dominicana, toda su 
superficie no estaba bajo el agua en dicha época. Durante este período los 
movimientos de la tierra fueron indudablemente complejos, y á la termina
ción de la época oligocena parece haber habido nuevos movimientos dias- 
tróficos.

Á principios de la sedimentación miocena el eje central de la isla era una 
sierra montañosa orlada ppr un mar poco profundo, en el cual el conglo
merado de base y los sedimentos arenosos del Valle de Cibao y de la Pro
vincia de Azua fueron depositados hasta un espesor que variaba desde unos 
cuantos centenares hasta 1,500 metros, por lo menos. La erosión activa 
de las tierras adyacentes era casi continua, y los sedimentos arenosos se 
esparcieron sobre el fondo del mar sólo con una breve pausa, de tiempo en 
tiempo, permitiendo así la deposición de delgadas capas de caliza. Casi 
todas las capas calcáreas se componen de corales de arrecife entremez
cladas con algún material arenoso. En la actualidad no existe, que se 
sepa, ninguna prueba de actividad ígnea en la época miocena.

Los acontecimientos desde la época miocena han comprendido tanto la 
erosión como la elevación, que fueron acompañadas por roturas y plega
duras muy pronunciadas, las cuales levantaron la Cordillera Central á una 
altura mucho mayor que la que tiene en la actualidad y produjeron la Cor
dillera Septentrional, que se compone de un empinado bloque de estratos 
oligocenos y más antiguos, que por el norte circunda los yacimientos mio
cenos del Valle de Cibao. La deformación de estructura de los estratos 
miocenos, si bien no es muy grande en el Valle de Cibao, sin embargo con
tinuó rápidamente en la región meridional, donde las capas eran plegadas, 
falladas y volteadas. Es probable que los grandes valles de estructura tales 
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como San Juan, Enriquillo y Cibao, fueron producidos durante la época 
pliocena, y hasta dentro de ellos se llevaron los productos de la erosión 
de la cadena central de montañas, que fueron depositados al nivel del mar ó 
cerca de dicho nivel. El Dr. Vaughan1 ha descrito el papel de las fallas 
de bloques al dar forma á la topografía de Haití y de otras islas del grupo de 
las Antillas.

Los acontecimientos de la época pliocena posterior comprenden leves 
plegaduras y repetidas elevaciones y depresiones, acompañadas de movi
mientos más o menos importantes, que han continuado hasta ahora y que 
producen los desastrosos terremotos que ocurren de tiempo en tiempo. En 
las capas de lava basáltica que cubren la formación Las Matas, á lo largo 
del alto valle del Río Yaque del Sur, hay indicios de un volcanismo com
parativamente reciente.

Durante la época pleistocena hubo un ciclo de tranquila y gradual 
submergencia que estimuló la deposición de la “coast limestone,” es decir, 
una roca porosa margosa del modelo común en ^odas las Antillas, compuesta 
principalmente de corales de arrecifes de especies que aun existen en los 
mares antillanos. Dicha caliza costera se ha elevado de tal manera que 
forma casi una línea continua de riscos á lo largo de una parte considerable 
de la costa, y ha sufrido una leve deformación. Las pruebas paleontológicas 
indican que sus capas se inclinan hacia el mar, siendo así que las capas más 
recientes son las que se exhiben más cerca de la costa. En algunos parajes 
estas capas descansan en discordancia sobre estratos miocenos que se ven á 
corta distancia hacia el interior en la Provincia de Santo Domingo y en 
otros parajes hacia el este.

El grado hasta el cual la costa ha sufrido subsidencias y emergencias lo 
indican los riscos cortados por el mar y las terrazas en diferentes alturas, 
y también la existencia de capas de conchas recientes en estas terrazas. 
La cantidad de dislocación se diferencia en distintos lugares. Meinzer2 
anuncia que en la parte oriental de Cuba las capas que contienen fósiles del 
período cuaternario se encontraron hasta una altura de 200 metros sobre 
el nivel del mar. El Dr. Berkey3 también encontró pruebas esparcidas 
de depresión y re-elevación en Puerto Rico. Nuestra expedición encontró 
pruebas semejantes, habiéndose visto las mejores cerca de San Pedro de 
Macorís, donde algunos kilómetros hacia el interior hay una capa de concha 
que se eleva á una altura de 40 metros sobre el nivel del mar. Á lo largo 
de la costa de Barahona se encontraron especies vivas de conchas sobre una 
terraza á una altura de 20 metros.

'Vaughan, T. W„ Geologic history oí Central Amerioa and the Weat Indiee during Cenosoic time: 
Geol. Soc. América Bull., tomo 29, p. 618, 1918.

* Meinier, O. E., Geological reconnaissance oí a región adjacent to Guantanamo, Cuba: informe inédito 
citado por Vaughan en “Contributions to the geology and paleontology of the Canal Zone, Panama, and 
geologically related areae in Central América and the Weet Indiee”: U. S. Nat. Mus. Bull. 103, p. 265.

'Berkey, C. P., Geological reconnaissance of Porto Rico: New York Acad. Sci. Annals, tomo 26, 
p. 60. 1915.
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Después de la deposición de la “coast limestone” el curso de los aconte- 
mientos á lo largo de la costa dominicana puede haber sido como sigue:

1. Elevación por lo menos de 100 metros, con pausas intermitentes du
rante las cuales se cortaron terrazas por las olas.

2. Erosión activa durante la cual se hicieron profundas cuencas á través 
de la “coast limestone.”

3. Depresión que produjo valles anegados, que endentan la costa y 
suministran las bahías, como las de Puerto Plata y Samaná, por ejemplo. 
Es probable que la depresión ocupada por el Lago Enriquillo date de esta 
época. Puede haber sido cortada de la Bahía de Neiba por los yacimientos 
de delta del Río Yaque.

4. La elevación se considera el último acontecimiento, y parece haber 
sido unos 35 metros en la Provincia de Barahona, pero era muy diferente 
en otras partes de la isla. La prueba principal de la elevación en la Pro
vincia de Barahona la constituye la terraza bien definida de coquina y 
de arrecife de coral alrededor de la Hoya de Enriquillo, que resulta muy 
conspicua en Barbacoa, Neiba y Duvergé. Para el viajero que pasa por 
este bosque de corales—algunos de los cuales todavía conservan sus colores 
originales—su parecido al moderno arrecife de coral, tal como se ve cuando 
la marea está baja, es muy notable. Además, hay pruebas de que una 
ligera elevación fué el último acontecimiento en otras partes de la República 
Dominicana, sobre todo en las cercanías de Monte Cristi y la Bahía de 
Samaná.

Es probable que el curso de los acontecimientos haya sido mucho más 
complejo de lo que arriba se ha bosquejado. Puede haber habido, ade
más, oscilaciones menores. La misma “coast limestone” se compone de 
estratos de edades que varían desde la miocena hasta la actual, y puede 
haber sido elevada sobre el nivel del mar en la época pleistocena 6 en la 
actual, porque los corales y otros fósiles que se han encontrado en ella á 
lo largo del frente de la costa son idénticos á las formas que en la actua
lidad se encuentran en el mar adyacente.

Es probable que el volcanismo se repitiera á principios del período 
cuaternario y que haya sido prácticamente continuo casi hasta la época 
presente. No hay ningún dato histórico acerca de una actividad vol
cánica reciente, pero la denota el reciente aspecto de algunas de las aber
turas volcánicas y campos de lava en la Provincia de Azua. Dícese que en 
unos cuantos parajes de la Cordillera Central se encuentran manantiales de 
aguas termales que pueden considerarse como fenómenos relacionados con 
las etapas finales del volcanismo.



CAPITULO V.
ROCAS METAMÓRFICAS É ÍGNEAS.

Por F. C. Calkins.

ROCAS SEDIMENTARIAS METAMÓRFICAS.

Todas las rocas sedimentarias metamórficas representadas en la colec
ción que se hizo en la República Dominicana pertenecen á la base compleja 
de las provincias atravesadas por la Cordillera Central y de la Península de 
Samaná. Dichas rocas no comprenden todas las rocas plutónicas que 
pertenecen á la base compleja, ni algunos de los sedimentos distintamente 
tufáceos que se mencionan en la página 61 y que pueden ser cretáceos. Los 
vocablos “rocas sedimentarias,” tal como se usan en el presente informe, 
comprenden material tufáceo.

Ejemplares de rocas sedimentaria? metamórficas.

Núm. Nombre. Localidad. Observaciones.

D. C.69___ Esquisto clorítico la
minado.

Cañón del Río Mao más arriba de 
Bulla, Provincia de Monte Cristi.

D. C. T____ Mármol, esquisto clo
rítico moscovita, es
quisto clorítico, ca
liza impura ó roca 
arcillosa calcárea.

Cañón del Río Amina, á unas cuantas 
millas más abajo de San José de Las 
Matas, Provincia de Santiago.

En la base compleja.

D. C. 23a.... Esquisto cianito clo
rito-moscovita.

Guijarros á lo largo de la vereda de La 
Vega entre la cúspide divisoria y el 
Río Maimón, Provincia de La Vega.

Sumamente alterados.

R. 6............. Esquisto clorítico........... Loma de la Mina, cerca de Hatillo, 
Provincia de La Vega.

Huellas de estructura 
breciolar; puede ser 
tufo alterado.

Samaná 1.... Mármol.......................... Confluencia del Arroyo María Luisa y 
el Río San Juan, Provincia de 
Samaná.

Contiene moscovita, etc.

C-79-19...... Sedimentos calcáreos..... Ladera del sudoeste de la Loma Boton- 
cillo en el camino de Constanza á 
Túbano, Provincia de Azua.

C-88-19___ Pedernal__ _______ __ Debajo de las segundas caídas altas 
en el Río Vía á una distancia de 5 
ó 6 kilómetros más arriba de Azua, 
Provincia de Azua.

No hay ninguna sección 
delgada.

C-82-19___ T----------------------------- Lo mismo que en C-88-19; roca que 
forma las caídas.

c_ _ _ _ _ _ _ _ Caliza impura de un Arroyo Salado precisamente más arriba Cerca de allí hay lo que
color purpúreo rojizo. de la confluencia con el Arroyo Escon

dido, al noroeste de Baní, Provincia 
de Santo Domingo.

se supone ser escurri- 
mientos de petróleo.

El ejemplar que ha sido más intensamente metamorfoseado es el que se 
indica en D. C. 23a, un esquisto micáceo de aspecto plateado procedente 
de la Provincia de La Vega. Esta roca ha sufrido el metamorfismo re
gional y parece ser mucho más antiguo que el Cretáceo. Otro tanto puede 
decirse de los mármoles procedentes de la Península de Samaná y de la

92
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Provincia de Santiago, que son de un color gris que tira á blanco y son 
notablemente cristalinos. Contienen mica y probablemente otros minerales 
metamórficos, que hacen que ciertas laminas sobresalgan en relieve en las 
superficies desgastadas por la influencia atmosférica. Se ve un grado mucho 
menor de alteración en una caliza rojiza desde las inmediaciones de Baní 
que se supone ser de la edad cretácea.

Hay varios ejemplares de esquisto clorítico de un color verde tierno que 
semejan un tufo alterado, especialmente el que se indica en R. 6, que mues
tra huellas de una textura breciolar.

La carencia de sedimentos que se asemejen á la cuarzita, es un tanto 
notable.

ROCAS GRANULARES INTRUSAS.

Diorita.—Las rocas granulares intrusas no comprenden ningunas más 
silíceas que la diorita de cuarzo ó granodiorita. La mayor parte de los 
ejemplares son dioritas de cuarzo. Las rocas de esta clase se encuentran en 
las Provincias de Monte Cristi, Santiago y Pacificador. El tipo más 
común es una roca de grano de tamaño regular, de un color gris, de aspecto 
granítico, que contiene bastante cuarzo y cantidades variables de horna- 
blenda. La biotita está subordinada á la hornablenda en todos los ejem
plares y en algunos falta por completo. La mayor parte de los ejemplares 
contienen muy poco ó ningún feldespato de potasa. Solamente uno (el 
que se indica en D. C. 56b) contiene una cantidad suficiente para indicar 
su afinidad con la granodiorita. En un ejemplar (R. 33) la albita ocupa 
la posición intersticial de costumbre de ortosa y puede ser secundaria 
después de la ortosa. La poca potasa que contienen estas rocas, junto con 
un grado bastante alto de silicidad, es notable.

Un ejemplar tiene una textura gnéisica ocasionada por la presión 
(D. C. 72). Dos (D. C. 23d, D. C. 25) se han agrupado provisionalmente 
con las dioritas; han sufrido una alteración abismal y es probable que sean 
epidioritas derivadas del gabro. El feldespato es anormalmente sódico 
cuando se trata de rocas que contienen tantos minerales obscuros.

Gabro.—En la Provincia de Santiago se recogió un solo ejemplar de gabro 
(D. C. 23c), el cual se compone esencialmente de labrador, augita y horna
blenda. Es probable que la hornablenda, que abunda más que la augita, 
en parte sea secundaria. Sin embargo, algunas de las rocas alteradas que 
se acaban de mencionar pueden haberse derivado de gabro.

Peridotitas.—Cerca de la población de Puerto Plata se recogió un ejemplar 
de peridotita alterada (D. C. 3) compuesta principalmente de serpen
tina opaca derivada de olivina, pero rociada con cristales arrasados de 
bastita, y en la Provincia de La Vega también se recogió una roca horna
blenda olivina (D. C. 23e).
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Ejemplares de rocas granulares intrusas.

Núm. Nombre. Localidad. Observaciones.

R. 33........... Cuarzo diorita........  . Lomas de Juan Calvo, 4 km. al 
sur de Dajabón, Provincia de 
Monte Cristi.

Arroyo Blanco. Camino que

Guijarros; contiene albita 
intersticial, reponiendo la 
ortosa.

No contiene alcalí feldespato.D. C. 72___ Gneis cuarzo diorita......

D. C. 3____ Serpentina......................

conduce de Sabaneta á Res
tauración. Provincia de Monte 
Cristi.

Á lo largo del ferrocarril, 5.8 km. Una roca alterada olivina

R. 12. __ Cuarzo diorita.......... ....

al oeste de Puerto Plata, Pro
vincia de Puerto Plata.

Arroyo Arenasito, Cordillera 
Septentrional, cerca de Villa 
Rivas, Provincia de Pacifi
cador.

Arroyo Higuero, Cordillera Sep-

enst atita, y también algunas 
calizas.

Guijarros, abundancia de cuar
zo.

Guijarros cuya composición esR. 11______ Cuarzo diorita de facies
aplítica. tentrional, cerca de Villa Rivas, semejante á la de R. 12, pero

D. C. 56b _. Cuarzo diorita ó grano-
Provincia de Pacificador.

Río Jinoa, unos 5 km. al sudoeste
de grano más fino.

D. C. 25.—...

diorita.

Diorita ó epidiorita.....

de San José de las Matas, 
Provincia de Santiago.

Cañón del Río Yaque del Norte, Muy alterada; el anfibol es

D. C. 23a.... Cuarzo diorita...............

más arriba de Tabena, Pro
vincia de Santiago.

Sendero de La Vega, entre la

fibroso; podría ser gabro 
alterado.

Abunda la hornablenda; feldes-

D. C. 23d..... Cuarzo diorita ó epi
diorita.

Esquisto anfibolita ....

cúspide divisoria y el Río Mai
món, Provincia de Santiago.

Igual á 23a

pato bitownita; no había fel
despato de potasa.

La textura indica una pro
funda alteración. El fel
despato es anormalmente só
dico.

Esencialmente cuarzo, horna-D. C. 23f..... La misma que 23a, antedicha.......

D. C. 23c...... Gabro_______________ La misma que 23a, antedicha__

blenda y albita. Puede ser 
del mismo origen que el de la 
23d, pero está alterado de 
una manera más completa.

Contiene hornablenda que es

D. C. 23e..... Hornablenda peridotita La misma que 23a, antedicha__

probable que en parte sea 
secundaria.

Muy alterada; la olivina ente-

C. 76-19__ Cuarzo diorita...... ........ Río Medio, entre los cruceros
ramente substituida.

También una roca porfídica de
décimo y onceno del camino 
que conduce de Constanza á 
Las Cañitas, provincia de 
A zúa.

un color obscuro que no ha 
sido determinada.

ROCAS FILONIANAS.

Muchos de los ejemplares se describen como encontrados en filones ó, 
según indica su textura, son evidentemente rocas de filonianas. Otros se 
han clasificado únicamente de una manera provisional como rocas filo
nianas por carecerse de informes adecuados relativos á la manera cómo se 
desarrollen.

Rocas filonianas silícicas.—La clase más común de rocas filonianas silí
cicas en la colección es un pórfido granito blancuzco que contiene feno- 
cristos de cuarzo y albita é indicios esparcidos de algún mineral ferromag- 
nesiano alterado en un fondo de albita, cuarzo y ortosa. En las Provincias 
de Santiago y Pacificador se recogieron ejemplares de dicha roca. Una 
roca aplítica (D. C. 27a) de la Provincia de Santiago se compone esencial
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mente de feldespato, bastante cuarzo y una cantidad moderada de horna- 
blenda. El feldespato es albita ó anortosa sódica. Tanto esta albita como 
el pórfido de granito pueden relacionarse genésicamente con el cuarzo 
diorita.

Rocas filonianas intermedias.—En la Provincia de Santiago se encontró 
un pórfido diorita muy alterado y deslizado, de un color verde obscuro (D. C. 
23b), y un pórfido diorita muy fresco, de un color gris (D. C. 83), procedente 
de la Provincia de Azua, contiene fenocristos de labrador, augita, horna- 
blenda y biotita.

Rocas filonianas máficas.—Esta colección contiene varios ejemplares de 
diabasa que pueden ser rocas filonianas, aunque algunos de ellos pueden 
ser lavas. Proceden de las Provincias de Azua y Santiago. Dos ejem
plares (R. 7 y D. C. 56a) tienen la textura de diabasa, pero contienen 
hornablenda en lugar de augita; en D. C. 56a el feldespato se aproxima á 
la albita y probablemente es secundario.

Ejemplares de rocas filionianas.

Núm. Nombre. Localidad. Observaciones.

D. C. 68b.... Lamprófido.................... Cordillera Central, aproximadamente 
1.5 km. al sur de la aldea de 
Gurabo, Provincia de Monte 
Cristi.

Guijarros en Arroyo Arenasito en la 
Cordillera Septentrional, cerca de

El feldespato es albita, tal 
vez secundaria.

Fenocristos de cuarzo yR. 12b....... Pórfido de granito.........
plagioclasa sódica.

Samaná 6 ... Lamprófido....................

Villa Rivas, Provincia de Pacifi
cador.

Playa al oeste de Las Cañitas, ribera 
del sur de la Babia de Samaná, 
Provincia de Samaná.

Playa al oeste de Las Cañitas, ribera 
del sur de la Bahia de Samaná, Pro-

Filón que corta el esquisto 
semejante al de Samaná 
8, pero más alterado.

Fenocristos de plagioclasa 
y augita, muy alterado*.

T.amprófidn

D. C. 27a.... Aplita............................
vincia de Samaná.

Cañón del Río Yaque del Norte en 
Baito, Provincia de Santiago.

Río Inca, cerca de San José de las

No contiene feldespato 
de potasa; el feldespato, 
al parecer, es anortosa 
sódica.

Esencialmente plagiocla
sa y anfibol secundario.

Filoncito que corte C-69- 
19.

Desgastada por la acción

D. C. 66a... Metadiabasa..................

C-70-19...... Lamprófido....................
Matas, Provincia de Santiago. 

Colina en el borde nordeste de Cons-

C-67-19___ Pórfido de granito (?)_
tanza. Provincia de La Vega. 

Unos 3 km. al sur de El Paso Bajito,

D. C. 25b__ Pórfido de diorita des-

en el camino que conduce de 
Jarabacoa á Constanza, Provincia 
de La Vega.

Sendero de La Vega entre la cúspide

atmosférica. No hay 
ninguna sección delgada.

Guijarro; contiene pseudo-
tizado. divisoria y el Río Maimón, Pro- morios después de pía-

R. 7______ Diabasa hornablenda....
vincia de La Vega.

Loma Pegado, cerca de Maimón,
gioclasa y hornablenda. 

Contiene periclasa(?).

R. 8
Provincia de La Vega.

Al este de Cotuí, Provincia de La 
Vega.

Fenocristos de cuarzo y 
albita.

C-81-19..... Diabasa (?)__  _____ Filón que corta un conglomerado 
en Arroyo Lima al sudeste de 
Tábano, Provincia de Azua.

Margen izquierda del Río Yaque del

No había ninguna sección 
delgada.

Muy fresca; fenocristos deD. C. 83___ Pórfido diorita ó an-
desita. Sur, sobre la colina cerca de Arroyo plagioclasa. augita, hor-

C-91-19___ Metadiabasa (?)______
Salado, Provincia de Azua. 

Ladera del poniente de la Loma
nablenda y biotita. 

El feldespato es albita
Nizao, entre San José de Ocoa y 
Nizao Arriba, Provincia de Azua.

idiomórfica contra la 
hornablenda.
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Algunos otras rocas filonianas de un color verdoso obscuro que contienen 
augita, pero que no son diabásicas en cuanto á la textura, se han consignado 
como lamprófidos y se encontraron en las Provincias de Samaná, Monte 
Cristi y Santo Domingo. Están alteradas de una manera considerable, 
y por lo menos en una (D. C. 68b) el feldespato es albita.

LAVAS.

Entre las lavas, así como entre las rocas plutónicas granulares, no hay 
tipos decididamente silíceos ó alcalinos, pero hay tipos intermedios, básicos 
y ultrabásicos.

Ejemplares de lavas.

Núm. Nombre. Localidad. Observaciones.

D. C.68c..... Basalto...... . ...................

R. 9.............. Basalto............................

074-19___ Basalto amigdaloidal....

D. C.74___

C.-T-19___

Andesita de horna- 
blenda-augita.

Andesita de horna
blenda.

O83-19—_. Andesita de horna
blenda.

080-19___ Basalto alterado (?)__

D. C. 79a..... Basalto de horna-
blenda.

D. C. 76...... Limburgita ó basalto__

Limburgita ó basalto....D. C. 79.....

R. 80........... Basalto vesicular alte
rado (?).

D. C. Ai- 
carrizos.

Augita andesita bre- 
ciolar.

D. C.98....... Basalto............................

D. C. 98a..... Basalto .

H-3-v____ Basalto que contiene 
hornablenda.

H-4-v.......... Basalto (?)......................

Cordillera Central unos 1.5 km. al 
sur de Gurabo, Provincia de Monte 
Cristi.

Colinas bajas del oeste de la Loma de 
Los Palos cerca de Cot¿ií, Provincia 
de La Vega.

Loma Higüela (?) á tres horas y 
media al oeste de Constanza, en el 
camino que conduce á Tábano, 
Provincia de La Vega.

Colina, á unos 8 km. al este de Bánica, 
Provincia de Azua.

Canto en el Río Medio, en el primer 
crucero del camino que conduce de 
Constanza á Tábano, Provincia de 
Azua.

Cerca de Tábano en el camino que 
conduce á Constanza, Provincia 
de Azua.

Río Medio, en Limón, Provincia de 
Azua.

Lado oriental del Río Yaque del Sur, 
frente á la desembocadura del Río 
de las Cuevas, Provincia de Azua.

Punta Caña, entre Las Matas y San 
Juan, Provincia de Azua.

Lado del poniente del Río Yaque del 
Sur, frente á la desembocadura del 
Río de las Cuevas, Provincia de 
Azua.

Loma del Bácaro, concesión mi
nera de San Francisco, Provincia 
de Santo Domingo.

5 km. al norte de Los Alcarrizos en la 
carretera Duarte, Provincia de 
Santo Domingo.

Río Bahoruco en la costa al sur de 
Barahona, Provincia de Barahona.

Río Bahoruco, en la costa al sur de 
Barahona, Provincia de Barahona.

Kadiak, entre Limbé y Camp le Coq, 
aproximadamente la tercera parte 
de la distancia que hay de Limbé, 
Departamento del Norte, Repá- 
blica de Haití.

Beudaret (altura 442 metros), en la 
cúspide divisoria en el nacimiento 
del Río Limbé, entre Limbé y Plai- 
sance. Departamento del Norte, 
Repáblica de Haití.

Amigdaloidal.

Textura ofítica. Contiene 
una gran cantidad de 
clorita y epidota.

Hornablenda reabsorbida.

No había sección delgada.

No había sección delgada.

Fenocristos de horna
blenda basáltica, olivino 
y unos cuantos de au
gita.

Contiene olivino, augita, 
magnetita y una canti
dad algo pequeña de 
vidrio.

De composición semejante 
á D. C. 76, pero al 
parecer contiene un poco 
de feldespato.

Abundan la clorita y el 
cuarzo secundario.

Fenocristos de plagio- 
clasa y augita.

Amigdaloidal.

Hornablenda en el ce
mento.

Enteramente alterado y 
contiene una gran canti
dad de epidota, clorita 
y anfibol secundario.
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Andesitas.—En la Provincia de Azua (D. C. 74) se encontró una típica 
andesita hornablenda-augita gris porfídica, y de la misma Provincia hay 
otros dos ejemplares, de los cuales no hay secciones delgadas que puedan 
utilizarse, que al parecer pertenecen á la andesita hornablenda. En la 
Provincia de Santo Domingo se recogió una andesita augita negra, con 
fenocristos de plagioclasa y augita.

Basaltos.—Esta colección contiene ejemplares de basaltos de las Provin
cias de Monte Cristi, La Vega, Azua, Barahona y Santo Domingo y, 
además, dos ejemplares del Departamento del Norte, República de Haití. 
La alteración de las rocas es varia, siendo así que en muchas de ellas el 
olivino está repuesto por clorita ó serpentina. D. C. 76 y 79 son dos mues
tras sumamente frescas de lava muy básica que puede clasificarse como lim- 
burgita más bien que como basalto. Una de éstas no contiene feldespato, 
aunque éste pudiera existir si el vidrio del cemento estuviera cristalizado.

ROCAS TUFACEAS.

Esta colección contiene ejemplares de tufos típicos cuyos granos no se 
clasificaron, de areniscas asentadas en el agua compuestas principalmente 
de material volcánico, y de rocas metamórficas que pueden ser tufos 
alterados. Las rocas últimamente mencionadas se describen bajo el nom
bre de rocas metamórficas, en la página 92.

En las Provincias de Puerto Plata, Azua, Barahona, Santo Domingo y 
La Vega, se encontraron tufos cuyos granos no se clasificaron. En cuanto 
á su composición son andesíticos y basálticos. El grado de su alteración 
varía mucho, y en cuanto al color también varían desde blancuzco hasta un 
verde obscuro ó rojo.

En las Provincias de Santiago, Pacificador y Puerto Plata se recogieron 
areniscas de tufo en las cuales los cristales de feldespato están un tanto con
centrados por la acción de las corrientes. Estos cristales son de un color 
verde aceituno.

En la Provincia de Puerto Plata se recogieron ejemplares (R. 2, 3) de 
caliza parduzca pálida que contienen fragmentos de lava verde descom
puesta, cuya aguda angularidad indica que no fueron arrastrados hasta 
gran distancia por las corrientes, sino que surgieron mientras se efectuó 
la formación de la caliza.

Una roca calcárea de un color gris obscuro, procedente del camino de 
Constanza á Túbano, en la Provincia de La Vega (C. 73-19), contiene 
mucho material no calcáreo que forma una corteza de un color pálido en su 
superficie desgastada por la influencia atmosférica. Este material puede 
ser volcánico, como lo ha indicado el Señor Vaughan, pero dicha indica
ción no puede comprobarse sin efectuar un estudio microscópico. Es pro
bable que esta roca pertenezca á la base compleja.
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Ejemplares de rocas lufáceas.

Núm. Nombre. Localidad. Observaciones.

D C 1 Tufo (andesítico?) _ Borde meridional de la ciudad de 
Puerto Plata, Provincia de

R. 1______ Arenisca de tufo______
Puerto Plata.

Sendero que conduce á Santiago,

R. 2, 3____ Caliza que contiene

unos 300 metros al oeste de 
San Marcos, Provincia de 
Puerto Plata.

Sendero entre Puerto Plata y Fragmentos angulares.

R. 17............

fragmentos de lava.

Arenisca de tufo an-

Santiago, al sudoeste de San 
Marcos, sobre la falda nord
este de la vertiente, Pro
vincia de Puerto Plata.

Arroyo al norte de Los Ranchos, Lignita alternada con un
desítico(T). Cordillera Septentrional, cerca material semejante. Con-

D. C. 27b__ Arenisca de tufo ande-

de los yacimientos de lignita, 
Provincia de Pacificador.

Cañón del Río Yaque del Norte,

tiene fluorita.

Cretácea.

C-66-19___

sí tico.

Tufo endurecido (?)___

en Baitoa, Provincia de San
tiago.

Aproximadamente 1.5 km. al sur

C-69-19...... Tufo basáltico...............

del Paso Bajito, en el camino 
que conduce de Jarafcacoa á 
Constanza, Provincia de La 
Vega.

Loma al nordeste de Constanza, 
Provincia de La Vega.

Primer crucero de Arroyo Hon-C-73-19___ Andesita ó tufo basál- Rojo obscuro.

C-82-19......

ticof?).

Tufo andesítico..............

do en el camino que conduce de 
Constanza á Tábano, Pro
vincia de La Vega.

Cerro de Las Chibras, Tábano, Muy fresca.

R-81............ Tufo andesítico.............
Provincia de Azua.

Yacimientos de La Rama, con
cesión minera de San Fran
cisco, Provincia de Santo Do
mingo.

Mina Cbini, cerca de Arroyo 
Alga, concesión minera de San 
Francisco, Provincia de Santo 
Domingo.

Sierra Bahoruco, lado del norte

R-86............ Tnfn(?) ..... Muy alterada.

R-55______ Tufo descompuesto(?)_„
de la Cañada Diablo, al sur de 
Duvergé, Provincia de Bara- 
hona.



CAPÍTULO VI.
PALEONTOLOGÍA ESTRATIGRÁFICA TERCIARIA Y 

CUATERNARIA.

Por Thomas Wayland Vaughan y Wendell Phillips Woodring.

OBJETO DE LOS TRABAJOS PALEONTOLÓGICOS.

Según se explicó en el Capítulo I de este tomo, uno de los fines de los 
trabajos geológicos preliminares que se efectuaron en la República Domi
nicana comprendía la colección de fósiles que establecieran una corre
lación geológica más exacta de las formaciones dentro de dicha Repú
blica, y que ayudaran á ponerlas en correlación en otras islas de las 
Antillas, la parte sur de la América del Norte, la América Central y la 
parte septentrional de la América del Sur, é incidentalmente á estable
cer correlaciones geológicas de las formaciones en los dos lados del Atlán
tico. Las grandes coleccionéS obtenidas durante el reconocimiento han 
sido estudiadas de una manera preliminar, y en la presente se ofrecen los 
informes que ellas proporcionan. Las únicas otras colecciones, además de 
éstas, que se hicieron en la República Dominicana que pueden ayudar á 
determinar las correlaciones geológicas, son las que obtuvo la Dra. Carlotta 
J. Maury y su expedición en los meses de mayo y junio de 1916.1 Hanse 
utilizado los resultados de los estudios hechos por especialistas de los fora- 
miníferos, equinoides, Bryozoa y crustáceos recogidos por la antedicha 
expedición Maury, así como algunos informes estratigráficos suplementarios 
del informe que hizo la Dra. Maury, pues combinando así los resultados 
de ambos juegos de colecciones podemos ofrecer un resumen de todo lo que 
hasta ahora se conoce de la paleontología estratigráfica terciaria de la 
República Dominicana. En las paginas 59-62 se discute la poco conocida 
fauna del Cretáceo.

La identificación de los fósiles ha sido una empresa bastante ardua, en la 
cual han colaborado varios investigadores. Merecen especial mención los 
trabajos que para determinarlos hicieron las personas que á continuación se 
expresan: Foraminífera, Dr. Joseph A. Cushman, de la Oficina Geológica 
de los Estados Unidos; corales, Dr. T. Wayland Vaughan, de la Oficina Geo
lógica de los Estados Unidos; Echinii, Dr. Robert T. Jackson, de Peterbor- 
ough, New Hampshire; Bryozoa, Dr. Ray S. Bassler, del Museo Nacional de 
los Estados Unidos, y Monsieur F. Canu, de Versailles, Francia; moluscos, 
Dr. W. P. Woodring y Sr. W. C. Mansfield, ambos de la Oficina Geológica 
de los Estados Unidos; crustáceos, Dra. Mary J. Rathbun, del Museo Na
cional de los Estados Unidos. Las pocas plantas fósiles fanerógamas

'Santo Domingo type sections and fossils: Bull. Am. Paleontology, tomo 5, pp. 165-459, láms. 27-68, 
1917.

99
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fueron examinadas por el Profesor E. W. Berry, de la Universidad de 
Johns Hopkins. Nada sería tal vez más justo que citar los nombres de to
dos estos colaboradores como autores de este capítulo. En futuras refe
rencias á las siguientes listas de fósiles, las identificaciones deben ser acre
ditadas á los especialistas que realmente las efectuaron. El Dr. Marshall 
A. Howe, del Jardín Botánico de Nueva York, está redactando un informe 
sobre las algas calcáreas fósiles, pero aun no pueden utilizarse los resultados 
de su estudio.

Por lo tanto, las listas que en el presente trabajo se citan son únicamente 
preliminares, pues, aunque se ha desplegado el mayor esmero tanto en las 
identificaciones de especies como en la recopilación de listas, hasta ahora no 
ha sido posible hacer estudios monográficos de los varios grupos de organis
mos representados. Todavía no se han denominado muchas especies, y no 
cabe duda de que nuevos trabajos en el campo contribuirán grandemente á 
aumentar el número de las que ya se han recogido, pero, á pesar de estas 
limitaciones, se han procurado muchos informes valiosos. Los rasgos 
biológicos generales de varias de las formaciones han llegado á ser bastante 
bien conocidos, y tanto pronto como los datos se presenten detalladamente 
ayudarán todavía más á resolver los problemas tanto de la geología local 
como de la regional.

LITERATURA PALEONTOLÓGICA.

Como quiera que en este tomo no es posible representar por medio de 
grabados los fósiles mencionados en las tablas, es conveniente referirse á 
los informes ilustrados más valiosos sobre los ejemplares representativos 
de las Antillas y de la América Central de los grupos que en la presente se 
han tomado en consideración. En estos últimos años se han publicado 
tres tomos de especial importancia, que son los siguientes:

Dra. Carlotta J. Maury, Santo Domingo type sections and fossils: Bull. Am. Pale- 
ontology, tomo 5, pp. 165-459, láms. 27-68, 1917.

T. W. Vaughan y otros, Contributions to the geology and paleontology of the Canal 
Zone, Panama, and geologically related areas in Central América and the West Indies 
prepared under the direction of T. W. Vaughan: U. S. Nat. Mus. Bull. 103, 612 pp., 
154 láms., 25 figs. en texto, 1918-1919. Este tomo contiene memorias sobre fósiles, como 
sigue: Algas calcáreas, por M. A. Howe; Plantas complejas, por E. W. Berry; Foraminí- 
feros, por J. A. Cushman; Equinodermos, por R. T. Jackson; Bryozoa, por F. Canu y 
R. S. Bassler; Crustáceos decápodos, por Mary J. Rathbun; Cirripedia, por H. A. 
Pilsbry; Corales, por T. W. Vaughan. El último documento del tomo lo escribió T. W. 
Vaughan, haciendo un resumen de los datos paleontológicos y discutiendo los problemas 
de correlación y de historia geológica.

T. W. Vaughan y otros autores, Contributions to the geology and paleontology of the 
West Indies, prepared under the direction of T. W. Vaughan: Carnegie Inst. Washington 
Pub. 291, 184 pp., 53 láms., 7 figs. en texto, 1919. Además de una breve introducción 
escrita por T. W. Vaughan, este tomo contiene artículos sobre los fósiles de las Antillas, 
como sigue: Algas calcáreas, por M. A. Howe; Foraminíferos, por J. A. Cushman; 
Bryozoa, por F. Canu y R. S. Bassler; Moluscos, por C. W. Cooke; Crustáceos de
cápodos, por M. J. Rathbun.
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Estas memorias contienen referencias á varias obras anteriores. Re
cientemente se han publicado otros artículos importantes sobre foraminí- 
feros escritos por el Dr. Cushman. Entre ellos deben mencionarse “The 
American species of Orthophragmina and Lepidocydina (U. S. Geol. 
Survey Prof. Paper 125-D, pp. 39-105, láms. 7-35, figs. en texto, 1920), y 
“Lower Miocene Foraminifera of Florida” (U. S. Geol. Survey Prof. Paper 
120-B, pp. 60-74, lám. 11, 1920).

Las publicaciones que se acaban de citar, junto con las referencias que 
ellas contienen y la bibliografía que aparece en las páginas 19-26, relatan casi 
todos los trabajos importantes que se han dado á luz sobre la paleontología 
estratigráfica de las Antillas.

CORRELACIÓN GEOLÓGICA.

La frase “correlación geológica” significa la determinación ó el empeño de 
determinar la contemporaneidad de los acontecimientos geológicos en 
diferentes regiones—cercana^ ó lejanas—es decir, el empeño de determinar, 
por ejemplo, qué depósitos estaban formándose á un mismo tiempo en las 
dos extremidades del actual valle del Río Yaque del Norte y cuáles se 
estaban formando al mismo tiempo en el lado sur de la Cordillera Central. 
En cuanto se refiere á Santo Domingo, comprende una comparación de la 
historia geológica de la República Dominicana con la de Cuba, Jamaica y 
otras islas antillanas, y de la historia geológica de esta región en general 
con la de las otras partes de América ó de partes más remotas del globo 
terráqueo.

La correlación geológica puede efectuarse: (1) rastreando realmente 
las formaciones geológicas de un área á otra por medio de aflora
mientos adyacentes; (2) comparando los anales de los acontecimientos 
diastróficos (movimientos de la tierra) en las dos áreas ó extensiones de 
terreno; (3) estudiando los restos de los organismos que se encuentren 
enterrados en los sedimentos en ambas áreas, si son suficientemente abun
dantes. Cada uno de estos métodos tiene sus limitaciones y su peligro de 
incurrir en error, y en muchas regiones no es posible llegar á una conclusión 
segura mediante cualquiera de ellos, aunque pueden obtenerse correlaciones 
satisfactorias en algunas regiones, efectuando una combinación de las 
pruebas que ofrezcan dos de ellos ó todos.

La correlación que se obtiene rastreando las formaciones mediante la 
continuidad y semejanza litológicas no siempre es digna de confianza, 
porque formaciones que son de distinto carácter pueden haber sido 
depositadas contemporáneamente, y también porque semejantes forma
ciones pueden haber sido depositadas en diferentes épocas. Todo el que 
conozca á fondo los rasgos físicos de la República Dominicana, sabe que los 
sedimentos que ahora se están formando en las desembocaduras de los ríos 
Yuna y Yaque del Norte se diferencian de los que se están formando en el 
Banco de Monte Cristi, ó en cualquiera otra extensión de terreno alrededor 
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de las riberas de la República Dominicana que no se alcance mediante el 
detrito arrastrado por el agua desde la tierra; y, sin embargo, estas clases 
diferentes de sedimentos se están formando precisamente al mismo tiempo. 
Por lo tanto, no podría uno poner en correlación estas formaciones con
temporáneas de aluvión, rastreándolas á lo largo de la ribera desde la 
desembocadura del Yuna hasta la desembocadura del Yaque, por la sen
cilla razón de que no son continuas. La descontinuación que se echa de 
ver entre las formaciones de Haití y de Cuba, es todavía más notable. Es 
evidente que rocas de la misma clase pueden formarse en edades geológicas 
muy distantes unas de otras. En las Antillas hay calizas de agua poco 
profunda de las edades jurásica, cretácea superior, eocena, media oligocena, 
oligocena posterior, miocena y pleistocena, de manera que el que no em
pleara otro criterio que el de la litología para determinar el siglo geológico 
de un depósito—que también significa su posición estratigráfica—podría 
cometer errores muy serios. Sin embargo, aunque es verdad que la corre
lación geológica mediante la litología algunas veces puede fracasar, es 
todavía valiosa.

También es deficiente efectuar la correlación mediante los aconteci
mientos diastróficos, método que se basa en la semejanza en la deforma
ción ó en la sucesión de deformación, ó bien en la semejanza en el grado de 
metamorfismo, puesto que toda la corteza de la tierra no se somete simul
táneamente á los movimientos de ella de igual clase é intensidad. Algunas 
partes de la corteza ó capa de la tierra han permanecido casi imperturbadas 
en tanto que otras se han plegado hasta convertirse en cadenas de montañas, 
y en algunas regiones la actividad ígnea fué violenta, en tanto que no hubo 
ninguna en otras regiones. Á pesar de las limitaciones del método de 
correlación mediante el diastrofismo, sin embargo es muy valioso, porque 
los estratos en algunas partes grandes de la tierra sufrieron una deformación 
casi al mismo tiempo, y en un estudio de esas partes pueden descifrarse 
los acontecimientos complicados del pasado examinando detenidamente las 
relaciones de las rocas entre sí y aprendiendo de esta manera algo de la his
toria de su deformación.

La correlación por medio de los organismos fósiles depende de la supo
sición de que los organismos que habitaron la tierra en las edades geológi
cas pasadas, han cambiado en cuanto á su índole y agrupación de edad en 
edad, y que los organismos que vivieron en cada época geológica eran seme
jantes. Son muy numerosos los defectos de que adolece este método 
de correlación: (1) Muchos depósitos, sobre todo los que se formaron en la 
tierra, no contienen restos orgánicos; (2) las barreras terrestres, en el agua, 
ó climatológicas pueden acaso no permitir que los organismos se trasladan 
libremente á cualquiera parte de la tierra, es decir, los organismos de un 
período y lugar pueden ser restringidos en cuanto á su distribución geográ
fica, y los organismos que vivieron en cierto período pueden haber sido muy 
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diferentes en distintas regiones; (3) si los organismos se habían cambiado 
repentinamente á principios de cada época geológica, y si todos los organis
mos que existieron durante aquella época fueron característicos de la misma, 
no habría gran dificultad en determinar la edad de un depósito que con
tiene abundantes restos orgánicos, pero es el caso que generalmente no 
ocurren interrupciones abruptas entre las faunas de épocas sucesivas. Por 
ejemplo, parece que casi todas las especies de la fauna viviente de coral de 
agua de poca profundidad de las Antillas, ya existían en la edad miocena, 
y tal vez en la edad miocena anterior. La fauna de coral de la edad 
miocena de las Antillas se distingue por algunos géneros y grupos de especies, 
algunas de las cuales se han extinguido, en tanto que otras existen todavía 
en la región indo-pacífica. Casi todos los grupos superespecíficos de los 
moluscos recientes de las aguas antillanas de poca profundidad vivían tam
bién en la época miocena en la región de las Antillas, pero los moluscos 
miocenos comprenden grupos que en la actualidad están limitados á la 
costa occidental de América $ á la región indo-pacífica.

Además, la correlación por medio de los fósiles comprende otras dificul
tades y peligros de incurrir en errores. La subdivisión original del sistema 
terciario en Eoceno, Mioceno y Plioceno la hizo Lyell, según el tanto por 
ciento de las especies de moluscos vivientes encontradas en las rocas, siendo 
así que el Eoceno contenía 3.5 por ciento, el Mioceno 17 por ciento y el Plio
ceno de 30 á 50 por ciento de especies que aun vivían. Hiciéronse después 
otras dos divisiones más del Terciario, á saber, la oligocena, por Beyrich, 
y la paleocena, por Schimper, siendo así que la oligocena contenía de un 
10 á un 15 por ciento de especies vivas de moluscos y la paleocena práctica
mente ninguna. La comparación de faunas por medio de dicho tanto por 
ciento es susceptible de graves errores y sólo tiene importancia cuando 
se conocen todas las especies de un conjunto ecológico determinado y se 
comparan con todas las especies de un conjunto ecológico semejante. En 
la discusión de las faunas fósiles se ha consagrado demasiado poca atención 
á las diferencias que existen en las faunas contemporáneas debido á las 
diferencias en el medio ambiente. El Dr. Vaughan 1 recientemente llamó 
la atención hacia la necesidad de consagrarle mayor atención á la ecología 
en el estudio y uso geológico de los fósiles. Si se aplicase el método del 
tanto por ciento para comparar las faunas con la fauna viva que se encuentra 
en las lagunas y la fauna viva del arrecife de barrera visible de las Islas de 
Cocos-Keeling, en la suposición de que la fauna de las lagunas es reciente 
desde el punto de vista geológico, la fauna de la barrera sería miocena y la 
fauna de los pantanos y llanos detrás del arrecife de barrera serían del 
Plioceno más antiguo. Con arreglo á este método, una gran parte del 

1 Vaughan, T. W., Fossil coráis from Central América, Cuba, and Porto Rico, with an account of the 
American Tertiary, Pleistocene, and Recent coral reefs: U. 8. Nat. Mus. Bull. 103, pp. 190-193, 1918 
(parte denominada “Geologic correlation by means of fossil coráis”). Coráis and the formation of coral 
reefs: Smithsonian Report para 1917, pp. 186-276, láms. 37, figs. en texto 16, 1919.
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Mioceno antillano podría convertirse en Plioceno ó aun en Pleistoceno. 
Pueden introducirse errores porque una fauna fósil puede no ser homogénea. 
Por ejemplo, los moluscos marinos pueden recogerse de diferentes estaciones 
ecológicas en una sola localidad dentro de una sola formación. Los bivalvos 
de madriguera y taladradores han sido arrastrados por el agua hasta la 
ribera y mezclados con gastrópodos que vivían solamente en bajíos inter
mareas. Formas que residen lejos de la costa y formas estuarinas hanse 
arrojado por las aguas hasta la ribera en medio de especies indígenas en 
los bajíos. Empero, las comparaciones según el tanto por ciento son valio
sas si se aplican á faunas completas de un conjunto ecológico semejante, y 
aunque rara vez puede uno estar seguro de haber recogido todos los miem
bros de cualquiera fauna, una recolección cuidadosa y cumplida puede 
suministrar una gran proporción de ella. El método biológico de 
correlación produce los mejores resultados únicamente si se aplica después 
de un detenido estudio de la distribución vertical de las especies, sobre 
todo las variantes menores de las especie^ en secciones de columnas 
exactamente determinadas. Estudiando de esta manera las faunas 
y los sedimentos asociados en terrenos de una extensión moderada 
puede determinarse el alcance estratigráfico de muchas especies y variantes, 
y en vez de un tanto por ciento estas especies suministran una base para 
determinar la correlación de depósitos semejantes. Aun este método de 
proceder envuelve cierto peligro de incurrir en errores, porque los alcances 
estratigráficos ya observados de los organismos estudiados acaso no repre
senten suficientemente los alcances verdaderos.

Al establecer las correlaciones de las formaciones de la República Domini
cana se usaron estos tres métodos. En muchos lugares no fué factible 
seguir los afloramientos de las formaciones de un área á otra, aun en los 
puntos en que era posible hacerlo; los anales relativos á los movi
mientos de la tierra, aunque no ha sido posible descifrarlos por completo, 
fueron una valiosa ayuda; pero el método que generalmente fué más útil y 
merced al cual se deducieron las edades de la mayor parte de las formaciones 
fué el biológico. En algunos casos fué posible aplicar tanto el criterio dias- 
trófico como el biológico,como, por ejemplo, al incluir la formación Baitoa 
en el Mioceno. La formaciómTabera subyacente, que, según lo indican 
claramente sus fósiles, es de la misma ó casi de la misma edad que la forma
ción Antigua (del tramo medio del Oligoceno), fué plegada y desgastada 
antes de que la Baitoa se depositara sobre ella. Puede con razón colegirse 
que esta plegadura y erosión duró largo tiempo, tal vez toda la edad oli- 
gocena superior, y que la formación Baitoa es de la edad miocena. Además, 
la fauna de la Baitoa indica afinidades con la de los otros miembros del 
grupo Yaque, y no con las faunas de formaciones más antiguas. Por lo 
tanto, la Baitoa se incorpora en una baja posición estratigráfica en el 
Mioceno. Uno de los resultados de esta conclusión es colocar en el Mioceno 
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la especie típica del género Orthaulax, es decir, O. inornatus Gabb, especie 
que se había supuesto ser de la edad oligocena.
RELACIONES DE LOS ANIMALES Y PLANTAS DOMINICANOS TERCIARIOS 

Y CUATERNARIOS.

Dentro de los dos últimos años Vaughan ha discutido en tres documentos 
las afinidades de la fauna invertebrada marina terciaria de las Antillas 
y de la América Central,1 y la Dra. C. J. Maury2 y el Dr. Bela Hub
bard3 más recientemente han publicado dos memorias consagradas especial
mente á Puerto Rico. Como quiera que en los documentos citados se hacen 
referencias bastante amplias á otros impresos ú obras, sobre todo en el 
más extenso de ellos, escrito por Vaughan, se ha creído conveniente con
densar mucho la actual discusión.

* Vaughan, T. W., Correlation of the Tertiary geologic formations of the southeastern United States 
Central America, and the West Indies: Washington Acad. Sci. Jour., tomo 8, pp. 268-276,1918; Geologic 
history of Central America and the West Indies during Cenozoic time: Geol. Soc. America Bull., tomo 29 
pp. 615-630, 1919; The biologic character and geologic correlation of the sedimentary formations o 
Panama in their relation to the geologic history of Central America and the West Indies: U. S. Nat. Mus. 
Bull. 103, pp. 547-612, 1919.

* Maury, Carlotta J., On the correlation of Porto Rican Tertiary formations with other Antillean and 
mainland horizons: Am. Jour. Sci., 4* * ser., tomo 48, pp. 209-215, 1919.

* Hubbard, Bela, The Tertiary formations of Porto Rico: Science, n. s., tomo 51, pp. 395, 396, 1920.

EOCENO.

El Eoceno dominicano parece ser casi del mismo horizonte geológico, 
ó exactamente de dicho horizonte, así en el norte como en el sur de la isla. 
Las tablas en las páginas 117-118 indican que en ambos lados se encuentran 
las mismas especies. Se encuentra la misma fauna ó una muy semejante 
en San Bartolomé, Jamaica, Cuba, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y tal 
vez en Colombia y Trinidad. Vaughan la obtuvo también en Haití en el 
Cabo Haitiano, y entre Plaisance y Ennery, á una altura aproximadamente 
de 705 metros sobre el nivel del mar, en el lado norte de la cúspide del 
Monte Pilboreau. El Dr. Cushman determinó los géneros de foraminf- 
feros en los depósitos haitianos, como Globigerina, Cálcarina, Ortho- 
phragmina, Conulites, Biloculina y Quinquéloculina. Vaughan la ha 
puesto el nombre de caliza Plaisance á la caliza miocena que se halla 
tan visible en la región noroeste de Haití.

Esta fauna es de la edad reciente eocena, es decir, la misma edad que la de 
la formación Jackson y la caliza Ocala del sur y del sudeste de los Estados 
Unidos, y la formación Priabona del norte de la Italia. Parece que en las 
Antillas no hay sedimentos paleocenos ni de la edad eocena baja ó media 
sobre el nivel del mar. La deposición del Cretáco superior fué terminada 
por una intensa deformación y también por la emergencia del fondo del 
mar sobre el nivel del mar, donde permaneció durante largo tiempo. La 
discordancia que se advierte entre el Cretáceo superior y las capas ter
ciarias sobrepuestas es grande dondequiera que se ha estudiado real
mente, y en realidad es la discordancia más grande que se conoce en 
aquella parte del globo.
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OLIGOCENO.

La mayor parte de los yacimientos oligocenos de la República Dominicana 
son de la edad media oligocena. Se encuentran tanto en el lado norte 
como en el lado sur de la Cordillera Central y en la Sierra Septentrional. 
Las capas en diferentes distritos que son bastante fosilíferas para justificar 
que se emita una opinión acerca de su edad, parecen ser estratigráficamente 
equivalentes y aproximadamente de la misma edad que la formación Antigua, 
de Antigua. También se encuentran capas equivalentes en St. Croix, donde 
Vaughan recogió Lepidocyclina morgani Lem. y R. Douv., Carpenteria ame
ricana Cushman, Astrocoenia decaturensis Vaughan, Goniastreareussi (Dun- 
can), Cyathomorpha tenuis (Duncan), Diploastrea crassolamellata (Duncan), 
y Goniopora microscópica (Duncan). También se encuentran capas de la 
edad media oligocena en Puerto Rico, en Cuba, en el sudoeste del Estado de 
Georgia, al este de México y en Panamá, y probablemente en Trinidad. El 
equivalente europeo de este nivel parece ser el Oligoceno rupeliano.

El reconocimiento del Oligoceno medio en 1£ República Dominicana se 
funda principalmente en los foraminíferos y los corales. La fauna de 
moluscos no puede confundirse con las faunas más recientes é indica que 
los moluscos del Oligoceno medio de la República Dominicana constituyen 
una fauna local que tiene poca relación con las faunas conocidas de una edad 
semejante en las otras islas antillanas. Hay dos pequeñas faunas pro
cedentes del Río Yaque del Sur, cerca de Los Bancos (estaciones 8565 
y 8619), que al parecer son de la edad media oligocena. La clasificación 
de estas dos faunas como pertenecientes a la edad media oligocena se basa 
no tanto en su semejanza á las faunas de la edad media oligocena conocidas 
que por su desemejanza respecto de las faunas miocenas recogidas en el 
lado sur. La pequeña colección de plantas procedente de la estación 
8564 es de la edad media oligocena, si es que la edad de los moluscos pro
cedentes de la estación 8565 se ha determinado correctamente. Hasta 
ahora no se han reconocido en las Antillas sedimentos marinos de la edad 
oligocena inferior, acaso por la emergencia sobre el nivel del mar ó porque 
algunos de los sedimentos que en la actualidad se han clasificado como de la 
edad media oligocena, debieran calificarse como de la oligocena inferior, 
ó tal vez allí existan capas de la oligocena inferior que aun no se han encon
trado. Según Cooke (página 67 de este tomo), la formación Tabera es 
espesa y los fósiles de la edad media oligocena se encontraron en su parte 
superior. Su parte inferior puede ser de la oligocena inferior. En el lado 
sur de la República parece haber transcurrido un período de erosión entre 
la deposición eocena y la oligocena.

Las capas del Oligoceno superior se componen de la caliza Cevicos, que 
se encuentra en el Valle de Cibao, y la caliza que hay en el Monte Calavosa y 
cerca de San Cristóbal, en el lado del sur. Las faunas son muy escasas y la 
correlación es incierta, pero si es correcta, las capas de la misma edad ocu
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rren en las Islas de Anguilla, Puerto Rico (según Maury) y Cuba, así 
como en la Florida, Panamá y Trinidad. Estos depósitos se han puesto 
provisionalmente en correlación con los chattianos-aquitanianos del sur 
de Europa. El Dr. Cooke ha expresado, en la página 70, la incertidumbre 
sobre si estos depósitos deban clasificarse como de la serie oligocena más 
alta ó de la miocena básica.

MIOCENO.

GRUPO YAQUE, LADO DEL NORTE.
Formación Baitoa.

Se han clasificado únicamente los corales y moluscos y un briozoario de la 
formación Baitoa. Parece que una especie de coral, la Goniopora sp., es 
igual á la que se encuentra en la marga Chipóla de Florida. El briozoario 
Cupularia denticulata Defr. ocurre en todas formaciones desde la marga 
Chipóla hasta el Actual de América. Los fósiles más abundantes son 
moluscos. La interrupción de fauna más conspicua que se encuentra en el 
sistema terciario de la República Dominicana indicada por los moluscos, 
es la que existe entre el Oligoceno superior y la formación Baitoa. La 
fauna de la formación Baitoa se asemeja mucho á las faunas miocenas 
subsiguientes. Únicamente dos de los grupos superespecíficos de Baitoa, á 
saber, los géneros Orthaulax y Cymia, no se conocen en las faunas miocenas 
posteriores del valle del Río Yaque del Norte. El género estromboide 
curioso Orthaulax, representado por el género-tipo O. inornatus Gabb, se ha 
considerado como un género oligoceno típico, pero la reunión faunal de la 
formación Baitoa indica claramente su edad miocena (burdigaliana). 
El Phos semicostatus Gabb es el molusco más característico de la formación. 
El nivel de la formación Baitoa, que no se ha encontrado en otra parte en 
las Antillas, se ha puesto en correlación con el de la marga Chipóla de 
Florida.

Cooke1 discutió recientemente la significación estratigráfica de Orthau
lax. Según los informes que hasta ahora se han obtenido, este género en 
la República Dominicana ocurre desde el Oligoceno superior hasta el 
Mioceno medio. Al sostener que la caliza Quebradillas de Puerto Rico 
es de la edad oligocena posterior, porque contiene Orthaulax en abundancia, 
Hubbard2 expresa una opinión que antes se había sostenido, pero injusti
ficada, es decir, que este género se limita á la edad oligocena. Sin em
bargo, la Dra. Maury3 calificó la caliza Quebradillas con el Mioceno 
anterior.

Formación Cercado.

Las listas de fauna de la formación Cercado comprenden todos los fósiles 
recogidos en 1919, excepto los foraminíferos, que no se han estudiado aún, 
pero se han incluido las listas de foraminíferos que obtuvo la Dra.

‘Cooke, C. W., abstracto, Geol. Soc. América Bull., tomo31, p. 206, 1920.
* Hubbard, Bela, Science, n. ser., tomo 51, p. 396, 1920.
’ Maury, C. J., Am. Jour. Sci., 4*  ser., tomo 48, p. 212, 1919.
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Maury. Esta formación es de la edad miocena más antigua. La fauna de 
corales comprende unas 19 especies, de las cuales sólo 4, aproximadamente, 
á saber, Placocyalhus n. sp. b, Stylophora n. sp. con una lombriz comensal, 
Thysanus corbicula Duncan y Porites n. sp. con otra lombriz comensal, 
parecen limitarse á la formación. La mayor parte si no todas las otras espe
cies se extienden hacia arriba hasta entrar en la formación Gurabo, y 
por lo menos dos especies, á saber, Solenastrea bournoni M. Edw. y H. y 
Siderastrea sidérea (Ell. y Sol.), han persistido hasta una época reciente. Los 
organismos que abundan más son los moluscos, de los cuales se han recono
cido unas 500 especies. Las especies características son las siguientes: 
Conus cercadensis Maury, Cancellaria (Aphera) islacolonis Maury, Arca 
(Scapharcá) corcupidonis Maury, Arca (Scapharca) arthurpennelli Maury, 
Peden (Aequipederi) n. sp. a, Cardium (Trachycardium) dominicanum 
Dalí y Corbula (Bothrocorbula) viminea Guppy. La fauna mayor, que 
contiene 260 especies, se recogió en el Río Mao en la estación 8525, que 
constituye el “bluff 3” de la Dra. Maury.1 a La faunita del Río Albano, 
estación 8729, se asemeja mucho á la faunita de la estación 8525, aunque 
las dos localidades están geográficamente muy distante una de otra. La 
faunita de la formación Cercado en el Río Cana (estación 8534), se dis
tingue por el hecho de que cepas específicas peculiares substituyen muchas 
especies que son conspicuas en otras localidades de la formación Cercado.

1 Maury, C. J.t Bull. Am. Paleontology, tomo 5, p. 425, 1917.
* Maury ha anunciado esta especie desde la formación Cercado en el “bluff 3” del Río Mao (estación 

8525).

Debido al hecho de la identidad específica aparente de varias especies de 
corales en esta formación respecto de las especies que se encuentran en la 
marga Bowden de Jamaica, Vaughan la puso en correlación con la marga 
Bowden, pero existe bastante semejanza entre los corales de la formación 
Gurabo y los de Bowden, y lo mismo puede decirse de otros organismos, de 
manera que es probable que la formación Cercado sea un poco más antigua 
que la de Bowden. (Si se desean más detalles véanse las páginas 110-111.)

Fauna Modificada de Cercado.

Las faunitas de Cercado modificadas por la primera aparición de un 
número de especies de moluscos que en otra parte se limitan á la formación 
sobrepuesta de Gurabo, se recogieron en el Río Mao (estación 8522) 
y en el Río Gurabo (estación 8739). Estas especies son las siguientes: 
Terebra suldfera Sowerby, Conus haytensis Sowerby, Conus multiliratus 
Bóse subsp. gaza Brown y Pilsbry, “Clavatula” labiata Gabb, Cancellaria 
guppyi Gabb, Lyria pulchella (Sowerby),2 Metulella venusta (Sowerby), 
Distortio simillima (Sowerby), Peden (Aequipederi) eugrammatus Dalí y 
Echinochama antiquata Maury y no Dalí. Todas estas especies abundan 
en una ó más localidades de la formación Gurabo y, además, la lista que 
antecede incluye seis grupos superespecíficos desconocidos en la fauna típica 
de Cercado.
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Según las listas de faunas de la Dra. Maury, su expedición recogió 
una fauna modificada de una manera semejante, que procedía de la“zona G” 
del Río Gurabo.1 La fauna de la “zona G” comprende cuatro especies que 
se encuentran en la formación Gurabo, pero no en la formación típica de 
Cercado—Conus consobrinus Sowerby, Conus marginatus Sowerby, Fascio- 
laría semistriata Sowerby y Metulella venusta (Sowerby).

1 Maury, C. J., Bull. Am. Paleontología tomo 5, pp. 23, 24, 1917.

Formación Gurabo.

Las listas de la fauna de la formación Gurabo son incompletas, puesto 
que los foraminíferos que se obtuvieron en ella no han sido identificados. La 
fauna que aquí se anofá se compone principalmente de corales y moluscos. 
Una de las pecúliaridades notables de la formación de que se trata, es la 
fauna relativamente rica de corales, que comprende de 70 á 80 especies, 
un número considerable de las cuales—especialmente en su parte superior— 
son habitantes de arrecifes. Aunque también se encuentran varias especies 
en la formación subyacente de Cercado, y aunque otras se encuentran en 
la caliza Mao Adentro sobrepuesta, el hecho es que el conjunto se dife
rencia de la de cada una de las formaciones adyacentes, y algunas especies 
parecen limitarse á ella, por ejemplo, las Asterosmilia abnormalis (Duncan), 
A. exarata Duncan, A. profunda (Duncan), A. hilli Vaughan, Teleiophyllia 
granáis Duncan, y Syzygophyllia dentata (Duncan). En la formación 
Cercado se encuentran varias de las especies, y también en la parte inferior 
de la de Gurabo, en tanto que otras se encuentran en la parte superior de la 
de Gurabo y en la caliza Mao Adentro. Por consiguiente, es posible de
terminar la parte de la formación de donde procede una colección bastante 
grande de corales bien conservados.

En la formación Gurabo ya se han reconocido unas 400 especies de mo
luscos, y casi la mitad de ellas no se conocen en la formación Cercado 
típica. Las especies más abundantes que no se encuentran en la formación 
Cercado típica son, á saber, Terebra sulcifera Sowerby, Conus haytensis 
Sowerby, Conus symmetricus Sowerby y subespecies domingensis Sowerby, 
“Clav atula” lábiata Gabb, “Drillia” venusta (Sowerby), Lyria pulchella 
(Sowerby), Murex domingensis Sowerby, Metulella venusta (Sowerby), 
Distortio simillima Sowerby, Sconsia laevigata (Sowerby), Morum domin- 
gense (Sowerby), Crepaticélla capula Guppy, Peden (Aequipederi) eugram- 
matus Dalí, E chino chama anticuata Maury y no Dalí y Cytherea (Ventricola) 
blandiana (Guppy). Las faunitas de agua poco profunda más grandes se 
recogieron en el Río Mao (estaciones 8519 [“bluff 1” de Maury] y 8734) 
y en el Río Amina (estación 8516). La gran colección que se obtuvo del 
Río Yaque del Norte (estación 8702) comprende varios grupos, tales 
como Leucosyrinx, Pleurotomella, Caricella y Verticordia (Trigonülind), que 
indican aguas más profundas. Varias especies de moluscos se limitan á 
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ciertos horizontes dentro de la formación Gurabo, de manera que las sub
divisiones de dicha formación pueden reconocerse.

La marga Bowden, de Jamaica, al parecer es casi de la misma edad que la 
formación Gurabo. El Dr. Woodring recien emente terminó una mono
grafía sobre los moluscos de la marga Bowden, trabajo que se ha sometido 
á la consideración de la Institución Carnegie de Washington, para su publi
cación.1 La fauna de moluscos de Bowden, que se compone de unas 
600 especies procedentes de una sola localidad, es más diversa que las 
faunas de las formaciones Cercado ó Gurabo, pero se asemeja más á la 
fauna de Gurabo que á la de Cercado. No existente ninguna prueba de 
fauna ó estratigráfica para sostener la suposición ele la Dra. Maury2 de 
que la fauna Bowden es estratigráficamente una fauna mezclada, aunque 
es menos homogénea que las faunas de las formaciones Cercado ó Gurabo, 
que vivían en aguas de poca profundidad.

1 Vaughan, T. W., Carnegie Institution of Washington Year Book No. 18, p. 345, 1920.
* Maury, C. J., Bull. Am. Paleontology, tomo 5, p. 433,1917 .
’Vaughan, T. W„ U. S. Nat. Mus. Bull. 103, p. 211. 1918.

Los corales de Gurabo que también se encuentran en la marga Bowden 
y en las margas que hay en Baracoa y Matanzas, Cuba, se expresan en la 
siguiente tabla :

Corales de la formaciòn Gurabo. Bowden. Baracoa. Matanzas.

Stylophora granulata Duncan____ .....______________________ ...... X X X
Mad ranis donarti« (Lyman) ________ ____ ____ ______ _______ X
Madracis mirabili« (Ouch, y Micht.) ........................................... X
Aatarnamilia profunda (Duncan^ ........... ...................................... X
Asterosmilia hiDi Vaughan............................................................................. X
ßtephanocoenia intersepta (Esper)............................................................... X
Thysanus n. sp. a ................................................................ ......................... X
Agaricia dorai nice nsis Vaughan.................................................................... x
Porites baracoaensis Vaughan ................................................................... X X x

La Siderastrea sidérea (Ell. y Sol.), que se encuentra en Bowden, no se 
recogió en Gurabo, pero como quiera que se encontró en la formación 
subyacente de Cercado y en la caliza sobrepuesta de Mao Adentro, es 
probable que el hecho de no haber sido posible obtenerla en la formación 
Gurabo sea accidental. Otra especie Bowden, á saber, la Placocyathus 
barretti Duncan, la recogió la expedición de la Dra. Maury, en las Lomas 
Samba, á una altura de unos 540 pies (estación 7787); y en el Río Yaque 
del Norte, en la estación 8702, el Señor Condit. recogió una muestra que 
en la lista que aparece en la página 159 se ha clasificado como Placocyathus 
barretti Duncan var., pero ésta puede ser una forma variada de P. variabilis 
Duncan. El número de las especies que actualmente se conocen pro
cedentes de la marga Bowden, asciende á 17,3 y 9 de éstas se encuentran en 
la formación Gurabo. En Bowden hay una especie de Goniopora que se 
asemeja mucho á G. jacobiana Vaughan, que se encuentra en la formación 
Gurabo y en la de Mao Adentro. En el lado del sur, á 1 milla hacia el
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norte de Azua (estación 8609), se recogió otra especie Bowden, á saber, 
AntiUia wálli Duncan.

La correlación establecida por Vaughan de la marga La Cruz, de Cuba, 
con la formación Gurabo parece ser correcta, puesto que todas las especies 
que en la marga se han identificado, excepto la Thysanus excentricus Dun
can—que es una especie Bowden—se encuentran también en la formación 
Gurabo; pero la marga La Cruz puede ser equivalente de la caliza Mao 
Adentro. Ahora parece que las diferencias de fauna entre las margas que 
se encuentran en Baracoa y Matanzas, Cuba, y la marga La Cruz, que se 
encuentra en Santiago, Cuba, acaso se deban á una diferencia en las con
diciones ecológicas, más bien que á una diferencia en la edad, siendo así que 
la marga de Baracoa y Matanzas y la de Bowden han sido depositadas en 
aguas un tanto más profundas que las aguas en que se depositaron la marga 
La Cruz y la mayor parte de la formación Gurabo.

En Costa Rica, Panamá, Colombia y otras partes del norte de la América 
del Sur, y tal vez en Trinidad y la Martinica, se conocen depósitos de casi 
la misma edad que los de la fft-mación Gurabo.

La tentativa de poner en correlación las formaciones Cercado y Gurabo 
con los depósitos miocenos del sudeste de los Estados Unidos ofrece dificul
tades á causa de las diferencias que existen en las facies de fauna debido á 
las diferencias climatológicas. La formación Alum Bluff de Florida, que 
comprende en una escala ascendente los miembros marga Chipóla, arena 
Oak Grove y marga Shoal River, se consideran de la edad burdigaliana. 
De estos tres miembros, la marga Chipóla fué depositada bajo condiciones 
climatológicas que se aproximaban más á las condiciones que prevalecían en 
las Antillas, aunque la fauna de la marga Chipóla es de un clima templado 
muy caliente que tira á uno subtropical y no tropical. Las faunas de la 
arena Oak Grove y la marga Shoal River indican aguas más frescas. La 
formación Baitoa de la República Dominicana parece ser correlativa 
respecto de la marga Chipóla. La única fauna subtropical de Florida más 
reciente que la Chipóla, es la fauna pliocena Caloosahatchee. Las faunas 
moluscas de las formaciones Cercado y Gurabo, así como la de la marga 
Bowden, por muchos conceptos se asemejan más á la fauna Caloosahatchee 
que á la Chipóla ó á cualesquiera otras faunas de la formación Alum Bluff. 
En 1917 el Dr. Woodring1 dijo que la marga Bowden es evidentemente 
más reciente que la formación Alum Bluff y, como quiera que la formación 
Alum Bluff á la sazón se consideraba del Oligoceno superior, sugirió que 
la marga Bowden era burdigaliana, pero la formación Gurabo, así como la 
marga Bowden, sin duda es más reciente que la formación Alum Bluff, y es 
probable que sea el equivalente de una parte del grupo Chesapeake, de 
manera que en la terminología europea es de la edad helvética.

1 Woodring, W. P., Johns Hopkins University Circular, marzo, 1917, p. 254.
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La correlación indicada en el párrafo que antecede se diferencia de la 
que Vaughan publicó en 1918 y 1919,1 en el hecho de que ahora la formación 
Gurabo y sus correlativas se consideran como la etapa próxima más reciente, 
y las tres formaciones más bajas del grupo Chesapeake como la etapa pró
xima más antigua ó como el equivalente del Helvético europeo. Esta 
opinión es una vuelta á la de Dalí2 en contra al aserto de Berry, es decir, 
“que la flora Calvert indica una edad tortoniana es tan terminante como 
pueden serlo las correlaciones intercontinentales.”3 La tabla que aparece 
en la página 63 se ajusta á estas modificaciones en cuanto á la correlación, 
pero como quiera que estas correlaciones no son más que provisionales, 
todavía pueden ajustarse de nuevo.

»U. 8. Nat. Mus. Bull. 103. pp. 514-516, 586-593, tablas frentas á las pp. 569, 595, 1919.
* Dalí, W. H„ The relations of the Miocene oí Maryland to that of other regions and to the Recent 

fauna: Maryland Geol. Survey, Miocene, p. cxliii, 1904.
• Berry, E. W., The physical conditions indicated by the flora of the Calvert formation: U. S. Geol. 

Survey Prof. Paper 98, p. 66, 1916.

Caliza Mao Adentro.

Únicamente se han identificado los corales y moluscos de la caliza Mao 
Adentro, pero las colecciones comprenden unas cuantas algas calcáreas 
y un número considerable de foraminíferos. Los corales representan 
una fauna de coral de arrecife, y en algunos'lugares han constituido arre
cifes. La localidad típica de la formación se encuentra en las estaciones 
8532 y 8533, frente á Mao Adentro, en el Río Mao, donde se recogieron 18 
especies de corales. La estación 8531 se halla en el mismo río, más hacia 
abajo. Las relaciones estratigráficas de estos afloramientos con la forma
ción Gurabo son enteramente claras. En las dos localidades se recogió 
un total de 26 especies de corales. Las capas en la estación 8663, en Arroyo 
de las Lavas, están puestas en correlación con la calida Mao Adentro, debido 
á la semejanza de fauna, puesto que 14, aproximadamente, de las 18 especies, 
es decir, un 80 por ciento, más o menos, de los corales recogidos en la localidad 
típica de la formación, también se encuentran en la estación 8663. Sin 
embargo, en la estación 8663 se recogió aproximadamente un total de 
34 especies. La comparación de la lista de especies de la caliza Mao 
Adentro con la de la formación Gurabo muestra que las faunas de ambas 
formaciones tienen muchas especies en común; en verdad, hay muy poca 
diferencia entre la fauna de la parte superior de la formación Gurabo y la 
de la Mao Adentro. Los estratos visibles en las estaciones 8556 y 8735, 
riscos U y W, en el Río Gurabo, según los fósiles, podrían incluirse casi con 
igual propiedad en una ú otra de las formaciones.

La fauna de moluscos de la mayor parte de los arrecifes de corales es muy 
escasa y, por lo tanto, no es extraño que sólo se recogieran 19 especies de la 
caliza Mao Adentro. La mayor parte de éstas se obtuvieron en Arroyo de 
las Lavas, estación 8663. Todas las especies determinadas, excepto una, 
que se limita á este horizonte, se encuentran también en la formación 
Gurabo. Aunque la mayor parte de estas especies se han encontrado en la
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parte superior de la formación Gurabo, Conocerithium gurabense (Maury), 
la especie más abundante en la estación 8663, se halla en la parte inferior 
de la formación Gurabo, en las estaciones 8715 y 8519.

Como quiera que desde el punto de vista de la fauna la caliza Mao Aden
tro se asemeja tanto á la formación Gurabo, tal vez debiera considerarse 
como de la edad media miocena, es decir, un poco más reciente que la 
Gurabo.

Arcilla Mao.

La fauna de la arcilla Mao es muy escasa y comprende una sola especie de 
coral y nueve especies de moluscos. Sólo una de las especies de moluscos 
determinables se limita á este horizonte. Todas las demás especies se 
encuentran en la formación Gurabo, y una de ellas, á saber, Cancellaria 
(Bivetia) epistomijera Guppy, se encuentra también en la formación Cer
cado. No hay ninguna base de fauna evidente para reconocer la arcilla 
Mao como una formación independiente. En la página 82 se explica la 
razón que ha habido para darte un nombre distintivo á dicha arcilla.

Distrito de Monte Cristi.

Como quiera que no es conveniente aplicar con certeza los nombres de las 
formaciones que se usan al este del Río Cana á los depósitos que el Señor 
Ross examinó en las inmediaciones de la población de Monte Cristi, las 
colecciones que se hicieron cerca de aquel pueblo se han consignado en la lista 
separadas de las que se hicieron de las formaciones miocenas del lado norte 
de la República (véanse las páginas 165-166). Las capas que se hallan 
visibles en la estación 8780 representan un horizonte, ya sea en la parte 
superior de la formación Gurabo ó en la caliza Mao Adentro. La colección 
que se obtuvo de la estación 8783, es decir, de El Morro de Monte Cristi, á 
una altura de 153 metros, representa la formación Gurabo, y es probable 
que la de la estación 8774 (á una altura de 155 metros) pertenezca á la 
misma formación. Estas determinaciones corroboran esencialmente la 
opinión de la Dra. Maury acerca de la edad de estas capas.1 Las 
colecciones que se hicieron de las estaciones 8777 y 8778, al parecer, son 
de un horizonte alto en el grupo Yaque, puesto que comprenden la Arca 
(Scapharca) patricia Sowerby, que fué recogida por la expedición Maury2 
en el Río Cana, de unas capas en la parte superior de la formación Gurabo, 
ó encima de dicha formación. Esta especie no la recogió la expedición de 
1919 en el lado sur del valle del Río Yaque del Norte.

1 Bull. Am. Paleontology, tomo 5, p. 34, 1917.
* Maury, C. J., op. cit., p. 441, 1917.

GRUPO YAQUE, LADO DEL SUR.

Los fósiles que se recogieron del grupo Yaque en el lado sur de la Re
pública, son bastante numerosos, por cuanto comprenden más de 50 especies 
de corales, unas 120 especies de moluscos y muchos otros organismos, 
incluso abundantes foraminíferos no identificados, pero no proporcionan
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una base adecuada para efectuar la correlación precisa de las formaciones 
del lado sur con las del valle del Río Yaque del Norte. El hecho de no 
existir tal base adecuada se debe á la falta de precisión que existe en los 
datos sobre las relaciones estratigráficas de las capas de las cuales se hicieron 
las colecciones, y también á las mezclas aparentes de faunas de diferentes 
edades en algunas de las localidades. Una localidad que parece ser la 
correlativa de la parte superior de la formación Gurabo es la estación 8622, 
en la cual por lo menos 9 de las 14 especies de corales parecen ser carac
terísticas de la Gurabo. Sin embargo, en la estación 8621, que, según las 
notas tomadas en el campo, es estratigráficamente más alta que la estación 
8622, los moluscos indican que el horizonte es el mismo de la formación 
Cercado.

Las colecciones que se obtuvieron de las estaciones 8572, 8590 y 8760 
incluyen una especie de Orthaulax que, según el Dr. Cooke, es Orthaulax 
aguadillensis Maury, que también se encuentra en la caliza Cevicos, 
del Oligoceno superior del Valle de Cibao, y en la caliza Aguadilla, de 
Puerto Rico. Es probable que las colecciones que se obtuvieron de las 
estaciones 8572 y 8590, representen más de un horizonte. Los moluscos 
que se recogieron en las estaciones 8570 y 8760, al parecer de un sólo 
horizonte, indican que el horizonte Orthaulax del lado sur ocupa una posi
ción entre la formación Baitoa y la formación Cercado, ó quizás más alta. 
Además de Orthaulax, este horizonte se distingue por una nueva especie de 
Scapharca que se asemeja mucho á la denominada Arca (Scapharca) patricia 
Sowerby. En el valle del Río Yaque del Norte A. patricia al parecer se 
limita á un horizonte en la parte superior del grupo Yaque.

Una vez que las colecciones se hayan estudiado con mayor detenimiento, 
algunas de las capas en otras localidades quizás puedan ponerse en 
correlación con otras del lado norte, pero como quiera que dichas colec
ciones no pueden calificarse en sus posiciones precisas en las secciones 
estratigráficas, y como algunas de ellas representan faunas mezcladas, 
sólo es posible obtener un conocimiento estratigráfico adecuado del grupo 
Yaque en la parte sudoeste de la República, mediante trabajos adicionales 
en el campo. Sin embargo, parece que las formaciones principales del 
Valle de Cibao están representadas por depósitos contemporáneos en el 
lado sur.

FORMACIÓN CERROS DE SAL.

De la formación Cerros de Sal sólo se han consignado en la lista corales y 
moluscos. Los corales no indican la exacta posición de la formación en la 
serie miocena, pero los moluscos acaso proporcionen una base para formar 
una opinión más definida. Las faunitas de moluscos en las cuatro locali
dades en las cuales se obtuvieron colecciones sólo tienen unas cuantas 
especies en común y la mayor parte de ellas son pelecípodas. La colección
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que se consiguió en la estación 8591 resulta notable por la gran proporción 
de las pelecípodas que tiene un 100 por ciento más que las gastrópodas. No 
cabe duda de que la fauna es más reciente que cualquiera de las faunas del 
grupo Yaque, así en el lado norte como en el lado sur de la isla, puesto que 
comprende un número mayor de especies recientes ó de formas consan
guíneas, sobre todo entre las pelecípodas.

Todavía no es posible poner definitivamente en correlación esta forma
ción con las divisiones europeas, pero si las correlaciones indicadas para las 
subdivisiones más antiguas del Mioceno dominicano son correctas, debe 
ser tortoniana o más reciente, y quizás sarmatiana ó pontiana.

MIOCENO Ó PLIOCENO, DISTRITO DE SAMANÁ.

Las plantas y los moluscos de agua salobre que se recogieron en Sánchez 
(estaciones 8607, 8764, 8684 y 8685) comprenden la colección de plantas 
fósiles más grandes que se ha hecho durante el reconocimiento. Aun no 
se conoce la significación deístas plantas desde el punto de vista estrati- 
gráfico, pero las capas en las cuales se encontraron son sumamente defor
madas, y por lo tanto, desde la fecha de su deposición la tierra se ha mo
vido considerablemente.

PERÍODO CUATERNARIO.

Casi todas las especies de corales y moluscos del período cuaternario 
que se expresan en las páginas 178-180 en la actualidad viven en las aguas 
antillanas y todavía pueden encontrarse allí las pocas especies que parecen 
ser nuevas. Según la opinión geológica, la terminación del Pleistoceno en la 
América del Norte se distinguió por la retirada de la última capa de hielo 
de Wisconsin, hace de 10,000 á 30,000 años, pero como quiera que á los 
trópicos no los afectó directamente la congelación, no, siempre es posible 
distinguir entre el Pleistoceno tropical y los deposites recientes, puesto que 
por lo menos las faunas marinas de ambas épocas son casi idénticas. Por 
lo tanto, la calificación de un depósito marítimo dentro de los trópicos en el 
Pleistoceno tiene que depender de pruebas indirectas obtenidas de un 
estudio de la historia geológica, y como quiera que la geología de la Repú
blica Dominicana sólo ha sido estudiada á la manera de un reconoci
miento, por ahora sólo se justifican notas generales acerca de los depó
sitos de estas edades. Á lo largo de una gran extensión de las tierras 
bajas del sur de la República la caliza miocena se encuentra sobrepuesta 
por una caliza coralífera que contiene restos de especies de corales que 
aun viven. Examinando la página 91, se verá que esta caliza coralífera 
se halla atravesada por ríos cuyos tramos más bajos se han sumergido 
levemente, y que, por lo tanto, puede haber habido una leve emergencia 
después de la sumersión. Estos acontecimientos indican un lapso de 
tiempo considerable después de haberse formado la caliza, y pudiera justi
ficar su calificación en la serie pleistocena.
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También podría tomarse en consideración otras pruebas posibles de la 
edad de esta caliza. La mayoría de los geólogos que han estudiado el 
asunto sostienen que durante la existencia de las capas de hielo continentales 
el nivel del mar se bajó en los trópicos por el hecho que una gran cantidad 
de agua se encerró en los ventisqueros. Una vez que éstos se derritieron, 
el nivel del mar se elevó por virtud del retorno del agua al océano. Por 
consiguiente, es por lo menos probable que el hecho de ahogarse las desem
bocaduras de los valles que atraviesan las calizas que contienen especies 
que aun viven se debió á las aguas que volvieron al océano por el derreti
miento de la gran lámina de hielo de Wisconsin. Por lo tanto, la caliza 
puede ser de la época pleistocena.1

1 Si se desean más detalles para sostener una discusión sobre la línea del litoral de las Antillas, véase
Vaughan, T. W., Foesil coráis from Central América, Cuba, and Porto Rico, with an account oí the Ameri-
can Tertiary, Pleistocene, and Recent coral reefs: ü. S. Nat. Mus. Bull. 103, pp. 189-524, láms. 68-152,
1919, especialmente las páginas 263-306.

5 Bones of mammals from Indian sites in Cuba and Santo Domingo: Smithsonian Mise. Coll., tomo 66, 
No. 12, pp. 10, 1 lám., 1916.

Las consideraciones que hasta ahora se han hecho se refieren particular
mente á la caliza de arrecife de coral elevada del distrito de Macorís y 
de la Provincia de Santo Domingo. Algunas partes de la “coast limestone” 
puede ser más reciente que el Pleistoceno. (Si se desean más datos sobre 
los fenómenos que se encuentran alrededor de la Hoya de Enriquillo, 
véase la página 85.)

MAMÍFEROS EXTINGUIDOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

Durante el reconocimiento geológico que se hizo, no se recogieron 
restos de mamíferos, pero, como quiera que dichos restos se relacionan 
con la historia geológica de las Antillas, acaso sea conveniente mencionar 
el hecho de que G. S. Miller, Jr., ha anotado2 * * 5 los roedores Isolobodon 
portoricensis Alien, Plagiodontia aedium F. Cuvier y Brotomys voratus 
Miller, de las colecciones que el Dr. Theodor de Booy hizo en kitchen 
middens en San Pedro de Macorís, y las que hizo el Dr. W. L. Abbott en 
San Lorenzo. La importancia geológica de estos animales resulta obvia 
cuando se toman én consideración en relación con las faunas de Cuba, 
Puerto Rico y otras islas de las Antillas. Miller dice lo siguiente acerca 
de los roedores histricinos de las Antillas:

Sugieren una descendencia directa de una parte de la fauna sudamericana general 
que probablemente no es menos antigua que la del Mioceno, que pudiera haber estado 
aislada por la rajadura del archipiélago respecto de la tierra firme. No hay ningún 
indicio de una influencia posterior del continente.

Es de la mayor importancia que en trabajos posteriores en el campo, en 
la República Dominicana, se exploren completamente los sitios de residencia 
de los indios y cuevas en busca de restos de vertebrados para aumentar 
nuestros conocimientos de los mamíferos extintos.
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LISTAS DE LOCALIDADES Y FÓSILES.

EOCENO.
ESTACIONES EN EL LADO NORTE.

8705 (D. C. 35). Provincia de Puerto Plata, á lo largo del ferrocarril, más arriba de 
Altamira, ladera del norte. Guijarros de calizas conglomerados. D. D. Condit, colec
cionador, abril 22 de 1919.

8707 (D. C. 36). Provincia de Puerto Plata, 0.8 kilómetro al sur de Sabana de 
Pérez, á lo largo del ferrocarril que se extiende de Puerto Plata á Altamira. D. D. 
Condit, coleccionador, abril 22 de 1919.

8708 (D. C. 38). Provincia de Puerto Plata, Las Lajas. Arenisca en contacto con 
la base compleja. D. D. Condit, colecc:onador, abril 22 de 1919.

8711 (D. C. 40). Provincia de Puerto Plata, 0.8 kilómetro al sudeste de Altamira. 
D. D. Condit, coleccionador, abril 23 de 1919.

8721. Provincia de Santiago, al pie sur de la Sierra de Monte Cristi, al norte de 
Damajagua. Caliza suelta. T. W. Vaughan, coleccionador, abril 29 de 1919.

8722 (D. C. 48). Provincia de Santiago, nacimiento del Arroyo Yaroa. D. D. Condit, 
coleccionador, abril 26 de 1919.

8725 (D. C. 51). Provincia do Santiago, entre Damajagua, un campamento al pie 
de las montañas al norte de Esperanza, y el pie sur de la Sierra de Monte Cristi. T. W. 
Vaughan y D. D. Condit, coleccionadores, abril 29 de 1919.

8725a. La misma localidad que en 8725.
Lista de fauna.

1 En todas las listas de faunas las especies indeterminadas de un género se colocan en la misma línea 
en las columnas de localidades, aunque las especies en diferentes localidades pueden no ser idénticas.

Especies.

Estaciones.

Prov.
Puerto Plata.

Prov.
Santiago.

8705 8707 8708 8711 8721 8722 8725 8725a

Foraminifera:
Textularia sp.1.............................................. X X
Globigerina sp................................................ X X X
Conuli tes sp.................................................... X
Rotalia? sp..................................................... X
Carpenteria proteus Cushman................... X ?
Carpenteria sp. cf. C. proteus Cushman.... X
Amphistegina sp............................................ X X X
Nummulites sp.............................................. X
Orthophragmina minima Cushman.......... X
Orthophragmina sp. cf. O. minima Cush

man.............................................................. X
Orthophragmina sp. (especie estrellada )..
Orthophragmina sp.......................................

X X
X

Lepidocyclina antillea Cushman................ X
Lepidocyclina sp. cf. L. antillea Cush

man.............................................................. X X
Lepidocyclina macdonaldi Cushman....... X
Lepidocyclina sp. cf. L. subraulinii Cush

man............  -.................................... X X
Lepidocyclina sp............................................ X X
Lepidocyclina ? sp......_...... ....... ................ .. X
Operculina sp................................................. X
Heterostegina sp........................................... X
Spiroloculina sp............................................. X X
Quinqueloculina sp. ...................................... X X X
Triloculina sp................................................. X
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ESTACIONES EN EL LADO SUR.

8614. Provincia de Santo Domingo, camino que conduce de Baní á San Cristóbal, pró
ximamente 0.8 kilómetro al este de la Cruz de los Dos Caminos, y unos 5.2 kilómetros 
al este de Baní. C. W. Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, junio 10 de 1919.

8562 (D. C. 75). Provincia de Azua. Caliza con foraminíferos de los cascajos que 
se encuentran en el camino de Bánica á Las Matas, en un punto que queda á la mitad 
de la distancia. D. D. Condit, coleccionador, mayo 17 de 1919.

8608 (C. 84). Provincia de Azua. Ripios en el camino al norte de Arroyo Salado, 
cerca de Higuero Largo; camino que conduce de Tábano á Las Yayas, á una altura de 
495 metros sobre el nivel del mar. C. W. Cooke, coleccionador, mayo 26 de 1919.

8644. Provincia de Azua. Ripios sueltos procedentes de Higuerito, terrenos petrolí
feros de Azua. D. D. Condit, coleccionador, 1919.

8595 (D. C. 94). Provincia de Barahona. Caliza con foraminíferos procedente de 
un punto de la ladera de la montaña 2.5 kilómetros al norte de Barbacoa, á una altura 
aproximada de 180 metros. Ningún material estaba in situ. D. D. Condit, coleccionador, 
mayo 29 de 1919.

8626 (R. 57). Provincia de Barahona. Guijos de caliza con foraminíferos de un 
punto cerca de Rancho Viejo; la Sierra de Bahoruco. C. P. Ross, coleccionador, junio 
3 de 1919.

8627, 8576. Veáse la página 119.
Lista de fauna.

Especies.

Estaciones.

Prov. 
Santo 
Do

mingo.

Prov.
Asua

Prov. 
Barahona.

8614 8562 8608 8644 8595 8626 8627 8576

Foraminifera-
Textularia sp. cf. T. agglutinans 

d’Orbignv.......... ..... .................................... X
Textularia sp. (especie tosca).. ________ x
Textularia sp................................................... X
Textularia ? sp................................................ x
Globigerina sp. (especie grande) X
Conulites americana Cushman ........ x x
Conulites sp..._................................................. X
Carpenteria monticularis Carter?.............. x
Nummulites sp. (especie grande).............. X
Nummulites? sp.............................................. x x X X
Orthophragmina sp. cf. 0. subtaramellei 

Cushman...................................................... x
Orthophragmina sp. (especie estrellada) .. 
Lepidocyclina antillea Cushman................

x
X

Lepidocyclina sp. cf. L. antillea Cush
man............................ .......................... x

Lepidocyclina subraulinii Cushman.... x X x
Lepidocyclina sp. cf. L. subraulinii 

Cushman .................................................... x
Lepidocyclina perundosa Cushman..........
Lepidocyclina sp. cf. L. duplicata Cush

man................................................................

x

X
Operculina? sp................................................ x
Bigenerina? sp................................................. X
Spiroloculina sp.............................................. x
Quinqueloculina sp........................................ X
Triloculina sp.................................................. x
Gen; ? y sp. ? (la misma que una 

especie del Eoceno superior de Cuba)_ X
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8627 (R. 58). Provincia de Barahona. Caliza con foraminíferos, de la ladera oc
cidental de la Cañada de Rancho Viejo, Sierra de Bahoruco. C. P. Ross, coleccionador, 
junio 3 de 1919.

8576 (D. C. 97). Provincia de Barahona. Ripios procedentes de un sitio cerca de 
la playa en el lado del sur del Río Caña, unos 8.5 kilómetros al sur de Barahona. 
D. D. Condit, coleccionador, junio 4 de 1919.

MEDIO OLIGOCENO.

ESTACIONES EN EL LADO NORTE.

8669 (D. C. 24). Provincia de La Vega, Tabera, en el Río Yaque del Norte, aproxi
madamente 0.5 kdómetro al sudoeste de la aldea. Fósiles del conglomerado. D. D. 
Condit, coleccionador, abril 17 de 1919.

8671 (D. C. 26). Provincia de La Vega. Fósiles en caliza encontrados en el sendero 
que conduce de Tabera al cañón del Río Yaque del Norte. D. D. Condit, coleccionador, 
abril 18 de 1919.

8713 (D. C. 42). Provincia de Santiago, El Limón, sendero que conduce de Alta- 
mira á Santiago. Muestra tomada de la capa de caliza más arriba del valle hacia el 
sudoeste. D. D. Condit, coleccionador, abril 23 de 1919.

8672 (D. C. 27). Provincia de^antiago, Baitoa, en el Río Yaque del Norte. Fósiles 
procedentes del conglomerado. D. D. Condit, coleccionador, abril 18 de 1919.

8557 (C. 63). Provincia de Santiago, risco escarpado en la margen de la derecha 
del Río Yaque del Norte, más abajo de Baitoa. Fósiles procedentes de un conglomerado 
gris y arenisca, volteados escarpadamente, en la parte inferior del risco escarpado. 
C. W. Cooke, coleccionador, mayo 14 de 1919.

8719 (D. C. 47A). Provincia de Santiago, aldea Yaroa, unos 17 kilómetros al norte 
de Peña. D. D. Condit, coleccionador, abril 26 de 1919.

8673 (D. C. 30). Provincia de Santiago, en el Río Yaque del Norte, desde Baitoa 
hacia abajo hasta la desembocadura del Río Bao, procedentes de pizarras azules. D. D. 
Condit, coleccionador, abril 19 de 1919.

Los otras estaciones se listan en la página 120.
Lista de fauna.

Especies.

Estaciones.

Prov. 
La Vega.

Prov.
Santiago.

8669 8671 8557 8719 8740 8741

Foraminifera:
Heterostegina antillea Cushman......................................... X

XNummulites sp. cf. N. panamensis Cushman..................
Nummulites sp...................................................................... X
I>cpidocyclina morgani Lemoine y R. Douvillé............... X

XLepidocyclina schlumbergeri Lemoine y R. Douvillé.......
Iæpidocyclina sp. cf. L. schlumbergeri Lemoine y R. 

Douvillé .............. X 
XLepidocyclina marginata Michelotti..................................

Lepidocyclina sp. cf. L. marginata Michelotti................. X X
Lepidocyclina crassa ta Cushman........................................ X
Lepidocyclina sp. cf. L. canellei Lemoine y R. Douvillé..... X

XLepidocyclina sp. cf. L. chaperi lemoine y R. Douvillé.....
lepidocyclina sp. cf. L. undulata Cushman..................... X
Lepidocvclina pustulosa R. Douvillé ................................ X
Lepidocyclina sp. (especie estrellada)................................. X
Tx>pidocyclina n. sp ? .... X 

XA mphistegina? sp..................................................................
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Lista de fauna—Continuada.

Estaciones.

Especies. Prov. 
La

Vega.
Prov. Santiago, 

Rio Yaque del Norte.

8669 8713 8672 8557 8673 8741 8704

Corales:
Pocillopora n. sp.................................................... x
Stylophora n. sp. (cf. una especie inédita de

X
Stylophora n. sp.................................................... x
Astrocoenia decaturensis Vaughan....................... X
Astrocoenia sp....................................................... x
Antiguastrea cellulosa (Duncan)........ .. ......... ..... x x
Orbicella sp. aff. O. canalis Vaughan................... X
Orbicella insignia (Duncan).................................. X
Orbicella sp.. probablemente 0. costata (Duncan) 
Orbicella sp............................................................

X
x

Orbicella? sp—........................................................
Orbicellid coral? (tal vez Astreopora)..................

X
X

Cyathomorpha tenuis (Duncan)........................... x ? x X
Cyathomorpha antiguensis (Duncan).................. ? X X
Cyathomorpha ? sp. cf. C. hilli Vaughan............ x
Psammocora sp...................................................... X
Astreopora sp. (afine á especies en Antigua y la 

formación Pepino de Puerto Rico).................... X
Acropora sp. (afine á una especie antiguana)...... X
Actinacis sp. (afine á tina especie antiguana)....... X
Actinacis? sp................................................. ........ X x
Goniopora sp. aff. G. microscópica (Duncan)..... x
Goniopora sp. aff. G. regularía (Duncan)______
Gnninpnra sp.

x
x

Coral fungoso...........  —. x

8557 8672

Mollusca:
Gastropoda:

Conus sp------------------------------------------------------------------------------------------
Echtracheliza ? sp------------------------------------------------------------------------------
Echtracheliza ? sp------------------------------------------------------------------------------
Strombus sp-------------------------------------------------------------- ■-- —-----------------
Cerithium sp. (especie grande)_________________________________________
Cerithium sp.—________________________________ .______ .... —---------
Potamides (?) ormei Maury-------------------------------------------------------------------

Peleoypoda:
Ostrea sp. indt........... .......................................................................................... .......
Chama sp.__________________________________________________________
Pecten (Aequipecten) sp. indt---------------------------------------------------------——
Pecten (Plagioctenium?) sp-------------------------------------------------------------------

X 
X
X
X
X
X
X

X
X
X

8740 (D. C. 49). Provincia de Santiago, Los Cacaos, al norte de Peña, cerca del 
nacimiento del Río Licey. D. D. Condit, coleccionador, abril 26 de 1919.

8741. Provincia de Santiago, cerca de Tabera; se desconoce la localidad exacta 
pero es probable que sea de calizas oligocenas en el Río Yaque del Norte. D. D. Condit 
coleccionador, 1919.

8704 (D. C. 34). Provincia de Santiago, de una arcilla pizarreña más abajo de la 
serie principal de caliza, en el Arroyo Las Lavas, más arriba de Las Lagunas, en el, 
sendero de Altamira. D. D. Condit, coleccionador, abril 21 de 1919.
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ESTACIONES EN EL LADO SUR.

8565 (D. C. 77 B). Provincia de Azua, margen izquierda del Río San Juan, apro
ximadamente 1.7 kilómetros al oeste de Los Bancos, encontráronse fósiles de un punto 
unos 100 metros más alto estratigráficamente que los de la estación 8564 (D. C. 77 a). 
D. D. Condit, coleccionador, mayo 21 de 1919.

8564 (D. C. 77 a). Igual localidad que en la 8565, pero unos 100 metros más abajo, 
estratigráficamente. D. D. Condit, coleccionador, mayo 22 de 1919.

8567 (D. C. 80). Provincia de Azua. Caliza á lo largo de la margen derecha del
Río de las Cuevas, unos 2.5 kilómetros al oeste de Túbano. D. D. Condit, coleccionador, 
mayo 22 de 1919.

Las otras estaciones se listan en la página 122.
Lista de fauna.

Especies.^

Estaciones.

Rio 
Yaque 

del 
Sur.

Prov. Aiua.

Rio 
de las 

Cuevas.
Rio San Juan.

8619 8567 8617 8618

Corales:
Stylophora sp....... ....................................................................... X X
Antigijastrea cellnloan (Duncan) ........................ .............. X
Cyathnmnrpha tennis (Duncan) .. ......................... ........... X
Cyathomorpha antiguensis (Duncan)?.............. ................. X
Cyathomorpha ? sp._................................................................... X
Astreopora sp. cf. A. antiguensis Vaughan............... ................ x
Aetreopora sp... ......................................................................... X

Prov. Asua.

8565 8619

Mollusca:
Gastropoda:

Bullaria sp..........  -.................................................................. X
X

Fusila ap. indt.............           . .. X
Xancus ? sp..................  _.............. X
Phos ? sp. indt.................................... -.............................. ........................ ..... ........... X
Fc.htracheliza ? sp. .... .. X
N atica ap. ............................. X
Neretina ap. .......................... X

Scaphopoda:
Cadulna n. ap. X

Pelecypoda:
T.imnpaia n. ap. a X
Glycytneria ? ap. . ....................................... X
Ostrea sp........................................................................„.......  -................ X X
Pecten (Paendamiisium) ap X
OrpisRpnA ? sp. ... __________ ____  _____ X
VAnprirardifl. sp. ...... ____  _______ ____ ______ X

Plantas:
Sophora cookei Berry................... ...... ........ .Estación 8564
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8617 (R. 41). Provincia de Azua, Las Cuevas, en el Río San Juan, al norte de San 
Juan. C. P. Ross, coleccionador, mayo 19 de 1919.

8618 (R. 42). Provincia de Azua. Fósiles de la colina de caliza en Majagual, en el 
Río San Juan, al norte de San Juan. C. P. Ross, coleccionador, mayo 19 de 1919.

8619 (R. 43). Provincia de Azua. Fósiles procedentes de la estación 5 de la ex
cursión del 22 de mayo en el Río Yaque del Sur, cerca de Los Bancos. C . P. Ross 
coleccionador, mayo 22 de 1919.

OLIGOCENO SUPERIOR.

ESTACIONES EN EL LADO NORTE.
8598 (C-8). Provincia de La Vega, lado oriental de Arroyo Blanco (?), al este de la 

Loma de los Palos, en el camino que conduce de Cotuí á Cevicos. C. W. Cooke y C. P. 
Ross, coleccionadores, abril 21 de 1919.

8600 (C-10). Provincia de La Vega, al este de Cevicos en el lado nordeste del Arroyo 
Barranca, en el camino que conduce á Villa Rivas. C. W. Cooke y C. P. Ross, colec
cionadores, abril 22 de 1919.

8601 (C-ll). Provincia de La Vega, Arroyo Jerguen, camino que conduce de Cevicos 
á Villa Rivas. C. W. Cooke y C. P. Ross, coleccionadores, abril 22 de 1919.

Las otras estaciones se listan en la página 123.

Lista de fauna.

Estaciones.

Prov La Vega.Especies.

8598 8600 8603 8604

Foraminifera:
Biloculina ? sp......................................................................................................... X
Orbitolites (Sorites) duplex Carpenter.............................................................. ? X
Orbitolites sp. cf. especie en la estación 8600................................................. X
Heterosteginoides ? sp. .......... x

Corales:
Orbicella sp. ó Cyathomorpha sp....................................................................... X

Echinii:
Clvpeaster concavus Cotteai) ................ X
Brissopsis antillarum Cotteau............................................................................. X

Molluaca:
8598 8601 8602 8603

Gastropoda:
Bullaria sp...................................................................................................... X
Orthaulax aguadillensis Maury.................................................................. X
Turritella sp..................................................................................................... X
Natica ? sp. indt................................................................................... ......... X

Pelecypoda:
Ostrea sp. indt................................................................................................ x
Pecten (Aequipecten) sp. cf. P. vaun Cooke...................... .............. ..... X
Poeten (Aequipecten) sp X X
Cardium ? sp.................................................................................................. X
Cardium (Trachycardium) sp............................................................... x
Cardium (Trigonicardia) sp.........  „..................................... x
Cardium (Laevicardium?) sp...................................................................... x
Protocardia ? sp.......................;..................................................................... x
Pitaña ? sp....................................................................................................... X
Chione (Lirophora) sp.................................................................................. X

Cephalopoda:
Aturia ? sp......-................................................................. ........ ............. x
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8602 (C-12). Provincia de La Vega, en el lado nordeste del Arroyo Jerguen, unos
4.5 metros más abajo de la cúspide de la loma. C. W. Cooke y C. P. Ross, colec
cionadores, abril 22 de 1919.

8603 (C-13). Provincia de La Vega, segundo (?) crucero del Arroyo Barranca, en 
la vereda que conduce de Cevicos á Villa Rivas. C. W. Cooke, coleccionador, abril 
22 de 1919.

8604 (C-14). Provincia de La Vega, segundo (?) crucero del Arroyo Barranca, en la 
vereda que conduce de Cevicos á Villa Rivas, de 9 á 12 metros más arriba de la estación 
8603 (C-13). C. W. Cooke, coleccionador, abril 22 de 1919.

PROBABLEMENTE OLIGOCENO.
ESTACIONES EN EL LADO NORTE.

8606 (C-16). Provincia de Samaná, cerca de la cúspide de la Sierra Prieta, loma que 
se encuentra en el camino que conduce á Matanzas, unos 17 kilómetros al noroeste de 
Sánchez. Caliza de coral. C. W. Cooke, coleccionador, abril 25 de 1919.

8675 (C-l). Provincia de Puerto Plata, ladera del norte de Monte Isabel de Torres, 
más arriba de Puerto Plata. Trozos sueltos de coral recogidos en la superficie, 300 metros 
sobre el nivel del mar. D. D. Condit y C. W. Cooke, coleccionadores, marzo 30 de 1919.

8605 (C-15). Provincia de L^Vega, arrecife de coral, en la primera loma alta que 
se encuentra en el camino que conduce de Cevicos á Villa Rivas. C. P. Ross, colec
cionador, abril 22 de 1919.

8703 (D. C. 33). Provincia de Santiago, Arroyo de las Lavas, cerca del primer 
afloramiento más arriba de Las Lagunas, en el sendero de Altamira, encontráronse 
fósiles en conglomerado. D. D. Condit, coleccionador, abril 21 de 1919.

8775 (R-26). Provincia de Monte Cristi, en la playa, 5 kilómetros al nordeste de la 
casa de Señor Rodríguez, que queda unos 25 kilómetros al nordeste de Monte Cristi. 
C. P. Ross, coleccionador, mayo 4 de 1919.

Lista d< fauna.

Especiee.

Estaciones.

Prov. 
Sa

maná.

Prov. 
Puerto 
Plata.

Prov.
La

Vega.

Prov. 
San
tiago.

Prov. 
Monte 
Cristi.

8606 8675 8605 8703 8775

Foraminifera:
Carpenteria sp................................................................... X

X
X

Amphistegina sp....................... .........................................
Gypsina globulus Reuss...................._............................

Corales:
Stylophora sp..................... ................................................ X
Stylophora sp..................................................................... X
Orbicella sp. aff. O. canalis Vaughan..... ...................... x
Orbicella sp..........................................  ............................ X

X
X

Orbicella ? sp......................................................................
Orbicella ? sp. cf. O. costata (Duncan)............ ............ X
Maeandra sp. aff. M. labyrinthiformis (Linn.)..........
Siderastrea sp. aff. S. conferta (Duncan)....... _...........

X
X

Siderastrea sp..................................................................... X
XAgaricia n. sp. j......    _................

Psammocora ? sp............................................................... X
XAstreopora sp. aff. A. antiguensis Vaughan................

Astreopora ? sp............................................ .....................
Porites sp............................................................................ X

X X

Goniopora sp. aff. una especie maciza con calicu- 
los grandes de Antigua................................................. X

X
X
X

Goniopora sp. aff. G. decaturensis Vaughan..............
Goniopora sp. aff. G. microscopica (Duncan)___ __
Goniopora sp..............

— —
X

—

*
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ESTACIÓN EN EL LADO SUR.

8569 (D. C. 82). Provincia de Azua, estación 12 de la excursión ó recorrido por la 
margen derecha del Río Yaque del Sur, aproximadamente 1.6 kilómetros al noroeste de 
La Trinchera, frente á Bastia. D. D. Condit, coleccionador, mayo 23 de 1919.

Lista de fauna.

Especies

Esta
ción,

8569

Foraminifera:
Glnhigerinn sp. x
Amphistegina 7 sp.............................................................................................................................. X
Heterostegina 7 sp. ó Operculina 7 sp............................................................................................. x
Gvpsina globulus Reuss, forma pequeña................................................................. ....................... X

AL PARECER OLIGOCENO SUPERIOR.
ESTACIONES EN EL LAlC SUR.

8691 (D. C. 12). Provincia de Santo Domingo, colinas bajas del Monte Calabaza,
3.5 kilómetros al norte de San Cristóbal. C. W. Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, 
abril 7 de 1919.

8692 (D. C. 13). Provincia de Santo Domingo, al pie del Monte Calabaza, unos
3.5 kilómetros al norte de San Cristóbal. C. W. Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, 
abril 7 de 1919.

8693 (D. C. 14). Provincia de Santo Domingo, falda del Monte Calabaza. C. W. 
Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, abril 7 de 1919.

8674. Provincia de Santo Domingo, 24 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, 
en la carretera que conduce á San Cristóbal, á una altura de unos 60 metros sobre el 
nivel del mar. T. W. Vaughan, coleccionador, abril 6 de 1919.

Lista de fauna.

Especies.
Prov. Santo Domingo.

8691a 8692 8693 8674

Corales:
Orbicelia canalis Vaughan ..... _ _ ............................................................... X X
Orbicella imperatoria Vaughan...................................................................... X
Agaricia, probablemente 2 especies............................................................... X
Cvathomorpha n. sp..................... ... ............................................................... X
Psammocora sp. (parece ser la misma especie que en la estación 8741)....

Mollusca:
Gastropoda:

Turris ? sp. a............................................................................................ X
X
X

X

Turris ? sp. b. .. ...........-...........................................................................
“Drillia” ? sp.............................................................................................
Strombus sp. indt... .......... ............................................................... X

X
X

Pelecypoda:
Leda sp. indt.-..........................................................................................
Pecten sp............................. _ ........... ............................. —
Spondvlus sp............................................................................................. X

——

Venericardia sp............................... ......................................................... X

La caliza en esta localidad se compone en mayor parte de algas calcáreas.
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MIOCENO.

GRUPO YAQUE, LADO DEL NORTE.
Formación Baitoa.

ESTACIONES.

8668 (D. C. 29). Provincia de Santiago, Baitoa, risco escarpado de arenisca amarilla, 
á lo largo del Río Yaque del Norte. D. D. Condit, coleccionador, abril 19 de 1919.

8558 (C-64). Provincia de Santiago, encontráronse fósiles que habían caído de la 
parte superior del risco, en la margen derecha del Río Yaque del Norte, más abajo de 
Baitoa. C. W. Cooke, coleccionador, mayo 14 de 1919.

8559 (C-65). Provincia de Santiago, en la cúspide de la loma, yendo hacia abajo, 
hasta Baitoa, por el camino que hay desde Santiago. C. W. Cooke, coleccionador, 
mayo 15 de 1919.

Lista de fauna.

Especies.

•

Río Yaque 
del Norte.

8668 8558 8559

Corales:
Stvlophora sp................................................................................................................. X
Madracis sp. (con sólo ocho septos principales)........................... ..... . .................... X
Antillia ? sp.................................... ....................................................................... X
Orbicella sp., cf. una especie del Mioceno inferior de Trinidad. . ........................... X
Psammocora ? sp., cf. una especie del Mioceno inferior de Trinidad . ................ X
Goniopora sp., cf. una especie de la marga Chipóla de Florida___ _______ ___

Bryozoa:
Cupularia denticulata Defrance..................................................................................

X

X
Mollusca:

Gastropoda:
Ringicula n. sp. a, cf. R. dominicensis Maury ........................... ........ .......... x
Terebra (Strioterebra) gatunensis Toula........................................................... X
Terebra (Strioterebra) sp. indt............................................................................ X X
Conus williamgabbi Maury.................................................................................. X ?
Canns n. sp. h ...... , X X
Conus n. sp. e......................................................................................................... X
Conus n. sp. p......................................................................................................... X X
Surcula (Pleurofusia) n. sp. b, n. subsp. &'............................ ........................... X
Turris (Pleuroliria) haitensis (Sowerby)?.......................................................... X
“Drillia” henekeni (Sowerby) n. subsp. a'..................................... „............... X
“Drillia” consors (Sowerby) n. subsp. a'.................. .......................... ............. X X
“Drillia” n. sp. x.................................................................................................... X
“Drillia” sp. indt. X
Microdrillia n. sp. a ....... X
Cancellaria n. sp. a................................................................................................ X X
Oliva n. sp. b........... ................................................................................... X
Marginella n. sp. j . , ............... X X
Mitra (Cancilla) n. sp. a, cf. M. henekeni Sowerby....................................... x X
Mitra (Cancilla) n. sp. b, cf. M. longa Gabb................. .................................. X
Mitra (Cancilla) sp. indt.... ............................................... ................................. X
Vasnm tuberculatum Gabb ............ X
Melongena ennsors (Sowerby) ................... . ..................... X X
Fasciolaria kempi Maury. ................................................................................. . X X
Xancus validus (Sowerby)____________________________ ___________ X X
Phos semicostatns Gabb X X X
Phos costatus Gabb.............................................................................................. X X
Alectrion sp................... ........................................................................................ X
Strombina sp. cf. S cvphonotns Pilsbry y Johnson X
Cymia henekeni Manry X X
Distortio simillima (Sowerby)?........... .............................. ................................. X
Orthaulax inornatus Gabb.................................... . ............................................. X
Cerithium (Vulgocerithium) sp........................................................................... X
Potámides sp.......................................................................................................... X
Clava n. sp. c .. ............... ..... . X
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Lista de fauna —Continuada.

Río Yaque 
del Norte.Especie».

8668 8558 8559

Mollusca—Continuado:
Gastropoda—Continuado: 

Turritella praecellens Pilsbrv y Brown____________ ____  _________
Turritella n. sp. b a, cf. T. gatunensis Conrad.... ...........................................

X X
X

Natica sp. indt. ....  ......................................................................................... X
X

2 spp.

X
X

X
X
X
X
X

Neverita nereidis Maury...................................................................................
Pvramidellidae ..................................................................................................

Scaphopoda:
Cadulus phenax Pilsbry y Sharp......................................................................
Cadulus sp. indt............................-................................................-........ — ...

Pelecypoda:
Nucula tenuisculpta Gabb, n. subsp. a'...........................................................

........... —

Leda sp...............................................................................................................
Arca (Scapharca) hispaniolensis Maury.......................................................... X 

XArca (Scapharca) arthurpennelli Maury n. subsp b'------ --------- ---------
Arca (Argina) n. sp. b, cf. A. tolepia Dalí.......................................................

X

Glycymeris acuticostatus (Sowerby)t.............................................................. X
Ostrea folium Linnaeus..................................................................................... X 

X
X 
X
X 
X
X

Ostrea insulana Pilsbry y Brown ? ....................... ....________________ X X
Chama sp. indt..................................................................................................
Phacoides (Parvilucina) n. sp. a, cf. P. yaquensis (Gabb)............................
Phacoides (Parvilucina) n. sp. b.......................................................................
Divaricella sp. indt............................................................................................
Alveinus n. sp. cf. A. rotundus Dalí............................................................... ........... —

Chione sp. indt................................................................................................... X
Ervilia n. sp. a............. ...................................................................................... X 

X
X

Corbula dominicensis Gabb..............................................................................
Corbula sp. indt.................................................................................................

Formación Cercado.
ESTACIONES.

(En cuanto á los mapas de los ríos Mao y Gurabo véanse las láminas 9 y 11.)
7786. Provincia de Santiago, Río Mao, “bluff 3,” 5 millas más arriba de Cercado 

de Mao. C. J. Maury, coleccionadora, mayo de 1916. (Ésta es la misma localidad 
que la estación 8525, de Vaughan y Cooke.)

Provincia de Santiago, Río Mao, “bluff 2,” 4 millas más arriba de Cercado de Mao.
C. J. Maury, coleccionadora, mayo de 1916. (Esta localidad es igual á la estación 
8526, de Vaughan y Cooke).

7781. Provincia de MonteCristi, RíoCana, zona H, en Caimito. C. J. Maury, coleccio
nadora, mayo de 1916. (Esta localidad es igual á la estación 8534, de Vaughan y Cooke.)

Provincia de M onte Cristi, Río Cana, más arriba de Caimito, zona I. C. J. Maury, 
coleccionadora, mayo de 1916.

8729 (D. C. 55). Provincia de Santiago, Río Albano, cerca de San José de Las Matas.
D. D. Condit, coleccionador, mayo 2 de 1919.

8529 (C-35). Provincia de Santiago. Fósiles recogidos cerca de la cúspide del risco 
en el lado derecho del Río Mao, aproximadamente 1.0 kilómetro por la vereda N. 
40° E. de Bulla, y unos 1.7 kilómetros más arriba del vado El Paso de los Perros, 
T. W. Vaughan, C. W. Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, mayo 5 de 1919.

8525 (C-31). Provincia de Santiago, risco largo en la margen izquierda del Río Mao- 
frente á Hato Viejo, unos 5 kilómetros más arriba del vado Paso Bajito, en Cercado de 
Mao. T. W. Vaughan, C. W. Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, mayo 5 de 1919

8526 (C-32). Provincia de Santiago, segundo risco en el lado izquierdo del Río 
Mao, unos 3.5 kilómetros por la vereda, más arriba del vado Paso Bajito, en Cercado- 
de Mao. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 6 de 1919.

8521 (C-27). Provincia de Santiago, risco en la margen derecha del Río Mao, apro
ximadamente 1.7 kilómetros más arriba de Paso Bajito, en Cercado de Mao, encontrá
ronse fósiles de los 4.5 metros del base del corte. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccio
nadores, mayo 4 de 1919.
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8737 (D. C. 64). Provincia de Monte Cristi, Río Gurabo, unas 5 millas más arriba 
de Gurabo Adentro. Base de la caliza coralífera y encima del conglomerado. D. D. 
Condit, coleccionador, mayo 9 de 1919.

8738 (D. C. 64A). Provincia de Monte Cristi, Río Gurabo unos 8.5 kilómetros más 
arriba de Gurabo Adentro. Capas cerca de la base de la caliza coralífera y encima del 
conglomerado. D. D. Condit, coleccionador, mayo 9 de 1919.

8534 (C-40). Provincia de Monte Cristi, margen del Río Cana, en Caimito, camino 
que conduce de Las Caobas á Sabaneta. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccio
nadores, mayo 10 de 1919.

Lista de fauna.

Especies.
"Bluff 3’’ 
Rio Mao 
(-7786)

"Bluff 2” 
Rio Mao 
(-8526)

Zona H 
Rio Cana 
(-8534)

Zona I
Rio Cana

Foraminifera:
Bulimina ovata d’Orbigny................................................................... X
Globigerina bulloides d’Orbigny......................................................... x
Globigerina inflata d’Orbigny............................................................. X X X
Globigerina cnnglobata H. R. Rrady x
Orbulina universa d’Orbigny............................................................... X
Discorbis orbicularis (Terquem)........................................................ x
Truncatulina lobatula (Walker y Jacob)........................................ x
Truncatulina haidingerii (d’Orbignj—i . X
Gypsina inhaerens (Schultze)......... ................................................... X X X
Gypsina globulus (Reuss).................................. . . ... x x
Asterigerina carinata d’Orbigny. .,.................................................... X
Asterigerina angulata Cushman......................................................... x x X X
Asterigerina tuberculata Cushman................................................... x X
Amphistegina lessonii d’Orbigny, var. voluta................................ X X X
Nonionina grateloupi d’Orbigny....................................................... x X
Nonionina sloani d’Orbigny.............................................................. x X
Polystomella sagra (rl’Orbignv) X
Polystomella lanieri d’Orbigny...........................................................
Polystomella striatopunctata (Fichtel y Moll)..............................

X
X

X X X

Quinqueloculina agglutinans d’Orbigny........................................... X X X
Quinqueloculina sp. cf. Q. kerimbatica (Heron-Allen y 

Earland)................................................................................... X x
Quinqueloculina cuvieriana d’Orbigny............................................. X X
Quinqueloculina auberiana d’Orbigny.............................................. X X X
Quinqueloculina pulchella d’Orbigny................................................ X X X X
Quinqueloculina gaulteriana d’Orbigny........................................... ? X X
Triloculina fichteliana d’Orbigny.............„...................... x
Vertebralina cassis d’Orbigny........................................................ X
Biloculina sp................................................. ............... x
Peneroplis pertusus Forskal var. discoideus Flint...... x
Peneroplis pertusus Forskal var.............................................. X
Orbiculina adunca (Fichtel y Moll).................................................. X X X
Orbitolites «omplanata (Lamarck) var............................................ X ________

Especies.
Rio Mao. Rio Gurabo. Rio Cana.

8525 8526 8521 8737 8738 8534 7781

Corales:
Placocyathus variabilis Duncan............................... X X

X
X

Placocyathus n. sp. a, var..........................................
Placocyathus n. sp. b............. ..................................... X X
Stylophora sp. (con lombriz comensal).................. X X
Stylophora sp., al parecer S. granulata Duncan.... X
Stylophora sp................................................................. X
Antiilia dubia (Duncan)............................................. X
Antiilia bilobata Duncan............................................ X X

X
X

X
Orbicella limbata (Duncan).......................................
Orbicella sp......................... .........................................
Solenastrea bournoni M. Edw. v H....................... X X X
Thysanus corbicula Duncan...................................... X
Teleiophylla n. sp. a.................................................... X X X

XMaeandra sp. aff. M. labyrinthiformis (Linn.)....
Syzygophyllia gregorii (Vaughan)............................ X
Agaricia n. sp. d................................................... x x
Siderastrea siderea (Ell. y Sol.)................................ X X
Porites sp. (con lombriz comensal).......................... X X
Porites sp........ ............................................................... X X
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.
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^■jfczoa: * 4?
Me’inbranipora vaughani Canu y Bassler................................ X
Cupuladria canariensis Busk.................................................... x X
Acanthodesia savarti (Savigny-Audouin) forma monilifera 

Canu y Bassler......................................................................... X
Nellia oculata Busk..................................................................... x
Cupularia umbellata Defrance.................................................. x X
Cupularia denticulata Defrance...................................... X X X
Corynostylus labiatus Canu y Bassler................................... ;" -t<
Corynostylus ellipticus Canu y Bassler.............  " •
Thalamoporella biperforata Canu y Bassler........................... X
Steganoporella parvicella Canu y Bassler...............................
Schizopodrella ? mutabilis Canu y Bassler ............................ > "W ....
Hippomenella infratelum Canu y Bassler......... ...................... >
Smittina ? brevis Canu y Bassler.............................................. x
Rhynchozoon vaughani Canu y Bassler.................................. X
Metrarabdotos colligatum Canu y Bassler................... X • X X
Adsona porosa Canu y Bassler.......... ........................... x
Holoporella albirostris Smitt............................ ........................ X X
Stichoporina tuberosa Canuy Bassler.......................... X X
Idmonea miineaiiä'd'Orbigny.............................................. X

Especies.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca:
Gastropoda:

Cavolina n. sp. a............................ x
Cavolina sp...................................... X
Acteon riomaensis Maury.............. x x
Acteon tornatilis Gabb no Lin

naeus............................................. X
Ringicula dominicensis Maury......
Acteocina recta Maury no 

d’Orbigny......................................

x

X x x X
Acteocina canaliculata Maury 

nn Say ........... x
Acteocina n. sp. a............................ X
Acteocina n. sp. b........................... X
Retusa sulcata Gabb no d’Or- 

bigny ................. x
Cylichnella trictum-tritonis Maury 
Cylichnella n. sp. a .................

X • x
x

Volvula cylindrica Gabb _______
Bullaria paupercula (Sowerby) n.

subsp. a'. ....... . ......................

X

X

........... X

X
X

— X X X X

Bullaria n. sp. a ............ X
Atys n. sp. a .......... x X ?
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Lista de fauna—Continuada.

. Especies.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca—Continuado: 
Gastropoda—Continuado:

Atys n. sp. b..................................... X
Atys n. sp. c..................................... X
Atys n. sp. d.................................... X
Atys (Alicula) yaquensis (Maury).. 
Atys (Alicula) n. sp. a .................. x

— X
x

— X X — X

Atys (Alicula) n. sp. b.................... X
Atys (Roxania) dolióla Maury..... X
Terebra (Strioterebra) cambiarsoi 

Maury........................................... X
Terebra (Strioterebra) cambiarsoi 

Maury n. subsp. a'.................... X
Terebra (Strioterebra) cambiarsoi

Maury n. subsp. b'- X
Terebra (Strioterebra) cambiarsoi 

Maury n. subsp. c'_ X
Terebra (Strioterebra) y i

n. subsp. d*  __ X
Terebra (Strioterebra) c*  _ , Vil 

subsp. a' ................. * A.ÍOÍi...... X x
Terebra (Strioterebra) of*  ’ ;ra 

Maury nn Oall ‘1*801.. X x X
Terebra (Strioterebra) ^‘‘n^efera 

Maury no Dalí é” ........ X
Terebra (Strioterebra) (P^’ierae

Maury ' ......... X
Terebra (Strioterebra) ¿itune nsis 

Toula n. subsp. ... I........... X X
Terebra (Strioterebra) n. sp. a.... x
Terebra (Strioterebra) laevifas- 

eiola Maury X X X
Terebra (Strioterebra) n. sp. b x
Terebra (Strioterebra) n. sp. b, n. 

subsp. a' • X X
Terebra (Strioterebia) n. sp. b, n. 

subsp. b' 4. X
Terebra (Strioterebra) n. sp. c-----
Terebra (Strioterebra) n. sp. d

X
X

Terebra (Strioterebra) n sp. e x
Terebra (Strioterebra) n. sp. f X
Terebra (Strioterebra) n. sp. g X
Terebra (Strioterebra) n. sp. h X
Terebra (Strioterebra) n. sp. i X
Terebra (Strioterebra) n. sp. j- X
Terebra (Strioterebra) sp. indt. ... X
Terebra (nueva sección A) n. sp. a..
Terebra (nueva sección A) n. sp. 

a, n. subsp. a'

x

x
Terebra (nueva sección A) n. sp. 

ar n. subsp. b' X
Terebra (nueva secoión B) n. sp. a.
Hastula n. sp. a

X
x

Hastula n. sp. b X
Conus cercadensis Maury..... .....
Conus furvoides Gabb

X X X 
x

X X — —
X

Conns kitteredgi Maury X
Conus recognitus Maury no 

Guppy X
Conus gracilissimus Guppy n. 

subsp. a' X
Conus n. sp. a x X
Conus n. sp. b X X
Conus n. sp. c. X X
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca—Continuado:
G astropoda—Continuad o :

Conus n. sp. d................................. x
Conus n. sp. e................................. x
Conus n. sp. f.................................. x
Conus sp. indt................................. X
Surcula (Pleurofusia) n. sp. a........ X
Surcula (Pleurofusia) sp................ X
Surcula (Cochlespira) n. sp. a....... X
Turris (Pleuroliria) haitensis 

(Sowerby).................................... x
Turris (Pleuroliria) n. sp. a........... x X
Turris (Pleuroliria) sp. indt.......... x
"Drillia” maoisriparum Maury..... x
"Drillia” henekeni Sowerby......__
"Drillia” n. sp. a............................

— ........... ?
X

X X X

"Drillia” n. sp. b............................
"Drillia” n. sp. c_____ ____ ____ X 

x"Drillia” n. sp. d............................
"Drillia” n. sp. e........................... -A x
"Drillia” n. sp. f............................. x
"Drillia” n. sp. g............................ s ■« L— X 

X"Drillia” n. sp. h............................
"Drillia” n. sp. i.... . ....................... X x
"Drillia” n. sp. j............................. ' z x
"Drillia” n. sp. k............................ ¡.•........ x
“Drillia” n. sp. 1............................. 1 yp x
"Drillia” n. sp. m........................... ' >r.... x
Mangilia maoica Maury................ X 

x"Mangilia” laloni s Maury............ x
"Mangilia” n. sp. a........................ x x
"Mangilia” n. sp. b........................ x
"Mangilia” n. sp. c........................ x
"Mangilia” n. sp. d........................ x
"Mangilia” n. sp. e........................ X 

xMangilia (Bellaspira) n. sp. a.......
“Cythara” polygona (Gabb)......... X x
"Cythara” elongata (Gabb).......... x
"Cythara” heptagona (Gabb)....... X
"Cythara” n. Bp. a......................... x
"Cythara” n. sp. b......................... x
"Cythara” n. sp. c......................... x
“Cythara” n. sp. d......................... x
"Cythara” n. sp. e......................... x
“Clathurella” n. sp. a................... x
"Clathurella” n. sp. b................... x
Glvphostoma n. sp. a.................... x
Glyphostoma n. sp. b__________ X
Glypho8toma n. sp. c..................... x
Microdrillia sp................................ x
Cancellaria barretti Maury no 

Guppy.......................................... x
Cancellaria (Bivetia) epistomifera 

Guppy.......................................... x x
Cancellaria (Bivetia) barrisi 

Maury.......................................... x
Cancellaria (Aphera) islacolonis 

Maury.......................................... x x x
Oliva cylindrica Sowerby............... x x
Oliva brevispira Gabb....................
Oliva gradata Gabb........................

X ........... X
x

X X X 
x

Oliva sp........................................... X x
Olivella n. sp. a.............................. 1™ X x
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca—Continuado:
Gastropoda—Continuado:

Olivella (Lamprodroma) indivisa 
Maury no Guppy...................... X X X X X

Olivella (Lamprodroma) muti- 
mides Gabb _ .................... X X X

Olivella (Lamprodroma) n. sp. a _ X
Olivella (Lamprodroma) n. sp. b X
Olivera (Lamprodroma) sp........... X
Marginella maoensis Maury....... —
Marginella sowerbyi Gabb..............

X X
X

X
X

Marginella (Gibberula) cercaden-
sis Maury ..................................... X X

Mitra (Cancilla) henekeni
Sowerby X

Mitra (Cancilla) longa
Mitra (Cancilla) sp. indt. ...J------ -.
Mitra (Uromitra) n. sp. a..*  _ , '
Mitra (Uromitra) n. sp. b_i íVlon
Mitra (Uromitra) n. sp. C-4.'
Mitra (Uromitra) n. sp. d..£*  ‘rsor_.
Mitra (Uromitra) n sp e

X.............
X

X X
X
X
X

X
Xancus praeovoideus Mau^ 'a—..
Melongena consors (Sower^ ** •.....

X
X

Fusus henekeni Sowerby .4*  ..... X X ? X
Phos gabbi Dalí .......... a................. X X
Phos costatus Maury noÄXjabb.... X X X
Phos sp. .................../................ X
Alert,rion cercadensifi M« iry . . X X X ?
Alectrion (Tritia?) golf<¿}quensis

Maury • ............ • X
Nassarina olssoni Mau . X X
Metulella n. sp. a r~........ __ X
Columbella (Meta?, islahis- 

paniolae Maury ...jL.......................... X
Columbella (Meta?) pferplexabilis 

Maury................................................ X
Columbella (Meta?) n. sp. a ........ X
Columbella (Meta?) n. sp. b.......... X
Atilia n. sp. a ..................................... X
Atilia (Columbellopsis) exilia 

(Gahh) X X X
Atilia (Columbellopsis) n. sp. a...... X
Atilia (Columbellopsis) n. sp. b.— X
Mitrella deboyi (Maury)__ ______
Strombina pseudohaitensis Maury 
Strombina nannebellae Maury.......

X
X

X
Strombina sp....................................... X
Murex messorius Maury no

Sowerby............................................. X X X X
Murex (Phyllonotus) cornurectus 

Guppy................................................ X X
Urosalpinx n. sp. a............................ X
Muricidea n. sp. a.............................. X
Coralliophila n. sp. a....................... X
Simpulum antillarum (d’Orbigny) 

subsp. cercadicum Maury.......... X
Cassis sulcifera (Sowerby). X X X X
Cassis (Semicassis) reclusa Guppy..
Cassis (Semicassis) reclusa Guppy 

n. subsp........................................

X ?

X
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Lista de fauna —Continuada.

• Especies.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Molluscs—Continuado:
Gastropoda—Continuado:

Dolium (Malea) camura (Guppy).. 
Pyrula sp. indt...............................

X X x X
x

Cypraea sp...................................... X X
Cypraea sp. indet......................... x
Trivia islahispaniolensis Maury.... x
Erato maugeriae Gray subsp. 

dominigensis Maury................. x
Ovula (Radius) wise wood ae

Maury........... .............................. x
Strombus proxi mus Sowerby......... x
Strombus haitensis Sowerby......... X
Strombus bifrons Sowerby............. x X
Cerithium sp................................... x
Clava plebeia (Sowerby).. ........... x
Clava n. sp. a............................... . x
Potámides (Cerithidea) n. sp........
Bittium asperoides Gabb_______
Bittium n. sp. a..............................

x x

Bittium n. sp. b..............................
Bittium n. sp. c............................... X
Bittium n. sp. d.............................. -■
Bittium n. sp. e.............................. ..
Bittium n. sp. f............................... N A
Bittium n. sp. g.............................. > -,
Bittium n. sp. h....................... ....... x
Bittiolum n. sp. a........................ .

....
x ..

Cerithropsis n. sp. a ..................... x ..
Cerithropsis n. sp. b....................... X
Triforis calypsonis Maury.............. x
Triforis n. sp................................... x
Alabina canaliculata (Gabb)......... x X X
Alabina costata (Gabb) X

x
V-

Alabina n. sp. a... ......... X
Alabina n. sp. b.............................. X

X
V

Alabina n. sp. c.............................. ...
Epitonium (Epitonium) sp............ d
Epitonium (Lamelliscala) n. sp....

(X 
X

X

*
Epitonium (Spiniscala) gabbi (de

Boury)_...... ............... .................. x
Epitonium (Spiniscala) n. sp. a__ X
Epitonium (Striatascala) cerca- 

dicum Maury.............................. x
Epitonium (Striatascala) n. sp. a....
Epitonium (Clathrus) n. sp...........

X
X

Epitonium (Fuscoscala) riparum 
Maury.......................................... X x

Acrilla n. sp................................... x
Serpulorbis papulosa (Guppy)----
Serpulorbis sp.................................

X
x x

Petaloconchus domingensis 
Sowerby....................................... x

Vermicularia spirata (Philippi) n. 
subsp. a* ...................................... X

Caecum n. sp. a............................. x
Architectonica quadriseriata

(Sowprby) , ......... X X X
Architectonica stonemanae 

(Maury) _____ __________ x
Architectonica n. sp. a.................. x
Architectonica n. sp. b.................. x
Rissoina sagraiana Maury no 

d’Orbignv .................... x x
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Can*.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca—Continuarlo :
Gastropoda—Continuado :

Rissoina crassilabris (Gabb).......... X X X
Rissoina n. sp. a............................... X
Crucibulum n. sp. a......................... x x
Amalthea n. sp. a............................. X X X
Capulus n. sp. a................................ X
Xenophora delecta Guppy?............ X x
Natica canrena Linnaeus n. subsp.

X x X
Natica canrena Linnaeus n. subsp. 

h' x x
Natica guppiana Toula ................ x
Natica youngi Maury................... - X
Natica n. sp. a............ ..................... x
Natica (Stigmaulax) sulcata Boua X X X X X X
Natica (Cryptonatica)
Polynices subclausa (Sor^r ♦
Neverita nermdia Maurv..^----- .

x x x x X
x x x X

X
Amauropsis guppyi Gabb..,.
Eunaticina n. sp. a...........

x x x ? X
x X X

Sinum gatunense Mau£j‘ J
X X

Colloma n. sp. a.................a >a..... X X X
Collonia n. sp. b .............. ¿L X
Cyclostrema striata Gabby X X
Adeorbis pentagona (Gahf j x
Solariorbis n. sp. a X
Solariobis n. sp. b ... jD.............. X
Tpinostoma sand orni ngy^ie Maury x
Teinostnma n. sp. a ft*  ' x
Pseudorotella n. sp. ................ X
Discopsis dcrbyi MAijF ■ 4 x
Turbo dominicensis Gf : n x x
Turbo dominicensis CT^bb subsp. 

laloi Maury . _ Jt................... x X
Turbo dominicensis*  Gabb n.

x
Turbo crenulatoidps Maury . ....... X
Astralium sublongispinum 

Maury x
Astralium karlschmidti Maury----
Phasianella (Eucosomia) punc- 

tata (Gabb) .........

X X

X X X X
Calliostoma n. sp. a ................ X X
Calliostoma n sp b x X X ___ ...
Gidliostoma n sp c x
Calliostoma n. sp. d ....................... X
Calliostoma n sp p X X
Calliostoma grabaui Maury ?
Euchelus n sp a x x
Neretina (Puperita) fulgopicta 

Maury X
Neretina (Smaragdia) viridi- 

mans Maury x X X X
Fissuridea alternata Maury no 

Say X
X 
XAtlanta cordiformis Gabb

Mpianella tethyos Maury.............. X _____
Mel aneli» maoica Maury x

x
"Mpianella n sp a X
Mplanella n. sn b _______ X X
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca—Continuado :
Gastropoda—Continuado:

Melanella n. sp. c..................... ...... X X
Melanella n. sp. d............................ X X

XStrombiformis n. sp. a............_..... X X
X

x
Strombiformis n. sp. b................ —
Sabinella n. sp. a........ ..................... X
Sabinella n. sp. b............................. X
Niso grandis Maury no Gabb..... X X
Niso n. sp......................................... X

5 sp.Pyramidellidae________________
Scaphopoda:

Dentalium dissimile Guppy...........

2 sp. ........... 45 sp.

X

1 sp.

X

7 sp.

x

1 sp. 1 sp.

Dentalium dissimile Guppy 
subsp. ponderosum Gabb........... 1 X

Dentalium hay tense Gabb..........._.
Dentalium glaucoterrarum Maury

X ........... X 
x

X X
Dentalium pyrum Pilsbry y 

Sharp............................................. X

x

X X
Dentalium praecursor Pilsbry y 

Sharp............................................ /• J..s
Dentalium n. sp. a.—.™...._____ *
Dentalium «p ____ ________ x
“Dentalium'*  rudis Gabb............. x
Cadulus phenax Pilsbry y 

Sharp............................................. X
"W 
X .......

Cadulus elegantÍ8simus Pilsbry 
y Sharp......................................... X

* J M
x X

Cadulus colobus Pilsbry y 
Sharp............................................. X X 'W

Pelecypoda:
Nucula tenuisculpta Gabb______
Leda peltella Maury no Dali-----
Leda n. sp. a....................................

X
— X

X

P “
X 
X
X 
X

X 
X

X
X

—

Arca (Area) yaquensis Maury....... x X X
XArea (Calloarca) n. sp. a............... -

Area (Sheldonella) maoica Maury.. X
Area (Scapharca) cibaoica Maury..
Area (Scapharca) henekeni Maury
Area (Scapharca) corcupidonis

Maury...........................................

X X X X 
?

X
x

X 
?

—

X x x
Area (Scapharca) arthurpennelli 

Maury........................................... X X x x
Area (Scapharca) arthurpennelli 

Maury n. subsp. a'.................... x
Area (Scapharca) willardausteni 

Maury........................................... X
X

X

Area (Scapharca) caimicta Maury..
Area (Scapharca) riocanensis 

Maury...........................................
Glycymeris acuticostata (Sower-

by).... ............................................ x x
Glycymeris acuticostata (Sower- 

by) n. subsp. a'............................ x
Glycymeris jamaicensis Dali......... X
Glycymeris n. sp. a.......... . ............. x
Glycymeris n. sp. b......................... X
Pteria inornata Gabb...................... X x
Ostrea folium Linnaeus................. x
Ostrea sp........................................... x
Pecten (Pecten) soror Gabb.......... x x
Pecten (Aequipecten) thetidis 

Maury no Sowerby.—................. x x X
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Lista de fauna—Continuada.

Especiea.

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca—ContiDuado :
Pelecy poda—Continuado :

Pecten (Aequipecten) oxygonum
X

Pecten (Aequipecten) n. sp. a........ X X* X X ?
Pecten (Aequipecten) n. sp. b .... X
Pecten (Aequipecten) n. sp. c....... X
Pecten (Plagioctenium) excen- 

tricua Gabb________________
Pecten (Plagioctenium) thomp-

soni Maury ... ................

X X X

X X X X
Pecten (Plagioctenium) n. sp........ X
Pecten (Plagioctenium) sp. X
Pecten (Amusium) papyraceus 

Gabb X X
Pecten (Pseudamusium) -
Spondylus sp. indt.

X X
X

Anemia simplex d’Orb?^; X ?
Crenella divaricata M| Tao 

d’Orbigny-------------- ..
Julia n. sp. a .......... ....

X X x
X

Pandora inconspicua Ga^.'.rg^.....
Cuspidaria (Cardiomy, ,.nneI4a-

hispaniolae Maury À

x X

X
Crassinella guppyi MiLe,. n0 

Dall f X. —•••....................... - 1»—........frassinella n. sp. a .................... X
Venericardia scabricost/'.a Maury

no Guppy 431 X x X X
Venericardia n. sp. X
Chama involuta Gijy^y X X
Chama sp. indt. j-7- X

x
Lucina chrysostom/ ■ hilippi X
Lucina n. sp. a .. .................... X
Lucina n. sp. b j ......... X X
Phacoides (Mere) n 7jp. a X
Phacoides (Here) sp x
Phacoides (Cavilucina) n. sp. a__
Phacoides (Lucinisca) hispani- 

olensis Maury

x

x
Phacoides (Parvilucina) yaquensis 

(Gabb)................................... X X X X X X
Phacoides (Miltha) smithwood- 

wardi Maury x
Phacoides (Miltha) sp X
Divaricella prevaricata Maury 

no Guppy x x X X X
Diplodonta capuloides (Gabb)__
Diplodonta subquadrata (Gabb)?.. 
Diplodonta (Phlyctiderma) punc- 

turella Maury no Dall

x x
x

X
Montacuta manica Maury X
Montacuta hispaniolae Maury x
Montacuta ? n sp. a X X
Sporteli a n. sp. X
Cardium (Trachycardium) tin- 

tinnabularum Maury X
Cardium (Trachycardium) do- 

minicanum Dall x X X
Cardium (Trachycardium) sp.indt. X X X
Cardium ("Fragum) sp. X
Cardium (Trigoniocardia) hai- 

tense Sowerby x X



136 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,

Lista de fauna—Continuada.

Esperie».

Rio 
Albano.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

Rio 
Cana.

8729 8529 8525 8526 8521 8737 8738 8534

Mollusca—Continuado: 
Pelecypoda—Continuado:

Cardium (Trigoniocardia) hai- 
tense Sowerby subsp. cercadi- 
cum Maury.............................. . x x x

Cardium (Laevicardium) venus- 
tum Gabb.................................... x x

Transennella n. sp. a__________ x
Transennella n. sp. b...................... x X X X 

XCallocardia n. sp. a....................... x
Gafrarium (Gouldia) n. sp. a........ x
Pitaria (Lamelliconcha) piani

vieta (Guppy)............... ............ ? x x X
Pitaria (Lamelliconcha) cercadica 

Maury..........................................
Pitaria (Lamelliconcha) circinata

(Born).... ........... ..... ............... XPitaria (Lamelliconcha) acutico- 
stata (Gabb)................................ X

Chione woodwardi (Guppy).......... x x X
. ir

Chione n. sp. a.............................. x
Chione n. sp. b............... . ............ X 1«
Chione sp. indt............................— •X

X
Chione (Lirophora) hendersoni

Dall..... ' __ . ’ i ñ
Cytherea sp. indt...........................
Tellina (Eurytellina) maoica 

Maury.......................................... x
-■

V ’
Tellina (Eurytellina) riocanensis ■ "V

s-1 ? X

X
X

Tellina (Eurytellina) cibaoica 
Maury..........................................

Tellina (Eurytellina) n. sp. a........
Tellina (Moerella) n. sp. a.............. X
Tellina (Merisca?) islahispaniolae 

Maury.......................................... x
Tellina (Merisca) crystallina 

Maury not Chemnitz................ x
Tellina (Scissula) cercadica 

Maury....................................... . x
Tellina (Scissula) scitula Dall-----
Tellina (Scissula) n. sp. a.............

X — X
X

— ........... X X X
Tellina sp. indt................................ x X XStriglila pisiformis (Linnaeus)-----
Macoma n. sp. a_____~________

X — X
X

X X

Macoma n. sp. b............................. XMacoma (Psammacoma) yaquen- 
sis Maury.................................... x

Semele claytoni Maury.......... ....... x
Donai aequalis Gabb.................... x x X

X
XDonai n. sp. a................................ x

Psammosolen sanctidominici
Maury......................................... x x ? ?

Spisula n. sp. a............................... x x
Ervilia n. sp. b.... . .......................... X

X

Corbula cercadica Maury----------
Corbula (Aloidis) vieta Guppy....

X X X 
X

X
X

X X 
X

X

x
Corbula (Brothrocorbula) vi

minea Guppy............................- x X
X

X 
X

X

X
XTeredo incrassata (Gabb)............

Clavigella sp...................... ............ X
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Según las listas de faunas de la Dra. Maury las especies siguientes 
adicionales se recogieron de la formación Cercado por la expedición 
Maury:

Lista de fauna.

Especies.
Rio Mao. Rio Cana.

Bluff 3. Bluff 2. Zona H. Zona I.

Mollusca:
Gastropoda:

Rnllaria trranosa (Sowerby) X
Bullaria sarahberlinerae Maury X
Conus bavtensis Sowerbv ................... X
Conus molis Brown y Pilsbry x
Conus proteus Hwass.... X
■’Drillia” islalindae Maury .......................... X
“Cythara” gibba Guppy....... ........................ X
“Cythara” caimitica Maury X
Glyphostoma golfoyaquensis Nfanry X
Oliva cristobalcoloni Mau^^^^Tb X X
Lyria pulchella (SowerM^^ ................. X
Latirus fusiformis Gabb f------- X
Fusus henekeni Sowerby _ / lhaitensis Sowerby.............
Fusus heneknei Sowerby / *̂*veatchi  Maury.

X
X

Phos fasciolatus Dall .... , ‘ ' .................................. X X X
Bursa amphitrites MaurV*-  •‘-OI X
Pyrula pilsbryi Smith C X
Cvpraea henekeni Sower a ........................... X X
Cypraea spurca Linnaeur X
Trivia suffusa Gray sub/ ./¿anctidominici Maury-----------
Trivia globosa Gray

+ ——
X

Cerithinm nniseriale Swperby X
Turritella planigyrntn^ nppy X
Fissuridea henekeni ip'ury X
A cl is acuminatoides f .ury .............................. +
Melanella jaculum TC : . ry +

Pelecypoda: f:
Area occidentalis PF"ippi ................... X
Area umbonata Dani trek X
Area (Acar) reticul» a Gmelin X
Area (Calloarca) suEimarylandica Maury ......... .................. X
Area (Scapharca) golfoyaquensis Maury X
Area (Scaphnrca) inaequilaferalis Guppy X
Ostrea virginica Gmelin x
Pecten cercadica Maury X
Pecten caimitica Maurv ............................. X
Pecten nodosus Linnaeus .......................... X
AfoHiolnn rermdicn« IVfmirv x
Modiolus maonis Maurv .. . ...................................... X
Botula hispaniolae Manry X
Lithophaga antillarnm d’Orbigny ......................... X
Lithophaga nigra d’Orbigny ....................... X
Mytilopsis domingensis Recluz X
Coral 1 iophila coral 1 iophila (Gmelin) X
Chama caimitica Maury .............................. X
Chnmft pnncrrpfrafnidpa Monnr X
Chama riocanensis Maury X
Codakia orbicularis (Linnaeus) ............................. X
Phacoides domingensis Dall . ................................. X
Phacoides (Lijcinisca) cercadiea Maury x
Phacoides (Miltha) riocanensis Maury .............................. X
Phacoides (Bellncina) actinns Dall X
IvTontnenta eprendien Mnnrv x
Cardinm (Trachycardinm) linguatigris Maury ....... X
Antigona tarquinina Dall X
Petricola caimitica Maury ............................. X
Petricola (Rnpellaria) riocanensis Maury X
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.
8729,
Rio 

Mao.

Rio 
Mao, 

Bluff 3 
( = 7786)

8525 
(especies 
adicio- 
naels.)

Rio 
Mao, 

Bluff 2 
( = 8526)

M ollusca—Conti nuado:
Pelecypoda—Continuado :

Tellina (Merisca) eanctidominici Maury.................................. X
Striglila caimitica Maury.............................................................. X
Macoma sp. cf. M. constricts Bruguière.................................. X
Macoma (Cymatoica) hispaniolae Maury............................... X
Sanguinolaria (Psammotella) smithwoodwardi Maury.......
Solen obliquus Spengler.................................................................

X — X X 
X

Siliqua subaequalis Gabb............................................................. X X
Mactrella sp. cf. M. alata Spengler........................................... X
Corbula caimitica Maury.............................................................. X
Corbula dominicensis Gabb.......................................................... X
Martesia sanctidominici Maury.................................................. X
Martesia sanctipauli Maury......................................................... x

Crustacea decápodos;
Cragonidae gen. y sp. indt.............................. ........................
Eryonidae gen. y sp. indt____________________________ Ç'.
Callianassa latidigita Rathbun..................................................

X
X
x

——

Callianassa pellucida Rathbun ?............................................... X
Petrochirus inaequalis Rathbun............................................ . '... X
Paguridae gen. and sp. indt......................................................
Calappa flammea (Herbst) .......................................................

—• X
X

—

Calappella ? sp. . ..................................................................... x
Cvcloes bairdii Stimpson.............................................................. x
Pereephona prepunctata Rathbun.............................................. X X
Scylla costata Rathbun.................................................................

t . ' '*  . ! X
Portunus gabbi Rathbun............................................................... X
Portunus tenuis Rathbun.............................................................. x
Portunus sp. indt............................................................................. X
Callinectes declivis Rathbun........................................................

"‘■"■“W
X

Callinectes sp. indt.......................................................................... X
Podophthalmus domingensis Rathbun....... ..............................

..............É
x

Pilumnus subequus Rathbun....................................................... .........fc. X
Panopeus sp. indt............................................................................ X
Xanthidae gen. y sp. indt............................................................. X
Parthenope (Platvlambrus) obscura Rathbun...................... X
Parthenope sp. indt........................................................................ X
Mesorhoae mauryae Rathbun.................................................... X
Nephrops maoensis Rathbun...................................................... X
Nephrops aequus Rathbun......................................................... X

Fauna Modificada de Cercado.

ESTACIONES.

Provincia de Monte Cristi, Río Gurabo, zona G, 2 millas más arriba de Los 
Quemados. C. J. Maury, coleccionadora, mayo de 1916.

8522 (C-28). Provincia de Santiago, risco escarpado en la margen derecha del Río 
Mao, de unos 3 á 3.5 kilómetros más arriba de Cercado de Mao, encontráronse fósiles, 
desde 4.5 hasta 9 metros sobre el agua. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores 
mayo 4 de 1919.

8739 (D. C. 65). Provincia de Monte Cristi, unos 9.5 kilómetros hacia arriba del 
Río Gurabo, desde Gurabo Adentro, encontráronse fósiles de abajo del conglomerado- 
D. D. Condit, coleccionador, mayo 9 de 1919.

Lista de fauna.
Foraminifera:

Asterigerina rotundata Cushman......................... Zona G, Río Gurabo.
Orbiculina adunca (Fichtel y Molí).
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Rio
Gurabo

8739

Lista de fauna—Continuada.

Especies. Rio 
Mao 
8522

Corales:
Placocyathas n. sp. a------ ----------------------------------------------------
Placocyathus variabilis Duncan-------------- ------------------------------
Antiilia bilobata Duncan------------------------------------------------------
Thysanus corbicula Duncan--------------------------------------------------
Teleiophylla n. sp. a—--------------------- ------------------------------------
Syzygophyllia dentata (Duncan)--------------------------------------------

Bryozoa:
Cupularia denticulata Defrance---------------------------------------------
Metrarabdotos colligatum Canu y Bassler----- -------------------------

Molluscs:
Gastropoda:

Acteon riomaensis Maury-----------------------------------------------
Ringicula dominicensis Maury-----------------------------------------
Acteocina recta Maury no d’Orbigny--------------------------------
Acteocina n. sp. a---------------------------------------------------------

Retusa sp. indt.................................................................................
Volvula cylindrica GaW: ’""W...................................................
Bullaria paupercula (So* -----—¡............................................. .......
Atys n. sp. c._................ ' _ , ,....................................................
Atys (Alicula) yaquensií --------------------------------------
Atys (Alicula) n. sp. a--L‘ '■------------------ -------- ------------
Terebra (Strioterebra) ca ‘rfculisoi Maury n. subsp. a'-----------
Terebra (Strioterebra) c‘' !’"e5all n. subsp-------- -----------------
Terebra (Strioterebra) t" ®ira Maury no Dalí-----------------
Terebra (Strioterebra) <^ae 'g----- ----- ----- -----------------------
Terebra (nueva sección' sp. a, n. subsp. c'------------------
Terebra (nuevo subgéi^ro, Gardner Mss.) sulcifera Sowerby... 

 

Conus haytensis Sowe/by—
>e subsp. gaza Brown y Pilsbry...Conus multiliratus 

Conus n. sp. a.. 
Conus n. sp. b..
Conus n. sp. c_ 
Conus n. sp. g-
Conus n. sp. h......____________________________
"Clavatula” labiatj Gabb______________________
Surcula (Pleurofusp) n. sp. a___________________
Turris (Pleuroliria, haitensis (Sowerby)---------------
"Drillia” islalindae Maury_____________________
“Drillia” n. sp. c______________________________
"Drillia" n. sp. d_____ ________________________
"Drillia” sp__________________________________
"Mangilia" n. sp. f____________________________
"Mangilia” n. sp. g___________________________
"Mangilia” n. sp. h....................... .............. .................
“Mangilia” n. sp. i________ ____________________
"Cythara” polygona (Gabb)____________________
“Cythara" heptagona (Gabb)___________________
“Cythara” n. sp. a__ _________________________
Cancellaria guppyi Gabb----------------------------------
Cancellaria (Bivetia) epistomifera Guppy-------------
Oliva cylindrica Sowerby_______________________
Oliva brevispira Gabb_________________________
Oliva ,n. sp. a________________________________
Olivella n. sp. b__________ ___ ________________
Olivella (Lamprodroma) indivisa Maury no Guppy 
Olivella (Lamprodroma) muticoides Gabb________
Olivella (Lamprodroma) n. sp. c________________
Marginella hispaniolensis Maury________________
Marginella n. sp. a........................ ................................
Marginella n. sp. c____________________________
Marginella n. sp. d____________________________

X 
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X 
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

?

X
X

X

X
X
X

X
X
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Rio
Gurabo
8739

Lista de fauna—Continuada.

Especies. Rio 
Mao 
8522

X
X
X

X
X

Mollusca—Continuado:
G astropoda—Continuado:

Lyria pulchella (Sowerby)____
Xancus praeovoideus Maury.... 
Melongena consors (Sowerby).. 
Fusub henekeni Sowerby_____
Phos gabbi Dalí........ ................
Alectrion cercadensis Maury_
Alectrion losquemadica Maury 
Metulella venusta (Sowerby)™ 
Atilia n. sp. a_____________
Atilia (Columbellopsis) exilie (Gabb) 
Strombina pseudohaitensis Maury subsp. gurabensis Maury 
Murex messorius Maury no Sowerby 
Murex sp. indt___________________
Distortio simillima (Sowerby)______
Cassis sulcifera (Sowerby)_________
Cassis (Semicassis) reclusa Guppy__
Pyrula sp. indt___________
Cypraea n. sp. a__________
Strombus proximus Sowerby 
Clava plebeia (Sowerby)___
Clava n. sp. a____________
Bittium sp. indt__________
Alabina canaliculata (Gabb) 
Petaloconchus domingensis Sowerby.. 
Petaloconchus laddfranklinae Maury 
Vermicularia spirata (Philippi) n. subsp. a 
Architectónica quadriseriata (Sowerby)__
Architectonica n. sp. a_________________
Rissoina crassilabris (Gabb)____________
Rissoina sp.__________________________
Crucibulum n. sp. a___________________
Natica canrena Linnaeus n. subsp. a'------
Natica youngi Maury--------------------------
Natica (Stigmaulax) sulcata Born_______
Natica (Cryptonatica) n. sp. a__________
Amauropsis guppyi Gabb______________
Teinostoma sandomingense Maury---------
Phasianella (Eucosomia) punctata (Gabb) 
Calliostoma sp. indt___________________
Neritina (Smaragdia) viridimaris Maury... 
Melanella n. sp. e.. 
Pyramidellidae___

Scaphopoda:
Dentalium dissimile Guppy 
Dentalium sp. indt.______
Cadulus elegantis8Ímus Pilsbry y Sharp 

Pelecypoda:
Leda peltella Maury no Dalí________
Leda n. sp. a______________________
Arca (Arca) yaquensis Maury------------
Arca (Calloarca) n. sp. a____________
Arca (Scapharca) cibaoica Maury____
Arca (Scapharca) golfoyaquensis Maury. 
Arca (Scapharca) riocanensis Maury-----
Arca (Scapharca) n. sp. a-------------------
Glycymeris acuticostata (Sowerby)-------
Glycymeris acuticostata (Sowerby) n. sub. sp. a 
Glycymeris jamaicensis Dalí--------------------
Glycymeris n. sp. a____________________
Pteria inornata Gabb___________________
Ostrea gilbertharrisi Maury_____________
Pecten (Aequipecten) inaequalis Sowerby— 
Pecten (Aequipecten) oxygonum Sowerby—

X

X
X
X

?

x~
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

?

X
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S

Lista de fauna—Continuada.

Especies. Rio
Mao
8522

Rio 
Gurabo 

8739

Mollusca—Continuad o:
Pelecypoda—Continuado:

Poeten (Apqnippcton) t.hetidifl Manry no Sowerhv X
Ppptnn (Aeqiiipecten) pngrammutus Dalí....................... X *
Ppctpn (Amiisítim) papyraceum (Gabb)______________________ r___ _______ X X
Spnndyliis bostrychites Guppy________________ _________  _____ X
Annmin simplpx d’Orbignv ............................ ........ .............. ............. X
Crpnplln dívaneata Maury nn d’Orbigny rT...„ ____ X
Crassinella guppyi Maury nn Dalí ____________ _______ ________ X
Crnusinella n ap a ....................... ........... X
Kchinophama antiquat.a Maiiry no Dalí ............ ...... X X
Phacoides (Callucina) n. sp. a................................................................... ..... X
Phqcoides (Parvilncina) yaqnenais (Gahh) .............................. X
Cadrium (Trigoniocardia) haitense Sowerby.................................................... X
Cardium (Trigoniocardia) haitense Sowerby subsp. cercadium Maury..... X
Cardium (Lae vi cardium) venustum Gabb................ ................................ .......
Transennella n. sp. b...................................................................... ............
Ti vela n. sp. a....... ^-**"*X ........................................................................ ••

X
X

Pitaría (Lamelliconch^X^- ¿'ta (Guppy).... ... ...
Pitaría (Lamelliconcha j na (Born)     __

X X
X

Pitaría (Hyphantnsnrna a <rpa (Guppy)________________________ ... X
Chione woodwardi (Gup AÍOP .......................................................................... X X
Chione n. sp. a . .............................................................................. X
Chinnp (Lirnpbnra) hend'»rsnni Dalí ___ ___________________________ X
Tollina CRurytftllina) rin.‘nn«nsia Maury_______  ______ _______  __________ X
Tellina (Scissula) scitula *all  ............................................................................. X
Strigilla pisifnrmis (T/inna* a,’s) .........  T,r__,.r,___ rT_T .T„„___ ,________ X
Simple (Remolina) n. sp u. .....___ _____ - -,__ ,___________ ._______ X
Abra n. sp. a . ___ ______  . __ .____.________  ... X
Donax aequalis Gabb A.......................................................   . X
Corbula cercadica Mr^ry...................................................................................... X X
Corbula (Aloidis) vi®—. Guppy ___ ____ _ X
Corbula (Rothroeorjza) viminaa Guppy__________ _____________________ X X

Crustácea decápodos: r,' <
Petrochirus inequalis R> ’ iun ................................................. ............. X
Calappa flammea (Hei*  - -__ -____ -__....     .______  — X
Partimos oblongos Ral bun ... .. ___ ______ T______ _____________ X

Plantas:
Melastomites sp. í __ ___  _____ __ __ X

Según la lista de fauna de la Dra. Maury las especies siguientes adicio
nales se recogieron de la zona G, Río Gurabo:

Gastropoda:
Conus consobrinus Sowerby.
Conus tortuostriatus Toula.
Conus marginatus Sowerby.
Conus bonaczyi Gabb.
Cancellaria (Aphera) islacolonis Maury.
Fasciolaria semistriata Sowerby.
Strombina nuestrasenovae Maury.
Cassis (Phalium) monilifera Guppy.
Dolium (Malea) camura (Guppy).
Cypraea henekeni Sowerby.
Strombus haitensis Sowerby.
Amauropsis guppi Gabb subsp. gurabensis Maury.
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Sinum gatunense (Toula).
Turbo dominicensis Gabb subsp. laloi Maury.
Calliostoma grabaui Maury.

Scaphopoda:
Dentalium dissimile Guppy subsp. ponderosum Gabb.
Cadulus denticulus-tigris Maury.

Pelecypoda:
Arca (Scapharca) inaequilateralis Guppy.
Venericardia scabiicostata Guppy.
Protocaidia gurabica Maury.
Pitaiia (Lamelliconcha) acuticostata Gabb.
Tellina waylandvaughani Maury.

Formación Gurabo.
ESTACIONES.

(En cuanto á los mapas de los ríos Mao y Gurabo, véanse las láminas 9 y 11.)
Provincia de Santiago, Potrero, Río Amina. C. J. Maury, coleccionadora, mayo 22 

de 1916.
Provincia de Santiago, Río Mao, “bluff 1,” 1 mill^^J^arriba de Cercado. C. J. 

Maury, coleccionadora, mayo de 1919. r<,—"
Provincia de Monte Cristi, Río Gurabo, zona A, ef.?* “ Quemados. C. J. Maury, 

coleccionadora, mayo de 1916.
Provincia de Monte Cristi, Río Gurabo, zonas B, D, E, y F, más arriba de Los Que

mados. C. J. Maury, coleccionadora, mayo de 1916.
7791. Provincia de Monte Cristi. Caliza en Los Quemados. C. J. Maury, colec

cionadora, mayo de 1916.
8714 (D. C. 44). Provincia de Santiago, Río Yaque del Horte, unos 3.5 kilómetros 

S. 25° O. de la estación radiográfica en Santiago. D. 1 \ Condit, coleccionador, 
abril 24 de 1919.

8715 (D. C. 45). Provincia de Santiago, Río Yaque del T-”rte, más arriba de Las 
Charcas, estación 5 de la excursión más arriba de Santiago. D;. .. Condit, coleccionador, 
abril 24 de 1919.

8726 (D. C. 52). Provincia de Santiago, La Canela, lado Jel sur del Río Yaque 
del Norte, 15 kilómetros al oeste de Santiago. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, colec
cionadores, mayo 1 de 1919.

8727 (D. C. 53). Provincia de Santiago, 13 kilómetros del Potrero por la vereda 
que conduce á San José de Las Matas. D. D. Condit, coleccionador, mayo 2 de 1919.

8728 (D. C. 54). Provincia de Santiago, unos 14 kilómetros de Potrero, por la vereda 
que conduce á San José de Las Matas. D. D. Condit, coleccionador, mayo 2 de 1919.

8516 (C-22). Provincia de Santiago, risco escarpado en la margen derecha del 
Río Amina, en el vado cerca de Potrero. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccio
nadores, mayo 2 de 1919.

8517 (C-23). Provincia de Santiago, margen izquierda del Río Amina, aproxi
madamente 0.5 kilómetro río arriba, desde el crucero en Potrero. T. W. Vaughan y 
C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 2 de 1919.

8518 (C-24). Provincia de Santiago, margen izquierda del Río Amina, aproximada
mente 0.8 kilómetro más arriba del crucero en Potrero, próximo horizonte má3 abajo 
de la estación 8516 (C-22). T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 
2 de 1919.

8523 (C-29). Provincia de Santiago, risco en la margen derecha del Río Mao, 
unos 1.7 kilómetros más arriba de Cercado de Mao, 33 metros sobre el nivel del agua. 
C. W. Cooke, coleccionador, mayo 4 de 1919.
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8519 (C-25). Provincia de Santiago, ribera izquierda del Río Mao, aproximadamente 
0.8 kilómetro más arriba del vado, en Cercado de Mao. Ejemplares principalmente 
de la parte inferior del risco. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 
3 de 1919.

8520 (C-26). Provincia de Santiago, risco en la margen izquierda del Río Mao, 
próximamente 0.8 kilómetro más arriba del vado, en Oreado de Mao. Ejemplares pro
cedentes de la parte superior del risco. C. W. Cooke, coleccionador, mayo 4 de 1919.

8527 (C-33). Provincia de Santiago, á lo largo del risco de la margen derecha del 
Río Mao, frente á Cercado de Mao, primer risco más abajo de Paso Bajito. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 6 de 1919.

8733. (D. C. 62). Provincia de Santiago, risco á lo largo del lado oeste del Río Mao, 
1.7 kilómetros al noroeste de Paso Bajito, cerca de Cercado de Mao. D. D. Condit, 
coleccionador, mayo 6 de 1919.

8734 (D. C. 62a). Provincia de Santiago, risco á lo largo del lado oeste del Río 
Mao, aproximadamente 1.7 kilómetros al noroeste de Paso Bajito, cerca de Cercado 
de Mao. Corales procedentes de cantos sueltos que se habían resbalado de la parte 
superior del risco. D. D. Condit, coleccionador, mayo 6 de 1919.

8528 (C-34). Provincia de Santiago, risco largo en el lado izquierdo del Río Mao, 
unos 3.5 kilómetros más abajo&kCercado de Mao, en un recodo que corre al este 
hacia abajo, segundo risco .^lo izquierdo, más abajo de Paso Bajito. T. W. 
Vaughan y D. D. Condit, colé—~iadores, mayo 6 de 1919.

8538 (C-44). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, aproxi
madamente 1.6 kilómetros al sudeste del vado superior, en Gurabo Adentro, camino 
que conduce de Las Caobas á Los Quemados, risco 10 del mapa. T. W. Vaughan y 
C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 9 de 1919.

8539 (C-46). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, 
unos 1.3 kilómetros más arriba del vado superior, en Gurabo Adentro, risco 8 del mapa. 
T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8540 (C-47). Provincia£ie Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, apro
ximadamente 0.4 kilómetro—nás arriba del vado, en Gurabo Adentro, unos 180 metros 
río abajo desde la estació- ‘ 3539 (C-46), risco 7 del mapa. T. W. Vaughan y C. W. 
Cooke, coleccionadores, n-'^yo 9 de 1919.

8541 (C-48). Provinci . de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, apro
ximadamente 0.8 kilómetro más arriba del vado superior, en Gurabo Adentro, risco 
6 del mapa. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 9 de 1919.

8542 (C-49). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, unos 
660 metros más arriba del vado superior, en Gurabo Adentro, risco 5 del mapa. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 9 de 1919.

8543 (C-50). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, unos 240 
metros más arriba del vado superior, en Gurabo Adentro, risco 4 del mapa. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 9 de 1919.

8544 (C-51). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, unos 150 
metros más arriba del vado del medio, en Gurabo Adentro, risco 3 del mapa. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 9 de 1919.

8545 (C-52). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, unos 60 
metros río abajo desde el vado medio en Gurabo Adentro, risco 2 del mapa. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8546 (C-53). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, precisa 
mente más arriba del vado inferior en Gurabo Adentro, risco 1 del mapa. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 9 de 1919.

8548 (C-54). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, 150 
metros más abajo del vado inferior en Gurabo Adentro, risco A del mapa. T. W- 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.



144 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

8549 (C-55). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, 
aproximadamente 0.4 kilómetro más abajo del vado inferior en Gurabo Adentro, 
risco C del mapa. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8550 (C-56). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, segundo 
risco en el lado izquierdo más abajo del vado inferior en Gurabo Adentro, risco D del 
mapa. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8551 (C-57). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, tercer 
risco en la margen derecha más abajo del vado inferior en Gurabo Adentro, risco E del 
mapa. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8552 (C-58). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, apro
ximadamente 0.8 kilómetro más abajo del vado inferior en Gurabo Adentro, risco F 
del mapa. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8553 (C 59). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, 180 
metros río abajo desde la estación 8552 (C-58), risco G del mapa. T. W. Vaughan y 
C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8554 (C-60). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, unos 2 
kilómetros al norte del vado inferior en Gurabo Adentro, risco P del mapa. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8555 (C-61). Provincia de Monte Cristi, marigt*u  derecha del Río Gurabo, apro
ximadamente 0.4 kilómetro al noroeste del risc^^T^tación 8553 (C-59), risco S 
del mapa. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccioL,...- «res, mayo 8 de 1919.

8556 (C-62). Provincia de Monte Cristi, margen derecha del Río Gurabo, unos 
3 kilómetros al norte del vado inferior en Gurabo Adentro, risco U del mapa. T. W. 
Vaughan y C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 8 de 1919.

8735 (D. C. 63). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, 
unos 3.4 kilómetros más abajo de Gurabo Adentro, risco W del mapa, cerca de la base 
del risco. D. D. Condit, coleccionador, mayo 8 de 1919.

8536 (C-42). Provincia de Monte Cristi, camino que conduce de Gurabo Adentro 
á Las Caobas, hacia arriba de la ladera desde el Río Gur bo, de 70 á 85 metros sobre 
el nivel del lecho del río. T. W. Vaughan, coleccionador, lr|yo 10 de 1919.

8537 (C-43). Provincia de Monte Cristi, camino que c»" ¿luce de Gurabo Adentro á 
Las Caobas, por la ladera desde el Río Gurabo, de 12 á 18 i etros sobre el lecho del río. 
T. W. Vaughan, coleccionador, mayo 10 de 1919.

8535 (C-41). Provincia de Monte Cristi, camino que conuuce del Caimito á Gurabo 
Adentro, aproximadamente 0.8 kilómetro al oeste de Las Caobas. T. W. Vaughan y 
C. W. Cooke, coleccionadores, mayo 10 de 1919.

Lista de fauna.
F oraminifera: Estaciones.

Orbulina universa D’Orbigny_________ ______Zona A, Río Gurabo
Amphistegina lessonii D’Orbigny, variedad llana..Zona A, Río Gurabo.
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Corales:
Flabellum sp. a. 
Flabellum sp. b.
Placocyathus variabilis Duncan 
Placocyathus costatus Duncan... 
Placocyathus n. sp. a.... 
Placocyathus n. sp. c_
Placocyathus n. sp. d.„. 
Placocyathus n. sp. e.... 
Placocyathus n. sp. 
Placocyathus sp______
Caryophyllia ? n. sp. a. 
Paracyatbus n. sp. a....
Paracyathus sp_______
Stylophora affinis Duncan.... 
Stylophora minor Duncan.... 
Stylophora granulata Duncan. 
Stylophora n. sp. a_______
Stylophora sp____________
MadraciB decactis (Lyman) 
Madracis mirabilis (Duch. y Micht.) _. 
Pocillopora crassoramosa Duncr*n _____
Asterosmilia abnormalis (Duncan)____
Asterosmilia exarata Duncan... .. 
Asterosmilia profunda (Duncan) 
Asterosmilia hilli Vaughan____
Asterosmilia n. sp. a. 
Asterosmilia sp____
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Corales—Continuado :
Stephanocoenia intersepta (Esper)... .................................................................. . X <.... X X X X X X X X
Dichoeoenia tuberosa Duncan X
Dichoeoenia sp. ................. ~............................................................... X
A ntillia duhia (Duncan) X ? X X X < X X
Antillia bilobata Duncan...................................................................................
Antiilia sp

- .... .... X X .... X ..
x..

.... .... .... .... .... .... ...
X

....
X X

.... ....
X

.... .... ....
X

.... .... ....

i X

Orhicella li m bata (Dunean) <.... X X X X X
Orhicella sp aff O. limbata (Duncan) X .. X X X X X X X
Orhicella bravia (Dunean) X X X X
Orhicella PHVprnnfla (TJnn.) var. endothecata (Duncan) X X
Orhicella cavernosa (Linn.) var. <.... X X X
Orhicella sp. aff. O. altissima (Duncan) .... .... .... . .. _ ___ ...___ -__ r X
Orhicella sp., calicillos pequeños X
Orhicella sp , calieijlos grandes

X
i> x

Orbi cella sp. ............................ ................. ............... - _____  - ,/n

Solenaat.rca hoiirnoni IVÍ. Edw y H. X X X
Solenaatrea hyades (Dana) L. X X
Thysanus n. sp a (tipo de Bowden, Jamaica).................................................. X
Teleiophyllia grandis Duncan X X )<.... X
Teleiophyllia sp aff T grandis Duncan X X
Teleiophyllia n. sp. a X .. X X X X
Teleiophyllia n. sp. a , var X
Maeandra sp aff Af labyrinthiformis (Linn.) X X X
Maeandra n sp. a X X
Mseandra sn . nmhahlemente M. n so a X
Syzygophyllia dentata (Duncan) X X >< X x X X X X
Syzygophyllia sp. aff. S. dentata (Duncan).............. X
Syxygophyllia sp................................................................................................. X , . .... X
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Muss» n. 8p________________
Agaricia dominicensis Vaughan
Agaricia n. ep. c....
Agaricia n. ep. d.„.
Agaricia n. sp. f__
Agaricia n. sp. g....
Agaricia n. sp. h.
Agaricia n. sp. i..
Agaricia sp____
Balanophyllia ? sp
Goniopora jacobiana Vaughan.
Goniopora n. sp. a.......
Dendrophyllia n. sp. a.
Dendrophyllia n. sp. b.
Porites baracoaensis Vaughan var. matanzasensis Vaughan.
Pontes sp. aff. P. baracoaensis Vaughan.
Porites sp. aff. P. astreoides (Lam.)
Porites sp. con ramos gruesos...
Porites sp.....................................
Porites spp. indt_____________
Gen. and sp. indt____________
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Rio 
Àmina. Rio Mao. Rio 

Gurabo.

8516 8519 8527 8733 8734 Zone D.

Bryoaoa:
Cupuladria canariensis Busk.......... ..................... X
Lunularia sp................................. X
Cupularia umbellata Defrance............................ X X X
Cupularia denticulata Defrance. x X X
Thalamoporella granulata Levinsen................ X
Thalamoporella biperforata Canu y Bassler X
Stichoporina tuberosa Canu y Bassler.. X
Labiopora miocenica Canu y Bassler . X

1 Coleccionados sueltos al pie del ñeco; probablemente de la “Zona C.'

Especies.

Rio 
Mao.

Rio 
Gurabo.

8519 7791

Echimi:
Cidaris melitensis Forbes.........  -................. X
Clypeaster caudatus Jackson n. sp.................      -..................... » X
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Mollusca: 
Gastropoda: o

Cavatina tridentata Forakal n. aubap. ....................................................... X
Aeteonidea oryza Gabb .............................................................. X Ja.
Aoteocina n. ap. a ............................................ ............ X X
Act^oeina n. ap. b ............................. X
Aetencina ap. ................................. X
Volvula cylindrica Gabb....................................................................................................... X X
Volvula nf ap. a ............................. X
Bullan^ paepemula (Sowerby) x X X
Rularía ap. ...................................... X
Atya (Alíenla) yaquenaia (Maury) ................... ..... ............. ..... ..... X ?
Terebra (Strioterebra) bipartitia Sowerby .............................................. X
Terebra (Strioterebra) n. sp. k ................................................................................ X X
Terebra (Rf.ripV'rnhra) n «p, 1 ............. ....................... ........ X X
Terebra (Strioterebra) ap. ............................. X X
Terebra (nuevo subgénero, Gardner Maa.) auleifera Sowerby .............................. x X X X X
Conua hay te usía Sowerby ........................................ X X X X X X X
Conua haytensia Sowerby aubap. aewalli Maury........................................................... X X X X X X r
Conus symmetricus Sowerby___  „ ...................................... . .............. X X X X X X X X X X X X X X X X

x x X x
Conua consobrinua Sowerby........................ ....................................................... X X X X X
Conua catenatiia Sowerby x X X
Cpnua atenoatomua Sowerby ............................................... X X X
Conua multiliratua Böse aubap. gasa Brown y Pilabry .............................................. X X X X X X X
Conua graciliasimua Guppy n. aubap. b ............................................. X X X X X
Conua graciliasimua Gijppy n. aubap o X
Conu« lcArlfinhmidt.i M^ury ..... X X X X X X X X X X
Conua marginatua Sowerby r
Conus vanatti Maury ........................ X X
Conua olmoni Maury............ X X
Conus dalli Maury no Toula ........ X X
Conua n. Bp. e. _ X
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Especies.

Rio 
Yaque 

del 
Norte.

Rio 
Ami
na.

Rio Mao. Rio Gurabo.
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1 854
4

| 854
5

1 854
6

1 854
8 5

1 855
0
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1 853
7 §

Mollusca—Continuado:
Gastropoda—Continuado:

Conns n. sp. i ... ____ __ X X
Conus n. sp. j ............................................ X
Conus n. sp. k X
Conus n. sp. 1 .................................................... X X
Conus n. sp. m . . ............................................. X
Conus n. sp. n. .................... X X
Conus n. sp. o ....... X
“Clavatula” labiata Gabb .... ......................................................... X X X X
Surcula (Pleurofusia) n. sp. b .......................... X
Surcula (Pleurofusia) n. sp. c .................... X X
Surcula (Pleurofusia) n. sp. d .... .... ............................................ X
Surcula (Cochlespira) n. sp. a ......................... X
Surcula (Cochlespira) n. sp. b . ..................... X
Turris (Pleuroliria) haitensis (Sowerby)....... ....... ....................... ........................................
“Drillia” henekeni (Sowerby)

X X X X 
X

X
X

X ? X X 
X

.... X .... X X ? X X X X X .... X ? X .... ....

“Drillia” venusta (Sowerby) ...................................... X X X X X X X X X X X X X ? X
“Drillia” consors (Sowerby) X X X X X X X
“Drillia” squamosa (Gabb) ................................................................................................... X X X
"Drillia” fusiformis (Gabb)..................................................................................................... X X X X X X X X X
“Drillia” cercadonis Maury........... . ................................................. X X X
“Drillia” riogurabonis Maury................ ........................................................ X X X X X
“Drillia” n. sp. h ...... X X
"Drillia” n. sp. n X X X X X
"Drillia” n. sp. o X
"Drillia” n. sp. p X X
“Drillia”” n. sp. q X X x X
“Drillia” n. sp. r X
"Drillia” n. sp. s X
"Drillia” n. sp. t X
“Drillia” n. sp. u X
"Drillia” n. sp. v... .. ........................ X
"Drillia" n. sp. w....................................................................................... ....... ......................... X ....
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“Drillia” n. sp. x .... ..................................... .......................... X
“Drillia” ri so v x
“Drillia” n sp z X
* * Dr i 11 i ft’ * n sp aa X
‘‘Drillig” li sp. bb X
“Mangilia” ri sp. j ... X
“Mangilia” n sp. k X
44 Man gì li a” n sp. 1 X
MMangilia” n. sp. ni .................................................................................................... X
“Mangilia” n. sp. n x
“Mangilia” sp. . ............................................................................................. X
“Cvthara” cercadica Maury X
44Cy ih ara” n sp b X
“Cythara” n. sp. f................................................................................................................. X
“Clathurella” n. sp. c X
“Clathurella” n. sp. d X
Glyphostoma golfovaquensis Maury ................_......................................................... ? «
Glyphostoma n. sp. c .............................. ....................................................... X
Glyphostoma n sp. d ................. x
Glyphostoma n. sp. e ........................................................................................... X
Scobi nella magnifica (Gabb) ... ................................................... X
Cancellarla guppyi Gabb ..... ......................................... X X
Cancellaria (Bivetia) epistomifera Guppy ............................................... x X X X X X X X X
Cancellaria (Trigonostoma) gurabis Maury X
Oliva brevispira Gabb ... .............. ........................................... X X X X X X
Oliva cylindrica Sowerby .............................................................................................. X x X
Olivella n. sp. b ..................................... X X
Olivella n. sp. c ....................... X X X X X X X X
Olivella (Larnprodroma) muticoides Gabb X
Olivella (IjRinprndrnTna) muticoides Gabh subsp canaliculata Gabb x
Marginella coniformis Sowerby ... ....................................................... X X X X X X X X X
Mnrginella christineladdae Maury . .. .. _________ ? X X X
Marginella hispaniolensis Maury....................................................................................... X X X X X X
Marginella sowerbyi Gabb........................................................................  . ................ X
Marginella n. sp c ... ................................ X
Marginella n. sp. e................................................................................................................. X X X X
Marginella n. sp. f.............................................................. .......................................... X
Marginella n. Bp. g................................................................................................................ X
Marginella n. sp. li................................................................................................................. X X
Marginella n. sp. i............................................................................................ ..................... X X X X X X
Marginella n. sp. j..................... _.....................................................................  „
Marginella n. sp. k

x
X

Marginella (Closia) n sp a x X
Mitra (Cancilla) henekeni Sowerby.................................................................................. X X X X X X X X X X X
Mitra (Cancilla) lnnga Gahh....................... , X X ...
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Mollusca—Continuado :
G astropoda—Continuad o :

Mitra íTTromitra) tortuosa Gabb ............ ............................... X
Mitra (Uromitra) n. sp. f............ .......................................................... x X
Mitra (Uromitra) n. sp. g.......................................................................................... x X
Mitra (Uromitra) n. sp. h .... ................. X
Mitra (Fusimitra?) n. sp. a........................................................................................ X
Lyria pulchella (Sowerby).......................................................................................... x X X X X X X X X X
Lyria pulchella (Sowerby) n. subsp. az...................................................................... x
Xancus praeovoideus Maury____ .... ...... , ...... ..... ...... X
"Latirna exilie Gabb...................................................... .......................................... X X X
Latir us f usi f or mis Gabb.............................................................................................. X
Latirus infundibulum (Gmelin)... .......... ................................................................... X X X X
Vasum dominicense Gabb........................................................................................... X
Vasum gurabicum Maury......... ......... ............................................................. X X
Vasum «p, indt. . ... ..........     ... X
Melongena consors (Sowerby)____  ___ __ ... ................ ........... ......................... X X
Melongena sp. indt..........  _ ...... ........................................ ..... ..................... X
Fasciolaria semistriata Snwarbyir ____  . ................................ X
Fnsus henekeni Sowerby ....... x X X X X X X X
Fusus hpnpkoni Sowerby subsp. haitensis Sowerby......................... ..... ..... ........ X
Phos gabbi Dall.................... . ................................................................................. X x X x X X X
Phos elegans Guppy ................. . X X X X X X X X X X X
Phos guppyi Gabb .............. .. . ................... ............................................. X
Phos n. sp. b X
Phos sp. indt................... ............. X
Alectrion losquemadica Maury................ ......................................................... X X X ?
Alectrion gurabensis Maury.............................. .............................................. X
Alectrion n. sp. a.......................................................................................................... X
Metula cancellata Gabb ............................................................................................. X X X X X
Nassarina n. sp. a................................... ......................... X X
Met.iilella venusta (Sowerby) .................... X X
Metulella n. sp. b......................................................................................................... X
Columbella (Alia) n. sp. a............ . ...................... . .................................................... ,,, .... X .... ,,,, .... .... .... -, «... .... .... .... .... ....
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Atilia n. «p, a..... . ,, ... .................................................. .______  ____ -___ x X
Atilia n. sp. b................................................................................................................... X
Atilia sp. ................... .... . . .......... X
Atilia (Cnljimhpllnpaifl) hai tennis (Snwprhy) ..... X
Strombina carribae Gabb............................................................................................... X
Strombina bassi Maury ................................................................................................ ? X
Murex domingensis Sowerby......................................................................................... x X X X X X X X X X X X X X X X X
Murex (Phyllonotus) cornurectus Guppy................................................................... x X X
Murex (Phyllonotus) prepauxillus Maury.................................................................. X
Typhis alatus Sowerby..... .............................................................................................. X
Coralliophila n. sp. b........................................ ...... ........... X
Aspella scalaroides Maury no Blainville..................................... X
Aspella sp....................... ... X
Trophon ? sp.............. X
Tritonium (Lampusia) pileare Maury no Lamarck.. ........... X X
Tritonium (Cymatium) praefemorale (Maury) .. x
Tritonium (Ranularia) gurabonicum (Maury) .... * X
Dist.ort.in Rimillima (Snwprhy) ...................... X x x X X X X X X X X X
Bursa amphitrites Maury.................. X x X
Bursa bufoniopsis Maury................... X
Cassis sulcifera Sowerby.. .. x x X X X X X
Cassis (Semicassis) reclusa Guppy............................................................................... X
Sconsia laevigata (Sowerby) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Morum domingense (Sowerbv)..................................................................................... X X x
Dolium (Malea) camura (Guppy)........................ . ...... x X X X 1 X X X
Cypraea henekeni Sowerby.................................. . .... ................... x X X
Cypraea noueli Maury.................................................. ....................... X ?
Cypraea dominicensis Gabb x
Cypraea spurcoides Gabb X
Cypraea spurca Linnaeus? . x x
Pustularia gabbiana (Guppy).. x
Trivia Buffusa Gray subsp. sanctidominici Maury________  ________ ______
Strombus haitensis Sowerby.......................................................................................... X

x X 
X

.... .... ....
X

.... .... .... __
X

.... .... .... .... .... .... .... .... .... — ....

Strombus proximus Sowerby__________________ __________________ ______
Strombus bifrons Sowerby............................................................................................ X

.... ....
X

X
X

.... .... ....
X

._.
X

.... X
X X

.... ....
X

....
X

.... .... .... .... .... —

Strombus pugiloides Guppy ? X X
Strombus maoensis Maury X
Cerithium (Vulgocerithium) microlineatum Gabb X X
Cerithium (Vulgocerithium) russeli Maury X X X X X
Cerithium (Vulgocerithium) dominicenee Gabb ........... X
Cerithium (Vulgocerithium) n. sp. a........ ...................... X
Clava plebeia (Sowerby)................................................................................................ X X X X X X X X X X
Clava n. sp. a.................................................. ....... X X X X
Clava n. sp. b............................ ? X
Conocerithium gurabense (Maury)..... ...... .................................................................. X X



Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Mollusca—Continuado : 
G astropoda—Continuado :

Conocerithium uniseriale (Sowerby)............................................................................
Bittium sp..............  -..........
Cerithiopsis sp..................................................................................................................
Triforis sp....................................................... -...............................................................
Alibina canaliculata (Gabb)...........................................................................................
Modulus sp.......................................................................................................................
Crepitaceli capula Guppy......... . .................................................................................
Alaba sp............................................................................................................................
Cirsostrema textuvistitum (Maury)......... . ..................................................................
Serpulorbis papulosa (Guppy)....... ...............................................................................
Serpulorbis granifera (Say)?......... . ...............................................................................
Petaloconchus domingensis Sowerby......... .............................. ....................................
Petalaloconchus laddfranklinae Maury...............  —
Siliquaria gurabensis Maury..........................................................................................
Vermicularia spirata (Philippi) n. subsp. a'...............................................................
Turritella tornata Maury no Guppy............................................................................
Turritella planigyrata Maury no Guppy.....................................................................
Turritella submortoni Maury........................................................................................
Caecum n. sp. b...............................................................................................................
Archi tectónica quadriseriata (Sowerby)......................................................................
Architectonica n. sp. b...................................................................................................
Rissoina crassilabris (Gabb)......... .................................................................................
Rissoina n. sp. b..............................................................................................................
Rissoina n. sp. c...............................................................................................................
Rissoina n. sp. d..............................................................................................................
Rissoina sagraiana Maury no d’Orbigny..................._..............._...............................
Rissoina sp.......................................................................................................................
Amalthea n. sp. b............................................................................................................
Xenophora delecta (Guppy).............................................................................. ...........
Xenophora (Tugurium) imperforata (Gabb)..............................................................
Natica canrena Linnaeus n. subsp. a'..........................................................................
Natica canrena Linnaeus n. subsp. b'..........................................................................
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Natica sp. indt. (grupo de N. canrena Linnaeus) 
Natica guppiana Toula..................
Natica youngi Maury....................
Natica (Stigmaulax) sulcata Born 
Natica (Cryptonatica) n. sp. a.....
Polynices subclausa (Sowerby).....
Amauropsis guppyi Gabb..............
Sinum nolani Maury..... .................
Teinostoma n. sp. b........................
Solariorbis sp....................................
Turbo dominicensis Gabb............. .
Turbo n. sp. a..........
Cirsochilus ? sp....... .
Astralium n. sp. a.... 
Astralium sp.............
Phasianella (Eucosomia) punctata (Gabb) 
Phasianella (Eucosomia) sp. 
Gaza (Callogaza) n. sp. a.... 
Calliostoma n. sp. f..............
Calliostoma sp. indt.............
Neretina (Smaragdia) viridimaris Maury 
Fissuridea sp. indt.... 
Melanella sp. a.........
Melanella sp. b.........
Strombiformis Bp. a.. 
Strombiformis sp. b.. 
Strombiformis sp. c... 
Niso grandis Gabb.... 
Pyramidellidae......... .

Scaphopoda:
Dentalium dissimile Guppy? 
Dentalium haytense Gabb... 
Dentalium cossmannianum Pilsbry y Sharp 
Dentalium glaucotcrrarum Maury... 
Dentalium n. sp. b..............................
Dentalium n. sp. c..............................
“Dentalium" rudis Gabb...................
Cadulus phenax Pilsbry y Sharp.....
Cadulus denticulus-tigris Maury......
Cadulus n. sp. a.... ..............................
Cadulus n. sp. b............... . .................
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Mollusca—Continuad o: 
Pelecypoda:

Nucula n. sp. a______________________________________________________
Leda n. sp. a________________________________________________________
Yoldia ovalis Gabb...................................... .................................... ...........................
Limopsis ovalis Gabb_________________________________________________
Arca (Arca) occidentals Philippi...............................................................................
Arca (Arca) yaquensis Maury..... ....... ..................................... ............... ..................
Arca (Barbatia) n. sp. a..............................................................................................
Arca (Acar) reticulata Gmelin--------------- ------------------------------------- -----------
Arca (Scapharca) golfoyaquensis Maury_________________________ ________
Arca (Scapharca) riogurabonica Maury....................................................................
Arca (Scapharca) cercadica Maury................ .......................... ................................
Arca (Scapharca) cibaoica Maury_________________________________ _____
Arca (Scapharca) losquemadica Maury_____________________________-........
Arca (Scapharca) n. sp. b_____________________________________ ________
Arca (Argina) n. sp. a________________________________________ ________
Glycymeris acuticostata (Sowerby).................. .........................................................
Glycymeris n. sp. o.............................................. ........................................................
Glycymeris n. sp. d............................. . ......................................................................
Glycymeris n. sp. e............................... .......................................................................
Ostrea haitensis Sowerby----------------------------------------------------------------------
Ostrea megodon Hanley_______________________________________________
Ostrea gilbertharrisi Maury-------------------------------------------------------------------
Ostrea sp............................................ -................................
Pecten (Pecten) soror Gabb____________________________________________
Pecten (Chlamys) vaginulus Dalí?______________________________________
Pecten (Aequipecten) inaequalis Sowerby..................... —
Pecten (Aequipecten) eugrammatus Dalí.................   -..............
Pecten (Aequipecten) n. sp. d_______________________________ ___________
Pecten (Aequipecten) n. sp. e____________________ _______________ _____
Pecten (Nodipecten) nodosus Linnaeus?_________________________________
Pectén (Nodipecten) n. sp. a_____________________________________ _____
Pecten (Nodipecten) n. sp. b___________________________________________
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Pecten (Amusium) papyraceus (Gabb)------------ -------------------- —------------------
Pcrten (Pseudamiisium) sp. ...................................................................................... X

X X — .... .... .... .... .... — — .... .... .... .... — — .... —• .... .... .... — X

Spondvlus bostrychites Guppy ......................................................................................... X X X X X X X
Plicatula n sp a ................................................................ X
Uniiipa. solida Dall ........................................................................ X
Anonna sp ........................................................... X
Julia n. sp. a ......................................................................................... X X
Crassi nella n sp a ........................................ X X
Vsnerirardia srabricostata (Guppy) ................................................................. X X X X X X X X
Chama involuta Guppy .................................................................................................... X X X X X
Pchirinchama antiquata Maury no Dall ...................................................................... X X X X X X X
Dchinochama yaquensis Maury ...................................................................................... X X
Erycina quadrata (Gabb) ................................................................................................. X
Cardium (Trachycardium) cinderellae Maury............................................... ............... ? X X
Cardili in (Fragum) medium Linnaeus ......................................................................... X
Cardium (Trigoniocardia) haitense Sowerby— __  ______ -__ ..._____________ X X X X
Cardium (Trigoniocardia) aminense Dall........................................................................ X X X
Cardium (Traevi cardium) serratum Linnaeus................................ ................................. X X
Cardium (Laevicardium) venustum Gabb ..................................................... ............. X i
Protocardia sp. indt.........................................................................-................................... X X X X
Gafrarium (Gouldia) n. sp. a .......................................... ................................. X X
Pitaria (Pamelliconcha) planivieta (Guppy) - - ....... ............ -............ -....... X
Antigona (Ventricola) blandiana (Guppy)......................................................................
Chione woodwardi (Guppy) __.............. -___________________ __ —- - -_____

X 
X

X X X ....
?

.... .... .... .... .... X X X X X X .... .... .... .... .... .... .... .... —

Chiane (TJrophora) hendersoni Dall .. __ ____ _______ .. _______________ X X
Psammoaolen sancti-dominici Maury —_____ __ __________ - ____ -________ __ X X
Corbula cercadica Maury-- ___________  —__ . ..________________ __  ___ X X X X X X X X X
Corbyla (Alnidia) vieta Guppy . -T _______________  ______ ______  _ X ? X X

Especies. • 8727 Rio Àmina.

Crustacea decápodos:
Petrochirus inequalis Rathbun . ......................................................................... X
Podophthalmus domingensis Rathbun.............................. ....................... ............. X
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158 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,

Según las listas de fauna de la Dra. Maury, la expedición Maury 
recogió las siguientes especies adicionales de moluscos de la formación 
Gurabo:

Especies.

Rio 
Amina.

Rio 
Mao.

•
Rio Gurabo.

Potrero. Bluff 1. Zona 
A.

Zona 
B.

Zona 
D.

Zona 
E.

Zona 
F

Molluscs:
Gastropoda: 

Terebra inaequalis Sowerby................. . X X
Terebra petiti Maury................................. X
Conus haytensis Sowerby subsp. gura- 

bensis Maury ......................................... X
Conus tortuostriatus Toula....................... X
Conus proteus Hwass ............................... X
Surcula riomaonis Maury.......................... X
“Drillia” losquemadica Maury................ X
“Drillia” donalbertonis Maury............... X
“Drillia” hispaniolae Maury.................... X
“Clathurella” vendrvesiana Dall............ r X
Cancellaria barretti Guppy....................... x
Cancellaria (Narona) losquemadica 

Maury........................................................ X
Olivella sanctidominici Maury............... X
Mitra quemadica Maury........................... X
Mitra berlinerae Maury............................. x
Mitra (Strigatella?) pertubatrix Maury.. 
Turricula (Costellaria) bullen-newtoni

Maury........................................................

X X

X X
Fasciolaria carminimaris Maury----------
Vasum haitense (Sowerby)......... —...........

X
X X X

Phos moorei Guppy.................................... x X X
Nitidella ribaojea Maury ___________ X
Typhis cercadicua Maury ___ X
Cnralljnphila rnincenira (Guppy)_____ X
Cypraea patrespatriae Maury.................. x
Triforis calvpsonis Maury .............. ..... X
Xenophora conchyliophora Born............ X X
Turbo crenulatoides Maury...................... X

Pelecypoda:
Limopsis hatoviejonis Maury................. X
Area (Barbatia) sp. cf. A. bonaeyzi 

Oahh X
Area (Srapharra) hpnekeni Maury , ,, X
Osfrea virginica Gmelin .. ..__________ X
Pecten excentricus Gabb.......~.................. x
Pecten hatoviejonis Maury.......................
Venericardia islahispaniolae Maury....

x
X

Protocardia islahispaniolae Maury......... X

Según las listas de fauna de la Dra. Maury, su expedición recogió 
las siguientes especies de moluscos adicionales de los barros amarillos que 
se supone pertenecen á la formación Gurabo, á una altura de 540 pies, 
cerca del pie de los Cerros de Samba, entre Las Caobas y Rompino.

Arca lomasdesamba Maury.
Cardium (Trigoniocardia) sambaicum Maury.
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Las siguientes especies adicionales de moluscos en las colecc ones del 
Museo Nacional de los Estados Unidos las recogieron Bland y Rowell en 
Potrero, en el Río Amina. En 1895 Dalí1 describió algunas de las especies.

Acteon riomaensis Maury.
Ringicula n. sp. cf. R. tridentata Guppy.
Retusa sulcata Gabb no d’Orbigny.
Cyclichnella trictumtritonis (Maury) n. subsp.
Terebra gabbi Dalí
Terebra (Strioterebra) cirra Dalí.
Terebra (new subgcnus Gardner MS.) sulcifer Sowerby subsp. haitensis Dalí.
Terebra (Fusoterebra ?) emitra Dalí.
"Mangilia” dominicensis (Gabb).
“Cythara” polygona (Gabb).
Cancellaria rowelli Dalí.
Marginella amina Dalí.
Marginella dominguensis Dalí.
Marginella latissima Dalí.
Phos guppyi Gabb.
Phos semicostatus Gabb. iobablemente no del mismo horizonte.)
Phos costatus Gabb. (Probablemente no del mismo horizonte.)
Phos fasciolatus Dalí.
Cymia n. sp. cf. C. henekeni Maury.
Strombina cyphonotus Pilsbry y Johnson.
Strombinella acuformis Dalí.
Murex (Phyllonotus) compactus Gabb.
Trophon dominicensis Gabb.
Cadulus phenax Pilsbry y Sharp.

Facies de Agua Más Profunda de la Formación Gurabo.
ESTACIÓN.

8702 (D. C. 32). Provincia de Santiago, riseo en la margen sur del Río Yaque de 
Norte, 8.6 kilómetros al oeste de Santiago. D. D. Condit, coleccionador, abril 20 de 
1919.

Lisia de fauna.
Corales:

Placocyathus variabilis Duncan.
Placocyathus barretti Duncan, var.
Placocyathus n. sp. a.
Placocyathus n. sp. d.
Deltocyathus italicus (Mich’t).
Stylophora granulata Duncan ? var.
Astercsmilia sp.
Teleiophyllia n. sp. a. 
Syzygophyllia dentata (Duncan). 
Agaricia dominicensis Vaughan ? 
Agaricia n. sp. f.
Por i tes sp.

> Dalí, W. H., U. S. Nat. Mua. Proc., tomo 18, pp. 21-46. 1895.



160 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA»

Mollusca:
Gastropoda:

Ringi cula tridentata Guppy ?
Acteocina recta Maury no d’Orbigny.
Acteocina sp.
Cylichna n. sp. a.
Cylichnella trictum-tritonis (Maury).
Volvula cylindrica Gabb.
Bullaria paupercula (Sowerby).
Terebra (Strioterebra) cirra Maury no Dalí ?
Terebia (Strioterebra) n. sp. f.
Terebra (Strioterebra) n. sp. n.
Terebra (Strioterebra) n. sp. o.
Terebra (Strioterebra) sp.
Terebia (nuevo subgénero, Gardner MS.) sulcifera Sowerby.
Terebra (Fusoterebra) n. sp. a.
Conus fui voides Gabb.
Conus gracilissimus Guppy n. subsp. d'.
Conus n. sp. q.
Conus n. sp. r.
Conus sp.
Surcula humerosa (Gabb).
Surcula longicaudata (Gabb).
Surcula n. sp. a.
Surcula n. sp. b.
Surcula (Pleurofusia) parkeri (Gabb).
Surcula (Leucosyrinx) n. sp. a.
Turris n. sp. a.
Turris (Pleuroliria) n. sp. a.
“Drillia” venusta (Sowerby).
“Drillia” riogurabonica Maury.
“Drillia” n. sp. n.
“Drillia” n. sp. cc.
“Drillia” n. sp. dd.
“Drillia” n. sp. ee.
“Drillia” n. sp. ff.
“Drillia” n. sp. gg.
“Drillia” n. sp. hh.
“Drillia” n. sp. ii.
“Drillia” sp.
“Mangilia” n. sp. c.
“Mangilia” n. sp. o.
“Mangilia” n. sp. p.
“Mangilia” sp.
“Cythara” elongata (Gabb).
“Cythara” n. sp. g.
“Cythara” n. sp. h.
“Cythara” n. sp. i.
Pleurotomella sp.
Glyphostoma n. sp. f.
Oliva brevispira Gabb.
Oliva cylindrica Sowerby ?
Olivella n. sp. b.
Olivella (Lamprodroma) muticoides (Gabb).
Olivella (Lamprodroma) indivisa Maury no Guppy.
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Mollusca—Continuado :
Gastropoda—Continuado :

Olivella (Lamprodroma) sp. 
Marginella coniformis Sowerby. 
Marginella hispaniolensis Maury. 
Marginella n. sp. c. 
Marginella n. sp. i ? 
Marginella n. sp. j. 
Marginella n. sp. k. 
Marginella n. sp. 1. 
Marginella (Closia) n. sp. a. 
Mitra (Uromitra) n. sp. g ? 
Mitra (Uromitra) n. sp. i. 
Mitra (Fusimitra) n. sp. b. 
Mitra (Fusimitra) n. sp. c. 
Lyria pulchella (Sowerby). 
Cancella striata (Gabb). 
Fus us henekeni Sowerby. 
Phos gabbi Dall.
Phos elegans Guft>y.
Phos sp.
Alectrion losquemadica Maury. 
Alectrion n. sp. a. 
Nassarina n. sp. c. 
Metulella venusta (Sowerby). 
Metulella williamgabbi Maury. 
Metulella sp.
Atilia n. sp. a.
Atilia (Columbellop8is) exilis (Gabb). 
Atilia (Columbellopsis) n. sp. c. 
Mitrella n. sp. a.
Strombina nuestrasenorae Maury. 
Strombina bassi Maury. 
Murex domingensis Sowerby. 
Cassis sulcifera Sowerby. 
Sconsia laevigata (Sowerby). 
Sconsia n. sp. a.
Morum domingense (Sowerby). 
Dolium (Malea) camura Guppy ? 
Strombus haitensis Sowerby ? 
Clava plebeia (Sowerby). 
Bittium n. sp. i.
Bittium sp. 
Cerithiopsis sp. 
Triforis sp.
Alabina canaliculata (Gabb).
Modulus n. sp. a. 
Modulus n. sp. b. 
Alaba n. sp. a. 
Alaba sp.
Serpuloibis papulosa (Guppy) 
Serpulorbis sp.
Petaloconchus domingensis Sowerby. 
Petaloconchus laddfranklinae Maury. 
Turritella tornata Maury no Guppy. 
Tuiritella planigyrata Maury no Guppy. 
Fossarus ? (Gottoina?) n. sp. a.
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Mollusca—Continuado:
Gastropoda—Continuado:

Archi tectónica n. sp. b. 
Rissoina crassilabr’s (Gabb). 
Risscina sagraiana Maury no d’Orbigny. 
Rissoina n. sp. b ?
Rissoina n. sp. c. 
Amalthea n. sp. a.
Na tica canrena Linnaeus n. subsp. b'. 
Natica (Stigmaulax) sulcata Born. 
Natica íCryptonatica} n. sp. a. 
Polynices subclausa (Sowerby). 
Amaurop8is guppyi Gabb ? 
Cyclostrema striata Gabb. 
Cyclostiema ? n. sp. a.
Adeorbis pentágona (Gabb). 
Teinostoma n. sp. a.
Turbo dominicensis Gabb ?
Astralium sublongispinum Maury. 
Phasianella íEucosomia) punctata (Cabb). 
Calliostoma sp. indt.
Neretina (Smaragdia) viridimaris Maury. 
Fis8uridea sp. indt.
Melanella n. sp. f. 
Melanella sp. 
Strombiformis sp. 
Niso sp.
Pyramidellidae 3 spp.

Scaphopoda:
Dentalium dissimile Guppy.
Dentalium praecursor Piisbry y Sharp. 
Dentalium glaucoterrarum Maury. 
Dentalium n. sp. d.
Dentalium sp. 
Cadulus n. sp. b.

Pelecypoda:
Nucula tenuisculpta Gabb.
Leda n. sp. c.
Arca (Fossularca) adamsi Dalí.
Arca (Scapharca) cibaoica Maury.
Arca (Scapharca) golfoyaquensis Maury. 
Arca (Scapharca) losquemadica Maury. 
Arca (Scapharca) sp.
Glycymeris acuticostata (Sowerby). 
Pteria inornata Gabb.
Ostrea sp. indt.
Pecten (Pecten) soror Gabb.
Pecten (Aequipecten) thetidis Sowerby 
Pecten (Amusium) sp. indt.
Spondylus bostrychites Guppy ? 
Julia n. sp. a.
Verticordia (Trigonulina) n. sp. a. 
Venericardia scabricostata Guppy ?
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Mollusca—Continuado:
Pelecypoda—Continuado:

Chama sp.
Myrtaea lomasdesamba Maury.
Phacoides (Parvilucina) yaquensis Gabb. 
Cardium (Trachycardium) linguatigris Maury 
Cardium (Trigoniocardia) haitense Sowerby 
Cardium (Laevicardium) sp. indt.
Antigona (Ventricola) blandiana (Guppy) 
Chione sp. indt.
Chione (Lirophora) sp. indt
Corbula cercadica Maury.
Corbula (Aloidis) vieta Guppy. 
Gastrochaena sp.

Según las listas de fauna de la Dra. Maury las siguientes especies, que 
no se recogieron por la expedición de 1919, se obtuvieron por la expedición 
Maury en el Río Cana río abajo de Caimito, de un horizonte que está en 
ó encima de la formación Gurabo:

Gastropoda: *
Bursa crassa Dillwyn.
Polynices stanislas-meunieri Maury. 

Pelecypoda:
Area (Scapharca) margaratae Maury. 
Area (Scapharca) guayubinica Maury. 
Area (Scapharca) patricia Sowerby.
Area (Scapharca) chiriquensis Gabb. 
Placunanoinia lithobleta Dall.

Caliza Mao Adentro.
E8TACIONES.

8716 (D. C. 46). Provincia de Santiago, 6 kilómetros al sudeste de la fortaleza de 
Santiago, en el camino que conduce á Baitoa. D. D. Condit, coleccionador, abril 24 
de 1919.

8717 (D. C. 46 A). Provincia de Santiago, colinas en el camino de Baitoa, 4.3 
kilómetros al sudeste de la fortaleza de Santiago. D. D. Condit, coleccionador, abril 
24 de 1919.

8723 (D. C. 50 A). Provincia de Santiago, Cerros de Gurabo, unos 3.4 kilómetros 
al nordeste de Santiago, 0.4 kilómetro al nordeste de la estación 8722 (D. C. 48 ) 
T. W. Vaughan y D. D. Condit, coleccionadores, abril 28 de 1919.

8724 (D. C. 50). Provincia de Santiago, Cerros de Gurabo, unos 3.4 kilómetros al 
nordeste de Santiago, cerca del sitio de trituración de roca para material de camino. 
T. W. Vaughan y D. D. Condit, coleccionadores, abril 28 de 1919.

8663 (D. C. 43, 49). Provincia de Santiago, Arroyo Las Lavas, crucero del camino 
que conduce de Santiago á Monte Cristi. T. W. Vaughan y C. W. Cooke, coleccionado
res, abril 23 y 29 de 1919.

8531 (C-37). Provincia de Santiago, margen derecha del Río Mao, unos 4.3 kiló
metros más arriba de la desembocadura de la zanja de riego, en Valverde (Mao), 
primer risco en la margen derecha más arriba de Valverde. C. W. Cooke y D. D. Condit, 
coleccionadores, mayo 7 de 1919.

8532 (C-38). Provincia de Santiago, risco en la margen derecha del Río Mao, frente 
á Mao Adentro, de las capas coralíferas, de 4 á 24 metros más arriba del fondo del 
afloramiento. T. W. Vaughan, coleccionador, mayo 7 de 1919.
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8533 (C-39). Provincia de Santiago, risco en el lado derecho del Río Mao, frente á 
Mao Adentro, desde la parte inferior del afloramiento. T. W. Vaughan, coleccionador, 
mayo 7 de 1919.

8731 (D. C. 61). Provincia de Santiago, Cercado de Mao, cúspide de la colina 2.5 
kilómetros al sudoeste de la aldea, á una altura de 330 metros sobre el nivel del mar. 
D. D. Condit, coleccionador, mayo 6 de 1919.

8736 (D. C. 63 A). Provincia de Monte Cristi, margen izquierda del Río Gurabo, 
unos 3.4 kilómetros debajo de Gurabo Adentro, material suelto de la caliza de la parte 
superior de la loma. D. D. Condit, coleccionador, mayo 8 de 1919.

Lista de fauna.

Estaciones.

Especies.
8716 8717 8723 8724

Arroyo
Las

Lavas.
8663

8531
Rio 
Mao. 
8532

8533 8731
Rio 

Gurabo.
8736

ales:
Placocyathus sp. aff. P. variabilis Dun- 

can......................................................... X
Placocyathus costatus Duncan............... X ?
Placocyathus n. sp. e............................... X
Placocyathus n. sp. g........  . ................... X
Paracyathus henekeni (Duncan)______ X
Stylophora affinis Duncan...................... X X X
Stylophora minor Duncan....................... X X X
Stylophora n. sp. a................................... X X
Stylophora sp. .. . X X x
Madracis decactis (Lyman).................... X X
Pocillopora crasaoramosa Duncan..........
Stephanocoenia intersepta (Esper).........

X X x
X X X X

Dichocoenia tuberosa Duncan................. X
Meandrina sp. cf. M. maeandrites 

(Linn.)_________________________ X
Antillia dominicensÍ8 Vaughan, ms........ X X
Antillia sp...................................... 3 spp.

X
X x

Orbicella limbata (Duncan).................... X X X X
Orbicella sp. aff. O. limbata (Duncan).... X X X X X X x
Orbicella cavernosa (Linn.)..................... X
Orbicella cavernosa (Linn.) var.............. X
Orbicella sp. aff. O. cavernosa (Linn.).... X 

x
x

Orbicella sp............................................... X X
Teleiophyllia magnifica Vaughan, ms.... X
Teleiophyllia? sp.,se asemejaáT.n.sp.a.. 
Teleiophyllia sp.......................................

x
X

Maeandra sp. aff. M. labyrinthiformis 
(Linn.)................................................... X X X X

Maeandra sp. aff. M. pliocenica (Gane).. X
Maeandra sp. aff. M. areolata (Linn.).... X
Maeandra sp. aff. M. strigosa (Daña).... X
Maeandra sp............................................ X
Manicina sp. aff. M. gyrosa (Ell. y

X
Mussa sp., probablemente nueva.......... X
Mussa sp................................................... 3 spp. X
Coral musóideo, probablemente Myce- 

tophyllia sp........................................... X
Mycetophyllia sp.................................... x
Agaricia dominicensis Vaughan............. X
Agaricia n. sp. c....................................... X X X
Agaricia n. sp. d....................................... X
Agaricia n. sp. f......................... .............. X X
Agaricia n. sp. h....................................... X X X
Agaricia n. sp. i...................... ................. X x
Siderastrea sidérea (Ell. y Sol.)............ X X X X x
Sidera8trea sp. aff. 8. radians (Pallas).... X
Goniopora jacobiana Vaughan................ X
Porites sp. aff. P. furcata Linn............... X
Porites sp. aff. P. astreoides Linn........... X
Porites sp. aff. P. baracoaensis Vaughan.. x
Porites sp.................................................. x 2 spp. x
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.
Estaciones.

8724 8663 8531 8532

Mollusca:
Gastropoda:

Corallinphila sp. indt. _ __ __ _____________ r_____ X
Strombus sp. (mayor que las otras especies miocenas)......... . ............. X
Stromhus sp. indt. .............. . _______________ ... x
Conocenthium gurabense (Maury) ___ ____ ______________ X
Conocerithium uniseriale (Sowerby)............................... ........................ X
Conocerithium n. sp. a................................................................................ X
TurrítplJa submortoni Maury . , ________  ______________ x

Pelecypoda:
Arca (Scapharca) golfoyaquensis Maurv.................................. ............. x
Arca (Scapharca) sp, indt, ___________________________ X
Arca (Argina) n. sp. a __________  __________.. .. x
Ostrea folium Linnaeus............................................................................... X
Ostrea gilbertharrisi Maury................................................................ ....... X X
Pecten (Aequipecten) sp............................................................................. X
Spondyliis guamanomocon Pilsbry y Johnson................................ ..... X X
Chuma sp. . . .......................... ..............._________ X
Encina sp. _ ................................................ - X
Phacoides (Miltha?) sp............................................................................... X
Gafrarium (Gouldia) sp.............................................................................. X
Metis sp. ................. ....... . ________  __ X
Gorbula cercadica Maury..........................   r ,...... — ...... X

Arcilla Mao.
Sólo en una localidad se hizo una colección de fósiles de esta formación, 

como sigue:
8530 (C-36). Provincia de Santiago, risco en el lado izquierdo del Río Mao, unos 

3.4 kilómetros más arriba de la entrada de la zanja de riego, en Valverde (Mao), primer 
risco más arriba de la población. C. W. Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, mayo 7 
de 1919.

Lista de fauna.
Corales:

Stylophora sp.
Mollusca:

Gastropoda:
Conus haytensis Sowerby.
Conus sp.
Turris (Pleuroliria) haitensis (Sowerby)?.
Cancellaria (Bivetia) epistomifera Guppy.
Murex domingensis Sowerby.
Cassis (Semicassis) sp. indt.
Crepitacella capula Guppy.

Pelecypoda.
Leda n. sp. b.
Pecten (Aequipecten ?) sp. indt.

MIOCENO Ó MÁS ANTIGUO, PROVINCIA DE MONTE CRISTI.

ESTACIONES.

8772 (R. 20). Provincia de Monte Cristi, El Morro, lado del sur, á una altura de^45 
metros sobre el nivel del mar. C. P. Ross, coleccionador, mayo 2 de 1919.

8773 (R. 21). Provincia de Monte Cristi, El Morro, lado del sur, á una altura de 
63 metros sobre el nivel del mar. C. P. Ross, coleccionador, mayo 2 de 1919.
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LISTA DE FAUNA.
Corales: Estación.

Placocyathus sp.................................................................................... 8772
Leptoria sp............................................................................................ 8773

GRUPO YAQUE, PROVINCIA DE MONTE CRISTI.

ESTACIONES.

8782 (R. 22). Provincia de Monte Cristi, El Morro, lado del sur, á una altura de 105 
metros sobre el nivel del mar. C. P. Ross, coleccionador, mayo 2 de 1919.

8783 (R. 23). Provincia de Monte Cristi, El Morro, lado del sur, á una altura de 153 
metros sobre el nivel del mar. C. P. Ross, coleccionador, mayo 2 de 1919.

8774 (R. 24). Provincia de Monte Cristi, El Morro, lado del sur, á una altura de 155 
metros sobre el nivel del mar. C. P. Ross, coleccionador, mayo 2 de 1919.

8777 (R. 30). Provincia de Monte Cristi, La Subida de La Salina, loma á unos 12 
kilómetros al sudeste de la casa del Señor Rodríguez, situada unos 25 kilómetros al 
nordeste de Monte Cristi, á una altura de 165 metros sobre el nivel del mar. C. P. 
Ross, coleccionador, mayo 4 de 1919.

8778 (R. 31?). Provincia de Monte Cristi, en el sendero que hay entre Sabana Cruz 
y San tana, en La Plata, 27 kilómetros de Monte Cristi, por el camino de Santiago. 
C. P. Ross, coleccionador, mayo 6 de 1919.

8780 (R. 39). Provincia de Monte Cristi, por el camino que conduce de Dajabón 
á Monte Cristi, 2.5 kilómetros de La Barca. C. P. Ross, coleccionador, mayo 7 de 1919.

8779 (R. 37). Provincia de Monte Cristi, colina situada 10 kilómetros al norte de 
Dajabón, cerca de Copey, en el camino que hay entre Dabajón y Copey, á una altura 
de 12 metros sobre el nivel del mar. C. P. Ross, coleccionador, mayo 7 de 1919.

Lista de fauna.

Especies.

Estaciones.

8782 8783 8774 8777 8778 8780 8779

Corales:
Stylophora affinis Duncan ....................................... X
Stylophora sp. .. ................................. X
Stephanocoenia intersepta (Esper).......................... X X
Antillia ? sp. ............................. X
Orbicella cavernosa (Linn.) var............................... X
Favia fraguin (Esper)................................................ X
Maeandra sp................................................................ X
Siderastrea sidérea (Ell. y Sol.) _ ____________ X
Porites sp. . ................................................. X
Corales mal preservados de aspecto mioceno........ x

Mollusca:
Gastropoda:

Cavolina sp. ... ........................................... X
Conus sp............................................................... X
Olivella sp............................................................. X
Melongena sp....................................................... X X
Strombus sp.......................... x x
Sconsia laevigata (Sowerby)............................ x
Turbo sp............................................................... X ?

Pelecypoda:
Arca (Scapharca) patricia Sowerby................ X X
Arca (Scapharca) sp........................................... x X

xGlycymeris sp......................................................
Pecten sp.............................................................. x
Phacoides sp........................................................ x x
Cardium (Trigoniocardia) sp........................... X



PALEONTOLOGÍA ESTRATIGRÁFICA TERCIARIA Y CUATERNARIA. 167

GRUPO YAQUE, LADO DEL SUR.
ESTACIONES.

8687. Provincia de Macorís, “Balketa,” unos 600 metros más abajo de la desemboca
dura del Río Magua, afluente del Río Macorís, á las siguientes alturas:

8687a (D. C. 6a), 6-9 metros.
8687b (D. C. 6b), 15-18 metros.
8687c (D. C. 6c), 21-27 metros.

C. W. Cooke, D. D. Condit y C. P. Rose, coleccionadores, abril 3 de 1919.
8689 (D. C. 8). Provincia de Macorís, 12 kilómetros de San Pedro de Macorís, 

Camino Real que conduce á Platanitos, á una altura de 45.5 metros. T. W. Vaughan, 
coleccionador, abril 3 de 1919.

8580. Provincia de Santo Domingo, Arroyo Santa Cruz, camino que conduce de 
Yaguate á San Cristóbal. D. D. Condit, coleccionador, junio 10 de 1919.

8696 (D. C. 17). Provincia de Santo Domingo, cerca de Los Alcarrizos, en la Carretera 
Duarte, unos 16.75 kilómetros de Santo Domingo. T. W. Vaughan y otros, coleccio
nadores, abril 6 de 1919.

8699 (D. C. 20). Provincia de Santo Domingo, Carretera Duarte, cerca de Los
Alcarrizos, 15-f- kilómetros de Santo Domingo. T. W. Vaughan, coleccionador, abril 6 
de 1919. w

8700 (D. C. 21). Provincia de Santo Domingo, cantera al norte de la Carretera 
Duarte, 14 kilómetros de Santo Domingo. T. W. Vaughan, coleccionador, abril 6 
de 1919.

8609 (C-86). Provincia de Azua, capa de caliza coralífera en el Río Vía, unos 1.7 
kilómetros más arriba de Azua. C. W. Cooke, coleccionador, mayo 27 de 1919.

8664. Provincia de Azua, guija en el Río Vía, aproximadamente 1.7 kilómetros 
más arriba de Azua. C. W. Cooke, coleccionador, mayo 29 de 1919.

8645. Provincia de Azua, ripios sueltos procedentes de Higuerito, terrenos petro
líferos de Azua. D. D. Condit, coleccionador, mayo de 1919.

8608 (C-84). Provincia de Azua, ripios encontrados en el lado del camino, al norte 
de Arroyo Salado, cerca de Higuero Largo, en el camino que conduce de Tábano á Las 
Yayas, á una altura de 495 metros sobre el nivel del mar. C. W. Cooke, coleccionador, 
mayo 26 de 1919.

8610 (C-89). Provincia de Azua, caliza coralífera en capas alternandas con arcilla 
pizarreña, en un arroyo, en el camino que hay entre Higuero Largo y Las Yayas. C. W. 
Cooke, coleccionador, mayo 26 de 1919.

8579 (D. C. 83-A). Provincia de Azua, risco escarpado de caliza, cerca de Trinchera, 
en el lado este del camino de Azua á San Juan, en la estación 27 del recorrido. D. D. 
Condit, coleccionador, mayo 25 de 1919.

8760. Provincia de Azua, en la vereda de Azua á Cabral, unos 10 kilómetros al 
oeste del crucero del Río Tábara. N. H. Darton, coleccionador, enero de 1920.

8568 (D. C. 81). Provincia de Azua, de la caliza que hay en la margen derecha 
del Río de las Cuevas, unos 4.2 kilómetros al oeste de Tábano. D. D. Condit, colec
cionador, mayo 22 de 1919.

8566 (D. C. 68). Provincia de Azua, margen izquierda del Río Yaque del Sur, 
aproximadamente 0.8 kilómetro más abajo de la desembocadura del Río de las Cuevas. 
D. D. Condit, coleccionador, mayo 22 de 1919.

8563 (D. C. 77). Provincia de Azua, á lo largo de la margen izquierda del Río 
Yaque del Sur, aproximadamente 0.4 kilómetro al este del crucero del camino de Azua 
á San Juan. D. D. Condit, coleccionador, mayo 22 de 1919.

8571 (D. C. 86). Provincia de Azua, capas arenosas en un arroyo que desemboca 
en el Río Yaque del Sur procedente del lado oeste, un poco más abajo de Boca Muía. 
D. D. Condit, coleccionador, mayo 25 de 1919.
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8621 (R. 45). Provincia de Azua, Río Yaque del Sur, frente á Boca Muía, estación 
“A” del recorrido del Río Yaque del Sur. C. P. Ross, coleccionador, mayo 25 de 1919.

8622 (R. 46). Provincia de Azua, Río Yaque del Sur, frente á Boca Muía, entre las 
estaciones “B”y“C” del recorrido del Río Yaque del Sur. C. P. Ross, coleccionador, 
mayo 25 de 1919.

8570 (D. C. 84). Provincia de Azua, canal del Río Yaque del Sur, unos 5 kiló
metros río abajo desde Boca Muía, encontráronse capas en contacto con el Cuaternario. 
D. D. Condit y C. P. Ross, coleccionadores, mayo 24 de 1919.

8572 (D. C. 87). Provincia de Azua, margen izquierda del Río Yaque del Sur, en 
el borde superior de la aldea de Los Güiros. D. D. Condit, coleccionador, mayo 26 
de 1919.

8590 (D. C. 88). Provincia de Azua, margen del oeste del Río Yaque del Sur, frente 
á Palo Copado. D. D. Condit, coleccionador, mayo 27 de 1919.

Lista de fauna.
Foraminifera: Estación.

Amphistegina ? sp-------------------------------------------------------- 8568
Alveolina ? sp_________________________     8568



Lista de fauna—Continuada.

Corales:
Placocyathus n. sp. h--------------------------------------------------
Placocyathus ? sp........................ ................................................
Stylophora minor Duncan---------------------------------- ---------
Stylophora n. sp. a................................ .....................................
Stylophora sp. a_____________________________________
Stylophora sp. b..........................................................................
Stylophora sp. c___________________________ _________
Stylophora sp..... .................................... .. ..... .............................
Madracis decactis (Lyman)........ _............. ............. ......... ........
Pocillopora crassoramosa Duncan---------------------- -----------
Pocillopora baracoaensis Vaughan______ _______________
Pocillopora sp----------------------------------------- -------------------
Pocillopora ? sp._____________________________ ________
Asterosmilia exarata Duncan________ —________________
Asterosmilia sp. (también en la estación 8546, Rio Gurabo) 
Stephanocoenia intersepta (Esper)________________ _____
Euphyllip n. sp. a..____________________________ ______

Dichocoenia sp_________________________________ ____
Dichocoenia ? sp.__ _____ ___ _________________________
Antillia bilobata Duncan___________________ __ _______
Antillia walli Duncan.................................................................
Antillia sp............ ...... __ ______________________ ____
Antillia ? sp.__ _______ _________ _________________
Leptomussa sp___________________________________ ___
Leptomussa ? sp. __________ _________________________
Orbicella limbata (Duncan)___________________________
Orbicella sp. aff. O. limbata (Duncan)._.________________
Orbicella cavernosa (Linn.)______________________ ____ _
Orbicella sp. aff. O. canalis Vaughan............. ..........................
Orbicella sp._________________________________________

.....•

11 sp. *2  app.

Prov. 
Macorís.
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Corales—Continuad o:
Cladocora ? sp............... ....... ...................................
Solenastrea bournoni M. Edw. y H....... ........... .
Solenastrea sp. aff. S. bournoni M. Edw. y H.„. 
Solenastrea sp..........................................................
Solenastrea ? sp.___________________________
Favia ? sp.t especie con calículos pequeños -----
Teleiophyllia sp. aff. T. grandis Duncan..... ........
Teleiophyllia ? sp..... ...............................................
Maeandra sp. aff. M. labrinthiformis (Linn.)— 
Maeandra sp......-.....................................................
Manicina sp. aff. M. gyrosa (Ell. y Sol.)----------
Syzygophyllia dentata (Duncan)...........................
Agaricia dominicensis Vaughan______________
Agaricia n. sp. a.—...................................................
Agaricia n. sp. b___________________________
Agaricia n. sp. h. var_______________________
Agaricia n. sp. i____________________________
Agaricia sp____ ___________________________
Siderastrea sidérea (Ell. y Sol.)______________
Siderastrea sp______________________________
Goniopora sp. aff. G. jacobiana Vaughan---------
Goniopora n. sp. a------- --- ---------------------------
Goniopora ? sp__________________ _ ________
Psammocora sp____________________________
Porites sp---------------------------------------------------

Bryozoa:
Steganoporella sp. cf. S. magnilabris Busk-----------------------------------------------

*2 spp. 1 3 spp.

Prov. 
M acori s.

Prov. 
Santo 

Domingo.
Prov. Azua.
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Lista de fauna—Continuada.

Epecies.

Prov. 
Macorís.

Prov. 
Santo 

Domingo.
Prov. Azua.

d 
t- 
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X

X o

oó X

o
8

o ® r-
00 X X s

OI
8

o
s

Oí r*  
a

g 
a

Mollusca:
Gastropoda:

Bullaria paupercula (Sowerby)............................
Bullaria paupercula (Sowerby) n. subsp b'.___
Bullaria granosa Sowerby__________________
Terebra (Terebra) sp................ ........ ...................
Terebra (Strioterebra) cirra Dall n. subsp. a' ?. 
Conus cercadensis Maury ?.....   _
Conus cercadensis Maury n. subsp. a'...............
Conus haitenBÌ8 Sowerby?....................................
Conus 
Conus n. sp. e, n. subsp. a' 
Conus
Conus sp................. ........................................
Conus sp. indt.... ..........................................
Turris (Pleuroliria) sp. indt....... ................
Turris ? sp............ .........................................
“Drillia” henekeni Sowerby.......................
“Drillia” sp_________________________
Cancellaria (Bivetia) epistomifera Guppy. 
Oliva brevispira Gabb________________
Oliva cylindrica Sowerby_____________
Olivella muticoides Gabb_ __ __________
Olivella indivisa Maury no Guppy_____
Marginella n. sp. c___________________
Marginella n. sp. m___________________
Marginella (Gibberula) n. sp. a________
Marginella (Closia) sp________ __ ____
Marginella sp________________________
Mitra (Fusimitra) n. sp. c..„____ _______
Mitra (Fusimitra) n. sp. d.„.____ .._____
Mitra (Fusimitra ?) n. sp. e________ __ _

n. sp. a.

n. sp. s
/

1 sp. *3 spp.
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Prov. 
Macorís.

Prov. 
Santo 

Domingo.
Prov. Azua.
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g
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Mollusca—Continuado
G astropoda—Continuad o:

Melongena consors (Sowerby)... ............... ...
FuBU8 Sp.........................................................
PlochelaeaT sp....................... .........................
Phos gabbi Dalí............... ...............................
Phos sp.__________________ ___________
Nassarina ? sp.................................................
Atilia (Columbellopsis) n. sp. d....................
Mitrella n. sp. b, cf. M. debooyi (Maury).. 
Strombina pseudohaitensis Maury......... —
Murex sp. indt_____________ ___ _______
Murex (Phyllonotus) sp. indt...... ................
Muricidea ? sp. indt...... ..... ..........................
Cypraea henekeni Sowerby ?.......................
Ortbaulax aguadillensis..... ...........................
Strombus n. sp. a, cf. S. pugiloides Guppy. 
Strombus sp. indt------------- -------- ----------
Cerithium sp_________________________
Cerithium sp. indt_____________________
Conocen thium sp__________ ________ —
Conocerithium ? sp........................................
Clava ? sp. indt-----------------------------------
Potámides (Prazysinus ?) sp--------------- ---
Bittium sp................ ......................................
Triforis sp................... ....................................
Alaba sp.................... ...................................
Serpulorbis sp....... ........ .................................
Turritella n. sp. d_____________________
Turritella sp....................................................
Rissoina sp............................. ........................
Crepidula sp__________________________
Natica sp.........................................................
Polynices subclausa (Sowerby)........ ...........
Amauropsis sp________________________

■ >
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X
X

X

x x X X X
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>2 spp.

Turbo dominicensis Gabb? .............................................................................................................. X
X

Calliostoma sp..................................................................................................................................-..................................... (■)
Neretina (Smargdia) viridimaris Maurv _ ............................................................... —..... X
Neretina sp. indt..................................... . ..................................................................................... X
Acmaea ? sp......................................................... ............................................................................................................. X
Melanella sp. indt...................................... . ...................................................................................................... X
Pyramidellidae............................ .......................................................................... (>)

Scaphopoda:
DantaHijm sp. ............. X

Pelecypoda:
Nucula tenuisculpta Gabb............. .................................................................. X
Arca (Scapharca) n. sp. c ............................................. X
Arca (Scapharca) n. sp. d ... ...................... X
Arca (Scapharca) n. sp. e, cf. A. (S.) patricia Sowerby .................................................. X X X
Arca (Scapharca) n. sp. !.. ...... ....................................................... X
Arca (Scapharca) sp. ......................................... -X- X X
Arca (Cunearca) n. sp. a........................................ ........................................................................... X
Glycymeris n. sp. f ........... ..Jl .......... X
Glvcymeris sp. . .................................... X
Pteria sp. indt. ...................................... X
Ostrea haitensis Sowerby .. .. .......................................... X
Ostrea sp............. ............................................... X X X X X X X
Pecten (Pecten) sp. .............................................. X X
Pecten (Aequipecten) sp t cf. P. (A.) inaequalis Sowerby ...................................... X
Pecten (Aequipecten) sp......................................... ...................................................................................................... X X X X
Pecten (Plagioctenium) thompsoni Maury ...................................... . X
Pecten (Nodipecten ?) sp .......................................... X

X X X
Pecten (Amusium) sp. indt. ............................................................................. X X
Spondylus sp. indt. ..................................................... ......................... X
Lima sp................................... . ... ............................................................................... X

X
Lithophaga sp. ............................................................................... X X
Crassatellites sp. .. . ....................................................... X
Crassinella n. sp. b .......................................................... X
Chama sp....  ....................................................... X X X
Codakia (Jagonia) n. sp. a ............................................ X
Codakia sp. X
Lucina sp. cf. L. chrysostoma Philippi , , ...... _____ ,r______ _____ ______i.nr.. -------------- X
Lucina sp............ X X
Phacoides sp. .. X
Cardium (Trachycardium) sp , ........... ...........>.MI._______ ___ X
Cardium (Trigoniocardia) sp. X X X
Cardiuin (Laevicardium) serrato m JJnn.? ........................................................ X X
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Prov.
Macorís.

Prov. 
Santo 

Domingo.
Prov. Azua.

cß
X

1 868
7b O

X X

85
80

86
98

X

oT—M
8

1 876
0 1

1 856
6

1 856
3 1

1 857
1

1 862
1 N 'N 

sg
o
s

1 857
2 1 s

8

Mollusca—Continuado :
Pelecypoda—Continuado :

Antigone n sp a _ ..................................................................................................................................................... X X
Cíhione sp. ¡ndt. É11 — _______________ ___ ____ ....................---------------------- ------------------------- ---- -—............. — X X
Cyljchnalla n sp a - .................................................... ........................................................................... X
Cytharaa ? sp ................................................................................................................................................. -X..
Pitaría ? sp. , .. ............................- ___  __  ___ —1Tr—_____ „.......     —.................. X

X X
Xíetis sp X
Af rtis ? sp . ............... ................... ........................................ ...... .......................................................... X
I")oTlRX aerpialis Oabb . ___________ ___  __ .... .......................    — ..—....._.T. X
Çorbula earcadjca Níaury _ .. _________ _ __ ______-...... „ T..----- ------------------------- -.................................. X ?
Corbula sp -- - _____ _______ --- __  --____ _______ P,.. .............................. X
Tarado incrassate (Ci abb) llir__ ___ ________  _  ___ __ - - _____ _ ___ . ----------------------------  -------------- X

Crustacea decápodos:
Callianassa latidigita Rathbun--------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Estación.
......  8996
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PALEONTOLOGÍA ESTRATIGRÁFICA TERCIARIA Y CUATERNARIA. 175

FORMACIÓN CERROS DE SAL.

ESTACIONES.

8574 (D. C. 95). Provincia de Barahona, barranco en el lado norte de Cerros de 
Sal, unos 4.2 kilómetros al oeste de Las Salinas, estaciones 0-8 del recorrido, en las bajas 
colinas en el lado norte de la montaña. D. D. Condit, coleccionador, mayo 30 de 1919.

8742 (D. C. 95 A). Provincia de Barahona, barranco del lado norte de Cerros de 
Sal, unos 4.2 kilómetros al poniente de Las Salinas, estaciones 8-11 del recorrido. D. D. 
Condit, coleccionador, mayo 30 de 1919.

8591 (D. C. 90). Provincia de Barahona, lechos arenosos á lo largo del camino que 
conduce de Cabral á Neiba, unos 3.5 kilómetros al noroeste de Las Salinas, á una altura 
aproximadamente de 24 metros. D. D. Condit, coleccionador, mayo 27 de 1919.

8761. Provincia de Barahona, Angostura, al oeste de Las Salinas. N. H. Darton, 
coleccionador, enero de 1920.

Lista de fauna.

Especies.

Prov. Barahona.

8574 8742 8591
1 " ■

Corales:
Paracyathus ? sp. a.............................................................................................................. X
Pararyathus 7 sp. b ......................................................................................... X
Stylophora sp. a.................................................................................................................... X
Stylophora sp. b........................... ........................................ .................
Stylophora sp. ........................................................................................................

X
X

Dir.hococnia sp.t aff- D. stokesi M. Edw. y H.............................................................. X
Solenaßtrea bonmoni M. Edw. y H..... ........................................................................... X X
Traohyphyllia n. sp ............................................................. X
OijlophylliA n. sp ........................................................ X
Agaricia n. sp. e.................................................................................................................... X
Siderastrea sp......................................................................................................................... X
Porites sp................................................................................................................................ X

Especies.

Prov. Barahona.

8574 8742 8591 8701

Mollusca:
Gastropoda:

Terebra (Strioterebra) sp. indt--------------------------- -----------------------
Conus sp. ......................................................................

X
X

“Drillia” venusta (Sowerby)..................................................................... X
Olivella (Lamprodroma) sp., cf. O. indivisa Guppy............................. X
Marginella sp. ............................................................... X
Melongena consors (Sowerby)?.................................................................. X
Fustis sp*t  cf. F henekeni Sowerbv .................................................... X
Alectrion n. sp. b, cf A losquemadica Maury...................................... X
Atilia (Columbellopsis) sp indt- .......................................... X
Strnmbjna n sp a cf S bassi Manry ................................... X
Murex sp ............. X
Urosalpinx n. sp. b ..................................................................... X
Tritonium (Lampusia) sp. ............................................ X
Strombus pugiloides Guppy n. aubsp. az __ ______ ............ ___ X
Strombus n. sp. b . ............................................... X
Strombus sp. ............................................... X
Cerithium (Vulgocerithium) sp. indt____ _________ X

•lis«■■i



176 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Lista de fauna—Continuada.

Especies.
Prov. Barahona.

8574 8742 8591 8761

Mollusca— Continuado:
Gastropoda—Continuado:

Potámides (Prazisinus ?) n. sp. a................................. ...... .... . ........... X
Bittiolum n. sp. b........................... . ..................................................... X
Sella sp. X

X
Modulus ? sp.......................................................................................... x
Acrilla ? sp.............................................................................................. x
Serpulorhis n. sp. a, cf. S. papulosa (Gtippy) X
Siliquaria n. sp. a, cf. S. squamata (Blainville)........... ...................... X
Turritella n. sp. c, cf. T. guppyi Cossmann........................................ X x
Natica sp..................................... . ......................................................... X x
Rissoina sp.............................................................................................. X
Crepidula sp........................................................................................... x
Neretina (Puperita) figulopicta Maury.............................................. X
Fissuridea sp........................................................................................... x
Pvramidellidae................... .................................................................... 1 sp.

Scaphopoda:
Dentalium sp.....................................................................Ai_________ X

Pelecypoda:
Arca (Arca) occidentalis Philippi........... ............................................. X
Arca (Arca) sp. indt. ........................... ... . x
Arca (Calloarca) candida Gmelin......................................................... x
Arca (Calloarca) sp. indt......... . ........................................................... x
Arca (Granoarca) n. sp. a..................................................................... X
Arca (Scapharca) cibaoica Maury........................................................ X
Arca (Scapharca) auriculata Lamarck, n. subsp. a'........................... x
Arca (Scapharca) n. sp. g, cf. A. (S.) halidonata Dalí...................... x
Arca (Scapharca) n. sp.? h, cf. juv, de A. (S.) corcupidonis Maury..... X
Arca (Scapharca) patricia Sowerby...................................................... x
Arca (Cunearca) n. sp. a..................................................................... x X x
Glycymeris n. sp. g, cf. G. pectinata (Gmelin)..............-................... x
Pinna sp.......................................................................................... x
Melina sp................................................................................................ X

xX x x
Pecten (Euvola) sp. indt........................ .............................................. x
Pecten (Aequipecten) thetidis Maury no Sowerby ?........................ X
Pecten (Aequipecten) sp....................................................................... X x
Pecten (Chlamys) sp.............................................................................. x
Pecten (Plagioctenium) n. sp. a............................................................ x x
Spondylus sp. indt..................................................................... ............ x
Plicatula n. sp. b.................................................................................... x
Lithophaga sp......................................................................................... x
Crassinella n. sp. e ........... ' ................ ... x x
Chama n. sp. a, cf. C. involuta Guppy............................................... x

x
Phacoides (Phacoides) n. sp. a.............................................................. x
Cardium (Fragum) médium Linnaeus............................................... x
Cardium (Trigoniocardia) n. sp. a....................................................... x x
Chione sp................................................................................................ x
Chione (Clausinella) n. sp. a................................... .... ................ X x
Anomalocardia sp................................................................................... x x
Cytherea ? sp................. ........................................................................ X
Psammosolen sp. indt............. ............................................................... x
Corbula cercadica Maury..................................................................... x
Corbula n. sp. a...................................................................................... x
Corbula n. sp. b..................................................................................... x

x
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MIOCENO Ó PLIOCENO, PROVINCIA DE SAMANA.

ESTACIONES.

8607 (C-21). Provincia de Samaná, risco escarpado en la costa norte de la Bahía 
de Samaná, unos 2.5 kilómetros al este de Sánchez. C. W. Cooke, coleccionador, abril 
26 de 1919.

8764 (R. 3). Provincia de Samaná, ribera del norte de la Bahía de Samaná, 1.7 
kilómetros al este del muelle, en Sánchez. C. P. Ross, coleccionador, junio 27 de 1919.

8684 (D. C. 4). Provincia de Samaná, capas de barro inclinadas hacia el este, en 
el corte cerca del muelle en Sánchez. C. W. Cooke y D. D. Condit, coleccionadores, 
abril 1 de 1919.

8685 (D. C. 5). Provincia de Samaná, playa de la Bahía de Samaná, 90 metros 
al este de la estación 8684, cerca del muelle en Sánchez. C. W. Cooke y D. D. Condit, 
coleccionadores, abril 1 de 1919.

Lista de fauna.

PLIOCENO Ó PLEISTOCENO, PROVINCIA DE MONTE CRISTI.

ESTACIONES.

Especies. 8607 8764 8684 8685

Mollusca: «s
Hemisinus sp......................................................................................................... X X X X
Ampullaria ? sp.................................................................................................... X X
Ostrea sp................................................................................................................ X

Plantas:
Poacites sp............................................................................................................. X
Pisonia conditi Berry........................................................................................... X
Tnga Ranr.hpzensis Rerry X
Inga sp. indet........................................................................................................ X
Pithecolobium samanensis Berry...................................................................... X
Sapindus hispaniolaca Berry.............................................................................. X
Calyptranthes domingensis Berry.................................................................... X v
Bucida sanchezensis Berry................................................................................. X
Melastomites domingensis Berry...................................................................... X
Bumelia reclinata folia Berry........................................................................... X
Guettardia cookei Berry..................................................................................... X

8560. Provincia de Monte Cristi, entre Copey y Dajabón, borde norte del llano en 
el lado del norte de Dajabón. T. W. Vaughan, coleccionador, abril 26 de 1919.

8633 (R. 38). Provincia de Monte Cristi, en el camino principal que conduce de 
Monte Cristi á Dajabón, en el borde norte de la población de Copey. C. P. Ross, 
coleccionador, mayo 7 de 1919.

Lista de fauna.

Especies. 8560 8633

Corales:
Stephanocoenia intercepta (Esper).... X
Orbicella cavernosa (Linn.)_______ X
Maeandra labyrinthiformis (Linn.).. X
Siderastrea eidera (Ell. y Sol.)........... X X
Porites astreoides Lam.................... X

b
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PERIODO CUATERNARIO.

ESTACl'N DEL LADO DEL NORTE.

8776 (R. 27). Provincia de Monte Cristi, desde la playa cerca de la casa del Señor 
Rodríguez, unos 25 kilómetros al nordeste de Monte Cristi, á una altura de 7.5 metros 
sobre el nivel del mar. C. P. Ross, coleccionador, mayo 4 de 1919.

Moluscos: Estación.
Strombus gigas Linnaeus?..... ......................................................... 8776
Codakia orbicularis (Linnaeus).... . ............................................... 8776

ESTACIONES DEL LADO DEL SUR.

8688 (D. C. 7). Provincia de Macorís, 1.4 kilómetros de San Pedro de Macorís, en 
el Camino Real que conduce á Platanitos, á una altura de 9 metros sobre el nivel del 
mar. T. W. Vaughan, coleccionador, abril 3 de 1919.
• 8690 (D. C. 11). Provincia de Macorís, desde la caliza que yace debajo de San 
Pedro de Macorís. D. D. Condit, coleccionador, abril 3 de 1919.

8695 (D. C. 16). Provincia de Santo Domingo, carretera que conduce de Santo 
Domingo á San Cristóbal, unos 24.5 kilómetros de Santo Domingo, á una altura de 80 
metros sobre el nivel del mar. T. W. Vaughan y otros, coleccionadores, abril 6 de 1919.

8674. Provincia de Santo Domingo, carretera que conduce de Santo Domingo á San 
Cristóbal, unos 24 kilómetros de Santo Domingo, á una altura de 57 metros sobre el 
nivel del mar. T. W. Vaughan y otros, coleccionadores, abril 6 de 1919.

8697 (D. C. 18). Provincia de Santo Domingo, carretera que conduce de Santo 
Domingo á San Cristóbal, 23+ kilómetros al oeste de Santo Domingo, á una altura de 
36 metros sobre el nivel del mar. T. W. Vaughan y otros, coleccionadores, abril 6 
de 1919.

8698 (D. C. 19). Provincia de Santo Domingo, lado occidental del Río Jaina, al 
norte de la extremidad oeste del puente, en la carretera que conduce de Santo Domingo 
á San Cristóbal. T. W. Vaughan y otros, coleccionadores, abril 6 de 1919.

8573 (D. C. 89). Provincia de Barahona, desde la “coast limestone,” en Cabral. 
D. D. Condit, coleccionador, mayo 28 de 1919.

8593 (D. C. 92). Provincia de Barahona, desde la “coast limestone” de la aldea 
de Barbacoa, á una altura que varía desde 33 metros bajo el nivel del mar hasta casi el 
nivel del mar, á lo largo de la ribera del Lago de Enriquillo. D. D. Condit, coleccio
nador, mayo 27 de 1919.

8629 (R. 63). Provincia de Barahona, desde la caliza de coral á lo largo del camino 
que conduce de San José al Lago de Enriquillo. C. P. Ross, coleccionador, junio 4 
de 1919.

8625 (R. 52). Provincia de Barahona, en el camino que conduce de Duvergé á Palma 
Dulce. C. P. Ross, coleccionador, junio 1 de 1919.

8630 (R. 64). Provincia de Barahona, desde la arena que hay en el camino al 
oeste de Duvergé, una corte distancia más allá del lugar donde el camino llega á la ribera 
del Lago de Enriquillo, en la entrada del paso hasta dentro de las colinas. C. P. Ross, 
coleccionador, junio 4 de 1919.
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Lista de fauna.

1 Esta especie probablemente no ocurre con las otras que se listan de la estación 8573.

E species.

Prov. 
Macoris.

Prov.
Santo Domingo.

Prov.
Barahona.

8688 8690 8695 8674 8697 8698 8573 8593 8629 8625

Corales:
Oculina valencienneei M. Edw. y H..................... x
Madracis decactis (Lyman).............................. ...... x
Stephanocoenia intersepta (Esper)........................ X X x x x
Eusmilia fastigiata (Pallas)..................................... X
Dichocoenia stokesi M. Edw. y H____________
Meendrina maeandrites (Linn.).............................

....... X — ....... X X 
x

X — X

Orbicella annularis (Ell. y Sol.)............................. X X x x
Orbicella annularis (Ell. y Sol.) var...................... x
Orbicella annularis (Ell. y Sol.) var. en forma de 

columna.................................................................. X
Orbicella cavernosa (Linn.)..................................... X X x
Orbicella cavernosa (Linn.) var............................. x
Orbicella sp., aff. O. limbata (Duncan)................ X
Solenastrea bournoni M. Edw. y H...................... x
Maeandra areolata (Linn.).................................... x x X x
Maeandra strigosa (Dana)..................................... X
Maeandra labyrinthiformis (Linn.)?.*?. ................. X
Maeandra sp............................................................. x
Manicina gyrosa (Ell. y Sol.)................................. X X x x
Mussa angulosa (Pallas).......................................... x
Mycetophyllia lamarckana M. Edw. y H........... x
Agaricia n. sp. e ?* .................................................... x
Agaricia purpurea Le Sueur................................... X >
Agaricia sp., al parecer nueva............................... x
Siderastrea siderea (Ell. y Sol.).... . ...................... X X X x x
Siderastrea siderea (Ell. y Sol.) var. domini- 

censis Vaughan..................................................... x
Acropora muricata (Linn.)..................................... X X x x x
Acropora palmata (Lam.)................. ..................... X x
Porites porites (Pallas)............................................ X x
Porites asteroides Lam....... _........... ..........._____
Porites furcata Lam.................................................

....... X — X — X 
x

> ■

Hydrocoralli nae:
Millepora alcicornis Linn........................................ > x

Especies.
Prov. 

Macoris. Prov. Barahona

8690 8573 8593 8629 8625 8630

Mollusca:
Gastropoda:

Acteocina canaliculate Say?... ........................ x
Acteocina recta (d’Orbigny).......................... x
Cylichna sp....................................................... X
Cylichnella biplicata (Lea)............................ < X
Bullaria occidentalis (Adams)........ ................ x
Atys (Roxania) sp....................... ..... .............. x
Oliva literata Lamarck.................................... <
Vasum capitellum (Linnaeus)?....................... <
Tritonidea cancellaris (Conrad)..................... <
Alectrion consena (Ravenel)...........................
Mur ex messorius Sowerby...............................
Murex (Phyllonotus) pomum Gmelin........... x
Thais sp....................................... ..................... K
Strombus pugilis Linnaeus.............................. X
Cerithiuin (Vulgocerithium) literatum Born x x
Cerithium (Vulgocerithium) algicola Adams x x
Cerithium (Vulgocerithium) stantoni Dall... x
Cerithium (Vulgocerithium) sp. aff. C. stantoni

X

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
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Lista de fauna—Continuada.

Especies.

Prov.
Macoris. Prov. Barahona.

8690 8573 8593 8629 8625 8630

Molluscs—Continuado:
Gastropoda—Continuado:

Cerithium (Vulgocerithium) variabile Adame...... x ? x
Bittium ep................................................................ x
Modulus modulus (Linnaeus).............................. . X

............
x

Caecum imbricatum Carpenter..............................
............

x
Caecum decussatum de Folin................................. x
Caecum sp................................................................ x
Rissoina elegantissima d’Orbigny...... .................... x x x
Rissoina sp............................................................... x
Assimnea sp...__.___________________________ X

x
x

Astralium americanum (Gmelin)........ ...................
Natica (Cryptonatica) pusilla Say......................... x
Neretina pupa Linn................................................. x
Neretina meleagris Lamarck.................................. X 

xFissuridea alternata Say.........................................
............

Pelecypoda:
Area (Area) occidentalis Philippi........................... x
Area (Area) umbonata Lamarck........ ................ . x x
Arca (Calloarca) candida Gmelin........ .................. x
Area (Fossularca) adamsi Dall............................... X
Area (Scapharca) auriculata Lamarck.................. x x X
Area (Scapharca) sp.... ..... ............ . ........................ k
Area (Cunearea) chemnitzii Philippi..................... X
Pteria sp................................................................... x
Atrina listeri (d’Orbigny)?...................................... x
Ostrea ep.................................................................. X X

x
X 
xSpondylus americanus Lamarck............................

Modiolus (Horomya) sp........... .............................. x
Dreissena rossmassleri (Dunker)............................ X
Crassinella guadalupensis (d’Orbigny).................. X
Chama macerophylla Gmelin................................. X

X
x XCodakia (Jagonia) orbiculata (Montagu)............. X

Lucina chrysostoma Philippi.................................. x ?
Phacoides (Here) pennsylvanicus (Linnaeus)....... x

............
Diplodonta punctata Say....................................... x — X
Cardium (Trachycardium) muricatum Linnaeus.... X
Cardium (Trachycardium) isocardia Linnaeus..... x
Cardium (Fragum) medium Linnaeus................... x
Cardium (Trigoniocardia) antillarum d’Orbigny.. X
Cardium (Laevicardium) serratum Linnaeus....... _____ X X X
Macrocallista (Chionella) maculata (Linnaeus).... ______ X X
Chione cancellata (Linnaeus)................................. x x
Chione (Lirophora) paphia (Linnaeus).................

............
x

Cytherea listeri (Gray)........................................... X
Gafrarium (Gouldia) insularis Dall y Simpson.... X
Anomalocardia flexuosa (Born).............................. X
Tellina (Angulus) pauperata d’Orbigny................ x
Ervilia nitens Turton........................................ . x
Tageus gibbus (Spengler)......................................

............
X

Corbula swiftiana Adams....................................... x
Corbula aequivalvis Philippi ?................................ x



CAPÍTULO VIL
GEOLOGÍA É HIDROGRAFÍA DE LAS INMEDIACIONES 

DE MONTE CRISTI.

Por Clyde P. Ross.

ÍNDOLE Y FINES DE LOS TRABAJOS HECHOS.

La población de Monte Cristi, metrópoli de la región occidental del 
Valle de Cibao, se halla en el lado norte de la desembocadura del Río Yaque 
del Norte, cerca de la costa y en la parte noroeste de la Provincia de Monte 
Cristi. El área que en la presente se estudia y que comprende la mayor 
parte de los terrenos regadíos y cultivados en los alrededores de Monte 
Cristi, se extiende unos 30 kilómetros al este de la población, y por el norte 
linda con la Sierra de Monte Cristi, y por el sur con la Cordillera Central. 
(Véase el mapa, lámina 14.) Hiciéronse excursiones de reconocimiento 
no sólo en el valle, sino también por los lugares adyacentes de la Sierra de 
Monte Cristi y las bajas colinas de la Cordillera Central, cerca de Dajabón.

Esta investigación se hizo con el fin de’obtener informes generales acerca 
de la geología de aquella región, y para poder determinar en cuanto á la pro
babilidad de conseguir abastecimiento de agua subterránea, sobre todo de 
corrientes artesianas. En esta región se necesita mucho el abastecimiento de 
agua, pues, según los informes más fidedignos que existen, la caída de agua 
en dicha región sólo asciende á unos 31 centímetros por año.1 Por lo tanto, 
el éxito de las principales industrias de la localidad, á saber, la agricultura 
mediante el riego y la ganadería, depende del agua que se obtiene de otras 
fuentes, pero no de las lluvias. En la actualidad la fuente de agua principal 
es el Río Yaque. Los pocos pozos que hay en dicha región tienen poca 
profundidad, y en muchos de ellos el agua es salobre. La que se obtiene 
de estos pozos se usa para el ganado y, si no es demasiado salobre, también se 
utiliza para los fines domésticos.

1 Comunicación oral procedente del Sr. D. C. Terry, de Monte Cristi.

Los exámenes en los cuales se funda este informe por necesidad se hicieron 
de prisa, y por lo tanto, para llegar á otras conclusiones más exactas sería 
necesario efectuar detenidas investigaciones con la ayuda de barrenos de 
pozos de prueba, en cuanto á la posibilidad de obtener un abastecimiento 
suficiente de agua subterránea.

TOPOGRAFÍA.
Los rasgos topográficos más salientes de esta región son, primero, el 

anchuroso valle del Río Yaque y las dos sierras que lo circundan, es decir, 
por el norte la Sierra de Monte Cristi y por el sur la Cordillera Central y 
sus salientes, esto es, los Cerros de Jácuba.

181
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El Río Yaque del Norte, que es el mayor de la República, tiene cerca 
de 240 kilómetros de largo y unos 100 metros de ancho cerca de su desembo
cadura. En la parte inferior de su valle dicho río ha construido una ex
tensa delta á través de la cual corren varios canales de ramificación. An
teriormente este río desembocaba en la Bahía de Manzanillo, pero en la 
actualidad desemboca en el océano por la extremidad sudoeste de la 
Bahía de Monte Cristi, unos 3 kilómetros de la población de Monte Cristi 
y 15 kilómetros al norte de su anterior desembocadura. Dícese que su 
curso fué desviado hace algunos años mediante la construcción de una 
represa cerca de Las Cañas, aproximadamente 13 kilómetros río arriba 
desde la actual desembocadura del río. Á lo que parece, la represa ha re
concentrado toda el agua en el canal que ahora existe, el cual es probable 
que anteriormente fuera uno de los muchos canales que se extendían á 
través de la delta.

El declive del río es aproximadamente de 1 metro por cada kilómetro, 
pero en general el valle es una planicie casi llana que se ladea hacia el mar. 
En el valle principal las eminencias que proyectan sobre el llano son muy 
pocas é insignificantes. La superficie de la llanura se eleva gradual
mente por el norte hasta las colinas bajas de la Sierra de Monte Cristi, 
y por el sur hasta los Cerros de Jácuba y otros cerros salientes de la Cordi
llera Central. El sitio donde se encuentra la población de Monte Cristi está 
orlado por el lado que da hacia la tierra por un cerro bajo semicircular, y por 
el lado del mar por ciénagas salobres, resguardadas del mar por una barra 
de arena baja. La aduana y el muelle están en un extremo de esta barra 
de arena. Casi 5 kilómetros al norte de la población hay un monte aislado 
cuniforme que tiene unos 225 metros de altura, y que se denomina El 
Morro. (Véase la lámina 2, B.) Este monte aislado es accesible única
mente desde la barra de arena, puesto que las olas del mar azotan sus lados 
del norte y del oeste, y se encuentran ciénagas salobres en los otros lados.

La Sierra de Monte Cristi se compone de lomas y montañitas dispuestas 
de una manera irregular. Aunque algunas de las lomas son escarpadas y 
aun escabrosas, ninguna de ellas llega á tener una gran altura. La sierra 
fué atravesada por la vereda desde Monte Cristi por Isabel de los Torres 
hasta el mar, en la finca del Señor Rodríguez, unos 25 kilómetros al nordeste 
de la población de Monte Cristi, donde hay una antigua fábrica de sogas. 
Á lo largo de esta vereda la sierra se compone de colinas aisladas de 100 
metros ó más de altura, que se levantan de una manera abrupta de terrenos 
ondulantes que probablemente no se hallan á más de 10 metros sobre el 
nivel del mar. Estas colinas, á pesar de ser roqueñas, son más bien redon
deadas que dentadas. Las lomas que hay al sudeste de la casa del Señor 
Rodríguez son más altas y los terrenos allí no son tan abiertos. Después 
de pasar el Arroyo Guanito, la vereda desde esta casa hasta Sabana Cruz se 
eleva hasta cerca de 70 metros por una escarpada ladera que se denomina
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La Subida de la Salina. En la cúspide de esta ladera hay un llano situado 
unos 170 metros sobre el nivel del mar, en tanto que hay muchas colinas 
esparcidas que se elevan abruptamente de 70 á 100 metros sobre el llano. 
Este llano se extiende hacia el este, aunque luego resulta ondulado y más 
quebrado en aquella dirección, hasta que entra en el valle abierto del Río 
Yaque, cerca de La Plata.

Las escabrosas montañas de la Cordillera Central, que circundan el valle 
del Río Yaque por el sur, se levantan de una manera abrupta desde las 
sabanas que ocupan el área que hay entre el grupo de montañas principales 
y las sierras que se encuentran separadas de ellas. Sobre estas sabanas se 
hallan esparcidos montecillos de cascajos. Los Cerros de Jácuba, que 
constituyen una de las sierras separadas de unos 6 kilómetros de distancia 
de las montañas principales, son una serie de colinas algo bajas que se 
extienden paralelas á dichas montañas principales. Las colinas al sur de 
Copey, que constituyen la prolongación noroeste de los Cerros de Jácuba, 
son redondas y menos alargadas.

• GEOLOGÍA.

En esta área se han reconocido las siguientes subdivisiones geológicos:
Aluviones recientes.
Capas de playa del Pleistoceno (?).
Cascajos pliocenos (?).
Rocas sedimentarias miocenas.
Tufos oligocenos.
Caliza y arenisca oligocenas (?).
Diorita cuarzosa.

DIORITA CUARZOSA.

Mientras D. D. Condit y el que esto escribe hacían una excursión de 
Sabaneta á Restauración,1 en una localidad en las colinas bajas de la 
Cordillera Central, vieron la diorita cuarzosa. Una loma que tiene unos 
60 metros de altura, llamada Juan Calvo, que se halla unos 5 kilómetros 
al sur de Dajabón, se compone de una diorita gris, un tanto tosca, con 
cuarzo, hornablenda y biotita, cortada por filoncitos de una roca aplítica 
y numerosas venitas de cuarzo. Por el lado del norte de la colina la diorita 
cuarzosa se encuentra deslizada á lo largo de una zona angosta que tiene 
de 3 á 6 metros de ancho. Esta zona de deslizamiento se dirige hasta N. 
40° E. y buza 45° al sudeste. Á lo largo de esta zona, los minerales 
micáceos abundan más que en las partes no deslizadas de la roca. Es 
probable que en esta área unas rocas semejantes forman el macizo principal 
de la parte septentrional de la Cordillera Central. Hasta ahora se des
conoce la edad de la roca.

CALIZA Y ARENISCA OLIGOCENAS (?).

En la Sierra de Monte Cristi y en la región precisamente al norte de 
Dajabón, se vieron calizas duras compactas, tal vez de la edad oligocena

1 Véase la página 58 de este informe.
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posterior. Una colina baja, situada unos 25 kilómetros al nordeste de 
Monte Cristi y precisamente al este de la fábrica de sogas en la costa, se 
compone de una caliza dura, maciza, de un color crema. En esta localidad 
(estación 8853) se recogieron los foraminíferos Amphistegina sp., Globi- 
gerina sp. y Heterosteginoides? sp., que probablemente son de la edad 
oligocena posterior. Menos de 3.5 kilómetros al este de esta colina, caliza 
semejante indica caras de estratificación distintas que se extienden al este y 
buzan 60° al norte. Se vieron calizas semejantes en otra localidad, 
en la Sierra de Monte Cristi, por la vereda de 5.5 á 7 kilómetros al nordeste 
del campo ó caserío denominado Isabel de los Torres. En este lugar la 
caliza es dura, de fino grano, de un color gris que tira á crema y dispuesta 
en lechos distintos. La dirección es hacia el este y el buzamiento es de 
60° al norte. Á lo que parece, esta caliza ha sido metamorfoseada á causa 
de la intrusión de filoncitos de una roca dura negra afanítica.

Varias colinas al norte de Dajabón muestran calizas duras grises macizas 
semejantes—en cuanto á la fitología—á las rocas que se encuentran en la 
Sierra de Monte Cristi, que contienen forammíferos, tal vez de la edad 
oligocena posterior.

Precisamente al norte de estas colinas, en la Sabana Cañongo, á lo largo 
de la vereda que conduce desde La Loma hasta Dajabón, hay un aflora
miento de arenisca dura que se pasa en conglomerado. La arenisca 
contiene numerosos fragmentos de conchas de moluscos marinos. Aunque 
las capas son algo confusas, la dirección, al parecer, es hacia el este, en 
tanto que la inclinación es levemente hacia el norte. Esta arenisca se 
considera más vieja que los sedimentos miocenos, á causa de su mayor 
grado de endurecimiento.

También se vieron areniscas duras y calcáreas cubiertas de un conglo
merado interpuesto con arenisca rajada por el sol en la Sierra de Monte 
Cristi, al este de la precitada fábrica de sogas en la costa, unos 25 kiló
metros al nordeste de Monte Cristi. La dirección de las capas es de 
N. 65° O., y la inclinación es de 55° al nordeste.

TUFOS OLIGOCENOS.

En dos localidades en la Sierra de Monte Cristi, se vieron tufos. Aflora
mientos de tufos verdes desgastados por la acción atmosférica se vieron 
á lo largo de la costa, á una altura de unos 45 metros sobre el nivel 
del mar, en un arroyo aproximadamente 5 kilómetros al sudeste de la 
precitada fábrica de sogas. El tufo no tiene capa, pero á corta distancia 
río arriba, aparece interpuesto con arenisca de grano tosco, dirigida 
hacia al norte é inclinada al este. Recogiéronse corales que al parecer 
son de la edad oligocena y que se han relatado en la página 123 (estación 
8775), de capas calcáreas delgadas que están intercaladas" en la arenisca.

A una altura aproximadamente 75 metros sobre el nivel del mar, en 
Arroyo Guanito, en la vereda que conduce á Barranca Blanca, 9 ó 10
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kilómetros de la antedicha fábrica de sogas, se encuentra una roca verde 
con caras de j unta que al parecer es un tufo de fino grano. En esta localidad 
el tufo varía hacia arriba hasta un conglomerado compuesto de guijos 
cuyo diámetro máximo es de 15 centímetros. El conglomerado está cu
bierto de una caliza dura, color de ante, cuyas capas no se distinguen clara
mente. Estas capas muestran una dirección de N. 60° O. y se inclinan 
unos 70° al sudoeste.

En esta región se encuentran esparcidos guijos de tufo cloritizado verde 
y lava, y en la Cordillera Central, al sur de Sabaneta,1 se encontraron tufos 
y lavas semejantes in situ.

ROCAS SEDIMENTARIAS MIOCENAS.

En las inmediaciones de Monte Cristi se encuentran esparcidas á grandes 
distancias caliza, arenisca y arcilla pizarreña y arena y barro menos 
consolidados de la edad miocena. Es evidente que la serie miocena com
prende varias formaciones, pero sus relaciones no se determinaron de una 
manera definitiva. Las afloramientos en las laderas de El Morro, cerca 
de Monte Cristi, indican que las rocas sedimentarias miocenas constituyen 
una parte importante de la Sierra Occidental de Monte Cristi. Debajo 
de toda la parte inferior del valle del Yaque se encuentran rocas de la 
misma edad ó un poco más recientes.

El siguiente corte fué medido en las faldas escarpadas y peladas de El 
Morro. Se usó un barómetro para determinar las alturas. Los fósiles apare
cen enumerados en la página 166.

Corte en El Morro. Metros-

8. Caliza porosa y arenosa que contiene unos cuantos fósiles 
(estación 8774, á una altura de 155 metros).......................... 63

7. Capas delgadas de caliza que alternan con arcilla fosilífera 
(estación 8783)____________________ _______________ 1.5

Invisibles.___________________________________________  4
6. Arcilla arenosa blanda___________________   9
5. Arcilla blanda y caliza impura__________________________  25
4. Capas delgadas de arenisca, arcilla y caliza impura, que con

tienen unos cuantos fósiles (estación 8782, á una altura de 
105 metros)________________________________________  40

3. Arenisca calcárea fosilífera, color de ante que tira á rojo (es
tación 8773)................................................................................ 12

2. Caliza dura, porosa, fosilífera, color de ante que tira á gris 
(estación 8772)............................................................................ 18

Invisibles___________   45
1. Conglomerado de caliza, color de ante___ ____  1

212.5

La dirección de las capas que forman El Morro es de N. 80° E. y su 
buzamiento es de 5o al noroeste. El miembro de base del corte que ante

Véase la página 58 de este informe.
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cede se halla visible al nivel del mar unos 600 metros al sur de El Morro. 
Los miembros 4 y 5 no están realmente expuestos, pero la litología pudo 
determinarse después de examinar los despojos de la superficie. Aunque 
la colección de corales procedentes del miembro 3 (estación 8773) es dema
siado pequeña para determinar la edad de una manera definitiva, las otras 
colecciones indican que las capas expuestas en El Morro son de la misma 
edad que las del grupo Yaque de la parte media del valle del Yaque. Se 
recogió Sconsia laevigata (Sowerby) del miembro 7 (estación 8783), la cual 
se limita á la formación Gurabo en el medio del valle del Yaque. La 
Dra. Maury1 recogió la misma especie en esta localidad.

En una colina precisamente al oeste de Isabel de los Torres, en la Sierra 
de Monte Cristi, unos 9 kilómetros al nordeste de Monte Cristi, se hallan 
visibles calizas argiláceas de estratificación oblicua y barro arenoso. Las 
capas se encuentran en una dirección de N. 60° E. y se inclinan levemente 
hacia el norte. No se vieron fósiles, pero las capas se asemejan á las que 
están visibles en El Morro, tanto en lo que se refiere á la litología como en 
cuanto á las relaciones de estructura. t*

En dos localidades en el Río Yaque, se vieron rocas sedimentarias seme
jantes. En la finca Manzanillo afloran arenisca y caliza en lechos delgados 
cuya dirección es N. 45° E., inclinándose 20° al sudeste, una corta distancia 
río abajo de la casa del administrador. En la ribera del sur del Río Yaque, 
en La Barca, precisamente río arriba desde el desembarcadero, se vieron 
calizas arenosas en lechos delgados, cuya dirección es N. 60° E., inclinán
dose 20° al sudeste.

En muchos cortes á lo largo de la carretera que conduce desde Monte 
Cristi á Santiago se encuentran visibles capas de arcilla, arenisca y caliza 
impura. La dirección general de las capas es hacia el nordeste, inclinándose 
hacia el sudeste en un ángulo menor de 25°. Estas rocas se ven desde 
Monte Cristi hasta un lugar que se halla 23.75 kilómetros al este de Monte 
Cristi, donde se encuentran arena y cascajo no consolidados.

En las inmediaciones de Barranca Blanca, en la Sierra de Monte Cristi, 
se ven en los arroyos arenisca, arcilla calcárea arenosa y caliza blanca y 
blanda. Se ve que las capas están más perturbadas en este lugar que en 
otras áreas de rocas miocenas, aunque los sedimentos no están tan con
solidados. La dirección se cambia del norte al este y la inclinación varía 
desde 15° hasta 60°.

Además de las capas descritas en el párrafo anterior, la serie miocena 
comprende un grupo más reciente de arena y cascajo menos consolidados. 
Estas capas se afloran á lo largo del camino que conduce de Monte Cristi á 
Santiago, al este de un lugar que se halla 23.75 kilómetros de Monte Cristi. 
Aunque se vieron buzamientos locales que llegan á 10°, las capas son casi 
horizontales. El camino que conduce á Guayubín y Sabaneta se bifurca

’Maury, C. J., Bull. Am. Paleontology, tomo 5, p. 450, 1917.
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del camino principal 24 kilómetros de Monte Cristi. En La Plata, 27 
kilómetros de Monte Cristi, los moluscos fósiles marinos enumerados en 
la página 166 (estación 8778), se encontraron parcialmente enclavados en la 
tierra amarilla que cubre el llano. Puesto que las conchas son numerosas 
y se hallan esparcidas á gran distancia, parecen estar in situ é indican un 
nivel alto en el Mioceno, tal vez más alto que cualquiera de los niveles del 
grupo Yaque del valle medio del Yaque.

En La Subida de la Salina, en la vereda á través de la Sierra de Monte 
Cristi (estación 8777), se recogieron fósiles de las mismas especies. Á lo 
largo de una escarpada falda que tiene casi 60 metros de altura, se encuen
tran visibles areniscas de un color rojo moreno, blandas y frágiles, que 
contienen fósiles. Las capas se encuentran en una dirección N. 35° O. 
y se inclinan 30° al sudeste. En la cúspide de dicha falda ó ladera hay un 
llano más arriba del cual se levantan unas cuantas colinas redondas. En el 
flanco de una de las colinas al oeste de la vereda, hay un pliegue sinclinal 
poco profundo en una arenisca de un color moreno rojizo.

Hay varias colinas baja« cerca de La Barca, en el lado sur del Río 
Yaque, que se componen de caliza y arena coralífera que no han sido pertur
badas. Los corales (véase la lista en la página 166, estación 8780) represen
tan un nivel alto en el Mioceno, tal vez equivalente al nivel de la caliza 
Mao Adentro del alto valle del Yaque.

La población de Copey, que se destaca entre Monte Cristi y Dajabón, 
se ha fundado en un sitio de arena y barro de un color gris claro, coralífero, 
un tanto blando, con capas indistintas, que están bastante visibles precisa
mente al sur de la población, á lo largo del camino que conduce á Dajabón 
(estación 8779). Estas capas al parecer son de la edad miocena, pero tal 
vez sean más recientes.

Más allá, hacia el norte, por el lado sur del Río Yaque, entre La Barca 
y Caño de Botijuela, hay varios montecillos que se elevan hasta más 
arriba del llano, compuestos de capas horizontales de caliza coralífera y 
cantidades subordinadas de detrito procedente de la caliza. Las manchas 
de caliza sin duda son arrecifes de coral que probablemente son de la misma 
edad que las capas coralíferas de Copey, pero hasta ahora no se ha deter
minado de una manera definitiva la edad geológica de las rocas coralíferas 
en varias localidades. En algunos lugares—por ejemplo, precisamente al 
sur de La Barca—la roca es definitivamente miocena, pero en otros puede 
ser pleistocena ó aun más reciente.

Arenisca mal consolidada de un color moreno rojizo, se apoye en 
estratificación discordante sobre los sedimentos miocenos, en el bajo 
valle del Yaque. Esta discordancia resulta visible en la ribera sur del Río 
Yaque, en La Barca, precisamente río arriba desde el desembarcadero. 
Las capas miocenas sólidas indican una dirección de N. 60° E. y se 
inclinan 20° al sudeste, pero la dirección de la arenisca blanda que las cubre
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es de N. 25° O. y se inclina 3o al nordeste. Es probable que la arenisca 
blanda sea de la edad miocena.

CASCAJOS PLIOCENOS (?).
Los cascajos que forman los montecillos en las sabanas á lo largo del 

pie de la Cordillera Central, cerca de Dajabón, pueden ser de la edad 
pliocena. Al parecer, estos cascajos se esparcieron originalmente por todo 
el llano, y los montecillos son meros restos. Las rocas más comunes que 
se encuentran en el cascajo son diorita con cuarzo, roca ígnea negra fina
mente cristalina y cuarzo. En una localidad los cascajos yacen sobre la 
superficie truncada de arenisca y barro compuesta de delgadas capas que 
6e inclinan hacia el norte, tal vez de la edad miocena.

CAPAS DE PLAYA DEL PLEISTOCENO (?).
Las capas horizontales de arena y cascajo de la playa constituyen un 

risco de 7 metros de altura en la costa, precisamente al este de la fábrica 
de sogas, unos 25 kilómetros al nordeste de Monte Cristi. Las especies 
recientes de moluscos enumerados en la página 178 (estación 8776), se re
cogieron de capas en la parte superior del risco. Estas capas no son ante
riores al Pleistoceno, pero pueden ser más recientes.

ALUVIONES RECIENTES.
El valle bajo del Yaque está cubierto de una delgada lámina de aluvión 

que constituye un suelo arcilloso de un color amarillo que tira á moreno. 
El aluvión es semejante al cieno que actualmente construye la delta. 
Aunque el suelo es de fino grano, absorbe el agua con bastante facilidad.

El espesor de esta capa es muy importante para cualquiera que desee 
obtener un abastecimiento de agua subterránea. La capa forma las már
genes del Río Yaque en su curso inferior, pero la altura de las márgenes 
en ningún lugar excede de 6 metros. A poca distancia de la desembocadura 
del río afloran las rocas miocenas, en el canal del río, en algunos sitios 
donde el aluvión no tiene más de 6 metros de espesor. Los pozos, que son 
todos de poca profundidad, indican que el aluvión tiene por lo menos 6 
metros de espesor. Es probable que yacimientos fluviales de más de 15 
metros de espesor no se encuentran en la parte del valle que comprende 
las fincas de cultivo más grandes, pero el espesor de los depósitos sólo 
puede determinarse de una manera definitiva cavando pozos de prueba.

ESTRUCTURA.
La estructura de las rocas que se encuentran debajo de la parte inferior del 

valle del Yaque reviste bastante importancia en cuanto á los abastecimien
tos de agua subterránea que tal vez contengan. La estructura de las capas 
en esta región no es resultado de una deformación durante un solo período, 
sino que se vino desarrollando progresivamente; es decir, cada una de las 
formaciones sedimentarias arriba descritas se deformó antes de depositarse



GEOLOGÍA É HIDROGRAFÍA DE LAS INMEDIACIONES DE MONTE CRISTI. 189 

la próxima formación más reciente. Ha ocurrido tanto la plegadura como 
la falla, pero la deformación no fué tan intensa que produjera un gran 
metamorfismo dinámico. Las formaciones más antiguas están un tanto 
metamorfoseadas, pero las más recientes sólo se han afectado levemente.

En el lado sur del valle se encuentran las colinas bajas de la Cordillera 
Central, que sin duda son bloques de falla. La diorita con cuarzo aparece 
de una manera abrupta en una de las bajas colinas en el Cerro de Juan 
Calvo, cerca de Dajabón, y hay una zona deslizada distinta. La topografía 
de otras colinas que se encuentran separadas, es decir, los Cerros de Jácuba, 
indican fallas, y la exactitud de esta opinión está apoyada por el hecho 
de que en ellas existe la caliza al parecer de la edad oligocena.

En el lado del norte del valle, á lo largo del pie meridional de la Sierra de 
Monte Cristi, no se notaron indicaciones de fallas de gran magnitud, pero 
en algunos sitios han ocurrido suficientes plegaduras para producir buza
mientos cuyo ángulo llega á 70° en algunos lugares. Las rocas dispuestas 
debajo del valle también se vieron en la Sierra de Monte Cristi, donde 
aparecen más perturbadas "que en el valle, y los estratos miocenos han 
tenido fallas en Barranca Blanca. La dirección de las líneas de estructura 
generalmente es hacia el este y el oeste. Un estudio de El Morro de 
Monte Cristi (véase el corte en la página 185) muestra la presencia allí de 
estratos equivalentes á la formación Gurabo en alturas que varían desde 
153 hasta 155 metros sobre el nivel del mar, en tanto que la colina 
es 57 metros más alta. Cerca de La Barca, en el lado del sur del Río 
Yaque, frente á la población de Monte Cristi (estación 8780), se recogieron 
fósiles que representan la parte superior de la formación Gurabo 6 la 
caliza Mao Adentro, á una altura de unos 5 metros sobre el nivel del mar. 
En esta estación la capa representa un nivel tan alto estratigráficamente 
ó más alto que el nivel de la capa visible en El Morro de Monte Cristi, á una 
altura de 150 metros por lo menos más alta topográficamente. En El 
Morro el buzamiento es de 5o N., pero en la estación 8780 las capas apenas 
se han perturbado. Estas relaciones indican una deformación considerable 
y tal vez una falla á lo largo del lado sur ó cerca de este lado de El Morro, con 
salto descendiente hacia el sur y ascendiente hacia el norte. Las observa
ciones que aquí se han anotado contradicen la opinión de Gabb y Heneken, 
citada por Maury, á saber, que la caliza que corona El Morro es “una conti
nuación de la que corona los Cerros de Samba, siendo así que la parte 
intermedia ha sido quitada por la denudación.”1

El piso de la parte inferior del valle del Yaque está formado de estratos 
de la edad miocena expuestos ó colocados debajo de una cubierta delgada 
de capas más recientes. Estos estratos se inclinan levemente y están atra
vesados por pliegues un tanto ondulantes y en algunos lugares dislocados 
mediante pequeñas fallas. La dirección regular es en sentido transversal

■Maury, Carlotta J., Bull. Am. Paleontology, tomo 5, p. 450, 1917. 
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hacia el eje del valle, y los buzamientos por lo general son hacia el oeste 
más bien que hacia el este. En algunos sitios la misma capa puede descu
brirse hasta una distancia considerable mediante los continuos aflora
mientos, aunque el piso del valle se ladea hacia el oeste. Por lo tanto, 
parece probable que los estratos tengan una inclinación general hacia el 
oeste variada mediante pequeñas plegaduras transversales. Un pliegue 
que se vió fué un domo entre La Barca y la población de Monte Cristi, y es 
probable que haya otros. Aunque las inclinaciones por lo general son 
bajas y hacia el oeste, en algunos lugares son bastante altas y hacia el 
sudeste. Por ejemplo, á lo largo del camino que conduce de Monte 
Cristi á Santiago, hay buzamientos hacia el sudeste en ángulos que llegan 
á 20°.

Los rasgos de estructura generales de la parte del valle del Yaque cerca 
de Monte Cristi, parecen favorecer la presencia de aguas artesianas, pero 
ésta es simplemente una opinión preliminar que debe ser comprobada por 
exámenes más minuciosos.

HIDROLOGÍA.

AGUAS SUPERFICIALES.

En la parte de la Sierra de Monte Cristi que se ha tomado en con
sideración en este informe, no hay ningún río permanente, y el agua de los 
manantiales que surge de la Cordillera Central sólo se utiliza en sus inmedia
ciones. El Río Yaque constituye la única fuente actual de agua para los 
fines del riego de las fincas de labranza en la parte baja del valle, y es la 
fuente principal de agua para los usos domésticos, para lo cual se conduce 
desde el río en burros hasta una distancia de 30 kilómetros ó más. Por 
desgracia no existen anotaciones exactas acerca de la descarga ni análisis 
del agua de este río. En esa área no se conocen los manantiales. Después 
de las lluvias, el agua de lluvia se conserva durante largos períodos en 
hoyos en las canales de ríos intermitentes en la Sierra de Monte Cristi, 
pero la mayor parte de estos charcos se agotan durante las prolongadas 
sequías.

AGUAS SUBTERRANEAS.

POSIBILIDADES DE UN ABASTECIMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA.

En el área de que se trata sólo se han cavado unos cuantos pozos de poca 
profundidad, ninguno de los cuales ha sido profundizado más de 1 metro 
debajo del nivel hidrostático. Todos se han cavado á mano y ninguno tiene 
más de 10 metros de profundidad. Algunos de estos pozos son simplemente 
hoyos en los canales de ríos intermitentes, no han penetrado la zona siempre 
saturada y dependen de la precipitación para su abastecimiento del agua. 
No puede dependerse de varios de los pozos en todas las estaciones, y sería 
necesario ahondarlos para obtener un abastecimiento permanente de agua 
subterránea. El hecho de que el agua se encuentra en los pozos desde 6 
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hasta 10 metros de profundidad, demuestra que el nivel hidrostático se halla 
relativamente próximo á la superficie.

La existencia de agua salada en todos los pozos ha impedido que se lleve 
á cabo un mayor desarrollo del abastecimiento de aguas subterráneas, pero 
se dice que la cantidad de sal que hay en varios de los pozos más antiguos ha 
disminuido tanto que el agua resulta potable. La sal que hay en el suelo 
precisamente junto á estos pozos, parece haber sido arrastrada, y si los 
pozos se hubieran bombeado de una manera enérgica, la sal hubiera podido 
extraerse con mucho mayor rapidez.

Aunque los pozos tienen poca profundidad y son inadecuados, se han 
cavado suficientes para demostrar que en la parte baja del valle del Río 
Yaque puede obtenerse agua subterránea. Las capas porosas que hay en 
las rocas subyacentes constituyen un gran estanque para conservar agua 
subterránea. El desagüe procedente de la región de abundante caída de 
agua alrededor de Santiago y procedente de la Cordillera Central, suminis
tra un amplio abastecimiento de agua para llenar este estanque. Es 
probable que los pozos cavados casi en cualquier punto en la parte baja 
del valle del Yaque produzcan agua, y podría obtenerse un abastecimiento 
permanente bombeando los pozos que penetran el nivel hidrostático 
permanente. La cantidad de agua que puede obtenerse sería suficiente 
para los usos domésticos y podría ser bastante para los fines del riego.

No pueden hacerse relaciones de una manera definitiva y segura acerca 
del contenido mineral del agua de dichos pozos. Al principio el agua que 
se obtiene de pozos de poca profundidad es salada, pero varios de los pozos 
más viejos en la actualidad producen agua potable. La mayor parte de 
ellos han sido cavados en los terrenos de aluvión, pero algunos fueron 
cavados en rocas miocenas. Es evidente que la sal existe á una corta dis
tancia debajo de la superficie tanto en el aluvión como en las rocas más 
antiguas. En algunos lugares hay salinas. La existencia de agua potable 
en algunos de los pozos antiguos demuestra que la sal que hay en el suelo 
ó en las rocas cerca de estos pozos, se quita rápidamente. Si se aplicaran 
métodos de bombear modernos la sal podría sacarse aun con mayor rapidez 
y eficacia. Como quiera que muchas de las rocas miocenas son calcáreas, 
el agua en algunos de los pozos profundos acaso sea demasiado pegajosa 
para usarse en los lavaderos. El agua obtenida de las rocas cristalinas 
cerca de Dajabón contendría una cantidad menor de mineral.

POSIBILIDADES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA ARTESIANA.

No cabe duda de que la región de abundantes lluvias de la parte media 
del valle del Yaque y la parte de la Cordillera Central que circunda el área 
por el sur, suministrarían un abastecimiento adecuado de agua subterránea, 
pudiendo agregarse que, como estos terrenos son mucho más altos que la 
parte baja del valle del Yaque, el agua brotaría bajo una presión adecuada, 
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pero, sin embargo, los informes obtenidos no justifican que se llegue á con
clusiones definitivas en cuanto á la posibilidad de obtener agua artesiana en 
el valle. Como quiera que las rocas miocenas más antiguas se inclinan desde 
el sur hacia el norte debajo de las rocas más recientes que hay en las partes 
alta y del medio del valle del Yaque, y pasan más abajo de las rocas expues
tos alrededor de Monte Cristi, y como el piso del valle se inclina hacia la 
desembocadura del río, es lógico que el agua subterránea procedente de las 
partes del medio del valle podría derramarse en las capas miocenas que se 
hallan debajo de sus partes inferiores. Sin embargo, como los estratos 
miocenos de la parte bajo del valle están en contacto de falla con las colinas 
bajas de la Cordillera Central, la cantidad de agua que entra en los estratos 
miocenos acaso no sea tan grande como la que pudiera penetrar en ella 
si los estratos estuvieran vueltos hacia arriba á lo largo del frente de la 
montaña.

Aunque las capas son delgadas y muchas de ellas no son continuas, al
gunas de las rocas miocenas son suficientemente porosas para contener 
cantidades considerables de agua, y aunque en la serie miocena no se 
conocen capas espesas continuas de pizarra ú otras rocas impenetrables, 
se conocen capas pizarreñas que constituirían agentes contenientes adecua
dos, si se colocaran en debida forma respecto de los estratos que contienen 
agua. En el área de que ahora se trata, el nivel hidrostático yace muy pró
ximo á la superficie, de manera que la presión descendiente de la misma agua 
podría hacer las veces de un agente de retención y producir débiles condi
ciones artesianas, pero en tales circunstancias la corriente no sería muy 
fuerte. Parece probable que las condiciones artesianas pueden existir en 
algunos lugares cerca de Monte Cristi, pero por los datos que hasta ahora 
se han obtenido no puede predecirse si en dichos sitios sería posible obtener 
corrientes de agua satisfactoria adecuadas á profundidades moderadas. 
Sería necesario cavar pozos artesianos hasta una profundidad mayor que 
la de los pozos de los cuales se obtiene el agua por medio de bombas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El agua subterránea puede obtenerse á una profundidad moderada en la 
parte baja del valle del Río Yaque, y los pozos provistos de bombas pueden 
suministrarla en cantidades considerables. Aunque el agua que se obtiene 
más cerca de la superficie resulta más ó menos salobre, es probable que pueda 
obtenerse agua de buena calidad tanto para los usos domésticos como para 
los fines del riego, y como quiera que dicha agua está mucho menos con
taminada que la que se obtiene del río, su uso sería preferible al del agua del 
río, sobre todo para los fines domésticos. Además, podría regarse un área 
mucho mayor con agua procedente de los pozos que con agua sacada del 
Río Yaque, según los métodos actuales, dado caso que el agua fuese propicia 
para el riego, y como quiera que en muchos lugares el nivel hidrostático se 
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encuentra á una distancia muy poco mayor debajo de la superficie del te
rreno que aquella á la cual el agua del Río Yaque se halla debajo de la parte 
superior de las riberas del río, el costo de bombear el agua de los pozos 
apenas sería mayor que el que ocasionaría el bombear el agua del río. Si 
sólo se desea obtener agua para los fines domésticos, los pozos provistos de 
molinos de viento proporcionarían un abastecimiento de agua adecuado 
mediante un costo muy moderado; Es probable que también de esta 
manera pudiera obtenerse un abastecimiento de agua adecuado para el 
ganado, pero mediante los molinos de viento sólo sería posible obtener 
agua para efectuar el riego en una escala muy pequeña.

Únicamente taladrando pozos de prueba sería posible obtener informes 
definitivos acerca de la cantidad y calidad del agua, así como de la pro
fundidad á que ésta se encontraría. El agua se encontrará á poca pro
fundidad, pero el taladro tiene que ser mucho más profundo, á fin de ob
tenerla en mayores cantidades. Como' quiera que las rocas subyacentes 
en el valle se componen de finas capas y son de varios tejidos, su capacidad 
productora de agua ha de variar mucho, tanto en sentido lateral como en 
cuanto á la profundidad. La calidad del agua también variará, y es proba
ble que la primera que se encuentre resulte más salada que el agua que se 
halla á mayor profundidad.

Podrían taladrarse pozos de prueba en los terrenos del Gobierno, como, 
por ejemplo, en la granja de experimentos, pero los pozos deben taladrarse 
hasta una profundidad de 100 metros, á menos que á una profundidad menor 
se encuentre un abastecimiento de agua adecuado y de una calidad satis
factoria. Para hacer estos experimentos bastará usar un tubo que tenga 
un diámetro de 15 centímetros, y también será necesario emplear un filtro, 
si las capas que contienen agua se componen de arena fina. Deberán 
anotarse con exactitud los estratos en los cuales se penetra, así como la 
cantidad y la calidad del agua que se encuentra en cada capa que contiene 
agua, con el fin de obtener datos que puedan utilizarse para taladrar otros 
pozos. Deben recogerse muestras de agua de cada estrato que la con
tenga, y guardarse en botellas limpias tapadas con corchos que no hayan 
sido usados antes. También deben recogerse ejemplares de las rocas que se 
han penetrado. Un pozo de este tamaño, aunque sea bastante para propor
cionar una prueba, sin embargo no Jo será para suministrar agua para los 
fines del riego. Si los resultados del pozo de prueba fueren satisfactorios, 
debe taladrarse un pozo que tenga una caja de 30 centímetros en un terreno 
alto en las inmediaciones del pozo de prueba.

Aunque es posible que con un pozo de 100 metros de profundidad se 
obtenga una corriente artesiana, una prueba adecuada de agua artesiana 
ha de requerir un pozo más hondo, puesto que si se deja de obtener agua 
bajo presión en un pozo á tal profundidad, ello no demuestra que las co
rrientes artesianas no puedan encontrarse en esta región. Para hacer una 
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prueba adecuada acerca del agua artesiana, debe taladrarse un pozo hasta 
una profundidad de 500 á 700 metros, á menos que se encuentre un abas
tecimiento de agua de una calidad satisfactoria á una profundidad menor, 
ó á menos que se pase por rocas estratificadas y se penetre en rocas duras 
cristalinas ó metamórficas. Un sitio más allá, río arriba, de la granja de 
experimentos—por ejemplo, uno situado cerca de Guayubín—sería más 
favorable para efectuar una prueba de pozo artesiano. El hecho de que 
los estratos de sedimentos miocenos en las colinas al sur de Guayubín se 
inclinan hacia el norte en dirección al valle, sugiere una estructura arte
siana favorable en estas inmediaciones. El agua subterránea cerca de 
Guayubín queda más próxima á su fuente y por lo tanto es probable que 
esté menos mineralizada que la que se encuentra á una distancia mayor, 
río abajo. Si del pozo de prueba taladrado en esta localidad se obtienen 
resultados favorables, entonces valdría la pena de taladrar otros pozos de 
prueba hondos, tanto río arriba como río abajo. Ningún pozo solo puede 
suministrar una prueba terminante en cuanto á las condiciones del agua 
subterránea en todos los ámbitos de la regióiTen los alrededores de Monte 
Cristi, pero un pozo bien taladrado y probado aumentaría el conocimiento 
acerca de las condiciones del agua subterránea y proporcionaría datos que 
contribuirían á que se hicieran nuevas exploraciones con mayor inteligencia.



CAPÍTULO Vili.
GEOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE SAMANÁ.

Por Clyde P. Ross.

Las conclusiones que en la presente se anotan relativas á la geología de 
la Provincia de Samaná, se basan en las observaciones que el autor de este 
capítulo hizo durante un reconocimiento de dos semanas entre Sánchez y 
Santa Bárbara de Samaná, en la ribera norte, y durante una excursión 
en un bote de motor á lo largo de la costa del sur de la Bahía de Samaná, 
así como en las observaciones que hizo Wythe Cooke en la extremidad 
occidental de la Península de Samaná, y también en las observaciones 
que hizo T. W. Vaughan, D. D. Condit, Wythe Cooke y el autor de este 
capítulo durante un día que pasaron en Sánchez cuando iban de paso con 
rumbo á la ciudad de Santo Domingo.

o
TOPOGRAFÍA.

LA PENINSULA DE SAMANA.
Casi toda el área de la Península de Samaná se halla cubierta de montañas 

relativamente bajas y escabrosas. Las montañas en la extremidad occiden
tal de la península están separadas de la Cordillera Septentrional por un 
área ó extensión de terreno llano, cenagoso, que se denomina El Gran 
Estero, que un tiempo estuvo cubierto por el mar, es decir, cuando la Penín
sula de Samaná era una isla. En el suelo á lo largo del camino que hay 
entre Sánchez y Matanzas, encontráronse especies recientes de corales y 
ostras en la extremidad occidental de las montañas, á una altura menor 
de 15 metros sobre el nivel del mar. Como quiera que la península se 
muestra como una isla en algunos de los mapas de los tiempos primitivos, 
es probable que el mar continuara ocupando esta área hasta el primer 
período histórico.

Las montañas de la expresada península se componen de tres sierras 
paralelas. La sierra más hacia el sur tiene una altura máxima de unos 
300 metros sobre el nivel del mar, pero la sierra central se eleva por lo 
menos 480 metros. La sierra central se desagua hacia el norte. Todos 
los ríos que penetran en la Bahía de Samaná desaguan únicamente la 
sierra situada más hacia el sur y el angosto llano costero. En la extensión 
de terrenos que hay entre Sánchez y Los Cocos, la fuente de los ríos se 
encuentra en la base de la sierra más hacia el sur.

La extremidad oriental de la península se compone de una planicie de 
caliza más ó menos llano, que llega probablemente á una altura de 100 
metros sobre el nivel del mar y se extiende hacia el oeste hasta dentro 
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de las montañas. Los ríos que hay en esta planicie desaparecen en sumi
deros y establecen una corriente subterránea hasta el mar, donde se dice 
que algunos de ellos surgen 6 brotan como manantiales á lo largo de la 
playa.

Una angosta tira de terrenos ondulados que es probable que comprenda 
los restos disecados de una serie de terrazas marítimas, orla las montañas 
á lo largo de la costa del sur de la península entre Sánchez y Los Cocos. 
(Véase la lámina 3, C.) Los sitios más altos de esta serie continua de rocas 
onduladas se hallan unos 30 metros sobre el nivel del mar. La altura en 
Sánchez varía desde 15 hasta 20 metros, y precisamente al este de Sánchez 
varía desde 10 hasta 15 metros. El cambio de la topografía subyugada de 
los terrenos ondulados hasta la topografía escabrosa de las montañas, es 
sumamente abrupto. Las desembocaduras de todos los ríos menores en 
esta área están obstruidas por barras de arena.

Entre Los Cocos y Samaná las montañas descienden directamente 
hasta el mar. (Véase la lámina 3, B.) Casi desde el agua se levantan colinas 
de una altura que varía desde 150 hasta'180 metros. En Samaná un 
angosto valle interrumpe las montañas y á cierta distancia de la costa hay 
varias islitas roqueñas. Al este de Samaná las colinas llegan otra vez á 
la costa.

LA RIBERA DEL SUR DE LA BAHIA DE SAMANA.

Durante una excursión en bote de motor á lo largo de la ribera del sur 
de la Bahía de Samaná se hicieron escalas en una caleta ó ensenada á poca 
distancia al oeste de la Punta de la Boca del Infierno, en la Sabana de la Mar 
y en Las Cañitas. El bosquejo de la ribera se muestra en el mapa número 
917 de la Oficina Hidrográfica de los Estados Unidos.

Al oeste de la Sabana de la Mar las colinas se elevan de una manera 
abrupta desde el agua, y á cierta distancia de la costa hay varias islitas. 
Tanto en la tierra firme como en las islas se han cortado en las calizas riscos 
de mar que se elevan desde 3 hasta 12 metros sobre el agua. Hacia atrás 
de los riscos se extienden cuevas marinas y canales horizontales, algunas 
de las cuales se elevan 3 metros sobre al alta marea. La línea del horizonte 
á lo largo de esta parte de la costa es notablemente uniforme. Vistos de 
la bahía, los cerros ó colinas parecen formar una planicie que tiene una 
altura de unos 180 metros sobre el nivel del mar. Cerca de Sabana de la 
Mar es probable que estas colinas lleguen á tener una altura de 200 metros 
sobre el nivel del mar.

Al este de la Sabana de la Mar la topografía es enteramente distinta. 
Las colinas son más altas, claramente dentadas y al parecer forman varias 
sierras. Con excepción de algunos lugares, las colinas descienden directa
mente hasta la ribera, pero son mucho menos escarpadas que las del oeste.
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GEOLOGÍA.

Se determinaron las siguientes subdivisiones geológicas á lo largo de la 
ribera del norte de la Bahía de Samaná:

Depósitos recientes.
Terrazas y arrecifes de coral del Pleistoceno ó Actual. 
Barro, arena y conglomerado, del Mioceno ó Plioceno. 
Caliza oligocena ó miocena.
Conglomerado de caliza del Terciario anterior.
Base compleja.

BASE COMPLEJA.

Las rocas de la base compleja forman las montañas de la Península de 
Samaná y, por lo tanto, se hallan extensamente distribuidas. Las rocas 
metamórficas se encontraron in situ, y las guijas de pegmatitas, felsitas 
y otras rocas ígneas encontradas en los conglomerados más recientes 
indican que es probable que dichas rocas atraviesen á las rocas metamór
ficas. En las montañas se encuentran visibles el esquisto micáceo y la 
caliza esquistosa. En la falda del sur de las montañas la caliza de un color 
gris, dura y moderadamente esquistosa es la roca más común de la base 
compleja. La dirección de la esquistosidad en general es paralela á la 
dirección ó extensión de la península, pero en ninguna de las rocas meta
mórficas se vieron caras de estratificación 6 fósiles. Se ignora la edad de 
estas rocas, pero es probable que sean de la misma edad, á saber, de la 
edad cretácea superior 6 más antigua, que algunas de las rocas de la base 
compleja que hay en la Cordillera Central. Á lo largo de la base ó pie meri
dional de las montañas se notaron pruebas de fallas normales.

En la ribera del sur de la bahía, las montañas al este de Sabana de la 
Mar parecen estar compuestas principalmente de esquistos sedimentarios 
cortados por filones básicos. En Las Cañitas los esquistos son arenisca, 
pizarra arenosa y conglomerado sumamente metamorfoseados. La direc
ción de las capas es N. 60°-80° E. y los buzamientos son 15°-40° al sudeste, 
pero la dirección de la esquistosidad es N. 40° O. y la inclinación 70° al 
sudoeste. Los esquistos están cortados por lamprófido de un color ver- 
duzco muy cristalino que contiene racimos de epidota. Los filones son 
verticales, tienen de 30 á 60 centímetros de ancho y se orientan hacia el 
nordeste. En uno de los filones se notaron unas fajas cuya dirección es de 
N. 10° O. y que se inclinan 60° al nordeste.

CONGLOMERADO DE CALIZA DEL TERCIARIO ANTERIOR.
En los valles y en algunos de las estribaciones de las montañas en la ladera 

del sur de la península, al oeste de Samaná, se aflora un conglomerado 
muy espeso y toscamente estratificado. Las guijas, que son de una forma 
oval y generalmente planas, se componen casi exclusivamente de caliza 
esquistosa de la base compleja. Tienen un promedio de 15 á 18 centíme
tros de largo, 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. La ma
triz es un cemento calcáreo amarillento.
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El conglomerado ha sido plegado, pero aunque está enteramente consoli
dado no se ha metamorfoseado grandemente. Es probable que sea de 
principios de la edad terciaria, puesto que yace en discordancia sobre 
la base compleja y también la cubren, en discordancia, depósitos que se 
suponen que sean de una reciente edad terciaria.

CALIZA OLIGOCENA Ó MIOCENA.

Caliza amarilla y dura aflora en la parte superior de la Sierra Prieta, 
pequeña colina que se destaca de 45 á 60 metros sobre el nivel del mar al 
pie de la Loma Jackson, unos 18 kilómetros al noroeste de Sánchez. Al 
pie de las colinas yacen cantos de un conglomerado duro compuesto de 
guijas de caliza, semejantes á los que forman el conglomerado ya descrito. 
Los corales que se recogieron de la caliza (véase la lista, página 123, estación 
8606), son de una reciente edad oligocena ó de principios de la edad 
miocena.

Al pie de la Loma Jackson se encontraron fragmentos sueltos de una caliza 
foraminífera amarilla. Úsase una roca semejante traída de Arenosa, una 
estación que hay en el Ferrocarril de Santiago y Samaná, en la provincia 
de Pacificador, 30 kilómetros al oeste de Sánchez, en una pared conteniente 
que hay cerca de la estación del ferrocarril en Sánchez. Es probable que 
esta roca sea de la edad miocena.

Caliza se encuentran también en la planicie en la extremidad oriental 
de la península. No fué posible examinar el interior de la península, 
pero la línea del horizonte, plana y uniforme, de algunas partes de las mon
tañas indica la presencia de rocas sedimentarias que no han sido pertur 
badas y que son más recientes que las rocas de la base compleja.

Las colinas de cúspide plana que se hallan al oeste de Sabana de la Mar, 
al sur de la parte occidental de la bahía, yacen principalmente ó entera
mente sobre una caliza maciza de un color rosa que tira á blanco, que al 
parecer está en una posición casi horizontal. Aunque dicha caliza es 
fosilífera, durante el reconocimiento no se encontraron fósiles que pudieran 
determinarse con exactitud. Como antes se ha indicado en la página 71, 
esta caliza puede ser una prolongación hacia el este de la caliza que cubre 
la caliza de Cevicos, pero es necesario hacer estudios adicionales para 
determinar con certeza la edad geológica y las relaciones de estas calizas.

ARCILLA, ARENA Y CONGLOMERADO MIOCENOS Ó PLIOCENOS.

Arenas y arcillas apenas consolidadas se encuentran debajo de los terrenos 
bajos ondulados que orlan las montañas entre Sánchez y Rancho Español. 
Algunas de las arcillas contienen tanta materia orgánica que se asemejan 
á la lignita. Cerca de Punta de Santa Paula se examinó una capa de barro 
lignítico de 2.5 metros de espesor. Cerca del almacén en Sánchez, se 
encuentra visible una capa de 35 centímetros de espesor, que contiene una 
proporción mayor de materia orgánica. Sin embargo, ningunas de las capas 
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de arcilla lignítica que se examinaron tienen ningún valor como combustible. 
Las arenas que están intercaladas con capas de arcilla en su mayor parte 
son de fino grano, pero localmente contienen guijas.

Aunque estas capas apenas han sido perturbadas, en algunos lugares están 
plegadas y tienen fallas y, en tal caso, la inclinación puede llegar á 45°. 
Á lo largo de la ribera entre Sánchez y Punta de Santa Paula, se encuentran 
visibles muchas plegaduras pequeñas y unas cuantas fallas normales de 
leves dislocaciones. Por lo general, la dirección de las capas es de N. 50o- 
60° O., y con excepción de las áreas perturbadas, se inclinan levemente 
hacia el sudoeste. Los planos de terraza que se describen en la página 196 
biselan los estratos perturbados de esta formación.

Las plantas fósiles costeras y los moluscos de agua salobre, que se reco
gieron de las arcillas de este depósito cerca de Sánchez (véanse las listas en 
la página 177, estaciones 8607, 8764, 8684 y 8685), son probablemente de la 
edad miocena ó pliocena.

Es probable que el conglomerado tosco y espeso que constituye las islas 
y una porción de las partes escarpadas de la ribera cerca de Samaná, sea 
de la misma edad. Las guijas de que se compone este conglomerado com
prenden caliza metamorfoseada, conglomerado de caliza y diferentes 
clases de rocas ígneas encajadas en una matriz calcárea blanda.

La caliza coralífera margosa que hay en las inmediaciones de Los Rosales 
y Rancho Español, y la capa de caliza que contiene ostras, cerca de Punta 
Gorda, también pueden ser de la misma edad.

TERRAZAS Y ARRECIFES DE CORAL DEL PLEISTOCENO O RECIENTE.

Arriba se ha mencionado la existencia de llanuras de terrazas cuyas 
superficies biselan las arcillas y arenas que contienen plantas en Sán
chez y cerca de este lugar. Es probable que estas terrazas sean de la edad 
pleistocena.

Á lo largo de toda la ribera al norte de la Bahía de Samaná, se encuen
tran visibles calizas de coral impuras que yacen en una posición casi ó 
enteramente horizontal, á alturas que varían desde menos de 3 hasta 
6 metros sobre el nivel del mar. La caliza se asemeja mucho á la 
caliza de arrecife de coral moderna, y es probable que represente arrecifes 
que han surgido recientemente del mar. Punta de los Corozos, Cabeza 
de Toros, Punta de Santa Paula, Punta Gorda y casi todos los demás 
lugares que se encuentran á lo largo de la costa, entre Punta de los Corozos 
y Sánchez, se componen principalmente de esta caliza.

DEPÓSITOS RECIENTES.

El Río Yuna está trayendo un gran volumen de sedimento á la boca de la 
Bahía de Samaná, y depositándolo allí, en tanto que á lo largo de la costa se 
.depositan despojos de coral y arenas de la playa. Los depósitos en los 



200 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

ríos se componen de peñas, guijarros y cascajos que el agua no ha tenido 
suficiente potencia para arrastrar más allá de las escarpadas laderas.

Los depósitos de sedimentos más finos se encuentran principalmente en 
la parte occidental de la Bahía de Samaná, de manera que el agua de 
dicha bahía en otras partes es casi enteramente clara y reúne condiciones 
adecuadas para el crecimiento de corales, sobre todo los que se desarrollan 
mejor en aguas un tanto tranquilas, pero puras. A cierta distancia de la 
desembocadura del puerto de Santa Bárbara de Samaná, se vieron her
mosos grupos de corales de cuerno de ciervo y del coral palmeado que se 
relaciona íntimamente con aquéllos (A cr opora muricata y A. palmata). 
Las condiciones generales bajo las cuales las manchas y los arrecifes de coral 
viven en la Bahía de Samaná, concuerdan con lo que hasta ahora se sabe 
acerca de formaciones de coral semejantes en otras partes de las Antillas, 
lo cual indica que la bahía se debe á una sumersión en una época muy 
posterior si no reciente, desde el punto de vista geológico.

GEOLOGIA ECONOMICA.

Los terrenos fronterizos á la Bahía de Samaná fueron examinados con 
referencia especialmente al abastecimiento de agua y al material para la 
construcción de carreteras ú otras empresas de ingeniería. Los análisis 
de las aguas de ríos aparecen en las páginas 277-282, en tanto que los 
resultados de las pruebas de la roca y arena arcillosa se expresan en 
las páginas 274-276.



CAPÍTULO IX.
GEOLOGÍA DE LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA.

Por D. Dale Condit y Clyde P. Ross.

AREA EXAMINADA.

Á fines de mayo y á principios de junio de 1919, se efectuó un breve 
reconocimiento en las Provincias de Barahona y Azua (véase la lámina 15), 
cuya geología no se conocía entonces, con el fin de bosquejar la geología y 
determinar si los recursos minerales eran suficientes para que justificaran 
el llevar á cabo una investigación más detallada. Hace muchos años que 
en estas provincias se conocían escapes de petróleo, capas de sal de roca é 
indicaciones de yacimientos metalíferos de varias clases, pero, con ex
cepción de los taladros que en busca de petróleo se han hecho cerca de 
Azua, y la excavación de canteras de sal de roca en la Hoya de Enriquillo, 
puede decirse que en ellas^no se han hecho exploraciones sistemáticas en 
busca de yacimientos de minerales. Debe tenerse en cuenta que ambas 
provincias están muy distantes de las carreteras y otras vías de comuni
cación y realmente se hallan tan inaccesibles que hasta ahora no ha sido 
posible explotar la mayor parte de sus recursos naturales.

El reconocimiento de que se trata comprendió un viaje desde Bánica, 
cerca de la frontera haitiana, al este por Las Matas y San Juan, hasta el 
Río Yaque del Sur. Se hizo un mapa un tanto tosco de este río desde las 
cercanías de Tábano hasta Cabral, é hiciéronse excursiones laterales á 
algunos puntos interesantes á lo largo de la ruta. Se invirtió un día en las 
inmediaciones de Neiba, en la ribera norte del Lago Enriquillo, y se pasó 
aproximadamente una semana en el lado sur de la Hoya de Enriquillo, 
entre Cabral y Duvergé. También se hizo una breve excursión hacia el 
sur desde Barahona, así como varias excursiones en diferentes direcciones 
desde Azua. La mayor parte de los trabajos en las inmediaciones de Azua 
los hizo el Dr. Wythe Cooke, que también suministró notas acerca de la 
región que se extiende desde Constanza hacia el sur por Tábano hasta 
Azua, y en los terrenos al este de Azua. Las demás partes del área las 
visitaron los autores de este capítulo.

Los funcionarios de la Compañía Barahona tuvieron la bondad de pro
porcionarnos un excelente mapa de la parte baja del Río Yaque del Sur y 
de los terrenos adyacentes, hacia el oeste, y nos prestaron asimismo ayuda 
material de otra manera, mientras llevamos á cabo los trabajos. Tam
bién debemos darle las más sinceras gracias al Capitán Hoenes, de la 
Guardia Nacional, que nos ayudó de varias maneras, así como al Señor 
Richard D. Upham, de la Interocean Oil Company, que tuvo la bondad 
de poner á nuestra disposición mapas é informes geológicos sobre la región 
de Azua.
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GEOGRAFÍA.

Las Provincias de Barahona y Azua se hallan en la región sudoeste de 
la República Dominicana, á lo largo de la frontera haitiana (véase la 
lámina 1). La posición de la línea fronteriza internacional es tan incierta 
que hasta ahora se ignoran las extensiones exactas de dichas provincias, 
pero comprenden aproximadamente la tercera parte de toda la República, 
cuya área total es más ó menos de 28,872 kilómetros cuadrados. La 
longitud de dichas provincias varía aproximadamente desde 70° 30' 
hasta 71° 50' oeste, y su latitud varía desde 17° 30' hasta 19° 15' norte.

CONFIGURACION DE LA TIERRA.

LA PROVINCIA DE BARAHONA.

La superficie de la Provincia de Barahona se compone principalmen*'  
de muchos cerros cuya dirección varía de este á sudeste. La mayor park 
de las rocas de estos cerros ó colinas se componen de caliza blanca d a en 
capas que generalmente se inclinan hacia el n<5rte de una manera más 6 
menos escarpada. Es probable que las sean, mayormente, el resultado de 
fallas de escalones {step faults), tipo de estructura que se sabe que prevalece 
en esta parte de la isla. La cúspide de las montañas, tal como se ve á cierta 
distancia, por lo general es de un perfil uniforme, pero aquí y allá se ven 
picos aislados que se extienden hasta más arriba de la cúspide general. 
Algunos de los picos que se visitaron se componen de roca volcánica. 
Los cerros de montañas más encumbrados por lo regular se hallan desde 
1,000 hasta 1,500 metros sobre el nivel del mar, y es probable que ninguno 
de los picos llegue á una altura de 2,000 metros. Entre las montañas se 
encuentran valles más ó menos extensos en los cuales están comprendidas 
algunas sabanas. En la mayor parte de los valles del interior la caída de 
agua es menor que en la región costera, y dícese que algunos tienen muy 
pocas fuentes de agua y están desprovistos de árboles ó cubiertos de ar
bustos achaparrados del modelo de mesquita y cacto.

El rasgo topográfico más notable de la provincia es la Hoya de Enri- 
quillo, valle de 12 kilómetros de ancho que se extiende desde la Bahía de 
Neiba al noroeste, á través de la frontera haitiana, hasta el mar en Port- 
au-Prince. Una parte del interior es baja y la ocupa el Lago Enriquillo, 
volumen de agua salada cuya superficie en junio de 1919 se encontraba á 
unos 44 metros bajo el nivel del mar. Hacia el oeste, en la República de 
Haití, se encuentra el más pequeño Étang Saumátre, lago que se dice que 
es menos salado que el de Enriquillo. Alrededor del Lago Enriquillo se 
extiende una terraza de caliza cuya altura es de unos 35 metros sobre el 
nivel del mar y 79 metros más arriba del lago. La parte superior de esta 
terraza se compone de una masa de corales debajo de la cual se encuentra 
una caliza margosa compuesta principalmente de conchas. La edad
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cuaternaria de los fósiles indica que el lago fué elevado desde el fonde del 
mar en una época relativamente reciente. La barrera que se encuentra 
hacia el este contra las aguas del Río Yaque del Sur, que corren lentamente, 
resulta tan leve que en algunas partes del área intermedia los habitantes 
las usan para los fines del riego. En la época de las inundaciones el río 
se desborda realmente por toda aquella región y temporalmente desagua 
dentro del Lago Enriquillo. En vista de este hecho, la Compañía Barahona 
se propone regar unos 160 kilómetros cuadrados de esta tierra con el agua 
desviada del río por un túnel que habrá de abrirse á través de una baja 
colina que hay cerca de la aldea de Alpargatal.

El aspecto general del valle más bajo del Yaque indica que sus depósitos 
de delta pueden haber separado el Lago Enriquillo de la Bahía de Neiba, 
siendo así que dicho lago en una época relativamente reciente, desde el 
punto de vista geológico, fué un brazo del mar. Es probable que la verda
dera separación se efectuara durante la elevación regional que formó uno 
de los últimos movimientos diastróficos.

La extremidad oriental del Lago Enriquillo está orlada por un ancho 
llano fangoso que se eleva muy levemente hacia el este, hasta un erial 
arenoso denominado “saladas” que resulta demasiado salado para que 
en él puedan crecer las plantas en una distancia de varios kilómetros del 
lago, pero que más hacia afuera gradualmente se convierte en densas 
espesuras de mesquita y cacto.

Como quiera que la caída de agua anual en todas las partes de la hoya 
excede de 50 centímetros, el aspecto un tanto desolado de aquella región 
no se debe sólo á una caída de agua deficiente, sino más bien al hecho de 
que la mayor parte de la lluvia cae en torrentes en una estación lluviosa 
muy corta y, por lo tanto, es muy poco beneficiosa. La falta de vegetación 
en algunas partes de las tierras bajas no se debe á la escasez de las lluvias.

Dícese que el nivel del agua subterránea en todos los ámbitos de las tie
rras bajas se halla dentro de un metro ó dos de la superficie, y que en la 
mayor parte de los lugares el agua es más ó menos salobre. No cabe duda 
de que el riego de esas tierras elevará el nivel hidrostático, y donde
quiera que el agua subterránea sea salobre esto hará los terrenos inser
vibles para el cultivo, aunque dicha pérdida puede ser simplemente 
temporal, puesto que las prolongadas inundaciones pueden arrastrar el 
agua salobre y sacarla del suelo. El éxito de este procedimiento se estimu
laría cavando hondas zanjas de desagüe á distancias un tanto cortas entre 
sí, con el fin de llevar el agua salada hacia el Lago Enriquillo. Por este 
medio al fin y al cabo se desaguaría y pondría en buenas condiciones un 
área mucho mayor que la comprendida en al actual proyecto de la Com
pañía Barahona. La gran fertilidad del suelo y el valor que probable
mente llegará á tener para el cultivo de la caña de azúcar y el algodón, 
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parecen justificar el desembolso de gruesas sumas de dinero en el proyecto. 
Los métodos que se empleen deben ser semejantes á los que emplea el 
United States Reclamation Service en ciertas partes de Arizona.

LA PROVINCIA DE AZUA.

La Provincia de Azua es un tanto más montañosa que la de Barahona, 
sobre todo en la parte septentrional, que comprende muchos empinados 
picos de la Cordillera Central. Los picos más encumbrados son las lomas 
Tina, Rucillo y Gallo, que son probablemente los más encumbrados de 
la isla. Dícese que la Loma Tina se halla 3,100 metros sobre el nivel del 
mar, pero se duda que dicho pico jamás se haya medido con exactitud ni 
que se haya ascendido hasta la cúspide del mismo.

Hacia el sur se extienden estribaciones desde las montañas principales 
hasta el gran valle central de San Juan que, así como el Valle Enriquillo, 
hacia el sur, se inclina un tanto hacia el noroeste, llegando por el oeste 
hasta dentro de la República de Haití. La Sierra de Neiba, que se halla 
al sur del Valle de San Juan, tiene una altura qúe varía desde 1,000 hasta 
1,500 metros, y se diferencia de la dentada Cordillera Central en el hecho 
de que se compone principalmente de caliza y otras rocas sedimentarias 
que forman cerros de un perfil bastante uniforme. (Véase la lámina 16, B.)

El ancho del valle central de San Juan varía desde 15 hasta 20 kilómetros 
y la parte del mismo que yace dentro de la República Dominicana se ex
tiende de este á oeste, unos 80 kilómetros. Dentro del valle hay bajas 
colinas y terrenos ondulados, así como grandes extensiones de sabanas 
casi llanas. Las sabanas más extensas se encuentran cerca de la pobla
ción de San Juan y se componen de extensiones de terrenos planos sin 
árboles, sólo unos cuantos metros sobre el nivel del río, inclinándose leve
mente hacia el sur.

DESAGÜE.

RIOS.

Las Provincias de Barahona y Azua cuentan con un número considerable 
de ríos, varios de los cuales son algo grandes. Muchos de los pequeños, 
sobre todo los arroyos, no corren durante todas las estaciones. Algunos 
de ellos sólo corren después de las lluvias, en tanto que otros sólo en sus 
cursos superiores corren continuamente.

El Río Yaque del Sur es el río más grande en aquella región, y es el más 
largo con excepción del Río Guayajayuco, siendo así que tiene aproximada
mente 120 kilómetros de largo. Cerca de su desembocadura tiene unos 50 
metros de ancho y 3 ó 4 metros de profundidad, corriendo entre bancos de 
aluvión blanda á una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora. 
Mantiene la misma índole general en toda la extensión que cubren los de
pósitos de su delta, que se extienden desde las cercanías de Alpargatal hasta 
la Bahía de Neiba.



Memorias, Tomo I, Lám. 16
REPÚBLICA DOMINICANA 

Servicio Geológico
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fí. PAISAJE EN LA CORDILLERA CENTRAL MIRANDO HACIA EL SUDOESTE DESDE UN PUNTO EN LA VEREDA DE BÁNICA Á RESTAU
RACIÓN CERCA DE LA CRUZ.
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En Palo Alto, en el área de la delta, hace más de un año que la Compañía 
Barahona viene manteniendo un indicador de río automático. Dicho 
aparato indica que el período bajo de agua en el río es de enero á abril. 
El mínimo de corriente indicada es 18 metros cúbicos por segundo.

Más arriba de la delta el río corre por varios canales trenzados que 
tienen de 35 á 75 metros de ancho sobre un lecho cubierto de cascajo cuyo 
ancho varía desde varios centenares de metros hasta 1 kilómetro ó más. 
La corriente es mucho más rápida en este lugar que más adelante río 
abajo, pero en muchos puntos el canal no es demasiado profundo para 
poderse vadear con facilidad, excepto en los tiempos de inundaciones.

Más arriba de Los Bancos el lecho del río se asemeja más á un desfiladero 
ó abra. El agua corre rápidamente por canales cubiertos de toscas guijas 
ó sobre rocas. Dícese que de cuando en cuando las inundaciones en los 
desfiladeros elevan el nivel del río 6 metros.

El Yaque tiene varios tributarios, la mayor parte de los cuales son ria
chuelos que se secan durante la mayor parte del año. Los tributarios más 
largos son el Río San Juan^que tiene 80 kilómetros de largo, el Río de las 
Cuevas, que tiene 55 kilómetros, y el Río del Medio, que tiene 55 kiló
metros. El Río San Juan tiene por sí sólo unos 35 metros de ancho en su 
desembocadura. Sus tributarios más extensos son el Río Vallejuelo, que 
tiene 30 kilómetros, el Río Maguana, que tiene 25 kilómetros, y el Río 
Mijo, que tiene 55 kilómetros de largo.

El Río Guayajayuco, que desagua la región adyacente á la frontera hai
tiana, es bastante grande y tiene 230 kilómetros de largo. Unos 180 kiló
metros de su curso están comprendidos por completo en la República de 
Haití, y la mayor parte del resto forma una frontera natural entre esta 
última república y la República Dominicana. La cabecera 6 nacimiento 
del río está en la Provincia de Monte Cristi, República Dominicana.

El gran Valle de San Juan se desagua principalmente por el Río Macasía, 
que corre hacia el oeste y tiene 80 kilómetros de largo y que es un afluente 
del Río Guayajayuco. Los tributarios más largos del Río Macasía son 
el Río Cana, que tiene 80 kilómetros, y el Río Ceiba, que tiene 40 kilómetros. 
La extremidad oriental de este gran valle de estructura se desagua mediante 
el Río San Juan y sus tributarios.

Una gran parte del llano levemente ondulado que se extiende al este 
desde el Río Yaque hasta Azua, es un erial 6 desierto desprovisto de agua. 
El Río Tábara desagua los terrenos que se extienden al sur desde Las 
Yayas, casi hasta Puerto Viejo. Tiene cerca de 50 kilómetros de largo, 
pero como una gran parte de la región que atraviesa sólo tiene una caída de 
agua bastante escasa, el río resulta efímero, excepto en su parte superior, 
donde es probable que corra algo en todas las estaciones.
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El Río Jura es semejante, aunque un poco más corto que el Tábara, y 
desagua los terrenos situados precisamente al este de los que desagua el 
Río Tábara. En junio de 1919, cuando se vió, cerca de Azua, contenía una 
pequeña cantidad de agua, y es probable que no se seque por completo en 
ninguna estación.

La región occidental de la Provincia de Azua la desagua el Río Ocoa y sus 
tributarios, y también la cabecera ó nacimiento del Río Nizao. El Río 
Ocoa tiene unos 65 kilómetros de largo y corre en un abra ó desfiladero de 
roca más arriba de Arenoso, pero más abajo de éste se ensancha y corre en 
canales trenzados sobre un lecho de cascajo. El Río Nizao tiene 80 kiló
metros de largo, unos 35 de los cuales se encuentran en la Provincia de 
Azua. En toda la extensión de su curso representa una corriente rápida y 
pasa sobre muchos rabiones.

Varios ríos cortos desembocan en el Lago Enriquillo, tanto desde el 
norte como desde el sur. El Río de las Damas, que pasa por Duvergé, 
fué el único que dejó de examinarse durante esta investigación, con excep
ción de los ríos cortísimos surtidos por los manantiales que hay cerca del 
lago. Dicho río tiene unos 15 kilómetros de largo. Tiene unos 8 ó 10 metros 
de ancho y cerca de 2 metros de profundidad en Puerto Escondido, y sólo 
unos 3 metros de ancho y 1 de profundidad más arriba de Duvergé. Una 
parte de la pérdida entre estos lugares ha sido ocasionada por el riego efec
tuado en el Valle Escondido, pero es probable que otra parte se deba a 
escape ó coladura hacia dentro de la caliza cavernosa que en este sitio 
constituye la roca del país. Sobre este río, entre Puerto Escondido y 
Duvergé, dícese que hay dos cascadas que pueden suministrar potencia 
hidráulica.

Hay varios ríos de regular tamaño, de unos 30 kilómetros de largo, que 
desembocan en el mar á lo largo de la costa al sur de Barahona, entre los 
cuales pueden mencionarse el Río Bahoruco, el Río de los Patos y el Río 
Cito.

LAGOS.

El Lago Enriquillo es, con mucho, el volumen de agua más grande de la 
isla. Como antes se ha indicado, este lago ocupa un bajío que en la edad 
pleistocena es probable que fuera un brazo de mar y que probablemente 
fué separado de éste por los depósitos de la delta del Río Yaque, junto con 
una elevación regional de unos 35 metros. Aunque dicho lago durante las 
épocas de las inundaciones obtiene una cantidad de agua mayor ó menor 
del Río Yaque, y un volumen de agua de consideración procedente de los 
manantiales y ríos, parece que se acorta progresivamente debido á la evapo
ración. En la actualidad su superficie se encuentra á unos 44 metros debaj o 
del nivel del mar. El mapa de la Hoya de Enriquillo, hecho en 1893 por 
James W. Wells,1 indica que en aquella época la altura del Lago Enriquillo 

1 Wells, J. W., A survey journey in Santo Domingo, West Indiea: Roy. Geographic Soc. Supplementary 
Papera, tomo 3, 1893.
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era 2 pies ó 61 centímetros sobre el nivel del mar. Aunque los cálculos 
acerca de la altura los hizo con un barómetro y, por lo tanto, sólo son 
aproximadamente exactos, parece que desde la fecha á que hizo su mapa ha 
ocurrido una evaporación muy considerable. Según Tippenhauer,1 en 
1900 la superficie del agua estaba 34 metros debajo del nivel del mar.

El agua es casi un 50 por ciento más salobre que el agua del mar. El 
adjunto análisis indica que su composición, en general, es semejante, pero 
que la proporción entre el calcio y el magnesio es inversa. Aunque no 
cabe duda de que el Lago Enriquillo en una época fué un brazo del mar, 
de entonces acá sus aguas han sido concentradas de una manera considera
ble mediante la evaporación, que llega á un alto grado en esta región, porque 
no tiene ninguna salida. El desagüe procedente de las montañas de caliza 
circundantes ha producido un aumento en el tanto por ciento de calcio.

Análisis mineral y clasificación de las aguas del Lago Enriquillo cerca de Barbacoa, Provincia 
de Barahona.

(Muestra recogida por C. P. Rom el 29 de mayo de 1919. Analisadora, Addie T. Geiger.] 
Miligramos por litro.

Calcio (Ca).........................• ............ ..................................... 1,649
Magnesio (Mg)................................... ......................................... 378
Sodio (Na).... .................................................„......................  15,973
Potasio (K)............................................................   ®503
Radícula de carbonato (COj)......... ............................................ .0
Radícula de bicarbonato (HCO»)................................. .............. 512
Radícula de sulfato (SO«)....    3,833
Radícula de cloruro (Cl)._........................................................... 25,547
Elementos constitutivos espumosos (computado)..................... 44,000
Coeficiente de álcali (pulgadas, computados)........................... . 1
Materia orgánica.............    270
Total de sólidos disueltos á 180° C............................................. 48,902

a Equivalente á 0.0006 por ciento de potasa (KjO) en salmuera liquida ó 1.23 por ciento KiO en • 
total de sólidos.

Comparación de la composición del agua del mar con la del agua del Lago Enriquillo. 
[Por ciento de sólidos disueltos.]

Lago Enriquillo.® Promedio de agua del mar.*

CI 52.2 55.29
Na................................................................................... 32.7 30.59
80«................................................................................. 7.8 7.69
Ca................................................................................... 3.3 1.20
COi 1.0 .21
K_________________________________________ 1.0 1.11
Mg.................................................................................. .8 3.73
Br .20

Total.............................. ....................... 98.8 100.00
Calidad de salino...... .................................................... 4.8902 3.301-3.737

® Análisis hecho en el laboratorio de la Oficina Geológica de los Estados Unidos.
6 Clarke, F. W., Data of geochemistry: U. S. Geol. Survey Bull. 616, p. 123, 1916.
'Tippenhauer, L. G., Beiträge sur Geologie Haitis, V: Petermann's Mitteilungen, tomo 47, VII, p. 

169. 190L
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El Lago Rincón es mucho más pequeño y está situado cerca de la ex
tremidad oriental de la Hoya de Enriquillo. Se diferencia del Lago Enri- 
quillo por el hecho de que sus aguas son no más que levemente salobres, y 
porque se encuentra cerca de 5 metros sobre el nivel del mar. Un canal que 
hay en Cabral lo conecta con el Río Yaque, por el cual corre el agua del río 
siempre que hay inundaciones. En el lago abundan los peces, lo cual 
proporciona un medio de subsistencia al pueblo de la aldeas cercanas. Por 
otra parte, dícese que el Lago Enriquillo no contiene peces absolutamente. 
También se dice que en ambos lagos hay caimanes, y que á lo largo de 
las bajas y fangosas riberas se ven grandes bandadas de flamencos y 
grullas de varias especies.

Dícese que el Lago Limón, que se halla al sur sólo unos cuantos kiló
metros de distancia del Lago Enriquillo, contiene agua dulce. Dicho lago 
está separado de la Hoya de Enriquillo por medio de colinas, y ocupa un 
bajío o depresión independiente, que no tiene salida.

La Laguna de las Marías, que se indica en el mapa de Wells antes men
cionado, y en el mapa de Moya, se dice que ya no existe. Wells1 la 
describe como una laguna espesamente tachonada de palmares cerca de 
una corta sierra de colinas peladas denominada Sierra de los Remedios. 
La altura de dicho lago indicada en el mapa de Wells es 160 pies ó 49 
metros sobre el nivel del mar. Esta altura quizás sea excesiva, puesto 
que las alturas que se expresan en esta parte de dicho mapa no parecen 
guardar exacta relación entre sí. El mapa indica el área de desbordamiento 
del Lago Enriquillo durante la estación de las lluvias, y cerca de su borde 
oriental se expresa una altura de 32 pies ó 9.7 metros en la mencionada 
área. Si este cálculo es exacto, durante la estación de las lluvias hubo 
una elevación de más de 9 metros en el nivel del lago, lo cual resulta mayor 
de lo que parece probable.

1 Wells, J. W., op. cit., p. 603.

MANANTIALES.

En el área comprendida en este informe los manantiales son bastante 
numerosos y algunos de ellos son grandes. En algunos terrenos, sobre 
todo en la Hoya de Enriquillo, se utilizan para los fines del riego. Dícese 
que unos cuantos, como, por ejemplo, los que hay en El Puerto, cerca de 
Las Matas de Farfán, poseen virtudes medicinales, sobre todo para la 
curación de las enfermedades de la piel y el reumatismo.

En El Puerto hay manantiales sulfurosos, lo mismo que en el Río 
Macasía, cerca de Las Matas y en varios lugares á lo largo del Río 
Yaque, entre Villarpando y Boca Muía, así como cerca del nacimiento del 
Arroyo Quita Coraza, donde hay un manantial denominado Agua Man
tilla. Hay varios manantiales en diferentes sitios á ambos lados de la 
Hoya de Enriquillo, muchos de los cuales despiden un olor muy fuerte de
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sulfato de hidrógeno, el cual es probable que sea un elemento constitutivo 
del agua en todos estos manantiales. Dícese que en muchas partes de 
esta región existen otros manantiales sulfurosos.

En Arroyo Quita Coraza, cerca del caserío de ese nombre, hay manan
tiales de los cuales brota un agua muy salada, y también hay otros en la 
costa unos 4 kilómetros al sur de Barahona. También se dice que hay 
manantiales salados en Guanarate, en Fondo Negro, cerca de Azua, entre 
Barahona y Cabral, y en otras localidades.

Á lo que parece, en esta región son muy excepcionales los manantiales 
que contienen agua pura. La mayor parte de los que se hallan cerca del 
Lago Enriquillo están bastante exentos de azufre y el agua puede beberse. 
Es un detalle curioso que á una distancia menor de 20 metros de un manan
tial muy salado que hay en la playa muy cerca al sur de Barahona, 
existe un manantial de agua dulce. Dícese que hay manantiales de agua 
dulce y pura cerca del Río del Medio en la vereda que hay entre Constanza 
y Túbano, en Las Yayas, y no cabe duda de que existen otros manantiales 
semejantes. ♦

Los manantiales situados cerca del Lago Enriquillo son verdaderamente 
extraordinarios, por varios conceptos, y merecen estudiarse. Estos 
manantiales orlan la hoya, tanto por el lado del norte como por el del 
sur, siendo así que surgen del borde inferior del banco de caliza de coral 
que rodea las montañas. Es probable que esta uniformidad en cuanto á 
la posición no se deba á ninguna estructura fundamental, y no se relaciona 
con el origen de los manantiales, que son oriundos de las calizas más 
antiguas que forman las montañas contra las cuales la caliza de coral se ha 
depositado. La roca de coral es de una edad reciente y es muy porosa. Es 
probable que simplemente oculte la fuente del agua, que sin duda brota de la 
roca sobre la cual yace, se filtra á través de la misma y sale por su borde 
exterior. Es probable que estos manantiales sean anteriores á la roca de 
coral y sean de diverso origen, creencia que queda comprobada por las marca
das diferencias que se advierten en el contenido de azufre de los manantiales 
que se hallan muy próximos unos á otros. El sulfuro de hidrógeno se 
conoce generalmente por un elemento constitutivo de las aguas de manan
tiales en esta región, á tal extremo que la existencia del mismo en la mayor 
parte de los manantiales no demuestra un origen común. Aunque la 
caliza de coral oculta la fuente de estos manantiales, es probable que muchos 
de ellos sean cavidades de solución tubulares en la caliza de la montaña, como 
las que se encuentran en El Puerto, cerca de Las Matas, y en otros sitios 
en la región donde la fuente de agua resulta más evidente. Varios de 
estos manantiales son grandes y forman arroyos de un tamaño considerable. 
Á lo que parece, el sulfuro que contiene el agua no es nocivo para los fines 
del riego, que es para lo que dicha agua se usa mucho.



210 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

Análisis mineral y clasificación de las aguas de manatiales (zanja cavada) procedentes de 
Campo El Puerto, Provincia de Azua.

[Muestra recogida por C. P. Roes el 18 de mayo de 1919. Analizadora, Addie T. Geiger.) 
Análisis. Proporción por millón.

Silica (SÍO2) —.............................................................................. 98
Hierro (Fe)................................................................................. .29
Calcio (Ca).... . .......................................................................... 92
Magnesio (Mg).„........................................................................ 18
Sodio y potasio (Na¿-K) (calculado)...................................... 12
Radícula de carbonato (COs)................................................... .0
Radícula de bicarbonato (HCOs)............................................. 282
Radícula de sulfato (SO<)......................................................... 27
Radícula de cloruro (Cl)........................................................... 49
Radícula de nitrato (NOs)....................................................... Tr.
Materia orgánica....................................................................... 5.2
Total de sólidos disueltos (180° C.)........................................ 350

Clasificación.
Clase............................................................................................ Ca-COj.
Calidad para usos domésticos .............................................. Regular.®
Calidad para calderas.............................................................. Inferior.
Calidad para el riego........................................................ ..... . Buena.
Contenido mineral..................................................................... Mediana.

a Satisfactoria como agua potable.

Análisis mineral parcial y clasificación de aguas de manantiales procedentes del Arroyo 
Quita Coraza, Provincia de Azua.

[Muestra recogida por C. P. Rosa el 27 de mayo de 1919. Analizadora, Addie T. Geiger.] 
Análisis. Proporción por millón.

Calcio (Ca)................................................................................. 820
Sodio (Na)-.......................................................... -__ ______ 2,149
Potasio (K)................................................................................. 12
Radícula de cloruro (Cl)........................................................ 4,786
Materia orgánica....................................................................... 4.0
Total de sólidos disueltos á 180° C......................................... 8,234

Clasificación.®
Carácter químico....................................................................... Na-Cl.
Calidad para usos domésticos.—.............................................. Inadecuada?
Calidad para calderas—............................................................. Inadecuada.
Contenido mineral..................................................................... Muy alto.

® Basado en relativamente pocas pruebas, pero suficientes, sin embargo, para establecer la clasificación. 
& Inadecuada como agua potable, con excepción, acaso, en pequeñas cantidades para los viajeros.

Análisis mineral y clasificación de las aguas de manantiales á una distancia de 5 kiló
metros al sur de Barahona, Provincia de Barahona.

[Muestra recogida por C. P. Roas el 5 de junio de 1919. Analizadora, Addie T. Geiger.J
Análisis. Proporción por millón.

Calcio (Ca)................................................................................. 180
Sodio (Na)„_.................................................................  1,951
Potasio (K)®..............................................................  75
Radícula de carbonato (CO3)................................................... .0
Radícula de bicarbonato (HCOs)............................................. 349
Radícula de cloruro (Cl)........................................................... 3,484
Materia orgánica....................................................................... 86
Total de sólidos disueltos......................................................... 6,594

a Véase la nota a, p. 211.
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Clasificación.
Clase...................................................... ................................... Na-Cl.
Calidad para usos domésticos—............................................ Inadecuada.
Calidad para calderas______________________________ Inadecuada.
Calidad para el riego___________ ___________________  Mala.
Contenido mineral------------------ ------------------------------- Muy alto.

a Equivalente á 0.00009 por ciento de potasa (KiO) en salmuera líquida ó 1.36 por ciento de KtO en el 
total de sólidos.

f> Basada en pocas pruebas, relativamente, pero suficientes, sin embargo, para establecer la clasificación

POBLACIONES Y ALDEAS.

No existen cifras exactas que muestran la población de las Provincias de 
Barahona y Azua. La mayor parte de los habitantes viven en pobla
ciones y aldeas á lo largo de los principales ríos ó cerca de manantiales, 
siendo así que una gran parte del interior de la isla carece de abastecimiento 
de agua y, por lo tanto, no está habitada. Muchos de los lugares menciona
dos en los mapas se refieren á distritos agrícolas esparcidos en varios kiló
metros cuadrados de terrenos fértiles en los aluviones de los ríos ó cerca de 
manantiales que se usan páralos fines del riego. Algunos de estos caseríos no 
contienen más de dos ó tres chozas, en tanto que otros son aldeas donde 
hay varios centenares de hogares. Algunos de los terrenos más propicios 
para los fines de la agricultura se encuentran en las laderas de las montañas 
donde la caída de agua por lo general es suficiente para llevar á cabo el 
cultivo de los terrenos sin necesidad de riego.

Azua, centro de una gran industria azucarera, es la población principal 
en aquella región é indudablemente la más progresista. Sus habitantes 
ascienden á unos 3,000, y está circundada de una región espesamente 
poblada. La población la han construido en un anchuroso llano que se 
extiende desde la Loma El Número, por el este, hasta la vertiente del 
Yaque, por el oeste. Esta población se halla unos 80 metros sobre el nivel 
del mar, y poco más de 5 kilómetros de la costa. Unos 15 kilómetros al 
suroeste de Azua se encuentra Puerto Viejo, cerca del cual están las ruinas 
de la antigua población de Azua, que se dice fué destruida por un terremoto 
hace unos 200 años. Al sur de Azua están los ingenios Azuano y Ansonia, 
que por el este se comunican con el puerto mediante ferrocarriles de vía 
estrecha.

San Juan, población de unos 2,000 habitantes, está situada en la parte 
central del fértil Valle de San Juan, aproximadamente 75 kilómetros al 
noroeste de Azua. En este lugar se cambian frijoles, arroz, tabaco y otros 
productos del país por mercancías extranjeras. Las Matas y Comendador, 
poblaciones más pequeñas situadas más hacia el oeste, se hallan también en 
el Valle de San Juan, que tan pronto como se establezca la debida comunica
ción con la costa mediante buenos caminos, llegará á ser sumamente pro
ductivo.
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Barahona, capital de la provincia de su nombre, apenas puede conside
rarse más de una aldea. Está situada en el lado occidental de la Bahía de 
Neiba. Los vapores marítimos de poco calado pueden atracar al muelle, 
pero los únicos buques que atracan realmente con regularidad, son los de 
vela que llevan afuera grandes cantidades de café, así como de guayacán, 
caobas y otras maderas de construcción. Será necesario efectuar grandes 
mejoras en este puerto para que en él puedan entrar vapores de gran calado.

Á lo largo del Río Yaque, al norte de Barahona, hay una población con
siderable que se consagra á las faenas agrícolas. Cabral, Peñón, Hatico 
y Alpargatal son las aldeas principales. Empleando el riego de una manera 
primitiva los habitantes han cultivado una gran parte del fondo del valle. 
En esta misma región se encuentra el sitio del gran proyecto de riego de la 
Compañía Barahona, que se propone establecer uno de los ingenios de 
azúcar más grandes del mundo.

La hoya que comprende el Lago Enriquillo, aunque es semiárida y tiene 
un suelo salino, está circundada de montañas á lo largo de cuyas bases 
brotan grandes manantiales que se utilizan para el riego y que constituyen 
los centros de varios distritos agrícolas. Las principales aldeas son Neiba, 
que tiene de 600 á 700 habitantes, y Duvergé, que tiene cerca de 1,500. 
Además, hay otras aldeas cada una de las cuales contienen algunos cen
tenares de habitantes. También hay algunas aldeas esparcidas por los 
valles de la Sierra Bahoruco. Puerto Escondido, por ejemplo, es un pueblo 
que goza de mucha prosperidad, cuyos habitantes se dedican á la agricul
tura y que tiene mas de 500 habitantes.

Casi todo el pueblo hace una vida primitiva. Se ocupan sobre todo en 
las faenas agrícolas, que llevan á cabo de una manera intermitente y según 
lo permitan las circunstancias. Conocen muy poco los modernos aperos y 
maquinarias agrícolas, ni su uso, pero son inteligentes por naturaleza y muy 
pronto aprenden cuando se procura enseñarlos. Las promesas acerca del 
establecimiento de un gobierno estable han estimulado poderosamente al 
pueblo á aumentar sus esfuerzos, como lo demuestra el notable ensanche 
del área cultivada y el aumento de la ganadería. Bajo el antiguo régimen 
apenas se estimulaba la industria, siendo así que el agricultor estaba á 
merced de los bandidos y revolucionarios.

Aunque se echa de ver el efecto de la mezcla con los habitantes negros de 
la frontera haitiana, los rasgos de una gran proporción de los habitantes 
de las Provincias de Azua y Barahona sugieren su estirpe india con una 
mezcla de la raza española. Muchos de los personajes de influencia en las 
poblaciones más importantes son de origen español.

Estas provincias fronterizas han llegado á adquirir la reputación de ser 
desordenadas y enemigas de los extranjeros, lo cual hizo difícil, si no peli
groso, viajar por ellas, pero, sin embargo, nuestra expedición no tropezó 
con esos inconvenientes ni notó nada absolutamente que indicara enemistad, 
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habiendo sido tratada siempre de la manera más cortés y encontrado 
generosa hospitalidad en todas partes.

CAMINOS Y VIAS DE COMUNICACION.

El largo total de las carreteras hasta ahora construidos en las dos provin
cias asciende á unos 30 kilómetros, todos los cuales se encuentran cerca 
de Azua. Hay un excelente camino de cascajo que conduce al noroeste 
desde Azua, en una distancia de 22 kilómetros. A una distancia de 15 
kilómetros el camino que conduce á San Juan se bifurca hacia la izquierda. 
En la época de la sequía, cuando el Río Yaque está muy bajo, pueden 
usarse automóviles ligeros para viajar de Azua á San Juan, ó sea una dis
tancia de unos 75 kilómetros, y también hasta Las Matas, unos 12 kiló
metros más allá. Además, recorren el camino de Azua hacia el este hasta 
la ciudad capital, cuando las condiciones son favorables, pero durante la 
estación de las lluvias este camino sólo puede transitarse con alguna dificul
tad, aun á caballo.

Los vehículos pueden ir de Barahona hacia el norte hasta Cabral, y 
de allí hacia el oeste por Las^alinas hasta Neiba y Barbacoa, por la ribera 
del norte del Lago Enriquillo, y hasta Duvergé, por la ribera del sur. La 
distancia de Barahona á Neiba es de unos 55 kilómetros, y á Duvergé un 
poco menos. También se ha abierto un camino carretero desde Cabral 
hacia el norte hasta las cercanías de Jobo, y desde allí hacia el oeste. En 
Barahona en la estación de la sequía pueden alquilarse automóviles para 
viajar por todos estos caminos. Aunque las condiciones naturales del 
terreno favorecen la construcción de excelentes caminos, son muy pocos 
los que existen que merezcan ese calificativo, puesto que son meramente 
veredas cubiertas de rocas y troncos.

Los viajeros van por tierra desde Barahona á Azua á caballo, por lo general 
hacia arriba del Río Yaque hasta Quita Coraza, y desde allí hacia el nordeste 
arroyo arriba y atraviesan una vertiente baja hasta el camino de Azua á 
San Juan, en un punto unos 10 kilómetros de Azua. Una vereda conduce 
hacia el sur desde Barahona á lo largo de la costa llena de precipicios y 
roqueña hasta Paradís y Enriquillo. Otro sendero conduce desde Duvergé 
hacia el sur, por Puerto Escondido, hasta Pedernales, en tanto que otro 
conduce desde Neiba hacia el norte hasta San Juan. Tanto á lo largo 
de la ribera del norte como de la del sur del Lago Enriquillo, hay veredas 
que conducen á la frontera haitiana, siendo la de la ribera del sur la que 
los viajeros usan con mayor frecuencia. Desde la Provincia de Azua hacia 
el norte, á través de las Cordilleras, sólo hay dos caminos prácticos ó 
transitables, á saber, uno por Tábano y Constanza, y el otro desde Las 
Matas á Bánica, y desde allí por terrenos escabrosos por el lado oriental 
del Río Guayajayuco hasta Restauración. Sin embargo, desde Bánica 
hacia el norte, puede obtenerse una vía más fácil atravesando el río y 
pasando por la extremidad oriental de la República de Haití.
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CLIMA Y VEGETACIÓN.

La impresión general que producen las relaciones que hacen los viajeros, 
es que una gran parte de las Provincias de Barahona y Azua se compone 
de eriales ó desiertos desprovistos casi enteramente de caída de agua. 
Esto dista mucho de la verdad, toda vez que ninguna parte de esta región 
merece semejante calificativo. En todas las partes de las provincias llueve 
tanto que el suelo se encuentra cubierto de una densa vegetación de mes- 
quita, guayacán y otros arbolitos. El cacto arborescente sólo abunda en 
ciertas localidades. En las extensiones de terrenos donde la vegetación 
es escasa, como, por ejemplo, en las cercanías del Lago Enriquillo, la in
fecundidad ’a produce la calidad salada del suelo más bien que la falta de 
lluvias. Dentro de 3 kilómetros hacia el norte de Azua se cultivan loza
nas huertas sin la ayuda del riego.

No existen á mano cifras que muestren la caída de agua durante un largo 
período de tiempo, pero las exactas observaciones que ha hecho la Com
pañía Barahona durante varios años en algunos lugares á lo largo del valle 
bajo del Yaque y cerca del mismo, indican una caída de agua de más de 
50 centímetros al año en cada punto. La cantidad mínima de caída de 
agua se anotó en Las Salinas, donde el promedio durante los dos últimos 
años fué de 53 centímetros. En Palo Alto el promedio durante cuatro años 
fué 94 centímetros, en tanto que en Barahona fué de unos 106 centímetros. 
La mayor parte de la precipitación en Barahona acontece dentro de dos 
estaciones de lluvias, es decir, una desde abril hasta mediados de junio 
y la otra desde fines de septiembre hasta casi fines de octubre. La precipi
tación cerca de Azua es variable, pero se sabe que al pie de las montañas 
asciende á unos 76 centímetros, y en el llano adyacente resulta un tanto 
menor. La apariencia más ó menos árida de gran parte de esa región 
parece que se debe al hecho de que la mayor parte de la caída de agua se 
efectúa á torrentes durante una estación de lluvias muy corta, y tan 
rápida es dicha caída, que no empapa ni penetra bien en el suelo. En Palo 
Alto se anotó una caída de 20 centímetros durante un período de unas 
cuantas horas.

Las faldas ó laderas de las montañas casi en todas partes parecen recibir 
una caída de agua mucho mayor que los llanos adyacentes á ellas y, por lo 
tanto, están más cubiertas de lozanos bosques. Este cambio resulta notable 
tan pronto como se asciende unos cuantos centenares de metros. Sin 
embargo, las diferentes vistas de las mismas montañas acaso no estén 
dotadas de igual manera, puesto que por lo general las nubes proceden 
del nordeste y pierden una gran cantidad de su humedad en las laderas 
del mismo lado.

La vegetación en los llanos costeros y en las bajas colinas del interior en 
la región más árida de ambas provincias, se compone principalmente de 
cambrón y de palo de campeche, junto con guayacán. (Véase la lámina
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17, A.) El cacto comprende grandes árboles con muchas ramas del tipo 
Cereus denominado cayuca y un nopal, taina; y una guazabara baja con 
ramas que proporcionan muchas molestias cubre la mayor parte del 
terreno y resguarda del ganado los esparcidos grupos de hierba. En las 
húmedas abras de los ríos se encuentran otros muchos árboles, algunos de 
los cuales, como la ceiba, por ejemplo, llegan á una gran altura. Además, 
abundan el almácigo, mora y otros árboles que son más 6 menos valiosos 
para la exportación. La caoba es una de las maderas más comunes en el país 
y se usa mucho en la construcción de edificios y para leña. Por lo general, 
crece en las colinas en terrenos calizos. En muchas de las montañas más 
altas abundan los pinos, que por lo general tienen el tamaño de un poste 
de telégrafo, pero en algunos sitios se encuentran árboles que tienen desde 
60 hasta 80 centímetros de diámetro. La madera que produce el pino es 
de inferior calidad, contiene mucha reciña y es tan pesada que flota con bas
tante dificultad. Dícese que cuando se coloca en los ríos para arrastrarla, 
las tozas absorben el agua y poco tiempo después se hunden.

, PRODUCTOS.

En las t:erras altas cerca de Barahona, se cultiva un café de excelente 
calidad. El arroz crece en las faldas de las montañas y se produce casi lo 
suficiente para satisfacer las necesidades de los dos provincias. El tabaco 
constituye uno de los productos regulares y se embarca en grandes canti
dades. Los frijoles se cosechan en los valles de las montañas al norte del 
Lago Enriquillo, y se dice que en un año se han vendido 1,000,000 de libras 
sólo de aquel distrito. En todos los distritos rurales se cultivan mucho los 
bananos, plátanos, ñame y yuca, que constituyen las substancias alimenti
cias de la clase pobre. Las condiciones políticas normales que han prevale
cido en estos últimos años han estimulado notablemente la ganadería. 
En todos los ámbitos de la República la Provincia de Azua goza de merecida 
fama por los excelentes mulos que produce, y aunque son de poca alzada 
si se comparan con los que se crían en los Estados Unidos, siendo así que 
son muy contados los que tienen más de 14 palmos de alzada, son muy 
resistentes y, considerados en conjunto, más dóciles. No existe la caza 
mayor, siendo así que el animal más grande nativo de la isla no es mayor 
que la marmota de los Estados Unidos. En todos los poblados abundan 
mucho los cerdos y cabras, y en las montañas vagan los cerdos silvestres 
que se han fugado de las crías domésticas.

Muchos de los habitantes se ocupan en el corte y tiro de la caoba, el 
guayacán, la mora, el palo de campeche y otras maderas valiosas para la 
exportación, pero sus esfuerzos se limitan principalmente á la madera de 
poco tamaño é inferior calidad, por el hecho de que apenas hay caminos 
para conducir la madera pesada á los puertos para la exportación.
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GEOLOGIA.
ESTRATIGRAFÍA.

El siguiente cuadro muestra, en general, la clase y serie de rocas sedimen 
tarias en las Provincias de Barahona y Azua:

Cuadro estratigráfico en general para las Provincias de Barahona y Azua.

Edad. Formaciones. Clase.

Pleistocena...... “Cnnat limest.nnfi’’ Caliza compuesta principalmente de material de coral de 
arrecife, junto con conglomerado procedente de las 
montañas cercanas. Las capas yacen prácticamente 
planas y contienen fósiles modernos. Las terrazas de 
coral de arrecife de la Hoya de Enriquillo pueden ser 
más recientes que la “coast limestone.”

Interrupción estratigráfica. 
Formación Las Matas...........

Interrupción estratigráfica. 
Formación Cerros de Sal.....

Pliocena (T)__ Cascajos y barro ó arcilla margoso, no fosilífero, levemente 
plegado, que descansa en discordancia en estratos 
miocenos en el Valle de San Juan.

Arcillas ó barros, arenisca y caliza, jaspeados, todos ios 
cuales son más ó menos fosilíferos, que descansan sobre 
una espesa serie de yeso cristalino y alguna sal de roca.

Grupo Yaque......................... Arenisca tosca que tira á conglomerada, fosilífera. 
Arcilla y caliza impura que contiene muchos fósiles. 
Arenisca, arcilla pizarrosa y conglomerado.

Interrupción estratigráfica.
Oligocena....... Conglomerado, arcilla pizarrosa, arenisca y caliza en e 

área al oeste de Azua; arcillas pizarrosas y arenosas de 
un color azulado y arenisca más hacia el este.

Eocena............ Arcilla pizarrosa calcárea fosilífera arenosa de un color 
verdoso que tira á azul.

Caliza pizarrosa impura de un color púrpura que tira á 
rojizo.

Caliza cristalina gris.
Conglomerado y arenisca.

Pre-terciaria..... Pizarras, equistos y gneises junto con una gran variedad
de rocas ígneas, que es probable que en parte sean de la 
edad terciaria.

ROCAS PRE-TERCIARIAS.

Las rocas de la edad pre-terciaria sólo se conocen en las regiones sep
tentrional y oriental de las provincias descritas en este informe, y se 
componen de arenisca, arcilla pizarrosa y caliza metamorfoseadas y rocas 
ígneas tanto epigénicas como hipogénicas. Aun no se han determinado con 
exactitud las edades y relaciones recíprocas de estas rocas. Es probable que 
algunas sean de la edad cretácea, pero otras pueden ser aun más antiguas. 
Lo mismo que la mayor parte de las rocas de la base compleja, han sido 
plegadas y falladas, habiendo sufrido tal metamorfismo dinámico y de 
contacto que no es posible desenmarañar la complejidad resultante, á 
menos que se lleve á cabo un trabajo prolongado y detenido, así en el campo 
como en el laboratorio.
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ROCAS SEDIMENTARIAS TERCIARIAS. 
Eoceno.

Las rocas de la edad eocena fueron identificadas en tres localidades en 
la Provincia de Azua, como sigue: Estación 8562, caliza foraminífera en 
cascajo, en el camino en un lugar que se halla á la mitad de la distancia 
entre Bánica y Las Matas; estación 8608, ripios en el lado del camino que 
conduce de Tábano á Las Yayas, al norte del Arroyo Salado, cerca de 
Higuero Largo, aproximadamente de una altura de 500 metros; estación 
8644, ripios procedentes de Higuerito. En la Provincia de Barahona, 
en varios lugares se identificaron rocas de la misma edad, como sigue: 
Estación 8626, guijas de caliza cerca de Rancho Viejo; estación 8627, 
caliza foraminífera en Sierra de Bahoruco, en la falda occidental de la 
Cañada de Rancho de Viejo; estación 8576, caliza foraminífera procedente 
de un sitio cerca de la playa, del lado del sur del Río Cana, unos 9 kilómetros 
al sur de Barahona; estación 8595, ripios en la ladera de la montaña, 
2.5 kilómetros al norte de Barbacoa. Los fósiles que se obtuvieron en 
estas localidades están enurq^rados en la página 118. En otros lugares se 
vieron sedimentos que tal vez sean de la edad eocena.

Los cerros de montañas de caliza densa de un color gris que hay en la 
parte sudoeste de la República Dominicana se componen—por lo menos 
en gran parte—de rocas de la edad eocena. En la República de Haití 
las rocas semejantes que contienen fósiles eocenos forman las montañas 
de caliza. Vaughan recogió en el Cabo Haitiano y alrededor de Plaisance 
muestras de caliza que contienen foraminíferos eocenos. Según Vaughan,1 
las montañas en los alrededores de Ennery, entre este último lugar y Go- 
naives, así como entre Gonaíves y Cul-de-Sac, se componen mayormente 
de caliza eocena. W. F. Jones calcula que las calizas cerca de Port-au- 
Prince llegan á tener un espesor por lo menos de 8,000 pies, pero no 
estableció ninguna distinción entre los depósitos eocenos y oligocenos.2

1 Informes inéditos.
* Jones, William F„ A geological reconnaissance in Haiti: Jour. Geology, tomo 26, p. 733, 1918.

Oligoceno.

En la Provincia de Azua se encontraron fósiles oligocenos en cinco 
localidades, á saber: Estación 8617, Las Cuevas, Río San Juan, al norte 
de San Juan; estación 8618, colina de caliza en Majagual, Río San Juan, 
al norte de San Juan; estación 8565, Río Juan, aproximadamente 1.8 
kilómetros al oeste de Los Bancos, parte superior del asomo; estación 8619, 
Río Yaque del Sur, cerca de Los Bancos; estación 8567, caliza en la margen 
derecha del Río de las Cuevas, aproximadamente 1.9 kilómetros al oeste 
de Túbano. Para listas de fósiles procedentes de estas localidades, véase 
la página 121.

No se determinaron de una manera definitiva las relaciones estrati- 
gráficas de los depósitos oligocenos con los eocenos, pero los afloramientos 
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que se encontraron á lo largo del Río San Juan aproximadamente 1.8 
kilómetros al oeste de Los Bancos indican de una manera muy evidente 
que las rocas pertenecientes á las dos series están separadas por una des
conformidad importante. Los estratos en la estación 8565 están visibles 
en un risco escarpado que tiene unos 900 metros de largo por el lado sur 
del Río San Juan, y la inclinación es hacia el nordeste, en un ángulo que 
varía desde 10° hasta 13°. El material se compone de arcilla pizarrosa 
fosilífera conglomerada y arenisca arcillosa. Los fósiles comprenden frag
mentos de coral, ostras y gastrópodos. En un nivel aproximadamente 
de 100 metros estratigráticamente más bajo encontráronse restos de plantas 
mal conservados en arenisca de capas uniformes. Entre estas plantas el 
Profesor E. W. Berry ha reconocido una especie de Sophora, es decir, un 
miembro costero de las leguminosas. Lo que se deduce es que esta área 
era tierra antes de la deposición del Oligoceno marino, y que este último 
está separado del Eoceno por una desconformidad de erosión. Además 
del conglomerado, arcilla pizarrosa y arenisca, una gran parte de los 
depósitos oligocenos se compone de caliza.

Por falta de tiempo no fué factible indicar separadamente en un mapa 
los depósitos eocenos y oligocenos y, por lo tanto, se tomaron en considera
ción juntos, pero en trabajos posteriores las rocas pertenecientes á las dos 
series deben distinguirse debidamente. Los fósiles que má ayudan á 
determinar la edad de las capas de principios de la edad terciaria son los 
foraminíferos, que parecen abundar igualmente en las calizas, las capas 
arenosas y aun en los conglomerados toscos, pero resultan tan insgnifi- 
cantes que bien pueden pasar desapercibidos.

Mioceno.

GRUPO TAQUE.

Las rocas de la edad miocena, además de ocupar la mayor parte del 
Valle de Cibao, ocupan también las hoyas principales de estructura en las 
Provincias de Azua y Barahona. Los estratos visibles á lo largo del Río 
Yaque del Sur tienen por lo menos 1,500 metros de espesor. Predominan 
los estratos de conglomerado arenosos, pero también hay arcillas pizarrosas 
y calizas. Los depósitos son casi por completo marinos, pero las capas de 
lignito y plantas fósiles locales indican una emergenc a temporal. Según 
las ha definido el Dr. Cooke estas capas pertenecen al grupo Yaque. 
(Véanse las páginas 71-72, y para listas de fósiles, véanse las páginas 
168-174.)

FORMACIÓN CERROS DE SAL.

Alrededor del borde de la Hoya de Enriquillo hay estratos miocenos que 
evidentemente son más recientes que los que se encontraron á lo largo del 
curso superior del Río Yaque, y comprenden las capas de yeso salíferas, 
cuyos fósiles indican una edad miocena reciente. A estos estratos se les 
ha aplicado el nombre de Cerros de Sal, por la localidad de ese nombre 
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cerca de la cual se obtiene la sal de roca. Hasta que se haga un estudio 
más detenido, no será posible definir de una manera precisa la frontera 
entre estas capas y los estratos miocenos subyacentes. Como antes se ha 
dicho, los estratos más bajos de la edad miocena encontrados á lo largo 
del curso superior del Río Yaque se componen principalmente de arenisca. 
Aun no se sabe si el grupo Yaque se encuentra en las montañas de Bahoruco. 
La formación Cerros de Sal descansa sobre una caliza impura de gran 
espesor, probablemente de la edad miocena, pero la naturaleza lito
lògica de dicha caliza es tan distinta de la de la formación Yaque que 
existe bastante duda en cuanto á sus relaciones. (Véanse las páginas 
175-176 en relación con las listas de fósiles.)

Plioceno (?).

FORMACIÓN LAS MATAS.

En la República Dominicana no existen pruebas positivas de la existencia 
de depósitos pliocenos. En el Valle de San Juan y al sudeste, á lo largo del 
Río Yaque y cerca de este río, los estratos plegados miocenos y más 
viejos están traslapados por*espesos  depósitos de cascajos mal cementados 
y arcillas, que por lo general buzan levemente hacia la hoya ó están plegados 
en un grado mucho menor que los estratos subyacentes. Estas capas se 
denominan formación Las Matas, porque afloran de una manera típica 
cerca de la población de Las Matas. En estos cascajos no se han visto 
fósiles, pero se supone que son de la edad pliocena.

SEDIMENTOS CUATERNARIOS.

“Coast Limestone.”

Á lo largo de la costa y cerca de ella, en las Provincia de Barahona y 
Azua localmente se encuentran calizas que yacen planas y conglomerado 
calcáreo que Gabb ha denominado “coast limestone” ó sea caliza costera.

En las cercanías de la aldea de Barahona las rocas forman risco 3 maríti
mos con terrazas, y hacia el sur, donde las montañas llegan hasta cerca 
del mar, se componen mayormente de conglomerado de caliza cementada 
de una manera firme, y material de coral de arrecife. Á lo largo de la fron
tera del sur de la Hoya de Enriquillo hay depósitos semejantes que se 
extienden hacia el interior (lámina 17, B). (En cuanto á las listas de 
fósiles, véanse las páginas 179-180.)

Depósitos de Aluvión

Al sur de Azua el material que se encuentra al taladrar los pozos parece 
componerse, en gran parte, de arena y cascajo no consolidados. Muchos 
depósitos de dicho material son más recientes que la caliza costera, así 
como los cascajos arrojados por el impulso de las aguas á lo largo del pie 
de las montañas, y las arenas y cascajos á lo largo de los canales de río 
modernos, y en las terrazas que orlan los valles. Una parte de los de
pósitos de las deltas del Río Yaque y de otros ríos, así como del aluvión que 
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constituye el lecho de la Hoya de Enriquillo, puede ser delaedadpleistocena, 
pero es probable que la mayor parte de ellos sea de la época reciente.

ROCAS ÍGNEAS.

Como antes se ha indicado, muchas partes de la Cordillera Central se 
componen de rocas ígneas cristalinas cuya composición varía desde la 
diorita cuarzosa hasta la granodiorita. Otras se componen de serpentina, 
tal vez roca ígnea básica alterada. La diversidad de rocas ígneas encon
tradas en el cascajo de casi todos los grandes ríos que corren desde la Cordi
llera Central, indica que la base compleja comprende una gran variedad de 
tipos. No se hizo ningún estudio petrográfico adecuado de estas rocas. 
Á lo que parece, la diorita cuarzosa y la granodiorita comprenden la parte 
principal de las masas de rocas plutónicas mayores. Casi todas las rocas 
ígneas cristalinas tienen indicios de un metamorfismo dinámico y muchas 
de ellas se han convertido en gneises, pero en pocas lugares dicho meta
morfismo se ha extendido lo suficiente para obscurecer el carácter original 
de la roca.

Además de las rocas ígneas toscamente cristalinas en la Cordillera Central 
hay una espesa serie de rocas volcánicas que en parte son lavas y en parte 
rocas fragmentarias, que comprenden tufos y brechas, de un color carac
terísticamente púrpura obscuro que tira á verde y de una textura que 
varía de fina hasta tosca. Han sido metamorfoseadas, cloritizadas y en 
parte se han convertido en serpentinas. Los tipos más básicos de lavas 
son más comunes que los tipos silíceos.

En el Valle de San Juan, así como en algunos puntos en las montañas 
de ambas provincias, hay pequeñas áreas de rocas volcánicas de la edad 
pliocena ó más reciente, algunas de las cuales son lavas porfídicas de grano 
fino de composición andesítica, pero también hay basaltos. En la Sierra 
de Bahoruco, cerca de la costa, se encuentran basaltos amigda^oidales.

En un lugar denominado Punta Caña, entre Las Matas y San Juan, hay 
una colina compuesta de lava, que parece ser más reciente que las que arriba 
se han mencionado y que puede ser de la edad pleistocena. Ésta es una 
limburgita ó basalta de grano fino y fresca apariencia, con fenocristos de 
augita. Su textura varía desde densa y maciza hasta amigdaloidal. Lim
burgita ó basalto que se considera como de la misma edad se encuentra 
en capas casi planas que en otras partes del Valle de San Juan cubren las 
mesas y áreas de terrenos altos de cascajo.

ESTRUCTURA GEOLOGICA.

El eje central escabroso de Santo Domingo se compone principalmente 
de rocas ígneas y metamórficas que es probable que sean las más viejas de 
la isla. Por los lados del norte y del sur estas rocas están cubiertas de 
sedimentos de la edad terciaria. Por lo tanto, considerada en conjunto, 
la isla, desde el punto de vista de la estructura, es un gran pliegue anti
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clinal en la cual hay muchas flexiones y fallas. Las principales sierras de 
montañas y valles intermedios que se hallan paralelos al eje de la isla, son 
bloques de falla que se han movido tanto hacia arriba como hacia abajo, 
ó son resultado de pliegues, ó han sido formadas por una combinación 
de fallas y plegaduras.

Las fallas de bloque constituyen el factor principal en el desarrollo de 
los anchurosos valles, como los de Enriquillo y Cibao, por ejemplo. El 
Valle de Cibao, que por el norte linda con la Cordillera Septentrional, es 
el mejor ejemplo conocido, siendo así que el anchuroso llano se compone 
de estratos miocenos que tienen una inclinación general hacia el norte y 
que empalman con los estratos fallados hacia arriba de la edad eocena y 
más antiguos, que forman la masa de montaña hacia el norte. Esta misma 
clase de fallas ha producido la Hoya de Enriquillo, y tal vez el Valle de 
San Juan. En todas partes de las Provincias de Barahona y Azua se ven 
fallas semejantes en menor escala, y pueden verse en cualquier valle cuya 
dirección es del norte al sur, donde la repetición de capas por medio de 
fallas constituyen cerros sucesivos formados de los afloramientos de bor
des volteados.

No se ha pretendido mostrar las fallas en el mapa geológico, aunque se 
conocen muchas, porque ninguna de las cuales se siguió en toda su exten
sión. Las principales fallas se mencionan en la siguiente descripción de 
la geología del área.

GEOLOGIA RELATIVA AL AREA.

RASGOS GENERALES.

La superficie de las Provincias de Azua y Barahona, según ya se ha 
explicado, se halla comprendida naturalmente en las cuatro áreas princi
pales, á saber: (1) la Cordillera Central, compuesta principalmente de 
rocas metamórficas é ígneas; (2) los extensos valles del interior de la isla, 
que son compuestos de rocas frágiles de fácil desgaste, pero que, por lo 
general, tienen un origen de estructura más bien que de desgaste; (3) las 
sierras bajas de montañas, cuya mayoría se compone de caliza semicris- 
talina y que alternan con los valles; (4) el llano costero, compuesto de 
capas que yacen de una manera plana, relativamente recientes, de caliza 
y otras rocas que traslapan los estratos más antiguos ó plegados en la 
región costera y que se manifiestan en cascajos, arenas ó caliza, en los 
bajíos topográficos del interior. En la lámina 15 se muestra la geología 
de algunas partes de las Provincias de Azua y Barahona.

LA CORDILLERA CENTRAL.

La Cordillera Central fué examinada á lo largo de los senderos transver
sales de las montañas que se extienden por Restauración y Constanza, 
siendo éstos los únicos caminos por los cuales puede viajarse hacia el norte 
hasta el Valle de Cibao. En la presente sólo se describen las partes situadas 
al sur de Restauración y Constanza. La lámina 16, A, muestra una vista 
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de la Cordillera Central mirando hacia el sudoeste á través de la frontera 
de Haití, desde un lugar de la vereda de Bánica á Restauración, cerca de 
La Cruz, en la Provincia de Monte Cristi.

Las empinadas montañas al norte del Valle de San Juan se componen 
de una gran variedad de rocas, tanto ígneas como sedimentarias, com
puestas, en parte, de diorita cuarzosa y rocas cristalinas relacionadas con 
ella que han intercalado y metamorfoseado en un grado mayor ó menor rocas 
cristalinas y sedimentarias más antiguas. Las colinas bajas tienen una capa 
anterior de caliza blanca finamente cristalina que aparece en crestones 
muy pronunciados que proyectan de una manera conspicua vistos de 
lejos en el valle. Sobre las capas sedimentarias y dioritas descansan y 
las cortan rocas volcánicas de varias clases que en obsequio de la convenien
cia se denominan las primeras rocas volcánicas, que comprenden diques, 
lavas y volcanoclásticas por lo general de una variedad básica muy ade
lantadas en cuanto á la alteración hacia la serpentina. Además, hay las 
rocas volcánicas recientes de una composición andesítica que tira á basál
tica, probablemente de la edad pleistocena. -Éstas se encuentran aquí y 
allá en el valle, y también cubren pequeñas extensiones de terrenos en 
las montañas. Pueden distinguirse fácilmente de las primeras rocas vol
cánicas por su leve descomposición y su falta de deformidad.

El gran Valle de San Juan tiene por frontera por el norte un cerro notable 
de caliza de un color gris cristalina fosilífera que sirve de cara á unas 
montañas más encumbradas que hay frente á la población de San Juan, 
y desde allí se extiende hacia el oeste hasta Bánica á la manera de una 
estribación desde la masa ó grupo de montañas principales, de 300 á 500 
metros sobre la llanura circundante. La caliza es finamente cristalina y 
está muy atravesada por venitas de calcita conteniendo foraminíferos 
que no pueden determinarse.

Detrás del cerro de caliza, y tal vez en concordancia debajo de ella, hay 
una espesa serie de capas de arenisca pizarrosa dura y arcilla pizarrosa y 
arenosa, que se extiende hacia el norte en una distancia de muchos kiló
metros, y forma encumbradas montañas cerca de la frontera de la Re
pública de Haití. La dureza de estas capas es resultado del metamorfismo 
regional que parece ser cada vez más pronunciado hacia el norte. Las 
líneas de estratificación en la arcilla pizarrosa se hallan obscurecidas en 
gran parte por una estructura de pizarra cuya dirección general es hacia 
el noroeste. En los afloramientos más hacia el norte las capas de pizarra 
se han convertido en filita, y las pocas capas de caliza se han convertido 
en mármol. Desde las cercanías de Guayajayuco hacia el sur, hasta la 
desembocadura del Río Joca, el Río Guayajayuco corre por un agudo cañón 
abierto en esta roca, que es una filita obscura intrincadamente atravesada 
por venitas blancas que se extienden en ángulos rectos respecto de la es- 
quistosidad. Al pasar por este cañón, la vereda á lo largo del lado domini
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cano del río conduce por encima de una montaña que se inclina escarpada
mente á una altura de unos 1,100 metros.

Se ignora la edad de esta serie de rocas sedimentarias, porque en ellas no 
se encontraron fósiles. Estas rocas, en cuanto á la litología, son semejantes 
á las capas arenosas que se vieron cerca de Baní, que probablemente son 
de la edad eocena. La alteración regional puede haber sido ocasionada 
por la intrusión de grandes masas de diorita cuarzosa que cubren una gran 
parte de la región al este de Restauración.

La vereda desde Constanza hacia el sur desciende por el costado escar
pado de la Loma Higüela ó Chingüela, cuya cúspide es probable que llegue 
á una altura de 1,500 metros sobre el nivel del mar, y sigue por el angosto 
desfiladero del Río del Medio, hacia abajo, hasta el Arroyo El Gorbano, 
donde comienza á ascender la Loma La Fortuna, y sigue ascendiendo cons
tantemente hasta una altura de unos 1,000 metros sobre el nivel del mar, 
más allá de la cual sigue la cresta ondulante de la montaña hasta Las 
Cañitas, caserío esparcido por el lado de la montaña á una altura aproxima
damente de 1,000 metros sobre el nivel del mar.

En Las Cañitas se obtiene una magnífica vista de la gran masa de Monte 
Culo de Maco, que se levanta sobre el cañón del Río del Medio. Esta 
montaña, que, según se dice, es tan alta como la más famosa de Monte Tina, 
es probablemente una de las más altas de la isla. Por su extremidad sep
tentrional desciende de una manera escarpada, pero su ladera meridional 
ó sudoeste es uniforme y llana y, tal como se ve á una distancia, se asemeja 
á una falda de capas inclinadas. Puede verse desde el lado sudoeste de la 
Loma La Fortuna, á través de los valles del Río Yaque del Sur y Río de 
las Cuevas.

Más allá del vado del Río del Medio, en Limón, el sendero conduce á 
través de la Loma La Laguna, que tiene una altura de unos 950 metros 
sobre el nivel del mar, y desciende gradualmente hasta el Río de las Cuevas 
y sigue hacia abajo, por el lecho guijarroso del río, hasta Túbano.

Las montañas que hay entre Constanza y Las Cañitas se componen de 
un gran macizo de serpentinas. Sus faldas ó laderas son escarpadas, pero 
exentas de precipicios, y pueden subirse con facilidad. En su mayor exten
sión están cubiertas de bosques de pino abiertos, y de una delgada 
alfombra de hierba. Cerca del pie de la Loma Las Cañitas, aproxi
madamente á una altura de 925 metros y unos 8 kilómetros de la aldea de 
Las Cañitas, una veta de cuarzo que contiene mineral de cobre corta la 
serpentina. El ancho de la veta es variable, pero en los puntos donde se 
ha visto no excede de 2 metros. Se reconocieron varios de los minerales 
de cobre comunes, incluso la chalcocita, chalcopirita y bornita, así como 
sus productos oxidados.

Aproximadamente 1 kilómetro más allá del afloramiento de esta veta, 
y unos 75 metros más abajo, una capa de caliza dura azul empalma contra 
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la montaña de serpentina, de la cual es evidente que está separada mediante 
una falla. Es probable que esta capa sea una masa aislada de las calizas 
más antiguas, que en su mayoría son de la edad eocena, del cuerpo principal 
de las cuales se ha separado por fallas de bloque, pero como quiera que no 
se encontran fósiles en ella todavía hay duda acerca de la edad de la capa. 
Al lado de la vereda, más hacia abajo, se encontraron fragmentos de brecha 
de caliza, y en La Madre Vieja, manantial situado aproximadamente 1 kiló
metro más allá del afloramiento de caliza, también se encontraron guijarros 
redondeados de conglomerado.

El lado septentrional de la base de la Loma La Laguna lo forman rocas 
rojas macizas que se desmenuzan en astillas y que contienen trozos seme
jantes á guijas, pero más arriba se encuentran grandes cantos de conglo
merado macizo compuestos de muchas variedades de rocas ígneas y frag
mentos menos abundantes de caliza. En la cúspide de la montaña hay 
un conglomerado de caliza azul macizo que contiene grandes guijarros de 
caliza silícea de un color gris.

El risco escarpado del Río de las Cuevas*  donde la vereda Constanza 
lo encuentra, se compone de un conglomerado muy tosco con cemento cal
cáreo. Se compone principalmente de guijarros de rocas ígneas, especial
mente de andesita gris, pero también contiene guijarros redondeados por 
viajar de conglomerado de caliza semejante al que hay en la cúspide de la 
Loma La Laguna. Es evidente que en esta región existen conglomerados 
de dos edades, y que la caliza es más vieja que ambos. El conglomerado 
que se encuentra en el río parece inclinarse 18° al norte, pero sus caras de 
estratificación no pueden determinarse con claridad.

EL VALLE DEL RÍO YAQUE.

En su curso desde las empinadas montañas hasta el mar, el Río Yaque 
del Sur corre sobre las areniscas y arcillas pizarrosas débiles oligocenas y mio- 
cenas que se hallan visibles á lo largo del valle en riscos, en lados alterna
tivos, casi continuamente hacia abajo'hasta Alpargatal, donde el río brota 
de las colinas y corre lentamente por los terrenos de aluvión durante el resto 
de su curso. La oportunidad que se presenta para hacer un estudio estrati- 
gráfico es tan excelente que se invirtió una semana examinando los aflo
ramientos desde las cercanías de Túbano, en el Río de las Cuevas, hacia 
abajo hasta Alpargatal. En toda la distancia se hizo un mapa aproximado 
con brújula, y á lo largo de la vereda se efectuaron excursiones adicionales 
hasta puntos cercanos interesantes. Se procuró determinar el orden de su
cesión estratigráfico de las capas y determinar también la posibilidad de que 
contuvieran petróleo en el subsuelo. Como resultado de esa investigación 
ahora es posible presentar una sección que se cree ser representativa por lo 
menos de la parte central del sur de la Provincia de Azua. En varios 
lugares el río ha hecho cortes cerca de la base de los cerros montañosos de 
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caliza de principios de la edad terciaria. Atraviesa una estribación de la 
Sierra Neiba, justamente más abajo de la desembocadura del Río San 
Juan, y luego más abajo corre justamente al oeste de la Sierra Martín 
García.

Se encontró una buena oportunidad para estudiar la naturaleza y el 
espesor de los estratos en un lugar donde las fallas los afectaron muy poco, 
es decir, en las cercanías de Quita Coraza, donde las capas del grupo Yaque 
se inclinan hacia el norte desde el flanco de la Sierra Martín García hasta 
una artesa sinclinal. El siguiente corte representa la recopilación de las 
medidas que se hicieron en aquellas inmediaciones:

Corle geológico en las cercanías de Quita Coraza.
Metro«.

Formación Las Matas: Conglomerado mal cementado, are
nisca y arcillas ó barros jaspeados, con una pequeña parte 
de caliza margosa; el color de los barros varía desde un 
castaño pálido á un verde aceitunado; no se vieron fósiles. 
Estas capas descansan en discordancia sobre las capas marinas 
miocenas del grupo Yaq^p...................................  150+

Grupo Yaque: Arenisca tosca que tira á conglomerado, de un 
color aceitunado claro, que tira á gris, y en la parte inferior 
capas pizarrosas. En las capas inferiores abundan grandes
Arcas y otros fósiles.-.................   600

Miembro de caliza arcillosa, con corales ramosos y capas de
caliza llenas de fósiles (estación 8590)..... .................................. 200

Arenisca conglomerada.................................................................... 100
Arcilla pizarrosa azulosa con delgadas láminas de arenisca;

no se vieron fósiles................................................  400
Arenisca y conglomerado, arcilla pizarrosa arenosa azulosa y 

capas delgadas no continuadas de caliza, siendo así que 
algunas de las capas contienen unos cuantos fósiles, principal
mente fragmentos de corales ramosos y ostras------------- ----- l,500(?)

Oligoceno y Eoceno (?): Arcillas pizarrosas, de un color gris 
azuloso, con delgadas capas de arenisca calcárea™.................... 700

Caliza de un color gris, poco fosilífera, sin medir, que forma 
las faldas de la Sierra Martín García.

Las capas más bajas anotadas en el corte que antecede, se encuentran 
á lo largo de un arroyo que brota de las colinas al norte del borde de Quita 
Coraza. Las capas más altas de arenisca conglomerada del miembro de 
base del grupo Yaque forman una ladera que se inclina 43°, contra la cual 
chocan las aguas del río, dejando así un piso peligroso para los viajeros 
á lo largo de la vereda. En el arroyo se encuentran afloramientos perfectos 
de capas sucesivamente más bajas, desgastadas por el embate de las aguas, 
permaneciendo seco el arroyo excepto durante las poco frecuentes lluvias. 
Las rocas se componen de una alternación invariable de arenisca de capas 
uniformes y arcilla pizarrosa arenosa, con algún conglomerado en unas 
cuantas capas delgadas, no continuas, de caliza de un color gris. En el con
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glomerado se encuentran encajadas algunas ostras y corales rotos junto con 
fragmentos de otras conchas. Algunas de las capas pizarrosas contienen 
impresiones de hojas y espigas de planta. Este miembro arenoso espeso 
descansa sobre arcilla pizarrosa, debajo del cual hay caliza que se encuentra 
á una larga distancia hacia arriba del arroyo, en las escarpadas laderas 
de la Sierra Martín García.

Las capas de la parte inferior del grupo Yaque que se acaban de des
cribir se asemejan á estratos arenosos que se encuentran á lo largo del 
Río Yaque, desde el crucero del camino de Azua á San Juan hac:a el 
norte, y se colige que ambas sean equivalentes. Se supone que sean las 
capas miocenas básicas, y que casi todas si no todas las arcillas pizarrosas 
y calizas subyacentes probablemente sean de la edad oligocena.

El próximo miembro más alto del corte es una arcilla pizarrosa de un color 
gris obscuro no fosilífero, que contiene delgadas láminas de arenisca cuyo 
espesor varía desde un cuarto hasta medio centímetro de espesor, que se 
hallan casi á iguales distancias entre sí, es decir, de 3 á 4 centímetros, en la 
arcilla pizarrosa. Esta arcilla pizarrosa tiepe 140 metros de espesor.

Sobre la arcilla pizarrosa de un color gris obscuro hay estratos que pueden 
denominarse el miembro de caliza arcillosa gris. Este miembro tiene 
unos 60 metros de espesor y se compone de caliza impura de un color gris 
y alguna arenisca interpuesta con arcilla de un color gris azulado que tira á 
verde aceitunado, que constituye la mayor parte del corte. Tanto la arcilla 
como la caliza contienen un gran número de fósiles que comprenden corales 
de varias especies. (Estación 8590; en cuanto á las listas de fósiles, 
véanse las páginas 169-174.) Las capas de caliza arcillosa forman un risco 
prominente á lo largo de la margen derecha del río, frente á Quita Coraza, y 
se extienden hacia el sudoeste en una distancia de muchos kilómetros 
hasta las tierras bajas cerca de Hatico.

Esta parte del corte reviste mucho interés porque es posible que con
tenga petróleo. Las capas delgadas de arenisca tosca, en el medio del 
miembro de caliza arcillosa, podrían servir de roca de depósito, y las capas 
que son muy fosilíferas podrían suministrar un material petrolífero. Las 
arcillas sobrepuestas servirían como una roca de cubierta que impediría 
el escape del petróleo hasta dentro de las capas arenosas más altas.

Más arriba de las capas calcáreas hay una arenisca tosca, junto con 
algún conglomerado, en tanto que en su parte más baja hay algunas capas 
pizarrosas y calcáreas. Las capas arenosas contienen grandes Arcas, y 
algunas de las capas calcáreas contienen muchos corales. Estos estratos 
se ven en ambos lados del eje sinclinal de este á oeste, que yace entre Los 
Güiros y Quita Coraza, y están visibles en el lado sur, teniendo un espesor 
aproximadamente de 175 metros. Otros estratos más altos de esta serie 
están ocultos por una cubierta de cascajo de la formación Las Matas que 
ocupa el eje de la sinclina.
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Las relaciones desconformes de los cascajos de la formación Las Matas 
con los estratos subyacentes no son pronunciadas en este lugar, siendo 
así que los cascajos concuerdan bastante íntimamente en cuanto á posición 
con los estratos subyacentes. En realidad, cualquiera podría considerarlos 
como la misma formación si desconocía la naturaleza litològica de ambos 
y si no hubiera presenciado las relaciones evidentemente desconformes 
en algunos lugares río arriba. Como de costumbre, los cascajos de la forma
ción Las Matas en este lugar están consolidados de una manera menos 
firme que los depósitos que componen el grupo Yaque, y no contienen 
fósiles marinos. Entrepuestas con el cascajo, que es de un color gris 
amarillento, hay capas de caliza blanda margosa, y capas de arcilla de un 
color rojizo pálido que tira á púrpura, las cuales se diferencian notable
mente en cuanto al color de las arcillas del grupo Yaque de un color gris 
azulado que tira á verde aceitunado. La desconformidad que existe entre 
las dos formaciones resulta muy clara en una localidad que se halla 3 kiló
metros río arriba desde Los Güiros. En este punto el cascajo de la forma
ción Las Matas forma un riscb en la margen izquierda del río, en tanto que 
á una corta distancia más allá río arriba, el agua corre en una catarata por 
encima de una arenisca fosilífera del grupo Yaque. La desconformidad 
entre ambas formaciones es muy marcada, puesto que se advierte una 
discordancia así en las direcciones como en los buzamientos.

Á continuación se describe la índole general de los estratos á lo largo 
del curso superior del Río Yaque en las inmediaciones del crucero del 
camino de Azua á San Juan (véase la lámina 18, A). Desde la desem
bocadura del Río de las Cuevas hacia abajo hasta la desembocadura del 
Río San Juan, se encuentran espesas capas de arenisca y conglomerado, 
que se consideran la parte básica del grupo Yaque. Idénticos estratos 
aparecen en una distancia de varios kilómetros hacia arriba del Río San 
Juan, de los cuales se componen las colinas hacia el norte. Cerca de la 
desembocadura del Río San Juan las capas se inclinan hacia el norte en un 
ángulo de 50°, y se encuentran sobrepuestas en la arcilla pizarrosa y caliza de 
las edades eocena y oligocena, que constituyen el macizo de la Sierra de 
Neiba. (En cuanto á las listas de fósiles, véanse la página 121, estaciones 
8564, 8565 y 8619; páginas 169-174, estaciones 8563 y 8566.) Desde este 
punto hacia el norte, á lo largo del Yaque, la inclinación primera es hacia el 
norte en un ángulo bajo, pero gradualmente se eleva hasta más de 60°, 
cerca de la desembocadura del Río de las Cuevas. Algunas de las capas 
contienen abundantes fósiles de plantas, en tanto que otras contienen 
fragmentos de conchas y corales ramosos, que abundan más en las capas 
de arenisca conglomerada. Los depósitos más recientes son de las edades 
oligocena y miocena.

Los estratos miocenos que se encuentran cerca de la desembocadura 
del Río San Juan parecen descansar sobre una caliza dura que contiene 
coral, cuyo espesor es de unos 30 metros, y que contiene foraminíferos mal 
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conservados cuya clasificación como eocenos puede no ser exacta. Esta 
caliza forma la cúspide de una empinada colina que hay en el lado oriental 
del camino, aproximadamente 1 metro al sur de La Trinchera. Debajo 
de ella hay por lo menos 1,000 metros de arcilla pizarrosa azulosa más 
ó menos arenosa, que contiene capas calcáreas que á su vez contienen una 
especie de Nummulites de la edad eocena. El risco escarpado que hay en 
la margen izquierda del río, más abajo de La Trinchera, se compone de 
esta arcilla pizarrosa, que se distingue por las muchas láminas arenosas 
delgadas que contiene, cada una de las cuales tiene menos de 1 centímetro 
de espesor, dispuestas á distancias que varían desde 3 hasta 4 centímetros. 
En el primer risco escarpado en la margen derecha, unos cuantos kiló
metros más abajo de La Trinchera, esta arcilla pizarrosa yace contra una 
caliza eocena, tal vez en un contacto de falla.

Las colinas que hay en el lado oriental del Río Yaque, frente á la desembo
cadura del Río San Juan (véase la lámina 18, B), tienen por corona una 
lava basáltica que puede haber procedido de una grieta volcánica en los 
altos cerros á corta distancia hacia el sur, frente á La Trinchera, donde 
el basalto atraviesa á las rocas eocenas y miocenas.

Los cascajos de la formación Las Matas, que ocupan una parte tan 
considerable del gran Valle de San Juan al oeste de la Sierra del Agua, 
pueden extenderse en una faja continua alrededor de la extremidad sep
tentrional de aquella sierra hasta el Río Yaque, donde dichos cascajos 
forman una gran extensión de terrenos bajos en la confluencia del Yaque 
con sus tributarios, el Río del Medio y el Río de las Cuevas.

Unos 6 kilómetros más hacia el este y hacia arriba del Río de las Cuevas, 
hay cerros dentados de arenisca y conglomerado del grupo Yaque. Las 
rocas de este lugar se inclinan escarpadamente hacia el sudoeste y al parecer 
descansan de una manera desconforme sobre un conglomerado compuesto 
principalmente de caliza de un color gris y fina textura, que se asemeja á 
una laja caliza no fosilífera de delgadas capas que aflora á lo largo del valle 
un poco más río arriba, cerca de Túbano.

EL VALLE DE SAN JUAN.

Rasgos Generales.

El gran Valle de San Juan, con sus extensas sabanas y bajas colinas, 
se compone principalmente de cascajos mal consolidados de la formación 
Las Matas. Interpuesta en el cascajo se encuentra unas cuantas areniscas 
y calizas margosas, que al parecer no contienen fósiles, y arcilla pizarrosa 
que bajo la acción atmosférica tira á un color moreno rojozo pálido. Estas 
capas se inclinan hacia la dirección del valle en un ángulo bajo. En la 
parte septentrional de dicho valle se inclinan hacia el sur en un ángulo que 
varía desde 10° hasta 15°, y en la parte meridional se inclinan hacia el norte 
en unos cuantos lugares, donde se ven. Este cascajo se compone de guijas 
de caliza, diorita y roca volcánica en varias proporciones, siendo así que su
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Las colinas que se ven á cierta distancia están cubiertas de lava basáltica.
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carácter depende de las rocas que hay en las montañas que orlan la hoya.
Se ignora la edad del cascajo, por no haberse encontrado fósiles dentro 

de las capas que se han reconocido con certeza como una parte de la forma
ción, pero los datos que se obtuvieron á lo largo del Río Yaque y más 
hacia el sur, indican que dicha formación se compone de depósitos terrestres 
6 del litoral de principios de la edad pliocena, siendo posteriores á la forma
ción Cerros de Sal marina, de la edad miocena posterior, que contiene las 
capas de yeso y sal encontradas á lo largo del lado sur de la Hoya de Enri- 
quillo.

Como antes se ha indicado, el cascajo de la formación Las Matas del 
Valle de San Juan, al parecer, descansa de una manera desconforme sobre 
estratos plegados y fallados fosilíferos de la edad miocena, compuestos de 
arenisca y conglomerado desmenuzables, de un color gris obscuro que tira 
á azulado, arcilla pizarrosa, y una pequeña cantidad de caliza. Como 
quiera que las rocas miocenas están bastante ocultas por los cascajos que 
hay en el valle, sucede que sólo están visibles en colinas aisladas que se 
levantan sobre el piso del valle, siendo así que dichas rocas miocenas son 
levemente más resistentes que los cascaj os. La Sierra del Agua, compuesta 
de una hilera de bajas colinas que constituyen la extremidad oriental de la 
hoya, se compone principalmente de estos estratos, cuyos afloramientos 
típicos pueden verse á lo largo del camino de San Juan á Azua, cerca del 
Río Yaque.

La única otra roca digna de mención que hay en la Hoya de San Juan es 
la lava basáltica de fecha reciente, que corona, en láminas casi planas, 
mesetas y áreas de tierras altas de cascajos. No se hizo ningún esfuerzo para 
encontrar los orificios de los cuales brotaba la lava. En el informe que 
Jones publicó sobre Haití1 menciona el hecho de haber encontrado en el 
distrito de Cul-de-Sac, adyacente á la Provincia de Azua, un cráter bien 
definido del cual corría el basalto que ocupa cavidades o bajíos en la actual 
superficie y es sin duda muy reciente.

Detalles Locales.

Se penetró en el Valle de San Juan desde el noroeste por la vereda que con
duce de Bánica á Las Matas. Hiciéronse breves excursiones hacia el sur 
desde Las Matas y en varias direcciones desde San Juan. No se visitaron las 
laderas de las montañas del lado del sur del valle. Vistas desde Las Matas, 
las faldas más bajas parecen ser caliza blanca que se asemeja á la caliza del 
lado norte de la hoya, que es probable que sea de principios de la edad 
terciaria. Las faldas más altas de las montañas están cubiertas de bosques 
que ocultan las rocas.

En las cercanías de Las Matas hay bajas colinas, compuestas de arcilla, 
arcilla pizarrosa, y cascajo interpuestos con caliza margosa de la formación

‘Jones, William F., A geological reconnaissance in Haiti; a contribution to Antillean geology: Jour. 
Geology, tomo 26, pp. 728-752, 1918.
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Las Matas. La topografía indica un buzamiento general hacia el norte 
de unos 15°. Aproximadamente 6 kilómetros al sudoeste de Las Matas, 
cerca de varios manantiales de agua sulfurosa, en una localidad conocida 
por El Puerto, surge el Río Macasía de un desfiladero á través de una caliza 
que se dirige N. 75° E. y se inclina desde 10° hasta 30° hacia el norte. 
Se cree probable que esta roca sea más antigua que la edad miocena.

Al este de Bánica se extiende un cerro montañoso de caliza conocido por 
Sierra de los Altos. Por donde se atraviesa en un punto unos 5 kilómetros 
al este de Bánica, el lado del sur del cerro se compone de un aglomerado 
andesítico y tufo que descansan sobre la caliza, y que tal vez constituyen el 
miembro de base de la formación Las Matas, que se extiende desde aquí 
hacia el sur. Los afloramientos en los arroyos indica un conglomerado 
tosco mal cementado interpuesto en capas de arena y barro, de un color 
rojo hematítico. Por lo general se inclina unos 15° hacia el sur. Aproxima
damente 5 kilómetros al sur de la Sierra de los Altos hay un riachuelo que 
corre hacia el oeste, denominado Río Caña ó Tocino. Al este, á lo largo de 
este valle, se encontraron afloramientos del grupo Yaque fosilíferos, sub
yacentes de la formación Las Matas. Estos estratos se componen de are
nisca, caliza y conglomerado en dirección aproximadamente de este á 
oeste, inclinándose escarpadamente hacia el sur. En estos estratos abun
dan ciertas especies de fósiles miocenos característicos, que pertenecen á los 
géneros Conus, Turritella y Arca. Es probable que la existencia de estos 
depósitos en medio del valle se deba á una falla relativamente reciente. 
Esta opinión se halla apoyada por el hecho de que en las mismas cercanías 
las capas de la formación Las Matas se inclinan de una manera escarpada.

El camino que conduce de Las Matas á San Juan pasa por una región 
casi llana y cascajosa que contiene numerosos arroyos secos de poca pro
fundidad, no habiéndose encontrado afloramientos de roca en los 10 pri
meros kilómetros al este de Las Matas. En una distancia aproximada- 
damente de 12 kilómetros, en un lugar conocido por Punta Caña, el camino 
asciende hasta un banco que tiene unos 10 metros de altura, cuya parte 
superior está cubierta de una efusión de basalto que descansa sob e el 
cascajo de la formación Las Matas. Desde este banco, que constituye la 
vertiente entre las aguas que corren hacia el oeste y que son tributarias del 
Río Artibonito, y el desagüe del Río Yaque, el camino conduce sobre 
colinas bajas cascajosas, y desde allí á través de la vasta sabana de San 
Tomé hasta la población de San Juan.

En una larga distancia hacia arriba del Río San Juan, los terrenos forman 
un llano cascajoso á través del cual el río corre rápidamente por un canal 
poco profundo lleno de guijas y orlado de bajos terraplenes de cascajo. 
Á corta distancia más arriba de Carpintero, en el canal del río, se encuentra 
una caliza maciza color de ante que tira á blanco, y un poco más allá, río 
arriba, esta caliza forma colinas. La roca es más ó menos breciolar, fina
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mente cristalina y se inclina de una manera escarpada hacia el norte. 
Esta caliza se halla en contacto de falla con arenisca cuarzitica y pizarra 
dura de un color azuloso, que se inclinan escarpadamente hacia el nordeste. 
Á lo largo de este río los cascajos recientes se componen mayormente de 
guijarros enormes de andesita, pero comprenden algunos guijarros de 
diorita y caliza. En las mismas cercanías las faldas ó laderas de las mon
tañas, hacia el oeste, se componen de caliza. No se encontraron fósiles que 
pudieran ser identificados, pero se cree que todas las rocas duras que se 
vieron á lo largo de esta parte del Río San Juan son de una edad pre- 
miocena.

Desde la población de San Juan hacia el este, hasta más allá del Río 
Mijo, las únicas rocas que se encuentran son cascajos de la formación 
Las Matas. En el crucero del río hay un risco de cascajo que tiene una 
capa de marga de un color gris amarillento, cuyos estratos se inclinan leve
mente hacia el sur. Unos cuantos kilómetros al este del Río Mijo el camino 
entra en las colinas conocidas por Sierra del Agua, que forman el límite 
oriental del gran Valle de San Juan. En dicha Sierra del Agua las rocas 
del grupo Yaque se componen principalmente de arenisca de un color gris 
azuloso que tira á verde aceitunado, interpuesta con un conglomerado. 
Estas rocas contienen muchos fragmentos de corales, plantas y otros fósiles. 
Las capas se inclinan escarpadamente en varias direcciones. Á lo largo 
del Río Yaque del Sur pueden verse depósitos semejantes en afloramientos 
continuos.

el Área al este del río yaque del sur.
No se procuró examinar sistemáticamente la región que se extiende desde 

el Río Yaque del Sur hacia el este, hasta Azua. Se atravesó por tres ca
minos distintos, es decir, uno desde Túbano hacia el sur por Las Yayas, 
otro á lo largo del camino de San Juan, y otro á lo largo de la vereda que 
conduce desde Quita Coraza á Azua.

La mayor parte del área al este del Río Tábara se compone de un 
llano cascajoso cubierto de una densa vegetación de mezquite, y la roca 
aflora únicamente en las pocas colinas que proyectan más arriba del llano. 
Al oeste del Río Tábara hay bastantes afloramientos de cascajo de la forma
ción Las Matas, los cuales se encuentran sobrepuestos de una manera 
desconforme en las capas plegadas del grupo Yaque. Más allá hacia el 
norte, donde la superficie es más montañosa, hay vastas extensiones de 
terrenos del grupo Yaque, así como roca volcánica y una área pequeña 
de caliza de principios de la edad terciaria.

El camino desde Túbano hacia el sur, por Las Yayas, primero conduce 
por una serie de arcillas pizarrosas calcáreas escarpadamente volteadas 
y tal vez con fallas, interpuestas con caliza, cuya dirección es N. 80° E., 
é inmediatamente después se encuentra caliza amarillenta quebradiza 
de la edad eocena superior. En el Río de las Cuevas, más abajo de 
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Túbano, se encuentra visible la roca de la edad oligocena. En las inme
diaciones de Higuero Largo se vieron fragmentos de caliza coralífera 
blanca (estación 8608, Eoceno mezclado con Mioceno; en cuanto á las 
listas, véanse las páginas 118, 169-174). Es probable que estas piedras 
sean mucho más recientes que la caliza deforme que aflora en el Arroyo 
Salado, que hay cerca de allí. Entonces el sendero cruza una serie de 
conglomerados macizos y escarpadamente volteados.

Una legua al sur de Higuero Largo, en un brazo del Arroyo Salado, se 
hizo una colección de corales (estación 8610; en cuanto á la lista véanse las 
páginas 169-174), que comprende la Stylophora sp. y otras formas ramales 
obtenidas de una capa vertical de conglomerado cuya dirección es hacia el 
norte y el sur interpuesta con arcilla pizarrosa. Esta formación es de la 
edad miocena. En Las Charcas aflora un conglomerado no fosilífero que 
se orienta en la misma dirección, pero que se inclina hacia el este.

En las inmediaciones de Túbano se vieron varios filones de basalto 
duro, de un color obscuro, que cortan las rocas eocenas. El contacto de 
dicha roca volcánica con la caliza se halla bien visible en una lomita ó 
montecillo conocido por La Cerrita, en el borde septentrional de Túbano. 
Encuéntranse otros afloramientos de la roca intrusa en el Cerro de las 
Chivas, al nordeste de la aldea, y en el curso hacia arriba del Arroyo 
Lima. La Loma La Guía, en Las Yayas, se compone de andesita de un 
color gris que contiene cristales aciculares negros de hornablenda. Á 
una distancia de menos de 1 milla más allá de La Guía, hay una colina 
escarpada que muestra una arcilla pizarrosa y caliza escarpadamente 
volteadas en la base, cuya cúspide, al parecer, está cubierta de lava, pero 
no se examinó la cima de la loma. En el camino de Azua á San Juan, en 
varios lugares al sur de Las Yayas, hay estratos del grupo Yaque, los 
cuales se inclinan hacia el norte, estando cubiertos de una capa plana de 
cascajo tosco, de la formación Las Matas, que yace en una matriz ó caliche 
porosa de un color gris.

LA HOYA DE ENRIQUILLO. 
Bosquejo Geológico.

Entre el Río Yaque y el Lago Enriquillo hay un llano que se inclina hacia 
el oeste, interrumpido por las bajas colinas de escarpadas cúspides que 
hay en el lado septentrional del Lago Rincón. Los estratos visibles en 
el lado del norte de la hoya, á lo largo del Río Yaque, representan el 
tramo inferior de las areniscas y arcillas pizarrosas del grupo Yaque. 
Las capas se inclinan hacia el norte hasta un pliegue sinclinal, á lo largo 
del eje del cual hay estratos que probablemente equivalen á los que se 
encuentran en los Cerros de Sal, en el lado del sur de la hoya (formación 
Cerros de Sal). Á cierta distancia hacia el norte se ven las montañas 
de caliza de la Sierra de Neiba, y unos 30 kilómetros al oeste, el frente de 
la misma montaña se halla muy próximo á la ribera del Lago Enriquillo. 
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El lado sur de dicha hoya está circundado por los Cerros de Sal, que con
tienen espesas capas de yeso y sal de roca. Estas colinas están localmente 
separadas de la Sierra de Bahoruco, hacia el sur, por tierras bajas. En los 
cerros hacia el lado del norte del Lago Rincón, también aparecen estratos 
de yeso semejantes. El Lago Enriquillo está orlado por una terraza de 
caliza coralífera cuya altura es de unos 35 metros sobre el nivel del mar. 
Esta caliza se encuentra notablemente desarrollada en Neiba y Duvergé, 
y en varios lugares hacia el este fué reconocida como una caliza plana. 
Equivale á la “caliza costera” conglomerada que se extiende desde Cabral 
hacia el sudeste, más allá de Barahona, ó es un tanto más reciente.

Las montañas de mayor elevación que hay al sur de Cerros de Sal se 
componen mayormente de caliza, pero también comprenden algunos estra
tos arenosos y arcillosos. Los datos acerca de los fósiles que se recogie
ron en la sierra del frente no son definitivos, pero indican que es probable 
que estas capas sean miocenas. En las cercanías de Rancho Viejo, al sur de 
Duvergé, estas capas descansan sobre caliza que contiene muchos foraminí- 
feros de la edad eocena (elaciones 8626 y 8627; en cuanto á las listas, 
véase la página 118). En la misma región se encuentran terrenos de roca 
volcánica que es probable que corte la caliza eocena. En estas inmedia
ciones no se reconocieron ningunos estratos oligocenos.

Es probable que la Hoya de Enriquillo, como otros valles longitudinales 
que atraviesan la isla, sea resultado de una plegadura hacia abajo y falla 
de bloques, siendo así que el lado norte de cada valle tiene fallas hasta 
abajo y está en contacto con un bloque elevado de rocas más duras y anti
guas que ofrecen una topografía montañosa. Por lo general, los estratos 
del valle se inclinan hacia el norte y se repiten más o menos por medio de 
fallas de escalones. Fallas de esta clase parecen haber ocurrido cerca del 
Lago Rincón, donde las capas que contienen yeso y sal se manifiestan 
en cerros elongados en el medio del valle.

Las Inmediaciones de Barbacoa y la Región hacia el Este.

Tanto Barbacoa como Neiba están situadas sobre una terraza de caliza 
coralífera que se encuentra unos 80 metros sobre el nivel del Lago Enri
quillo. Dicha terraza, que en Barbacoa sólo tiene unos cuantos centenares 
de metros de ancho, está provista de una falda posterior de ripios de caliza 
que subimos en una distancia de más de 2 kilómetros, sin haber encontrado 
ningunos afloramientos. En un profundo barranco, bastante hacia arriba 
de la falda, donde se encontraron riscos de 50 metros de altura, los ripios 
están estratificados cual si hubieran sido depositados por el agua, é in
clinados hacia el sur, en un ángulo de 15°. Dichos ripios se componen 
enteramente de una caliza semicristalina de un color gris, que contiene 
muchos foraminíferos orbitoidales de la edad eocena (estación 8595; 
la lista de fósiles se encuentra en la página 118). En la parte posterior la 
cúspide de la montaña, tal como se ve desde el valle, se compone de caliza,
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y se ha calculado que la altura es de 1,300 metros. Unos cuantos kiló
metros al oeste de Barbacoa, hay afloramientos de caliza que parecen 
extenderse hacia abajo hasta la ribera. Es probable que el frente de la 
montaña sea una escarpa de falla y que se extienda hacia el este hasta las 
cercanías de Boca Muía, en el Río Yaque.

Las rocas visibles en unos cuantos afloramientos que se encontraron al 
norte desde Neiba, en una distancia de varios kilómetros, muestran una 
gran variación en la dirección y aparecen muy inclinadas. Es probable 
que los estratos visibles más cerca de Neiba sean de la misma edad que 
la formación Cerros de Sal, en el lado sur de la hoya, y no cabe duda 
de que están en contacto de falla con la caliza pre-miocena que hay al 
norte. Los resultados de las investigaciones que hizo A. F. Dixon, al 
efectuar un estudio geológico en esta área,1 indican que desde Neiba 
hacia el este, hasta el Río Yaque, la estructura es sinclinal, y que las 
rocas se componen, principalmente, de capas de la edad miocena reciente, 
las cuales en algunos sitios están cubiertas de estratos casi planos, que el 
Señor Dixon supone que sean de la “caliza costera.” La “caliza costera” 
en otras partes se extiende hasta una altura de poco más de 70 metros 
sobre el nivel del mar. Es probable que en esta región haya también 
algunas áreas de cascajo de la formación Las Matas, que en otros puntos 
se sobrepone de una manera desconforme á los estratos miocenos.

Los Cerros de Sal.

Los Cerros de Sal llevan ese nombre por las rocas de sal que se explotan 
en pequeña escala para satisfacer la demanda del país. Esta roca de sal 
también se encuentra en la loma que hay cerca de Las Salinas y en una dis
tancia de varios kilómetros hacia el oeste. Las capas asociadas que con
tienen yeso se extienden hacia el este á lo largo del lado del sur del Lago 
Rincón, y también en el lado del norte de aquel lago, en una distancia que 
llega hacia el este hasta el Río Yaque, se encuentran bloques de falla de 
estas capas. Las capas pueden notarse hacia el oeste hasta cerca de Du- 
vergé, y en toda su extensión por lo general se inclinan de una manera 
escarpada hacia el norte, pero en algunos lugares se encuentran en una 
posición vertical, y á las veces un tanto volteadas.

En el adjunto corte se muestra la sucesión estratigráfica según el estudio 
que se hizo unos 3 kilómetros al oeste de Las Salinas, en las cercanías de las 
excavaciones de Manuel Pérez. En las tierras bajas y en las colinas al 
norte de los Cerros de Sal afloran capas más altas de la misma formación. 
También se notaron espesas capas de arcilla y arenisca, pero no aparecen 
en el trazado del corte. Cerca de Angostura se encuentran capas de caliza 
bituminosas en esta serie.

* Informe presentado por el Señor R. D. Upham, de la Interocean Oil Co.
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caliza fosilífera de un color rosa, que forman la cara del 
norte de la alta loma.—...........................................  150

2. Yeso en capas espesas, sólidas, blancas, finamente cristalinas,
que alternan con caphs más delgadas de arcillas yesosas de un 
color verde, y capas de sal toscamente cristalinas; y arcilla
yesosa en la parte superior.......................................  700

1. Arcilla roja y amarilla arenosa y arenisca..............  100

La parte superior de la colina de Cerros de Sal, que tiene una altura aproxi
madamente de 200 metros, la forma el yeso interestratificado con capas de 
sal y arcilla pizarrosa. Debajo de estas capas en el lado sudoeste de la colina 
se encuentran arcillas pizarrosas de un color rojizo moreno. En el valle 
en el lado nordeste del cerro, sobre los estratos yesosos, se encuentran unas 
cuantas capas delgadas de caliza de un color roso, encima de la cual yacen 
arcilla pizarrosa y arenisca que alternan con arcillas abigarradas, estando 
el conjunto cementado holgadamente ó con sólo unas cuantas capas de are
nisca calcárea suficientemente endurecida para formar cerros de cúspides 
escarpadas. Los moluscos y corales que abundan en los estratos, indican 
que esta formación es de una edad miocena reciente.

LOS YACIMIENTOS DE SAL.

Los yacimientos de sal se encuentran en el lado del norte de Cerros de 
Sal cerca de la cúspide, y pertenecen á las comunas de Las Salinas y Angos
tura. Los habitantes de Las Salinas trabajan en las excavaciones denomi
nadas Carrera del Potro, Manuel Pérez, La Partilla, y otras excavaciones 
menores. Por lo general, los trabajos se hacen solamente en una localidad 
á la vez. No se examinaron los trabajos de los habitantes de Angostura, 
cerca de la extremidad occidental de Cerros de Sal.

Los yacimientos de sal se encuentran en la parte superior de las capas 
de yeso de la formación Cerros de Sal. El espesor asignado á este miem
bro—700 metros—es un cálculo mínimo, y es probable que cuando se hagan 
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trabajos más minuciosos se indique que dicho espesor es mucho mayor. 
La parte superior del miembro contiene una proporción mayor de arcilla 
pizarrosa que la parte inferior. El espesor de la parte de los estratos yesosos 
que contiene la sal es aproximadamente de 50 metros, pero tal vez cuando 
se obtenga un nuevo desarrollo se demostrará un espesor mayor, así como la 
existencia de otros estratos que contienen sal.

La sal se encuentra en masas lenticulares. Las excavaciones se han 
hecho hasta una pequeña profundidad, sin verdadero sistema, y no se ha 
expuesto ningún lente por completo. El espesor de estos lentes varía desde 
unos cuantos centímetros hasta 6 metros, y tal vez más, pero en ninguna de 
las excavaciones se han hecho esfuerzos por descubrir su largo. Es probable 
que de estos lentes haya pocos que tengan más de 20 ó 30 metros de 
largo, y la mayor parte de ellos son aun más cortos. Los tres juegos 
principales de trabajos de la comuna de Las Salinas están un tanto 
distantes entre sí, pero quizás se hallaran al azar, puesto que entre estas 
obras la sal se encuentra en varios lugares. Aunque los lentes aislados 
son cortos, es probable que los yacimientos £ean bastante continuos en 
toda la extensión de los Cerros de Sal. La sal que se encuentra en los 
lentes es maciza y casi enteramente blanca. Se han anunciado capas de 
sal de un color rojo y negro ó casi negro, pero no son comunes. Con alguna 
frecuencia se encuentran cristales blancos semitransparentes de halita, 
algunos de los cuales tienen cerca de 1 metro de largo. En una distancia 
considerable desde las masas de sal la arcilla blanca de un color verde 
asociada con los lentes, resulta claramente salina en cuanto al sabor.

Carrera del Potro es la que está situada más hacia el oriente de las obras 
principales, en la cual sólo se ha efectuado una excavación. La sal que 
se ha exhibido consiste en un lente que tiene cerca de 6 metros de espesor, 
fajada con cintas de arcilla pizarrosa de un color verde, la mayor parte de la 
cual sólo tiene 1 ó 2 centímetros de espesor. Estas cintas son un tanto on
dulantes, pero por lo general están dispuestas en sentido vertical, razón por 
la cual concuerdan con el lente en cuanto á la inclinación. La dirección 
es N. 85° O. Al este de esta excavación, siguiendo la línea de orientación, 
hay un afloramiento de yeso, y al oeste de éste hay arcilla pizarrosa.

Las excavaciones de Manuel Pérez se hallan más de 1 kilómetro al oeste 
de Carrera del Potro. En este lugar hay varios hoyos esparcidos en una 
extensión de terreno aproximadamente de 50 metros de ancho por 300 ó 
400 metros de largo. En esta área hay cerca de una veintena de excava
ciones, todas las cuales son pequeñas y de poca profundidad. El espesor de 
los lentes de sal varía desde unos cuantos centímetros hasta más de 1 metro. 
Algunos de ellos están muy juntos y hasta llegan á mezclarse. Estos lentes 
yacen en la arcilla pizarrosa común de un color verde que tira á amarillo. 
Cuando se visitó esta localidad se estaban llevando á cabo los trabajos 
correspondientes.
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Las excavaciones en La Partilla, que se encuentran casi á una distancia 
igual al oeste de Manuel Pérez como se halla Carrera del Potro al este de 
él, son semejantes á las de Manuel Pérez. Es probable que las excava
ciones sean menos, pero son más profundas, y el promedio de espesor del 
lente de sal exhibido es un poco mayor. En este lugar la sal tiene un 
tinte más verdoso que en otros lugares, lo cual tal vez se deba al barro 
zmeclado.

La sal de roca en Cerros de Sal es tan buena que se usa para ciertos fines 
sin refinarla. La sal que se saca limpia de la roca es probable que tenga 
un promedio aproximadamente de un 90 por ciento de cloruro de sodio. 
En la adjunta tabla se describe el resultado del análisis de doce muestras 
procedentes de Cerros de Sal.
Análisis cualitativo y cuantitativo de elementos constitutivos solubles en agua, de muestras 

de sal procedentes de Cerros de Sal.
[Análisis efectuados por E. T. Erickson.)

Muestra 
Núm.

Determinaciones 
cuantitativas. * Determinaciones cualitativas.

Potasio (K).
Equivalente 

de potasa 
(KíO).

Calcio (Ca). Magnesio (Mg). Sulfato (SOt),

l..„....... Indicios....... Indicios....... Pequeña cantidad__
.........idem....................

Indicios....... ............. Cantidad mediana,
2.......... ....jdem........ ..... Ídem......... Muy poco Idem.
3.......... .....Ídem........ ..... Ídem......... Muy poco.................. Indicios .. Idem.
4......... .....Ídem......... ..... Ídem........ ........idem.................... Muv poco.... ......... .... Idem.
5.......... .....Ídem......... ..... Ídem......... Pequeña cantidad__

Muy poco...................
Pequeña cantidad___
Indicios............. ~......

Idem.
6.......... .....ídem........ ..... idem......... Idem.
7........... 0.24............. 0.29.............. .........idem.................... Muy poco..... . . ....... Idem.
8........... Indicios..... Indicios...... Pequeña cantidad.... Indicios.. ......... ........ Idem.
9........ 0.24............ 0.29............. Cantidad mediana.... Pequeña cantidad__

___ idem............. ...... ..
Idem.

10.......... Indicios...... Indicios...... Pequeña cantidad..... Idem.
11.......... 0.16............. 0.19............. idem idem . ........ . Idem
12«........ Indicios....... Indicios....... Indicios....................... Indicios_____ ___ Pequeña cantidad.
13ft........ .....Ídem......... ..... idem......... Pequeña cantidad..... Pequeña cantidad__ Cantidad mediana.

«Incrustación de sal en la roca del arroyo que se halla más abajo de La Partilla, manchada de verde con 
cobre oxidado.

^Tierra procedente de la ribera de la Laguna Rinoón, cerca de Cristóbal, Provincia de Barahona.

Los vocables que se usan en la tabla que antecede significan aproxima
damente lo siguiente:

Indicios, menos de 0.05 por ciento.
Muy poco, menos de 1 por ciento.
Pequeña cantidad, más de 1 por ciento y menos de 5 por ciento.
Cantidad mediana, más de 5 por ciento y menos de 15 por ciento.

Las impurezas se componen de cloruros de calcio, magnesio y potasio, 
así como sulfatos de sodio y calcio. Una sal de esa clase puede usarse sin 
purificarse para algunos fines, como por ejemplo la refrigeración, pero no 
podría exportarse para usarse en la mesa, sin la debida refinación. Una 
gran cantidad de la sal que en la actualidad se vende con este fin, contiene
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más de un 99 por ciento de cloruro de sodio. Una sal menos pura resulta 
higroscópica y, por lo tanto, no es tan conveniente, porque una cantidad 
muy pequeña de cloruro de calcio ó magnesio en la sal hace que pueda 
absorber fácilmente la humedad. El análisis de que se trata indica que los 
referidos yacimientos no tienen ningún valor desde el punto de vista del 
comercio, excepto como sal común, es decir, cloruro de sodio. Sólo 
contiene una cantidad muy pequeña de potasio. La composición cualitativa 
de los elementos constitutivos solubles en agua es principalmente el cloruro 
desodio. El resto de los elementos constitutivos se determinó de una 
manera cualitativa, excepto el potasio, que fué determinado de una manera 
cuantitativa.

Las pruebas cualitativas que se hicieron de muestras de bromuro, yodo, 
borón y litina, mostraron cantidades que no pudieron apreciarse.

Las cantidades de potasa encontradas en estas muestras son insignifi
cantes comparados con las cantidades que hay en la sal que se extrae de los 
yacimientos en Europa. Los yacimientos de potasa que hay en la Alta 
Alsacia, rinden un promedio de 18 por ciento 4e K2O y la parte explotada 
contiene desde 20 hasta 22 por ciento, en tanto que la capa principal tiene 
unos 5 metros de espesor. Esta capa tiene una cubierta y luego un piso de 
gran espesor de sal de roca. El promedio general de K2O en los depósitos 
explotados en Stassfurt, Alemania, es de 10 por ciento.

Los métodos que actualmente se emplean para la explotación de minas 
en Cerros de Sal son muy toscos. No se usan materias explosivas. Las 
herramientas que se emplean son hachas, barretas y cuñas. Apenas se usa 
el maderaje, aunque los arbustos de mezquita de un tamaño suficiente 
crecen lozanos en las colinas cercanas. La arcilla pizarrosa blanda que 
circunda los lentes de sal flaquea y no se conserva bien, de manera que por 
esa razón todas las excavaciones ú hoyos son de poca profundidad. Se 
buscan con ahinco lugares en las laderas de las colinas que puedan explotarse 
á la manera de un túnel, pero como quiera que los techos no se mantienen 
sin maderamen, los túneles resultan muy cortos. En la actualidad se acos
tumbra trabajar en una localidad unos cuantos meses y después trasladarse 
á otra. Es probable que las excavaciones en un lugar se extiendan hasta 
donde se considere que no hay peligro, y después se abandonan temporal
mente. Siempre que la erosión y la acción atmosférica han quitado la roca 
pendiente peligrosa, los mineros regresan, limpian los escombros y reanudan 
su tarea.

Dícese que por lo general se emplean unos 15 ó 20 mineros en los traba
jos de la comuna de Las Salinas. Cuando visitamos las minas estaban 
trabajando únicamente en las excavaciones de Manuel Pérez. Cuando se 
usaba la pólvora, el sueldo era de $1.00, pero ahora que no se usa, el prome
dio de sueldo se dice que asciende á $1.20 al día. También se dice que 
cuando las condiciones son favorables, un hombre puede extraer hasta 
10 cargas de mulo de sal en un día, es decir, 750 kilogramos, pero el promedio 
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de lo que un hombre puede hacer diariamente es probable que no llegue 
á la mitad de esa cantidad. La sal se vende á razón de $1.25 por carga 
de mulo, es decir, de 70 á 80 kilogramos, en la mina, y próximamente 
$1.50 por cada carga de mulo, puesto en la población de Las Salinas. Es 
probable que se venda más sal en la mina que en dicha población. El 
pueblo viene desde grandes distancias para comprar esta sal, que goza 
de la reputación de ser superior á la que se obtiene mediante la evaporación 
del agua salada en la costa. Dícese que la cantidad que se vende diaria
mente varía desde 20 hasta 100 cargas de mulo, pero es probable que el 
promedio no exceda de 20 cargas de mulo.

Aunque los métodos de explotación son bastante primitivos, tal vez 
rean los mejores que es posible usar en las circunstancias actuales. La 
verdad es que la roca es demasiado firme para el uso de la pala de vapor 
sin barrenos, y es probable que los lentes de sal sean demasiado pequeños 
y demasiado interrumpidos para explotarlos mediante la pala de vapor ó 
los trabajos de canteras en mayor escala, pero, sin embargo, no cabe duda 
de que una explotación más, inteligente y sistemática, empleando materias 
explosivas y maderaje, disminuiría considerablemente el costo de las 
operaciones mineras. Por otra parte, el transporte no es muy difícil, 
puesto que ya existe un camino de automóvil entre Barahona y Las Salinas, 
ó sea una distancia de unos 26 kilómetros, y aunque actualmente no está 
en muy buenas condiciones, podría mejorarse mucho con un gasto módico. 
En la actualidad sólo existe una camino de arriero en zigzag, desde Las 
Salinas hasta las minas, y los declives son tan escarpados que la cons
trucción de un camino que pudiera usarse para camiones resultaría un 
tanto costosa, pero, en cambio, no habría gran dificultad para construir 
una línea de tranvías. Si el producto desde el punto de vista del comercio 
justificaría el desembolso necesario para usar maquinaria y elementos 
modernos en estas minas, sólo podría determinarse efectuando un detenido 
examen en el campo y mediante los cálculos muy cuidadosos hechos por 
un ingeniero competente. La producción que se obtiene actualmente es 
suficiente para satisfacer la demanda del país, y las ganancias obtenidas 
parece que satisfacen á los dueños.

La Posible Existencia de Petróleo en la Hoya de Enriquillo.

Corren rumores de que hay indicios de que el petróleo se ha visto en 
muchos lugares en la Hoya de Enriquillo y cerca de ella. Algunos de los 
sitios mencionados se encuentran al este de Neiba, otros al norte y otros 
al oeste de los Cerros de Sal, y todavía hay otros cerca de Tierra Nueva 
y Jimaní. Las indicaciones que se han anunciado se componen de escapes 
ó escurrimientos de asfalto, manantiales de sal, caliza que tiene un olor 
á “gasolina quemada” y lignita.
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E. I. Kilborne, ingeniero empleado en la Compañía Barahona, dice 
que en un brazo del Arroyo Palma Dulce, unos 6 kilómetros al este de 
Duvergé, encontró un material asfáltico que olía á petróleo. Los hijos del 
país creen que los manantiales de sal en varios lugares al este de Neiba 
indican la existencia de petróleo. Cerca de Angostura, en la extremidad 
occidental de los Cerros de Sal, se encuentra una caliza que despide un olor 
fétido cuando se rompe. En la misma localidad y en otros lugares en las 
rocas de la formación Cerros de Sal, hay pequeños fragmentos de un ma
terial leñoso.

Los estratos que se encuentran sobrepuestos en las capas de yeso en los 
Cerros de Sal, parecen haber sido una fuente posible de material petrolífero, 
puesto que contienen muchos fósiles marinos, así como capas de lignita. 
Bajo cubiertas adecuadas las mismas capas podrían contener depósitos 
de petróleo. Toda investigación que se haga en busca de una estructura 
favorable en la Hoya de Enriquillo, debe ser precedida de un completo 
estudio de la serie estratigráfica á lo largo de los Cerros de Sal, donde el 
escarpado volteo de las capas proporciona excelentes afloramientos para 
ello. Desde Neiba hacia el este hasta el Río Yaque los terrenos se con
sideran bastante propicios para justificar un detenido estudio de la estruc
tura y una investigación minuciosa.

La Sierra Bahoruco al Sur de Duvergé.

La Sierra Bahoruco es escabrosa y se levanta hasta una altura de 1,700 
metros por el lado del sur de la Hoya de Enriquillo, en la parte sur-central 
de la Provincia de Barahona (véase la lámina 19). Hiciéronse excursiones 
á lo largo de las colinas bajas de esta sierra, y hacia el sur desde 'Duvergé 
por Puerto Escondido hasta Rancho Viejo, por el camino que conduce á 
Pedernales.

Entre Duvergé y un lugar que se halla unos cuantos kilómetros al 
oeste de Las Baitoas (véase la lámina 17, B), se encuentra muy bien 
desarrollado un banco de caliza coralífera que se menciona en otro lugar 
en este informe (página 233). Muy próximo al camino que rodea la base 
de las montañas, se encuentran riscos cuya altura varía desde 3 hasta 
12 metros, compuestos casi exclusivamente de corales ramosos, algunos 
de los cuales están tan frescos que conservan sus colores originales. Un 
tanto más hacia el norte, en dicha hoya, hay corales macizos que por lo 
general se encuentran en forma de cabezas separadas que yacen sobre el 
suelo ceñagoso ó están casi enterradas en él. Muchas de las estribaciones 
de las montañas terminan en pequeños riscos, lo cual es probable que se 
deba á la acción de las olas en el mar que en un tiempo llenó la Hoya 
de Enriquillo.

Más hacia el borde de las montañas y, sin embargo, casi separadas 
de ellas, hay colinas menores cuya altura varía desde 40 hasta 100 metros,
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compuestas de arenisca arcillosa, arcillas y conglomerado, y tal vez alguna 
parte de caliza. De estas capas no se recogieron fósiles, pero se cree que 
constituyen una parte de la formación Cerros de Sal, porque desde el 
punto de vista de la litología son semejantes á algunas de las capas inferiores 
de aquella formación, y yacen estratigráficamente sobre las capas que for
man la masa de las montañas más altas en la parte septentrional de la 
Sierra Bahoruco. Cerca de Duvergé la orientación de estas capas varía 
de este hasta el N. 50° O., y la inclinación varía de 20° á 50° NE.

Desde Duvergé hacia el sur, por la Sierra de Bahoruco, más allá de 
Puerto Escondido, hasta la Cañada Diablo, hay una sola serie de capas 
sedimentarias. Según se indica en el corte que aparece en la página 235, 
esta serie se compone de varias partes distintas, pero parece que entre 
ellas no existen grandes interrupciones estratigráficas. Casi todas estas 
capas son calcáreas, y en su mayoría calizas impuras. Hay muchas que son 
fosilíferas, pero los fósiles están mal conservados. También hay corales, 
formas de pelecípodos y algunos foraminíferos. Es probable que las capas 
pertenezcan al antiguo Mioceno ó al reciente Oligoceno. En la base hay 
un conglomerado bien definido con guijas ovaladas de caliza dura, cuyo 
diámetro varía desde 5 hasta 6 centímetros, ó más. En muchas de las 
guijas abundan los foraminíferos orbitoidales.

Uno de los rasgos más notables de esta región de rocas calcáreas es el 
color intensamente rojo de una gran parte del suelo barroso, que al parecer 
es un producto del desgaste de la caliza. Hay un espesor de 130 metros 
de la serie de rocas que se compone de piedras de arcilla de un color rojo 
y amarillo, muy ferruginosas, pero éstas se encuentran subordinadas á la 
caliza, en cuanto á la cantidad. El color rojo del suelo resulta más notable 
donde los estratos de caliza constituyen la roca de base.

El promedio de orientación de las capas es norte 70° al oeste, aunque 
se notaron variaciones de 10° ó más de dicha orientación. Las rocas se 
encuentran torcidas en pliegues anticlinales y sinclinales leves, pero no se 
vieron muchas fallas. En la mayor parte del área que se extiende entre 
Duvergé y Cañada Diablo, las inclinaciones ascienden hasta 60°, pero las 
de 15° hasta 25° son más comunes. Sin embargo, cerca de la Cañada 
Diablo y Rancho Viejo, se nota un cambio. En este lugar las capas se 
doblan agudamente hacia arriba. Las inclinaciones de 70° al norte 
hasta una posición vertical son comunes, y en algunos sitios, como sucede 
en las capas de base cerca de Rancho Viejo, se vieron inclinaciones escarpa
das hacia el sur, que indican que las capas en este lugar están realmente 
volteadas.

El conglomerado de base que contiene guijas de caliza foraminífera se 
encuentra en las cercanías de Rancho Viejo, á ambos lados de la Cañada de 
Rancho Viejo, unos cuantos kilómetros más arriba del punto donde se une 
á la Cañada Diablo. Este conglomerado descansa precisamente sobre la 
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caliza de la cual se derivan sus guijas. Aquí hay una desconformidad muy 
clara, y probablemente grande. La caliza es dura, de fino grano, semi- 
cristalina y maciza. No se vió ninguna línea de estratificación. Como 
quiera que la investigación no se extendió más hacia el sur, no fué posible 
obtener datos en cuanto al posible espesor de esta formación. Los forami- 
níferos que se recogieron comprenden Nummulites y otras formas de la 
edad eocena (estaciones 8626 y 8627; las listas de fósiles aparecen en la 
página 118).

En el siguiente corte generalizado se hace un resumen de la estrati
grafía de la parte septentrional de la Sierra Bahoruco. Se basa en un 
examen ó reconocimiento hecho de prisa, y, por lo tanto, los distintos 
espesores mencionados sólo son aproximados, pero se cree que las relaciones 
generales se indican correctamente.

Corte generalizado en la Sierra Bahoruco al sur de Duvergé.
Pleistoceno: Espesor (metros).

Caliza de coral y conglomerado de caliza, que forman 
yacimientos de terraza cerca del boíde de la Hoya 
de Enriquillo....................... ............................................ 12

Desconformidad.
Mioceno (?):

Conglomerado, arcilla abigarrada, arenisca arcillosa 
y tal vez alguna caliza—................................................ 50-75

Desconformidad (?).
Mioceno anterior ú Oligoceno reciente:

Caliza margosa de capas indistintas con un con
glomerado de caliza interpuesto; fosilífero, sobre 
todo en la parte inferior, pero los fósiles están mal
conservados...................................................................... 300-500

Caliza impura de capas delgadas; pocos fósiles............... 100
Piedra arcillosa tufácea y conglomerado de un color rojo

de ladrillo y amaiillo; no se vieron fósiles................... 130
Caliza arenosa con capas indistintas; no se vieron fósiles.... 300-500 
Conglomerado de base compuesto de guijas de caliza

foraminífera.............................................................   230
Desconformidad.
Eoceno:

Caliza semi-cristalina dura, con foraminíferos._.............. Se desconoce
el espesor.

LA COSTA DE BARAHONA Á BAHORUCO.

La aldea de Barahona se destaca sobre una terraza de “caliza costera” 
que se extiende desde la playa hacia el interior del país, en una distancia de 
unos cuantos kilómetros. Al sur de Barahona, y á lo largo de la costa, 
esta caliza constituye un risco de mar que tiene de 15 á 20 pies de altura 
y cuya cúspide es una angosta terraza llena de conchas modernas. Detrás 
de esta terraza hay otra más alta que llega á tener aproximadamente 50 
metros de altura y que se compone de ripios de caliza tosca derivados de las 
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montañas situadas en la parte posterior. En toda la extensión de esta 
área, la “caliza costera” se compone principalmente de un conglomerado 
de caliza firmemente cementado, que contiene unos cuantos corales. En la 
parte meridional de esta extensión de terreno, más allá del Río Bahoruco, 
las montañas adyacentes se componen en parte de corrientes basálticas, 
y el conglomerado contiene guijas de basalto. Unos 5 kilómetros al 
sur del Río Bahoruco se encuentra El Derrumbado, empinado promon
torio que constituye un precipicio formado de caliza y cuya elevación 
es aproximadamente de 500 metros sobre el nivel del mar. Es probable 
que esta caliza descanse en un contacto de falla contra el basalto, exten
diéndose desde este punto hacia el norte hasta las cercanías del Río 
Bahoruco.

La caliza que se encuentra á lo largo de esta costa es, en parte por lo me
nos, eocena, como lo indican las Nummulites y otros foraminíferos que se 
encontraron cerca de la playa en el lado del sur del Río Cana (estación 
8576; en cuanto á la lista de fósiles véase la página 118). Los únicos 
fósiles que se encontraron El Derrumbado fueron unos cuantos frag
mentos de conchas y algunos corales, probablemente de la edad eocena.

Es evidente que el basalto es efusivo, por cuanto es vesicular, y su es
tructura indica flujo, pero una parte del mismo es muy compacta y fina
mente cristalina. El lecho del Río Bahoruco contiene guijarros de rocas 
más toscamente cristalinas, casi de una apariencia gabroidal, que puede 
haberse derivado de una masa ígnea más hacia el interior del país.

Las manchas de cobre abundan en la lava basáltica, sobre todo en su 
parte vesicular, donde delgadas películas de calcocita llenan las grietas 
irregulares que atraviesan la masa, y también se encuentran como satura
ciones ó impregnaciones de la parte semejante al tufo. Los espacios 
amigdulares por lo general se llenan de materiales de ceolita. En Baho
ruco la mancha de malaquita verde conspicua que se advierte en la roca 
desgastada por la acción atmosférica ha llamado la atención de los explo
radores del país, que han cavado zanjas y hoyos en una parte considerable 
de la ladera ó falda de la colina y han llevado á cabo un trabajo suficiente 
para demostrar la inutilidad de nuevas investigaciones en estas cercanías. 
La calcocita se encuentra en cantidades insignificantes en el cuerpo de la 
roca y también en películas cuyo espesor varía desde 1 hasta 3 centímetros, 
que siguen por grietas irregulares esparcidas á grandes distancias entre sí 
en la roca.

Los ejemplares recogidos de otras excavaciones exploradas más hacia el 
sur á lo largo de la costa, cerca de Paradís, indican que allí hay yacimientos 
de cobre semejantes. El dueño de un yacimiento 6 mina cerca de Paradís, 
dice que su localidad es la que más promete de las dos. Una muestra 
sacada cerca de Paradís, indicó una vena que tenía aproximadamente 5 
centímetros de espesor, compuesta, en parte, de calcocita.



244 UN RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Hasta donde ha sido posible averiguar, estos son los únicos lugares en 
las montañas de Bahoruco donde se han hecho exploraciones en busca de 
cobre. Basándose en estos descubrimientos, se obtuvo del Gobierno 
Dominicano la concesión Bahoruco.

AZUA Y SUS CERCANÍAS.

Bosquejo Geológico.

La población de Azua yace en un llano cascajoso que se inclina hacia el 
sudeste en dirección á la Bahía de Ocoa. Á una corta distancia hacia el 
norte hay bajas colinas de arenisca y arcilla pizarrosa de conglomerado, de 
la edad miocena, más allá de las cuales se encuentran las faldas montañosas 
de caliza de la edad terciaria anterior. En las colinas que hay al pie de la 
montaña, en un lugar conocido por El Higuerito, hay una coladura de 
petróleo que ha sido el centro principal de atracción para los exploradores 
que buscaban dicho líquido oleoso en la República. El fértil llano que hay 
al sur de Azua se compone de arena y cascajo que es probable que en parte 
sea contemporánea de la formación Las Matas*de  la región que se extiende 
hacia el oeste. Los estratos que se encontraron al efectuar un taladro para 
obtener agua artesiana hasta una profundidad aproximadamente de 100 
metros, en el central Ansonia, se dice que se componen de barro, arena y 
cascajo no consolidados. Entre el llano y la costa, hacia el sur, está La 
Vigía, cerro de caliza dura de un color gris, que tiene unos 300 metros de 
altura. En esta caliza no se encontraron fósiles, pero su prominencia topo
gráfica y su fitología indican que es de principios de la edad terciaria.

Á lo largo del Río Vía, al norte de Azua, se muestran claramente la natu
raleza de las capas arenosas miocenas y de las calizas de principios de la 
edad terciaria, y allí tomó el Dr. Cooke las siguientes notas: La antigua 
serie, de la edad eocena ú oligocena, se exhibe cerca de la segunda cascada 
más arriba de Azua, unos 5 kilómetros de la población, donde hay una maciza 
capa de conglomerado de caliza que es probable que no tenga más de 15 
metros de espesor, y que contiene guijas de un color verduzco. Sobre esta 
capa se halla una caliza más espesa, maciza, de un color azul gris, que con
tiene delgadas capas pizarrosas. Estas rocas están muy resbaladas, y 
toda la sección se repite con un gran resbalamiento. La dirección ú orienta
ción, aunque variable, por lo general es hacia el noroeste, y la inclinación 
varía desde una posición vertical hasta hacia el nordeste.

Primero, río abajo de la antigua serie é inclinándose al parecer hasta más 
abajo de ella, aparece un conglomerado macizo compuesto principalmente 
de guijas de caliza, que pasa hacia el sur en una arenisca conglomerada con 
capas interpuestas de una arcilla dura, siendo así que la proporción rela
tiva de la arcilla aumenta hacia el sur. Aproximadamente 1 kilómetro de 
Azua, hay una capa vertical de caliza coralífera nodular de un color amarillo, 
cuyos fósiles sin duda son de la edad miocena. (Véase la lista en las páginas 



GEOLOGÍA DE LAS PROVINCIAS DE BARAHONA Y AZUA. 245

169-170, estación 8664.) Por lo general, estas capas se inclinan hacia el norte 
ó nordeste, en un ángulo alto, y exhiben muchas fallitas. La serie de 
estratos que aquí se encuentra sugiere que las capas pueden ser volteadas.

Los Terrenos Petrolíferos de Azua.

RASGOS GENERALES.

Los titulados terrenos petrolíferos de Azua se encuentran unos 4 kiló
metros al noroeste de la población, en un lugar conocido por El Higuerito. 
Hace mucho tiempo que se conocen la coladura de petróleo y los manantiales 
de sal que hay en este lugar, y en estos últimos años han llamado mucho la 
atención de los explotadores en general. Se han taladrado seis hoyos, varios 
de los cuales han producido algún petróleo. Los terrenos están compren
didos en una concesión que en la actualidad posee la Santo Domingo 
Investment and Development Company, que continúa los trabajos de 
exploración. Hay muchas opiniones distintas en cuanto á los resultados 
que se obtuvieron en los primeros pozos.

La roca que se encuentra cerca de la coladura ó escape principal de 
petróleo se compone de conglomerado, arenisca tosca y arcilla arenosa, 
todas las cuales contienan pocos fósiles. El conglomerado contiene frag
mentos de corales ramosos que sugieren las formas encontradas en el 
oeste, en los estratos inferiores de los yacimentos miocenos, á lo largo 
del Río Yaque del Sur. Las capas que aquí afloran asemejan mucho á 
las miocenas que se ven cerca de Quita Coraza, á lo largo del Río Yaque 
del Sur, y el hecho de que pertenecen á la edad miocena lo demuestran 
los fósiles que hay en los estratos sumamente fosilíferos que se encuentran 
en la misma serie, hacia el sudeste, á lo largo del Río Vía. La topografía 
de estos terrenos, cerca de las coladuras, es montañosa. La roca yace 
cerca de la superficie y en muchos lugares aflora á lo largo de los barrancos, 
aunque en otros puntos está cubierta de un manto de cascajo en el cual 
predomina la caliza procedente de las montañas cercanas. Las rocas de 
las faldas ó laderas de estas montañas, que se encuentran unos 2 kiló
metros al nordeste, se componen de caliza blanca que contienen muchos 
foraminíferos orbitoidales que probablemente son de la edad eocena. 
La frontera entre la caliza más antigua de la falda de la montaña, y la 
arenisca y conglomerado en El Higuerito puede ser una falla. Á lo largo 
del Río Vía se ven claramente capas cerca del contacto, donde el conglome
rado mioceno al parecer se inclina debajo de la caliza más antigua.

HISTORIA DEL DESARROLLO.

De los seis pozos que se dice han sido taladrados antes de la aparición de 
los actuales dueños de la concesión minera, todos, excepto uno, se cavaron 
hasta cerca de unos cuantos centenares de metros de la coladura principal 
de petróleo. Dícese que en cada uno se encontró una cantidad de petróleo 
mayor ó menor, á profundidades que variaban desde 180 hasta unos 290 
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metros. También se dice que uno de los pozos llegó á tener 400 metros de 
profundidad. Los primeros pozos, que prometían más llegar á ser buenos 
productores de petróleo, rindieron dicho líquido oleoso en cantidades que 
se dice variaban desde una docena hasta varios centenares de barriles cada 
día. La mayor parte del petróleo se encontró en profundidades menores de 
220 metros, y siempre que se hicieron taladros más profundos invariable
mente dieron por resultado una poderosa corriente de agua salada que no 
pudo detenerse, y que destruyó el pozo. Se taladró un pozo unos 4 kiló
metros al norte de El Higuerito, en un angosto valle que hay en la base de 
las montañas, y dícese que se llegó á una profundidad de 200 metros. El 
material que se encontró en los 125 primeros metros, fué anotado como 
“arena y cascajo,” debajo de los cuales había “una roca dura y de un color 
obscuro, con bastante espato.”

En la actualidad los taladros se hacen por recomendación de un geólogo 
que ha recogido datos que sugieren la presencia de un domo elongado que 
se orienta casi hacia el norte y cuyos flancos se inclinan de una manera muy 
escarpada. Las capas que hay hacia el sudeste^ á lo largo del Río Vía, han 
sido tan arrugadas y contienen tantas fallas que un geólogo tendría que 
hacer un trabajo de gran esmero y detallado antes de ofrecer recomendacio
nes para taladrar esta región. Si los próximos dos ó tres agujeros se taladran 
sin que se obtenga petróleo, parece que sería conveniente abandonar por 
completo los taladros en este lugar y buscar otro campo hacia el oeste, 
donde las rocas no indican tanta perturbación.

CALIDAD DEL PETRÓLEO.

El petróleo procedente de los terrenos de Azua es de un color moreno, 
muy líquido y de un alto grado de gravedad, siendo así que los varios 
ensayos ó pruebas que se han hecho indican una gravedad de 19° á 21a 
Baumé. Dícese que no rinde gasolina. Á continuación aparecen los re
sultados de las pruebas que se hicieron con un ejemplar sacado del pozo 
número 1, á una profundidad de 960 pies. El análisis lo hizo Leroy M. 
Law, para la Interocean Oil Company.

Pruebas que se hicieron con las muestras de petróleo procedentes del pozo número 1.
Gravedad específica á 60° F................................................... 0.9309
Gravedad (Baumé)...... ............................................................ 20.4°
Jjbras por galón........................................................................ 7.752
Punto de llamarada con la caserola abierta....................... 185° F.
Prueba de fuego........................................................................ 220° F.
Prueba de destilación:

Punto de ebullición inicial...._....................................... 160° C. (320° F.)
Un 10 por ciento se destila..........................-................ 224° C. (435° F.)
Un 20 por ciento se destila.......................................... 225° C. (491° F.)
Un 30 por ciento se destila.................................... ...... 277° C. (531° F.)
Un 40 por ciento se destila...... .................................... 296° C. (565° F.)
Un 44 por ciento se destila.......................................... 300° C. (572° F.}
Un 56 por ciento de residuo á más de..................... 300° C.

Humedad.................. ............................... .................................. Indicios.



REPÚBLICA DOMINICANA
Servicio Geológico Memorias, Tomo I, Lám. 20

A. PLEGADURA EN UNA CALIZA PIZARROSA DE UN COLOR PURPÚREO ROJO, DE LA 
EDAD TERCIARIA ANTERIORA), Á LO LARGO DEL RÍO OCOA POCA DISTANCIA RÍO 
ABAJO DE SAN JOSÉ DE OCOA.

B. CAPAS INCLINADAS DE CALIZA DE UN COLOR PURPÚREO ROJO CERCA DE UN SITIO
DONDE SE SUPONE QUE HAY UNA COLADURA DE 
AFLUENTE DEL RÍO OCOA.

PETRÓLEO EN ARROYO SALADO,
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El gas también fluye del suelo en las inmediaciones de la coladura de 
petróleo, pero, á lo que parece, no es inflamable. El jefe de los químicos 
de la Bessemer Gas Engine Company, situada en Grove City, Estado de 
Pensilvania, analizó una muestra procedente de uno de los pozos, y en su 
informe sobre este análisis dice que se compone de bióxido de carbono y 
aire, hasta un 94.6 por ciento del total de la muestra. La presencia del 
aire indica que este ejemplar no se recogió cuidadosamente. Á continuación 
aparece el análisis del precitado químico:

Análisis de una muestra de gas sacada de un pozo cerca de A zúa.

Hidrocarburos espesos por aceites clariolinos.....................................
Hidrocarburos espesos según cálculo, menos de 55.5 de aire..._......
Bióxido de carbono....... ..........................................................................
Oxígeno.....................................................................................................
Gravedad específica (el aire equivale á 1)..........................................

4.00
9.00

39.10
11.60
1.18

Coladuras de Petróleo Anunciadas al Este de Azua.

Las coladuras de petróleo situadas en El Higuerito son las únicas que 
se han encontrado en aquella^región, aunque se dice que hay otras, algunas 
de las cuales fueron visitadas, habiéndose encontrado que eran meramente 
manantiales de sal ó el material carbonáceo de plantas fosilizadas. El 
Señor E. E. Dreyfus, residente en la ciudad de Santo Domingo, que ha 
vivido muchos años en la Provincia de Azua, manifiesta que varias veces 
ha visto películas de petróleo en la superficie del agua, cerca de la playa, 
á lo largo del lado oriental de la Bahía de Ocoa. No se hizo ninguna tenta
tiva con el fin de comprobar este informe.

También se dice que existe el petróleo en Arroyo Salado, medio kiló
metro, aproximadamente, más arriba de su confluencia con Arroyo Es
condido, que es un afluente del Río Ocoa, unos 16 kilómetros al noroeste 
de Baní, en la Provincia de Santo Domingo. El Dr. P. V. Logroño 
Cohén, residente en Santo Domingo, y el Señor Marcial Soto, de Galión, 
manifiestan que en este lugar han recogido muestras de petróleo. El 
Dr. Cooke visitó dicha localidad y relata que la supuesta coladura se 
encuentra cerca de un contacto de falla de caliza de un color purpúreo 
rojo con arcilla pizarrosa. (Véase la lámina 20, B; A indica un aflora
miento de rocas semejantes en el Río Ocoa, más abajo de San José de 
Ocoa.) En la roca se vieron manchas obscuras, pero no se encontraron 
indicios de material petrolífero. El lodo que había en el lecho del arroyo 
despedía un olor á sulfuro de hidrógeno. En la época en que se efectuó 

‘dicha visita había llovido mucho, y es probable que las indicaciones se 
obscurecieran á causa del desbordamiento del arroyo. Todas las rocas que 
se encuentran en estas cercanías son de principios de la edad terciaria 
ó más antiguas, y están tan resbaladas, torcidas y falladas, que apenas 
podía recogerse el petróleo en ellas, á no ser en pequeñas cantidades. Sin 
embargo, el descubrimiento allí de cualquier material petrolífero indicaría
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que la serie más antigua acaso contenga petróleo en otras partes en sitios 
donde las capas no están tan sumamente plegadas y falladas.

Casi todas las rocas que forman las colinas que se extienden desde la 
Bahía de Ocoa hacia el este, hasta el Río Nizao, son de la edad oligocena 
ó más antiguas (eocenaenla estación 8614, 5.2 kilómetros al este de Baní), 
siendo la excepción principal los conglomerados pliocenos ó más recientes 
que yacen casi en una posición plana y constituyen terrazas cuyas alturas 
llegan á unos cuantos centenares de metros. Los estratos de principios 
de la edad terciaria ó cretáceos se componen de caliza de un color gris 
que tira á obscuro, pizarras purpúreas que tiran á rojizas ó caliza pizarreña, 
arenisca y arcilla pizarrosa arenosa calcárea, todos los cuales se encuentran 
muy torcidos y rotos á causa de las fallas. El Río Ocoa en su curso de San 
José de Ocoa á Arenoso, sigue una de estas fallas, cuyo lado levantado se 
conserva en El Número, loma orientada hacia el sur y situada al oeste 
del Río Ocoa.

RESUMEN DE GEOLOGÍA ECONÓMICA.

Petróleo y gas.—La localidad en El Higuerito, cerca de Azua, ha sido el 
centro principal de interés como un posible yacimiento de petróleo para 
los fines del comercio, y es el único lugar donde se han taladrado pozos en 
busca de petróleo. Los resultados que se han obtenido no han sido muy 
satisfactorios, pero hánse repetido los taladros en la creencia de que quizás 
algunos de los primeros pozos pudieran haber sido valiosos, pero se perdieron 
debido al desbordamiento de agua salada como consecuencia de una 
mala administración.

En las Provincias de Barahona y Azua hay grandes extensiones de 
terreno que son interesantes por cuanto podrían contener yacimientos de 
petróleo que justificaran que se hicieran investigaciones geológicas. Las 
investigaciones deberían comprender toda la región que se extiende desde 
Azua hacia el oeste hasta la Sierra Martín García, y luego hacia el noroeste 
hasta las colinas que hay alrededor de Las Yayas, debiendo hacerse estudios 
acerca de la estructura donde los afloramientos sean suficientemente 
numerosos. Toda la Hoya de Enriquillo merece que se le consagre especial 
atención. También deben hacerse investigaciones en busca de coladuras 
de petróleo al este de Duvergé, y asimismo desde Neiba hacia el este. 
Además, parece que el área triangular al sudeste de las laderas ó faldas 
de caliza de la Sierra de Neiba, al norte de la Laguna Rincón, y al oeste 
del Río Yaque, es digna de que se le consagre la mayor atención.

El Valle de San Juan está tan cubierto de cascajo de la formación Las 
Matas que sólo en algunos sitios es posible estudiar las capas plegadas 
debajo del mismo. Los afloramientos que se ven á lo largo del Río Yaque 
cerca de la extremidad oriental del Valle de San Juan, se componen casi 
por completo de materiales arenosos toscos que no prometen contener 
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ningún petróleo. Debiera examinarse detenidamente la parte occidental 
de este valle, cerca de la frontera haitiana, donde hay afloramientos de 
lignita, que es probable que sea de la edad miocena.

Salinas.—Los análisis químicos que se han hecho de las aguas proce
dentes del Lago Enriquillo y de dos manantiales de sal, indican que las 
aguas no tienen ningún valor desde el punto de vista comercial. Los 
Cerros de Sal fueron examinados con la esperanza de que los lechos ó capas 
de sal de roca pudieran contener potasa. Los resultados de este examen 
no fueron satisfactorios, puesto que el análisis no demostró la existencia 
de potasa en cantidades que pudieran utilizarse para el comercio. (Véanse 
los análisis que aparecen en la página 237.) Los criaderos de sal se componen 
casi por completo de cloruro de sodio con una pequeña mezcla de un ma
terial arcilloso ú otras sales. Es probable que estos yacimientos continúen 
siendo la fuente principal de sal para los habitantes del interior del país, 
aunque dicho producto dista mucho de ser puro, puesto que por lo general 
contiene por lo menos un 10 por ciento de impurezas. Si esta sal se extrae 
para la exportación, será necesario refinarla y es probable que no pudiera 
competir en los mercados de exportación con la sal que se obtiene mediante 
el procedimiento de evaporación en las muchas calderas de saladar que se 
encuentran á lo largo de la costa de este país y en otras islas de las Antillas.

Veso.—Los Cerros de Sal contienen enormes cantidades de yeso cuya 
calidad varía desde una substancia toscamente cristalina hasta una de 
blanco alabastrino y fina textura, pudiendo obtenerse en capas casi de 
cualquier espesor que se desee. Puede usarse principalmente para la fabrica
ción de yeso o emplasto, y tal vez en la construcción de estatuas, de manera 
que dichas capas no prometen tener mucho valor.

Yacimientos metalíferos.—Muy poco se sabe acerca de los yacimientos 
metalíferos en esta parte de la República, aunque se mencionan el oro, la 
plata, el níquel, el cobre, la pirita y el hierro, en las varias concesiones mine
ras que en la actualidad están vigentes en la Provincia de Azua. Casi todos 
los ríos que corren desde áreas de rocas cristalinas en la Cordillera Cen
tral contienen cascajo aurífero, y á principios de la época colonial los 
Españoles explotaron algunos de estos ríos. En los lechos de varios ríos, 
en los lavaderos de oro, de cuando en cuando se obtienen pequeñas 
cantidades de dicho precioso metal.

En la Sierra Bahoruco, al sur de Barahona, se encuentran muchas 
manchas de cobre en el área de roca volcánica, las cuales han llamado la 
atención de los exploradores, que han hecho algunos trabajos cerca de 
Paradís y en la desembocadura del Río Bahoruco. Sin embargo, los re
sultados que se han obtenido no hacen concebir esperanzas de encontrar 
yacimientos de valor alguno en esta área. Á lo largo de la vereda ó camino 
que conduce de Constanza á Túbano, en un lugar situado 10 kilómetros, 
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aproximadamente, al nordeste de Tábano, se vieron sulfuros de cobre y 
sus productos de oxidación.

Dícese que cerca de Paradís y en la Sierra Bahoruco, al sur de Duvergé, 
hay yacimientos de hierro en forma de limonita, donde también se vio 
siderita suelta. Los informes que se han hecho acerca del yacimiento 
que hay en Paradís indican que es probable que sea superficial y de poca 
extensión. Probablemente se deriva de la descomposición de una roca 
volcánica básica.
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CAPÍTULO X.
GEOLOGÍA ECONÓMICA.

Por D. Dale Condit y Clyde P. Ross.

CONCESIONES MINERAS.

En la redacción de este capítulo se han usado las anotaciones de todos 
los miembros de la expedición, así como las relaciones publicadas acerca 
de algunos yacimientos, pero la escasez de tiempo no permitió estudiar ni 
siquiera visitar muchas de las localidades donde se dice que existen yaci
mientos de minerales.

Según se verá ojeando el adjunto mapa de índice (lámina 21), en la 
mayor parte de la República existen concesiones otorgadas por el Gobierno 
para la explotación de minerales de diversas clases. Á continuación 
aparece una lista de las concesiones que estaban vigentes en julio de 1919.
Concesiones mineras que estaban vigentes en la República Dominicana en julio de 1919.

[Véanse loe números en el mapa de Indice (lámina 21).]

Número y nombre de la 
concesión. Concesionario.

Área 
aproximada 
en kilómetros 
cuadrados.

Minerales especificados.

1. Unión............................ Manuel Delmonte.......................... 2,099 Oro, plata y manganeso.
2. Boya............................... Manuel Delmonte.......................... 938 Oro, plata y cobre.
3. Hatillo Maimón.. ....... F. L. Vásquez ................................ 138 Magnetita y cobre.
4. Peguera.......................... Eugenio Álvarez.............................. 88 Hierro, níquel y manganeso.
5. Altar Javaco................ Manuel Delmonte .......................... 545 Hierro, níquel v manganeso.
6. Miranda................ Eugenio Álvarez............................. 95 Hierro, níquel v manganeso.
7. Yami.............................. Bobea y Delmonte......................... 23 Níquel é hierro.
8. Bulla.............................. M. H. Tellería................................. Cobre v oro.
9. Zarzuela......................... F. Zarzuela........................................ Oro y otros metales.

10. San Juan....................... González y Álvarez......................... Oro, níquel y cobre.
11. Yaque del Sur.............. González y Álvarez......................... Oro. níquel y cobre.
12. Guanarate..................... Estevan Nivar.................................. Petróleo.
13. Santa Ana..................... A. J. Montolio................................. 508 Hierro y otros metales .
14. Bahoruco....................... A. J. Montolio.................................. 346 Cobre é hierro.
15. Higuerito....................... S. D. Inv. y Dev. Co...................... 900 Petróleo.
16. Los Pinos...................... Ernesto Rodríguez y Co................. 615 Cobre, plata y pirita.
17. Perseverancia............... Dr. Díaz Pardo............................... 647 Níquel, hierro y cobre.
18. El Cobre....................... Delmonte y Sánchez....................... Cobre y oro.

YACIMIENTOS DE MINERALES CERCA DE HATILLO Y MAIMON, PROVINCIA 
DE LA VEGA.

Por Clyde P. Ross.
Hace muchos años que se conoce la existencia de yacimientos de minerales 

de cobre y de hierro al sur de Cotuí, en el Río Yuna y cerca de éste. Hanse 
efectuado muchas exploraciones de una manera intermitente, pero los 
resultados no han sido satisfactorios. Los yacimientos se encuentran á 
lo largo de la frontera septentrional de la Cordillera Central, á cierta 
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distancia del mar, así como de las poblaciones grandes, de manera que la 
cuestión de transporte resulta un problema de difícil solución, pero podrían 
construirse fácilmente buenos caminos y aun ferrocarriles.

Este informe se basa en algunas observaciones hechas durante un rápido 
reconocimiento en abril de 1919 por Wythe Cooke y el autor de este 
artículo, en varios de los yacimientos más accesibles. La escasez del 
tiempo no permitió hacer un examen detenido ni explorar en debida forma 
otros yacimientos.

MAGNETITA CERCA DE HATILLO.

Los cateadores han cavado hoyos de poca profundidad en el suelo arcilloso, 
de un color rojo, de la colina de caliza, un poco hacia al norte del oeste 
de Hatillo, en el borde de la sabana en la cual se ha fundado el caserío. 
En estas excavaciones—la mayor parte de las cuales se encuentran cerca 
de la cúspide de la colina—el suelo contiene cantos subangulares de magne
tita maciza cuyo ancho varía desde 20 hasta 25 centímetros. En el fondo 
de uno de estos hoyos hay una masa de magnetita firmemente encajada, 
pero es probable que no esté in situ. La caliza, que en muchos lugares 
brota en la colina, contiene una pequeña cantidad de pirita oxidada, pero en 
los afloramientos no se vió ninguna magnetita. Dícese que en otras locali
dades, cerca de Hatillo, hay yacimientos de magnetita semejantes.

En la caliza de una colina semejante, al sur de Hatillo, donde los aflora
mientos eran más claros, se vieron venitas de cuarzo y calcita que se ex
tendían paralelas á la capa ó lecho que al parecer existía. Como quiera 
que algunas de las calizas se encuentran parcialmente convertidas en már
mol, es probable que hayan sido sometidas á un leve metamorfismo de 
contacto. Según se expresa en la página 66, se cree que esta caliza sea de 
la edad eocena, pero esta creencia se funda principalmente en la fitología.

Unas 3 kilómetros al noroeste de Hatillo, en el lado opuesto del Río 
Yuna, H. G. Ferguson, de la Oficina Geológica de los Estados Unidos, 
encontró un yacimiento semejante de magnetita asociada con caliza. 
También encontró pizarra interpuesta en la caliza y sobre ella, y pórfido 
silíceo esquistoso en la vereda, al norte de los yacimientos de magnetita. 
Durante la presente investigación, á cierta distancia al norte de Hatillo, 
se vieron pórfidos de fino grano y de varios tipos, pero no se vió ninguno 
cerca del yacimiento de magnetita que fué examinado.

En esta localidad no se sabe con certeza el origen de la magnetita. Es 
probable que las guijas de magnetita sean pequeñas masas que existieron 
originalmente en la caliza ó en el contacto de esta última y el pórfido, y 
en la actualidad se encuentran incluidas en el suelo de residuo producido 
por la descomposición de la caliza. Esta opinión se halla apoyada por el 
descubrimiento de rocas ígneas hecho por Ferguson cerca de uno de los 
lugares donde existe la magnetita, y por haber descubierto nosotros la
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caliza recristalizada al sur de Hatillo. Desde el punto de vista megascópico 
la magnetita parece ser suficientemente pura para constituir un mineral 
de alto grado. El análisis que se hizo de las muestras recogidas por 
Ferguson dió el siguiente resultado: Fe, 66.35 por ciento, P, 0.75 por ciento, 
SiO2, 2.44 por ciento.

En el informe que Brinsmade1 hizo sobre este distrito, menciona 
cuatro localidades en las cuales encontró yacimientos de magnetita, además 
de la que aquí se describe. Cita seis análisis que demuestran que la 
magnetita es de superior calidad y que el mineral se compone de una 
mezcla de hematites y magnetita, con una proporción mayor de hematites 
que la que resulta evidente del examen que se hizo en el campo. Él cree 
que el material en el cual se encuentra incorporado la magnetita es pórfido 
descompuesto.

Los yacimientos de magnetita en este distrito en la actualidad no tienen 
ningún valor comercial, porque la cantidad mostrada en los hoyos ó 
excavaciones es demasiado pequeña para que justifique una explotación 
en debida forma. Sería conveniente efectuar un reconocimiento magnético 
de todas las áreas de este distrito donde aflora la caliza, ó donde se supone 
que existe, á fin de determinar si hay lentes mayores de magnetita.

YACIMIENTOS DE COBRE CERCA DE HATILLO.

Durante muchos años en las inmediaciones de Hatillo se han venido 
haciendo exploraciones de una manera intermitente en busca de cobre. 
Los indicios conocidos de la existencia del cobre se encuentran en Loma 
de la Mina, unos 4 kilómetros al sudeste de Hatillo. Hanse hecho muchas 
pequeñas excavaciones ú hoyos en esta montaña, y en un lugar, cerca de 
la cúspide, hay grandes excavaciones que se componen de zanjas y hoyos 
de poca profundidad. El terrero principal, que se halla al lado de la 
montaña, tiene unos 75 metros de diámetro y una profundidad máxima 
aproximadamente de 25 metros. Es evidente que los exploradores derritie
ron una pequeña cantidad de mineral. Varios centenares de metros hacia 
el sur de las obras principales, hay algunos hoyos pequeños, y en la super
ficie del terreno, cerca de allí, hay cierta cantidad de escoria que contiene 
ampollas de cobre metálico.

En los hoyos donde se efectuó la fundición del mineral hay una pequeña 
cantidad de limonita mezclada con un material lignítico que se compone 
de semillas parcialmente carbonizadas y otra materia vegetal. Esta limo
nita se ha formado después de haberse cavado los hoyos. Estos yacimientos 
no tienen ningún valor comercial, pero resultan interesantes porque 
muestran la rapidez con que puede formarse la limonita.

La Loma de la Mina se compone principalmente de esquisto clorítico, y 
cerca de su base se vió, en algunos lugares, la roca ígnea gnéisica, tal vez 

■Brinsmade, Robert B., Iron in Santo Domingo: Mining and Scientific Presa, tomo 117, pp. 356-358, 
Sept. 4, 1918.
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diorítica. Dicha montaña está cub’erta de un manto de terreno un tanto 
espeso y allí no abundan los afloramientos.

Las obras principales se encuentran en una zona de deslizamiento en 
esquisto clorítico que ha sido muy triturado y convertido en sericita. El 
esquisto está manchado localmente de hierro y ostenta manchas de cobre 
esparcidas. Contiene unas cuantas venitas pequeñas de cuarzo, pero la 
mayor parte de ellas sólo tiene 16 2 centímetros de ancho. Algunas de estas 
venitas contienen un poco de azurita, pero la mayoría son infecundas. Se 
vieron unos cuantos fragmentos de colorados duros. En el esquisto se en
contró una pequeña cantidad de un mineral que se cree ser alunita y un 
poco de calcantita ó vitriolo azul nativo.

Estos yacimientos resultan tan inaccesibles y la cantidad de cobre que 
contienen es tan pequeña que en la actualidad no tienen ninguna importan
cia desde el punto de vista del comercio.

LOS YACIMIENTOS DE HIERRO DE MAIMON.

El Señor León Sánchez, de Maimón, tuvo Ja bondad de guiarnos en la 
excursión que hicimos á los yacimientos de hierro que tiene en Loma 
Pegado, es decir, una colina que está aproximadamente 4 kilómetros al 
sudoeste de Maimón. Esta loma se compone de serpentina que es un pro
ducto de alteración de alguna roca ígnea básica. Todas las colinas cerca 
de Maimón al parecer se componen de una roca semejante, pero la única 
que fué examinada es la Loma Pegado. Cerca de la cúspide de dicha loma 
afloran en un hoyo de catear una diabasa con hornablenda, roca negra que 
probablemente constituye una parte de un filón introducido en la serpentina.

En el costado de la Loma Pegado hay numerosas zanjas y hoyos de 
cateadores en los cuales afloran serpentinas atravesadas por venitas de 
cuarzo tabulares así como fajadas, botrioidales y drusiformes. La serpen
tina está más ó menos desgastada en una distancia de más de 1 metro 
más abajo de la superficie, y en la parte superior, de 30 hasta 50 centímetros 
de espesor, se ha convertido en un suelo rojo y sumamente ferruginoso.

Aquí las condiciones son semejantes á las que prevalecen en el distrito 
de Mayarí en Cuba, con la importante diferencia de que los yacimientos 
que hay en las inmediaciones de Loma Pegado se encuentran en laderas 
de colinas escarpadas, de manera que es muy pequeña la cantidad de 
terreno de residuo que puede tal vez tener algún valor como mineral de 
hierro, pero quizás las cantidades de mineral que pueden ser valiosas 
desde el punto de vista del comercio se encuentren en una posición topo
gráfica más favorable en las cercanías de Maimón.

Á lo que parece, al principio las exploraciones en la Loma Pegado se 
eniprendieron con la esperanza de encontrar yacimientos de níquel. H. G. 
Fergúsqn examinó de prisa esta localidad é informa que se encuentran 
pequeñas cantidades de garnierita, ó sea un silicato de níquel, en algunos 
lugares en la serpentina, pero en cantidades que no tienen importancia 
para la explotación en debida forma.
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EL YACIMIENTO DE NIQUEL DE LA PERSEVERANCIA, PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO.

Por D. Dale Condit.

El Señor H. G. Ferguson, de la Oficina Geológica de los Estados Unidos, 
visitó el 10 de junio y el 6 de julio de 1918, la Sierra Prieta, que constituye 
una parte de la concesión conocida por La Perseverancia, y el 16 de junio 
de 1919 el autor de este artículo visitó también dicho lugar, mientras 
estuvo empleado por el Gobierno Dominicano.

HISTORIA DE LA CONCESION.

La concesión Perseverancia le fué otorgada al Señor Manuel Delmonte, 
el 13 de enero de 1915. En la denuncia que acompañó á esta concesión 
se mencionan el hierro, cromo, manganeso, cobalto, níquel, cobre y oro, 
tanto en el cuarzo como en placeres. Las localidades comprendían el Cerro 
Pelado, el Mongote, Mirador, Leonora, Guanuma, Isabela, Matiguelo, 
Sierra Prieta, Higuero y Maimón, algunas partes de las comunas Villa 
Mella, Yamasá y La Vicaria, en la Provincia de Santo Domingo. En 
febrero de 1918 el Señor Delmonte traspasó el título de propiedad de dicha 
concesión al Dr. Rogelio Díaz Pardo, residente en la Habana, Cuba. 
Todos los trabajos de exploración desde que el Dr. Pardo tomó posesión 
de dichos terrenos se han efectuado en una localidad conocida por Sierra 
Prieta. El adjunto mapa de Sierra Prieta (lámina 22), representa una 
reducción después de haberse trazado el mapa original, que está archivado 
en la oficina del Secretario de Fomento y Comunicaciones.

GEOGRAFIA.

Sierra Prieta es una formación separada o saliente aislada de la sierra 
de montaña principal situada unos 30 kilómetros al norte de la ciudad 
de Santo Domingo, y unos 12 kilómetros al nordeste de Los Alcarrizos, 
que es el punto más cerca de la Carretera Duarte que en la actualidad 
se está construyendo desde la capital de la República Dominicana al 
noroeste, á través de la isla. Hay un camino directo que durante la 
estación de la sequía puede transitarse en automóviles de peso ligero, 
el cual conduce de la ciudad de Santo Domingo hacia el norte por Villa 
Mella. Es una vía natural bastante fácil, que con un poco de trabajo podría 
convertirse en una buena carretera, puesto que se extiende por una super
ficie casi llana de la “caliza costera,” encontrándose los valles del Río 
Isabela y del Río Yuca que son los únicos que presentan algunos serios 
obstáculos. El Señor Leslie, agente de la compañía, manifiesta que ya 
se ha hecho el reconocimiento ó trazado para la construcción de una vía 
férrea hasta la mina, y que ha de extenderse hacia arriba del Río Ozama. 
La altura del llano que hay cerca de las bajas colinas de las sierras de mon
tañas varía desde 70 hasta 80 metros. Sierra Prieta, colina que contiene
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los yacimientos de níquel, se levanta de una manera abrupta desde este 
llano hasta una altura de 241 metros, ó aproximadamente 170 metros 
sobre el llano, hacia el sur. Los terrenos altos y escabrosos hacia el norte, 
de los cuales esta colina constituye una formación aislada, se extienden 
hasta la Vega Real.

GEOLOGIA.

La costa en Santo Domingo se compone de un elevado arrecife de coral 
que ha estado levantado unos 15 metros sobre el nivel del mar. Desde 
este arrecife hacia tierra, hay una superficie casi llana que se eleva hacia 
el norte y se extiende hasta las montañas. Este llano se compone de 
estratos que se inclinan ó ladean levemente hacia el mar. Las capas que 
quedan más distantes de la costa son las más antiguas, hallándose sobre
puestas ó cubiertas por rocas sucesivamente más recientes, hacia el mar. 
Una caliza coralífera, que tal vez no sea toda de la misma edad que la que 
se encuentra en la ribera del mar, se extiende unos cuantos kilómetros 
al norte de Santo Domingo, pero más allá de estos límites, los cortes en 
los arroyos indican principalmente cascajo, 'arena y nudillos de caliza 
fosilífera. Más cerca de las montañas el llano tiene una delgada capa de 
conglomerado limonítico que resulta más espeso hacia las bajas colinas y 
que llega á ser cada vez más ferruginoso, el cual tal vez podría tener algún 
valor como mineral de hierro. En estas cercanías las montañas se componen 
de serpentina que constituye una parte de la gran faja de terrenos que se 
extiende hacia el noroeste á través de la isla, hasta las inmediaciones de 
La Vega. Las guij as de los ríos se componen de pizarra y caliza y de muchas 
variedades de rocas plutónicas. La colina 6 cerro que contiene el yaci
miento de níquel se compone enteramente de serpentina, lo mismo que el 
cerro cercano situado hacia el norte, no habiéndose encontrado otras rocas 
in situ excepto un filoncito de roca básica que corta la serpentina.

Los hijos del país han recogido el oro lavándolo de los cascajos de los 
ríos de aquella región, y se dice que también se han encontrado pequeñas 
cantidades de platino en los cascajos, pero tal vez estas cantidades no sean 
suficientes para que se abrigue la esperanza de hacer una explotación 
lucrativa. Al efectuar un examen de una muestra de arena prieta que se 
había lavado ó extraído de un arroyuelo cerca del campamento, en la base 
oriental de la colina, se averigua que además de cromita contenía una 
cantidad considerable de magnetita.

OPERACIONES MINERAS.

Dícese que el Señor Manuel Delmonte, que obtuvo una concesión y 
la conservó durante varias revoluciones, descubrió mineral de níquel en 
Sierra Prieta. El estado de perturbación del país antes de la ocupación 
americana, impidió la explotación y desarrollo de dicho yacimiento. El 
Señor Delmonte vendió la concesión al sindicato del cual el Dr. Rogelio
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Díaz Pardo, de la Habana, es el principal accionista, y se han cavad 
ya algunos pozos y zanjas para dicho sindicato bajo la inspección de un 
ingeniero de minas apellidado Pagliuchi. Los trabajos que se han llevado á 
cabo comprenden una excavación de un ancho suficiente para un camino 
carretero que se extiende alrededor de los lados este y norte de la colina, 
aproximadamente en el contorno de 195 metros. Cerca de la parte más alta 
de la colina ya se han excavado un pozo de unos 25 metros de profundidad 
y cortes transversales de 15 metros, aproximadamente. Por ahora se han 
suspendido los trabajos subterráneos, y en el lado sudeste se ha empezado 
la construcción de un túnel frente al pozo, unos 50 metros más abajo de la 
boca. Se dice que las muestras de mineral escogido que de tiempo en 
tiempo han sido enviadas á la Habana, después de hacerse los ensayos 
correspondientes, han dado buenos resultados. El capataz que escogió 
estas muestras ayudó á escoger muestras en el pozo y también entresacó 
muestras de mineral escogido, cuyos ensayos aparecen en las páginas 258- 
260. Los trabajos de exploración que se hicieron antes de 1918 consistieron 
en la excavación de zanjas y hoyos á distancias irregulares entre sí en las 
partes del yacimiento que hacían concebir mayor esperanza de éxito. En 
la creencia de que toda la colina se componía de mineral, se contrataron 
los servicios de un ingeniero civil apellidado Henderson, para que hiciera 
un reconocimiento y calculara la cantidad de mineral que podía extraerse 
de la mina. El informe de este ingeniero demostró que sobre el nivel del 
llano había 95,000,000 de toneladas de mineral. Entonces el mismo in
geniero fué comisionado para que practicara un reconocimiento y trazara 
la ruta de un ferrocarril que había de extenderse desde la mina hasta la 
Bahía de Santo Domingo.

CÓMO SE ENCUENTRA EL NIQUEL.

El níquel que se encuentra en los afloramientos aparece como el mineral 
garnierita (gentita), un silicato hidratado de níquel y magnesio de un 
color verde manzana pálido, mezclado con una fina red de venas de cuarzo. 
Es probable que este mineral sea producto de una alteración por la acción 
de los elementos, siendo así que unos cuantos metros debajo de la super
ficie el níquel aparece en forma de otro silicato. Sobre la parte superior 
de la colina la mineralización aparece en puntos muy distantes entre sí, 
y los afloramientos desgastados por la acción atmosférica aparecen como 
una roca esponjosa apanalada de un color moreno herrumbroso que tira 
á verde, indicando la mancha de garnierita en las caras recientemente 
rotas. Debajo de la superficie el verde garnierita resulta cada vea 
menos notable, y á una profundidad aproximadamente de 15 metros el 
material de la vena llega á ser casi enteramente blanca y se compone 
de un mineral amorfo blando, que acaso sea magnesita, con obscuras 
manchas y unas cuantas venas de cuarzo. Los análisis de las muestras 
obtenidas de una profundidad mayor de 15 metros debajo de la superficie
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indican que el níquel se encuentra esparcido por el material de vena y roca 
de los respaldos, formando así un mineral de una calidad inferior á la del que 
se encuentra más cerca de la superficie, donde el enriquecimiento ha locali
zado más ó menos el mineral.

RESULTADO DEL EXAMEN DE LAS MUESTRAS.

Los hoyos de cateadores de los cuales Ferguson obtuvo las muestras.—Se 
sacaron muestras de todas las partes accesibles de la colina (véanse los 
números 1 hasta 14, inclusivo, en el mapa, lámina 22), sobre todo de las 
partes que proporcionan las mejores pruebas de una mineralización valiosa, 
de modo que el término medio de las muestras es probable que indique 
un grado mucho mayor que el promedio. La siguiente es una relación de 
las muestras sacadas:

Muestra 1. Recogida de afloramientos que se ex tienden*'hacía  el N. 45° O., á través 
de la colina pequeña, situada hacia fuera, en una distancia de 360 metros. En la base 
se encontró serpentina casi sin ninguna alteración, en tanto que en la cúspide la serpentina 
se encuentra atravesada por venitas de cuarzo que contienen indicios de garnierita. 
El ensayo dió el siguiente resultado: Níquel, 0.65 por ciento.

Muestra 2. Recogida de afloramientos que se extienden hacia el N. 45° O. hacia 
arriba de la colina principal hasta el contorno de 104 metros, en una distancia de 120 
metros. Serpentina levemente veteada. El ensayo dió el siguiente resultado: Níquel, 
0.29 por ciento.

Muestra 3. Recogida de afloramientos que se extienden 190 metros hasta la cúspide 
de la colina ó cerro. Serpentina con pocas venas de cuarzo. El ensayo dió el siguiente 
resultado: Níquel, 0.29 por ciento.

Muestra 4. Recogida de afloramientos que se extienden 270 metros á lo largo de la 
cúspide del cerro. Igual clase de materiales á los de la muestra 3. Resultado del ensayo: 
Níquel, 0.41 por ciento.

Muestra 5. Continuación del número 4, en una distancia de 140 metros. La clase 
de material fué semejante. Resultado del ensayo: Níquel, 0.43 por ciento.

Muestra 6. Corte al pie de la colina, cerca del campamento. Á lo largo de los lados 
del corte en una extensión de 6 metros al N. 85° O. No había ninguna gai nierita visible, 
sino venitas de cuarzo y serpentina alterada por la acción atmosférica. Resultado del 
.ensayo: Níquel, 0.36 por ciento.

Muestra 7. Cortecito en la vereda, en una altura de 124 metros, cara de 6 metros. 
Serpentina alterada por la acción atmosférica. Resultado del ensayo: Níquel, 1.13 
por ciento.

Muestra 8. Corte poco profundo á lo largo del contorno de 198 metros, en una distancia 
de 195 metros. Serpentina alterada por la acción atmosférica, con cuarzo y garnierita 
bastante raros. Resultado del ensayo: Níquel, 1.05 por ciento.

Muestra 9. Corte de 50 metros de largo desde la extremidad sur del número 8 hasta 
la cúspide del cerro. Serpentina con muchas venillas de cuarzo y poca garnierita. Re
sultado del ensayo: Níquel, 0.55 por ciento.

Muestra 10. Cortecito precisamente más abajo de la cúspide del cerro, por el lado 
oriental, de 18 metros de largo. Serpentina con cuarzo y garnierita. Resultado del 
ensayo: Níquel, 1.75 por ciento.

Muestra 11. Corte á través de la cúspide de la colina, de 25 metros de largo. Serpen
tina apanalada con venitas de cuarzo en ciertos lugares, con una buena ostentación 
de garnierita. Resultado del ensayo: Níquel, 2.09 por ciento.
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Muestra 12. Hoyitos á lo largo de la cúspide del cerro en dos líneas, separados á una dis
tancia de 5 metros entre sí, y de 1 metro de profundidad, algunos de los cuales no llegaban 
á la roca. Las muestras se sacaron del material que había en los terreros, que se compo
nían de serpentina y cuarzo que se desgastan, en una distancia de 80 metros. Re
sultado del ensayo: Níquel, 3.01 por ciento.

Muestra 13. Continuación hacia el norte de la misma hilera de hoyitos, la mayor 
parte de los cuales no llegaban á la roca. Distancia 240 metros. Material semejante. 
Resultado del ensayo: Níquel, 1.24 por ciento.

Muestra 14. Hilera de hoyitos semejantes, hacia el sur desde la muestra número 11, 
la mayor parte de los cuales llegaban hasta la roca. Distancia 220 metros. Material 
semejante. Resultado del ensayo: Níquel, 1.29 por ciento.

Muestras procedentes del pozo en la cúspide de la colina, sacadas por Condit 
(Números 15 hasta el 22 inclusivo').—Las muestras sacadas más abajo de la 
superficie comprenden los números 15 hasta 19, inclusive, escogidas del 
terrero, y los números 20 hasta el 22, procedentes de la parte más honda 
del pozo.

El material procedente de la parte más honda del pozo se compone de 
serpentina de un color verde oscuro veteada por un material blanco blando, 
amorfo, que el capataz de la*  mina considera el mineral más valioso. En 
ninguna parte de este material se vió ningún indicio del color verde de la 
garnierita. Junto con este material blando y blanco se encuentran cuarzo 
calcedónico y delgadas películas de un mineral de un color más obscuro. 
Las venas ó vetas principales tienen de 2 á 4 pulgadas de espesor y yacen 
casi en una posición vertical tal como se ven en la mina y su dirección 
varía desde N. 20° O. hacia el N. 60° O. De las venas principales se 
extienden muchas venitas finas laterales hasta dentro de la serpentina 
adyacente.

Hay una sección que se extiende de norte á sur, á lo largo de la pared 
de las obras más profundas, en ángulos rectos hacia las venas principales, 
como sigue: Serpentina, 60 centímetros; vena blanca, 8 centímetros de 
espesor; serpentina, 120 centímetros con una intrincada red de venitas 
blancas muy finas y una vena blanca vertical de 2.5 centímetros de espesor; 
una masa de venas grandes y pequeñas, blancas íntimamente mezcladas 
con serpentina de 60 centímetros; serpentina de un color obscuro con una 
película negra de un material mineral en las caras de junta; y pocas venitas.

Muestra 15. Sacada del terrero y escogida para representar el material blanco de las 
excavaciones más profundas, el cual el capataz de la mina consideraba muy valioso. 
Resultado del ensayo: Níquel, 0.14 por ciento.

Muestra 16. Semejante á la 15, pero contiene algunas rocas de un color obscuro, 
probablemente también mineralizadas. Resultados del ensayo: Níquel, 0.14 por ciento.

Muestra 17. Se escogió para representar material de color obscuro, al parecer casi 
todo serpentina procedente de las excavaciones más profundas. Resultado del ensayo: 
Níquel, 0.17 por ciento.

Muestra 18. Material de vena de un color verde pálido y blanco escogida del terrero 
para representar una parte del pozo que yace de 15 á 20 metros debajo de la superficie. 
Resultado del ensayo: Níquel, 1.27 por ciento.
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Muestra 19. Material de un color obscuro procedente del terrero, de igual posición 
en el pozo que la muestra 18. Resultado del ensayo: Níquel, 0.37 por ciento.

Muestra 20. Sección completa á través de una cara de 2.5 metros de las excavaciones 
más profundas, incluso serpentina y material de vena. Resultado del ensayo: Níquel, 
0.15 por ciento.

Muestra 21. Escogida que comprende únicamente una parte de un color gris pálido 
de la cara de las excavaciones más profundas, cortada intrincadamente por venitas. 
Resultado del ensayo: Indicios de níquel.

Muestra 22. Escogida de una roca de un color obscuro, principalmente serpentina, 
con exclusión del material de vena. Resultado del ensayo: Níquel, 0.19 por ciento.

CONCLUSIONES.

Las más ricas de de las muestras de hoyos sacadas por Ferguson proceden 
de la parte más encumbrada de la colina, y son los números 10 hasta 14, 
inclusive, que contienen desde 1.29 hasta 3.01 por ciento de níquel. Se 
cavó el pozo cerca da la cúspide de la colina, en un punto que al parecer 
era el que prometía mayor éxito. De las ocho muestras que se escogieron 
para representar el material á una profundidad que variaba desde 15 hasta 
25 metros en este pozo, una contenía 1.27 por ciento, en tanto que todas 
las demás contenían menos de 0.4 por ciento. Algunas de estas muestras 
representan rocas que el capataz de la mina había clasificado como muy 
valiosas, debiendo añadirse que éste fué el capataz que escogió las muestras 
de mineral selecto que dieron “muy buenos resultados,” según el ensayo 
que se efectuó en la Habana.

Es evidente que el enriquecimiento producido por la acción atmosférica 
ha sido un factor muy importante en Sierra Prieta. Los mejores resultados 
del ensayo de muestras procedentes de los afloramientos parece que se 
deben á la concentración mediante la lixiviación y redeposición del níquel 
esparcido.

En la Nueva Caledonia, donde existen yacimientos de níquel un tanto 
semejantes al que hay en Sierra Prieta, el mineral que se extrae por lo 
regular contiene de 4.5 á 7 por ciento de níquel, y, por lo tanto, puede derre
tirse directamente mediante una fusión adecuada con caliza y yeso. Sin 
embargo, debe advertirse que este tratamiento no puede aplicarse á un 
mineral de ley inferior, como el que existe en Sierra Prieta. El único 
procedimiento práctico comprendería la lixiviación con ácido sulfúrico. 
Un yacimiento de mineral de esta clase en los Estados Unidos, aun cuando 
estuviese situado en una localidad conveniente para obtener el abasteci
miento de ácido necesario, no podría explotarse con provecho á menos 
que contuviera por lo menos un 1 por ciento de níquel y comprendiera un 
mínimo de un millón de toneladas. En una región como la República 
Dominicana, donde el transporte resulta difícil, el mineral tiene que ser 
mucho más valioso para que pueda explotarse con ganancia. Las pruebas 
que en la actualidad existen no hacen concebir mucha esperanza de la 
explotación lucrativa del yacimiento de níquel de Sierra Prieta, al menos 
mientras dure el actual precio del níquel.
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Puede ser que nuevas exploraciones de los terrenos vecinos de la roca ser
pentina revelen un yacimiento más valioso. El níquel en una forma más 
6 menos esparcida suele ser un elemento constitutivo de la serpentina, y 
por lo tanto, el yacimiento que hay en Sierra Prieta no es único en su especie. 
Los desfavorables resultados de las exploraciones que allí se han hecho no 
deben producir ningún desencanto en cuanto á las exploraciones que 
deben hacerse en otras partes de la República donde hay vastas extensiones 
de terrenos cubiertos de serpentina.

EL DISTRITO MINERO DE SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE SANTO 
DOMINGO.

Por Clyde P. Rosa.
SITUACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Los yacimientos de cobre que hay en la antigua concesión de San Fran
cisco, al norte de San Cristóbal, fueron examinados por el autor de este 
artículo en un período de cuatro días en junio de 1919. El adjunto mapa 
(lámina 23), que representa una reducción de un mapa preparado por el in
geniero del Sindicato Blanton*  indica el área ocupada por dichos yacimientos. 
La oficina de dicho sindicato se hallaba en Naranja Dulce, en el lado oc
cidental del Río Nigua, unos 13 kilómetros al norte de la población de 
San Cristóbal. Las obras principales en el Cerro de San Francisco se en
cuentran directamente á través del río desde Naranja Dulce. Dícese 
que las carretas han recorrido el sendero que conduce de San Cristóbal 
á las minas para llevar el mineral cuando dichas minas lo producían, viaje 
que sólo podría llevarse á cabo en la estación de la sequía, y en la actualidad 
costaría mucho trabajo poner el sendero en condiciones propicias para que 
las carretas cargadas de dicho producto pudieren utilizarlo. Durante la 
estación de las lluvias algunas veces dicho sendero resulta intransitable. 
Sería bastante difícil, aunque no imposible, construir un camino carretero 
desde un punto de la carretera de Santo Domingo á San Cristóbal, hasta 
Naranja Dulce y el Cerro Búcaro.

Además de las excavaciones que se han hecho en las lomas de Búcaro y 
San Francisco, hay otros esparcidas por el distrito, pero las únicas impor
tantes son las que hizo recientemente el Dr. Jacob Harootian, cerca de 
la cima de la vertiente que hay entre el Río Nigua y el Río Jama, á poca 
distancia de la fuente del Arroyo Platanito, en una localidad denominada 
La Rama, que aproximadamente se ha trazado en el mapa (lámina 23). 
Desde Naranja Dulce puede llegarse á dicha localidad por una vereda de 
montaña un tanto escarpada. Es probable que pudiera construirse una 
vereda ó quizás un camino, desde este yacimiento hasta Jaina ó hasta 
algún punto de la carretera que hay entre Jaina y San Cristóbal, acortando 
así de una manera considerable la distancia que hay hasta la ciudad de 
Santo Domingo.
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HISTORIA.

Hace mucho tiempo que en este distrito se conocen los yacimientos de 
cobre. Es probable que los primeros trabajos sobre el mineral de cobre 
los hiciera el Coronel Heneken, que de 1847 á 1863 hizo exploraciones en 
varios lugares, pero, á lo que parece, sólo embarcó unas cuantas muestras 
del expresado mineral. De 1890 á 1912 Francis Chini hizo exploraciones 
en este lugar, pero parece que él tampoco encontró grandes cantidades de 
cobre. El 10 de abril de 1900 al Señor Díaz se le otorgó la concesión minera 
San Francisco, que comprende todo el distrito, y el 23 de agosto de 1902 él 
se la traspasó al Señor E. A. Blanton, representante de la Santo Domingo 
Exploration Co. Dícese que el Capitán Adams construyó los edificios en 
Naranja Dulce, y que de 1900 á 1902 llevó á cabo algunas exploraciones, 
sobre todo en las antiguas excavaciones de Heneken y Chini. La Santo 
Domingo Exploration Co. perdió el derecho á la concesión por virtud de 
una venta forzada, habiéndola comprado el 30 de marzo de 1909 el Señor 
A. R. Justice, socio del Señor Blanton. El Señor Justice traspasó la 
concesión á la San Cristóbal Mining Co., habiendo notificado al Gobierno 
el traspaso con fecha 6 de agosto de 1909. El 17 de noviembre de 1910 
dicha concesión se colocó dentro de los términos de la ley de minas por 
virtud de una petición que hizo la compañía. Mediante un convenio 
privado el 7 de agosto de 1912 el Blanton Copper Mining Syndicate 
obtuvo perm’so de la San Cristóbal Mining Co. para explotar la parte 
del yacimiento conocido por el Búcaro. La compañía de San Cristóbal 
explotó la colina del Búcaro hasta septiembre de 1917. Con fecha 3 de 
marzo de 1919 toda la concesión fué cancelada porque se dejó de desa
rrollar la explotación, é inmediatamente despúes de esa fecha el Dr. 
Jacob Harootian presentó una solicitud para obtener tres concesiones 
que aproximadamente comprendían el área de la concesión de San Fran
cisco, ó una gran parte de ella, y también para el derecho de hacer 
exploraciones en este distrito durante seis meses. Las concesiones que 
solicitó son las siguientes: (1) Dos Marías, 120 hectáreas; (2) Camden 
First, 120 hectáreas; (3) Camden Second, 200 hectáreas. Harootian se 
estableció en Naranja Dulce, y durante el último trimestre ha venido 
haciendo activas exploraciones.

Las relaciones que anteceden se basan en informes que existen en el 
archivo de la oficina del Departamento de Fomento, y en informes adicio
nales proporcionados por varias personas, y principalmente por el Dr. 
Harootian y su hermano político, el Señor J. P. McCulloch.

EXPLOTACIÓN.

Cuando se efectuó el examen era enteramente imposible llegar á la mayor 
parte de los trabajos de excavación que se habían hecho y, por lo tanto, 
no es posible hacer una relación exacta de su desarrollo. En diferentes 
lugares se cavaron varios pozos de poca profundidad.
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En la Loma Búcaro hay varios túneles, algunos de los cuales se dice 
que han tenido 100 metros ó más de largo. Mientras se llevó á cabo el 
examen, se visitaron cinco túneles en esta colina, pero sólo fué posible 
penetrar en dos de ellos, y en éstos no había obras de escalones.

La siguiente tabla, compilada de los datos que existen en la oficina en 
Naranja Dulce, muestra que del Io de octubre de 1915 al 5 de julio de 1917 
inclusive, el Blanton Copper Mining Syndicate embarcó 1,061 toneladas 
cortas de mineral en 18 diferentes lotes. El mineral, que se dice procedió 
principalmente de la Loma Búcaro, era un mineral escogido. De cada 10 
toneladas que se sacaron de la mina, sólo se embarcó una. El promedio 
del valor del mineral embaracado fué $57.70 la tonelada. La proporción 
más alta del ensayo del cobre embarcado fué 16.9 por ciento, y la más 
bajo fué 8.6 por ciento. La proporción más alta del ensayo de la plata 
fué de 2.80 onzas por tonelada, y la más baja 1.30 onzas por tonelada. 
La proporción más alta del ensayo del oro fué de 0.10 onza por tonelada. 
Ninguno de los embarques que se hicieron contenía cantidades valiosas 
de plata ó de oro.
Mineral procedente de la concesión San Francisco, embarcado por el Blanton Mining 

Syndicate.

Fecha aproximada del embarque.
Cálculo 

aproximado de 
toneladas en 

bruto.

Tanto por 
ciento 

de cobre.

Onzas por tonelada de 2000 
libras.

Plata. Oro.

Octubre 1, 1915.... . 133 8.6 1.70 0.035
Noviembre 5, 1915 ___ —........... ............. 128 9.78 2.20 0.028
Diciembre 9,1915................................... 92 11.03 2.00 0.04
Enero 2, 1916............................................ 43 11.23 1.80 0.10
Enero 15, 1916......................................... 47 13.91 2.30 0 06
Enero, 1916...... ................................ 16 12.36 1.90 0.05
Febrero 1, 1916........................................ 50 13.94 1.30 0.01
Marzo 2, 1916......................................... 39 14.13 2.50 0.005
Marzo 9, 1916......................................... 59 16.9 2.80 0.01
Marzo 2R, 1916 69 13.35 2.10 0.024
Abril 10, 1916_____________ _______ 57 13.35 2.10 0.024
Abril 22, 1916 45 11.93 1.70 0 02
Junio 10, 1916............. ............... ........... 37 11.61 2.10 0.04
Julio 5, 1916............................................ 22 10.80 1.30 0.06
Enero 6. 1917................................... ........ 79 12.69 1.60 0.048
Marzo 13, 1917 ...................................... 40 13.13 1.50 0.01
Abril 13, 1917.....   -- 65 11.83 1.40 0.005
Julio 1917 40 11.92 1.60

Del Cerro de San Francisco se embarcaron menos de 500 toneladas 
(y según un informe sólo se embarcaron de 50 á 60 toneladas), pero en reali
dad no hay disponible ninguna relación exacta de los embarques y, por lo 
tanto, se ignora tanta la cantidad como el valor de ellos, á menos que 
algunos de los precitados embarques se efectuaran desde las excavaciones 
de San Francisco. Se entró en dos túneles y se examinaron algunas exca
vaciones que había en el Cerro de San Francisco. Aquí se han efectuado 
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trabajos de túneles en una distancia de varios centenares de metros, y 
todavía hay un escaloncito en el túnel superior que es accesible. Tanto 
aquí como en la Loma Búcaro una gran parte de los trabajos de excava
ción se llevaron á cabo en terrenos áridos, y parece que no resultaran de 
importancia para el desarrollo del yacimiento.

La mina La Rama del Dr. Harootian, que se halla cerca del naci
miento del Arroyo Platanito, se acaba de desarrollar mediante cuatro 
excavaciones que se han hecho en dicha colina, la mayor de las cuales 
tiene 6 metros de longitud.

GEOLOGÍA.

El área mineralizada se compone de rocas volcánicas, principalmente 
tufos y brechas. Á lo largo de la cúspide de las colinas, en el lado sudoeste 
del Río Nigua, aflora la caliza.

Los rocas volcánicas consisten en una serie de tufos, brechas y lavas 
alteradas, cortadas por unos cuantos filoncitos porfídicos. Parece que los 
tufos y brechas predominan, pero las rocas están tan metamorfoseadas que 
resulta difícil conocerlas. Al parecer, se compopen de pequeños fragmentos, 
y la mayor parte de ellas son de un color verde que tira á púrpura. El 
colorido consiste en rayas y manchas y por lo general es sumamente 
variable. Algunas de las rocas son de uniforme color, es decir, verde ó 
negro, y más ó menos afaníticas. Las rocas volcánicas en todas partes 
tienen muchas junturas y están fracturadas, y en algunos lugares aparecen 
laminadas.

Es probable que el contacto entre la caliza que constituye la parte su
perior del cerro en el lado sudoeste del Río Nigua, y las rocas volcánicas, 
sea una falla normal. Al parecer la dirección del plano de falla es aproxi
madamente N. 55° O., inclinándose hacia el nordeste. La caliza es de un 
color gris que tira á blanco crema y es granular cerca del contacto, en 
tanto que más arriba de la loma tiene granos finos y se compone de delga
das capas. La dirección de las capas es aproximadamente hacia el este y se 
inclinan hacia el sur de 20° á 30°.

En el lecho del Río Nigua hay muchas guijas de un roca granítica tosca 
de un color roso, pero esta roca no se encontró in situ. Dícese que el 
primer afloramiento se halla unos 5 kilómetros río arriba desde Naranja 
Dulce.

LOS YACIMIENTOS DE MINERAL DE LA LOMA BUCARO.

La roca volcánica que hay en las excavaciones de la Loma Búcaro y 
cerca de ellas está llena de pequeños deslizamientos. En los túneles que 
fueron examinados algunos de estos deslizamientos indican una dirección 
hacia el noroeste y á lo largo tienen manchas de cobre, pero no contienen 
mineral. Sin embargo, los terreros de los varios túneles que se han hundido, 
indican la existencia de mineral de buena ley. Hay mineral de dos clases, 
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& saber: (1) Malaquita con alguna cantidad de cuarzo, hematites y, por lo 
general, cierta cantidad de sulfuro en roca volcánica cloritizada; (2) 
calcopirita, pirita, bornita y hematites especular en cuarzo, con limonita 
como un producto de la alteración de los sulfuros. El cuarzo que se vió 
en el terrero parece haber estado en angostas venitas en el tufo cloritizado. 
Hay fragmentos de venas calcíticas de 30 centímetros de ancho, pero 
son infecundas. No se encontró ninguna calcocita en el mineral en ninguno 
de los terreros de aquel distrito, pero un ex-empleado del Sindicato Blanton 
le mostró al que esto escribe una muestra de calcocita maciza de alta ley 
que se dice procedía de las excavaciones de la Loma Búcaro. Á la extremi
dad de una galería en el túnel de Francis Chini hay un bloque de falla de 
pizarra negra y dura llena de cubitos de pirita. Ésta es la única roca 
sedimentaria que se encontró en la serie volcánica.

El Señor F. Lynwood Garrison1 cree que los yacimientos de la Loma 
Búcaro son segregaciones en tufo más bien que venas, pero agrega que en 
la parte baja de la loma, donde la erosión ha hecho visible una roca más 
fresca, los yacimientos tienen el aspecto de venas interrumpidas.

La mineralización parece encontrarse á lo largo de las fajas ó zonas desli
zadas y, por lo tanto, los yacimientos se componen de venas más bien que de 
segregaciones. Las fajas deslizadas parecen ser pequeñas y la mineralización 
no es grande en ningún lugar. Es muy dudoso que en una roca volcánica 
tan triturada existan venas grandes y persistentes. Aunque aquí se en
cuentra una cantidad considerable de cobre, y por más que alguna parte 
de éste puede ser de alta ley, se duda que exista una cantidad de mineral 
suficiente para poderlo explotar con provecho desde el punto de vista del 
comercio.

LOS YACIMIENTOS DE MINERALES EN EL CERRO DE SAN FRANCISCO.

La geología general, así como el carácter de la mineralización del Cerro 
de San Francisco, es muy semejante á la de la Loma Búcaro. Sin embargo, 
las excavaciones y afloramientos que se vieron indican un mineral hasta 
de 1 metro de ancho á lo largo de unas cuantas de las numerosas disloca
ciones. La muestra número 86 representa un canal de una vena de 1 metro, 
que se extiende al N. 45° E. y se inclina 40° al sur, el resultado de cuyo 
ensayo aparece en la tabla en la página 266. Es posible que de algunas 
de estas venas pueda recogerse fácilmente un mineral que contenga un 10 
por ciento ó más, como se dice que se ha efectuado antes. De cuando en 
cuando tal vez pueda encontrarse en pequeñas cantidades, un mineral 
mucho más rico que éste. Garrison1 dice que en la cúspide de este cerro 
empieza una zona deslizada y mineralizada que se extiende hacia el nornord- 
este, en una distancia de varias millas. Según opina Garrison, esta zona 
es más ó menos regular, pero la mineralización á lo largo de ella es incerta

‘Garrison, F. L., Mining and Scientific Press, tomo 05, p. 308, 1907. 
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é interrumpida. Durante la actual investigación no hubo tiempo para 
examinar esta zona á través de la densa vegetación del cerro.

Algunas de las venas que hay en el Cerro de San Francisco pueden ser 
bastante grandes y ricas para explotarse con provecho en pequeña escala, 
en condiciones favorables, pero es casi cierto que las masas de minerales 
que allí se encuentran son interrumpidas é irregulares.

LA MINA DE LA RAMA.

La nueva mina del Dr. Harootian, en el distrito de Platanito, se 
diferencia un tanto de los que arriba se han descrito, consistiendo la dife
rencia principal en el hecho de que el mineral contiene más oro. La galena 
se encuentra en una de las excavaciones que hay aquí, pero no se ha en
contrado en ninguna otra parte del distrito. La hematites especular que 
se encuentra en las excavaciones de las lomas Búcaro y San Francisco, 
no se vió en este lugar. El cuarzo contiene un poco de oro en ampollas 
visibles, y alguna calcopirita, pirita y galena. El Dr. Harootian dice 
que los ensayos que hizo en Naranja Dulce indican un valor de más de 5 
onzas por tonelada en oro y una cantidad insignificante de plata. Los 
ensayos, hechos por Ledoux & Co. (véase la tabla abajo), de mués ras 
recogidas durante esta investigación indican una proporción más baja 
de oro. Como quiera que el oro se encuentra, en parte, en grandes ampollas 
que se ven fácilmente, es probable que no haya dos muestras casuales 
pequeñas que al someterse á un ensayo sean muy parecidas. El oro que 
hay en las tres muestras sacadas de la excavación principal en La Rama, 
varía de una manera proporcional respecto del cobre. Por otra parte, la 
muestra número 85, procedente del terrero de una de las otras excavaciones 
en La Rama, es de una ley alta de cobre y de una ley baja de oro. La 
muestra que contiene plomo también contiene más plata que ninguna de 
las otras.

Ensayos de muestras procedentes de la concesión San Francisco.

Muestra 
núm. Carácter y origen de la muestra.

Tanto por 
ciento de 
plomo.

Tanto por 
ciento de 

cobre.

Ornas por tonelada.

Plata. Oro.

82 Muestra de una ranura á través de la frente de 
la excavación principal en La Rama 0.27

0.47

0.20

0.01

0.40

1.80

0.40

1.10

0.26

0.41

1.04

0.04

0.06

2.76

83 Muestra escogida en la excavación principal en 
La Rama................................................. ............

84 Muestra del mineral de arrastre en la excava
ción principal en La Rama........................ 0.55

10.62
85 Muestra del terrero de una de las excavaciones 

de La Rama (mostrándose el cohrei
86 Muestra de una ranura de una veta en el túnel

Francis Chini, número 1 en el Cerro de San 
Francisco.................................. 1.88

4.25
87 Muestra escogida de mineral galenífero pro

cedente de La Rama........................................ 1.94
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Las recientes lluvias torrenciales produjeron derrumbes á causa de los 
cuales resultó imposible ver mucho en las cuatro pequeñas excavaciones 
que penetraron 6 metros en la loma. Hay una zona deslizada de más de 
1 metro de ancho cerca del fondo de la excavación, y más ancha cerca de 
la parte superior, donde está cortada por una fallita. En la zona deslizada 
hay una roca volcánica cloritizada rota, llena de venitas de cuarzo junto 
con cierta cantidad de sulfuro y unas cuantas rayas oxidadas. Dícese 
que donde el yacimiento del mineral se descubrió primeramente tenía 
unos 40 centímetros de ancho, habiéndose ensanchado sin interrupción 
á medida que se siguió. La dirección varía desde N. 30° E., á la entrada 
de la excavación, hasta unos cuantos grados hacia el norte del oeste en el 
frente. El buzamiento á la entrada es escarpada hacia el sudoeste, y en el 
frente es casi vertical en el respaldo alto y 25° al nordeste en el respaldo 
bajo.

Las bajas proporciones que han resultado del ensayo de las muestras 
que se sacaron de la mina no son satisfactorias, pero no deben considerarse 
como terminantes. Cuando se trata de un yacimiento de esta clase es 
natural esperar una variación considerable en el contenido. Hasta ahora 
no se han efectuado suficientes exploraciones para tener un concepto 
definitivo en cuanto á la cantidad de material que probablemente se encon
trará, ñero lo que hasta ahora se ha visto justifica una explotación más 
extensa. La roca es la misma roca volcánica triturada que se encuentra en 
las excavaciones del Búcaro y San Francisco. La vena ó zona deslizada 
puede no ser continua, pero la pequeña excavación que ya se ha hecho 
indica una zona más definitiva y mucho mejor que cualquiera de las que se 
han visto en las excavaciones accesibles en otras localidades.

CONCLUSIONES.

En varios lugares, en la concesión de San Francisco, suele encontrarse 
algún mineral de cobre de excelente ley. En la actualidad hay varios 
túneles ya hundidos y, por lo tanto, es imposible determinar la cantidad 
de mineral encontrada, pero no cabe duda de que es pequeña. En los 
túneles que ahora son accesibles no hay ningún montón de mineral, y 
hay muy pocos indicios de la existencia de mineral. En tal virtud, en la 
actualidad dicho yacimiento no tiene prácticamente ningún valor como 
mina de cobre.

La mina aurífera denominada La Rama, situada en el distrito de 
Platanito, aun no ha alcanzado un grado de explotación ó desarrollo que 
permita llegar á conclusiones definitivas en cuanto á lo que pueda rendir. 
El resultado de su explotación hasta ahora ha sido bastante favorable para 
justificar que se hagan nuevos trabajos con el fin de determinar si el yaci
miento puede explotarse con utilidad.
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RESUMEN SOBRE GEOLOGIA ECONOMICA.

Á pesar de las numerosas concesiones otorgadas y de los rumores— 
todavía más numerosos—acerca de “minas” que son tan comunes en casi 
todas las regiones de la República, la verdad es que hasta ahora se explotan 
muy pocas minas. Debe tenerse en cuenta que los campesinos denominan 
una mina á cualquiera roca especial 6 extraordinaria que encuentran, 
siendo así que con frecuencia ellos mismos no suponen ó pretenden que la 
tal “mina” tenga ningún valor real ó potencial, y debe agregarse que la 
multiplicidad de los rumores acerca de la riqueza minera se debe, en parte, 
á esta costumbre. Es verdad que existen muchos yacimientos de minerales 
valiosos. La exploración hecha con inteligencia y en debida forma, apoya
da por capital suficiente, puede llegar á descubrir yacimientos muy valiosos 
ó á desarrollar con éxito y provecho los que ya se conocen. También es 
evidente que la industria minera en la República Dominicana ha sufrido 
grandemente á causa de las operaciones de muchos especuladores insol
ventes de mala fe. La costumbre muy común de poner mineral subrepti
ciamente en los lavaderos de oro ha contribuido, entre otras cosas, á dis
minuir notablemente la confianza de los capitalistas, y ha sido causa de que 
vacilen mucho antes de hacer inversiones de dinero en empresas mineras. 
Merced á la sanción de nuevas leyes y al cumplimiento de las antiguas, 
es lógico esperar que se restablezca la confianza entre los capitalistas que 
pueden hacer inversiones en esa clase de negocios.

ORO.

Se supone que los Españoles recogieron gruesas cantidades de oro de los 
ríos de la República Dominicana. Dícese que en las montañas cerca de 
La Vega, próximo á Cotuí, á lo largo del Río Jaina y en otros lugares, 
todavía están visibles antiguas excavaciones. Dícese, asimismo, que el 
oro existe en los cascajos de muchos ríos en la Cordillera Central, y las 
hijas del país en algunos lugares lavan y sacan pequeñas cantidades, con 
la mano, del cascajo y la arena. Hanse efectuado varias tentativas para 
organizar compañías que faciliten el dinero necesario para la explotación 
de los lavaderos mediante el empleo de métodos modernos, pero hasta la 
fecha ninguna de esas tentativas ha tenido éxito, y ninguna de las com
pañías funciona en la actualidad.

Dícese que en varios lugares en la Cordillera Central existen venas 
auríferas, pero ahora no se está explotando ninguna de ellas, con excepción 
de la que se halla en el distrito de Platanito, cerca de San Cristóbal, en 
una mina que han empezado á explotar. Sabido es que los yacimientos 
de cobre que hay en el distrito de San Cristóbal, conocidos desde hace 
mucho tiempo y que han sido explotados de una manera intermitente, 
contienen oro, pero no en grandes cantidades, y no hay ningún dato que 
pruebe la explotación con éxito de ninguna veta de oro en parte alguna.
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PLATA.

En la actualidad no se están explotando minas de plata en Santo Domin
go, ni han podido encontrarse datos fidedignos de que jamás hayan sido 
explotadas con éxito. No cabe duda de que los venas que hay en el distrito 
de San Cristóbal y el oro de lavadero contienen alguna plata.

PLATINO.

Dícese que en el cascajo del Río Mao, en la falda septentrional de la 
Cordillera Central, al sudoeste de Santiago, se ha encontrado platino.

NÍQUEL.

En la actualidad se están haciendo exploraciones en busca de níquel 
en los terrenos conocidos por La Perseverancia, en la Sierra Prieta, unos 
30 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Domingo. El Señor H. G. 
Ferguson y el Señor D. D. Condit, ambos de la Oficina Geológica de los 
Estados Unidos, cuyo informe sobre esta particular aparece en las páginas 
255-261, han visitado esta mina.

» COBRE.

Los yacimientos de cobre situados en el distrito de San Cristóbal han 
sido explotados intermitentemente durante largo tiempo, y se ha exportado 
alguna cantidad de mineral de ellos. Durante el actual reconocimiento 
que se hizo en la República, también se examinaron estos yacimientos y las 
minas de oro que hay en el mismo distrito, y en las páginas 261-267 aparece 
un informe sobre ellos. Dícese que el cobre existe en muchas otras partes 
de la República, pero hasta ahora no se ha explotado ninguna mina, 
excepto en el distrito de San Cristóbal. El yacimiento que hay en la Loma 
de la Mina, cerca de Hatillo, al sur de Cotuí, y los indicios de la existencia 
de cobre que se han visto en la Loma Miranda, cerca de Bánica y cerca de 
Baní, se mencionan en las descripciones que se hacen de aquellas regiones 
de la República.

HIERRO.

En la República Dominicana no se están explotando ningunas minas de 
hierro, aunque en varios lugares se han emprendido exploraciones en busca 
de dicho metal. En las páginas 251-254 se describen los yacimientos 
lateríticos que hay cerca de Maimón, y la magnetita que existe cerca de 
Hatillo, ambos en la Cordillera Central al sur de Cotuí. Los yacimientos 
que se conocen en estas localidades son pequeños y no tienen ningún valor 
desde el punto de vista del comercio. Dícese que cerca de Paradís y en la 
Sierra de Bahoruco, en la región sudoeste de la República, existen yaci
mientos de limonita.

MANGANESO Y PLOMO.

En varios informes consulares se ha dicho que en diferentes partes de la 
República hay yacimientos de mineral de manganeso, pero en la actualidad 
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no se está explotando ninguno. En la Provincia de Seibo hay un yaci
miento, pero no fué posible visitarlo. El Señor D. F. Hewett, de la Oficina 
Geológica de los Estados Unidos, ha examinado muestras del mineral y dice 
que indican nudos de óxidos de manganeso que substituyen el tufo rojo, y 
que, por lo tanto, se asemejan á los minerales extraídos de varios distritos 
de la parte oriental de Cuba.

En algunos de los minerales que existen en el distrito de San Cristóbal 
se encuentran pequeñas cantidades de galena.

PETRÓLEO.

El petróleo se ha encontrado cerca de Azua, en la región sudoeste de la 
República, pero la cantidad que hasta ahora se ha obtenido es pequeña. 
En este informe el Señor D. D. Condit y el Señor C. P. Ross describen 
esta área (páginas 245-247) y también toman en consideración la posibilidad 
de encontrar petróleo en otras partes de la República Dominicana. Dícese 
que el petróleo existe en varias partes de la República, pero hasta ahora no 
se han encontrado indicios de ello, con excepción de un lugar cerca de Azua. 
El petróleo que allí existe tiene una base de asfalto, no contiene gasolina 
y es inadecuado para refinarlo y convertirlo en algunas clases más ligeras 
de petróleo.

CARBÓN DE PIEDRA. -

En muchos lugares de la República se encuentra la lignita, siendo así que 
todos los afloramientos que se vieron mientras se llevó á cabo la actual 
investigación se componían de pequeños lentes y masas irregulares en las 
rocas sedimentarias terciarias. La edad de la roca, siempre que fué 
posible determinarla, era miocena, pero la falta de fósiles adecuados 
hizo imposible determinar con exactitud la edad de algunas de las capas. 
Ninguno de los afloramientos que se vieron contenían suficiente lignita 
para que pudiera considerarse valiosa desde el punto de vista del comercio. 
La mayor parte de las lentes sólo tienen unas cuantas pulgadas de espesor, 
y en muchas de ellas la lignita se encuentra mezclada con arcilla. Es verdad 
que pueden encontrarse muestras de lignita limpia que varían de un mate
rial que tiene el aspecto de carbón vegetal hasta piezas negras, densas y 
duras, con una fractura concoidal y lustre vidrioso, pero todas estas mues
tras en realidad son muy pequeñas. En esta República no se conoce 
ningún yacimiento de carbón de piedra, aunque en algunos lugares la 
lignita se ha encontrado tan alterada que de ella pueden obtenerse muestras 
que tienen la apariencia de carbón de piedra. No se sabe de una manera 
definitiva cómo se ha efectuado de la lignita la formación de este carbón 
mineral.

Á lo que parece, en ninguna parte de la República se ha extraído ó usado 
el carbón ó la lignita como combustible. Las venas ligníticas que hay 
cerca de Sánchez, en la Península de Samaná, no tienen ningún valor en el 
comercio.
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ÁMBAR.

En los cascajos de los ríos en la frontera noroeste de la Cordillera Cen
tral, se han encontrado pedazos de ámbar, y corren rumores de que al
gunas de ellas se encuentran in situ. Hasta ahora apenas se han hecho 
esfuerzos para explotar el cascajo ni los yacimientos de rocas, en busca de 
ámbar. En las inmediaciones de Tamboril, en la Cordillera Septentrional, 
hay capas de arcilla pizarrosa arenosa que contienen capitas de lignita y 
trozos de ámbar. Ésta última es de buena calidad, y durante muchos 
años los hijos del país han exportado pequeñas cantidades de dicho pro
ducto procedentes de este distrito, pero la mayor parte del ámbar exportada 
se obtiene de los cascajos de los ríos. Una compañía americana 1 ha 
hecho algunos trabajos de exploración en busca de ámbar, y se dice que 
en algunas de las excavaciones ha encontrado gas natural.

1 Sample, C. C., Engineering and Mining Journal, tomo 80, pp. 250-251,1905.

SAL COMÚN.

La sal común (cloruro de sodio) se obtiene en la República Dominicana 
tanto mediante la evaporación del agua salada como excavando los yaci
mientos de rocas salinas, pero ni una ni otra industria se explota en mayor 
escala. En las páginas 234-239 se describen los yacimientos de rocas salinas 
situados en Cerros de Sal, al noroeste de Barahona. En la actualidad 
la demanda local de sal es suficiente para satisfacer los deseos de los dueños 
actuales. Podría obtenerse una producción mayor y más eficaz si se em
pleasen los métodos modernos, pero se duda que el producto de dicha in
dustria justifique la inversión de capital que sería necesario hacer.

YESO.

En los Cerros de Sal asociados con los antedichos yacimientos salinos, 
hay espesos yacimientos de yeso. Abundan las planchas de selenita, casi 
transparentes, y en algunos sitios se encuentran masas de blanco y fino 
alabastro. Una gran parte del yeso se encuentra mezclado con arcilla de 
un color verde, pero puede encontrarse una cantidad considerable de yeso 
puro ó casi puro. El yeso se ve en muchos otros sitios en los estratos 
miocenos, pero únicamente en los Cerros de Sal se sabe que existe en canti
dades suficientes para que su explotación resulte lucrativa desde el punto 
de vista comercial.

OTRAS SALES.

Dícese que el nitrato existe en las montañas á ambos lados de la Hoya de 
Enriquillo. En el laboratorio químico de la Oficina Geológica de los Esta
dos Unidos se examinó una muestra sacada cerca de Duvergé, que se su
ponía contener nitrato, y se encontró que se componía de caliza impura 
exenta de nitrato. Otra roca semejante encontrada cerca de Duvergé 
contiene delgadas venas de sal común que probablemente dieron lugar á 
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tal suposición. Las muestras que se recogieron de este material se per
dieron durante el transporte, de manera que es imposible expresar con 
exactitud si contenía algún nitrato, pero aun suponiendo que lo con
tuviera, la cantidad al parecer es insuficiente para que se considere valiosa 
para los fines del comercio. En la sal de los Cerros de Sal se encuentra una 
pequeña cantidad de potasio, y se dice que se ha encontrado en otras partes, 
pero, hasta donde ha sido posible averiguar, en ningún punto se ha encon
trado en cantidades suficientes para explotarlo con provecho.

PIEDRAS DE CONSTRUCCIÓN.

En muchos lugares de la República se encuentran rocas adecuadas para 
la construcción, aunque una gran parte de ellas en la actualidad es inac
cesible y, por lo tanto, no puede utilizarse. Hasta ahora la roca que más 
se usa en las construcciones es la denominada “caliza costera,” es decir, 
una roca margosa que se encuentra en abundancia en muchos lugares á lo 
largo de la costa. Al sacarse de las canteras es blanda y puede trabajarse 
con facilidad, pero se endurece un tanto después que queda expuesta. Los 
antiguos edificios españoles, que aun se mafitienen bien conservados, se 
construyeron de esta clase de rocas. Si bien es verdad que no posee una 
gran belleza escultural, no es menos cierto que puede obtenerse con facilidad, 
extraerse de las canteras de una manera económica y trabajarse fácilmente. 
Algunas de las calizas más duras de la edad terciaria que se encuentran en 
el interior del país, son mejores para los fines de la construcción, pero 
teniendo en cuenta la actual falta de medios de transporte que se echa de 
ver en el país, estas piedras resultan inaccesibles para la mayor parte de las 
poblaciones más populosas. En la República no se conoce ningún mármol 
adecuado para la construcción de edificios. Algunas de las rocas graníticas 
de la base compleja proporcionarían un magnífico material para la cons
trucción de casas. En muchos de los afloramientos, las caras de junta se 
encuentran suficientemente separados entre sí para proporcionar cantos de 
buen tamaño qüe pueden extraerse con facilidad de las canteras, pero, por 
desgracia, estos afloramientos se hallan á una distancia demasiado larga 
de las poblaciones, y en la actualidad no pueden utilizarse.

ROCAS PARA CONCRETO.
%

En muchas localidades abunda la roca de excelente calidad para la 
preparación de concreto. La roca volcánica típica, es decir, la roca ígnea 
básica de fino grano, rara vez se encuentra excepto en unos cuantos lugares 
en la Provincia de Barahona, pero las calizas macizas de la edad terciaria 
anterior, resultan substitutos muy aceptables. Este material es bastante 
duro, y cuando se rompe se convierte en piezas angulares de bordes afilados 
que son muy convenientes para las construcciones de concreto. Los 
afloramientos de caliza de la edad terciaria anterior que se encuentran 
á lo largo de la frontera 6 borde septentrional de la Cordillera Central, 
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muchos de los cuales han sido visitados y descritos durante la actual in
vestigación, proporcionan un abastecimiento ilimitado de dicho material, 
que podrá utilizarse tan pronto como existan medios de transporte adecuados. 
Hanse descrito rocas semejantes que existen en la Sierra de Monte Cristi, 
en la extremidad occidental de la Cordillera Septentrional. Cerca de 
Puerto Plata se ven algunas de dichas rocas, y no cabe duda de que también 
se encuentran en otras partes de la expresada Cordillera Septentrional. 
En las Provincias de Barahona y Azua, hay extensas áreas que contienen 
caliza de este tipo general. Estas áreas ya se han indicado, en parte, en 
el mapa geológico de aquella región. En la Cordillera Central se encuentran 
otras fuentes de material de concreto en las grandes masas plutónicas de 
rocas graníticas y dioríticas. La mayor parte de éstas se hallan á grandes 
distancias de las poblaciones, pero casi todos los ríos que brotan de la 
Cordillera en su curso llevan enormas cantidades de estas rocas en forma 
de cascajo y guijas. Siempre que estos cascajos de ríos se encuentran cerca 
de lugares donde se necesita el concreto, pueden triturarse debidamente 
de manera que se produzca^ agudos filos ó bordes, y puedan usarse con 
éxito. El cascajo de río entero se usa con frecuencia en el concreto, pero 
las guijas lisas y redondeadas no producen un concreto tan fuerte como 
la roca angular de agudos bordes.

MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS.

El descubrimiento de rocas adecuadas para la construcción de caminos 
es uno de los grandes problemas que han de resolver los ingenieros de la 
República, puesto que la construcción de buenos caminos es una de las 
mejoras más importantes y urgentes de la isla. Una vez que se establezca 
un sistema de buenos caminos, y que éstos se mantengan en excelentes 
condiciones, las demás mejoras convenientes y necesarias en las industrias 
y en las condiciones del pueblo sobrevendrán naturalmente y como una 
consecuencia lógica. La caliza y la roca ígnea que se acaban de mencionar 
como adecuadas para las construcciones de concreto, también constituirían 
un excelente material para la construcción de caminos si pudieran sacarse 
de las canteras y transportarse de una manera económica á los lugares que 
se desee. La caliza esquistosa que se encuentra en la Península de Samaná, 
así como algunas de las rocas ferromagnesianas metamorforseadas y las 
rocas sedimentarias más duras de la base compleja, podrían utilizarse con 
provecho como material de camino, pero es lo cierto que la mayor parte 
de ellas se hallan muy lejos de los sitios donde parece que los caminos se ne
cesitan con mayor urgencia, y, por lo tanto, la caliza margosa y blanda de 
los llanos costeros es la que más se usa como material para la construc
ción de carreteras. Dicha piedra puede obtenerse económica y fácilmente 
y posee una potencia de ligazón bastante grande, aunque es demasiado 
blanda para construir caminos que resulten realmente duraderos. Algunas 
de las rocas que proporcionarían un excelente material para caminos no 
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están muy distantes de la línea de los caminos que en la actualidad se 
están construyendo, y se encuentran bastante cerca de los lugares donde 
con el tiempo se construirán otros caminos. Acaso sería posible idear algún 
plan merced al cual pronto podrían utilizarse estas rocas. Si se estable
cieran canteras en lugares adecuados y se construyeran caminos con ma
terial procedente de ellas podrían vencerse muchas de las dificultades con 
que en la actualidad se tropieza en la construcción de caminos. Teniendo 
á mano el material necesario, la construcción debiera llevarse á cabo con 
mayor prontitud que en la actualidad. El camino del modelo Telford, 
que tanto se emplea ahora en Francia, posee ciertas ventajas donde los 
braceros son baratos y donde las rocas son blandas y se rompen en lajas 
y, por lo tanto, éste podría utilizarse con ventaja en algunas partes de 
la República Dominicana.

La Oficina de Caminos Públicos del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, efectuó pruebas adecuadas con las muestras de rocas y 
arcilla arenosa, las cuales pruebas dieron los resultados que á continua
ción se expresan. c

Una muestra de caliza cristalina que se encontró en grandes cantidades 
en una cantera 14 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, cerca de 
Los Alcarrizos, en la Provincia de Santo Domingo, y que se sometió á 
una prueba para usarse en una construcción de camino de macadam,
ligado por el agua, dió los siguientes resultados:

Gravedad específica............................................................................... 2.29
Peso por pie cúbico en libras............................................................... 143
Tanto por ciento de agua absorbida por pie cúbico (5.01 libras) ... 3.50
Tanto por ciento de desgaste............................................................... 24.0
Coeficiente francés................................................................................. 1.7

Una muestra de andesita augita breciolar procedente del corte que hay 
en la Carretera Duarte unos 19 kilómetros al norte de Los Alcarrizos, en 
la Provincia de Santo Domingo, que se sometió á prueba para utilizarla 
como material de construcción de caminos, dió los siguientes resultados:

Gravedad específica............................................................................... 2.85
Peso por pie cúbico en libras............................................................... 177
Tanto por ciento de agua absorbida por pie cúbico........................ 0.55
Tanto por ciento de desgaste............................................................... 3.5
Coeficiente de desgaste francés............................................................ 11.4
Dureza...................................................................................................... 18.7
Rigidez..................................................................................................... 11

Análisis mineral de la muestra arriba mencionada. 
Minerales esenciales:

Plagiocasa (silicato de alúmina, cal y soda).
Augita (silicato de cal, magnesia, hierro y alúmina). 
Vidno de roca.

Minerales accesorios.
Pirita (bisulfuro de hierro).

Minerales secundarios:
Calcita (carbonato de cal).
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La muestra no es adecuada para efectuar un análisis microscópico 
cuantitativo. Ella es una roca basáltica muy densa de fino grano de un 
color gris obscuro, compuesto esencialmente de fragmentos angulares de 
basalto vidrioso empotrado firmemente en una base de vidrio de un color 
gris verdoso.

Una muestra de caliza cristalina sacada de un gran yacimiento de 
cascajo á lo largo del Río del Rancho Español, en el crucero del camino de 
Sánchez y Samaná, en la Península y Provincia de Samaná, la cual se 
sometió á la debida prueba para usarse en una construcción de camino de 
macadam ligado por el agua, y en una mezcla de concreto, dió los resultados 
siguientes:

Gravedad específica........................................................................ 2.74
Peso por pie cúbico en libras................................   170
Tanto por ciento de agua absorbido por pie cúbico..................... 0.16
Dureza............................................................................................ 8.5
Rigidez............................ v_____________ ________________ 6

Una muestra de caliza tuf^ea obtenida de una fuente inagotable que hay 
en la ribera del sur de la Bahía de Samaná, cerca de la Punta de la Boca del 
Infierno, en la Provincia de Samaná, cuando se sometió á prueba para 
usarse en una construcción de camino de macadam y concreto, ligado por el 
agua, dió los siguientes resultados:

Gravedad específica........................................................................ 3.49
Peso por pie cúbico en libras........................... . ........................... 155
Tanto por ciento de agua absorbida por pie cúbico..................... 1.94
Tanto por ciento de desgaste......................................................... 11.2
Coeficiente de desgaste francés...................................................... 3.6

Una muestra de arcilla arenosa que se encontró en grandes cantidades 
en la playa 3 kilómetros al este de Sánchez, en la Península y Provincia de 
Samaná, fué examinada para usarse como un material de concreto, la cual 
dió el siguiente resultado. Dicha muestra se compone esencialmente de 
granos angulares de cuarzo y ortoclasa caolinizado con alguna arcilla fe
rruginosa.

Análisis mecánico de la arena. Tanto porciento.
Conservado en una criba con malla de K pulgada de ancha......  0.0
Cantidad que pasó por una malla de K pulgada retenida en una 

malla de 10................................................................................. 0.5
Cantidad que pasó por una malla de 10 retenida en una malla 

de 20............................................................................................ 0.5
Cantidad que pasó por una malla de 20 retenida en una malla

de 30............................................................................................ 3.0
Cantidad que pasó por una malla de 30 retenida en una malla 

de 40............................................................................................ 110
Cantidad que pasó por una malla de 40 retenida en una malla

de 50._................................................  17-0
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Cantidad que pasó por una malla de 50 retenida en una malla
de 80—_________ ____________________________ ____ 36.5

Cantidad que pasó por una malla de 80 retenida en una malla 
de 100.......................................   7.0

Cantidad que pasó por una malla de 100 retenida en una malla 
de 200.____________________________________________ 0.5

Cantidad que pasó por una malla de 200—.................................. 24.0

100.0
Pérdida á causa del lavado (cieno y barro), 12.5 por ciento.

El valor de la arena como cemento fué comparado con el de la arena 
regular de Ottawa por pruebas de la fuerza de tensión de tres muestras 
de ladrillos de cemento y arena fabricadas de cada una de estas dos arenas. 
Los ladrillos se compusieron de tres partes de arena y una parte de cemento 
y pesaron menos de 10 libras cada una. Se probaron por veintiocho días 
después de su fabricación con las resultas siguientes:

Fuerza de tensión, en libras por pulgada cuadrada, de muestras de ladrillos.

Muestra.

©
Arena 

regular de 
Ottawa.

Arena de 
Sánchez.

1 ........................... ................... .......... ........................ ............... 345 225
2 ................................................................................................ 333 210

328 225

Proporción de fuerza de la arena de Sánchez á la arena regular de Ottawa, 65.7 por 
ciento.

CAL.

La caliza impura que se encuentra en los llanos costeros, se quema para 
hacer cal en muchos lugares cercanos á las poblaciones, pero en ningún 
punto se produce en grandes cantidades. Se usa una cantidad considerable 
de cal en la mezcla con la cual se cubren muchas de las casas de las ciudades 
más populosas y también se emplea alguna en la preparación de amasijo. 
No cabe duda de que las calizas más puras de principios de la edad ter
ciaria, producirían una cal de mejor calidad, pero en la actualidad los 
lugares donde se encuentran no son de fácil acceso y es difícil sacarlas de 
las canteras para utilizarlas.

LADRILLOS.

El suelo de aluvión arcilloso de los llanos inundados de algunos de los 
ríos es propicio para la fabricación de ladrillos. Cerca de San Pedro de 
Macorís se fabrican pequeñas cantidades de ladrillos, y tal vez se fabriquen 
también cerca de la ciudad de Santo Domingo y en otros lugares. Los 
métodos que en la actualidad se usan son más ó menos primitivos y, por 
consecuencia, el ladrillo que se fabrica no resulta de superior calidad.
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Dícese que los Españoles hicieron mejores ladrillos, pero es probable que 
algunos de los que en aquella época se usaron fueran importados de España, 
y, por lo tanto, no se sabe con certeza si los ladrillos que se encontraron en 
las paredes de los antiguos edificios eran productos del país o importados.

AGUA SUBTERRÁNEA.

En la República Dominicana se usa muy poco el agua subterránea. En 
algunas de las poblaciones costeras hay muchos pozos, pero la mayor 
parte de ellos son de poca profundidad y el agua que se saca de muchos 
de estos pozos es salobre, tal vez debido á la infiltración del agua del mar. 
Algunas de las compañías azucareras establecidas cerca de San Pedro de 
Macorís han cavado pozos unos cuantos kilómetros hacia atrás de la costa, 
y han obtenido agua que no es muy salobre. En los terrenos ondulados 
al norte de la ciudad de Santo Domingo, hay varios pozos, algunos de los 
cuales tienen más de 50 metros de profundidad, que se encuentran bastante 
hacia el interior del país que no los efectan el agua salada. Las siguientes 
tablas muestran análisis de agua sacada de pozos, manantiales y ríos 
típicos de esta región. Au»que todas las muestras de agua contienen 
cantidades de sales disueltas, algunas de ellas son suficientemente buenas 
y pueden considerarse enteramente adecuadas para muchos fines.
Análisis mineral y clasificación de las aguas de manantiales procedentes de Los Alcarrizos, 

13 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Domingo.
[Muestra recogida por C. P. Rosa en abril de 1919, y analixada por Addie T. Geiger.]

Elementos onstitutivos. Proporción por millón.

Sílice (SiOí)_________________________________________ 33
Hierro (Fe)..................................  .56
Calcio (Ca)_________________________________________ 122
Magnesio (Mg)._----------  16
Sodio y potasio (Na+K) calculado..... ..........._................  4.0
Radícula de carbonato (CO)----------------------------------------- .0
Radícula de bicarbonato (HCO»)------------------------------------ 404
Radícula de sulfato (SO<)--------------------------------------------- 9.2
Radícula de cloruro (Cl)______________________________ 26
Radícula de nitrato (NO»)---- --------------------------------------- 16
Total de sólidos disueltos_____________________________ 431
Materia orgánica...... . ................................................................ 5.2

Clasificación.

Calidad para usarse en las calderas--------------------------------- Inferior.
Calidad para usos domésticos---------------------------------------  Inferior.
Calidad para los fines del riego.------------------------------------ Buena.
Naturaleza química--------------- ------------------------------------ Ca-CO».
Contenido mineral----------------------------------------------------- Mediano
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Análisis mineral y clasificación de agua de la superficie procedente del Arroyo La Sulsa, 
14 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Domingo.

[Muestra recogida por C. P. Rosa el 7 de abril de 1919, y analizada por Addie T„Geiger.[
Elementos constitutivos. Proporción por millón.

Sílice (SiO2).................................................................................... 31
Hierro (Fe).................................................................................... .31
Calcio (Ca).................................................................................... 121
Magnesio (Mg)............................................................................... 12
Sodio y potasio (Na+K) calculado.............................................. 14
Radícula de carbonato (CO8)....................................................... . 0
Radícula de bicarbonato (HCO»)..... ........................................... 428
Radícula de sulfato (SO<)............................................................. 9.9
Radícula de cloruro (Cl)....... ....................................................... 14
Radícula de nitrato (NOj)...... . ................................................... Indicios.
Total de sólidos disueltos...... . ..................................................... 410
Materia orgánica...... . .................................................................. 4.8

Clasificación.
Calidad para usarse en las calderas.-............................................ Inferior.
Calidad para usos domésticos..... ................................................. Inferior.
Calidad para los fines del riego......................... r-....................... Buena.
Naturaleza química...................................................................... Ca-COs.
Contenido mineral........................................................................ Mediano.

A nálisis mineral y clasificación de agua procedente de un pozo cavado de Gregorio Valois, 
13 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Domingo.

[Pozo de 30 metros de profundidad; altura de la boca, aproximadamente, 72 metros. Muestra recogida 
por C. P. Roes el 7 de abril de 1919, y analizada por Addie T. Geiger.l

Elementos constitutivos. Proporción por millón
Sílice (SiO2).................................................................................... 38
Hierro (Fe).................................................................................... .34
Calcio (Ca).................................................................................... 91
Magnesio (Mg)._........................................................................... 28
Sodio y potasio (Na+K) calculado..... ....................................... 29
Radícula de carbonato (COS)....................................................... .0
Radícula de bicarbonato (HCO8)..... ........................................... 446
Radícula de sulfato (SO«)............................................................. 11
Radícula de cloruro (Cl)..... ........................................................ 19
Radícula de nitrato (NOS)........................................................... 1.4
Total de sólidos disueltos............................................................. 426
Materia orgánica........................................................................... 6.0

Clasificación.
Calidad para el uso en las calderas.............................................. Inferior.
Calidad para usos domésticos...................................................... Inferior.
Calidad para los fines del riego................................................... Buena.
Naturaleza química....................................................................... Ca-COj.
Contenido mineral......................................................................... Mediano.
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Análisis mineral y clasificación de agua de un pozo cavado de Ibarra A Gosling, 4 
kilómetros al norte de la ciudad de Santo Domingo.

[Pozo de 48 metros de profundidad; altura de la boca, aproximadamente, 60 metros. Muestra recogida 
por C. P. Rosa el 7 de abril de 1919, y analizada por Addie T. Geiger.]

Elementos constitutivos. Proporción por millón.
Sílice (SiOj)...................................................................................
Hierro (Fe)...................................................................................
Calcio (Ca)....................................................... ..... ......... ............
Magnesio (Mg)._....................................... ..................................
Sodio y potasio (Na4-K) calculado..... .......................... ............
Radícula de carbonato (CO3).................................................. ...
Radícula de bicarbonato (HC03)..... ...................... ...................
Radícula de sulfato (S()<)............................................ . ..............
Radícula de cloruro (Cl)..... ....................................... . ..............
Radícula de nitrato (NO»)..........................................................
Total de sólidos disueltos...........................................................
Materia orgánica.........................................................................

14
.42

108
34

126
.0

352
47

233
19

758
18

Clasificación.
Calidad para el uso en las calderas............................................. Mala.
Calidad para usos domésticos.................................................... Inferior.
Calidad para los fines del riego.................................................. Regular.
Naturaleza química.—................................................................. Na-Cl.
Contenido mineral......................... .............................................. Alta.

Análisis mineral y clasificación del agua procedente del manantial Bombita en la margen 
del Río Isabela, unos 3 kilómetros al oeste del norte de la ciudad de Santo Domingo.

|Muestra recogida por C. P. Rosa el 7 de abril de 1919, y analizada por Addie T. Geiger.)
Elementos constitutivos. Proporción por millón.

Sílice (SiO,)....................................................-............................. 20
Hierro (Fe)............................................................... ......... .......... .41
Calcio (Ca)........ ........................................................................... 118
Magnesio (Mg)._.......................................................................... .42
Sodio y potasio (Na-f-K)............................................................ 308
Radícula de carbonato (CO3)...................................................... .0
Radícula de bicarbonato (HCO3)—............................................ 338
Radícula de sulfato (SO<)............................................................ 98
Radícula de cloruro (Cl)....... ...................................................... 504
Radícula de nitrato (NO3)......   8.7
Total de sólidos disueltos...... ...................................................... 1,273
Materia orgánica....... ................................................................... 67

Clasificación.
Calidad para uso en las calderas................................................ Muy mala.
Calidad para usos domésticos.................................................... Inferior.
Calidad para los fines del riego.................................................. Inferior.
Contenido mineral....................................................................... Alta.
Naturaleza química..................................................................... Na-Cl.
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Análisis mineral y clasificación de agua procedente de un pozo de Ibarra & Gosling, 3 
kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, en el camino de Santa Cruz.

Poio de 56 metros de profundidad; altura de la boca, aproximadamente, 36 metros. Muestra recogida 
por C. P. Rosa el 7 de abril de 1919, y analizada por M. D. Foster.]

Elementos constitutivos. Proporción por millón.
Sílice (SiO»)____ ____________________________________ 12
Hierro (Fe)__ ______________________________________ .35
Calcio (Ca)_____ ___________________________________ 119
Magnesio (Mg)._-------------------------------------------------------- 9.3
Sodio y potasio (Na+K)..............  17
Radícula de carbonato (CO»)----------------------------------------- . 0
Radícula de bicarbonato (HCO,)..... .......................................... 328
Radícula de sulfato (SO4)--------------------------------------------- 32
Radícula de cloruro (Cl)....... ..................................................... 48
Radícula de nitrato (NO»)-------------------------------------------- 7.2
Total de sólidos disueltoa.--------------------------  434
Materia orgánica.................................... ...................................... 13

Clasificación.
Calidad para el uso en las calderas............................................. Inferior.
Calidad para usos domésticos---------------------------------------- Inferior.
Calidad para los fines del riego-------------------------------------- Buena.
Naturaleza química-------- ------------------------- .?....................... Ca-CO».
Contenido mineral---------------------------- -------------------------  Moderado.

En las páginas 190-194 el Señor C. P. Ross discute el abastecimiento de 
agua del distrito de Monte Cristi. No cabe duda de que en aquel lugar 
el agua puede obtenerse de pozos, y también es posible obtenerla de 
corrientes artesianas cuando las condiciones son favorables, pero es pro
bable que algunas de las aguas estén bastante mineralizadas.

En las regiones de la Península de Samaná que pudieron examinarse, 
las condiciones reinantes se prestan á obtener únicamente pequeñas canti
dades de agua procedente de los pozos. Á continuación aparecen análisis 
de algunas aguas de dicha península.
Análisis mineral y clasificación de agua de la superficie obtenida del Arroyo Salado, preci

samente más abajo del manantial que hay en el nacimiento, en la Península de Samaná, 
Provincia de Samaná.

[Muestra recogida por C. P. Ross el 30 de junio de 1919. Analizadora, M. D. Foster.]
Elementos constitutivos. Proporción por millón.

Sílice (S1O2)______________________ ____________ -........... 13
Hierro (Fe)____________________________________ 1___ . 13
Calcio (Ca)________________    94
Magnesio (Mg)----------------------   20
Sodio y potasio (Na+K) calculado..... ...................................... 235
Radícula de carbonato (CO»)...................................................... . 0
Radícula de bicarbonato (HCO»)-----------------------  298
Radícula de sulfato (SO»)--------------------------   40
Radícula de cloruro (Cl)-----------------------------------------  270
Radícula de nitrato (NO»)-------------------------------------------- .61
Materia orgánica____________________________________ 14
Total de sólidos disueltos--------------------------------------------- 957
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Clasificación.
Calidad para el uso en las calderas_____________________  Regular.
Calidad para usos domésticos__________ _______________ Regular.
Calidad para los fines del riego________________________ Buena.
Naturaleza química_______ __________________________ Ca-CO».
Contenido mineral----------------------------------------------------- Moderado.

Análisis mineral y clasificación del agua procedente de un manantial en el nacimiento del 
Arroyo Santa Capuza, en la Península de Samaná, Provincia de Samaná. 
[Muestra recogida por C. P. Rom el 30 de junio de 1919. Analiiadora, M. D. Foeter.] 

Elemento*  conaUtntivos. Proporción por millón
Sílice (SiOj)_______  13
Hieno (Fe)__ ___ __________________________________ .07
Calcio (Ca).........................  79
Magnesio (Mg)._.....................  9.8
Sodio y potasio (Na+K) calculado__ ____ _____________6.1
Radícula de carbonato (COj)__ _______________________ . 0
Radícula de bicarbonato (HCO»)_______________________ 279
Radícula de sulfato (SO<)_____________________________ 5.3
Radícula de cloruro (Cl)______________________________ 11
Radícula de nitrato (NO»)____________________________ . 95
Materia orgánica........... *____________________________ 3.4
Total de sólidos disueltos_____ __________ _____________ 265

Clasificación.
Calidad para uso en las calderas.......... ....   Regular.
Calidad para usos domésticos........................   Regular.
Calidad para los fines del riego________________________ Buena.
Naturaleza química.......... ................ ........ ............ ................... Ca-CO|.
Contenido mineral............................. —........  Moderado.

Análisis mineral y clasificación del agua de superficie obtenida del Río del Puerto Viejo, 
1,800 metros rio arriba después de salir de Santa Bárbara de Samaná, Península dt 
Samaná y Provincia de Samaná.

[Muestra recogida por C. P. Rom el 25 de junio de 1919. Analisadora, M. D. Foeter.] 
Elementos constitutivo*.  Proporción por millón.

Sílice (SiOi)________________________________________ 27
Hierro (Fe)________________________________________ 2.4
Calcio (Ca)________________________________________ 71
Magnesio (Mg)_ __   6.6
Sodio y potasio (Na+K) calculado--------------------------------- 11
Radícula de carbonato (COj)------ ---------------------------  ■ 0
Radícula de bicarbonato (HCO»)----------------------------------- 243
Radícula de sulfato (SO<)--------------------------------------------- 4 0
Radícula de cloruro (Cl)--------------------------------------------- 71
Radícula de nitrato (NO»)—----------------------------------------- Indicios.
Materia orgánica___________________________________ 4.4
Total de sólidos disueltos--------------- ----------------------------- 276

Clasificación.
Calidad para uso en las calderas------------------------------------ Inferior.
Calidad para usos domésticos---- ---------------------------------- Regular.
Calidad para los fines del riego---------------------- --------------- Buena.
Naturaleza química............................ ....................................... Ca-CO».
Contenido mineral___________________________________ Moderado.
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Análisis mineral y clasificación del agua de la superficie obtenida del Rio de los Cocos, 
Campo Arenosa, Samaná, Península de Samaná y Provincia de Samaná.

|Muestra recogida por C. P. Roes el 25 de junio de 1919. Analizadora, M. D. Foster.
Elementos constitutivos. Proporción por millón.

Sílice (SiO,).................................................................................... 17
Hierro (Fe).................................................................................... 1.1
Calcio (Ca).................................................................................... 64
Magnesio (Mg).„................................................................................. 6.0
Sodio y potasio (Na+K) calculado...-............................................... 8.9
Radícula de carbonato (COj)............................................................... . 0
Radícula de bicarbonato (HCO3)..... ........................................... 214
Radícula de sulfato (SO«)...........................................................   6.7
Radícula de cloruro (Cl)..... ......................................................... 15
Radícula de nitrato (NO3)........................................................... Indicios.
Materia orgánica................................................................................ 4.2
Total de sólidos disueltos............................................................. 242

Clasificación.
Calidad para uso en las calderas................................................. Inferior.
Calidad para usos domésticos..................................................... Buena.
Calidad para fines del riego......................................................... Buena.
Naturaleza química....................................................................... Ca-CO3.
Contenido mineral......................................................................... Moderado.

Análisis mineral y clasificación del agua de la superficie procedente del Río San Juan, en la 
desembocadura del Arroyo Santa María Luisa, Península de Samaná y Provincia de 
Samaná.

[Muestra recogida por C. P. Ross el 24 de junio de 1919. Analizadora, M. D. Foster.
Elementos constitutivos. Proporción por millón

Sílice (SiO,).................................................................................... 39
Hierro (Fe).................................................................................... .42
Calcio (Ca).................................................................................... 58
Magnesio (Mg).............................................................................. 11
Sodio y potasio (Na+K) calculado.............................................. 13
Radícula de carbonato (CO3)....................................................... .0
Radícula de bicarbonato (HCO3)..... ............................................. 224
Radícula de sulfato (SO<)............................................................. 9.0
Radícula de cloruro (Cl)..... ......................................................... 16
Radícula de nitrato (NOS)........................................................... 2.3
Materia orgánica.......................................................................... 3.6
Total de sólidos disueltos............................................................. 264

Clasificación.
Calidad para uso las en calderas................................................. Inferior.
Calidad para usos domésticos..................................................... Buena.
Calidad para los fines del riego.................................................... Buena.
Naturaleza química....................................................................... Ca-CO3.
Contenido mineral......................................................................... Moderado.
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En muchos lugares del Valle de Cibao el agua subterránea podría usarse 
mucho más de lo que en la actualidad se hace. En este valle se están 
utilizando muy pocos pozos, pero no cabe duda de que en casi cualquier 
parte del valle podría obtenerse agua á una profundidad moderada. Los 
yacimientos resultantes de los brotes de agua procedentes de las montañas 
en ambos lados del valle contienen capas de cascajo que debieran ser 
excelentes depósitos de agua subterránea. Los depósitos del agua proce
dente de la ladera ó falda del norte de la Cordillera Septentrional, en al
gunos sitios se inclinan claramente hacia el valle. Es probable que aquí 
pudieran encontrarse lugares adecuados para pozos artesianos. En las 
inmediaciones de Azua hay pozos artesianos cuyo manantial es considerable.
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