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RESUMEN 
 
Por una necesidad de la agricultura en la provincia Guantánamo de irrigar los cultivos existentes y perspectivos 
en el Valle de Caujerí y con estos satisfacer la demanda de la provincia en alimentos, surge la idea de construir 
un trasvase desde el río Sabanalamar hasta la presa Pozo Azul, para lo cual era imprescindible la construcción 
de dos túneles hidráulicos que permitieran el paso del agua a través de una elevación intermedia. 
En el presente trabajo se integran investigaciones ingeniero-geológicas realizadas con anterioridad a diferentes 
escalas y con diferentes fines, con un nuevo enfoque y con la aplicación de métodos de procesamiento 
cartográfico digital y de imágenes, que permitió llegar a resultados confiables sin el empleo de nuevas y 
costosas investigaciones ingeniero-geológicas, a no ser la recopilación y reprocesamiento de la información 
existente. Con esto se satisfizo la expectativa del cliente de una entrega rápida y con calidad de los resultados 
de la evaluación ingeniero-geológica y geomecánica del macizo rocoso donde se construiría la obra. 
Se utilizaron métodos de correlación de estudios geomecánicos en túneles con diferentes fines realizados en 
Cuba y otras partes del mundo, para el reajuste del diseño de sostenimiento con el avance de la excavación. El 
comportamiento geomecánico y estabilidad de los túneles, fue monitoreado durante el avance hasta que se 
concluyeron los trabajos constructivos. 
Se alcanzó un resultado que ha permitido un proyecto racional y viable; estando su validación, en la culminación 
recientemente de la construcción de esta obra, comportándose lo pronosticado por la investigación con lo 
encontrado durante su avance en un 90 %, lo que significó un importante ahorro de recursos, pues se usó 
durante la construcción el material mínimo necesario y no se produjeron averías significativas que encarecieran 
la obra. 
 
ABSTRACT 
 
For a necessity of the agriculture in Guantánamo province of irrigating the existent cultivations and perspective 
in the Valley of Caujerí and with these ones to satisfy the foods demand of the people, the idea arises of building 
a transfer of water from Sabanalamar river until Pozo Azul dam, what was indispensable the construction of two 
hydraulic tunnels that they permit the pass of the water through an intermediate elevation.   
This work is integrated engineering-geologic researches carried out before to different scales and with different 
purposes, with a new focus and with the application of methods of cartographic digital and images process that it 
allowed to arrive to reliable results without the employment of new and expensive engineering-geologic 
researches, unless the summary and re-processing of the existent information. With this the expectation of the 
client of a quick delivery was satisfied and with quality of the results of the engineering-geologic and geo-
mechanics evaluation of the mountain where the project would be built. 
Methods of correlation of studies geo-mechanic were used in tunnels with different ends carried out in Cuba and 
other parts of the world, for the readjustment of the maintenance design with the advance of the excavation. The 
behavior geo-mechanic and stability of the tunnels, were monitored during the advance until the constructive 
works were concluded.   
A result was reached that it has allowed a rational and viable project; being their validation, in the recent 
culmination of the construction of this work, that predicted by the investigation with that found during their 
advance in 90% behaving, what meant an important saving of resources, because it was used during the 
construction the minimum necessary material and significant damages that rised in price the work didn't take 
place. 
 
 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-O4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

2

INTRODUCCIÓN 
 
El Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul, es una obra hidráulica de relevante importancia, para el 
desarrollo y ampliación de la agricultura del Valle de Caujerí, principal zona agrícola de la provincia 
Guantánamo, que abastece de viandas, verduras, granos y carne a este territorio. 
  
Las condiciones climáticas adversas, fundamentalmente las intensas y extensas sequías, alternadas 
de eventos lluviosos extremos, llevaron a las autoridades locales a invertir en una obra hidráulica, que 
llevará el preciado líquido a todo el valle en caso de sequía o sirviera de regulador en caso de 
intensas lluvias, debiéndose trasvasar el agua desde la derivadora en el río Sabanalamar hasta la 
presa en el río Pozo Azul y desde ahí por gravedad irrigar todo el valle con un ahorro económico 
significativo, si se tiene en cuenta los gastos de bombeos que hasta el momento se hacían desde el 
citado río. Para eso era necesario atravesar una elevación intermedia de 438.76 m de cota, con dos 
túneles con una longitud total de 1 886.74 m, cuyo piso estaría en la cota 232 m y el techo en la cota 
236.5 m, que atravesarían complicadas condiciones geológicas, siendo muy importante el 
conocimiento y monitoreo de éstas con el fin de lograr una obra sustentable y segura durante el 
proceso constructivo. 
 
Las investigaciones anteriores se contradecían en cuanto a la estabilidad que tendría el macizo 
rocoso durante la construcción, en unas investigaciones se obtenían condiciones regulares a buenas 
(Víctor Leyva R., J. L. Blanco B., 2003) y en otras de malas a extremadamente malas (Félix Quintas 
C., et al, 2008), lo que motivó al inversionista de la obra, solicitar a la Empresa de Investigaciones y 
Proyectos Hidráulicos Holguín (RAUDAL), compilar todas las investigaciones realizadas en la zona o 
área de estudio con diferentes fines, además de los trabajos ya citados, incluyendo los de Rivera H., 
1977 y Rivera I., 1983 (ingeniería geológica); A. Núñez, et al, 1981 (levantamiento y búsqueda 
acompañante a diferentes escalas en sendos informes) y Nagy E., et al, 1983 (geología regional), 
realizar además, nuevos recorridos de campo por la obra y emitir un dictamen técnico de la 
estabilidad que tendría ésta durante su construcción, para definir la factibilidad o no de construirla, 
obteniéndose resultados de factibilidad constructiva que fueron corroborados en el monitoreo durante 
la construcción de la obra, comportándose lo pronosticado en más de un 90 % durante el proceso 
constructivo. 
 
La zona objeto de estudio se encuentra situada a unos 15.5 Km, al norte de San Antonio del Sur y a  
3 km aproximadamente, al sur del poblado Puriales de Caujerí, en la hoja cartográfica a escala 
1:25000, 5276-IV-d, entre las coordenadas, X1=709000, Y1=170000, X2=713000, Y2=174000, como 
se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1.- Mapa de ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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El área de estudio se encuentra según la hoja cartográfica 1:10000, 5276-IV-d-5, entre las 
coordenadas, X1=710430, Y1=172250, X2=712410, Y2=172590 (Figura 2). 
 

 
 
Figura 2.- Mapa de ubicación geográfica del área de estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección de este trabajo se consultaron las siguientes fuentes: 
 

1. Materiales resultantes de las investigaciones geológicas pretéritas realizadas por profesores 
del ISMM de Moa entre los años 1977 a 1989, que no por ser antiguos, han perdido su 
actualidad (Cobiella R. J., et al, 1977 y 1984; Quintas C. F., 1983; Fernández G., et al, 1989). 

 
2. Informes de investigaciones a diferentes escalas para búsqueda de minerales de la antigua 

Empresa Geológica de Oriente en colaboración con especialistas soviéticos (Núñez A., et al, 
1981). 

 
3. Informes de investigaciones ingeniero-geológicas realizadas en el área por especialistas de la 

antigua Empresa de Investigaciones Aplicadas No 6 de Holguín entre los años 1977 a 1986 
(Rivera H., 1977; Rivera I., 1983; Gómez R., 1986). 

 
4. Materiales primarios y resultados de las investigaciones realizadas por la Empresa de 

Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín entre los años 2002 y 2003 de Víctor Leyva 
Rivas, Jorge L. Blanco Blázquez y Gladys Morales González.  

 
5. Investigaciones geofísicas realizadas por la EMPI-FAR Holguín, cuya información y reanálisis 

de los datos, fue clave en los resultados de la actual investigación y donde se aplicaron los 
métodos geoeléctricos y sísmicos a lo largo de tres perfiles  de Rodolfo Bordón Roger, et al, 
2002. 

 
6. Estudio ingeniero geológico a escala 1:10 000. Trasvase Sabanalamar – Pozo Azul, realizado 

por la Agencia de Estudios Regionales de GEOCUBA de Félix Quintas Caballero, et al, 2008. 
 

7. Los libros Ingeniería Geológica de Luis I. González de Vallejo, et al, 2002 y el Manual de 
campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos, realizado 
por Mercedes Ferrer y Luis I. González de Vallejo, 2003. 
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Se usaron fotos del vuelo K-10 soviético de 1971 a escala 1:37 000, las que se interpretaron con 
estereoscopio de espejo, además de digitalizarse e interpretarse en computadora. Se creó el Modelo 
Numérico o Digital del Terreno (MDT) usando como base el mapa topográfico a escala 1:10 000 y 
ajustado por levantamientos topográficos de detalle, realizados por el Departamento de Topografía de 
la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín en los portales de entrada y salida de 
la obra, así como por el eje y dos perfiles paralelos a éste. Se confeccionaron imágenes del MDT a 
las que se le dio sombra y falso color, las que se interpretaron para determinar, al igual que con las 
fotos las estructuras geológicas, fundamentalmente fallas. Se hizo un recorrido geológico por el área 
de estudio con GPS Leica-SR20 para realizar comprobaciones de los resultados del levantamiento 
anterior y por último se usaron los métodos cartográficos para la representación de los resultados en 
Surfer 8. 
 

 
 
Figura 3.- Representación 3D obtenida del Modelo Digital del Terreno. Vista desde el suroeste. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características geológicas de la zona de estudio 
 
Estratigrafía 
 
Las características geológicas del corte estudiado en la zona del Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul lo 
tipifican como característico de plataforma, donde se identifican tres macizos rocosos del basamento, 
relacionado con las formaciones Sierra del Purial, San Ignacio y Puerto Boniato y un macizo rocoso 
en la cobertura representada por la Formación Maquey, miembro Cilindro, la que Quintas C. F., 1983 
y Quintas C. F., et al, 2008, denominan Formación Sabanalamar (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4.-Columna estratigráfica generalizada de Puriales de Caujerí. (Quintas F., et al, 2008). 
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En el basamento están presentes dos complejos estructurales:  
 
• Complejo metamórfico: se localiza en la base del corte estratigráfico  y está representado 

por  metamorfitas  de las facies esquistos verdes que fueron intensamente  deformadas por 
procesos dinamo-metamórficos (Formación Sierra del Purial) y que pertenecieron 
posiblemente al arco de islas del cretácico. 

 
• Complejo sedimentario silicoclástico-carbonatado: yace discordantemente sobre las 

metamorfitas estando representado por las formaciones San Ignacio y Puerto Boniato que 
ocupan el intervalo Eoceno Inferior–Eoceno Medio Temprano. Este complejo se presenta 
medianamente deformado por efecto de las fuerzas de comprensión y cizalla generadas 
producto al proceso de extensión de la Fosa de Bartlett y a la transcurrencia de la falla Oriente 
que se expresan en sistemas de pliegues y fallas de desplazamiento por el rumbo o de 
basculamiento, fallas distensivas y de compresión. 

 
En la cobertura  se localiza un complejo estructural: 
 
• Complejo sedimentario silicoclástico: representado por el miembro Cilindro de la 

Formación Maquey, con una edad del Eoceno superior Tardío al Oligoceno, presentando 
estructuras plicativas continuas, desarrolladas sobre una discordancia regional de pequeño 
hiato, con la presencia de fallas predominantemente verticales.  

 
Las estructuras plicativas coinciden con las de la fase del complejo sedimentario del basamento, pero  
en su desarrollo, es evidente una atenuación del proceso de deformación hacia el Oligoceno,  
posiblemente relacionado con el cese del proceso de expansión de la fosa de Bartlett, lo que marca el 
momento de la ultima gran deformación del territorio oriental, donde interactuaron los procesos de 
transcurrencia y expansión, pudiéndose considerar como la primera fase de deformación de la 
neoplataforma. 
 
La sección estratigráfica generalizada del valle Puriales de Caujerí (Figura 4), comprende  una serie 
de formaciones  en el intervalo Cretácico–Mioceno, que se distribuyen en el basamento y la cobertura 
de la Neoplataforma (Plataforma Cuba–Bahamas). En el basamento se localizan las formaciones 
Sierra del Purial, San Ignacio y Puerto Boniato, mientras que en la cobertura se encuentran las 
formaciones Sabanalamar, Yateras y San Luis. Según Quintas C. F., et al, 2008, en el valle de 
Puriales de Caujerí no están presentes las formaciones Sabaneta y San Luis, siendo sustituidas total 
o parcialmente por sus equivalentes San Ignacio y a la denominada por este investigador Formación 
Sabanalamar, reconocida por el léxico estratigráfico como el miembro Cilindro de la Formación 
Maquey. 
 
En sentido general la estratigrafía de la zona de estudio es sumamente compleja, pues aparecen 
rocas metamorfizadas del arco de islas del cretácico con superposición de eventos tectónicos, que 
provocan una esquistosidad con planos de clivaje y pliegues disarmónicos superpuestos. Esta 
secuencia metamórfica al parecer se formó en la zona del prisma de acreción tectónica del arco 
cretácico con una superposición inversa de escamas tectónicas; además aparecen secuencias de 
wild flysh, correlacionables con rocas del arco de islas del Paleógeno, así como secuencias de 
cuencas superpuestas a éste, formadas como consecuencia del desarrollo y evolución de la falla 
Bartlett-Caimán. 
 
Formación Sierra del Purial (sp).   
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Formada por esquistos verdes y esquistos cloríticos-sericíticos producto del metamorfismo de rocas 
piroclásticas de composición media del arco de islas cretácico, como tobas y lava brechas, además 
andesito-basaltos y basaltos amigdaloidales que conservan su estructura almohadiforme. También 
pueden presentarse andesito-dacitas, areniscas polimícticas, areniscas derivadas de granitoides e 
intercalaciones y  lentes  de calizas. Estas rocas se encuentran metamorfizadas en condiciones de 
baja temperatura y alta presión (facie de esquistos verdes). 
 
Su subyacente se desconoce. Es  cubierta discordantemente en el área por las formaciones Maquey-
miembro  Cilindro, San Ignacio y  San Luis. Constituye el equivalente lateral metamorfizado de la 
Formación Santo Domingo y de otras formaciones del  arco  volcánico Cretácico (?). Su edad es 
Cretácico Inferior (Aptiano?)- Cretácico Superior  (Campaniano) y su espesor es mayor de 1000 m 
(Figuras 4, 5 y 6). 
 
Formación San Ignacio (si). 
 
Representada por una brecha oligomíctica mal seleccionada, con fragmentos predominantes de  
esquistos verdes, aunque puede contener filitas, calizas marmolizadas y serpentinitas en algunas 
zonas, con una matriz arcillosa, que puede llegar a ser limosa y arenosa. No presenta agrietamiento 
visible. 
 
Yace discordantemente sobre  la  Formación Sierra  del Purial, siendo cubierta discordantemente por 
las  formaciones San Luis y el miembro Cilindro de la Formación Maquey (Formación Sabanalamar 
según Quintas C. F., 1983 y Quintas C. F., et al, 2008). Su edad es Eoceno medio parte alta y su 
espesor no sobrepasa los 700 m (Figuras 4, 5 y 6). 
 

 
 
Figura 5.-Correlación de secciones estratigráficas generalizadas (Quintas C. F., et al, 2008). 
 
Formación San Luis (sl). 
 
Representada por areniscas polimícticas, lutitas, margas, arcillas, calizas arcillosas, órgano- 
detríticas, arenosas y conglomerados polimícticos. Se encuentra bien estratificada. Hacia arriba en el 
corte se observa un aumento de la cantidad del material  clástico.  Se  encuentra cortada por diques  
y cuerpos  de basalto. Sus depósitos aparecen ligeramente plegados. 
 
Yace concordantemente sobre las  formaciones Charco Redondo, Farallón Grande y Puerto Boniato y 
discordantemente  sobre las formaciones Sabaneta, San Ignacio  y  el Grupo El Cobre (parte no 
diferenciada). Es cubierta  de forma discordante  por las formaciones Bitirí, Camazán y Maquey, 
transicionando lateralmente a la Formación Camarones. Su edad es del Eoceno Medio parte alta al 
Eoceno Superior y su espesor de espesor de 700 m (Figuras 4, 5 y 6). 
 
Miembro Cilindro de la Formación Maquey (ci) o Formación Sabanalamar. 
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Según plantea Quintas C. F., en dos de sus trabajos (1983 y 2008), en conformidad con el criterio de 
otros investigadores que con él trabajaron (Cobiella R. J., et al, 1977 y 1984; Fernández G., et al, 
1989), el Miembro Cilindro del Oligoceno superior, ha sido cartografiado erróneamente en el valle de 
Puriales de Caujerí, haciéndolo equivalente a la Formación Sabanalamar. Esta unidad estratigráfica, 
según los citados autores, solamente se propaga en la Sierra de Yateras como la parte basal de la 
Formación Maquey, estando  compuesto por conglomerados gruesos con clastos de piroxenitas, 
serpentinitas y algunos gabros,  mientras que la Formación Sabanalamar se compone de brechas, 
limolitas y areniscas metamorfoclásticas acumuladas en  una cuenca bajo un régimen tectono - 
sedimentario diferente del que se acumuló el miembro Cilindro; también Quintas C. F., 2008, plantea, 
que se han confundido las facies terrígenas finas arenosas-arcillosas–calcáreas distales de la 
Formación Sabanalamar, con la Formación San Luis, que tiene características petrográficas muy 
diferentes, acumulándose en condiciones paleoambientales  distintas. 
 
En la zona de estudio esta secuencia independientemente su denominación, está formada por 
conglomerados brechosos de esquistos de diferentes tipos hasta marmóreos, con sus ejes alargados 
orientados en dirección a la estratificación, su apariencia brechosa es por ser precisamente formada 
casi en su totalidad por clastos de esquistos, aunque en sus extremos se puede observar cierto grado 
de redondeamiento, lo que demuestra un transporte mayor de lo que tuvieron las brechas de la 
Formación San Ignacio. A diferencia de esta última formación, tiene una matriz carbonatada terrígena 
que va desde casi una caliza arcillosa, a veces margoso-arenosa, hasta una arcilla y arenisca 
carbonatada con aspecto terrígeno, deleznable entre los dedos. A medida que se va hacia el oeste va 
pasando a un paraconglomerado hasta convertirse en arcillas con limolitas, areniscas y capas de 
conglomerados intercaladas, lo que se asemeja mucho a la descripción de la Formación Maquey de 
la cual según el Léxico Estratigráfico es Cilindro un miembro. 
 
Yace discordantemente sobre las formaciones San Ignacio y San Luis, siendo cubierta 
discordantemente por la Formación Yateras fuera del área y zona de estudio. Su edad es del 
Oligoceno Superior al Mioceno Inferior basal?, siendo su espesor estimado en decenas de metros. 
Constituye el miembro basal de la Formación Maquey (Figuras 4, 5 y 6). 
 

 
 
Figura 6.- Mapa geológico de la zona de estudio. 
 
Formación Yateras (yt). 
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No aflora en la zona de estudio, aunque si  al noreste cerca de esta. Representada por una 
alternancia de calizas  biodetríticas  y detríticas y calizas biogénicas de grano fino a grueso, 
estratificación fina a gruesa o masivas, duras, de porosidad variable a veces aporcelanadas, que 
frecuentemente contienen grandes lepidocyclinas. Coloración por lo general  blanca, crema o 
rosácea, menos frecuentemente carmelitosa. 
 
Yace concordantemente sobre  la  Formación Maquey  y discordantemente sobre las formaciones 
Charco  Redondo, Mícara, Mucaral, Sabaneta, San Ignacio, San Luis y Santo Domingo. Es cubierta 
concordantemente por la Formación Maquey y discordantemente por  la Formación San Antonio. 
Transiciona lateralmente  con  la  Formación Maquey y su miembro Cilindro. La edad es Oligoceno 
Inferior-Mioceno Inferior parte baja y su espesor oscila entre 160 y 500 m. 
 
Depósitos aluviales (al).  
 
Formados por depósitos fluviales recientes y constituidos por bloques, cantos rodados, gravas, 
arenas, limolitas y arcillas. Se caracterizan estos depósitos por los distintos tipos de sorteo, yacencia 
y redondeo de los fragmentos. La estratificación es cruzada y lenticular, típica de las terrazas y del 
acarreo fluvial. Su espesor está entre 1 y 2 m, pudiendo alcanzar en algunos lugares los 10 y 15 m. 
 
Tectónica 
 
La tectónica de la zona es compleja, por las estructuras de diferentes órdenes que afectan en primer 
lugar a las rocas metamórficas de la Formación Sierra del Purial, con un plegamiento complejo 
inarmónico y escamas tectónicas imbricadas dentro de la formación. Las secuencias terciarias que 
cubren discordantemente a estas secuencias están a la vez plegadas y dislocadas, con estructuras 
de dirección predominante noreste-suroeste y noroeste-sureste, relacionadas esta última con la Zona 
de Falla Puriales. Aparecen morfoalineaciones de dirección norte-sur y este-oeste. Las secuencias 
más jóvenes del Mioceno al reciente, discordantes también sobre las secuencias anteriores, tienen 
una yacencia más suave, casi horizontal y son afectadas por algunas estructuras jóvenes o 
neotectónicas de dirección predominante norte-sur, las cuales se relacionan con los movimientos 
neotectónicos que en toda la región son predominantemente de levantamiento. 
 
Según Quintas C. F., et al, 2008, en  el área investigada están presentes  complejos estructurales 
relacionados con el basamento y cobertura de la neoplataforma.  
 
Estructuras relacionadas con diferentes procesos tectónicos: 
 

• Estructuras presentes en las metamorfitas de la Formación Sierra del Purial, relacionadas con 
la colisión arco – continente. 

• Estructuras características de las formaciones Puerto Boniato y San Ignacio, relacionadas con 
el proceso de abortamiento de la convergencia.  

• Estructuras de la primera fase del desarrollo neoplatafórmico. 
 
Estructuras del basamento  de la neoplataforma.   
 

1. Pliegues  relacionados con los procesos de convergencia y colisión durante el 
Cretácico (maestrichtiano) al Paleoceno Inferior. 

 
En las metamorfitas fueron documentadas estructuras plicativas de diferentes tamaños y fases. Los 
pliegues isoclinales se presentan en dos variedades: los tipo chevrón, acostados, pliegues 
recumbentes con dimensiones de hasta decenas de metros y los  pliegues de tipo cilíndrico. Los 
macropliegues a su vez presentan micropliegues de dos fases superpuestas, siendo de tipo chevrón 
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e isoclinales de charnela redondeada. Los pliegues recumbentes varían la yacencia de la 
esquistosidad desde 20º hasta 75º. 
 

 
 
Figura 7.- Pliegue isoclinal acostado de segunda fase con charnela redondeada. (Quintas C. F., et al, 2008). 
 

2. Pliegues relacionados con el proceso de abortamiento del arco de islas Sierra Maestra. 
Los pliegues de los complejos rocosos relacionados con  el abortamiento de la convergencia de 
placas durante el Paleoceno, se caracterizan por ser continuos, con buzamiento de sus flancos entre 
20° y 15° siendo generalmente simétricos, con ejes orientados del noroeste al sureste, pudiendo 
apreciarse en las formaciones  terrígeno - carbonatadas del Eoceno inferior- Eoceno medio. 
Estos pliegues fueron generados esencialmente por compresiones producto de transpresiones al 
extenderse la falla transcurrente de Oriente y la estructura de pull apart de Bartlett. 
 

3. Fallas relacionadas con los procesos de colisión y de convergencia del Cretácico-  
Paleoceno. 

 
En los cortes de las metamorfitas presentes en la parte oriental del proyecto del trasvase no fueron 
observadas las fallas relacionadas con la colisión que se caracterizan por ser de sobrecorrimiento.  
 

4. Fallas relacionadas con el abortamiento del arco de islas  Sierra Maestra. 
 
En el área investigada se presentan fallas normales que son cortadas por fallas predominantemente 
verticales. Las fallas normales están relacionadas con procesos distensivos producto del cese de la 
convergencia. Estas fallas presentan una trayectoria curva y algo sinuosa  con orientación  sureste al 
noreste. 
 

5. Estructuras de la cobertura  de la plataforma Cuba- Bahamas (Neoplataforma). 
 
Pliegues de primera y segunda fase del desarrollo de la Plataforma Cuba-Bahamas. Los pliegues de 
primera fase del desarrollo neoplatafórmico son continuos, con flancos de yacencia muy suave y 
aunque sus ejes son  ligeramente transversales a los ejes de los pliegues relacionados con la 
convergencia presentan los mismos tipos superpuestos (pliegues de igual tipo superpuestos 
parcialmente separados por una superficie de discordancia que puede ser correlativa). 
 

6. Fallas de primera fase de la neoplataforma. 
 
Estas fallas son verticales o casi verticales  y se agrupan en dos sistemas principales orientados 
hacia el noreste- suroeste y noroeste-suroeste siendo típicamente de cizalla relacionada con el 
desarrollo de procesos transcurrentes.   
 
Neotectónica y sismicidad 
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Según Quintas C. F., et al, 2008, el valle de Puriales de Caujerí se localiza en una zona  
sísmicamente activa, aunque en menor medida que la zona Cabo Cruz - Santiago de Cuba, inmediata 
al límite de placas Caribe–Norteamericana. En el mapa geológico de Cuba y áreas caribeñas 
cercanas, se observa un ensanchamiento de la plataforma y un relieve submarino muy complejo con 
elevaciones y llanuras a veces cruzadas por fajas elevadas en fondos batiabisales. Estas 
características son propias de la región entre el Noreste de Jamaica-Paso de Jamaica y la zona al sur 
desde Santiago de cuba hasta Maisí. Hacia el oeste-suroeste esta zona termina abruptamente al sur 
de Santiago de Cuba, según un límite de orientación aproximado norte–sur, que la separa de la fosa 
de Oriente, con corteza oceánica y que alcanza profundidades de más de 7000 m. Según Perfitt y 
Heezen, las características geofísicas y geológicas de la región entre el noreste de Jamaica y el sur 
de la zona, entre Santiago de Cuba–Maisí, se relacionan con un proceso incipiente de desarrollo de 
una zona de rift similar a la localizada en la fosa de Bartlett, al sur de las islas Caimán y que de 
acuerdo a los datos regionales extinguió su actividad a partir del Mioceno Temprano. Algunas 
evidencias favorables a este criterio son observables en el mapa geomagnético de Cuba  de Soloviev, 
Sidorev y Kolesova, donde a partir de Santiago de Cuba está presente una banda ancha de 
anomalías positivas y suavemente arqueada, que sigue la dirección este-sureste y que se extiende 
hasta la porción oriental de la bahía de Guantánamo, donde termina abruptamente según una 
dirección noreste que es más o menos paralela a la zona litoral Yateritas-San Antonio del Sur, lo 
anterior parece indicar que la Falla Oriente Norte no es continua mas allá de Santiago de Cuba y que 
en su lugar hacia el este pueden encontrarse una serie de fallas y un conjunto de zonas muy 
dislocadas relacionadas con el rift en generación, que incluso tiene su réplica actual en el norte de La 
Española. La zona antes caracterizada se localiza en el límite actual entre la microplaca Gonaves con 
el Bloque de Cuba Oriental, que como el resto de Cuba se localiza en la plataforma Norteamericana. 
La información geológica regional disponible, indica que el proceso de extensión de la Fosa de 
Bartlett desde el Eoceno Medio, probablemente concluyó a fines del Oligoceno o inicios del Mioceno. 
En Puriales de Caujerí las estructuras neotectónicas de la primera fase del desarrollo neoplatafórmico 
dieron lugar a la discordancia entre las formaciones Puerto Boniato y Sabanalamar por un ascenso 
rápido de la cuenca, producto de fuerzas de compresión del sureste relacionadas con el proceso de 
extensión de Bartlett y la transcurrencia de la falla Oriente. Al encontrarse el proceso de extensión en 
declinación hasta su extinción y debido a la lejanía de las zonas donde se generaban las fuerzas de 
compresión principales, la deformación por plegamiento de la Formación Sabanalamar generó 
pliegues continuos  muy suaves, en gran medida siguiendo los pliegues presentes en la Formación 
Puerto Boniato. A partir del Mioceno con el desarrollo del procesos de rift en el límite de la microplaca 
Gonave aumentó de modo rápido el proceso de compresión, que ha generado una gran estructura 
anticlinal  asimétrica con su flanco sur levantado con respecto a su flanco norte, que dio lugar a un 
ascenso rápido del territorio destruyéndose la cuenca de la Formación Sabanalamar y en su lugar 
formándose una gran plataforma carbonatada epicontinental, donde se acumularon las facies 
calcáreas de la parte alta de la Formación Maquey y en su totalidad las que caracterizan a la 
Formación Yateras, ambos conjuntos presentes en los bordes oeste y sureste del valle de Puriales de 
Caujerí. Durante este intervalo se generaron bloques tectónicos limitados por fallas verticales e 
inclinadas (principalmente normales), que en el valle de Puriales de Caujerí dieron lugar a la 
Formación de dos grandes bloques: el bloque de Guaibanó y el bloque de Mameyal. En el bloque 
tectónico de Guaibanó, se localizan facies terrígenas gruesas y finas del miembro Cilindro de la 
Formación Maquey (Formación Sabanalamar) de manera continua cubiertas por aluviones 
cuaternarios, mientras que en el bloque de Mameyal, situado en la porción centro-norte del valle la 
Formación Sabanalamar aparece en parches discontinuos en una menor área que en la zona sur 
aflorando calizas y brechas del basamento e incluso las metamorfitas de la Formación Sierra del 
Purial en el minibloque elevado de Mameyal. 
 
El área donde serán construidas las obras para el trasvase Sabanalamar-Pozo Azul, se halla 
inmediata al borde sur del bloque Mameyal, que ha experimentado movimientos de ascenso rápido, lo 
que se relaciona con la intensa erosión que ha eliminado parte de la cobertura oligo-miocénica, el 
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escaso desarrollo de sedimentos cuaternarios, la intensa disección vertical y un grado bajo de 
disección horizontal.  
 
El río Sabanalamar en la zona del portal de entrada  del túnel, en la localidad El Turco, varía 
bruscamente su dirección, de norte – sur hasta aproximadamente noroeste - sureste, siguiendo la 
dirección de la falla que limita la zona elevada de Mameyal, donde afloran las metamorfitas de la 
Formación Sierra del Purial hacia el extremo noreste del valle de Puriales, aguas abajo el 
Sabanalamar cambia de dirección, primero retomando la dirección norte-sur contorneando la zona del 
limite de las metamorfitas  y luego girar de nuevo hacia el noroeste a partir de Los Asientos y en 
dirección a Pozo Azul, que coincide con el límite entre los bloques Mameyal (en proceso de 
elevación) y Guaibanó (en proceso de hundimiento).  
 
Del Nuevo Atlas Nacional de Cuba se tiene que las intensidades MSK máximas, según datos 
sismológicos para periodos de recurrencia de 100 y 1000 años es de 8 a 9 y según la NC 46:1999 del 
CENAIS, la zona de estudio se encuentra en la Zona Sísmica 2A de riesgo sísmico intermedio, que 
pueden ocasionar daños en las construcciones, debiéndose tomar medidas sismorresistentes en los 
edificios y obras en función de su importancia. La aceleración horizontal máxima del terreno para el 
cálculo será de 0.15 cm/s2. Esta norma se encuentra actualmente en revisión. 
 
Características ingeniero-geológicas del área de estudio 
 
Clasificación ingeniero-geológica 
 
Con los resultados del levantamiento ingeniero geológico, de la documentación de las calas, de la 
geofísica y de los resultados del laboratorio de suelos y rocas, se describieron nueve capas o tipos 
ingeniero-geológicos, manteniéndose la misma nomenclatura de trabajos anteriores, para conservar 
el mismo lenguaje entre investigadores, proyectistas e inversionistas de la obra. De esta forma las 
capas o tipos son los que se describen a continuación: 
 
Capa No 1. Depósitos aluviales areno-gravosos. 
 
Está representada por suelo de origen aluvial, de composición heterogénea, desde areno-limo-
arcilloso con gravas y cantos, que es el predominante, hasta limos arcillosos y arenas, que pueden 
tener intercalados lentes de arcilla plástica, cantos y bloques de regular tamaño. La potencia oscila 
entre unos pocos centímetros hasta 2.5 m. Esta capa no tiene incidencia en la construcción del túnel. 
 
Capa No 2. Eluvio-deluvio de esquistos y de brechas de esquistos. 
 
Compuesta por eluvio de esquisto clorítico, de color pardo amarillento con tonalidades verdosas, de 
composición limo-arenoso con abundantes gravas y guijarros angulosos de 2 a 80 mm de diámetro. 
Esta capa tiene una potencia pequeña y en algunos puntos, como en los alrededores de la cala C-2 
puede confundirse con la porción más meteorizada de la capa No 3. En algunos sectores del macizo 
se denomina por algunos autores deluvio o eluvio-deluvio de esquistos. Esto ocurre en las 
inmediaciones de las calas T-5 y T-5 a, donde su composición es arenas gravo-arenosas a gravas 
areno-arcillosas, en ambos casos con abundantes fragmentos oxidados de tenacidad media a alta. 
Presenta algún contenido de carbonato de calcio. Esta capa puede ser excavada durante la 
construcción del túnel, en pocos metros de la Calicata de entrada No 1 por Sabanalamar, localidad 
conocida como El Turco, clasificando por el PRECONS como roca blanda. Debe tenerse en cuenta, 
pues puede provocar corrimientos de tierra durante la construcción. 
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Figura 8.- Capa No 2. Formada por eluvio-deluvio de esquisto clorítico de color pardo amarillento con gravas y 
guijarros. Equipo de geólogos e inversionistas, explorando la excavación del Portal de Entrada o Calicata No 1, 
entrada por El Turco. 
 
Capa No 3. Esquistos tectonizados y meteorizados en zona de falla. 
 
Representada por esquisto clorítico algo meteorizado y agrietado, de color pardo-amarillento, con 
tonalidades grisáceas y verdosas, muy agrietados. El agrietamiento no pudo ser observado ni medido 
en el área del portal, pero sí en zonas aledañas, como el talud de la plataforma de acceso a la          
Cala No 2, se pudo observar y medir los numerosos sistemas de grietas existentes, algunos de los 
cuales, son aproximadamente perpendiculares al rumbo del eje del túnel. Esta capa se encuentra 
ubicada a ambos lados de los planos de fallas que cortan a esquistos y brechas de esquistos   
(Capas No 4 y 5 respectivamente). Según el PRECONS clasifica como Roca blanda. 
 
Las grietas son abiertas y rellenas generalmente con cuarzo lechoso, las abiertas presentan una 
pátina de color ocre parduzco en los planos de fractura. Según los resultados de Leyva Rivas V., et 
al, 2003, las propiedades físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 28.2-28.8 (28.4) sC seca= 15.0-27.3 (21.8) Mpa 
w= 0.40-0.54 (0.51) %. sC sat= 6.9-13.73 (11.4) Mpa 
gf= 26.5-26.9 (26.8) kN/m3 Kab= 0.45-0.57 (0.52) 
gd= 26.4-26.8 (26.5) kN/m3 sT sec= 3.1-8.1 (8.7) Mpa 
e= 0.05-0.07 (0.06) Propiedades geofísicas. 
n= 5.1-6.9 (6.2) % Vp= 2500 m/s 
S= 9.1-26.8 (19.0) % ρ= 24 W.m 
gsat= 27.0-27.4 (27.2) kN/m3 gf= 22.2 kN/m3 
ABS=0.21-0.36 (0.29) n= 0.17 
 sc= 161.7 Mpa 
 FKP= 1.61 
 m= 0.31 
 
Capa No 4. Esquistos frescos, de alta tenacidad, con grietas rellenas de cuarzo. 
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Constituida por la variedad fresca no intemperizada del esquisto clorítico, el cual se presenta con una 
alta tenacidad, de color verde a verde grisáceo, posee planos de esquistosidad o exfoliación muy 
visibles. La textura de esta roca es fina y granular, algo agrietada, con grietas mayoritariamente 
rellenas de cuarzo, que tienen espesores entre 2 y 15 mm. También se presentan capas abudinadas 
de cuarzo, cuyos budinas son de hasta 30 cm de longitud por el eje mayor y 7 cm de espesor. Según 
el PRECONS, clasifica como roca dura, muy abrasiva por el contenido de abundante cuarzo en sus 
grietas (figuras 9 y 14). En el área tiene una potencia máxima estimada de 206 m, calculada a partir 
de datos aportados por la geofísica.  
 
Según los resultados de Leyva Rivas V., et al, 2003 y criterios de otros expertos, las propiedades 
físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 28.2-28.8 (28.6) sC seca= 96.5-125.7 (111.3) Mpa 
w= 0.2-0.12 (0.16) %. sC sat= 86.5-115.7 (101.3) Mpa 
gf= 27.4-28.3 (27.9) kN/m3 Kab= 0.90-0.92 (0.91) 
gd= 27.3-27.9 (27.7) kN/m3 sT sec= 5.3-6.1 (5.3) Mpa 
e= 0.02-0.03 (0.027) Propiedades geofísicas.  
n= 3.0-1.9 (2.5) % Vp= 4500-5500 (5000) m/s 
S= 17.0-19.0 (18.0) % gf= 27.2-29.7 (28.4) kN/m3 
gsat= 27.6-28.5 (28.1) kN/m3 sc= 458.5-967.3 (892.4) Mpa 
ABS=0.08-0.10 (0.06) FKP= 4.58-9.67 (7.14) 
 m= 0.325-0.331 (0.328) 
 
Esta es la capa fundamental de la base del Túnel I, constituyendo más del 50 % del material a 
excavar. Su caracterización ingeniero-geológica se realizó en base a los resultados obtenidos 
mediante la geofísica, el levantamiento ingeniero geológico y la consulta de los materiales de archivo, 
fundamentalmente de obras ejecutadas por la Empresa de Investigaciones Aplicadas entre las 
décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo (Rivera, H. 1977, Rivera, I. 1983, Gómez, R. 1986).  
 
Según los resultados alcanzados por los métodos geoeléctricos y de refracción sísmica esta capa de 
esquisto fresco de alta tenacidad, posee altas resistividades y velocidades que oscilan en rangos de 
120-180 Ohms.m y 4000-5500 m/s, respectivamente, lo que le confiere altas propiedades de 
densidad, resistencia y lógicamente, baja porosidad. El módulo de Poisson varía entre 0.315 y 0.331. 
Estos parámetros indican que esta roca es muy competente desde el punto de vista de sus 
propiedades físico-mecánicas. Según el PRECONS clasifica como una roca dura. 
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Figura 9.- Capa No 4, formada por esquistos frescos con relleno de cuarzo por los planos de foliación y por 
grietas, en el área de la Derivadota (Leyva R. V., et al, 2004). 
 
Capa No 5. Brechas masivas oligomícticas de esquistos, por lo general con ninguna o poca 
matriz. 
 
Esta capa está constituida por brechas masivas oligomícticas de esquistos de la formación San 
Ignacio, por lo general sin ninguna o poca matríz, que sobreyacen a la Capa No 4 de los esquistos 
verdes de la Formación Sierra del Purial (Figuras 10 y 14). Según el PRECONS clasifica como Roca 
dura. 
 
La zona de intemperismo de esta capa se denomina subcapa No 5a, mientras que la zona de 
influencia de fallas se denomina subcapa No 5b. Según el PRECONS estas subcapas clasifican como 
rocas blandas. 
 
Por geofísica sus principales propiedades son las siguientes: 
 
Vp= 4000-4500 m/s 
ρ= 28-65 W.m 
gf= 26.0-27.2 kN/m3 

sc= 458.5-602.0 Mpa 
FKP= 4.58-6.02 
m= 0.325-0.327 
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Figura 10.- Capa No 5, compuesta por brechas oligomícticas masivas de esquistos de la Fm. San Ignacio. 
Geólogo indicando el tamaño de los clastos. 
 
Capa No 6. Conglomerado-brechas de esquistos con abundante matríz carbonatada terrígena. 
 
Compuesta por conglomerado-brechas cuyos clastos son esencialmente de esquistos cloríticos, 
anfiboliticos y de cuarzo lechoso, aparecen algunos clastos de caliza. La matriz es abundante y de 
composición limolítica-arcillosa y con cemento calcáreo. Los estratos son de potencia media a gruesa 
con clastos bien seleccionados y orientados. Según el PRECONS clasifica como roca dura con partes 
blandas. 
 
En el área tiene una potencia máxima estimada de 55 m, calculada a partir de datos aportados por la 
geofísica y la perforación. 
 
En la Cala No 5 se cortó con una potencia de 6.90 m, en la Cala No 4 se cortó con una potencia de 23 
m contando la zona de intemperismo. 
 
La zona de intemperismo de esta capa se denomina subcapa No 6a, mientras que la zona de 
influencia de fallas se denomina subcapa No 6b (Figuras 11 y 14). 
 
Según los resultados de Leyva Rivas V., 2003, las propiedades físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.9-27.4 (27.1) sC seca= 18.4-31.5 (25.4) Mpa 
w= 0.6-1.0 (0.7) %. sC sat= 10.7-19.7 (16.3) Mpa 
gf= 22.3-24.5 (23.4) kN/m3 Kab= 0.57-0.75 (0.64) 
gd= 22.1-24.4 (23.2) kN/m3 sT sec= 2.1-2.8 (2.5) Mpa 
e= 0.12-0.22 (0.17) E= 954-1530 (1262) Mpa 
n= 10.8-17.9 (14.5) %  
S= 9.1-13.5 (11.2) %  
gsat= 23.9-25.4 (24.6) kN/m3  
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Figura 11.- Capa No 6, formada por conglomerado-brechas de esquistos con matriz areno-arcillosa 
carbonatada. 
 
Capa No 7. Alternancia de conglomerados con argilitas subordinadas, en menor medida, 
areniscas y limolitas. 
 
Compuesta por capas alternas de conglomerados polimícticos y argilitas. En la Calicata 3 del Túnel II, 
el corte muestra conglomerados polimícticos bien cementados con matriz arenosa y cemento 
carbonatado de 4.8 a 5 m de potencia intercalados de forma alterna con argilitas de 0.9 a 1.2 m de 
espesor como se observa en la foto. 
 
En el área tiene una potencia máxima estimada de 83 m, calculada a partir de datos aportados por la 
geofísica y las perforaciones. Según el PRECONS clasifica como bandas de rocas duras y blandas 
alternas (Figuras 12 y 14). 
 

 
 
Figura 12.- Capa No 7. Alternancia de conglomerados con argilitas subordinadas. Obsérvese afluencia de agua 
entre ambas litologías. 
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La zona de intemperismo de esta capa se denomina Capa No 7a, mientras que la zona de influencia 
de fallas se denomina Capa No 7b. 
 
Las propiedades de los horizontes conglomeráticos, son semejantes a los de la Capa No 6, mientras 
que los horizontes de argilitas tienen las siguientes propiedades según los resultados de Leyva Rivas 
V., et al, 2003: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.6-27.3 (26.9) sC seca= 12.2-38.8 (20.6) Mpa 
w= 2.1-5.4 (3.4) %. sC sat= Se desintegra al mojarla. 
gf= 21.6-23.7 (22.6) kN/m3 Kab= 0.0 
gd= 20.5-23.1 (21.9) kN/m3 sT sec= 1.4-4.9 (3.0) Mpa 
e= 0.20-0.30 (0.20) Propiedades por geofísicas. Bordón Roger R. (2004). 
n= 13.9-23.5 (18.6) % Vp= 1000-3500 (2000) m/s 
S= 24.4-49.6 (39.5)  % ρ= 19-26 (22.6) W.m 
gsat= 22.8-24.5 (23.7) kN/m3 gf= 18.5-24.7 (21.0) kN/m3 
ABS (%)= 3.2-7.8 (5.1) n= 0.17-0.59 (0.45) % 
 sc= 26.3-161.7 (75.85) Mpa 
 FKP= 0.23-1.61 (0.61),  
                                                                   m= 0.248-0.323 (0.285) 

 
Capa No 8. Calizas microcristalinas, subordinadamente arcillosas, con algunas intercalaciones 
margosas. 
 
Está compuesta por calizas microcristalinas hasta arcillosas estratificadas, de alta a media tenacidad, 
compactas, de colores blanco a blanco grisáceo, muy agrietadas, con grietas verticales y sub-
verticales, cuyos planos de ruptura están cubiertos por una pátina de color ocre amarillento y 
negrusco. La estratificación es visible en toda la potencia descubierta de las calas T-5a y T-5b, los 
estratos están separados por capas o especies de juntas muy delgadas, al parecer de composición 
margosa, que tienen un buzamiento que varía entre 11 y 15 grados, aumentando en profundidad 
hasta 22 grados. Según el PRECONS clasifica como roca de dureza media. Estas calizas disminuyen 
su contenido de carbonato con la profundidad, pasando sucesivamente de calizas y calcarenitas 
recristalizadas a margosas y a mayor profundidad a margas y argilitas carbonatadas, dando paso de 
forma gradual a la capa No 9, observándose además una correspondencia proporcional de esta 
disminución de carbonato, con la tenacidad y resistencia a la compresión, que son más bajas a 
medida que se adentra en el macizo (Figuras 13, 14 y 19). 
 
Según Leyva Rivas V., et al, 2003, el RQD varía entre un 70 y un 80 %, en estado natural, aunque en 
superficie se observa un RQD menor de un 20 %, siendo los factores que más inciden sobre éste 
fenómeno, la meteorización que actúa sobre el agrietamiento y la estratificación, disminuyendo su 
estabilidad (subcapa No 8 a). Esta capa constituye la base natural del Portal de salida No 2 del Túnel 
I, afectado por la falla F8, siendo la zona de influencia de falla caracterizada como Capa No 8b. En el 
talud donde afloran, se realizaron algunas mediciones del buzamiento y del agrietamiento de estas 
calizas: 
 
A. Buzamiento de los estratos. 
 

1. 232 º/20º     Base del corte. 4. 218º/18º     Parte superior. 
2. 228 º/22º     Base del corte. 5. 242º/21º     Parte superior. 
3. 231º/18º      Parte superior. 6. 228º/16º     Parte superior. 
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B. Agrietamiento. 
 

1. 143º/90º 3.  90º/90º 5. 97º/90º 7. 76º/60º 
2. 132º/90º 4. 110º/90º 6. 70º/55º 8. 50º/55º 
  

 
 
Figura 13.- Caliza microcristalina de la Capa No 8. Geóloga describiendo el corte de la excavación en el Portal o 
Calicata No 2. Obsérvense los planos de grietas que definen los bloques.  
 
Según los resultados de Leyva Rivas V., 2003, las propiedades físico-mecánicas de esta capa son: 
 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.5-27.1 (26.9) sC seca= 12.8-32.7 (19.8) Mpa 
w= 0.5-4.9 (1.9) %. sC sat= 7.1-16.1 (10.8) Mpa 
gf= 22.3-23.9 (23.2) kN/m3 Kab= 0.44-0.56 (0.51) 
gd= 21.3-23.5 (22.7) kN/m3 sT sec= 1.4-4.9 (3.0) Mpa 
e= 0.13-0.27 (0.18) E= 1238.0-1625.0 (1432.0) Mpa 
n= 11.5-21.0 (15.5) %   
S= 8.8-49.7 (26.7)  %  
gsat= 23.4-24.8 (24.3) kN/m3  
Propiedades por geofísicas 
Capa 8 Subcapa 8b 
Vp= 3000-3500 m/s Vp= 1500 m/s 
ρ= 46-48 W.m ρ= 30 W.m 
gf= 23.5-24.7 kN/m3 gf= 19.7 kN/m3 
sc= 24.02-33.85 Mpa n= 0.594 
FKP= 2.40-3.38 sc= 57.7 Mpa 
m= 0.318-0.323 FKP= 0.567 

 m= 0.285 
Según los ensayos realizados por las visitas de controles geológicos durante el proceso constructivo 
se tomaron 3 muestras en la zona del emboquillamiento del túnel en el Portal o Calicata No 2, cuyos 
resultados son: 
 
Propiedades físico-mecánicas Propiedades mecánicas 
gs= 26.8 sC seca=19.2-21.9 (20.6) Mpa 
w= 1.3-2.6 %. sC Sat= 4.1-5.9 (5.0) Mpa 
gf= 25.3-25.5 kN/m3 Kab= 0.19-0.28 (0.24) 
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gd= 25.0-25.1 kN/m3 Eseco= 1506.0-1893.0 (1700.0) Mpa 
e= 0.11-0.15 (0.13) Esat= 207.0-278.0 (242.5) Mpa 
n= 10.0-13.0 (11.5) % FKP= 1.92-2.19 
S= 34.0-48.0 (41.0) %  
gsat= 24.5-25.2 (24.9) kN/m3  
ABS %= 8 a 14 
 
Capa No 9. Argilitas carbonatadas de tenacidad media a alta. 
 
Está representada por argilitas carbonatadas estratificadas, de color gris oscuro, de tenacidad media 
en estado seco y de tenacidad baja en estado húmedo. Son ablandables en estado saturado o al 
ponerse en contacto con el agua. Las muestras que permanecen durante algún tiempo expuestas al 
sol, lluvia y sereno, se desintegran totalmente. En  la Cala No 5 se cortó a 41.00 m de profundidad 
una potencia de 14 m, representando un lente, debiéndose comportar de esta forma en otras partes 
del corte. Según el PRECONS clasifica como una roca blanda. 
 

 
 
Figura 14.- Mapa y perfil ingeniero-geológicos por el eje del túnel con representación 3D del área de estudio. 
 
Tectónica del área 
 
La tectónica es compleja, como se analizó en la geología de la zona. En el área se pudieron 
determinar por diferentes métodos directos e indirectos las fallas que atraviesan el trazado de esta 
obra, las estructuras de diferentes órdenes que afectan a los esquistos, con un plegamiento complejo 
disarmónico, así como las escamas tectónicas imbricadas dentro de la misma o fallas inversas y que 
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pueden afectar además, muchas de ellas, a las rocas de la cobertura paleocénica e incluso llegar a 
las oligo-miocénicas. 
 
En total en toda la obra investigada, se detectaron unas 18 fallas significativas, tomadas en orden 
desde este a oeste, con direcciones norte-noroeste, noreste y noroeste.  La falla de tipo regional que 
atraviesa cercano a la zona de los trabajos es la F1, siendo esta de tipo inversa de gran ángulo. Le 
siguen en orden de prioridad las F2, F3, F7, F8 y F10, mientras que de un orden menor están las 
fallas F4, F5, F6, F9, F11 hasta F18. El trazado de las fallas F9 y F10 no afecta las obras 
subterráneas ya que atraviesan el canal, por lo que su importancia es relativamente insignificante. 
Las fallas de menor orden asociadas a F1 son inversas por compresión y subverticales (F2, F3, F4 y 
F18), mientras que las fallas desde F5 hacia el oeste son de distensión y ángulos mayores de 60o. No 
se detectaron fallas paralelas al eje del túnel, ni en el análisis de las fotos aéreas, ni en los trabajos 
realizados en el área por ninguna de los investigaciones revisadas, así como tampoco, estas 
dislocaciones fueron reportadas en la comprobación de campo por los investigadores del presente 
trabajo. 
 
En sentido general, las rocas de la cobertura paleogénicas y oligo-miocénicas, en discordancia 
estructural con respecto a las rocas metamórficas y en discordancia geográfica (de bajo ángulo y gran 
extensión) entre ellas, tienen una tendencia en la yacencia hacia el oeste-noroeste, aunque se 
encuentran microplegadas, pudiendo localmente ser la yacencia medida en sentido contrario a la 
tendencia general. En la figura 14, mapa ingeniero-geológico, se representan los elementos de 
yacencia principales, ejes de micropliegues con la dirección del hundimiento de estos. 
 
Análisis del agrietamiento 
 
El agrietamiento afecta a todas las litologías presentes en el tramo investigado, siendo más intenso 
en las capas No 3, 4 y 8. 
 
Para el caso de la capa No 3, todas las grietas están abiertas con planos rugosos, oxidados y en los 
más cercanos a la superficie rellenos de arcilla. 
 
Para el caso de la Capa No 4, todas las grietas están rellenas de cuarzo, cementadas por este 
mineral, lo que le da a la roca una mayor dureza, abrasividad y estabilidad. 
 
En el mapa de densidad de fracturas realizado por Quintas C. F., et al, 2008, se observa una 
intensidad mayor de 180 Unidades en la gama de colores (cualitativo) en toda la zona que ocupan los 
esquistos (rosado y rojo), a partir del Alto del Quimbuelo y hacía Pozo Azul la densidad del 
agrietamiento disminuye a rangos entre 170 a 130 U desde el estacionado 0+750.00 hasta el 
estacionado 1+1450.00, luego entre este último estacionado y la cala T-5a, continua bajando en 
rango desde 130 U hasta menos de 20 U. 
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Figura 15.- Mapa de densidad de fracturas. (Quintas C. F., et al, 2008). 
 
Evidentemente la mayor densidad de fractura está íntimamente relacionada a la falla Nº 1 la cual es 
de carácter regional y abarca una gran franja de trituración, aunque en superficie muchas de estas 
grietas se observan abiertas producto a los procesos del intemperismo, en profundidad se encuentran 
selladas o rellenas de cuarzo, mineralización que puede alcanzar varios centímetros de espesor, 
pudiendo confundirse éstos esquistos como gneis. 
 

 
Figura 16.- Representación del agrietamiento en esquistos (Capas No 3 y 4), principal litología que atravesará el 
túnel l. Falsilla de Schmidt, equiareal, hemisferio inferior. 
 
Las calizas de la Capa No 8 presentan grietas abiertas y selladas, generalmente verticales y 
subverticales. El sello de las mismas es de composición carbonatado-terrígena (margosa). Se 
destaca 1 sistema de grieta principal y algunas grietas aisladas. 
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Figura 17.- Planos principales del agrietamiento en calizas. Falsilla de Schmidt, equiareal, hemisferio inferior. 
 
Características Hidrogeológicas 
 
En las observaciones de superficie predominan las rocas sin evidencia de presencia de agua excepto 
en algunos puntos. 
 

• Nivel freático. 
 
El nivel de las aguas subterráneas es de nivel libre a lo largo de todo el trasvase; su yacencia tiene 
cierta relación con la topografía, variando el gradiente hidráulico de forma más o menos similar a la 
pendiente del terreno, aunque siempre más suave. La interpolación del mismo se realizó siguiendo 
este principio (Figura 14). 
En las calas C-2 el nivel freático está a 7 metros en una zona de esquistos muy fracturados 
localizados en la proximidad de la falla F1. 
 
En las estaciones 45 y 46 (puntos de levantamientos de GEOCUBA) se observó fluencia, (goteo) y 
sectores con rocas muy húmedas en esquistos cloríticos. En las calas T-5 y T-5a fue localizado el 
nivel freático a 21 y 15 metros en las calizas de Puerto Boniato. 
 
En las zonas de falla se observó humedecimiento y hasta flujo de agua. En la cala T1 inmediata a un 
escarpe de falla el nivel freático se localizó a 6 m de profundidad. 
 

• Propiedades de Filtración. 
 
Los coeficientes de filtración de las capas No 8 y No 9 se determinaron aplicando los métodos Express, 
tanto en los cubeteos como en las inyecciones. En la siguiente tabla se dan por intervalo, 
especificando la capa a la que pertenecen. 
 
Tabla I.- Determinación del coeficiente de filtración en calas. 
 

CALA PROFUNDIDAD 
(m) Tipo de prueba CAPA No. 

COEFICIENTE 
DE FILTRACIÓN  

(m/dia) 
T-5 25.38 – 34.26 Cubeteo 8 0.023 
T-5 27.70 – 50.45 Cubeteo 8 0.037 
T-5 15.90-34.26 Cubeteo 8 0.023 
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T-5 33.00 - 38.00 Inyección 8 0.018 
T-5 38.00 – 41.00 Inyección 8 0.058 
T-5 43.00 – 48.00 Inyección 9 0.046 
T-5a 12.00 – 17.00 Inyección 8 0.016 
T-5 a 17.00 – 22.00 Inyección 9 0.035 
T-5 a 22.00 – 27.00 Inyección 9 0.043 

 
• Mediciones sistemáticas del nivel freático. 

 
Las mediciones periódicas del nivel de las aguas subterráneas que se realizaron durante el tiempo 
que duraron las investigaciones aparecen resumidas en la siguiente tabla: 
 
Tabla II.- Mediciones del nivel freático. 
 

Fechas de medición 
Cala No. 

22/11/03 11/01/04 21/5/04 10/3/04 29/12/04 
C-1 2.77 2.94 2.80 2.92 2.90 
C-2 - - - - 6.99 
T-1 - - - - 8.30 
T-2 - - - - 20.82 
T-5 14.87 17.74 19.05 20.52 20.16 

T-5 a 16.15 15.88 15.63 15.80 15.30 
C-3 - Seca Obst. Obst. Obst. 
C-4 10.26 10.37 10.58 10.54 10.20 
C-5 13.88 14.69 14.79 14.86 14.42 
T-6 17.05 17.08 17.12 17.00 16.91 

 
• Composición Química de las aguas subterráneas: 

 
En las calas C-4, C-5, T-5 a y T-6 las respectivas muestras de agua que las clasifican así: 
 
- Por la mineralización (1.23 mg/l)…………. Agua salobre o de media salinidad. 
- Por la dureza total (9.0 mg-eq/l)……………Agua dura a muy dura. 
- Por el índice de acidez (PH)………………. Agua algo básica. 
- Por la agresividad (acero y hormigón)…… Agua no agresiva. 
- Por Kurlov  ……………………………..…….Hidrocarbonatada sulfatada sódica magnesiana. 
 
Análisis de estabilidad. Clasificaciones geomecánicas. 
 
En el Estudio ingeniero – geológico a escala 1: 10 000 del Trasvase Sabanalamar – Pozo Azul 
(Quintas C. F., et al, 2008), se definió la existencia de cuatro macizos rocosos para el análisis del 
comportamiento geomecánico, los cuales son: 1) Metamorfitas de la Formación Sierra del Purial,      
2) Calizas microcristalinas estratificadas en ocasiones poco arcillosas de la Formación Puerto 
Boniato, 3) Brechas masivas de la Formación San Ignacio, 4) Brechas estratificadas con algunas 
areniscas y argilitas intercaladas de la Formación Sabanalamar. 
 
Tomando este patrón y usando los resultados de las investigaciones geofísicas, geológicas e 
ingeniero geológicas de Leyva R., V., et al 2003, así como los trabajos de Martínez Pérez R. M., 
2008-2010 a pie de obra, en las visitas de control de autor, se definieron las capas ingeniero–
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geológicas relacionadas con las litologías componentes de los distintos macizos rocosos. Así como 
los tipos ingeniero  geológicos derivados de estas. Los tipos ingeniero geológicos se identifican con el 
número de la capa y la letra “b” excepto el caso de la denominada Capa Nº 3 de la cual se aceptó la 
nomenclatura del autor del informe del Túnel I, esta debió identificarse como Capa Nº 4b. 
 
Antes de pasar a estas clasificaciones es necesario detenerse en el análisis tensional del macizo 
rocoso, pues este parámetro determina el valor SRF a dar para el cálculo. 
 
Análisis tensional del macizo rocoso 
 
El análisis de la historia geológica y los diferentes eventos que afectaron a la región, les permitieron a 
los investigadores llegar a las siguientes conclusiones: 
 
• El macizo de metamorfitas en sus bordes actuales experimentó un proceso de acumulación 

creciente de tensiones a partir del Paleoceno hasta el Oligoceno o Mioceno inicial (20 millones 
de años). La carga litostática fue producida por las formaciones San Ignacio, Puerto Boniato y la 
por ellos denominada Fm. Sabanalamar. 

 
• Sobre el macizo rocoso de brechas masivas de la Fm. San Ignacio se acumularon las tensiones 

a partir del Paleoceno hasta  inicios del Eoceno medio  por lo que la carga litostática la 
produjeron  las formaciones Puerto Boniato y Sabanalamar. 

 
• Sobre el macizo rocoso de calizas de la Formación Puerto Boniato la carga litostática fue 

producida por la llamada Formación Sabanalamar. 
 
• Sobre el macizo rocoso conglomerados y de brechas estratificadas de la llamada Fm. 

Sabanalamar se acumuló la carga litostática de la Formación Yateras. 
 
Análisis de la cobertura: Para esto de parte del concepto dado por, Astraín P.J., et al, 1991 y usado 
por Quintas C. F., et al 2008, donde define que:  
 
• Cobertura ≤ 0 : No se puede construir la obra 
• 0 < Cobertura ≤ 3*Luz: Conveniencia regular 
• 3*Luz < Cobertura ≤ 300 m: Conveniencia buena 
• Cobertura > 300 m: Condiciones buenas pero se valoró la posible pérdida de estabilidad por la 

fluencia de la roca (Luis I. González de Vallejo, et al, 2002). 
 
El modelo de cobertura, se obtuvo restando la cota del terreno a la cota 238 m (nivel del túnel). 
Valores superiores a los 300 m de cobertura, pueden dar origen a problemas de convergencia del 
macizo, las explosiones de rocas producto de la carga litostática sobre el techo de la obra, que en 
ocasiones ejerce esfuerzos superiores a la resistencia de la roca y por tanto se produce el colapso. 
Algunos autores consideran este valor ≥ 350 m (Luis I. González de Vallejo, et al, 2002). 
 
La pérdida de estabilidad se evaluó en  función del parámetro Q, descrito en el epígrafe anterior, por 
la siguiente expresión (Sing et al 1992): 

3
1

350 Q.H =  
 
Si Cobertura > H entonces existe grandes probabilidades de pérdida de estabilidad en el tramo. 
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Para la zona propuesta para la ubicación del túnel la cobertura por lo general es buena, existiendo 
tres sectores donde se hace regular, coincidiendo con las dos entradas y un tramo más significativo 
relacionado con una ensilladura, donde el relieve hace una depresión o disección vertical, 
característica de un bloque hundido.  
 
Clasificación por la Q de Barton. 
 
En la figura 18, se representa en un perfil el “Índice de Calidad Q”, parámetro de estimación 
sumamente importante en la proyección de la obra, obtenido utilizando la velocidad de las ondas 
sísmicas al atravesar el medio, correlacionándolo con las resistividades y ajustándolo por las 
descripciones de campo que incluyen las perforaciones. 
 

 
 
Figura 18.- Perfil central con valores de la Q de Barton estimados por la sísmica, sondeo eléctrico vertical, 
descripciones de campo y criterio de expertos. 
 
En la Tabla III de Clasificaciones Geomecánicas presentada, se ofrecen por capas estos parámetros, 
los que se obtuvieron por 4 vías fundamentales: 
 

1. Por los resultados de la sísmica en los trabajos de la EMPI-FAR Holguín, homologando las 
velocidades representadas en m/s con valores de la Q de Barton según El Sistema Q para la 
selección del sostenimiento del método noruego de excavación de túneles de los autores Nick 
Barton y Eystein Grimstad del Instituto Geotécnico Noruego (1994). 

2. Por los resultados de las perforaciones, teniendo en cuenta, más que la recuperación, la 
descripción litológica del técnico de campo, ya que no se contaba en esos momentos con los 
aditamentos necesarios para lograr una máxima recuperación en rocas duras, muy abrasivas, 
como los esquistos. 

 
3. Por los resultados de estabilidad del Macizo Rocoso obtenidos por la Agencia de 

Investigaciones Regionales de GEOCUBA y los Informes de Investigaciones de la EIPHH. 
 
4. Por criterio de experto, basándose fundamentalmente en las visitas realizadas a las Calicatas 

de entrada 1 y 2 del Túnel I y a las Calicatas 3 y 4 del Túnel II, donde se ajustaron los valores 
tomados en el punto 1 con el valor medido y calculado en el terreno. Además siguiendo el 
mismo criterio de experto en las zonas de fallas, se sembraron valores que van desde 0.1 en 
el borde externo de la zona de influencia, hasta 0.001 en el eje de falla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla III.- Clasificaciones Geomecánicas de la Q de Barton y Bieniawski (RMR). 
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Según el Sistema de sostenimiento Q se recomienda lo siguiente para las distintas capas: 
 

• Capa No 4. Separación entre bulones entre 2.1 y 3.0 m, sin hormigón proyectado.  
• Capa No 3. Hormigón proyectado con fibras y bulonado con long. entre 1.5 y 2.4 y espacia- 
• miento entre 1.2 y 1.3 m. 
• Capa No 5. Bulonado sistemáticos con separación entre 2.1 y 2.3 m y longitud entre 1.5 y  

2.4 m. 
• Capa No 5b. Hormigón proyectado con fibras y bulonado con long. entre 1.5 y 2.4 y 

espaciamiento entre 1.2 y 1.3 m. 
• Capa No 8. Bulonado sistemáticos más gunitaje, sin refuerzo, de 4 a 10 cm. Espaciamiento 

entre 1.7 a 2.1 m y longitud de 1.5 a 2.4 m. 
• Capa No 8b. Gunitaje reforzado con fibra de 9 a 12 cm más bulonado. Espaciamiento entre 

bulones de 1.3 m y longitud de 1.5 a 2.4 m. 
• Capa No 7. Bulonados sistemáticos con espaciamiento entre 2.1 y 2.3 m y longitud entre 1.5 

a 2.4 m. 
 
El RMR se obtuvo de acuerdo a la fórmula empírica de correlación: RMR=9*ln(Q)+44  (Bieniawski 
1979) que tiene un 90% de confiabilidad. 
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Clasificación por Lauffer. 
 
En la entrada del Túnel II Calicata 3, según esta clasificación, de 18 m excavado, de ellos 12 sin 
revestir, teniendo en cuenta la longitud libre (L) de 12 m y que estuvo un tiempo de 30 días (1 mes) 
sin sostenimiento, clasifica como Tipo B, roca sana, compacta pero fracturada, o sea terreno bueno. 
Según esta clasificación en las necesidades de entibación se debe aplicar de 2 a 3 cm de gunitaje, o 
bulones separados 1.5-2.0 m con mallas, eventualmente refuerzo de la bóveda únicamente. 
 
En la salida del Túnel I Calicata 2, avance 3 m para el emboquille, teniendo en cuenta esta longitud 
libre en 10 horas sin revestir, se produce colapso en la bóveda, clasificando en Tipo D, roca muy 
fracturada o bastante alterada, o sea roca blanda o terreno mediocre. En esta clasificación según las 
necesidades de entibación se debe aplicar de 5 a 7 cm de gunitaje, con mallas o bulones separados 
de 0.7 a 1 m y 3 cm de gunitaje; estos primeros 3 m corresponden a la zona de trituración de la       
falla  No

 8, mientras que de aquí en adelante mejoran las condiciones de estabilidad del macizo 
excavado, quedando demostrado a partir del siguiente análisis: El día 12 de noviembre se cumplieron 
7 días (168 horas) de estar excavado una longitud de 11 m sin sostenimiento, según esa información 
la roca de esta parte clasifica como Tipo C, roca fracturada con un tiempo máximo de excavación 
auto sustentable de 10 días(se observa un aumento en el período de auto sustentación con el avance 
de la excavación)  y según las necesidades de entibación se le debe aplicar de 3 a 5 cm de gunitaje o 
bulones separados de 1 a 5 m con mallas, eventualmente sólo refuerzo de la bóveda. Esto evidencia 
que a medida que se avanza hacia el interior del macizo va mejorando en su estabilidad. 
 
Clasificación por Terzaghi. 
 
Esta se le aplicó a las Capas No 4 y 8, que según la norma clasifican: 
 
Capa No 4. Clase 1. Roca dura y sana. Sólo se reviste si hay caída de bloques. 
 
Capas No 8. Clase 2. Corresponde a la estratificación horizontal de pequeña potencia y gran cantidad 
de juntas, en el techo se desarrollarán roturas, formándose un arco apuntando sobre el túnel, con 
anchura la de éste y altura la mitad de la dimensión anterior. Este proceso es progresivo y se 
detendrá si se coloca rápidamente un sostenimiento. Según las cargas para dimensionar el 
sostenimiento clasifica como terreno duro estratificado y el sostenimiento depende del ángulo de 
buzamiento de los estratos con respecto al rumbo del túnel, ocurriendo caídas de bloques. 
 

 
Figura 19.- Caliza microcristalina de la Capa No 8. Obsérvese los planos de diaclasas que definen los 
desprendimientos de techo, lo que Terzaghi denomina arco apuntando sobre el túnel (Mercedes Ferrer, L. I. 
González de Vallejo, 2003). 
 
CONCLUSIONES 
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1. En el área existen según la clasificación geomecánica por sus propiedades físico-mecánicas 9 

capas ingeniero-geológicas, siendo la Capa No 2 de eluvio-deluvio la que aparece en el portal o 
calicata de entrada del túnel I; las capas No 3 de esquistos tectonizados y meteorizados, No 4 de 
esquistos frescos, con grietas rellenas de cuarzo, No 5 de brechas masivas oligomícticas de 
esquistos y No 8 de calizas microcristalinas, subordinadamente arcillosas, así como sus subtipos, 
las que aparecen en el Túnel I; la Capa No 6 formada de conglomerado-brechas de esquistos con 
sus subtipos, sólo aparecerá en superficie sin afectar la construcción del túnel; la Capa No 9 
formada por argilitas carbonatadas, sólo aparecerá como un lente bajo la Cala T5 pudiendo 
afectar al Túnel I en esa posición y la Capa No 7 formada por alternancia de conglomerados con 
argilitas subordinadas, con sus subtipos, estará en la base del canal intermedio y en todo el   
Túnel II (Figura 14). 

 
2. Según el PRECONS, norma cubana para la construcción, las capas que se van a excavar 

clasifican de la siguiente manera: Capas No 2, 3 y 9 clasifican como rocas blandas, Capa No 8 
como roca media, Capa No 5 como roca dura (altamente abrasiva) y la Capa No 7 alternancia de 
rocas duras con blandas. 

 
3. En total en toda la obra se detectaron unas 18 fallas, tomadas en orden desde este a oeste, con 

direcciones norte-noroeste, noreste y noroeste.  La falla de tipo regional que atraviesa cercano a 
la zona de los trabajos es la F1 siendo esta de tipo inversa de gran ángulo. Le siguen en orden de 
prioridad las F2, F3, F7, F8 y F10, mientras que de un orden menor están las fallas F4, F5, F6, F9, 
F11 hasta F18. El trazado de las fallas F9 y F10 no afectan las obras subterráneas. No se 
detectaron fallas paralelas al eje del túnel (Figura 14).  

 
4. Los ejes máximos principales del agrietamiento en las Capas Nº 3 y 4 son:  
 

1. 328º/42º 3. 5º/88º 
2. 276º/62º 4. 195º/63º 

 
* Para el caso de la capa No 3, todas las grietas están abiertas con planos rugosos, oxidados y en 
los más cercanos a la superficie rellenos de arcilla. 

* Para el caso de la Capa No 4, todas las grietas están rellenas de cuarzo, cementadas por este 
mineral, lo que le da a la roca una mayor dureza, abrasividad y estabilidad. 

 
5. Los ejes máximos principales del agrietamiento y estratificación en la Capa Nº 8 son:  
 

1.   256º/56º. De estratificación. 3.   298º/90º ó 118º/90º. Agrietamiento vertical. 
2.   57º/73º. Agrietamiento.         

 
6. Los coeficientes de filtración de las rocas situadas por debajo del nivel freático (Capas No 4, 8 y 9) 

son pequeños, clasificando como poco permeables, no esperándose grandes afluencias de agua 
a las excavaciones.  

 
7. Las aguas son salobres, de duras a muy duras, ligeramente básicas y no agresivas al acero y al 

hormigón, mientras que las rocas que se excavarán yacen por debajo del nivel freático.  
 
8. Según la complejidad geomecánica de las distintas capas ingeniero-geológicas que atravesarán 

los túneles, se clasifican según Barton y Bieniawski:  
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Tabla IV.- Clasificación de las distintas capas ingeniero-geológicas que atravesarán los túneles. 
 

 
 
9. Según Terzaghi, la capa No 8 con estratificación horizontal y ángulo de corte diagonal respecto al 

eje del túnel, los índices de calidad presentan condiciones de mala a media, con estratificación 
horizontal de pequeña potencia y gran cantidad de juntas, en el techo se desarrollarán roturas, 
formándose un arco apuntando sobre el túnel, con anchura a la de éste y altura a la mitad de la 
dimensión anterior. Este proceso se detendrá si se coloca rápidamente un sostenimiento. Esta 
capa a  medida que se avance hacia el interior del macizo va mejorando su estabilidad, al alejarse 
de la zona de falla.  

 
10. El portal No 1 del Túnel 1 está afectado por la falla No  1, por lo que la roca presentará condiciones 

ingeniero geológicas desfavorables en la estabilidad al construir el emboquille.  
 
11. El portal No 2 del Túnel 1 está afectado por la falla No 8, debido a esto el agrietamiento es más 

intenso provocando que las rocas sean poco estables. El portal No 4 del Túnel 2 está cercano a la 
falla F-12 de menor orden respecto a las anteriores, no  obstante debe tenerse en cuenta la zona 
de trituración. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ACC, 1989. Nuevo Atlas Nacional de Cuba. Habana. 
ACC, IGP, 2005. Léxico estratigráfico (Versión digital). Habana. 
Astraín P.J., et al, 1991. Sistema Complejo de Investigación Ingeniero-Geológica Regional Básica para Escala 

1:50000-1:10000. Constructora Militar Hidrotécnica. Proyectos e Investigaciones. Grupo Mayarí (Inédito). 
Bordón Roger R., et al, 2002. Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul. Informe sobre las investigaciones geofísicas. 

EMPI-FAR. Holguín (Inédito). 
Cobiella, J., M. Campos, A. Boiteau, F. Quintas, 1977. Geología del flanco sur de la Sierra del Purial. Miner. 

Cuba, La Habana. Pt. 1. 3(1): 54-62, Pt. 2. 3(2): 42-53. 
Cobiella, J., Quintas, F., Campos, M., Hernández, M., 1984. Geología de la región central y sur oriental de la 

provincia de Guantánamo. Edit. Oriente, Santiago de Cuba. 
Fernández, G., Quintas, F., Sánchez, J.,  Cobiella, J., 1989. El límite Cretácico- Terciario en Cuba. Progr. Intern. 

Correl. Geol. Proyecto No. 165. Correlación Estratigráfica del Caribe (inédito). 
Ferrer M., L. I. González de Vallejo, 2003. Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos 

rocosos en afloramientos. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid, 78p.  
Gómez, R. 1986. Informe del estudio Ingeniero-Geológico para el Proyecto Técnico Ejecutivo C. H 

Sabanalamar. ENIA No 6. Holguín (inédito). 
González de V. L. I., M. Ferrer, L. Ortuño, C. Oteo, 2002. Ingeniería Geológica. Prentice Hall. Madrid, 715p. 
Leyva R. V. 2003. Diseño Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul. O. de Obra: Derivadora Sabanalamar I. 

Investigaciones Ingeniero-Geológicas. EIPHH (Inédito). 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geomorfología, Carso, Hidrogeología e Ingeniería Geológica      GEO5-O4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

30

Leyva R. V., J. L. Blanco B., 2003. Diseño Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul. O. de Obra: Portal de  entrada I. 
Investigaciones Ingeniero-Geológicas. EIPHH (Inédito). 

Leyva R. V., J. L. Blanco B., 2003. Diseño Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul. O. de Obra: Túnel I. 
Investigaciones Ingeniero-Geológicas. EIPHH (Inédito). 

Leyva R. V., J. L. Blanco B., 2003. Diseño Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul. O. de Obra: Canal con sus 
portales (2 y 3). Investigaciones Ingeniero-Geológicas. EIPHH (Inédito). 

Leyva R. V., J. L. Blanco B., G. Morales G., 2003. Diseño Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul. O. de Obra: Túnel 
II. Investigaciones Ingeniero-Geológicas. EIPHH (Inédito). 

Martínez Pérez, R. M., 2008-2010. Colección de informes del control de autor durante la construcción del Túnel 
Sabanalamar-Pozo Azul. EIPHH (Inédito). 

Nagy, E., Brito, A., Jakus, P., Gyarmati, P., Brezsnyanszky, K., Franco, G., Radocz, Gy., Perez, N., Formell, F., 
Albear,J., de la Torre, A. , 1983. Contribución a la Geología de Cuba Oriental. Edit. Cient. Tecn.,:93-95. 

Núñez, A., Sanchez, R., Cordobés, R., Reborido, J., Rosales, C., Nicolaev, A., Meretskov, S., Skorina, P., 
Demidov, V., 1981. Informe geológico sobre los trabajos de levantamiento búsqueda a escala 1:100 000 y 
los resultados de los trabajos de búsqueda a escala 1:50 000 y 1:25 000 ejecutados en la parte este de la 
provincia  Guantánamo. Planchetas 5276, 5376. Año 1977-81. Centro Nac. Fondo Geol., Minist. Indust. Bas., 
La Habana (Inédito). 

Núñez, A., Sánchez. R, Cordobés. R, Reborido. J, Rosales. C. 1981. Informe final: Sobre los trabajos de 
levantamiento-búsqueda a escala 1:10 000 y los resultados de los trabajos de búsqueda a escala 1:50 000 y 
1:25 000 ejecutados en la parte este de la provincia de Guantánamo. Planchetas 5276, 5376. Años 1977-
1981 (Inédito). 

Quintas C., F., 1983. Nuevos datos faciales y estructurales de la porción centro- oriental de la provincia de 
Guantánamo. Miner. y Geol., Inst. Sup. Miner. Metalurg. Moa, (3):45-69. 

Quintas C., F., et al, 2008. Estudio ingeniero geológico a escala 1:10 000. Trasvase Sabanalamar – Pozo Azul. 
Agencia de Estudios Regionales. GEOCUBA. EIPHH (Inédito). 

Rivera, H., 1977.  Informe del estudio Ingeniero- Geológico para el Proyecto Técnico Ejecutivo de la Presa Pozo 
Azul.  E.I.A  NO 6.  Holguín. EIPHH (Inédito). 

Rivera, I., 1983. Informe del estudio Ingeniero- Geológico para el Proyecto Técnico Ejecutivo de la Derivadora 
Sabanalamar. Empresa Hidroeconomía. Santiago de Cuba. (Inédito). 

 


