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RESUMEN 
 
En la "Ronera Santa Cruz" se detectó que residuales procedentes de la Destilería de alcohol no llegaban al 
emisario submarino existente y para lo cual está diseñado, sospechándose que debía existir alguna fuga de 
los mismos al lecho rocoso. Con el objetivo de determinar la causa por la cual no llegan los residuales de la 
Destilería al emisario submarino se procedió al estudio del subsuelo. Se realizaron perforaciones hasta la 
profundidad de 15.0 m y ensayos físicos y mecánicos de laboratorio a las muestras obtenidas. 
Se pudo comprobar la existencia de cavernas en las inmediaciones de la Destilería, provocadas por la 
acción de los residuales altamente agresivos que se infiltran al subsuelo por las averías en las tuberías que 
deben conducir los mismos al emisario, además donde se pretende construir la Planta de Tratamientos 
Residuales también está afectada por la misma causa. Se recomienda la sustitución de las tuberías 
averiadas y la ubicación de la Planta de Tratamientos en otra área, dadas las características técnicas que 
requiere la misma. 
 
ABSTRACT 
 
In "Ronera Santa Cruz" was detected that residual coming from the Still of alcohol didn't arrive to the 
submarine existent emissary and for that which is designed, being suspected that some flight should exist 
from the same ones to the rocky channel. With the objective of determining the cause for which the residual 
ones don't arrive from the Still to the submarine emissary we proceeded to the study of the underground. 
They were carried out perforations until the depth of 15.0 m and physical tests and laboratory mechanics to 
the obtained samples. 
It could be proven the existence of caverns in the vicinity of the Still, provoked by the highly aggressive 
action of the residual ones that infiltrate to the underground for the mishaps in the pipes that should drive the 
same ones to the emissary, where it is sought to build the Plant of Residual Treatments it is also affected by 
the same cause. The substitution of they is recommended the damaged pipes and the location of the Plant 
of Treatments in another area, given the technical characteristics that requires the same one. 
 
 
INTRODUCCIÒN 
 
Este trabajo de investigación se lleva a cabo respondiendo a la solicitud de la parte inversionista 
de la Ronera Santa Cruz. Esta fábrica se encuentra ubicada al Norte del pueblo de Santa Cruz del 
Norte en el municipio que lleva el mismo nombre. El objetivo del mismo es brindar a la entidad 
proyectista las características y condiciones de los Elementos Ingeniero Geológicos que 
conforman el corte geológico; de manera que se pueda dar una solución a la situación existente 
con el escurrimiento de los residuales al estrato rocoso producto del no drenaje por la tubería 
destinada a conducir los mismos hasta el emisario que lo llevaría al mar. 
  
MATERIALES 
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Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una  máquina de nacionalidad rusa con portatestigo 
simple tubo con la cual se tomaron muestras de suelo para ser analizadas en el laboratorio. 
MÈTODOS 
 
 En toda el área investigada se realizaron 28 perforaciones, la profundidad de las mismas oscila 
entre 7 y 15 m, las muestras fueron analizadas en los laboratorios de la ENIA utilizando las 
normas cubanas compatibles con las normas ASTM y por la ASTM propiamente. 
La ubicación de las calas fue a solicitud del inversionista como conocedor de los puntos más 
vulnerables en el área. 
 
RESULTADOS 
 
Al terminar la perforación y después de haber analizado informes de archivo cercanos al área, 
podemos decir que las condiciones ingeniero geológicas del área son las siguientes: 
 
Elemento 1 
 
Relleno de compacidad baja, formado por material arcilloso, con colores que varían de blanco 
amarillento a gris, contiene fragmentos y gravas de roca. Este Elemento aparece en las calas 1, 
2E(a), 3, 5, 6, 16 y 17, tiene una potencia mínima de 0.85 m en la cala 3 y 1.90 m máxima en la 
cala 16.  
Elemento 2 
 
Roca caliza organógena, porosa, de resistencia blanda, con fósiles formados por grandes 
conchas, color blanco amarillento. Se recupera en forma de testigos sanos. En ocasiones tiene 
intercalaciones de caliza coralina. 
Las propiedades físicas y mecánicas de este Elemento son las siguientes: 
-Humedad  (w)    3.57 %  
-Densidad Natural (γf)    16.5 kN/m3     
-Densidad Seca (γd)    15.9 kN/m3  
-Resistencia a la compresión simple (Rc)  3.65 MPa  
 

Elemento 3 
 
Fragmentos de roca caliza organógena, porosa, de resistencia muy blanda, color gris claro, el 
tamaño de las gravas y fragmentos es menor de 0.10 m.  
Este Elemento en el área de la Destilería aparece mezclado con los residuales de los alcoholes 
en las calas 2, 2 NW, 2 W y 2 E. En la cala 2 entre 3.0 y 5.50 m aparece en forma de gravas y 
fragmentos mezclados con residuales casi fluidos de color negro. 
En la propia cala 2, a partir de 5.5 m hasta 9.25 m hay una caverna vacía donde ocurrió una 
caída de la barrena perforadora.  
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Elemento 4 
 
Caliza organógena de resistencia blanda, con pequeñas oquedades manchadas de color negro, 
se recupera menos fragmentada, está alterada producto de la acción química de los residuales. 
Este Elemento Ingeniero Geològico no pudo ser ensayado en el laboratorio por no recuperarse 
testigos con las dimensiones necesarias para este fin. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados del laboratorio que se ofrecen son del Elemento Ingeniero Geológico 2, este es el 
estrato que mejor calidad tiene la roca y los ensayos se les realizaron a los testigos mejores, por 
lo que consideramos que no son representativos para todo el corte geológico. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico, de acuerdo al grado de mineralización y el contenido de 
sales solubles totales las aguas clasifican como muy saladas (7.4 g/l).  
Por su composición química clasifican como Clorurada Sódica y Potásica, con un PH de 6.7 para 
un medio ácido. 
 
Según estudios de suelo realizados anteriormente y corroborando con el presente trabajo, 
podemos decir que las infiltraciones de los residuales de la fábrica han deteriorado en gran 
manera las propiedades del macizo rocoso, pues se pudo comprobar la presencia física de los 
mismos durante las perforaciones; además, se perciben las emanaciones gaseosas con olores 
orgánicos característicos y temperaturas elevadas ascendentes por las calas. 
  
La ocurrencia de caídas de la barrena de perforación hasta de 1.0 m de longitud, en suelos de 
textura arcillosa, da una idea de la gran descomposición que ha sufrido el macizo, ya que la obra 
se encuentra ubicada geológicamente sobre la Formación Jaimanitas que es rocosa.  
En la playa Chipriona, aledaña a una de las áreas donde se realizaron las perforaciones, 
pudimos observar la contaminación alta que presenta la misma pues sus aguas son de color 
carmelita oscuro y este cambio de coloración se observa en toda la ensenada hasta mar afuera 
después de la línea de costa. Consideramos que esta contaminación proviene de la fábrica 
porque en una de las calas, siete días después de la perforación de la misma, se observó fluidos 
en movimiento a la profundidad de 4.70 m en dirección NE donde se encuentra dicha playa.  

 
 
Consideramos que en el área donde están ubicados los tanques en la Destilería, es 
posible que se produzca el asentamiento del terreno producto de la socavación del suelo 
por debajo de la cimentación del edificio y de los tanques. 
  
Como se pudo apreciar en las calas realizadas aledañas a este objeto de obra donde 
existen cavernas vacías y otras rellenas por gravas mezcladas con los residuales de color 
negro y con olor orgánico, la barrena de perforación bajó por su propio peso. 
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Lo anteriormente expuesto demuestra la baja resistencia y el estado alterado del macizo 
rocoso en el lugar que nos ocupa. Consideramos necesario la sustitución de las tuberías 
que conducen los residuales hacia los registros, y los registros mismos, hacerlos 
recubiertos interiormente de un material resistente a estos residuales, que por algún motivo 
puedan caer en ellos y agredirlos al punto de volver a corroerlos, penetrar nuevamente y 
descomponer aun más el macizo rocoso. 
  
En el área donde se pretende construir la Planta de Tratamiento de Residuales se vertían 
directamente al suelo los residuales desde la Destilería. En las perforaciones realizadas se 
pudo constatar que el macizo está muy alterado por la contaminación. 
 
En la cala 12 ocurre una caída de la barrena de perforación de 1.0 m de longitud en un 
suelo arcilloso, lo cual es indicio de una socavación o lixiviación del suelo por arrastre.  
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En la cala 13, existe una caverna de 2.40 m de altura en el estrato de roca fragmentada. 
Estos Elementos Ingeniero Geológicos pertenecen a la misma Formación Geológica 
Jaimanitas, de Edad Cuaternario, geológicamente joven, con baja resistencia, su textura 
no es triturada ni fragmentada como aparece en nuestras perforaciones. 
 
El nivel freático aparece entre 4.50 m y 6.10 m, no considerando factible el emplazamiento 
de la Planta de Tratamientos de Residuales en esta zona, que como requerimiento técnico 
exige tanques enterrados a la misma profundidad a que aparece el nivel freático, que en 
este caso coincide con el nivel del mar, además pueden existir cavernas no detectadas en 
el área durante nuestro estudio.  
 
Con el presente trabajo alertamos a los inversionistas de la obra de las condiciones 
degradadas que presenta el subsuelo en la Fábrica de Rones de Santa Cruz del Norte, 
motivado por la infiltración de los residuales  durante un período largo de tiempo, lo que 
puede provocar asentamientos de las construcciones existentes y no permite la ejecución 
de obras nuevas al menos donde está ocurriendo el fenómeno de la infiltración. 
 
Se recomienda la búsqueda de otras áreas para el emplazamiento de los nuevos objetos 
de obra donde no haya sido afectada por la contaminación de los residuales. 
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