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RESUMEN 
 
Se ejecutaron  dos  campañas de muestreo comprendidas en el período 2008-2009, en una  
Empresa Comercializadora de Combustible. Se realizó el muestreo de aguas residuales en el 
drenaje del tanque 10 (denominado Tk A) en la poceta donde tributan los tanques 9, 5 y 7 
(denominado Tk B). También en la poceta donde tributan los tanques 8, 2, 3, 4 y 23 
(denominado Tk C) de la Empresa Comercializadora de Combustible de Santiago de Cuba, 

todas ellas vierten a la Bahía de Santiago de Cuba. Se tomaron las muestras líquidas y se 
preservaron según método normalizado ISO 5667. En el monitoreo sistemático se 
determinaron los parámetros indicadores de contaminación siguientes: pH, demanda química 
de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos totales, 
hidrocarburos totales, cromo VI, fenoles y sulfuros de acuerdo con los métodos ISO y APHA 
según el análisis a analizarse.  
El objetivo de este estudio es el monitoreo ambiental de dicha Empresa de CUPET, con vistas 
a controlar y establecer su impacto sobre zonas circundantes que en este caso es la Bahía de 
Santiago de Cuba. 

En este trabajo se concluye que: 
Al drenar los tanques los niveles de concentración de la demanda química de oxígeno (DQO), 
demanda biológica de oxígeno (DBO5), Sólidos suspendidos totales (SST) e hidrocarburos 
(H/C) fueron superiores a los valores reportados por las normas cubanas y extranjeras para 
su vertimiento directo al cuerpo receptor, debido a ello, estos residuales deben enviarse a 
través de sus respectivas canalizaciones a un sistema de tratamiento con las condiciones 
apropiadas, de modo tal que garanticen un tiempo de residencia adecuado para vaporizar 
sulfuros, separar H/C, biodegradar materia orgánica, y lograr sedimentar sólidos 
suspendidos y con ello lograr valores aceptables de sus parámetros antes de ser vertidos a 
la Bahía  de Santiago de Cuba. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los problemas fundamentales de la humanidad consiste en armonizar las necesidades 
inherentes al desarrollo tecnológico con la preservación del medio ambiente. El estado del 
arte indica que se requiere de un monitoreo global permanente de los contaminantes 
potenciales y de la observación de los efectos biológicos adversos sobre los ecosistemas 
para el estudio de la contaminación. El estudio de la contaminación del aire, el suelo y el 
agua exige efectuar un estudio integral de la situación y la interpretación de los resultados en 
el marco de la dinámica ambiental para definir la anomalía geoquímica.  
La actividad petrolera (prospección, extracción, procesamiento, almacenamiento, 
distribución y trasiego marítimo) puede ocasionar serias afectaciones por derrames y aportes 

petrolíferos crónicos en las áreas de localización de la misma, por lo cual se requiere de una 
vigilancia estricta desde la etapa de exploración y a través de todo el ciclo productivo.  El 
estudio y control reviste gran importancia para dictaminar las medidas necesarias contra los 
efectos potenciales de la contaminación petrogénica y brindar tecnologías racionales que 
permitan disminuir sus efectos. 
El objetivo de este estudio es el monitoreo ambiental de la referida Empresa de CUPET, con 
vistas a controlar y establecer su impacto sobre zonas circundantes que en este caso es la 
Bahía de Santiago de Cuba. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se ejecutaron  dos  campañas de muestreo comprendidas en el período 2008-2009, en una  
Empresa Comercializadora de Combustible. Se realizó el muestreo de aguas residuales en el  
drenaje del tanque 10 (denominado Tk A)  en  la poceta donde tributa los tanques 9, 5 y 
7,(denominado Tk B). También en la poceta donde tributa los tanques 8, 2, 3, 4 y 23 

(denominado Tk C)  de la Empresa Comercializadora de Combustible de  Santiago de Cuba, 
todas ellas vierten a la Bahía de Santiago de Cuba. 
Las muestras se tomaron con un muestreador de 2,5 L de capacidad montado en un soporte 
de longitud adecuada, según método manual normalizado (ISO 5667/10, 1994). Las muestras 
fueron envasadas en frascos de 1 L y preservadas de acuerdo con el análisis posterior al cual 
iban a ser sometidas, según metodologías establecidas (ISO 5667/2, 1994) (ISO 5667/3, 1994). 
Los datos fueron procesados para obtener el comportamiento promedio del agua. En el 
monitoreo sistemático se determinaron los parámetros indicadores de contaminación 
siguientes: pH por el método ISO 10523, DQO por el método ISO 6060, SST por el método 

APHA 2540, H/C por el método APHA 5520, Cr VI por el método APHA 3500, fenoles por el 
método ISO 6439, sulfuros por el método APHA 4500 y la DBO por el método ISO 5815. 
El procesamiento estadístico fue realizado por STATISTICA 5. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En la tabla aparecen reportados los resultados obtenidos para los parámetros de 

contaminación seleccionados para el residual de una Empresa Comercializadora de 
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Combustible y los valores especificados en las regulaciones ambientales existentes para 
estos vertimientos en el país. 
Como se puede observar en la tabla 1, los niveles de concentración de los contaminantes 
analizados para el tanque A cumplen con los requerimientos para descarga directa a cuerpo 
receptores (World Bank, 1999) (IFC-WB, 2007), excepto para la DQO. 
Si comparamos los valores obtenidos con la norma Límites Máximos Permisibles para las 
descargas de aguas residuales a las zonas costeras y a los cuerpos receptores marinos clase 

E, observamos que para el contaminante DQO no cumple dicha norma. 
Analizando los resultados en el tanque B, observamos que los parámetros DBO5, SST e H/C 
no cumplen con los requerimientos para descarga directa a cuerpo receptores (World Bank, 
1999) (IFC-WB, 2007), ni con los Límites Máximos Permisibles para las descargas de aguas 
residuales a las zonas costeras y a los cuerpos receptores marinos, el resto de los 
contaminantes lo cumple. 

Como resultados de los valores obtenidos en el tanque C, podemos decir que los analitos 
analizados DQO, DBO5, sulfuros, SST e H/C, no cumplen con las normas establecidas, los 
demás parámetros analizados sí la cumplen. 

Tabla 1. Resultados promedio obtenidos de los residuales líquidos de drenajes de los 

tanques de la Empresa Comercializadora de Santiago de Cuba en el período 2007-2008, 
expresados en mg/L 

Tanques DQO  DBO5 pH Sulfuros  Cr VI S ST  H/C  Fenoles 
A 926±2,3 <3,0 7±0,14 <1,0 <0,005 75±5 1,2 

±0,26 
0,056 
±0,003 

B 115±3 115±25 8±0,16 <1,0 0,064 94±6 10,3 
±2,3 

0,065 
±0,003 

C 908±23 176±44 8±0,16 5,5±0,2 0,032 80±5 107 
±24 

0,168 
±0,009 

Norma 150(a) 

190(b)
30(a)

75(b
6-9(a 

5,5-9(b
1(a) 0,1 (a)

0,2(b
30(a)

75(b
10(a)  
10(b

0,5(a)

 
a) Requerimientos de efluentes para descarga directa a aguas superficiales. World Bank Group 
(b) Límites Máximos Permisibles para las descargas de aguas residuales a las zonas costeras y a los 
cuerpos receptores marinos clase E. nsd  
 

Como se observa en la tabla anterior, al drenar los tanques los niveles de concentración para 
los diferentes contaminantes son superiores a los valores reportados por las normas 
cubanas y extranjeras para su vertimiento directo al cuerpo receptor, debido a ello, estos 
residuales deben enviarse a través de sus respectivas canalizaciones a un sistema de 
tratamiento con las condiciones apropiadas para ello, de modo tal que garanticen un tiempo 
de residencia apropiado para vaporizar sulfuros, separar H/C, biodegradar materia orgánica, 
incorporar fenoles a la masa de H/C y lograr sedimentar sólidos suspendidos y con ello 

lograr valores aceptables de sus parámetros antes de ser vertidos a la Bahía de Santiago de 
Cuba. 
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CONCLUSIONES 
 
Al drenar los tanques hacia la Bahía de Santiago de Cuba los niveles de Concentración de la 

DQO, la DBO5, los SST y los H/C son superiores a los valores reportados por las normas 
cubanas y extranjeras para su vertimiento directo al cuerpo receptor impactando al mismo. 
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