
 

 

 

 
Resumen

Como parte de un estudio geoquímico se determinaron hidrocarburos alifáticos y aromáticos en sedimentos superficiales, de una

zona costera situada en el Litoral Nordeste de La Habana. Las muestras de sedimento se colectaron en 15 estaciones de

muestreo en esta área, y posteriormente se extrajeron y analizaron mediante cromatografía gaseosa con detectores de ionización

a la llama y espectrometría de masas. Las concentraciones totales de hidrocarburos alifáticos (HA) e hidrocarburos aromáticos

(HAr) variaron desde 2.4 ± 0.2 a 105.1 ± 5.9 ¿g/g (peso eco) y desde 1.1 ± 0.2 a 38.4 ± 7.6 ¿g/g (peso eco), respectivamente. El

perfil cromatográfico de los hidrocarburos alifáticos estuvo dominado por una mezcla compleja no resuelta (MCNR), y la presencia

de hidrocarburos isoprenoides, esteranos y hopanos, indicó el aporte de hidrocarburos derivados del petróleo. La concentración

predominante de marcadores moleculares fitoplanctónicos (pristano y fitano) en los sedimentos colectados, reveló la productividad

marina en estos sitios. La contribución antrópica detectada demostró el impacto que ejerce la exploración petrolera a lo largo de

esta área costera.
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