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intRoduCCión

Los complejos ecológicos de la zona costera del golfo 
de Guacanayabo garantizan hábitats con condiciones 
naturales para la cría de especies de interés comer-
cial (Baisre, 1985), entre las cuales se encuentran 
algunas de características bentónicas como los ostio-
nes y los camarones. Sin embargo, se han reportado 
afectaciones en las zonas costeras debido a la acción 
de factores naturales y antropogénicos (Arencibia-
Carballo et al., 1988; Cantón et al., 2011; González 
& Valdés, 2011).

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
son de particular interés en los estudios integrales  
de manejo costero; y como parte de la evaluación de 
la calidad de las aguas y sedimentos, dado que su 
presencia se considera peligrosa para la salud del 
hombre y de los recursos naturales. Los HAPs están 
ampliamente distribuidos por la naturaleza (Liu et al., 
2009; Samanta et al., 2002), pudiéndose ubicar sus 
orígenes de dos tipos, los pirolíticos, que son los pro-
cedentes de fuentes naturales a partir de la quema de 
materiales o residuos orgánicos a altas temperaturas, 
y los petrogénicos, aquellos que proceden del crudo 
de petróleo y otros derivados (Viñas-Canals, 2005).
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Resumen

La zona costera al sureste del golfo de Guacanayabo, Cuba, no muestra gran actividad industrial, con dos 
centrales azucareros y cuatro centros poblacionales costeros. La actividad pesquera profesional y el trasiego 
de barcos de cabotaje de pequeño porte, se realiza relativamente alejado de la zona costera. La zona presenta 
diferentes ecosistemas litorales, que constituyen hábitats críticos de diferentes recursos pesqueros. El pre-
sente trabajo tuvo como objetivo determinar la presencia de la concentración total de hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos (HAPs), en sedimentos superficiales. Los resultados mostraron una concentración promedio 
de 0,124 µg g-1. Estas concentraciones no constituyen valores de contaminación según las normas y criterios 
ecológicos referentes a estos compuestos, aunque no se descartan en las recomendaciones procesos de bioa-
cumulación o magnificación de los HAPs a través de los organismos marinos bentónicos o sésiles de la región. 

Palabras clave: Contaminación, HAPs, sedimentos marinos, golfo de Guacanayabo, Cuba.

AbstRAct

The coastal area under study belongs to the southeastern region of the Gulf of Guacanayabo, Cuba, although 
not shown a great industrial activity; if you have several coastal towns of relative importance, two sugar 
plants; and small industries as those dedicated to fishing, using motor boats of small and medium size. The 
importance of the coastal marine area of this region, is valued in the ecosystem functions that form, beaches, 
mangroves, rocky shores, where different marine species and act as nursery grounds for shrimp, lobster and 
other fisheries resources. This paper presents the results obtained in the determination of total concentration 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in surface sediments of the coastal zone Campechuela – Niquero, 
southwest of the province of Granma. The results obtained in surface sediments of this region, reported an 
average concentration of 0,124 µg g-1. According to the results, the surface sediments of this coastal area 
can be considered unpolluted respects to total concentration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.

Keywords: Pollution, PAHs, marine sediment, Guacanayabo gulf, Cuba.
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Algunos autores señalan que es sumamente im-
portante analizar la toxicidad, la persistencia, y bioa-
cumulación en los ecosistemas acuáticos, pero sobre 
todo su transferencia en la cadena trófica como crite-
rio importante de evaluación y valoración de su pre-
sencia (Yi Wan et al., 2007), de lo cual se desprende 
la necesidad de estudios que detallen la dinámica de 
los HAPs en la trama trófica y su riesgo químico en 
alimentos marinos. 

En la actualidad se está variando el concepto de 
concentraciones mínimas para alertar sobre daños a 
la salud y al medioambiente, ya que cantidades en el 
orden de los picogramos pueden ocasionar afectacio-
nes a organismos vivos iniciando trastornos en sus 
funciones fisiológicas vitales (Ramesh et al., 2004). 
Por esta razón, aunque pueden existir en el ambien-
te concentraciones muy por debajo de los límites de 
referencia recomendados por las autoridades, se co-
noce que tienden a acumularse en el sedimento ma-
rino e ingresan a la red alimentaria por medio de su 
incorporación a los tejidos de organismos filtradores y 
detritofagos. La concentración de fracciones de HAPs 
en organismos marinos como el ostión Crassostrea 
rhizophorae, que habita de forma natural en algunas 
formaciones de mangle de la región de estudio, pue-
de generar daños a nivel hormonal (Galindo-Reyes, 
2012) y posibles daños al hombre por su consumo.

Existen antecedentes de investigaciones sobre 
contaminantes en sedimentos marinos del golfo de 
Guacanayabo (Arencibia-Carballo et al., 1988; Díaz-
Rizo et al., 2010) y en organismos marinos (Amat-
Infante et al., 2002). Relacionado con hidrocarburos 
en sedimentos (Arencibia-Carballo et al., 2014) en el 
mismo golfo pero en la región Cauto – Manzanillo. Sin 
embargo, no se encontró información publicada so-
bre concentraciones de HAPs en los sedimentos de la 
región costera al sur del golfo de Guacanayabo en el 
tramo costero Manzanillo – Niquero, por lo que el pre-
sente trabajo es un primer intento por obtener infor-
mación sobre el tema y constituir una línea base para 
futuras evaluaciones. Siendo objetivo de este estudio 
determinar la concentración total de Hidrocarburos 
Policíclicos Aromáticos (HAPs) en los sedimentos su-
perficiales de la región costera Campechuela – Niquero 
en el golfo de Guacanayabo, provincia de Granma, 
Cuba. 

mateRiales y métodos

El área de muestreo, se ubica en el tramo sur de la 
zona costera de la provincia Granma colindante con 
el golfo de Guacanayabo; y comprende los municipios 
desde Campechuela a Niquero (Fig. 1). 

Fig. 1. Red de estaciones de muestreo en la zona costera 
de estudio, golfo de Guacanayabo.

El muestreo se realizó en octubre de 2015, mes 
del período lluvioso. La red de estaciones tuvo como 
criterio de selección: (1) sitios costeros adyacentes 
a poblaciones humanas y puertos marítimos (zonas 
antropizadas), y (2) sitios distantes de poblaciones 
humanas, cercanos a costas con vegetación de man-
glar, y fuentes fluviales (zonas naturales). Se contabi-
lizaron un total de diez sitios de muestreo (Fig. 1) de 
entre 3,0-6,0 m de profundidad.

El análisis de HAPs se realizó en la matriz de sedi-
mentos superficiales (capa de 5 cm), debido a una mayor 
persistencia de estos en relación con el agua. Se tomó 
una muestra de 500 g de sedimento por estación con una 
draga tipo Van Veen, las que fueron almacenadas y eti-
quetadas en bolsas de polietileno, y congeladas hasta su 
entrega a los laboratorios, donde fueron procesadas se-
gún las técnicas o procedimientos descritos por UNESCO 
(1984;) para la determinación de HAPs totales.

Los sedimentos fueron secados en estufa a tem-
peratura de 40 ºC durante 48-72 h para evitar pérdi-
das de compuestos volátiles presentes en la muestra. 
Posteriormente fueron tamizados a 0,63 µ.

La determinación y cuantificación de los HAPs to-
tales adsorbidos en sedimentos se realizó por el mé-
todo de UNEP (1992), con empleo de fluorometría 
con un límite de detección de 0,04 µg g-1 expresados 
como Criseno. El equipo de fluorescencia empleado 
fue un Turner Digital Filter de la Compañía Termo 
Scientific. Las muestras fueron determinadas por du-
plicado, blancos reactivos y material de referencia, 
seleccionando una longitud de onda de excitación de 
310 nm y de emisión de 360 nm y los slit de banda.

Para determinar diferencias entre sitios, de las con-
centraciones de HAPs, se compararon los resultados 
de las estaciones 2; 3; 4; 5 y 10 (zonas antropizadas), 
con los resultados de las estaciones 1; 6; 7; 8 y 9 
(zonas naturales), a partir de un análisis de varianza 
(ANOVA simple), y una prueba de comparaciones 



70

Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras
Julio-diciembre, 2017, vol. 34, No. 2, ISSN 0138-8452

múltiples (LSD de Fisher) para determinar diferencias 
entre las medias, todas las pruebas con un nivel de 
confianza del 95 %.

Resultados y disCusión

Los fondos marinos costeros de la zona de estudio son 
de tipo fangosos y fangoarenoso; lo cual es caracte-
rísticos de sustratos con alta posibilidad de retención 
de contaminantes como los hidrocarburos. Además, 
la presencia de cinco cuencas hidrográficas y mangla-
res de borde imprimen características de humedal en 
diferentes tramos, lo cual es importante valorar en el 
análisis de la información. 

Según ACC (1989), el clima de la cuenca es del 
tipo tropical con características de semicontinentali-
dad; muestra una temperatura media anual que fluc-
túa entre 25-28 °C. La precipitación anual, con media 
histórica de 153 mm, se caracteriza por dos períodos 
bien definidos, uno seco o de pocas precipitaciones 
(noviembre-abril) y otro lluvioso (mayo a octubre), cu-
yos máximos se comparten entre junio, septiembre y 
octubre. 

Según Lecha et al. (1994), los vientos predomi-
nantes son del E-SE al SE, más intensos en marzo. 
Los vientos de componente norte se asocian a la 
temporada invernal. La humedad relativa es alta con 
media anual de 81 %, y máximo promedio en octubre 
(83 %).

Las concentraciones de hidrocarburos totales de-
terminada en sedimentos fueron relativamente bajas 
(0,12-0,14 µg g-1) y similares entre varios sitios, con 

máximos en las estaciones 3 y 5, y promedio de con-
centración para toda la región evaluada de 0,124 µg g-1 
(tAblA 1). La concentración media (0,128 µg g-1) de 
los sitios correspondientes a “zonas antropizadas” 
fue ligeramente superior a la concentración media de 
HAPs (0,120 µg g-1) de las zonas clasificadas como 
“zonas naturales”. El análisis de varianza (F = 2,67;  
p = 0,1411) mostró que no existe una diferen-
cia estadísticamente significativa (p < 0,05) entre 
las medias de ambos grupos. Se consideran grupos  
homogéneos según diferencia mínima significativa 
(LSD) de Fisher. 

Este valor medio obtenido (0,124 µg g-1) es menor 
que la concentración media máxima (5,00 mg kg-1 de 
materia seca) de HAPs totales, que clasifica los sedi-
mentos marinos como poco influidos por estos com-
puestos tóxicos, según GESAMP (1999) & Buchman 
(1999).

Las máximas concentraciones encontradas 
(0,14 µg g-1) indican una baja influencia de com-
puestos tóxicos, no preocupantes por su magnitud 
desde el punto de vista de contaminación, muy cer-
cano al límite mínimo de detección (0,04 µg g-1) del 
método utilizado. Una razón de las bajas concentra-
ciones halladas en los sedimentos para esta región, 
puede relacionarse no solo con los bajos niveles de 
contaminación, sino además, con la actividad mi-
crobiana y los procesos de biodegradación, favore-
cida en la región por la temperatura del agua (media 
anual de 27,5 ºC). Se reconoce que temperaturas 
entre 20-30 ºC, son las óptimas para una máxima 
actividad microbiológica de degradación de HAPs 
(Menn et al., 2000).

tAblA 1. Concentración (µg g-1) de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en sedimentos superficiales, 
por sitios de muestreo y sus coordenadas geográficas 

Estación HAPs Lugar Coordenadas

1 0,12 Punta Gua 20º17.308N-077º15.487W

2 0,12 Campechuela 20º15.231N-077º16.886W

3 0,14 Ceiba Hueca 20º14.002N-077º20.289W

4 0,12  San Ramón 20º12.876N-077º22.568W

5 0,14 Media Luna 20º09.574N-077º27.239W

6 0,12 Punta Manacal 20º08.422N-077º29.114W

7 0,12 Río Tana 20º06.456N-077º30.468W

8 0,12 Punta Sevilla 20º05.930N-077º31.531W

9 0,12 Canal de Balandras 20º05.001N-077º36.016W

10 0,12 Puerto de Niquero 20º03.276N-077º36.266W

Media ± DE 0,124 ± 0,01 Toda la región
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Una relación de resultados de HAPs en bahías  
cubanas y áreas costeras de otros países que reci-
ben mayores impactos antropogénicos de actividades  
urbanas e industriales, muestra que los sedimentos de 
la zona evaluada pueden considerarse como no con-
taminados (tAblA 2). Además, los sitios de estudio 
no exceden el Efecto de Rango Bajo o ERL (Effects 
Range-low) cuyo valor es de 4,022 µg g-1 especifica-
do por NOAA (Long et al., 1995) y propuesto como 
advertencia o límite de efectos biológicos. 

Las concentraciones promedio registradas en este 
estudio, mostraron similitud a los valores de la región 
río Cauto-Manzanillo, en el mismo golfo (Arencibia-
Carballo et al., 2014). Estos resultados son conse-
cuentes con las características sociales, económicas 
y geográficas de la región. Son áreas costeras abier-

tAblA 2. Concentraciones de HAPs total (peso seco) en sedimentos marinos, según áreas geográficas

Área HPAs (µg g-1) Referencia

Bahía de Mariel 4,17 Rodríguez-Martínez et al., 2012

Bahía de Guantánamo 0,33 Pérez et al., 2008

Bahía de Cienfuegos 3,95 Tolosa et al., 2009

Chetumal, México 33,39 Botello et al., 2005

Cartagena, Colombia 100 Parga-Lozano et al., 2002

Nueva Cork, EE. UU. 234 Rapp J. B., 1991

Tuxpan-Tampamachoco, Veracruz, México 1,0 Torres Sánchez & Botello, 2012

Río Cauto – Manzanillo, Granma, Cuba 0,142 Arencibia-Carballo et al., 2014

Campechuela – Niquero, Granma, Cuba 0,124 Este trabajo

tas con influencia marina donde actúan mecanismos 
hidrodinámicos, como el oleaje, las corrientes marinas 
y la amplitud de la marea, que pueden ejercer un la-
vado y transporte de sedimentos. Esto a diferencia 
de las bahías de bolsa, como Mariel, Guantánamo y 
Cienfuegos (tAblA 2), donde debe ocurrir una mayor 
acumulación por menor intensidad de los mecanis-
mos hidrodinámicos. Adicionado a ello la actividad 
antropogénica solo está marcada por poblaciones 
costeras de no más de 45 000 habitantes, la pre-
sencia de dos industrias azucareras (Ceiba Hueca y 
Niquero) de producciones promedios de 25 000 t  
y 30 000 t de azúcar/año ONEI (2012), y el trasiego 
de pequeñas embarcaciones de la pesca artesanal, 
lo que caracteriza esta zona con una actividad antro-
pogénica baja. 

En la región no existe actividad petrolera de impor-
tancia, y el mayor movimiento de barcos correspon-
de a la actividad pesquera profesional que además es 
mayormente artesanal y semimecanizada (camarone-
ros), y que según datos operativos de la pesca estatal 
(Empresa Pesquera Industrial de Granma, EPIGRAN), 
se estima un uso y trasiego de combustible para  
actividades pesqueras en la región de estudio entre  
500-700 t anuales, considerado poco significativo 
para la magnitud del área donde esta se desarrolla. 
Aunque debe señalarse un aumento del otorgamiento 
de licencias para la pesca comercial privada, lo que ha 
incrementado el uso de embarcaciones.

Es importante señalar, que desde 2014 el sector es-
tatal disminuyó en productividad pesquera (tAblA 3) y en 
número de embarcaciones, unas 50 embarcaciones de 
motor en la actualidad, y la pesca comercial privada se in-
crementó en la región desde 2009 con unas 200 embarca-
ciones de pequeño porte con un empleo de combustible no 
cuantificado, y que puede llegar a constituir un riesgo para 
las zonas de cría debido a sus operaciones cerca del litoral; 
aunque la producción pesquera de la flota privada aportó 

(2008-2015) menos del 5,5 % a la captura global de la 
región de estudio (Ramos-Díaz & Valle-Gómez, 2012).

tAblA 3. Captura total (t), del período 2008-2015, 
según pesca estatal (EPIGRAN) y privada

Años Captura  
EPIGRAN

Pesca  
Privada

Captura  
Total

2008 1 394,5 13,1 1 407,6

2009 1 629,3 124,9 1 754,2

2010 1 498,5 121,3 1 619,8

2011 1 605,2 138,4 1 743,6

2012 1 366,2 93,6 1 459,8

2013 1 640,1 47,5 1 687,6

2014 1 160,8 66,8 1 227,6

2015 1 273,1 18,0 1 291,1

Promedio 1 445,96 77,95 1 523,91
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Aunque los resultados no muestran niveles de con-
taminación por hidrocarburos, el estudio de los HAPs 
es vital pues son altamente persistentes y resistentes 
a la degradación fotolítica, química y biológica, tienen 
características mutagénicas y carcinogénicas, con un 
tiempo medio de permanencia en el medioambiente 
muy largo, y esto implica que puedan biomagnificarse 
a todo lo largo de la cadena trófica (Rudolph et al., 
2002). Esta biomagnificación ocurre debido a las ca-
racterísticas de baja solubilidad en agua, y al no ser 
metabolizados pueden bioacumularse con facilidad a 
niveles tróficos superiores.

ConClusiones y ReComendaCiones  
La concentración de HAPs promedio de 0,124 µg g-1 
permite considerar a la zona costera Campechuela – 
Niquero como no contaminada por estos compuestos. 

Se recomienda en el futuro ampliar la región de 
estudio e incluir en las determinaciones a la matriz 
de organismos marinos, sobre todo los bentónicos y 
detritófagos de poca movilidad. 
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