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RESUMEN

Los hidrocarburos del  tipo n-alcanos son moléculas orgánicas que en condiciones na-
turales constituyen la fracción dominante de los hidrocarburos en los sedimentos marinos.
Provienen de la biosíntesis de microalgas, descomposición de la materia orgánica y conden-
sación de las fracciones remanentes de procesos productivos. Se anali za los hidrocarburos
li neales en los sedimentos recientes, como indicadores del  origen de la materia orgánica, en
dos áreas de la costa chil ena: Bahía Concepción (VIII  Región) y Mar Interior de Chil oé (X
Región). Las muestras de sedimento seco fueron extraídas por reflujo simple con n-hexano y
el  extracto anali zado por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Los n-
alcanos en los sedimentos de bahía Concepción presentaron concentraciones entre 12,72 a
103,96 mg kg–1 sedimento seco. En el  Mar Interior de Chil oé en cambio, la concentración
media no superó los 20 mg kg–1. Los hidrocarburos n-C

15
 y n-C

16
 identi f i cados en ambas áreas

son propios de áreas con alta productividad primaria, sin embargo la dominancia de com-
puestos li neales con número de carbonos inferiores a n-C

23
 en el Mar Interior de Chil oé indi-

caría para el  período de muestreo, dominancia en el  aporte de plantas marinas con bajo nivel
de organización o con un alto grado de degradación, lo que fue coincidente con el  índice de
preferencia de carbono. En la VIII  Región se observó di ferencias tanto en la cali dad como
cantidad de hidrocarburos presentes en los sedimentos.
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ABSTRACT

The n-alkane type hydrocarbons are organic molecules that, under natural  conditi ons,
constitute the dominant fraction of  the hydrocarbons in the marine sediments. They come
from the biosynthesis of  microalgae, decomposition of  organic matter, and condensation of
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