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RESUMEN  

 

La presente investigación muestra una evaluación teórica del potencial energético maremotérmico en la 

costa norte de las provincias Holguín y Guantánamo. Se planteó como objetivo evaluar sus 

potencialidades, atendiendo a las condiciones geográficas, oceanográficas y climáticas del territorio. Se 

estandarizó la metodología internacional más actualizada. Se efectuó el procesamiento de datos satelitales 

de temperatura superficial obtenidos desde la NOAA libremente, y datos meteorológicos y oceanográficos 

provenientes del Instituto de Meteorología. Se compararon los gradientes térmicos, sus cursos medios 

mensuales, anuales y estacionales. Considerándose la influencia de eventos severos, la distancia de la 

costa a 1 km de profundidad y la valorización de los impactos socioeconómicos por el uso de esta energía, 

fueron seleccionadas como las localidades más óptimas para la instalación de una central maremotérmica: 

en la provincia de Holguín, el tramo costero Gibara-Playa Guardalavaca y el área próxima a Punta Gorda; 

y en Guantánamo, desde Playa de Toa-Boca de Miel y la región cercana a Punta de Fraile. 

 

Palabras clave: energía maremotérmica, potencial energético, temperatura 

 

Evaluation of the Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) on the northern coast of the 

provinces Holguín and Guantánamo 

 

ABSTRACT  

 

The present investigation shows a theorical evaluation of ocean-thermic energetic potential at north coast 

of provinces Holguin and Guantanamo. The objective is to evaluate their potential, based on the 

geographical, oceanographic and weather conditions.  The most updated international methodology for 

this kind of project was standardized. The procedure was executed using the free satellite data of 

temperature surface from NOAA, and the meteorological and oceanographic data from the Meteorological 

Institute. The thermic gradients were compared and their average monthly, annual and seasonal courses 

was done. Considering also the influence of severe events, the distance to the coast of 1000 m isobath and 

the social-economic impacts generated by the use of this kind of energy, were selected as the most 

optimum locations for the installation of a OTEC plant: in the province of Holguín, the coastal stretch 

Gibara-Playa Guardalavaca and the area near Punta Gorda; And in Guantánamo, from Playa de Toa-Boca 

de Miel and the region near Punta de Fraile. 

 

Key words: ocean thermal energy, energy potential, temperature 

 

1. Introducción 

 

El petróleo constituye una fuente no renovable de energía; teniendo en cuenta sus altos precios y el nivel 

de contaminación ambiental a que conlleva su explotación, actualmente es de interés mundial la obtención 

de energía “limpia” a partir de los océanos. Es por ello que, a lo largo de los años, se han implementado 

diversos sistemas para aprovechar la energía de las olas (undimotriz), la variación de altura de las mareas 
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(mareomotriz), las corrientes marinas, las diferencias de temperatura (maremotérmica) y gradientes de 

salinidad del agua (energía azul). La energía maremotérmica, es la resultante de aprovechar las diferencias 

de temperatura entre la superficie y las aguas que se encuentran a 1000 metros de profundidad (debe ser 

mayor que 20 ºC), para la obtención de energía eléctrica. En las zonas tropicales esta diferencia puede 

alcanzar valores entre 22-24°C. Para Cuba, por ser un país del tercer mundo y con una economía 

dependiente de las importaciones del crudo, es de primordial importancia determinar las posibilidades 

reales para el aprovechamiento de los recursos marinos en la obtención de energía eléctrica. Con el fin de 

conocer las condiciones de explotación de una central maremotérmica, sobre la base de una inversión 

económicamente factible, se plantea como objetivo general: evaluar el potencial térmico-energético en la 

costa norte de las provincias de Holguín y Guantánamo, atendiendo a las condiciones geográficas, 

oceanográficas y climáticas del territorio. 

Como objetivos específicos, se establecieron: 

- Adaptar para Cuba la metodología internacional más actualizada de evaluación del potencial energético 

maremotérmico. 

- Evaluar el potencial energético maremotérmico en la costa norte de las provincias orientales Holguín y 

Guantánamo. 

- Examinar las zonas más favorables para la instalación de una central maremotérmica, atendiendo a los 

requerimientos del plan de desarrollo energético y turístico. 

 

2. Materiales y métodos 

  

2.1 Información meteorológica 

 

Figura 1. Mapa de la región 

de estudio (Imagen tomada de 

archivos del INSMET) 

 

El área de estudio se 

localiza entre los 20 y 21.3° N 

y entre los 74.1 y 76.4° W. 

Abarca la costa norte de las 

provincias orientales Holguín y 

Guantánamo y sus aguas 

aledañas (Figura 1). 

 

Metodologías empleadas:  

• Se empleará una estandarización para la evaluación del gradiente térmico del océano a partir de la 

Metodología de Gautret (2008). 

• Método matemático-estadístico para la realización de las comparaciones entre los perfiles de 

temperatura. 

• Método histórico mediante la consulta de los archivos del INSMET acerca de la oceanografía y la 

meteorología del área, así como la ocurrencia de eventos severos. 

Materiales utilizados: 

• Los datos de temperatura superficial del mar (2010-2016), a 1 km de resolución, desde el 9 de 

junio de 2010 hasta el 14 de febrero de 2016, para una latitud de 19 a 24º N y una longitud entre 

los -87 y -73º W, disponibles en el sitio:  

http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/griddap/jplG1SST.html 

• Datos oceanográficos desde superficie hasta 1000 m de profundidad, en niveles estándar, del Atlas 

Oceanográfico de Mitrani et al. (2008), en el período 1966-2000. 

• Base de datos batimétricos proporcionados por el INSMET. 

http://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/griddap/jplG1SST.html
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• Salas, I., I. Mitrani y J. Dole (1995): Batimet (Base de datos batimétricos para la plataforma 

insular de Cuba). En Informe Final de Tema "Características de la Interacción Océano-Atmósfera 

en el Océano Atlántico Norte". Departamento de Investigaciones para la Predicción del Tiempo. 

(UDICT) Instituto de Meteorología. 

• Salas, I. y R. Pérez Parrado (1997). Rejilla Batimétrica y Topográfica. Entre los 18 y 24 grados de 

latitud Norte y 73 y 86 grados de longitud Oeste. Conformada por BATIMET (Instituto de 

Meteorología) y Etopo 2 del Geophysical Data Center de los Estados Unidos. Centro de 

Informática y Comunicaciones INSMET.  

• Eventos de gran severidad, procedente del National Hurricane Center (http://www.nhc.noaa.gov) 

y de diversos autores del INSMET (Pérez Parrado  2009;  Hidalgo 2015; Mitrani et al. 2016), 

donde se identifican las afectaciones por ciclones tropicales y por combinaciones de sistemas 

extratropicales. 

 

2.2 Metodología de Gautret (2008) para la evaluación del gradiente térmico 

La metodología más completa la presenta Gautret, A. et al (2008), estudio localizado en las costas de la 

Isla de La Reunión, Francia. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el recurso energético local de 0 a 

1000 metros de profundidad, así como la accesibilidad a las mismas y la factibilidad económica del 

desarrollo de estas aplicaciones en el futuro. La metodología posee los siguientes pasos (los cuales serán 

particularizados para la zona de estudio): 

-Análisis de perfil batimétrico 2D y selección de sitios potenciales. 

-Selección de las estaciones de medición. 

-Caracterización in situ de datos físicos y químicos. 

-Caracterización del gradiente térmico (ΔT). 

-Caracterización geológica del lecho marino. 

-Valorización social y económica de los impactos del aprovechamiento del agua fría profunda. 

 

2.2.2 Metodología particularizada (dada la disponibilidad de información para realizarla) para los 

mares circundantes a Cuba) 

-Caracterización del área de estudio atendiendo a factores geográficos, climáticos, meteorológicos, 

oceanográficos y el impacto de eventos severos.  

-Análisis del perfil batimétrico 2D y selección de los sitios potenciales (costa norte de las provincias de 

Holguín y Guantánamo).  

-Análisis de los datos obtenidos para la zona de interés. 

-Análisis de los datos físicos y químicos disponibles. 

-Caracterización del gradiente térmico (ΔT). 

-Impactos socioeconómicos de la utilización de la energía maremotérmica. 

La caracterización geológica del lecho marino (paso 5 de la metodología Gautret) no pudo efectuarse 

debido a la disponibilidad de información y al tiempo de ejecución del presente estudio. En cambio, se 

realizó una caracterización exhaustiva del área de estudio atendiendo a factores geográficos, climáticos, 

meteorológicos, oceanográficos y el impacto de eventos severos. Fue considerado durante el curso de la 

investigación que este punto debe ser el primero en tomarse en cuenta para la avaluación del potencial 

térmico energético del área, por eso constituye el paso 1 de la metodología adaptada para Cuba. 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1 Caracterización del área de estudio, atendiendo a factores geográficos, climáticos, 

meteorológicos, oceanográficos y el impacto de eventos severos 

La región de interés presenta una plataforma insular reducida, por lo que apenas muestra cayos. La zona 

costera exhibe mezcla de llanuras, elevaciones, costas limpias de manglares, algunas regiones cenagosas y 

posee importantes bahías de bolsa a lo largo de todo el litoral. 

http://www.nhc.noaa.gov/


 

El clima de la provincia de Holguín puede describirse con los mismos criterios que el resto del territorio 

cubano, es decir, “tropical húmedo con rasgos de continentalidad”, bajo la influencia fundamental de la 

circulación del anticiclón del Atlántico, con predominio de condiciones de buen tiempo, temperaturas 

cálidas (mínimas sobre los 12 ºC, promedio de 27 ºC y máximas sobre los 35 ºC) y altas presiones (sobre 

los 1012 hpa) (Mitrani, 2015).Las lluvias son comunes en cualquier época del año, aunque especialmente 

abundantes en los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre, llegando en ocasiones hasta 

diciembre y enero. La dirección predominante del viento es del primer cuadrante, (E-NE), con velocidades 

que oscilan en el rango 14-25 km/h (Hidalgo 2009; Hidalgo y Mitrani 2015), valores estos que pueden ser 

superiores en presencia de ciclones tropicales, tormentas locales severas, ondas tropicales, frentes fríos y 

anticiclones migratorios. 

Las condiciones climáticas de la provincia de Guantánamo presentan particularidades que las diferencian 

del resto de la isla, ya que en la vertiente norte del macizo montañoso Sagua-Baracoa se registran los 

mayores valores de precipitación anual del país (por encima de 2 200 mm), y en la sur los menores, que no 

rebasan los 600 mm anuales. La temperatura media anual fluctúa entre los 25 ºC y los 26.8 ºC en la zona 

llana, y entre   20 ºC y 24 ºC en la parte montañosa; la humedad relativa oscila del 70 al 86 %. Las 

situaciones sinópticas más frecuentes son las altas presiones oceánicas (Anticiclón del Atlántico Norte) en 

los meses invernales, las cuales se retiran en verano y por eso presenta inviernos no muy fríos y poco 

lluviosos y, en cambio, veranos cálidos y lluviosos. Los vientos predominantes son de componente norte 

por la influencia de los Alisios que se producen desde la periferia sur de las altas presiones subtropicales 

hacia las bajas presiones ecuatoriales (Ecured, 2015). 

Las mareas para toda la zona de estudio pueden ser semidiurnas y mixtas semidiurnas irregulares. En 

cuanto a las corrientes marinas, cerca de la línea costera se orientan la mayor parte del año desde el 

noroeste al sudeste, conformando la contracorriente cubana; y en mar adentro, desde el Paso de los 

Vientos aparece la continuación de la corriente de Las Antillas (Mitrani, 2015). 

 

3.2 Influencia de eventos severos en la zona de interés 

Por su situación geográfica, Cuba se ubica en una posición privilegiada para la obtención de energías 

procedentes del mar, aunque no en todas sus costas es factible, debido en parte, a las condiciones naturales 

y a los posibles impactos de eventos severos que podrían resultar perjudiciales a las instalaciones, 

ocasionar cuantiosos daños e incluso, su destrucción. En investigaciones anteriores se dividieron las costas 

de Cuba, para su estudio, acorde con la circulación de las aguas, la batimetría y la configuración costera, 

en 9 zonas (Figura 2): 

 

Figura 2. División por zonas, acorde con la 

batrimetría, las corrientes marinas y la configuración 

costera (Mitrani y Díaz, 2002)  

 

En estudios realizados por Mitrani y colaboradores en el 

2008, se encontró que debido a surgencias por 

huracanes, los lugares más sensibles son la zona 2, 

específicamente en el Golfo de Batabanó, y la zona 8 

donde es muy alta la probabilidad (Mitrani Arenal, et 

al., 2008). Para la región nororiental el peligro, debido a 

la influencia de estos organismos, se considera bajo. 

 

Otro análisis llevado a cabo por Rafael Pérez Parrado y colaboradores, acerca de la afectación por 

surgencias de huracanes y huracanes intensos en el periodo 1851-2005, establece que la costa norte 

oriental es una de las menos afectadas por estos organismos y de las de menor periodo de retorno (7-10 

años para huracanes y 20-30 años para huracanes intensos). Se determina además, la cantidad de ciclones 

tropicales que pasaron en un radio de 100 km de los puntos considerados, así como el periodo de retorno 

para el total analizado (4-6 años). 
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En un análisis del periodo 2006-2015, se detectó que las posibles zonas afectadas por surgencias 

ciclónicas concuerdan con lo sugerido en las investigaciones anteriores, resultando la parte norte oriental 

como uno de los territorios que menor peligro presenta por eventos de este tipo. En la Tabla 1, se muestra 

la distribución de los ciclones tropicales en las zonas establecidas, por etapas de desarrollo, en el periodo 

2006-2015. 

 

TABLA 1. Distribución de los ciclones tropicales en las zonas establecidas, por etapas de desarrollo 

(2006-2015) 

Fenómeno Zona 

1 

Zona 

2 

Zona 

3 

Zona 

4 

Zona 

5 

Zona 

6 

Zona 

7 

Zona 

8 

Zona 

9 

Depresión 

Tropical 
4 2 2 1 2 3 2 6 3 

Tormenta 

Tropical 
3 0 2 2 4 2 3 5 4 

Huracán 3 3 3 3 2 2 3 1 5 

Intensificaci

ón 
1 1 0 0 1 1 0 1 2 

Debilitamie

nto 
0 2 0 3 2 0 1 1 2 

Génesis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 5 7 5 8 5 7 9 10 

Depresión 

Tropical 
4 2 2 1 2 3 2 6 3 

Provocados por frentes fríos se definió peligro en la zona 7, donde se aprecian probabilidades muy altas y 

altas; al resto del país no llegan con igual intensidad, por lo que no provocan afectaciones apreciables, 

encontrándose la región de estudio como una de los territorios de menor grado de vulnerabilidad debido a 

la amenaza de estos sistemas (Mitrani Arenal, et al., 2008). 

Otro factor a tener en cuenta es la influencia de la acción conjunta de los centros de altas y bajas 

presiones. A partir de las investigaciones realizadas por Hernández et al (1998-2003) y por Hidalgo 

(2010), es posible considerar que las inundaciones generadas por combinación de la periferia de centros de 

altas y bajas presiones, presentan un nivel de peligro moderado para la zona nororiental de Cuba, 

comprendida entre Gibara y Punta de Maisí. 

 

3.3 Análisis del perfil batimétrico 2D y selección de los sitios potenciales (costa norte de las 

provincias de Holguín y Guantánamo) 

 

Para evaluar los sitios potenciales en donde puedan ser ubicadas las centrales OTEC, uno de los factores a 

tener en cuenta es el análisis del perfil batimétrico de la región de estudio. Es necesario que estas plantas 

se encuentren situadas lo más próximas posible a la isobata de 1000 m, ya que a esas profundidades es 

extraída comúnmente el agua fría para los procesos de condensación dentro del ciclo termodinámico.  

En la Figura 3 se pueden apreciar los contornos batimétricos de las aguas circundantes al territorio 

nacional.   

 



 

 
Figura 3. Contornos batimétricos de las aguas circundantes a Cuba 

 

Industrialmente, en el mundo de hoy, se han comenzado a comercializar tuberías de extracción de 6 a 10 

km de largo. Es por ello que, para la presente investigación, se calcularon las distancias óptimas desde la 

costa hasta donde pueden ser construidas dichas tecnologías. Teniendo en cuenta que la batimetría 

presenta irregularidades, se tomaron como medidas máximas de las tuberías de extracción 5 y 6 km de 

largo, y para estos valores se calcularon las distancias a las que podrían instalarse desde la costa hasta la 

isobata de 1000 m, a partir del Teorema de Pitágoras (Figura 4). 

Figura 4. Representación del 

cálculo de la distancia a la costa 

a partir del Teorema de 

Pitágoras 

 

Tomando: 

D – distancia a la costa 

P – profundidad de 1 km 

T – largo de la tubería de extracción 

 

 

 

 

 

 

Entonces, por el Teorema de Pitágoras: 

D=√      

Para T=5 km                   D= 4.89 km 

Para T=6 km              D= 5.92 km 

 

 Figura 5. Distancia a la costa de 

4.8km y 6 km y sitios potenciales 

 

En la Figura 5 se observa un 

acercamiento de la región de 

estudio elaborado mediante el 

programa GrADS. Las diferencias 

de color entre el azul claro y el 

oscuro muestran la isobata de 1000 

m, y las líneas blanca y roja, 

definen las distancias desde la costa 

hasta 4.8 km y 6 km, 

respectivamente. 
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Los sitios potenciales para emplazar una central maremotérmica (Figura 5), a partir de los cálculos 

realizados son: en la provincia de Holguín, el tramo costero Gibara-Playa Guardalavaca y el área 

próxima a Punta Gorda, en el municipio de Moa. En el caso de Guantánamo, desde Playa de Toa-

Boca de Miel (Baracoa) y la región cercana a Punta de Fraile (Maisí). 

 

3.4 Análisis de los datos obtenidos para la zona de interés 

 

Los datos satelitales de la TSM (Temperatura Superficial del Mar) poseen una resolución de 1 km, 

lo que permitió que el trabajo con los mismos fuera sencillo. Se realizó un análisis detallado de la 

distribución de las temperaturas superficiales del mar para cada uno de los casos (promedio de la 

TSM: mensual, anual y estacional) con acercamientos lo suficientemente significativos para 

caracterizar la zona de estudio. A partir de los valores de las matrices para los diferentes puntos de 

las aguas circundantes a Cuba, fueron calculados con mayor exactitud los gradientes de temperatura 

promedio, usando como herramienta el programa GrADS. 

 

3.5 Caracterización in situ de datos físicos y químicos 

El curso medio anual del máximo de salinidad (Smax) muestra oscilaciones entre 36.2 y 37.2 psu, 

con el mínimo localizado en abril y el máximo en noviembre. La presencia del período lluvioso 

sobre el archipiélago cubano lo conserva en el entorno de los 36.8 psu de mayo a octubre, muy por 

debajo de los valores del periodo menos lluvioso, cuando Smax se mantiene entre 36.8 y 37 psu, 

con excepción del mes de abril, que por el contrario presenta el valor más bajo de todo el año 

(Mitrani, I. 2008). 

 

3.6 Caracterización del gradiente térmico  

Para la caracterización del gradiente térmico, primero se realizó la comparación entre la tendencia 

del curso medio anual de la temperatura superficial del mar (TSM) en el periodo 1966-2000 (datos 

obtenidos del Atlas Oceanográfico 2008), y el comprendido entre los años 2010-2015 (datos 

descargados de la NOAA) (Figuras 6a y 6b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6a. Curso medio anual de la TSM en 

aguas cubanas (1966-2000) 

Figura 6b. Curso medio anual de la TSM en 

aguas cubanas (2010-2015)   

 

Se puede dilucidar, a partir de ambas gráficas, que las temperaturas medias superficiales del mar presentan 

una disminución en los meses de octubre-diciembre durante el periodo 2010-2015; sin embargo, el curso 

medio anual para el mes de febrero (1966-2000) tuvo valores inferiores a los presentados en la etapa 

anterior. Esto podría explicarse, tomando en cuenta que la base de datos para los años 1966-2000 es 

significativamente superior. 
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A continuación, se elaboraron mapas de las medias mensuales, estacionales y anuales de las temperaturas 

superficiales del mar en las aguas circundantes a Cuba para los años comprendidos desde el 2010 hasta el 

2015. En los 5 años analizados, los promedios anuales de la TSM oscilaron entre los 26.5 ºC y 29 ºC; 

registrándose el 2012 (Figura 7) como el más frío de todos (26.5-28.5 ºC) y el 2014 (Figura 8) como el 

más cálido (28-29 ºC). Las mayores temperaturas se encontraron al sur de Oriente (aproximadamente 

28.5-29 ºC en superficie), dado que estas aguas reciben mayor radiación directa porque se localizan 

latitudinalmente más al sur. 

 

 

 

 
 

En el análisis de los mapas de temperatura superficial del mar para los periodos poco lluvioso y lluvioso, 

se determinó que para el primero las temperaturas se encontraron en un rango desde los 28 ºC hasta los 31 

ºC; mientras que para el segundo se sostuvieron entre 24 ºC y 28.5 ºC.  

El cálculo de los gradientes térmicos se realizó con ayuda del programa GrADS. Se tomaron las 

temperaturas superficiales descargadas de la base de datos de la NOAA y las temperaturas a la 

profundidad de 1 km, provenientes del Atlas Oceanográfico 2008 y del World Ocean Atlas 2013 version 

2. Las tablas 2 y 3 exhiben los valores promedios obtenidos para los gradientes de temperatura anuales y 

mensuales, respectivamente. 

 

Tabla 2. Gradientes de temperatura promedio 

mensual 

Tabla 3. Gradiente de temperatura promedio 

anual  

Meses Gradientes 

Temperatura 

promedio 

mensual Cuba 

(ºC/km) 

 

Gradientes 

Temperatura 

promedio 

mensual costa 

nororiental 

(ºC/km) 

 

Enero 20.68 19.89 

Febrero 20.22 19.20 

Marzo 20.61 19.41 

Abril 21.36 20.48 

Mayo 22.28 22.01 

Junio 23.41 23.12 

Julio 23.90 23.25 

Agosto 24.35 22.92 

Región Gradiente de 

temperatura promedio 

anual (ºC/km) 

Cuba 22.45 

Costa 

nororiental 

21.61 

 

 

Se puede apreciar que en los meses de enero-

marzo, los valores de los gradientes de 

temperatura son ligeramente inferiores a 20 ºC 

(valor necesario para el funcionamiento de una 

central maremotérmica). Esto se podría solventar 

mediante la utilización de estanques solares u 

otras fuentes residuales de calor como la propia 

Figura 7. Promedio anual 2012 de la TSM en la 

costa nororiental de Cuba (ºC) 
Figura 8. Promedio anual 2012 de la TSM en la 

costa nororiental de Cuba (ºC) 
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Septiembre 24.30 23.99 

Octubre 23.95 22.24 

Noviembre 22.39 21.88 

Diciembre 21.84 20.93 
 

agua de mar, utilizada en la mayoría de las 

centrales térmicas para condensar el vapor 

exhausto proveniente de la turbina (Pérez, 2013). 

Los estanques solares son básicamente piscinas 

de agua salada optimizadas para aprovechar el 

calor del sol de un modo sencillo y económico. 

Estos permiten el almacenamiento en largos periodos de tiempo y pueden ser usados para varias 

aplicaciones, tales como: calentamiento, desalinización de agua del océano, refrigeración, y generación 

eléctrica basada en energía solar. En los mismos, el agua salada se va ordenando en capas de menor a 

mayor salinidad, siendo la de valores más elevados la capa inferior. Esto ocurre porque la sal es más densa 

y se va a depositar en las inferiores. La capa superior es calentada por los rayos del sol, pero pierde 

rápidamente una parte de energía por ser la que está en contacto con el aire a menor temperatura. En la 

segunda, la temperatura aumenta gradualmente hasta un máximo que será también la de la tercera y la 

última. Esta puede conservarse gracias a las sales disueltas que evitan la convección del calor a las capas 

superiores, como normalmente ocurre con los fluidos. Aquí las diversas densidades del agua contrarrestan 

la diferencia por la temperatura. Para aumentar su eficiencia, estos tienen generalmente un fondo negro 

(Pérez, 2013). 

Específicamente la utilización de estas fuentes en una planta OTEC siempre será beneficioso, porque trae 

aparejado la posibilidad de excluir la necesidad del agua fría de las profundidades del océano en lugares 

donde las condiciones para las temperaturas no sean adecuadas. Esto trae consigo una disminución de los 

costes de inversión, puesto que ya no se necesitaría una tubería de extracción de agua fría de tan largas 

dimensiones. En otro caso, donde las condiciones para una central OTEC son las adecuadas, podría 

emplearse las fuentes rechazadas por procesos industriales cercanos para aumentar la temperatura de 

evaporación y/o sobrecalentar la sustancia de trabajo, aumentando así la eficiencia del ciclo y, por ende, 

disminuyendo principalmente los flujos del agua de mar, en el funcionamiento de la planta OTEC (Pérez, 

2013). 

Se observa, a partir de los mapas de promedios anuales confeccionados, que generalmente la costa norte 

oriental de Cuba muestra temperaturas ligeramente inferiores al resto del archipiélago. Esto se debe a la 

influencia de las corrientes permanentes que circulan sobre sus aguas (Figura 9). 

 

La corriente Ecuatorial deriva del Océano Atlántico Central, por lo que sus aguas son menos cálidas; 

además, a su paso recibe el flujo frío proveniente del Río Amazonas. El arco de las Antillas divide a la 

corriente Ecuatorial en dos ramas; la Sur, pasa al Mar Caribe a través de las Antillas Menores, donde se 

convierte en la corriente del Caribe y la Norte, pasa al Norte de las Antillas Mayores, donde toma el 

nombre de corriente de Las Antillas (Mitrani Arenal, 2008). La corriente del Caribe se orienta de este a 

oeste. Por el sur de Jamaica gira hacia el noroeste hasta alcanzar el Estrecho de Yucatán, mientras que otra 

rama atraviesa el Paso de Los Vientos para unirse con la corriente de Las Antillas. Desemboca en el Golfo 

de México, bañando gran parte de los mares circundantes al occidente y centro de Cuba con sus aguas 

cálidas, debido al influjo de la corriente del Golfo (Mitrani Arenal, 2008). 

La corriente de las Antillas fluye hacia el noroeste, paralela al arco de Las Bahamas. Una rama más débil 

se inclina hacia las costas de Cuba, abarcando la zona norte oriental, para luego incorporarse a la corriente 

de La Florida (Mitrani Arenal, 2008). Es por ello, que esta área posee temperaturas superficiales del mar 

relativamente más frías que el resto del territorio nacional. 
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Figura 9. Corrientes Permanentes (ICH, 1989) 

 

3.7 Impactos socioeconómicos de la utilización de la energía maremotérmica 

La energía maremotérmica es predecible y estable. Emplear agua en lugar de un fluido térmico, permite 

que los materiales usados sean económicos. Utiliza un recurso natural muy abundante: el agua, lo que 

hace que esta forma de energía sea limpia y renovable. De las plantas OTEC se pueden obtener múltiples 

subproductos como hidrógeno, aluminio, amoniaco y nitrógeno, que pueden ser utilizados industrialmente. 

Su instalación en la costa norte de las provincias Holguín y Guantánamo, permitiría abastecer de energía 

eléctrica al polo turístico que se planea construir en esta región, y la fuente de consumo energético estaría 

más cerca de las instalaciones que la propia red eléctrica nacional. El agua fría extraída de las 

profundidades se utilizaría para el sistema de refrigeración y ambientación en las habitaciones. Los 

nutrientes obtenidos del fondo marino podrían emplearse en el desarrollo de la acuicultura y así abastecer 

de alimentos frescos a los clientes. Otro de los productos secundarios que se obtiene a partir de la 

explotación de la energía maremotérmica, es el agua desalinizada. Este preciado recurso es de valiosa 

utilidad para labores de higienización, el regadío de los jardines y cuidado de áreas de recreación; de igual 

modo, pudiera aprovecharse para el consumo humano si antes es pasada por una planta de potabilización. 

La generación de empleos, sería otro de los beneficios que traería consigo la construcción de una central 

OTEC. 

Por otra parte, la inversión inicial para la construcción de una central maremotérmica y el mantenimiento 

de las instalaciones posee costos muy elevados, los cuales se lograrían reducir significativamente si se 

dispone de un financiamiento de capital extranjero; además de que la planta operase sin importantes 

revisiones en 30 años o más, pero no se dispone de datos al respecto. Es importante aclarar que una vez 

puesta en marcha, la recuperación de la inversión sería de 7 años de acuerdo con los cálculos realizados. 
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Conclusiones 

• A partir de la evaluación térmico-energética del área mediante la adaptación de la metodología 

Gautret, se puede concluir que cumple con las características necesarias para la explotación de la 

energía maremotérmica, exceptuando en los meses de enero-marzo porque el gradiente de 

temperatura es menor que 20 ºC, por lo que es preciso anexar a la planta un estanque solar o 

utilizar los calores residuales de la misma, una vez puesta en marcha, para su aumento.  

• La localidad más apropiada para la instalación de una central maremotérmica es la zona próxima a 

la costa este de Banes, ya que nunca ha reportado inundaciones debido a su configuración 

geográfica, lo cual facilita todas las operaciones de trabajo, aun en condiciones severas del 

tiempo. Es de hecho, en ese lugar, donde se pretende construir un polo turístico en el 2020. La 

distancia de esta localidad a la isobata de 1 000 m es mayor que 6 km, por lo que se necesita 

emplear sistemas para la obtención de agua recalentada, con el fin de lograr que las diferencias de 

temperatura sean mayores que 20 ºC. 

• Otras localidades para su posible instalación son: en la provincia de Holguín, el tramo costero 

Gibara-Playa Guardalavaca y el área próxima a Punta Gorda, en el municipio de Moa. En el caso 

de Guantánamo, desde Playa de Toa-Boca de Miel (Baracoa) y la región cercana a Punta de Fraile 

(Maisí). 

• La construcción de una central maremotérmica en el área de estudio, puede aportar grandes 

beneficios, puesto que: 

a. Aunque la inversión inicial y el mantenimiento de las instalaciones son muy costosos, el 

periodo de amortización, una vez puesta en marcha, es de aproximadamente 7 años y su 

tiempo de vida útil superior a 20 años. 

b. Abastecería de energía eléctrica al complejo turístico que se planea construir en esta 

región, ya que la fuente de consumo energético estaría más cerca de las instalaciones que 

la propia red eléctrica nacional. 

c. La disponibilidad de la fuente es muy estable; no genera residuos o contaminantes, por lo 

que disminuiría la contaminación medio ambiental y los gastos en combustibles fósiles 

provocados por los grupos electrógenos. 

d. Se utilizaría el agua fría extraída de las profundidades para el acondicionamiento de aire 

en las habitaciones; además, los nutrientes obtenidos del fondo marino se usarían en el 

desarrollo de la acuicultura y así abastecer de alimentos frescos a los clientes. 

e. Favorecería el sistema de manejo de agua a partir de un proceso de desalinización que 

posteriormente puede ser potabilizada. Este preciado recurso se utilizaría tanto para el 

consumo humano como para el sistema de regadíos en los jardines de los hoteles. 

f. Se obtendrían subproductos como hidrógeno, aluminio, amoniaco y nitrógeno, con fines 

diversos. 

g. Implicaría la creación de nuevos empleos para los pobladores de la zona, tanto en la 

central maremotérmica como en la acuicultura. 

Recomendaciones 

1. Profundizar en el estudio y análisis de los niveles de contaminación producidos por los grupos 

electrógenos en la costa norte de las provincias orientales Holguín y Guantánamo. 

2. Construir la planta OTEC en una ubicación cercana a la costa, empleando el ciclo termodinámico 

híbrido; acompañada del uso combinado de los estanques solares y/o los calores residuales de la 

propia central. 

3. Se sugiere a las entidades pertinentes realizar una caracterización geológica del lecho marino en 

las zonas de interés para la obtención de energía maremotérmica, ya que esta información es de 

vital importancia en el momento de su construcción, por los requerimientos de los materiales para 

su instalación. 

4. Establecer una comparación más detallada de los beneficios y perjuicios entre la generación de 

electricidad a partir de los combustibles fósiles y las fuentes renovables provenientes del mar. 
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