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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento espacial del índice
bioclimático Temperatura Efectiva Equivalente en Cuba con objeto de conocer el espectro de sensaciones
térmicas a la que está expuesta la población cubana. Para esto se calcula la Temperatura Efectiva
Equivalente utilizando los datos trihorarios de 62 estaciones meteorológicas en el período 1981-2010 y
se emplean métodos de modelación espacial basados en técnicas estadísticas y geoestadísticas apoyadas
en los Sistemas de Información Geográfica. Los resultados confirman que en Cuba el rango diurno de
las sensaciones térmicas según este índice bioclimático varía en dependencia de la época del año. Las
mañanas del período poco lluvioso se caracterizan por ser generalmente frescas y en menor medida
resultan frías o muy frías, en cambio, las tardes de mayo a octubre son generalmente calurosas llegando
a ser muy calurosas en los meses de julio y agosto. Las características espaciales más contrastantes de las
sensaciones térmicas en el país se presentan en función del efecto del relieve del terreno y la distancia a
las costas, encontrándose las zonas más confortables desde el punto de vista térmico hacia el occidente y
zonas montañosas del país.
Palabras claves: índices bioclimáticos; sensación térmica; temperatura efectiva equivalente; Cuba.

Abstract
The objective of this research is to evaluate the spatial behavior of the bioclimatic index Equivalent
Effective Temperature in Cuba in order to determine the spectrum of thermal sensations to which the
Cuban population is exposed. To do this, the Equivalent Effective Temperature is calculated using threehour data from 62 meteorological stations in the period 1981-2010. Spatial modeling methods based on
statistical and geostatistical techniques supported by Geographical Information Systems are also used. The
results confirm that in Cuba the diurnal range of thermal sensations according to this bioclimatic index
varies depending on the time of year. The mornings of the dry season are characterized by being generally
cool and cold or very cold to a lesser extent, while the afternoons from May to October are generally hot,
becoming very hot in the months of July and August. The most contrasting spatial characteristics of the
thermal sensations in the country occur in accordance with the effect of the terrain relief and the distance
to the coast. The most thermally comfortable areas are in the west and mountainous areas of the country.
Keywords: bioclimatic indices; thermal sensations; equivalent effective temperature; Cuba.
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1. Introducción
El estudio de las sensaciones térmicas reviste importancia desde el punto de vista bioclimático. Los
resultados que de estas investigaciones se derivan, intervienen en la búsqueda de soluciones a nuevas interrogantes que se presentan en la actualidad y son aplicados en diferentes sectores, como la salud pública,
la construcción, el turismo y actividades que se realizan al aire libre.
Debido a las aplicaciones que devienen del conocimiento de esta temática, diversos autores en el
mundo han estudiado el comportamiento espacio-temporal de las sensaciones térmicas utilizando para
ello índices bioclimáticos (Castillo & Barcia, 2015). En España, resaltan varios trabajos relacionados,
como el de Fernández y Moreno (2004) quienes relacionan el confort térmico con la distribución espacial
de las rentas en la Comunidad de Madrid. Siguiendo la línea de la modelación espacial se encuentran las
investigaciones desarrolladas por Gulyás y Matzarakis (2007, 2009) en Hungría y por Royé et al. (2012)
en España, en ambos casos empleando el índice bioclimático Temperatura Fisiológica Efectiva (PET por
sus siglas en inglés). En esta última se logra sintetizar en un solo mapa las áreas con mayor riesgo de sufrir
situaciones de estrés térmico, tanto por frío como por calor en Galicia.
Resulta muy interesante también el trabajo de Millán y Lallana (2017) en la Comunidad Autónoma
de Madrid, en el cual se aplica una combinación de técnicas estadísticas de regresión lineal entre el índice bioclimático PET y la altitud. Este trabajo demuestra que la modelización espacial, introduciendo el
gradiente altitudinal, es muy útil para conocer con una mayor precisión la distribución espacial de los
niveles de confort en este territorio.
En Cuba, el uso de índices bioclimáticos es de los enfoques más empleados para el estudio de las
sensaciones térmicas. La Temperatura Efectiva (TE) y la Temperatura Efectiva Equivalente (TEE) son los
índices más usados y así lo confirman los trabajos de Santana (2004), Guevara (2006) y Castillo (2014).
La mayor parte de los estudios relacionados sobre el confort y las sensaciones térmicas en el país solo tratan la temática desde el punto de vista temporal. La revisión bibliográfica realizada por Barcia et al. (2019)
constata que aproximadamente el 20% de los mismos logra realizar un análisis de la distribución espacial
de algún índice bioclimático. Entre ellos destacan los resultados que obtienen a finales de la década del 80
del siglo XX Osorio et al. (1988) con respecto a la distribución espacial de la TEE en Cuba, y los de Lecha
(1989) y Osorio (1989) en el Nuevo Atlas Nacional de Cuba. Dichos autores confeccionan los primeros
mapas de confort térmico en el país, sobre la base de los valores de TEE en los meses de enero y julio a
las 7:00 y 13:00 horas. Para ello, seleccionan la escala normal de sensaciones, diseñada para personas que
realizan actividades físicas poco intensas, y propusieron rangos de clasificación del grado de bienestar.
En los 90’ los trabajos más notorios en el país relacionados con este tema son los realizados por Lecha
(1992) y Lecha et al. (1994) donde exponen las características climatológicas de las sensaciones confortables en el archipiélago cubano. En el presente siglo el estudio realizado por Santana (2004) en la provincia
de Ciego de Ávila logra realizar un análisis del comportamiento espacial de las sensaciones térmicas a partir de la comparación de varias estaciones meteorológicas ubicadas en distintas zonas físico-geográficas de
este territorio, pero no logra obtener un mapa de estos resultados.
Castillo & Barcia (2015) determinan la distribución espacial de las sensaciones térmicas en la provincia de Cienfuegos aplicando la metodología de interpolación basada en el análisis de regresión múltiple.
Los resultados de este trabajo son novedosos desde el punto de vista local, aunque se le señala como
dificultad la no realización de la validación cruzada para determinar el error de la interpolación.
Como consecuencia de los impactos ya visibles del cambio climático en Cuba, está aumentando la
temperatura del aire y también la variabilidad del régimen térmico, con la ocurrencia de episodios de calor y frío extremos (Planos et al., 2013). En este sentido se hace necesario realizar una actualización del
comportamiento espacio-temporal de las sensaciones térmicas en Cuba a partir de la utilización de un
período climatológico más actual (1981-2010) y de métodos de análisis espacial auxiliados por los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Es por esto, que el presente trabajo tiene como objetivo: evaluar
el comportamiento temporal y espacial de la Temperatura Efectiva Equivalente en Cuba para conocer el
espectro de sensaciones térmicas al que está expuesta la población cubana.
La investigación realizada pretende elevar los niveles cognitivos sobre el comportamiento de
la sensación térmica en Cuba. Los enfoques planteados, actualizan y profundizan en la comprensión
de su comportamiento en las escalas espacial y temporal, con gran utilidad en la salud, el turismo, la
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construcción y el consumo de energía. Además, aportan una valiosa información que sirve de base para
valorar el potencial impacto del cambio climático sobre el confort y la salud de la población.

2. Metodología
2.1. Área de estudio
Cuba se encuentra en el Mediterráneo Americano, entre los 19º 49’ 36” y 23º 17’ 09” de latitud N, y
los 74º 07’ 52” y 84º 54’ 57” de longitud W (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente [CITMA], 2020). La mayor parte del país está formado por llanuras, las que ocupan el 82 % de la superficie
emergida. Estas tienen varios orígenes, están las típicas llanuras costeras y las fluviales, con los procesos
de origen cársico, biogénico e intemperismo; las zonas más bajas corresponden a ciénagas y ciénagas costeras. El resto del territorio lo conforman cuatro sistemas montañosos, la cordillera de Guaniguanico, en
el occidente; el macizo de Guamuhaya, en el centro; y hacia el oriente del país el macizo Nipe-Sagua-Baracoa y la Sierra Maestra (Figura 1).
La posición geográfica del archipiélago cubano, en una latitud muy próxima al Trópico de Cáncer, en el
hemisferio norte, determina en gran medida sus condiciones climáticas. El carácter cálido de su clima está
condicionado por los altos niveles de radiación solar que recibe durante todo el año; a su vez, la cercanía
al trópico presupone la influencia estacional de la circulación atmosférica tropical como de la extratropical.
En los meses de mayo a octubre —período lluvioso del año— el estado del tiempo está determinado
por la posición e intensidad del anticiclón del Atlántico Norte o anticiclón de Azores; las condiciones meteorológicas varían relativamente poco y sólo el paso de disturbios tropicales (ondas barométricas del este,
ciclones tropicales) interrumpe esta influencia, con un incremento en las lluvias (Lecha et al., 1994). En
cambio, el tiempo se torna mucho más variable de noviembre a abril —período poco lluvioso del año—
según los procesos y fenómenos de la circulación extratropical que predominen (sistemas frontales, bajas
extratropicales, anticiclones migratorios).
Las condiciones orográficas imponen una diferenciación adicional en el clima de Cuba, a pesar de
su relieve mayormente llano u ondulado. La ubicación y altura de los principales sistemas montañosos;
junto con las características locales de la circulación atmosférica, provocan que el clima tropical con estación lluviosa en el verano —Aw, según la clasificación de Köppen modificada— predominante en el país,
transite hacia otros tipos (BS y C) y subtipos (Af) en determinadas áreas (Planos et al., 2013).
Figura 1. Mapa orográfico de Cuba

Fuente de los datos: Instituto de Planificación Física (IPF) y ASTER Global DEM (ASTER GDEM4) versión 3 de 2019. Elaboración propia

4 The Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Global Digital Elevation (GDEM) https://gdemdl.aster.
jspacesystems.or.jp/index_en.html
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Las corrientes marinas y la distancia al mar, son factores geográficos que también tienen un papel
importante en la determinación de las condiciones climáticas del país. La corriente cálida del Golfo (Gulf
Stream), que circula por los mares adyacentes a Cuba, garantiza la alta temperatura superficial del mar, y
favorece el régimen de lluvias en una latitud donde predominan los grandes desiertos. Por otra parte, la
configuración alargada y estrecha de Cuba, asegura que ningún punto del territorio nacional se encuentre
muy lejos del mar, lo que suaviza apreciablemente la marcha de las principales variables climáticas (Figura 2). Es por esto que se acepta que el clima de Cuba es tropical estacionalmente húmedo, con influencia
marítima y rasgos de semicontinentalidad (Iñiguez & Mateo, 1980).
Figura 2. Marcha mensual de la temperatura y la precipitación en Cuba. Período 1981-2010

Fuente: CITMA (2020)

2.2. Datos utilizados
El estudio comprendió todo el país y se utilizaron 62 estaciones meteorológicas pertenecientes a la
red de estaciones del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) (Figura 3).
Se emplearon datos climáticos cada tres horas (trihorarios) que incluyeron las siguientes variables:
temperatura seca (ºC), humedad relativa (%) y velocidad de viento (m/s). Estos datos fueron extraídos
del Centro del Clima del INSMET, para el período 1981-2017.
El control de la calidad de los datos se realizó a través de la comparación inicial con los valores extremos absolutos de las variables involucradas, cálculos de estadígrafos de posición y dispersión, muestreos
gráficos para la determinación de valores dudosos o anómalos. Asimismo, se consideraron aquellas series
que cumplían con las directrices de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en cuanto al total de
datos faltantes (OMM, 2018).
Figura 3. Mapa de localización de las estaciones meteorológicas utilizadas en el estudio

Fuente de los datos: IPF, INSMET y ASTER Global DEM (ASTER GDEM) versión 3 de 2019. Elaboración propia
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Para el análisis de homogeneidad de las series se calculó el estadígrafo de Wald-Wolfowitz para determinar la correlación interna, se calculó el estadígrafo de Spearman y el de Mann-Kendall para determinar
su tendencia global y si era necesario por presentar contradicción entre las dos pruebas anteriores se
realizó la prueba global de Fisher. El cálculo de los estadígrafos se hizo según Sneyers (1990).

2.3. Metodología empleada
2.3.1. Cálculo de la Temperatura Efectiva Equivalente
Se escogió el índice Temperatura Efectiva Equivalente, el cual es un índice bioclimático empírico de
sensación térmica calculado sobre la base de la temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad
del viento. Este resulta válido para evaluar la sensación térmica en personas bajo actividad física poco
intensa (caminar, labores de oficina, entre otras), vestidas con ropa habitual de verano (0,6 clo5 de aislamiento térmico del vestuario) y que permanecen en exteriores a la sombra y con la influencia del viento.
La TEE es un índice simple que se considera adecuado para describir la sensación térmica en Cuba y
ha sido uno de los más aplicados a las condiciones del país (Barcia et al., 2019). Como ventajas se señalan
la relativa sencillez de sus cálculos, la facilidad de obtención de las variables involucradas y la posibilidad
de comparar los resultados con los obtenidos en estudios precedentes en otros territorios del país o a escala nacional. No obstante, se deben mencionar sus limitaciones: en primer lugar, su carácter subjetivo, y
en segundo lugar los problemas que presenta cuando la temperatura ambiente está por debajo de los 10º
C, la velocidad del viento es relativamente alta al igual que la humedad relativa, situación muy común en
las zonas montañosas del país (Guevara et al., 1990; León et al., 2006; Castillo, 2014; y Barcia et al., 2020).
Su cálculo se realizó a través de la fórmula de Brooks (Bútieva et al., 1984). Sus expresiones completas
son, según Castillo y Barcia (2015):

𝐺
0,00439𝑇 2 + 0,456𝑇 + 9,5 (1)
80
𝑇𝐸𝐸 = 𝑇𝐸 + 𝑊 (0,11𝑇 − 0,13 − 0,002𝑇𝐺 ] (2)
𝑇𝐸 = 𝑡 −

Donde:
t: Temperatura del aire
G = 100 - r, donde r es la humedad relativa del aire en %.
T = t - 37: diferencia entre la temperatura del aire y la del cuerpo humano.
W: velocidad del viento a 2 m de altura, que proviene de la relación 0,67V, donde V es la velocidad del
viento a 10 m de altura (al nivel de la estación meteorológica), en m/s.
Las sensaciones térmicas fueron clasificadas según los intervalos de TEE propuestos por León (1988)
que —en una primera aproximación— pueden considerarse adecuados para la población cubana, aclimatada a las condiciones cálidas y húmedas que imperan durante la mayor parte del año en Cuba (Tabla 2).
Tabla 1. Intervalos de sensación térmica para Cuba, sobre la base de la TEE

Intervalo de TEE
TEE ≤ 12
12,0 < TEE ≤ 17,0
17,0 < TEE ≤ 22,0
22,0 < TEE ≤ 25,0
25,0 < TEE ≤ 28,0
TEE > 28

Sensación térmica
Muy fría (MF)
Fría (F)
Ligeramente Fía o Fresca (LF)
Confortable (CF)
Calurosa (C)
Muy calurosa (MC)
Fuente: León, 1988

A partir del cálculo de la TEE, se obtuvieron también tablas que muestran la frecuencia de los diferentes rangos de sensaciones térmicas. Se confeccionaron gráficos de la marcha mensual de estas frecuencias
5 Unidad de medida del índice de indumento que sirve para valorar el aislamiento que proporciona el indumento (la ropa o vestimenta
más otros accesorios, como calzado o sombreros) que las personas se ponen frente a las inclemencias del tiempo.
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en los horarios seleccionados (7:00 y 13:00 horas del meridiano 75ºW), para el período climático 19812010. Para mostrar estos resultados —a manera de ejemplo— en el presente artículo se seleccionaron un
conjunto de nueve estaciones meteorológicas que caracterizan las principales zonas físico-geográficas del
país (costa, interior y montaña) (Tabla 2).
Tabla 2. Estaciones meteorológicas seleccionadas por zonas para análisis temporal de las sensaciones térmicas en Cuba

Zona
Costera

Interior

Montañosa

Estaciones
Casablanca (78325)
Trinidad (78337)
Santiago de Cuba (78364)
Bainoa (78340)
Santo Domingo (78326)
Veguitas (78377)
Topes de Collantes (78342)
Gran Piedra (78366)
Pinares de Mayarí (78371)

Longitud
-82.3
-80.0
-75.8
-81.9
-80.2
-76.9
-80.0
-75.6
-75.8

Latitud
23.1
21.8
20.0
23.0
22.6
20.3
21.9
20.0
20.5

Altitud
62.3
24
45
94
45.35
28
774
1130
646.1

Elaboración propia

Para identificar la existencia de tendencia en las series analizadas, se calculó el estadígrafo de Kendall-Mann (Sneyers, 1990) en sentido directo e inverso. Por su parte, la presencia de puntos de cambio en las
series fue confirmada por la prueba de Pettitt (Vannitsem & Demarée, 1991). Se tomó un nivel de significación del 5 % como condición principal y estos procedimientos se realizaron con paquetes estadísticos de R.

2.3.2. Comportamiento espacial de la Temperatura efectiva equivalente
La cartografía del índice de sensación térmica (TEE) se realizó con los valores medios del período
normal 1981-2010, por cada estación meteorológica, para todos los meses y para los horarios de las 7:00
y 13:00 horas. Se consideró a priori que ambos horarios son representativos de los períodos más frío y
más cálido del día, respectivamente. No obstante, este criterio fue comprobado a través del cálculo de la
correlación lineal entre los valores de la temperatura a las 7:00 horas y la temperatura mínima diaria, y
entre las series de temperatura a la 13:00 horas y la máxima diaria, obteniéndose muy buena correlación
lineal: para todos los casos el valor fue superior a 0,90 (p < 0,05), justificando lo planteado anteriormente.
Se aplicó una combinación de técnicas estadísticas de regresión lineal entre el índice bioclimático y
variables geográficas, y técnicas geoestadísticas para la interpolación de los resultados. Con esta metodología se pretendió calcular el valor del índice de sensación térmica en cada punto de rejilla basándose en
las principales variables geográficas susceptibles de influir en el comportamiento del mismo y de los cuales se contaba con información en formato de SIG. Para esto, se empleó la rejilla de 4 x 4 km (Figura 4)
empleada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Sequía Meteorológica (Centella et al., 2007).
La metodología de modelización espacial aplicada en esta investigación ha sido utilizada por Ninyerola et al. (2005), Fernández (2008), Castillo y Barcia (2015), Millán y Lallana (2017) y constó de los
siguientes pasos:
1) Cálculo de las ecuaciones de regresión lineal múltiple entre la variable bioclimática —en este caso
el índice TEE— y las variables geográficas donde: las variables independientes o predictoras son la longitud, latitud, altitud y distancia a la costa y la variable dependiente es la TEE cuya distribución espacial
depende de las anteriores. Este proceso se realizó solo para el 80% de las estaciones meteorológicas conservando el otro 20% para realizar la validación (Figura 3). Se obtuvieron los coeficientes de regresión
múltiple, para cada punto de rejilla mediante la siguiente ecuación:
TEE = b0 + b1 * LON + b2 * LAT + b3 * h + b4 * d

(3)

Donde:
LON: longitud (º)
LAT: latitud (º)
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h: altitud (m)
d: distancia a la costa (km)
b0, b1, b2, b3, b4: coeficientes de regresión
Como resultado se obtuvieron mapas “potenciales” de distribución del índice bioclimático estudiado.
Figura 4. Rejilla empleada para la interpolación de la TEE y estaciones meteorológicas
utilizadas en la modelación espacial y validación

Fuente de los datos: IPF, INSMET, Centella et al., 2007 y ASTER Global DEM (ASTER GDEM) versión 3 de 2019. Elaboración propia

2) Obtención de residuos y corrección de errores
Para obtener los residuos se restaron los valores observados TEE y los estimados por cada modelo
de regresión para cada una de las estaciones meteorológicas. Estos valores residuales (errores) se interpolaron espacialmente usando el inverso de la distancia al cuadrado (IDW, por sus siglas en inglés).
Finalmente, estos mapas de anomalías se agregaron a los mapas potenciales mediante álgebra de mapas
consiguiendo mejoras en el proceso de distribución espacial.
3) Validación cruzada y estimación del error de interpolación
El proceso de validación cruzada consistió en la comparación de los valores predichos obtenidos mediante técnicas de interpolación con los valores de las estaciones meteorológicas que no intervinieron en
la calibración del modelo de regresión ni en el proceso de corrección de residuos (20 % de las estaciones).
Los resultados fueron expresados a través Error Medio Cuadrado (SME, por sus siglas en inglés) que
permite conocer el error asociado en términos de las unidades del mapa.
Los mapas se confeccionaron utilizando el software libre Quantum GIS 3.6.3, con el método del IDW
y como resultado final se obtuvieron 39 capas ráster con una resolución espacial de 4 km.

3. Resultados
3.1. Comportamiento temporal de la TEE en Cuba
Describiendo el comportamiento temporal de las sensaciones térmicas en las zonas costeras de Cuba
en el período 1981-2010 (Figura 5a) se puede apreciar que a las 7:00 horas, las sensaciones frescas y frías
en conjunto se presentaron con una frecuencia mayor al 90 % en el plazo temporal comprendido entre
diciembre y abril. La ocurrencia de períodos muy fríos, en estas zonas del país, fue muy escasa y solo se
presentaron en zonas del occidente.
El confort térmico aumentó notablemente de abril a junio para establecerse desde este mes hasta septiembre con una frecuencia de más del 50%. Las sensaciones calurosas, en este horario, solo tuvieron una
representación en las zonas costeras del centro y oriente del país entre los meses de junio a septiembre
sin llegar a sobrepasar el 30% de frecuencia.
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Figura 5. Distribución anual de frecuencia (en porcentaje) de las sensaciones térmicas dadas por la TEE a las 7:00 horas
en estaciones meteorológicas seleccionadas de Cuba. Período 1981-2010

Elaboración propia

Las zonas del interior del país mostraron una disminución del comportamiento de la TEE con respecto a la zona costera y al igual que en esta, en el horario de la mañana se observó la mayor variabilidad
sobre todo en los meses más frescos del año —noviembre a marzo— (Figura 5b). Las estaciones meteorológicas que caracterizan estas zonas mostraron una mayor frecuencia de sensaciones muy frías que puede
manifestarse hasta la zona oriental, en cambio en los meses más cálidos las sensaciones calurosas fueron
muy poco frecuentes.
El efecto del viento y la disminución de la temperatura en las zonas montañosas tienen una gran influencia en el aumento de las sensaciones estresantes por frío en este horario del día. La frecuencia de las
sensaciones muy frías se disparó hasta sobrepasar el 40 y 50% de los días en Topes de Collantes y Gran
Piedra respectivamente, en los meses de diciembre a marzo fundamentalmente (Figura 5c).
En el horario de las 13:00 horas, en las zonas costeras, las condiciones de confort estuvieron presentes
con una mayor frecuencia (40%) en el período poco lluvioso, mientras que la probabilidad restante de
esta época se compartió entre la ocurrencia de sensaciones frescas y calurosas (Figura 6a). Estas últimas,
se hicieron más habituales en los meses estivales donde se dio paso a las muy calurosas, que llegaron a
alcanzar un máximo en agosto entre el 40-50% en toda la zona costera del sur del país.
En zonas del interior del país, las condiciones calurosas estuvieron presentes durante todo el año
siendo más frecuentes de abril a noviembre cuando sobrepasaron ampliamente el 50% (Figura 6b). Desde mayo hasta octubre, las condiciones muy calurosas comenzaron a tener una mayor presencia en estas
zonas del país con una probabilidad de ocurrencia que superó el 40 % en el mes de agosto en algunas estaciones meteorológicas. Las sensaciones confortables ocurrieron fundamentalmente en la estación poco
lluviosa, mientras las frescas solo aparecieron en el trimestre diciembre-febrero con una frecuencia que
predominó por debajo del 40%.
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Figura 6. Distribución anual de frecuencia (en porcentaje) de las sensaciones térmicas dadas por la TEE a las 13:00 horas
en estaciones meteorológicas seleccionadas de Cuba. Período 1981-2010

Elaboración propia

En las montañas, en el horario de las 13:00 horas, las condiciones frescas y confortables tuvieron el
predominio durante todo el año (Figura 6c). La mayor probabilidad de ocurrencia de las condiciones
calurosas quedó concentrada desde junio a septiembre llegando a más del 40% en el mes de agosto en
Topes de Collantes y Pinares de Mayarí.
Figura 7. Tendencia anual del valor de la TEE por estaciones meteorológicas en el período 1981-2017

Elaboración propia
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El análisis preliminar de la tendencia de la TEE mostró, de forma general, que los valores de este índice bioclimático presentaron una tendencia positiva en el período 1981-2017, siendo predominante este
comportamiento en la mitad occidental del país (Figura 7). En el análisis horario se observó que, con excepción de la 1:00 am, la mayor parte de las estaciones del país presentaron tendencias positivas (Figura 8).
Se destacan los horarios de las 7:00 am y 4:00 pm cuando el aumento de los valores de TEE se hizo
predominante en todo el territorio nacional con mayor significación estadística. Hacia las provincias de
Camagüey, Las Tunas y Granma, con excepción de las 4:00 pm, se observó un predominio de tendencias
negativas de la TEE en todos los horarios.
El análisis de la tendencia de la frecuencia de sensaciones térmicas estresantes por calor mostró resultados interesantes. La cantidad de días con sensación térmica muy calurosa se incrementó notablemente
en los horarios de la 1:00 pm y las 4:00 pm (Figura 8). La magnitud de los cambios osciló entre 1 día/
década y 5 días/década para los dos horarios analizados.
Los puntos de cambio en todas las series predominaron en el período comprendido entre 1994 y 2004.
Figura 8. Tendencia anual del valor de la TEE por estaciones meteorológicas y horarios en el período 1981-2017

Elaboración propia
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Figura 9. Tendencia anual de la cantidad de días con sensaciones térmicas muy calurosa a la 1:00 pm (izquierda)
y 4:00 pm (derecha)

Elaboración propia

3.2. Distribución espacial de la TEE en Cuba
3.2.1. Análisis de regresión y validación cruzada
En las Tablas 3, 4 y 5 se muestran las ecuaciones de regresión empleadas en el análisis espacial de
las sensaciones térmicas en Cuba a través de la TEE. Los mejores modelos de regresión obtenidos fueron
con los valores medios mensuales de la TEE que en todos los casos R2 superó el 89%. Los coeficientes
de determinación más bajos se obtuvieron en el horario de las 7:00 horas con valores entre el 75 y 90 %.
Tabla 3. Ecuaciones de regresión obtenidas para el análisis espacial de la TEE por meses
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ecuación de Regresión
TEE=35,429+0,037*LON-0,579*LAT-0,008*h-0,006*d
TEE=31,735+0,041*LON-0,207*LAT-0,008*h-0,004*d
TEE=34,196+0,043*LON-0,398*LAT-0,009*h-0,005*d
TEE=34,662+0,050*LON-0,457*LAT-0,009*h-0,006*d
TEE=31,848-0,014*LON-0,585*LAT-0,008*h-0,002*d
TEE=30,454-0,044*LON-0,601*LAT-0,008*h-0,001*d
TEE=27,090-0,089*LON-0,554*LAT-0,008*h-0,003*d
TEE=23,294-0,102*LON-0,359*LAT-0,007*h-0,001*d
TEE=24,717-0,045*LON-0,158*LAT-0,007*h-0,005*d
TEE=24,160-0.044*LON-0,116*LAT-0,007*h-0,007*d
TEE=25,333-0,018*LON-0,070*LAT-0,009*h-0,009*d
TEE=27,290+0,010*LON-0,069*LAT-0,008*h-0,008*d

R2
0,897
0,959
0,936
0,919
0,902
0,911
0,921
0,946
0,953
0,947
0,950
0,954

Elaboración propia

Tabla 4. Ecuaciones de regresión obtenidas para el análisis espacial de la TEE por meses a las 7:00 horas.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ecuación de Regresión
TEE=33,596+0,071*LON-0,491*LAT-0,008*h-0,023*d
TEE=34,309+0,103*LON-0,173*LAT-0,008*h-0,012*d
TEE=36,026+0,122*LON-0,284*LAT-0,009*h-0,013*d
TEE=33,970+0,113*LON-0,300*LAT-0,009*h-0,018*d
TEE=30,560+0,013*LON-0,550*LAT-0,008*h-0,022*d
TEE=32.429-0,006*LON-0,666*LAT-0,008*h-0,021*d
TEE=32,923+0,0004*LON-0,592*LAT-0,008*h-0,016*d
TEE=28,350-0,006*LON-0,302*LAT-0,007*h-0,015*d
TEE=26,488+0,011*LON-0,083*LAT-0,007*h-0,013*d
TEE=25,981+0,036*LON+0,036*LAT-0,007*h-0,014*d
TEE=27,395+0,048*LON+0,013*LAT-0,007*h-0,015*d
TEE=28,645+0,038*LON-0,098*LAT-0,007*h-0,015*d

R2
0,750
0,873
0,833
0,788
0,753
0,787
0,825
0,887
0,901
0,872
0,860
0,857

Elaboración propia
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Tabla 5. Ecuaciones de regresión obtenidas para el análisis espacial de la TEE por meses a las 13:00 horas.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ecuación de Regresión
TEE=38,778+0,029*LON-0,643*LAT-0,007*h+0,021*d
TEE=34,081+0,027*LON-0,277*LAT-0,007*h+0,014*d
TEE=36.145-0,011*LON-0,581*LAT-0,007*h+0,012*d
TEE=37,190+0,013*LON-0,597*LAT-0,007*h+0,015*d
TEE=35,444+0,018*LON-0,511*LAT-0,006*h+0,027*d
TEE=33,571+0,002*LON-0,457*LAT-0,006*h+0,031*d
TEE=29,759-0,035*LON-0,369*LAT-0,006*h+0,032*d
TEE=26,850-0,037*LON-0,192*LAT-0,006*h+0,026*d
TEE=30,264+0,041*LON-0,016*LAT-0,006*h+0,021*d
TEE=28,114+0,001*LON-0,041*LAT-0,005*h+0,016*d
TEE=28,810+0,017*LON-0,007*LAT-0,006*h+0,014*d
TEE=31,400+0,067*LON+0,041*LAT-0,006*h+0,015*d

R2
0,812
0,898
0,854
0,830
0,816
0,823
0,839
0,880
0,906
0,903
0,923
0,931

Elaboración propia

Los errores de interpolación oscilaron entre 0,08 y 0,66 ºC (Tabla 6). Los mayores valores se obtuvieron en los meses del período poco lluvioso —noviembre-abril— en el horario de la mañana, mientras que
los mínimos coincidieron con los meses más cálidos del año.
Tabla 6. Validación de la cartografía mediante la obtención del error cuadrático medio (MSE).
Mes
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

TEE_mensual
0,26
0,20
0,17
0,15
0,12
0,14
0,17
0,16
0,16
0,17
0,19
0,19

TEE_7:00 horas
0,66
0,53
0,42
0,29
0,16
0,14
0,19
0,27
0,27
0,29
0,44
0,54

TEE_13:00 horas
0,21
0,25
0,25
0,19
0,15
0,15
0,09
0,08
0,11
0,13
0,14
0,14

Elaboración propia

3.2.2. Comportamiento espacial de la Temperatura Efectiva Equivalente en Cuba en el período
1981-2010
El comportamiento espacial de la TEE en el período poco lluvioso del año mostró que hubo un predominio de las sensaciones frescas como promedio, que llegaron a ser frías hacia las zonas montañosas del
país, como ya se había explicado anteriormente. Como se puede apreciar en la Figura 10, los meses desde
diciembre a marzo presentaron una gran homogeneidad en su comportamiento medio. En cambio, en los
meses de tránsito —noviembre y abril— se observaron amplias zonas, sobre todo en las costas, donde
prevalecieron las sensaciones confortables. En el caso del onceno mes del año estas zonas estuvieron limitadas solo a la mitad oriental mientras que en abril se extendieron hacia todo el sur del occidente del país.
En el período estacional lluvioso predominaron las sensaciones confortables como promedio que
llegaron a ser frescas hacia las zonas montañosas (Figura 11). A diferencia del período poco lluvioso los
meses centrales (julio y agosto) son los que marcan las mayores diferencias con respecto al resto de los
meses. En estos, se registraron sensaciones calurosas como promedio hacia las zonas costeras del país.
Analizando en detalle el comportamiento de la TEE por meses y horarios contrastados, se muestra
en la Figura 12 la distribución de este índice en enero a las 7:00 horas. En este período predominaron las
sensaciones frías en todo el territorio nacional. Sin embargo, en la mitad oriental las condiciones frescas
o ligeramente frías tuvieron una mayor presencia hacia las llanuras costeras. En alturas superiores a los
650 m aparecieron sensaciones muy frías mostrando un gran contraste térmico sobre todo hacia la vertiente sur del macizo Guamuhaya en el centro del país y la Sierra Maestra al oriente.
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Figura 10. Distribución espacial de las sensaciones térmicas dadas por la TEE mensual
en el período poco lluvioso en Cuba. Período 1981-2010

Elaboración propia

Figura 11. Distribución espacial de las sensaciones térmicas dadas por la TEE mensual en el período lluvioso en Cuba.
Período 1981-2010

Elaboración propia

Investigaciones Geográficas, nº 78, pp. 47-66.

59

Barcia Sardiñas, S. et al.

Figura 12. Distribución espacial de las sensaciones térmicas en Cuba dadas por la TEE en el mes de enero a las 7:00
horas. Período 1981-2010

Elaboración propia

En este mismo mes, pero en horas del mediodía prevalecieron las condiciones confortables en la mayor parte del territorio nacional (Figura 13). Las sensaciones frescas tuvieron una mayor representación
en el occidente que en el oriente, registrándose en toda la mitad norte de las provincias Pinar del Río,
Artemisa, Mayabeque, Habana, Villa Clara. En alturas superiores a los 950 m de la Sierra Maestra, como
promedio, en este horario, persistieron las sensaciones frías.
Figura 13. Distribución espacial de las sensaciones térmicas en Cuba dadas por la TEE en el mes de enero a las 13:00
horas. Período 1981-2010

Elaboración propia

En julio, a las 7:00 horas, la distribución espacial de la TEE resultó ser similar a la del mes de enero a
las 13:00 horas. En esta ocasión, el confort térmico siguió siendo predominante en el archipiélago, como
promedio, y solo en los sistemas montañosos prevalecieron las condiciones frescas o ligeramente frías.
Las sensaciones frías estuvieron confinadas en las cimas más altas de la Sierra Maestra (Figura 14).
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Figura 14. Distribución espacial de las sensaciones térmicas en Cuba dadas por la TEE en el mes de julio a las 7:00 horas.
Período 1981-2010

Elaboración propia

Por otra parte, a las 13:00 horas del propio mes, las sensaciones calurosas cubrieron la mayor parte
del país (Figura 15). En este horario solo en las regiones montañosas —alturas mayores que 400 m—
prevalecieron las condiciones de confort. Es interesante observar que en las partes más elevadas de estas
zonas —más de 1.000 m— la combinación de la temperatura, humedad relativa y viento originaron sensaciones de ligera frialdad.
Figura 15. Distribución espacial de las sensaciones térmicas en Cuba dadas por la TEE en el mes de julio a las 13:00 horas.
Período 1981-2010

Elaboración propia

4. Discusión de resultados
La distribución espacial de las sensaciones térmicas en Cuba se explica mediante las condiciones
climáticas propias de cada región, que imponen una clara estacionalidad anual y por las características
físico-geográficas, introduciendo diferencias significativas entre una zona u otra, ya sea por diferencias
altitudinales o por desigual influencia marítima. Es por esto que se justifica el empleo de las variables
Investigaciones Geográficas, nº 78, pp. 47-66.
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independientes: latitud, longitud, altitud y distancia a la costa en la modelación espacial de las sensaciones térmicas tal y como aplican Guler et al. (2007) y Szymanowski et al. (2013) para determinar el comportamiento espacial de las temperaturas en Turquía y Polonia respectivamente, así como Matzarakis y
Gulyás (2006) para modelar el comportamiento del índice PET en Hungría. Los mapas de TEE por meses
y horarios contrastados del año y del día, resumen bastante bien estos aspectos y permiten mostrar las
características bioclimáticas imperantes en Cuba.
En los meses más fríos del año los menores valores de la TEE se registran hacia la mitad occidental
en el horario de la noche y madrugada y hacia las zonas montañosas. En este período del año se registran
temperaturas muy bajas tanto en las zonas más altas de las zonas montañosas, así como en zonas llanas
del interior de la mitad occidental del país. Las zonas montañosas de Cuba resultan las más frías, no
tanto por la ocurrencia de temperaturas mínimas notables, sino porque las máximas no llegan a alcanzar
valores elevados (Lecha et al., 1994). Esta situación, unida a los altos valores de humedad relativa presentes en esta zona exacerba las sensaciones de frío expresadas a través de la TEE ya que la influencia de la
humedad no solo es mayor bajo condiciones cálidas, sino que con temperaturas inferiores a los 10 ºC se
experimenta un descenso marcado del índice (Barcia et al., 2020).
En el caso de las llanuras interiores, la ocurrencia de temperaturas mínimas notables es una particularidad de estas zonas, donde son más intensos los procesos de enfriamiento superficial por irradiación nocturna de calor en los días despejados y sin viento (Lecha et al., 1994). Este comportamiento complejiza el
análisis espacial del índice bioclimático TEE en los meses y horarios más fríos, teniendo en cuenta como
una de las variables independientes la altura sobre el nivel del mar. Esta es la razón fundamental por la
cual los mayores errores de interpolación se alcanzan en estos meses —diciembre, enero y febrero—. Por
su parte, en los meses más cálidos el comportamiento espacial de la TEE responde mejor a la variación
de las variables independientes empleadas y los errores de interpolación disminuyen notablemente alcanzando valores inferiores a 0,2 ºC. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ninyerola et al. (2000,
2005, 2007), quienes obtienen los mayores errores en la modelación espacial de la temperatura mínima,
y en el resto de las variables (temperatura máxima y media), los valores más bajos se corresponden al período invernal en la península ibérica. Similares resultados consiguen Wang et al. (2017), que comparan
dos modelos de regresión para estimar el comportamiento espacial de la temperatura del aire en China y
obtienen los mayores errores en el caso de la temperatura mínima. Por el contrario, Guler et al. (2007),
para Turquía, obtienen los mayores coeficientes de determinación para la temperatura mínima y media,
mientras que, para la temperatura máxima, los valores son menores.
En los meses del período lluvioso del año, como promedio, predomina el confort térmico. Sin embargo, al tener en cuenta los horarios extremos del día se observa cómo se degrada la sensación térmica
hasta alcanzar el estrés térmico por calor —sensaciones calurosas y muy calurosas— en las zonas llanas
del país. En las zonas montañosas se mantienen en todo el período sensaciones frías, frescas y confortables. Estos resultados son consistentes con lo descrito por Osorio et al. (1988), Lecha (1993) y Castillo
& Barcia (2015), quienes expresan que en verano solo se encuentran sensaciones de bienestar en estas
regiones del país. Igualmente, Wu et al. (2019) determinan la existencia de gradientes altitudinales en el
comportamiento de las sensaciones térmicas expresadas a través del Índice Térmico Universal del Clima
(UTCI) en China.
En los meses centrales del verano las zonas costeras presentan, como promedio, sensaciones calurosas las cuales se hacen más extensas en la costa sur. En la costa norte el estrés térmico de este horario
y sobre todo de los meses más cálidos mejora considerablemente debido al efecto refrescante del viento.
Resultado similar obtienen Santana (2004) y Matos y Batista (2004) quienes determinan que, hacia Cayo
Coco, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, el reforzamiento del sistema local de brisas de la costa
norte, provoca una disminución notable en los valores de la TEE.
Más allá de las regularidades observadas en el comportamiento espacio-temporal del índice y que
coinciden con los resultados de Osorio et al. (1988), resaltan áreas del país con variaciones bruscas de
las sensaciones térmicas, asociadas a los principales sistemas montañosos (Guamuhaya y Sierra Maestra).
Ello confirma los resultados obtenidos por León et al. (2006) quienes llaman la atención sobre la existencia de contrastes bioclimáticos de diferente magnitud que merecen especial atención, toda vez que se
presentan en regiones de gran interés turístico, social y medioambiental. En estas zonas, los contrastes
térmicos llegan a ser fuertes (10-15 ºC) y muy fuertes (15-20 ºC) en los horarios de la mañana (7:00 am)
y finales de la tarde (7:00 pm) en el período invernal (León et al., 2006).

62

Investigaciones Geográficas, nº 78, pp. 47-66.

La Temperatura Efectiva Equivalente en Cuba

La tendencia significativa de la cantidad de días con sensaciones muy calurosas es consistente con las
tendencias nacionales (CITMA, 2020) y globales a un calentamiento del sistema climático (Panel Intergubernamental del Cambio Climático [IPCC], 2021), lo cual puede ser un indicativo de la alta influencia
de esta variable —temperatura— en el comportamiento de la TEE. En Cuba la temperatura media del
aire aumentó 1 ºC en el período 1951-2017 y se evidenció en el período 1981-2017 un aumento de los
períodos cálidos y una disminución de los fríos (CITMA, 2020). En correspondencia, otras investigaciones realizadas en Rusia y China muestran resultados similares en cuanto a las tendencias que se están
observando en índices bioclimáticos como el UTCI y PET (Wu et al., 2017; Varentsov et al., 2020).

5. Conclusiones
Con esta investigación se persiguió incrementar el conocimiento en el país sobre las sensaciones
térmicas partiendo de la premisa de que la mayoría de las investigaciones sobre la materia eran del siglo
pasado y las más recientes presentaban un carácter más local. Al respecto, se obtuvo una cartografía actualizada, así como una mejor descripción del comportamiento temporal de las mismas con base al índice
bioclimático TEE.
La distribución temporal y espacial de las sensaciones térmicas expresadas por la TEE en Cuba confirma que, durante el período poco lluvioso, las mañanas se caracterizan por ser generalmente frescas y
en menor medida resultan frías o muy frías, con las mayores frecuencias de estas condiciones hacia la
mitad occidental del país. Por su parte, las tardes del período lluvioso son predominantemente calurosas
llegando a ser muy calurosas en los meses de julio y agosto.
La distribución espacial de las sensaciones térmicas a través de la Temperatura Efectiva Equivalente
por meses y horarios mostró que las características más contrastantes de las sensaciones térmicas en el
país se presentan en función del efecto del relieve y la distancia a las costas, encontrándose las zonas más
confortables, climáticamente, hacia el occidente y zonas montañosas del país.
La metodología aplicada en la modelización espacial de las sensaciones térmicas introduciendo, junto
a la interpolación por distancia entre estaciones meteorológicas, diferentes variables geográficas, parece
a priori dar buenos resultados en Cuba. Este método ha permitido conocer con una mayor precisión la
distribución espacial de los niveles de confort a través de la Temperatura Efectiva Equivalente.
En consecuencia, con el aumento de la temperatura en el país las sensaciones muy calurosas muestran un incremento en todo el territorio nacional. Esto apoya la hipótesis de que la población cubana
en los últimos años ha estado sometida a un mayor estrés térmico por calor lo que pudiera devenir en
condiciones potencialmente peligrosas para la salud. Es por esto que la actualización de la cartografía
de las sensaciones térmicas expresadas a través de la TEE desarrollada aquí tiene muchas aplicaciones
potenciales ya que se puede utilizar como línea base para estudios de cambio climático, zonificación del
confort térmico y estudios de peligro por calor o frío extremos.
Las tendencias futuras de esta investigación incluirán la introducción de nuevas variables independientes (radiación solar), así mismo, este análisis pretende extenderse a otros índices de sensación térmica y el uso de otras técnicas de interpolación. Igualmente, se impone la actualización de la cartografía
de las sensaciones térmicas empleando nuevos períodos climáticos normales de manera que permita la
identificación de los principales cambios espaciales, así como la proyección del futuro comportamiento
de estos índices según diferentes escenarios climáticos.
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