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ABSTRACT
The aim of the research was to determine the behaviour of angiostrongilosis and fasciolosis in the Villa
Clara province, Cuba during 2015 and 2016. Six samples were taken for each year (bimonthly) in 329
river ecosystems of the 13 municipalities that make up the province. For the collection, the short bronze
strainer and the long handle strainer were used. The method used was that of capture per unit effort during
15 min without replenishment. The live mollusks collected were taken to the Medical Malacology
Laboratory of Villa Clara, for their identification. Twenty-one species of mollusks were identified; of
these, two were classified as endemic, 12 as local, and seven as introduced. The best represented families
were Thiaridae, Lymnaeidae and Ampullariidae. The most prevalent and best represented species were
Tarebia granifera Lamarck, 1816, Physella acuta (Dreparnaud, 1805), Galba cubensis Pfeiffer, 1839 and
Melanoides tuberculata Müller, 1774. Considering the high richness of mollusks species of sanitary
interest existing in the province, and the high values of abundance, the potential risk for human and animal
health in this province becomes evident. The existence of species of mollusks with potential to complete
the biological cycle can be evaluated for numerous species of trematodes and nematodes.
Keywords: Angiostrongilosis – Cuba – fasciolosis – river malacofauna – Villa Clara
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RESUMEN
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar el comportamiento de las entidades
angiostrongilosis y fasciolosis en la provincia Villa Clara, Cuba durante los años 2015 y 2016. Se
realizaron seis muestreos por cada año (bimestral) en 329 ecosistemas fluviales de los 13 municipios que
conforman la provincia. Para la colecta se emplearon, el colador de bronce corto y el colador de mango
largo. El método empleado fue el de captura por unidad de esfuerzo durante 15 min sin reposición. Los
moluscos vivos recolectados fueron trasladados al Laboratorio de Malacología Médica de Villa Clara,
para su identificación. Se identificaron 21 especies de moluscos; de las cuales, dos se clasificaron como
endémica, 12 como locales y siete como introducidas. Las familias mejor representadas fueron Thiaridae,
Lymnaeidae y Ampullariidae. Las especies más prevalente y mejor representadas fueron Tarebia
granifera Lamarck, 1816, Physella acuta (Dreparnaud, 1805), Galba cubensis Pfeiffer, 1839 and
Melanoides tuberculata Müller, 1774. Si tenemos en cuenta la elevada riqueza de especies de moluscos de
interés sanitario existente en la provincia y los altos valores de abundancia, es evidente el riesgo potencial
para la salud humana y animal en esta provincia. La existencia de especies de moluscos con
potencialidades para completar el ciclo biológico de numerosas especies de tremátodos y nematodos tiene
que ser evaluada.
Palabras clave: Angiostrongilosis – Cuba – fasciolosis – malacofauna fluvial – Villa Clara

INTRODUCCIÓN
Los moluscos constituyen el filo animal de mayor
número de especies, solo superado por los
artrópodos (Yong, 1998; Mas-Coma et al., 2005;
Armiñana & Fimia, 2019). Se estima que existen
aproximadamente 120.000 especies en el mundo,
con unas 35.000 especies fósiles (Dayrat et al.,
2011; Spyra et al., 2019). En contraposición a la
elevada riqueza de especies de moluscos terrestres
y marinos, la fauna de moluscos fluviales es mucho
más reducida (Pointier et al., 2005; Czaja et al.,
2020).
El conocimiento biológico de las especies de
moluscos dulceacuícolas resulta de gran interés
desde los puntos de vistas: médico, epidemiológico
y ecológico, debido a que la mayoría de las especies
de moluscos fluviales forman parte del ciclo de
vida de numerosas especies de tremátodos
digeneos y de nemátodos (Perera, 1996; García,
2004; Benenson, 2005), y muchas se comportan
como especies invasoras (Vázquez et al., 2016;
Yanai et al., 2017). Por otra parte, los moluscos le
han brindado al hombre toda una serie de
beneficios (Rumi et al., 2003; Armiñana & Fimia,
2019); además, se han utilizado como indicadores
biológicos de calidad del agua y de sus procesos de
purificación, así como bioindicadores de

diversidad y conservación (Iannacone & Alvariño,
2002; Martínez, 2003, Iannacone et al., 2013; Cai
et al., 2018; Tolley-Jordan & Chadwick, 2018;
Argota et al., 2019), así como controladores
biológicos de otras especies de moluscos
implicadas en la transmisión de enfermedades
(Rondelaud et al., 2004; Anónimo, 2007; Alarcón
et al., 2010). Sin embargo, el mayor interés de los
moluscos fluviales desde el punto de vista médico
veterinario, radica en que sirven como hospederos
intermediarios a varias parasitosis, ya que pueden
cerrar el ciclo vital de éstos parásitos, dentro de las
que resaltan: la fasciolosis, angiostrongilosis,
paramfistomosis y esquistosomosis (Rondelaud et
al., 2004; Faltýnková et al., 2008; Vázquez &
Sánchez, 2015).
En Cuba las principales parasitosis en humanos
relacionadas con la transmisión por moluscos
fluviales, son la fasciolosis y la angiostrongilosis,
mientras que la esquistosomosis se mantiene con
un alto riesgo de introducción (Perera, 1996;
Diéguez et al., 1997; Fimia et al., 2015a), razón por
la cual, los estudios malacológicos médicos han
cobrado gran auge; todo esto, asociado a que Cuba
es uno de los países con mayor riqueza en
diversidad y endemismo de moluscos del mundo
(Cañete et al., 2004; Vázquez & Perera, 2010;
Vásquez & Cobian, 2014).
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En la actualidad y a nivel mundial, las
enfermedades transmitidas por moluscos
vectores/hospedantes intermedios pueden estar
asociadas a los efectos del cambio climático
(Cassab et al., 2011; Cepero, 2012; Clausen et al.,
2012; Fimia et al., 2012; Fimia et al., 2014a). Las
variables climáticas pueden asociarse sobre la
dinámica poblacional de la malacofauna, tanto de
Cuba como del resto del planeta (García et al.,
2012; Fimia et al., 2015b, Fimia et al., 2016a).

de la isla de Cuba, la misma está conformada por 13
municipios: Corralillo, Quemado de Güines, Sagua
la Grande, Encrucijada, Camajuaní, Caibarién,
Remedios, Placetas, Santa Clara (capital
provincial), Cifuentes, Santo Domingo, Ranchuelo
y Manicaragua). Tiene límites al oeste con
Matanzas, al este, con la provincia Sancti Spíritus y
al sur tiene límites geográficos con la provincia
Cienfuegos (Fig. 1).
Universo de muestreo
De un universo total de 329 ecosistemas fluviales,
distribuidos en los 13 municipios de la provincia
Villa Clara, se muestrearon el 100% de los mismos.
La distribución por municipios fue la siguiente:
Corralillo (8/2,43%); Quemado de Güines
(10/3,03%); Sagua La Grande (41/12,4%);
Encrucijada (20/6,07%); Camajuaní (20/6,07%);
Caibarién (45/13,6%); Remedios (26/7,9%),
Placetas (30/9,11%), Santa Clara (53/16,10%),
Cifuentes (21/6,38%), Santo Domingo
(22/6,68%), Ranchuelo (18/5,47%) y Manicaragua
(15/4,59%).

El objetivo de la investigación estuvo dirigido a
determinar la evolución de las entidades
angiostrongilosis y fasciolosis en la provincia Villa
Clara, Cuba durante los años 2015 y 2016.

MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de estudio
La provincia Villa está ubicada en la región central

Figura 1. División político administrativa de la provincia Villa Clara. Fuente: Dirección Provincial de Planicación Física de Villa Clara, Cuba.

95

Neotropical Helminthology, 2020, 14(1), ene-jun

Sornoza- Robles et al.

El mayor número de reservorios muestreados
correspondió a las zanjas (133/40,42%), seguido
de las cañadas (89/27,05%), luego los arroyos
(48/14,58%), a continuación, los embalses
lacustres (25/7,59%), las lagunas de oxidación
(19/5,77%) y los ríos (15/4,55%). Se realizaron
seis muestreos por cada año, con una periodicidad
bimestral, por lo que se abarcaron los dos períodos
estacionales existentes en Cuba (lluvioso: mayo a
octubre y poco lluvioso: noviembre hasta abril) de
los años 2015 y 2016.

figuras que muestran la comparación por bimestres
y años del comportamiento de las entidades
fasciolosis y angiostrongilosis. Los análisis
estadísticos se realizaron utilizando las
potencialidades que brinda la estadística
descriptiva, la cual permitió desde el diseño de la
investigación el análisis de los datos y la
interpretación de los mismos. También se realizó
un análisis porcentual, el cual posibilitó el
procesamiento cuantitativo de los datos que se
aportaron.

Colecta de moluscos
Para la colecta se emplearon: un colador de bronce
de 15cm de diámetro con 1mm abertura/luz de
malla y mango de 30cm de longitud y el colador de
mano largo, con 1mm de abertura/luz de malla,
diámetro de 15cm y mango de 2m de longitud
(González et al., 2014), con el que fueron
removidos los sustratos arenosos, fangosos y areno
fangosos, así como la vegetación colindante y
flotante. También se utilizaron pinzas duras y
blandas para extraer los especímenes sin dañarles
las conchas y colocarlos en las cajas/vasijas para el
traslado. El método empleado fue el de captura por
unidad de esfuerzo (CPUE) durante 15 min sin
reposición. Los moluscos vivos recolectados
fueron trasladados en pequeñas cajas plásticas con
tapas horadadas (18cm de largo x 8 cm ancho y
2,5cm de altura) con papel de filtro humedecido,
con agua de los propios reservorios hacia el
Laboratorio de Malacología Médica de la Unidad
Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial
(UPVLA) de Villa Clara.

Se calculó la Frecuencia de Ocurrencia (FO) para
cada especie de molusco. En el caso del índice de
morbilidad, se obtuvo del cálculo de la cantidad de
enfermos entre la población del municipio objeto
de análisis x 10n. Todos los análisis se realizaron
con el paquete estadístico SPSS, Versión 13.
Aspectos éticos
La investigación estuvo sujeta a normas éticas que
posibilitaron reducir al mínimo el daño posible a
los especímenes recolectados, utilizando solo los
necesarios, así como al personal técnico del
Laboratorio, que estuvo involucrado en el análisis e
identificación de las muestras recolectadas, para de
esta forma, poder generar nuevos conocimientos
sin violar los principios éticos establecidos para
estos casos. Por otra parte, todos los autores
involucrados en la investigación, publicación y
difusión de los resultados, somos responsables de
la confiabilidad y exactitud de los resultados
mostrados (Declaración de Helsinki AMM, 2013).

Identificación de moluscos
El trabajo de identificación de los especimenes se
realizó en el Laboratorio Provincial de
Malacología Médica, de la UPVLA de Villa Clara,
apoyado en las claves taxonómicas especializadas
(Vázquez & Cobian, 2014; Vázquez & Sánchez,
2015). Las especies de moluscos fueron
catalogadas como endémicas (E), locales (L)
(aquellas que normalmente ocurren en Cuba y en
otras regiones cercanas) e introducidas (I), se
refiere a las especies exóticas.

RESULTADOS

Los resultados de los seis muestreos en los 329
ecosistemas fluviales de la provincia Villa
Clara, objeto de investigación, muestran que
las familias mejor representadas y distribuidas
resultaron ser: Thiaridae, Lymnaeidae y
Ampullariidae, mientras que en el caso de los
géneros fueron Tarebia, Physella, Galba y
Melanoides y dentro de los cuales, se
encuentran las especies con los valores más
altos de abundancia (Tabla 1).

Análisis estadístico
Las variables de estas entidades se incluyeron en
los modelos matemáticos, tomando como base los
datos recopilados de los años 2015 y 2016. Estos
datos fueron recogidos y organizados en tablas y
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Tabla 1. Moluscos uviales de importancia médico veterinario en Villa Clara. 2015 y 2016.

Familia
Ampullariidae

Hydrobiidae
Thiaridae
Pachychilidae
Lymnaeidae

Planorbidae

Total

Género

Especies
Subclase Caenogastropoda
Pomacea
P. poeyana Pilsbry, 1927
P. paludosa Say, 1829
P. diffusa Blume, 1957*
Marisa
M. cornuarietis (Linné, 1758)
Pyrgophorus
P. parvulus Guilding, 1828
Tarebia
T. granifera Lamarck, 1816
Melanoides
M. tuberculata Müller, 1774
Pachychilus
P. nigratus Poey, 1858
Subclase Heterobranchia
Galba
G. cubensis Pfeiffer, 1839
Pseudosuccinea
P. columella Say, 1817
Physella
P. acuta (Dreparnaud, 1805)**
Biomphalaria*** B. pallida C.B. Adams, 1846
B. helophila d' Orbigny, 1835
Drepanotrema
D. anatinum d' Orbigny, 1835
D. aeruginosum Morelet, 1851
D. cimex Moricand, 1839
D. lucidum Pfeiffer, 1839
Helisoma
H. duryi Wetherby, 1 879
H. trivolvis Say, 1817****
Gyraulus
G. parvus Say, 1817
Gundlachia
G. radiata (Guilding, 1828)
14
21

Total

Estado

FO

177
56
12
144
20
1748
419
131

E
L
I
I
L
I
I
E

4,03
1,27
0,27
3,28
0,45
39,78
9,54
2,98

457
82
899
25
31
18
8
20
21
65
17
7
33
4390

L
L
L
L
L
L
L
L
L
I
I
I
L
--

10,41
1,87
20,47
0,57
0,71
0,41
0,18
0,46
0,48
1,48
0,39
0,16
0,75

Leyenda: E = Endémico, I = Introducido, l = Local, FO = Frecuencia de Ocurrencia, * Pomacea diffusa=Pomacea bridgesi, ** Se mantiene el
género Physella y no Haitia, ya que la filogenia hasta el momento mantiene el género tal y como estaba (Physella) y hasta que no se demuestre lo
contrario, basado/sustentado en estudios moleculares, entonces lo que tenemos es Physella acuta. *** Las tres especies registradas para Cuba del
género Biomphalaria son B. helophila, B. pallida y B. havanensis (esta última tiene como localidad tipo, la zanja Ferrer en la provincia La
Habana), **** Helisoma trivolvis no puede ser diferenciada de H. duryi a partir de la concha, solo algunas características de la genitalia (pene y
glándulas nidamental más larga) permiten una certera diferenciación.

Durante el año 2015 se aprecia que el municipio
más afectado fue Santa Clara, el cual mostró los por
cientos más altos para la entidad Angiostrongilosis.
Siendo el bimestre mayo - junio, el de más alto
nivel de incidencia. En cuanto a la Fasciolosis, se

aprecia que el municipio más afectado resultó ser
Santo Domingo, en el bimestre julio - agosto. Sin
embargo, el por ciento más elevado correspondió al
bimestre marzo – abril, con un 45,64% en el
municipio Manicaragua (Tabla 2).

Tabla 2. Comparación por bimestres para las entidades angiostrongilosis y fasciolosis. Año 2015.

2015
ene- feb
mar- abr
may- jun
jul- ago
sep- oct
nov- dic
Total

Año
Fasc.
164
149
206
244
162
160
1085

Angios.
1856
1876
1769
2878
1784
1547
11710

Municipios más afectados
Fasc.
Total
(%)
Manicaragua
69
42,07
Manicaragua
68
45,64
Santa Clara
72
34,95
Sto. Domingo 79
32,38
Manicaragua
52
32,1
Manicaragua
44
27,5
384

Municipios más afectados
Angios
Total
(%)
Sta. Clara 912
49,13
Sta. Clara 1077
57,41
Sta. Clara 1081
61,2
Sta. Clara 1314
45,66
Sta. Clara 776
43,5
Sta. Clara 887
57,34
6047
51,64

Leyenda: Angios. (Angiostrongilosis), Fasc. (Fasciolosis), ene (enero), feb (febrero), mar (marzo), abr (abril), may (mayo), jun (junio), jul
(julio), ago (agosto), sep (septiembre), oct (octubre), nov (noviembre), dic (diciembre), Sta. (Santa), Sto. (Santo).
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En el año 2016 volvió a ser Santa Clara el
municipio más afectado, el cual mostró los valores
más altos para la entidad Angiostrongilosis.
Siendo el bimestre julio -agosto el de más alto nivel
de incidencia, sin embargo, el mayor por ciento se
aprecia en el bimestre enero – febrero, con 70,34%.

Para la entidad Fasciolosis, se aprecia que el
municipio más afectado también fue Santa Clara,
en el bimestre marzo – abril; no obstante, en el
bimestre enero- febrero hay un mayor por ciento de
incidencia con un 60% (Tabla 3).

Tabla 3. Comparación por bimestres para las entidades angiostrongilosis y fasciolosis. Año 2016.

Año
2016
ene- feb
mar- abr
may- jun
jul- ago
sep- oct
Nov- dic
Total

Fasc.
125
236
208
235
182
173
1159

Angios.
1760
1268
1454
2734
1883
1670
10769

Municipios más afectados
Fasc.
Total
Santa Clara
75
Santa Clara
78
Santa Clara
73
Sto. Domingo
71
Santa Clara
44
Santa Clara
48
389

(%)
60
36,1
35,1
30,21
24,18
27,75

Municipios más afectados
Angios
Total
(%)
Sta. Clara
1238
70,34
Sta. Clara
793
62,54
Sta. Clara
914
62,86
Sta. Clara
1432
52,38
Sta. Clara
785
41,69
Sta. Clara
1012
60,6
6174
57,33

Leyenda: Angios. (Angiostrongilosis), Fasc. (Fasciolosis), ene (enero), feb (febrero), mar (marzo), abr (abril), may (mayo), jun (junio), jul
(julio), ago (agosto), sep (septiembre), oct (octubre), nov (noviembre), dic (diciembre), Sta. (Santa), Sto. (Santo).

Cuando analizamos comparativamente ambas
entidades, apreciamos, que la enfermedad que
prevalece en ambos años de estudio, es la
angiostrongilosis, la cual se mostró muy superior a

la fasciolosis, con énfasis en los meses que
conforman/comprenden el periodo lluvioso
(mayo-octubre) en Cuba (Tabla 4).

Tabla 4. Comparación por bimestres para las entidades angiostrongilosis y fasciolosis durante los dos años de
estudio.

Bimestres
ene – feb
mar –abr
may –jun
jul –ago
sep –oct
Nov –dic
Total

Fasciolosis
2015
2016
164
125
149
236
206
208
244
235
162
182
160
173
1085
1159

Angiostrongilosis
2015
2016
1856
1760
1876
1268
1769
1454
2878
2734
1784
1883
1547
1670
11710
10769

De los 13 municipios que conforman la provincia,
sólo cinco reportaron casos/enfermos confirmados
(38,46%), con un marcado predominio de la
angiostrongilosis sobre la fasciolosis, siendo el

municipio Santa Clara el de mayor índice de
morbilidad, en relación con los otros cuatro (Tabla
5).

Tabla 5. Resultados de la morbilidad en los municipios con casos conrmados.

Municipios

Población

Camajuaní
Remedios
Santa Clara
Santo Domingo
Manicaragua
Total provincia

58942
44055
243866
49003
63933
777229

Cantidad de
enfermos
1
1
13
1
1
17

98

Índice de Morbilidad
1,7x c/100000h
2,3x c/100000h
5,3x c/100000h
2x c/100000h
1,6x c/100000h
2,2x c/100000h
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DISCUSIÓN

obtenidos por otros autores, tanto para Cuba como
en otros países (Ferrer et al., 1985; Vázquez &
Gutiérrez, 2007; Spyra et al., 2019; De Vargas et
al., 2020).

Se corroboran los resultados obtenidos en años
anteriores para la provincia Villa Clara, en relación
con las familias Thiaridae, Lymnaeidae y
Ampullariidae, como las mejor representadas y
distribuidas, dentro de las que se encuentran los
géneros a los cuales corresponden los mayores
valores de abundancia, así como de riqueza por
especies (Dillon et al., 2011; Fimia et al. 2014b;
Fimia et al. 2015a; Fimia et al., 2016a). Por otra
parte, correspondieron a la Subclase
Caenogastropoda, los mayores valores de
abundancia de individuos por especies y las únicas
dos especies endémicas de la provincia, resultados
que concuerdan con los alcanzados por otros
autores al respecto (Gutiérrez et al., 1997; Perera,
2006; Fimia et al. 2014b; Fimia et al. 2015a; Fimia
et al., 2017).

Prosiguen siendo los municipios de la franja centro
sur los que arrojan los valores más altos de
abundancia poblacional, tanto para la fasciolosis
como la angiostrogilosis, resultados que
concuerdan con los obtenidos por otros autores al
respecto (Fimia et al., 2015a; Castillo et al., 2016;
Osés et al., 2017), aunque esta vez, se le suman los
municipios de Santo Domingo (franja centro-sur) y
Sagua la Grande (costa norte), para así desplazar en
cierta medida, al municipio Ranchuelo; resultados
estos, que coinciden en la realidad con los brotes
ocurridos en la provincia, donde la mayor
ocurrencia de los mismos, se concentran
precisamente en el municipio Santa Clara (Fimia et
al. 2014b; Fimia et al. 2015a; Fimia et al., 2016b).
Luego de realizar el análisis estadístico de la
entidad fasciolosis se pudo constatar que la misma
tiene una mayor representatividad en casos de
enfermos confirmados, en el bimestre julio-agosto,
siendo enero-febrero, el bimestre donde menos
cantidad de casos se reportan de enfermos
confirmados para dicha entidad. En el caso de la
entidad angiostrongilosis, se corroboró que se
mantiene en el bimestre de julio-agosto la mayor
cantidad de casos confirmados, siendo noviembrediciembre, el bimestre donde menor cantidad de
casos se registra. Por lo que se puede apreciar que el
bimestre comprendido por los meses de julio y
agosto es el de mayor prevalencia de morbilidad
para ambas entidades, resultados que concuerdan
con los obtenidos por otros autores años atrás e
incluso, para la provincia Villa Clara (Fimia et al.,
2014b; González et al., 2014; Fimia et al., 2015a;
Fimia et al., 2016ab; Castillo et al., 2016; Fimia et
al., 2017).

De las 36 especies de moluscos fluviales
identificadas hasta la fecha para Cuba (Pointier et
al., 2005; Vázquez & Sánchez, 2015), 21 se
reportan en la provincia Villa Clara, lo cual
equivale al 58,33%. Si comparamos esta cifra, con
resultados obtenidos en muestreos realizados en
años anteriores, pues la misma es mucho más alta,
ya que 16 especies eran las que se tenían
identificadas (Fimia et al. 2014b; Fimia et al.,
2015a; Fimia et al., 2018); es decir, se suman ahora
5 especies más. Se reafirma Tarebia granifera
Lamarck, 1816 como la especie más abundante,
mejor establecida y distribuida, resultado que
coincide con los obtenidos por Fimia et al. (2014b)
para esta provincia; lo cual demuestra su amplia
radiación adaptativa y elevada plasticidad
ecológica, al igual que la especie Melanoides
tuberculata Müller, 1774, que ocupo el cuarto
puesto, solo antecedida de Physella acuta
(Dreparnaud, 1805) y Galba cubensis Pfeiffer,
1839, resultados que confirman lo alcanzado por
Pointier et al. (2005) y Vázquez & Perera (2010).

En relación con la entidad fasciolosis, se constató,
que a medida que ha avanzado el tiempo, la
tendencia ha sido a la disminución, tanto en el
número de brotes como de casos por brotes,
variando incluso la cantidad de fasciolosis
pronosticada; lo cual pudo estar asociada al evento
climatológico «El Niño», que se desarrolló y afectó
a Cuba en esos años, especialmente, el año 2016, lo
que pudo favorecer la disminución de esta
enfermedad al presentarse temperaturas más bajas

A pesar del papel preponderante y el espacio que ha
ido ganando T. granifera, continúa siendo aún P.
acuta una de las especies mejor representada y
distribuida en la provincia, lo cual se pudo
corroborar en éste estudio, donde la especie ocupó
el segundo lugar, por delante de G. cubensis y M.
tuberculata, que en años anteriores se encontraban
antecediéndola, resultado que concuerda con los
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(Osés et al., 2017).
La mayor abundancia de ejemplares/especímenes
hospedantes intermedios estuvo concentrada para
la entidad angiostrongilosis durante los dos años de
estudio, con destaque para los bimestres que
conforman el periodo lluvioso (mayo-octubre) en
Cuba, donde precisamente han estado concentrado
la mayoría de los brotes para ambas entidades,
resultados que concuerdan con los obtenidos en
investigaciones anteriores, tanto para el municipio
Santa Clara como la provincia (García et al., 2012;
González et al., 2014; Fimia et al., 2018).
Teniendo en cuenta la elevada riqueza de especies
de moluscos con interés sanitario existentes en la
provincia y la alta incidencia que tienen las varibles
climáticas en las entidades: fasciolosis y
angiostrongilosis, pues es evidente el riesgo
potencial que representa para la salud humana y
animal de esta provincia la existencia de especies
de moluscos con potencialidades para la
transmisión de las referidas entidades; donde
además, resulta innegable la influencia que está
ejerciendo el cambio climático en los organismos
vivos, agentes etiológicos y entidades infecciosas,
tanto en Cuba como a nivel planetario.
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