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The main objective was to identify the epidemiological and zoonotic risk of fluvial and terrestrial 
molluscs in the Health Area Roberto Fleites, municipality Santa Clara, Villa Clara province, 
Cuba. Snails were sampled monthly during 2011-2012. Mollusc species with greater frequency 
and distribution were Praticolella griseola, Tarebia granifera and Pseudosuccinea columella. 
The most medically important species were: P. griseola, Physella columella, Subulina octona, 
Physa acuta, Pomacea poeyana and Galba cubensis that are intermediate hosts and transmitters 
of parasitic helminth diseases. A greater abundance of molluscs in orchards organoponic in 
relation to bodies of water sampled was observed; however, higher species richness of molluscs 
was obtained in water bodies in the orchards-organoponics. There is an increased epidemiological 
risk-in organopónicos orchard, where 96.49% of molluscs are capable of transmitting disease to 
man and animals, while in the bodies of water, only 8.32% of the mollusks are capable of 
transmitting diseases to man and animals. A significant relationship between the mollusc and the 
maximum relative humidity and precipitation was evident.
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Resumen

Palabras clave: Cuba - factores ambientales – malacofauna - molusco - riqueza de especies - riesgo epidemiológico - zoonótico.

El objetivo fundamental fue identificar el riesgo epidemiológico y zoonótico de la malacofauna 
fluvial y terrestre en el Área de Salud Roberto Fleites, perteneciente al municipio Santa Clara, 
provincia Villa Clara, Cuba. Los caracoles fueron muestreados mensualmente durante el 2011-
2012. Las especies de moluscos con mayor frecuencia y distribución fueron: Praticolella 
griseola, Tarebia granifera y Pseudosuccinea columella. Las especies con mayor interés médico 
fueron: P. griseola,  P. columella, Subulina octona, Physella acuta, Pomacea poeyana y Galba 
cubensis que son hospederos intermediarios y transmisores de enfermedades parasitarias 
helmínticas. Se observó una mayor abundancia de moluscos en huertos-organopónicos en 
relación a los cuerpos de agua muestreados; sin embargo, se obtuvo mayor riqueza de especies de 
moluscos en los cuerpos de agua que en los huertos-organopónicos. Existe mayor riesgo 
epidemiológico en huertos-organopónicos, donde el 96,49 % de los moluscos son capaces de 
transmitir enfermedades al hombre y los animales, mientras que en los cuerpos de agua, solo el 
8,32 % de los moluscos son capaces de transmitir enfermedades al hombre y animales. Se 
evidenció una relación significativa entre las poblaciones de moluscos y la humedad relativa 
máxima y la precipitación. 

INTRODUCCIÓN gasterópodos han invadido el medio terrestre 
(Aguiar et al., 1981; Darrigran, 2002).

Los moluscos le han brindado al hombre una 
serie de beneficios, tales como alimento, 
herramientas, monedas, medicina, recurso de 
calcio, objetos culturales, comercialización e 
industrialización de perlas y nácar provenientes 
de bivalvos, etc. (Rumi et al., 2003). Además se 
han utilizado como indicadores biológicos de 
calidad de agua (ej.: Galba cubensis (Pfeiffer, 
1839) y Stenophysa marmorata (Guilding, 
1828), Physa venustula Gould, 1848) y en 
procesos de purificación de la misma (Vivar et 
al., 1993; Tassara et al., 2001; Iannacone et al., 
2002a,b; Dorta-Contreras et al., 2006). Tanto 
por un descontrol en su explotación como 
recurso o por una alteración del ambiente, el 
número de especies en peligro de extinción se 
encuentra en progresivo aumento: de un total de 
1130 especies de moluscos amenazadas, el 48% 
son de agua dulce (Darrigran, 2002).

Los moluscos también son vectores de 
numerosas enfermedades y afectan tanto al 
hombre como a diferentes especies de animales, 
por lo que se recomienda incidir sobre el control 
de dichos organismos, lo que implica la 

Últimamente, a nivel mundial se ha 
incrementado en gran cuantía la crianza 
intensiva de animales con métodos orientados a 
la mayor eficiencia de producción, descuidando 
en muchas ocasiones las diversas medidas 
epizootiológicas y de índole económica que 
plantea la higiene animal (Heymann, 2005). En 
consecuencia, se han creado condiciones muy 
favorables a un intercambio de infecciones 
microbianas y parasitarias, y a su posible 
transmisión  al hombre, por contacto o a  través 
de productos animales (Cuentas, 2004; 
Iannacone et al., 2006; Iannacone & Alvariño, 
2007; Alarcón et al., 2010; Correa et al., 2010; 
Pascual et al., 2010; Iannacone et al., 2012; 
Villegas & Iannacone, 2012).

Los moluscos constituyen el segundo Filo 
animal de mayor número de especies, luego de 
los artrópodos (Mas-Coma et al., 2005). Se 
estima la existencia de aproximadamente 120 
000 especies en el mundo, con unas 35 000 
fósiles (Dayrat et al., 2011). Desde el ambiente 
marino, los bivalvos y gasterópodos colonizaron 
los ambientes salobres y dulceacuícolas; sólo los 
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de diámetro, 20 cm de mango y 1 mm de luz de 
malla, con el cual se removió el sustrato y se 
hurgó entre la vegetación que crece en las orillas 
de los reservorios. Se utilizaron pinzas suaves 
para extraer los ejemplares recolectados y, en 
especial, los de conchas suaves. Estos 
instrumentos fueron muy útiles en la captura de 
los moluscos terrestres y en su extracción del 
colador, ello evitó que las conchas frágiles de los 
pulmonados se rompan, y se disminuyó la 
mortalidad por manipulación. Los moluscos 
vivos colectados fueron trasladados al 
laboratorio de Malacología Médica de la Unidad 
Municipal de Higiene y Epidemiología (UMHE) 
del municipio Santa Clara, Cuba para su 
identificación. Todos los individuos fueron 
identificados hasta especie.

Se determinaron los índices ecológicos de 
diversidad alfa (riqueza de especies, riqueza de 
Menhinick,  riqueza de Margalef, diversidad de 
Shannon, dominancia de Simpson, dominancia 
de Berger-Parker y estimador de riqueza de 
Chao-1), para la malacofauna durante el 2011 y 
el 2012; y entre huertos-organopónicos y 
cuerpos de agua. Las diferencias significativas 
se evaluaron mediante el boostrap (p).

Se analizó mediante la prueba de t de Student las 
diferencias en el índice de diversidad de 
Shannon en la malacofauna entre ambos años, y 
en huertos-organopónicos y cuerpos de agua. Se 
calcularon cuatro estimadores de riqueza no 
paramétricos con sus respectivas desviaciones 
estándar: Chao-2, Jacknife-1, Jacknife-2 y 
Boostrap. La prueba de Wilcoxon se calculó para 
detectar diferencias significativas en la 
abundancia de la malacofauna total entre el 2011 
y el 2012, y entre huertos-organopónicos y 
cuerpos de agua empleando la aproximación de 
Montecarlo (p). Para la diversidad beta se 
empleó el índice de Bray-Curtis para comparar 
la similaridad cuantitativa de la malacofauna 
entre el 2011 y el 2012; y entre huertos-
organopónicos y cuerpos de agua.

Se determinó el dendrograma de similaridad 
“análisis cluster” entre las especies de la 
malacofauna en el área de Salud Roberto Fleites, 
Santa Clara, Cuba empleando el método de 

ejecución de estudios bioecológicos para su 
adecuada caracterización (Ali et al., 1993; Vivar 
et al., 1993; Iannacone & Alvariño, 2002; García 
& Everton, 2005; Cruz et al., 2012; García et al., 
2012; Iannacone et al., 2013a,b; Zimmermann et 
al., 2014).

Por tanto, el conocimiento de la ecobiología de 
los moluscos fluviales y terrestres resulta de 
gran interés desde el punto de vista médico 
epidemiológico y veterinario (Perera, 2006). En 
Cuba, el estudio de la  malacofauna fluviátil y 
terrestre ha cobrado gran interés durante los 
últimos veinte  años (Martínez-Delgado et al., 
2000), debido a que los moluscos intervienen en 
la transmisión de un número importante de 
enfermedades parasitarias que provocan 
anualmente grandes pérdidas económicas a la 
ganadería y afectaciones a la salud del hombre 
(Anon, 1999; Perera et al., 2000; Olazábal, 
2006).

En consecuencia, se realizó el presente trabajo 
con el propósito de evaluar el riesgo 
epidemiológico y zoonótico de las principales 
especies de moluscos del área de salud “Capitán 
Roberto Fleites” del municipio Santa Clara, 
provincia Villa Clara,  Cuba.

Se acopiaron los resultados que obran en los 
archivos del Centro Provincial de Vigilancia y 
Lucha Antivectorial, referente al censo de los 
diversos taxones de moluscos fluviales y 
terrestres para el área de Salud Capitán Roberto 
Fleites del municipio Santa Clara, provincia 
Villa Clara, Cuba. El estudio abarcó los años 
2011 y 2012.

Se estudiaron los ecosistemas  identificados en 
dicha área de salud (fluvial y terrestre: huertos-
organopónicos),  los cuales fueron muestreados 
mensualmente. Para la colecta de los 
especímenes el método empleado fue el de 
captura por unidad de esfuerzo (CPUE) durante 
30 min sin reposición, empleándose un colador 
de bronce con las siguientes dimensiones: 15 cm 
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dermatitis cercariana) es también capaz de cerrar 
el ciclo biológico de la angiostrongilosis, 
mientras que P. columella y G. cubensis, ambos 
hospederos intermediarios de Fasciola hepatica 
(Linnaeus, 1758) (Mauri, 1972; Ferrer et al., 
1985; Fernández et al., 2006; Anónimo, 2007).

En relación a los índices ecológicos de la 
malacofauna total (fluvial y terrestre) no se 
observaron diferencias significativas según la 
significancia de bootstrap entre el 2011 y 2012 
entre la riqueza de especies, riqueza de 
Menhinick,  riqueza de Margalef, dominancia de 
Berger-Parker y estimador de riqueza de Chao-1 
(Tabla 1). Se vieron diferencias en la 
malacofauna total (fluvial y terrestre) entre el 
2011 y el 2012 en la diversidad de Shannon y en 
la dominancia de Simpson según la significancia 
de bootstrap. De igual forma al analizarse 
mediante la prueba de t de Student se 
encontraron diferencias en el índice de 
diversidad de Shannon en la malacofauna entre 
ambos años (t = 3,42; p = 0,00061). Los cuatro 
estimadores de riqueza Chao-2, Jacknife-1, 
Jacknife-2 y Boostrap señalaron valores 
cercanos a 11, que fue el número de especies de 
moluscos colectados en todo el muestreo. La 
prueba de Wilcoxon mostró que no existieron 
diferencias significativas en la abundancia de la 
malacofauna entre el 2011 y el 2012 (W= 46; 
Montecarlo (p) = 0,26). La similaridad de la 
malacofauna según el índice de diversidad 
cuantitativo de Bray-Curtis fue bastante alta 
(tabla 1).

Se evidenció que existe mayor riesgo sanitario 
en los huertos y organopónicos que en los 
ecosistemas fluviales o cuerpos de agua (Tabla 
2). El 78,43% de los moluscos pueden transmitir 
la angiostrongilosis, mientras que el 15,88% son 
hospederos intermediarios de la F. hepatica, y el 
2,18% es hospedero intermediario de parásitos 
que causan la dermatitis cercariana; o sea, un 
96,49% de los moluscos son capaces de 
transmitir enfermedades al hombre y a los 
animales (Tabla 2). Solo Melanoides 
tuberculata (3,49%), puede ser útil en el control 
biológico de moluscos vectores de trematodos y 
nemátodos (Perera et al., 1987; Vivar et al., 
1993; Perera et al.,  1994; Diéguez et al., 1997).

agrupación de Ward. Para todos los cálculos de 
los índices ecológicos se empleó el programa 
estadístico PAST.

Se tomaron los datos de nueve variables 
(temperatura media, temperatura máxima, 
temperatura mínima, humedad relativa media, 
humedad relativa máxima, precipitación, 
nubosidad, viento y presión atmosférica) de los 
registros estadísticos del Centro Meteorológico 
Provincia Villa Clara, Cuba del Registro de 
Criaderos Malacológicos del Área de Salud, 
Capitán Roberto Fleites, para el período 2011-
2012. Estos registros se correspondieron con la 
abundancia de moluscos terrestres y fluviales, y 
se empleó a su vez la correlación lineal de 
Pearson (r ) (Osés, 2004). Los datos obtenidos se p

procesaron con el paquete estadístico SPSS 
versión 15.

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos de la 
malacofauna colectada en el área de salud 
Capitán Roberto Fleites, Santa Clara, Cuba, 
donde se identificaron 11 especies de moluscos, 
de las cuales, la mayor frecuencia correspondió a 
las siguientes especies Praticolella griseola, 
Tarebia granifera y Pseudosuccinea columella.  
Nuestros resultados coinciden con Diéguez et al. 
(1995), Poveda et al. (2000), Fimia et al. (2010) 
y Cruz et al. (2010), los cuales plantean que T. 
granifera, es la especie más representativa en los 
ecosistemas fluviales de Cuba. Además, 
concordamos con García et al. (2012), quienes 
señalaron que Galba cubensis, esta representada 
y distribuida en trece municipios de la provincia 
Villa Clara.

 Del total de las especies identificadas, el 65,85 
% tienen relevancia epidemiológica, por su 
participación en la transmisión de enfermedades 
que pueden afectar al hombre y a los animales. P. 
griseolla, Zachrysia auricoma y Subulina 
octona son hospederas potenciales para la 
transmisión de la angiostrongilosis (Rosenberg 
& Muratov, 2006). Pomacea poeyana 
(hospedero intermediario de una serie de 
tremátodos, que en el hombre producen 
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muestreo e inexperiencia del personal que 
realizó los muestreos.

La especie con la abundancia más alta fue P. 
griseola, para el caso de los huertos 
muestreados, mientras que T. granifera fue la 
especie más común y mejor distribuída en los 
ecosistemas fluviales (Tabla 2).

Se observó un mayor porcentaje de moluscos en 
huertos-organopónicos, en comparación a los 
cuerpos de agua muestreados, mientras que en 
estos últimos se halló una mayor riqueza de 
especies (n= 9).

Se evidenció una relación significativa entre la  
población total de moluscos y las variables 
climáticas: humedad relativa máxima (r = 0,75; 
p < 0,05) y precipitación (r =0,51; p < 0,05) 
(Osés, 2004). Al analizar el comportamiento de 
las restantes siete variables climatológicas en 
relación con la abundancia de moluscos en los 

Tabla 1. Malacofauna colectada en el área de Salud Roberto Fleites, Santa Clara, Cuba. A = angiostrongilosis. DC = 
Dermatitis cercárica. CB = Control biológico. F = Fasciolosis. * = significativo. NS = No significativo.

2011  2012  Total    

Especies N
o

% N
o

% N
o

% Importancia
Moluscos Fluviales   
Tarebia granifera  (Lamarck, 1822)  652  35,18  515  25,16  1167  29,92  CB  
Melanoides tuberculata  (O. F. Müller, 1774)  95  5,12  84  4,10  179  4,59  CB  
Curbicula fluminea  O.F. Müller, 1774  39  2,10  18  0,88  57  1,46  CB  
Physella acuta  (Draparnaud, 1805)  26  1,40  50  2,44  76  1,95  DC  
Pomacea poeyana  (Pilsbry, 1927)  9  0,48  13  0,64  22  0,56  DC, A  
Galba cubensis  (Pfeiffer, 1839)  0  0  12  0,59  12  0,31  F  
Marisa cornuarietis  (Linnaeus, 1758)  2  0,11  5  0,24  7  0,18  CB  
 Moluscos Terrestres   
Praticolella griseola

 
(Pfeiffer, 1841)

 
836

 
45,11

 
970

 
47,39

 
1806

 
46,32

 
A

 
Pseudosuccinea columella

 
(Say, 1817)

 
120

 
6,47

 
274

 
13,39

 
394

 
10,10

 
F

 
Subulina octona

 
(Bruguière, 1798)

 
54

 
2,91

 
74

 
3,62

 
128

 
3,28

 
A

 
Zachrysia auricoma

 
(Férussac, 1821)

 
20

 
1,08

 
32

 
1,56

 
52

 
1,33

 
A

 Total de individuos
 

1853
 
100

 
2047

 
100

 
3900

 
100

          Índices Ecológicos
       

Bootstrap (p)
Riqueza de especies

 
10

  
11

  
11

  
NS

 Menhinick
 

0,23
  

0,24
  

0,17
  

NS
 Margalef

 
1,19

  
1,31

  
1,20

  
NS

 Shannon
 

1,38
  

1,49
  

1,45
  

*
 Simpson

 
0,33

  
0,31

  
0,31

  
*

 Berger-Parker
 

0,45
  

0,47
  

0,46
  

NS
 Chao-1

 
10

  
11

  
11

  
NS

 Chao-2
  

10,74
 
(±0,43)

     Jacknife-1
  

10.99
 
(±0,61)

     Jacknife-2

  
10,99

      Boostrap

  

10,87

      Bray-Curtis (%)

  

86,36

           

En los cuerpos de agua o ecosistemas fluviales el 
95,8% de los moluscos hallados pueden ser 
útiles en el control biológico, el 3,11% de los 
moluscos son hospederos intermediarios de 
parásitos que causan la dermatitis cercariana, el 
0,36% es hospedero intermediario de F. 
hepática. P. griseolla es la única especie de 
m o l u s c o  q u e  p u e d e  t r a n s m i t i r  l a  
angiostrongilosis y representó el 0,72% (Tabla 
2).

Los moluscos terrestres P. griseola y P. 
columella, por su presencia en ambos años en los 
ecosistemas estudiados, resultaron de interés 
desde el punto de vista higiénico sanitario 
(Andersen et al., 1986; Vargas et al., 1992; 
Gutiérrez et al., 2011). G. cubensis fue colectada 
en ambos tipos de ecosistemas, pero en menor 
proporción en los cuerpos de agua, aspecto que 
no coincide con la ecología de dicha especie 
(Yong & Perera, 1991; Perera, 2006; Correa et 
al., 2011), lo cual pudo deberse a errores de 

317



Fimia-Duarte et al.Risk of the malacofauna

favorece el desarrollo y reproducción de las 
poblaciones de moluscos (Perera et al., 1990; 
Yong et al., 1992; Cañete et al., 2004).

diferentes ecosistemas durante el periodo 
evaluado, mostró una ausencia de correlación 
significativa. La existencia de una mayor 
humedad relativa máxima y precipitación, 

 

Tabla 2. Malacofauna fluvial y terrestre colectada en huertos-organopónicos y cuerpos de agua en el área de Salud 
Roberto Fleites, Santa Clara, Cuba. A = angiostrongilosis. DC = Dermatitis cercárica. CB = Control biológico. F = 
Fasciolosis. * = significativo.

 

 

 
 

 

Huertos Cuerpos de AguaEspecies 
Colectadas

 
N

o

 
%

 
N

o

 
%

 
Importancia

Moluscos Fluviales
 

Tarebia granifera 0 0 1167 84,57 CB
Melanoides tuberculata  88  3,49  91  6,59  CB
Curbicula fluminea  0  0  57  4,13  CB
Physa acuta  55  2,18  21  1,52  DC
Pomacea poeyana  0  0  22  1,59  DC, A
Galba cubensis 

 
8

 
0,32

 
4

 
0,29

 
F

Marisa cornuarietis 

 
0

 
0

 
7

 
0,51

 
CB

Moluscos Terrestres

 Praticolella griseola 

 

1796

 

71,29

 

10

 

0,72

 

A
Pseudosuccinea columella 

 

392

 

15,56

 

1

 

0,07

 

F
Subulina octona 

 

128

 

5,08

 

0

 

0

 

A
Zachrysia auricoma 

 

52

 

2,06

 

0

 

0

 

A
Total de individuos

 

2519

 

100

 

1380

 

100

 
    

Índices Ecológicos

     

Bootstrap (p)
Riqueza de especies

 

7

  

9

  

*
Menhinick

 

0,13

  

0,24

  

*
Margalef

 

0,76

  

1,10

  

*
Shannon

 

0,98

  

0,66

  

*
Simpson

 

0,46

  

0,27

  

*
Berger-Parker

 

0,71

  

0,84

  

*
Chao-1

 

7

  

9

  

*
Chao-2 10,09 (±2,24)
Jacknife-1 10,95 (±1)
Jacknife-2 14
Boostrap 12,5
Bray-Curtis (%) 6,36

malacofauna entre huertos-organopónicos y 
cuerpos de agua (t = 7,98; p = 0,00001). Los 
cuatro estimadores de riqueza de Chao-2, 
Jacknife-1, Jacknife-2 y Boostrap señalaron 
valores entre 10 a 14 especies. La prueba de 
Wilcoxon mostró que no existieron diferencias 
significativas en la abundancia de la 
malacofauna entre huertos-organopónicos y 
cuerpos de agua (W= 41; Montecarlo (p) = 0,51). 
La similaridad de la malacofauna según el índice 
de diversidad cuantitativo de Bray-Curtis fue 
bastante baja (tabla 2).

En relación a los índices ecológicos de la 
malacofauna total (fluvial y terrestre) se 
observaron diferencias significativas según la 
significancia de bootstrap entre huertos-
organopónicos y cuerpos de agua en la riqueza 
de especies, riqueza de Menhinick,  riqueza de 
Margalef, diversidad de Shannon, dominancia 
de Simpson, dominancia de Berger-Parker y 
estimador de riqueza de Chao-1 (tabla 2). De 
igual forma al analizarse mediante la prueba de t 
de Student se encontraron diferencias en el 
índice de diversidad de Shannon en la 
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De las 11 especies de moluscos identificadas en 
el estudio, tres resultaron ser hospederos 
intermediarios y potenciales transmisores para 
la Angiostrongilosis, y otras dos especies para la 
Fasciolosis. Se observaron varias especies de 
moluscos de interés médico con mayor 
incidencia en huertos-organopónicos, de lo cual 
inferimos que existe mayor riesgo sanitario en 
este tipo de ecosistema. Se evidenció una 
relación significativa entre las poblaciones de 
moluscos y algunas variables climatológicas, 
como fueron la humedad relativa máxima y la 
precipitación.

 

Tabla 3. Variaciones en la abundancia total de las poblaciones de moluscos por meses (2011-2012) en el área de 
Salud Roberto Fleites, Santa Clara, Cuba.

Año E F M A M J J A  S  O  N  D  Abundancia total

Año 2011 58 80 159 77 424 512 85 49  57  32  101  219 1853

Año 2012 468 107 71 282 234 164 373 18  30  44  174  82  2047

Total 526 187 230 359 658 676 458 67  87  76  275  301 3900

La Tabla 3 nos muestra las variaciones en la 
abundancia total de las poblaciones de moluscos 
por meses (2011-2012) en el área de Salud 
Roberto Fleites, Santa Clara, Cuba. Durante el 
2011 los valores más altos se observaron en 
mayo y junio; en cambio durante el 2012 los 
valores mayores se observaron en enero y julio.

El “análisis cluster” cuantitativo de Bray-Curtis 
mostró cuatro grupos de asociación de especies 
de moluscos en base a los muestreos en los dos 
años de colecta: (1) M. tuberculata – P. acuta – S. 
octona; (2) Z. auricoma – Curbicula fluminea – 
G. cubensis – P. poeyana – Marisa cornuarietis; 
(3) T. granifera – P. griseola; y (4) P. columella 
(fig. 1).
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Figura 1. Dendrograma de similaridad “análisis cluster” entre la malacofauna en el área de Salud Roberto Fleites, Santa Clara, 
Cuba empleando el método de agrupación de Ward (Coeficiente de correlación, r= 0,97). TG = Tarebia granifera. MT =  
Melanoides tuberculata. CF = Curbicula fluminea. PA = Physella acuta. PP = Pomacea poeyana. GC = Galba cubensis. MC = 
Marisa cornuarietis. PG = Praticolella griseola. PC = Pseudosuccinea columella. S0 = Subulina octona. ZA = Zachrysia 
auricoma. 
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