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Resumen  

Con el objetivo de evaluar la influencia del cambio climático sobre la 
presentación de enfermedades infecciosas en los animales domésticos se realiza 
un análisis estadístico descriptivo comparando la situación epizootiológica de la 
provincia de Sancti Spíritus al cierre de los años 2009 y 2013 y la evolución de 
las medias anuales de temperaturas y precipitaciones de cuatro estaciones 
meteorológicas de la provincia. Los resultados muestran aumentos significativos 
de los valores de la media anual de temperatura entre el año 2013 y el resto de 
los años en estudio, humedad relativa y precipitaciones en el periodo, 
fundamentalmente en el año 2012 previo a la aparición de nuevos focos. En el 
período no aparecen nuevas enfermedades además de las ya reportadas, pero 
se observa un aumento del número de focos y de la mortalidad a causa de 
enfermedades: Pasterelosis, Anaplasmosis, y Fasciolosis en bovinos, 
Linfoadenitis equina, Coccidiosis en conejos y Ectima contagioso en ovinos. La 
migración al ecosistema humano por roedores quedó evidenciada por el 
aumento del porcentaje de las medias anuales de locales infectados. Se 
concluye que durante 5 años los ecosistemas evolucionaron a consecuencia del 
cambio climático, al aumento de las temperaturas y posterior a la ocurrencia de 
eventos meteorológicos de gran magnitud como lluvias e inundaciones, 
favoreciendo la difusión de enfermedades y la agresividad del agente etiológico. 

Palabras claves: cambio climático, emergencia y reemergencia de 
enfermedades infecciosas, vectores, zoonosis. 

Abstract 

EI climate change is a recognized threat whose impacts are occurring at 
multiple levels and has resulted in the establishment of conducive to the 
emergence and reemergence of infectious diseases epidemiological scenarios. 
In order to evaluate the influence of climate change on the presentation of 
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infectious diseases in EI climate change is a recognized global threat, whose 
impacts are occurring at multiple levels, resulting a new and proper scenario to 
the establishment the emergence and reemergence infectious diseases. In order 
to evaluate the influence of climate change on the presentation of infectious 
diseases in domestic animals, a descriptive statistical analysis was performed 
by comparing the epidemiological situation in the Sancti Spíritus province at the 
end of 2008 - begining of 2009, and the end of 2013.The evolution of average 
annual temperature and rainfall from registers from four weather stations in the 
region in the period were evaluated and related with epidemiological situation 
previously described. Research was divided into two directions: i) the collection 
of epidemiological data (focal and mortality) and ii) the propensity of the 
physical environment (temperature, rainfall, relative humidity and infestation by 
rodents). The results show significant increases values of the annual average 
temperature between 2013 and the rest of the years under study. Relative 
humidity and rainfall in the period, mainly in 2012 were also increased 
significativily. During the period new diseases, besides those already reported, 
they do not appear, but there is an increased number of outbreaks and 
mortality from disease such as, Pasteurellosis, Anaplasmosis, and Fasciolosis in 
cattle, equine Lymphadenitis, Coccidiosis in rabbits, were observed.  Migration 
to human ecosystems by rodents were evidenced by increasing percentage of 
annual averages of infected human ecosystems. It was concluded, that for 5 
years ecosystems evolved as a result of climate change, rising temperatures, 
rains and flooding, spreading of disease and aggressive properties of  etiologic 
agent, were increased, so a detailed study of these diseases patterns is 
recommended using predictive modeling approaches, because preparation for 
climate change and its consequences is vital; to assume with responsibly. 
Domestic animals a comparative analysis of the epidemiological situation in the 
province of Sancti Spiritus at the end of 2009 and 2013 is performed 
comparatively. The results show increases in the values of the average annual 
temperature, relative humidity and rainfall in the period, new diseases do not 
appear in addition to those already reported but an increase of the focal of 
pasteurellosis, anaplasmosis is manifested, and Fasciolosis in cattle, Equine 
Infectious anemia, Coccidiosis in rabbits and classical swine fever in pigs, 
following the occurrence of weather events.  

Keywords: climate change, emergence and reemergence of infectious 
diseases, vectors, zoonoses 

Introducción 

En la actualidad, el aumento progresivo de la temperatura del clima en el 
planeta es un hecho inequívoco. Siendo el clima un componente importante de 
numerosos ecosistemas, cualquier variación mayor que éste experimente 
afectará a los demás componentes, entre los cuales se incluyen 
microorganismos, vectores insectarios, reservorios animales y seres humanos 
susceptibles, generando un cambio en la incidencia y distribución de numerosas 
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patologías, mayoritariamente infecciosas. Al respecto, existe preocupación 
mundial en torno al impacto que el cambio climático puede producir sobre la 
distribución y carga de enfermedad, especialmente en países en vías de 
desarrollo. 

La salud de la población como "estado sostenible" exige el continuo apoyo de 
actividades que permitan tener aire puro, agua limpia, suficientes alimentos, 
temperatura tolerable, clima estable, protección contra la radiación ultravioleta 
solar y altos grados de diversidad biológica (Suthers, 2004).  

Se espera que los impactos sobre la salud del cambio climático sean 
significativos, y se proyecta que el futuro cambio climático afecte aún más la 
magnitud y frecuencia de los riesgos para la salud, incluyendo la morbilidad y la 
mortalidad debido a las condiciones meteorológicas extremas, aumento de 
enfermedades respiratorias, y la prevalencia cambiante, incidencia y 
distribución de enfermedades infecciosas (Barros et al., 2014). Más allá de la 
influencia directa del cambio climático sobre la distribución de las especies y la 
fenología, los efectos indirectos también surgen de las perturbaciones en las 
interacciones entre las especies. Las enfermedades infecciosas son fuertes 
fuerzas bióticas que pueden precipitar la disminución de la población y dar lugar 
a la pérdida de biodiversidad (Goberville, 2016). 

El cambio climático afecta a las enfermedades infecciosas a través de impactar 
tres aspectos epidemiológicos fundamentales: los patógenos mismos, sus 
hospederos / vectores, y la transmisión. El ciclo de vida, el período de 
incubación y desarrollo de los patógenos pueden verse afectados por la 
temperatura, la precipitación y la humedad (Wu et al., 2016). La mayoría de las 
bacterias, virus y parásitos tienen una temperatura óptima para desarrollarse 
(Wu et al., 2013). Por ejemplo, la incidencia de la gripe H7N9 está fuertemente 
se correlacionada con la temperatura y la humedad relativa, mientras la de 
H5N1 se correlaciona estrechamente con la temperatura y la presión 
atmosférica (Li et al., 2015). Liu, et al. (2016) identificaron las variables 
climáticas claves correlacionadas con la incidencia de la disentería y observaron 
que con temperaturas mínimas, humedad relativa y precipitaciones elevadas, 
aumentaba la incidencia de la enfermedad. 

El cambio climático afecta a 1a flora y fauna de todo hábitat que sufra su 
impacto y repercute en la distribución de los animales, así como, a su 
reproducción y a otras características de su ciclo de vida, provocando cambios 
importantes en los ecosistemas y una serie de transformaciones que con el 
tiempo acaban ocasionando problemas de unos a otros. Las interacciones entre 
salud humana y animal no son una novedad, pero el alcance, la magnitud y las 
repercusiones mundiales de las zoonosis que enfrentamos actualmente no
tienen precedentes históricos. El comienzo de una nueva era de enfermedades 
emergentes y reemergentes y la importancia de sus consecuencias potenciales 
en la salud pública han modificado profundamente las perspectivas de su 
enfrentamiento (Vallat, 2004).  
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Para explicar la función y el impacto del cambio climático en la salud humana y 
animal se requiere un marco que explore las interacciones entre los factores 
causales y el cambio climático y las interrelaciones entre enfermedades 
infecciosas dentro de un contexto de cambio de clima y de esta manera, el 
enfoque de análisis de exploraciones de la enfermedad individual a las 
enfermedades infecciosas humanas y animales colectivas, a través de las 
poblaciones/geografías y sus interrelaciones (Heffernan, 2013). 

Los sistemas de producción animal, el cambio climático y la salud animal están 
relacionados entre sí por mecanismos complejos. La producción animal influye 
sobre el cambio climático, al emitir gases de efecto invernadero como el metano 
y el óxido nitroso. La interacción de estas variables en un determinado tiempo y 
lugar tiene como consecuencia el establecimiento de escenarios epidemiológicos 
propicios para la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas 
vectoriales, zoonóticas y transmitidas a través del agua y los alimentos, 
posiblemente las más afectadas por e1 cambio climático (Isan, 2013). 

Ha habido un considerable debate sobre si el riesgo global de vectores de 
enfermedades se verá afectado por el cambio climático. Sin embargo, este 
debate ha ignorado en su mayoría la diversidad biológica de los vectores de 
enfermedades (Ogden y Lindsay, 2016). Las enfermedades de transmisión 
vectorial sensibles al clima son susceptibles de ser emergentes debido a los 
cambios climáticos y los cambios ambientales, tales como el aumento de las 
precipitaciones (Lindahl y Grace, 2015). 

Las enfermedades emergentes transmitidas por vectores representan un 
problema importante para la salud mundial. Muchos patógenos transmitidos por 
vectores han aparecido en nuevas regiones en las últimas dos décadas, y 
muchas enfermedades endémicas han aumentado su incidencia. A pesar de las 
introducciones y emergencia locales se consideran con frecuencia procesos 
distintos, muchos patógenos emergentes endémicos son, de hecho, la invasión 
a una escala local, coincidente con el cambio de hábitat (Kilpatrick y Randolph, 
2012; Learner, 2013). La fauna silvestre también juega un papel muy 
importante en la transmisión de enfermedades infecciosas, resultados obtenidos 
por Fuller et al.(2012), sugieren que el calentamiento global puede aumentar la 
frecuencia con la que enfermedades de las aves saltan a los seres humanos, por 
ejemplo, al permitir que parásitos tropicales como la malaria se extiendan hacia 
el norte. 

Las enfermedades de transmisión vectorial sensibles al clima son propensas a 
estar surgiendo debido a las modificaciones del clima, con impactos sobre la 
salud pública y ocupacional. Sin embargo, otro de los factores 
medioambientales y antropogénicos como el aumento de los viajes y el 
comercio, la deforestación y la reforestación, alterado el uso del suelo y la 
urbanización pueden influir en su propagación (Vonesch, et al., 2016). 
La provincia de Sancti Spíritus ubicada a1centro de la isla de Cuba, está 
expuesta a la acción de estos fenómenos meteorológicos a causa de huracanes 
y tormentas tropicales, sufriendo sus consecuencias: las inundaciones y una 
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alta humedad relativa que incentiva el efecto de las a1tas temperaturas a causa 
además de la deforestación en las vastas áreas arroceras de que dispone en su 
porción sur. Estos factores unidos a la gran masa ganadera existente aumentan 
la vulnerabilidad a los cambios climáticos y la importancia de sus efectos sobre 
la salud animal. 

El conocimiento sobre la influencia del cambio climático en la emergencia y 
reemergencia de enfermedades infecciosas en los animales domésticos ayuda a 
tomar las medidas pertinentes para mitigar o minimizar los efectos del mismo 
sobre la salud animal y humana por lo que nos proponemos evaluar la 
influencia del cambio climático en la emergencia y reemergencia de 
enfermedades infecciosas en los animales domésticos y su repercusión en la 
salud pública. 

Materiales y Métodos 

Para determinar la influencia del cambio climático sobre 1a emergencia y 
reemergencia de enfermedades infecciosas en especies productivas de la 
provincia de Sancti Spíritus, se realiza una investigación sobre el 
comportamiento del c1ima en un período de 5 años (2009-2013), y sus 
consecuencias sobre la salud animal, comparando indicadores epidemiológicos 
al inicio del período en estudio (2009) y al cierre del mismo (2013), tomando 
como referencia para el análisis de la focalidad y mortalidad de la especie 
bovina por ser la de mayor importancia económica en el territorio y mayor 
número de unidades ganaderas, aunque también se tuvieron en cuenta los 
mismos indicadores en las especies equina, ovina y cunícola. 

Variables Epidemiológicas. 

La recopilación de datos epidemiológicos de enfermedades reportadas (focalidad 
y mortalidad en bovinos y mortalidad por especies) fue obtenida a partir de 
registros estadísticos e informes en la Dirección Provincial del Instituto de 
Medicina Veterinaria. La focalidad comprende el número de focos activos 
diagnosticados en un año del total de unidades pecuarias destinadas a la 
crianza de la especie y la mortalidad expresa el número de muertos más los 
sacrificios sanitarios a causa de la enfermedad entre el total de la masa 
susceptible presente en el foco. 

Variable climática. 

La propensión a la variación climática se obtuvo a partir de la revisión 
documental de registros e informes estadísticos del Centro Provincial de 
Meteorología, tomando en cuenta sus cuatro estaciones meteorológicas, la 
información precisada se refirió a valores medios de temperatura (oC) anual y 
precipitaciones (mm). 
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Vectores. 

La infestación de locales agropecuarios por presencia de ratas y ratones se 
obtuvo de registros del Departamento de Control de Vectores de la Unidad 
Provincial de Higiene y Epidemiología, que recogían datos de las inspecciones 
periódicas de constatación, de las que se tomaron las medias anuales. Se 
expresa en % de locales positivos a infestación por roedores del total destinado 
a la crianza pecuaria. 

Diseño experimental y análisis estadístico  

Los registros de las medias anuales de temperatura y precipitaciones de las 
cuatro estaciones meteorológicas fueron sometidos a análisis estadístico usando 
el paquete estadístico SPSS, test de Tukey 5 %, para el resto de las variables 
se realizó un análisis estadístico descriptivo comparativo. 

Resultados.

Variación de temperatura  

En la figura 1 se puede observar que la temperatura media anual sufrió 
variaciones durante el período evaluado, experimentando un incremento 
significativo al final del mismo con relación al inicio, siendo además el de mayor 
temperatura absoluta respecto a los años previos, evidenciando la presencia de 
un cambio climático importante en un lapso de tan sólo cinco años. 

Figura 1. Comportamiento de los valores medios anuales de la temperatura de cuatro 
estaciones meteorológicas de la provincia de Sancti Spíritus, en el periodo de 2009-2013.
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En la figura 2 se reflejan los valores medios anuales de las precipitaciones, 
resultando el año 2012 el más húmedo, por  efecto de la acción de eventos 
meteorológicos de gran magnitud que en el mes de mayo causaron profusas 
lluvias y significativas inundaciones en la región y que saturaron los espejos y 
el manto freático durante toda la temporada de primavera que dura hasta 
noviembre.
.

Figura 2. Comportamiento de los valores medios de las precipitaciones anuales de cuatro 
estaciones meteorológicas de la provincia de Sancti Spíritus, en el período de 2009 – 2013

Como resultado del análisis de los datos estadísticos del Instituto de Medicina 
Veterinaria al cierre del periodo evaluado, se pudo constatar un incremento del 
número de focos en la especie Bovina de enfermedades infecciosas muy 
relacionadas con las precipitaciones (figura 3), y que tradicionalmente causan 
la mayores pérdidas económicas ganaderas en la región, siendo más evidente 
la evolución que tuvo la focalidad por Pasterelosis y Fasciolosis cuando se 
comparan los nuevos focos detectados al cierre del año 2008, inicio del 2009, y 
al término del 2013.  
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Figura 3. Presentación de nuevos focos de enfermedades bovinas al cierre del período 
2013 en comparación con los existentes al cierre del año 2008 inicios del 2009.

La figura 4 muestra el comportamiento de la mortalidad vacuna evaluada al 
cierre del 2013 en comparación con la registrada en el 2008 (figura 4), 
observándose la evolución negativa que tuvo este indicador al mostrar 
porcentajes elevados de muertes causadas por la letalidad, más la suma de  
aquellos que fueron destinados a sacrificio sanitario a causa de estas entidades 
infecciosas.  

Figura 4.  Comportamiento de la mortalidad de diversas entidades infecciosas en bovinos 
al cierre del período 2013 en comparación del cierre 2008.
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Similar comportamiento se muestra en  la figura 5 en cuanto a la 
evolución que tuvo la mortalidad en otras especies: equinos, ovinos y conejos, 
de menor impacto económico y poblacional en la región, pero no menos 
importantes. Se observó que se duplicaron en algunos casos los porcentajes de 
animales muertos y sacrificados  a causa de  al término de cinco años de 
cambio climático. 

Figura 5. Comportamiento de la mortalidad por diferentes enfermedades específicas de 
equinos, ovinos y conejos.

La relación entre precipitaciones, temperatura y presencia de roedores se 
muestra en la figura 6 observándose una menor colonización y por ende un 
decrecimiento poblacional durante las grandes precipitaciones ocurridos en el 
año 2012, pero que se incrementa en el 2013 a valores significativos. 

Figura 6. Influencia de las precipitaciones y temperatura sobre la población de roedores y 
la colonización de nuevos ecosistemas 
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Discusión. 

Las variaciones de los promedios anuales de los parámetros meteorológicos, 
temperatura y precipitaciones sufren cambios significativos en el período 
analizado en la provincia de Sancti Spíritus, esto concuerda con autores que 
aseveran que ya estamos en presencia de un evidente cambio climático que 
tiene repercusión sobre la presentación y evolución de las enfermedades 
infecciosas (Berberian, y Rosanova, 2012).  

No se reportan nuevas enfermedades infecciosas y parasitarias en el curso de 
la investigación pero se debe prestar especial atención al comportamiento que 
tuvo la aparición de nuevos focos y la mortalidad a causa de la Pasterelosis 
(septicemia hemorrágica) y Fasciolosis en bovinos, Anemia Infecciosa en 
equinos y la Coccidiosis en conejos entre otras, por su estrecha relación con 
las variaciones climáticas observadas y a causa de cambios en las relaciones 
inter e intraespecíficas en los diferentes biotopos y la creación de algunos 
nuevos y al comprometimiento de la situación sanitaria durante estos eventos.  
En el período de investigación la focalidad por Fasciola hepática fue 
significativa al año siguiente de las grandes inundaciones, esto se debió tres 
factores fundamentales, el tipo de suelo costero donde se aloja la mayor 
población adulta bovina de la región, a las concentraciones de animales de 
diferentes sectores en zonas altas y su posterior desconcentración durante los 
eventos lluviosos y a las inundaciones y corrientes de agua que propician 
además el traslado del hospedero intermediario y crean nuevos ecosistemas 
húmedos infestados, coincidiendo con lo planteado por Novobilský, et al, 
(2015) sobre el rol de estos elementos, solamente observando que tipo de 
suelo y precipitaciones están muy relacionados cuando se trata de biotopos 
favorables al desarrollo de la fasciolosis, de tal forma coincidimos con Fox, et 
al. (2011) quien plantea que temperatura y precipitaciones tienen en este caso 
una gran eficacia en la trasmisión de la enfermedad en su modelo de 
predicción espacial del riesgo de infección futura en UK. Conociendo la 
influencia de estos fenómenos, sobre la presentación y comportamiento de 
enfermedades infecciosas, estas pudieran prevenirse mediante la aplicación de 
estos modelos matemáticos predictivos para un mejor de la enfermedad y sus 
efectos (Heesterbeek, 2015). 

La importancia de roedores en la trasmisión de enfermedades ha sido descrita 
y evidenciada a través del tiempo, mucho más recientemente teorías que 
explicaban la aparición de la Peste producida por la Yersinia pestis (Black 
Death) en Europa, fueron desestimadas al documentar acerca de la relación 
que existía entre los cambios climáticos, específicamente las grandes sequías 
en el Asia Central que propiciaron el desplazamiento de los roedores y de la 
enfermedad hacia el oeste siguiendo las rutas de comercio de aquella época 
(Schmid, et al, 2015). Esta capacidad de migración y subsistencia se observa 
en nuestra investigación cuando a pesar de que el hábitat natural se destruye 
y mueren muchos roedores durante las grandes inundaciones del año 2012, 
experimenta una explosión en cuanto a infestación de locales en el año 2013, a 
causa de condiciones de alimentación y habitad favorables que aumentaron la 
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población de roedores incrementando el éxodo hacia ecosistemas humanos 
para evitar la competencia. Este comportamiento fue documentado además 
por el análisis exhaustivo que hace Medina–Vogel, (2010), acerca de la 
ecología de las enfermedades infecciosas emergentes, reemergentes y el 
riesgo de diseminación de estas. Aunque en nuestro caso solo existe una 
relación indirecta del rol de los roedores en la diseminación de algunas de las 
enfermedades evaluadas, son conocidas las zoonosis que potencialmente 
pueden trasmitir, algunas de ellas mortales. (López-Vélez, y Molina Moreno, 
2005). 

Los conceptos sobre relaciones entre cambios climáticos y brotes 
epidemiológicos explicados por  Berberian, y Rosanova, (2012), aunque 
guardan relación con la salud humana, son aplicables a las especies de 
animales productivos y silvestres, en especial lo referente a enfermedades 
trasmitidas por vectores el agua y los alimentos, y pueden ser aplicados 
específicamente a las migraciones poblacionales y a las modificaciones de los 
ecosistemas propiciando en muchos casos la sobrevivencia y la difusión de los 
agentes etiológicos. 

Las mortalidades por diversas enfermedades en la especie bovina aumentaron 
significativamente en el periodo evaluado, especialmente susceptible a los 
cambios climáticos es la Anaplasmosis, por la tendencia a ampliar su 
distribución según plantea Jore, (2014), y por ende desarrollar su virulencia en 
poblaciones nuevas no inmunes a la enfermedad, de igual forma se comporta 
la Babesiosis. Otro grupo de enfermedades en especial las Pasterelosis 
guardan relación en su diseminación y agresividad con las excesivas lluvias, 
esencialmente por el empeoramiento de las condiciones sanitarias durante 
estos eventos meteorológicos y fenómenos de hacinamiento. 

De igual forma se comportó la mortalidad en otras especies registrando 
aumentos al cierre del período en comparación con el inicio, en el caso de la 
Coccidiosis cunícola, una enfermedad parasitaria protozoaria que afecta al 
conejo, los porcientos de mortalidad fueron altos si se compara con el resto de 
las enfermedades en ambos períodos, considerando que se crían en un país 
tropical, con dietas a base de balanceado y forraje verde es comprensible que 
el nivel de humedad de la dieta sea un elemento a tener en cuenta en la alta 
prevalencia, supervivencia e infectividad de los ooquistes (Majaro, 1981), por 
lo que también se ve afectada esta entidad por las precipitaciones y alta 
humedad relativa en el conejar en estaciones extremadamente lluviosas. 

Conclusiones. 

De acuerdo a los datos obtenidos y analizados podemos concluir que en el 
período de estudio se constataron manifestaciones de cambio climático, 
reflejados en el aumento de la temperatura y las intensas lluvias ocurridas, 
que repercutieron en la difusión de enfermedades infecciosas en el bovino a 
través del incremento significativo del número de focos, en especial aquellas 
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que tienen en su cadena epidemiológica un vector o hospederos intermediarios 
dependientes de un biotopo favorable a su desarrollo.  
La mortalidad en bovinos y otras especies productivas, fue otro indicador que 
registró aumentos comparándolo al inicio y final del período de cambios 
climáticos, demostrando el favorecimiento de los ecosistemas al 
mantenimiento y aumento de la virulencia y agresividad del agente etiológico. 
La población de roedores mostró patrones migratorios por superpoblación y 
evasión de la competencia, invadiendo ecosistemas humanos. 
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