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Resumen: Se determina la composición de especies de 
odonatos en ocho sitios de Playas del Este entre el Mégano 
y Brisas del Mar. Las observaciones se realizaron entre no-
viembre de 2014 y julio de 2015. Se realizaron un total de 
105 visitas y la distancia recorrida entre sitios varió entre 
650 y 1200m. Se observaron dos especies de Zygoptera y 
15 especies de Anisoptera. La riqueza de especies entre 
sitios fluctuó entre dos y 11 especies y las más frecuen-
tes fueron Erythrodiplax umbrata, Orthemis ferruginea, 
Erythemis vesiculosa y Crocothemis servilia. En sentido 
general, la composición de especies se caracteriza por su 
amplia distribución geográfica en el área insular y conti-
nental, así como a través del país. La distribución espa-
cial entre sitios adoptó un patrón anidado y las especies 
se concentran en áreas que presentan charcos tempora-
les de precipitaciones. Se destaca la presencia de especies 
raras en Cuba como Celithemis eponina o de especialistas 
de hábitat como Erythrodiplax berenice. Este paisaje puede 
representar un importante reservorio de diversidad bioló-
gica de áreas urbanizadas con gran afluencia de personas. 

Palabras clave: Dunas arenosas, Zygoptera, 
Anisoptera, anidamiento

Abstract: Dragonflies and damselflies (Insecta: 
Odonata) of Playas del Este, la Habana, Cuba. 
Odonata species composition at eight sites of Eastern 
Beaches was determined. The observations were made be-
tween November 2014 and July 2019. Distances traveled 
among sites fluctuated between 450m and 1200m. There 
were observed two species of Zygoptera and 15 species 
of Anisoptera. Species richness among sites varied be-
tween two and 11 species. The most frequent species were 
Erythrodiplax umbrata, Orthemis ferruginea, Erythemis 
vesiculosa and Crocothemis servilia. In general sense, spe-
cies composition is characterized by widespread species. 
Spatial distribution adopted a nested pattern, and species 
were concentrated in sites that presented temporal ponds 
of pluvial origin. It is emphasized the presence of rare spe-
cies in Cuba, like Celithemis eponina or habitat specialists 
like Erythrodiplax berenice. This landscape may represent 
an important reservoir for biodiversity in urbanized areas 
with intense flow of people.

Keywords: Sandy dunes, Zygoptera, Anisoptera, 
nestedness 

Introducción

Los odonatos o libélulas constituyen un orden de insectos 
con alrededor de 5700 especies a nivel mundial (Uniyal et 
al., 2019). El taxon lo integran dos subórdenes distinti-
vos. Las especies del suborden Zygoptera tienen cuerpos 
alargados y delicados, ojos protuberantes bien separados, 
vuelo lento y, por lo general, juntan las alas al posarse. El 
suborden Anisoptera comprende especies robustas de ojos 
muy juntos, con vuelo rápido y potente, las cuales mantie-
nen las alas extendidas al posarse (Ramírez, 2010). 

El desarrollo ontológico de los odonatos se caracteriza por 
la existencia de una fase ninfal acuática. De este modo, se 
encuentran asociados con cuerpos de agua, desde corrien-
tes permanentes o estacionales, hasta ciénagas, lagos, 
represas, charcos temporales de lluvia y estanques arti-
ficiales (Saha y Gaikwad, 2015). Al presentar un estado 
acuático y un estado adulto aéreo, se les consideran vín-
culos importantes de la diversidad biológica entre ecosis-
temas de aguas dulces y terrestres (Goertzen y Suhling, 
2018; Uniyal et al., 2019). 

Los odonatos exhiben una función importante como de-
predadores y recursos para otros organismos en ambas 
fases de su ontología, así como ofrecen información acerca 
de movimientos a través del paisaje, consecuencia de la ele-
vada capacidad de vuelo de muchas especies (Villalobos-
Jimenez et al., 2016). En adición, resultan muy sensibles 
a tensores ambientales, tanto de hábitats acuáticos como 
terrestres. Resultante de esta sensibilidad, los odonatos 
pueden ofrecer perspectivas sobre las consecuencias de la 
urbanización sobre la diversidad biológica. De igual modo, 
se consideran indicadores de cambios climáticos, debido a 
las alteraciones que los mismos ocasionan  en su desarro-
llo y en las poblaciones de adultos (Villalobos-Jímenez y 
Hassall, 2017).

Los estudios sobre la relación entre el tipo de paisaje 
sobre la composición y distribución de insectos son poco 
frecuentes (Ball-Dameron et al., 2014). La expansión de 
urbanizaciones conlleva una de las transformaciones 
más significativas sobre el paisaje natural, al implicar su 
fragmentación y degradación, la modificación de los sis-
temas hidrológicos y la acumulación de contaminantes 
(Villalobos-Jimenez et al., 2016; Goertzen y Suhling, 
2018). De manera particular, los paisajes de dunas 
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arenosas costeras ofrecen servicios ecosistémicos de su-
ministro, regulatorios y culturales. Estos paisajes alber-
gan organismos característicos e, incluso, raros. Algunos 
de estos servicios no son tenidos en cuenta lo suficiente y 
muchas veces su valor social resulta subvalorado (Everard 
et al., 2010).  

La odonatofauna cubana comprende 88 especies, 62 de las 
cuales son anisópteros y 26 zigópteros. El endemismo es 
bajo (7.0%) con sólo seis especies, pertenecientes todas 
al suborden Zygoptera (Trapero-Quintana et al., 2018). 
La mayor parte de las observaciones sobre composición 
de odonatos en Cuba se han concentrado en las regiones 
oriental y central (Lim, 2019). El objetivo del presente 
estudio es dar a conocer e interpretar la composición de 
especies de odonatos en un tramo del litoral nordeste de 
la Habana conocido como Playas del Este. Dicho espacio 
constituye un paisaje de playas arenosas con vegetación 
característica asociada, gran afluencia de público y urba-
nizaciones incluso a pocos metros del mar. Este paisaje se 
encuentra entre las áreas de Cuba poco muestreadas para 
odonatos (Trapero-Quintana et al., 2018).

Materiales y Métodos

Área de estudio y muestreos
 Las Playas del Este de la Habana se localizan en un tramo 
del litoral norte caracterizado por la presencia de playas 
arenosas a lo largo de 11 km entre  la Playa Tarará y el 
Rincón de Guanabo.  Dicha  franja costera presenta las 
desembocaduras de los Ríos Tarará, Itabo y Guanabo, 
estos dos últimos con áreas relictas de manglares y siste-
mas de lagunas interiores asociadas a sus desembocadu-
ras   (Álvarez y Ricardo, 2009). 

Las observaciones de odonatos se realizaron entre sep-
tiembre de 2014 y julio de 2019 en los siguientes sitios 
de Playas del Este: 1. Mégano. 2. Tropicoco. 3. Atlántico-
Caribe.4. Mi Cayito-Itabo. 5. Boca Ciega Itabo. 6. Boca 
Ciega Cancha. 7. Guanabo. 8. Brisas del Mar (Fig. 1). La 

distancia entre el Mégano y Brisas del Mar fue de aproxi-
madamente 10 km. 

El paisaje se distingue por la presencia de complejo de 
vegetación de costa arenosa (Capote y Berazaín, 1989; 
Ricardo et al., 2009; Ricardo y Cuervo, 2016) (Fig. 2). La 
fisonomía de esta vegetación está configurada, en lo fun-
damental, por una red de plantas herbáceas rastreras de 
Canavalia rosea e Ipomea pes-caprae (Ricardo et al., 2009; 
Álvarez y Ricardo, 2009, 2011; Ricardo y Cuervo, 2016). 
De igual modo, se encuentran arbustos de Coccoloba uvifera 
con patrón espacial parcheado o relativamente continuo, 

Figura 2. Vistas de los sitios de observación. A. Mégano. B. Tropicoco. C. Atlántico-Caribe. D. Mi Cayito-Itabo. E.  
Boca Ciega Itabo. F. Boca Ciega Cancha. G. Guanabo.  H.  Brisas del Mar. 
Figure 2. Views of the observation sites. A. Mégano. B. Tropicoco. C. Atlántico-Caribe. D. Mi Cayito-Itabo. E.  Boca 
Ciega Itabo. F. Boca Ciega Cancha. G. Guanabo.  H.  Brisas del Mar. 

Figura 1. Sitios de observación de Odonata  en Playas 
del Este. 1. Mégano, 2. Tropicoco, 3. Atlántico-Caribe, 4. 
Mi Cayito-Itabo, 5.  Boca Ciega Itabo, 6. Boca Ciega Can-
cha, 7. Guanabo y  8. Brisas del Mar. 
Figure 1. Observation sites of Odonata in Playas del 
Este. 1. Mégano, 2. Tropicoco, 3. Atlántico-Caribe, 4. Mi 
Cayito-Itabo, 5.  Boca Ciega Itabo, 6. Boca Ciega Cancha, 
7. Guanabo and  8. Brisas del Mar. 
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los cuales delimitan la cara posterior de la duna de los 
terrenos de postduna. Estos terrenos exhiben, desde ur-
banizaciones diversas, hasta fragmentos ecológicos que 
conservan componentes naturales, tales como pequeños 
humedales, manglares y diferentes tipos de asociaciones 
vegetales (Álvarez y Ricardo, 2011; Ricardo y Cuervo, 
2016) (Fig. 2).

En Playas del Este se distinguen dos tipos de terrenos o 
llanos de postduna (Álvarez y Ricardo, 2011). Uno de ellos 
es relativamente alto y no suele inundarse en temporada 
lluviosa. Se caracteriza por la presencia de la palmera Sabal 
palmetto. A estos terrenos corresponden los sitios 2, 3 y 4. 
En los terrenos bajos predominan especies de Cyperaceae y 
Poaceae, remanentes de áreas antiguas de humedales afec-
tados o desaparecidos por la urbanización. En estos espa-
cios se generan  charcos temporales por precipitaciones o 
inundaciones. Los sitios asociados a estos terrenos fueron 
1, 5, 6, 7 y 8. Las áreas de postduna de los sitios 2 y 7 se ca-
racterizan por la presencia de urbanizaciones inmediatas a 
la postduna o en áreas de las mismas. 

Las observaciones se realizaron mediante recorridos por 
la cara posterior y la zona de postduna, con énfasis en la 
observación de charcos temporales. El número de visitas 
en cada sitio osciló entre siete y 26 durante ese período, 
para un total de 105 visitas. La distancia recorrida entre 
sitios varió entre 650 m y 1200 m, con un total aproxi-
mado de 7080 m recorridos de manera reiterada a través 
del paisaje. Los odonatos observados o fotografiados en el 
campo fueron identificados con base en guías ilustradas 
de Dunkle (1989, 2000), claves de Trapero-Quintana y 
Naranjo (2004), y comparación con  la colección odonato-
lógica del Instituto de Ecología y Sistemática.

 Análisis de datos
 La riqueza de especies observada se evaluó mediante dos 
estimadores no paramétricos, el modelo homogéneo y 
el Chao2-bc, versión corregida para sesgos de Chao2. El 
primer estimador se utiliza bajo la asunción general de que 
las diferentes especies de odonatos tienen la misma proba-
bilidad de ser detectadas, al tratarse de insectos grandes, 
conspicuos y de hábitos diurnos. El segundo estimador se 
basa en la frecuencia de aparición de las especies que apa-
recen sólo una o dos veces en el conjunto de sitios. El pro-
grama utilizado fue SPADE (Chao y Shen, 2009).
 
Se determinó si la distribución de las especies entre sitios 
configuraba un patrón aleatorio o anidado.  Esto último sig-
nifica que las especies comunes tienden a incidir en todos 
los sitios y las especies menos frecuentes tienden a incidir 
en los sitios con más especies (Ricotta y Pavoine, 2015). 
Como medidas de anidamiento se utilizaron la “discrepan-
cia” (BR) y la “temperatura” (T°) de la matriz de especies X 
sitios. La discrepancia representa las ausencias o presen-
cias que deben ser “rectificadas” (llenadas o eliminadas) 
para producir una matriz por completo anidada. La tem-
peratura constituye una medida inversa de la simetría de 
la distribución de ausencias y presencias no esperadas en 
ambos lados del límite de la línea diagonal de anidamien-
to perfecto. Patrones anidados están asociados a valores 
bajos de discrepancia y temperatura (Ulrich et al., 2009). 
Bajo la asunción de relativa homogeneidad y continuidad 
del paisaje, así como de la movilidad de las especies de 

este grupo en sentido general, se aplicó un modelo nulo 
fijo-equiprobable, el cual mantiene las filas (especies) 
constantes y otorga la misma probabilidad de presencia 
en cada sitio a las especies. Se aplicaron 1000 iteraciones 
de los datos originales. Si los valores observados de discre-
pancia y temperatura resultan menores que el promedio 
de los simulados, el orden de la matriz es mayor que lo 
esperado al azar y su nivel de anidamiento es significativo. 
El nivel de significación estadística se expresó mediante 
intervalos de confianza y el tamaño de efecto estandariza-
do (SES), indicativo de cuánto se aparta del valor nulo los 
valores observados. Valores negativos ≥ -2,0 indican ani-
damiento significativo. El programa utilizado fue NODF 
(Ulrich, 2010). 

El valor absoluto de anidamiento se calculó mediante T= 
100-T°/100, que oscila entre 0, cuando existe distribu-
ción espacial por completo aleatoria y 1, cuando la matriz 
espacial se encuentra por completo anidada (Antoniazzi 
et al., 2018). La correlación entre el número de especies 
por sitios, el número de visitas efectuadas y la distancia 
recorrida en cada uno se determinó por correlación de 
Spearman, con probabilidad de error según 9 999 itera-
ciones de Monte Carlo (Past, 3. 15, Hammer, 2017).

Resultados

Se observaron 17 especies de odonatos, correspondientes 
a dos especies de zigópteros y 15 especies de anisópteros 
(Fig. 3). El estimador de riqueza de especies de modelo ho-
mogéneo ofreció un valor de riqueza esperada equivalente 
a 18,9 especies y el estimador Chao2-bc de 21,4 especies. 
Por consiguiente, la riqueza de especies observada se en-
contró entre 79 %-90 % de lo estimado, lo cual implica la 
posibilidad de encontrar entre dos y cuatro especies adi-
cionales en este paisaje. De igual modo, estas cifras indi-
can que el esfuerzo de muestreo fue adecuado. 

Los sitios con más especies fueron BCI y BCC con 11 es-
pecies cada uno (64,7% del total de especies observadas), 
y los sitios con menos especies fueron CAA con dos espe-
cies (11,8%) seguido por MEG y MCI con cinco especies 
cada uno (29,4%). Las especies más frecuentes fueron 
Erithrodiplax umbrata y Orthemis ferruginea, observadas 
en todos los sitios, seguidas por Erythemis vesiculosa (siete 
sitios) y Crocothemis servilia (seis sitios) (Tabla 1). 

Con relación a la distribución de especies entre sitios, los 
valores de discrepancia y temperatura, menores que lo es-
perado si la distribución entre los mismos fuera aleatoria, 
indican un patrón anidado. El valor absoluto de anida-
miento, según la temperatura de la matriz espacial, resul-
tó elevado (T=86,0%). Este patrón espacial no aparenta 
ser consecuencia de diferencias en el esfuerzo de mues-
treo por sitios, al no existir relación significativa entre la 
riqueza de especies y el número de visitas de cada sitio 
(rs=0,57, p= 0,15), ni entre la riqueza de especies y la dis-
tancia recorrida en los mismos (rs=0,47, p=0,26) (Tabla 
2).
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Especies MEG TCC CAA MCI BCI BCC GUA BMA Total
Zygoptera
Enallagma civile (Hagen, 1861) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ischnura ramburii (Selys, 1850) 1 0 0 0 1 1 1 1 5
Anisoptera
Brachymesia herbida (Gundlach, 1868) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Celithemis eponina (Drury, 1773) 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Crocothemis servilia (Drury, 1770) 0 1 0 1 1 1 1 1 6
Erythemis plebeja (Burmeister, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775) 1 1 0 1 1 1 1 1 7
Erythrodiplax berenice (Hagen, 1861) 0 1 0 0 1 1 0 1 4
Erythrodiplax umbrata (Linnaeus, 1778) 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Miathyria marcella (Selys, 1857) 1 1 0 0 0 1 1 0 4
Orthemis discolor(Burmeister, 1839) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Orthemis ferruginea (Fabricius, 1775) 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Pantala flavescens (Fabricius, 1798) 0 1 0 0 1 0 1 1 4
Perithemis domitia (Drury, 1773) 0 0 0 1 1 1 1 1 5
Tauriphila australis (Hagen, 1867) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tholymis citrina Hagen, 1867 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Tramea insularis Hagen, 1861 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 5 9 2 5 11 11 9 9 61
Visitas 11 26 7 11 15 21 7 7 105
Distancias (m) 700 780 650 900 1000 750 1100 1200 7080

Tabla 1. Libélulas observadas en Playas del Este, número de visitas y distancia recorrida en cada sitio.  Sitios: Mégano 
(MEG), Tropicoco (TCC), Atlántico-Caribe (ACA),  Boca Ciega Itabo (BCI), Boca Ciega Cancha (BCC), Guanabo (GUA), 
Brisas del Mar (BMA).
Table 1. Odonata observed in Eastern Beaches, number of visits and distance traveled in each site.  Sites: Mégano 
(MEG), Tropicoco (TCC), Atlántico-Caribe (ACA),  Boca Ciega Itabo (BCI), Boca Ciega Cancha (BCC), Guanabo (GUA), 
Brisas del Mar (BMA).

Figura 3. Algunas especies de Odonata de Playas del Este. Celithemis eponina (A), Crocothemis servilia (B), Erythrodiplax 
umbrata (C), Ishnura ramburii (D), Orthemis ferruginea (E), Pantala flavescens (F), Perithemis domitia (G) y Tholimis citrina (H). 
Figure 3. Some species of Odonata from Playas del Este. Celithemis eponina (A), Crocothemis servilia (B), Erythrodiplax um-
brata (C), Ishnura ramburii (D), Orthemis ferruginea (E), Pantala flavescens (F), Perithemis domitia (G) and Tholimis citrina (H). 

A B C D

E F G H
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Discusión
La riqueza de especies observada representa 19.0% de la 
odonatofauna cubana. La mayoría de estas especies se 
distribuyen a través de las Antillas Mayores y Menores, 
la Florida, México, América Central y América del Sur, 
con las excepciones de Celithemis eponina, de América del 
Norte, Bahamas y Cuba, y Crocothemis servilia, especie 
exótica de origen asiático, distribuida en la actualidad por 
las Antillas mayores y la península de la Florida (Dunkle, 
1989, 2000; Meurgey, 2014; Paulson, 2019). 

Las especies presentes en más sitios, en especial 
Erythrodiplax umbrata, Orthemis ferruginea y Erythemis 
vesiculosa, resultan frecuentes a través de diferentes loca-
lidades de Cuba (Ramos, 1999, 2012; Suárez et al., 2004; 
Fontenla, 2006; Trapero-Quintana y Reyes-Tur, 2010, 
2017; Trapero-Quintana et al., 2011; Trapero-Quintana y 
Reyes, 2013; Lim, 2019). 

Erythrodiplax berenice es una especie esperada en este tipo 
de paisaje, al encontrarse asociada a manglares (Dunkle, 
1989, 2000). C. eponina ha sido registrada, de manera ex-
clusiva, en la región ocidental de Cuba entre los meses de 
octubre y marzo (Reyes y Álvarez, 2001; Armas, 2004). En 
este estudio fue observada durante el mes de noviembre 
de 2016 y el autor la observó, además, en octubre de ese 
mismo año en el litoral al este de la Bahía de la Habana. 
Armas (2004) opina que es una especie de ocurrencia acci-
dental, pero pudiera considerarse como estacional. 

Una configuración espacial anidada resulta esperada a 
través de sitios temporalmente estables y homogéneos 
ecológicamente (Ulrich et al., 2017), características que 
exhibe el paisaje de Playas del Este. El patrón general de 
anidamiento se percibe sobre todo en los sitios BCI y BCC, 
áreas contiguas donde se observaron 15 del total de 17 
especies y cinco de las siete especies presentes en tan solo 
un sitio. 

La distribución espacial de anisópteros, grupo predomi-
nante en este paisaje, se ha asociado con patrones aleato-
rios, resultantes de la habilidad de dispersión y tolerancia 
ambiental de muchas de sus especies. No obstante, tanto 
zigópteros como anisópteros responden a diferentes va-
riables de hábitat (Alves-Martin et al., 2019) y determina-
dos factores del paisaje pueden influir en la distribución 
de odonatos (Bried y Ervin, 2006). La mayoría de los sitios 

con mayor riqueza de especies, en particular BCI y BCC, 
se caracterizan por la presencia de espacios inundados de 
manera temporal.  

Por otra parte, la composición de odonatos no se encuen-
tra necesariamente determinada por la localización de 
acuatorios en ambientes con urbanizaciones (Jeanmougin 
et al., 2014). Esta observación es congruente con el sitio 
TCC, uno de los de mayor riqueza de especies, pero que no 
presentó cuerpos temporales de agua. De manera global, 
los sitios más pobres en especies fueron los de terrenos de 
postduna altos (CAA, MCI). En estos terrenos no se for-
maron charcos temporales durante el período de estudio. 

Al considerar el esfuerzo de muestreo global y la exten-
sión del paisaje, es posible evaluar la riqueza de especies 
observadas como relativamente baja. En estudios locales 
en Cuba se han registrado hasta 31 especies de odonatos 
(Trapero-Quintana y Reyes-Tur, 2010). La riqueza y abun-
dancia de odonatos se asocia a la presencia o ausencia de 
cuerpos de agua, nivel de perturbaciones de origen antró-
pico, cobertura de sombra, plantas acuáticas y grado de 
contaminación (Saha y Gaikwad, 2014). En los trabajos 
citados, se aprecia que los cuerpos de agua estudiados se 
caracterizan  por la presencia de plantas acuáticas y vege-
tación circundante, en contraste con los charcos presentes 
en Playas del Este, desprovistos o con muy escasa vegeta-
ción y sombra asociadas.

La composición de especies de odonatos en áreas urbani-
zadas o degradadas suele ser diferente a la de áreas rurales 
(Villalobos-Jimenez et al., 2016). Tal composición tiende 
a estar integrada por especies de anisópteros generalis-
tas (Goertzen y Suhling, 2018). Los zigópteros tienden 
a ser especialistas de hábitats naturales y la presencia de 
anisópteros es más probable en ambientes perturbados 
(Monteiro-Júnior et al., 2014; Seidu et al., 2018), lo cual 
coincide con la composición de este grupo en  Playas del 
Este. En otros tipos de hábitats locales cubanos se han 
determinado hasta 12 especies de zigópteros  (Trapero-
Quintana et al., 2011). 

No obstante la existencia de urbanizaciones y gran afluen-
cia de público, el paisaje de Playas del Este conserva ele-
mentos naturales de la matriz ambiental original, tales 
como complejos de vegetación de costa arenosa, fragmen-
tos de manigua costera, manglares, pequeños humedales 
y diferentes tipos de asociaciones vegetales (Ricardo et al., 
2009; Álvarez y Ricardo, 2009, 2011; Ricardo y Cuervo, 
2016).  Este sistema ecológico permite la presencia de es-
pecies de libélulas raras en Cuba, como C. eponina, o es-
pecialistas ecológicos como E. berenice. De igual modo, el 
autor ha observado a través del sistema a Eurytides celadon 
e Hypolimnas missipus, especies poco frecuentes de mari-
posas; así como aves de interés para la conservación como 
la cotorra (Amazona leucocephala).

Según enfatizan Beninde et al. (2015), incrementar el área 
de parches de hábitats y una red de posibles corredores 
ecológicos representa la estrategia más importante para 
mantener niveles elevados de diversidad biológica urbana. 
Algunas de las áreas estudiadas se encuentran involucra-
das en acciones de restauración ecológica, lo cual incre-
menta la calidad ambiental de los sitios, al convertirse en 

Valores Discrepancia Temperatura
Observado 10 13,6
Simulado 13,9 24,1
SES -2,9 -2,8
ICI 11,1 16,8
ICS 16,1 30,9

Tabla 2. Valores observados y promedios simulados de 
discrepancia y temperatura. Efecto de tamaño estandari-
zado (SES), Intervalo de confianza inferior (ICI), intervalo 
de confianza superior (ICS).
Table 2. Observed and mean simulated values of discre-
pancy and temperature. Standardized effect size (SES), 
lower confidence limit (ICI), upper confidence limit (ICS).
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fragmentos ecológicos cuyos componentes son más seme-
jantes a los de los hábitats originales.

El sistema ecológico estudiado, básicamente caracteri-
zado por complejos de vegetación de costa arenosa, es 
parte de una franja litoral extensa, aunque fragmentada 
por urbanizaciones, que abarca desde el este de la Bahía 
de la Habana hasta el Rincón de Guanabo, con aproxima-
damente 25 km de longitud. A través de este espacio se 
ha observado una riqueza elevada de especies (66 espe-
cies) en otros grupos de insectos, como es el caso de las 
mariposas (J. L. Fontenla y Y. Fontenla, ob. pers., 2018). 
En congruencia con lo expuesto por Beninde et al. (2015), 
espacios semejantes pueden representar importantes re-
servorios para la preservación de diversidad biológica y  
su movimiento a través del paisaje en áreas urbanizadas, 
incluso con gran afluencia de público. 
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