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La fauna entomológica de las viviendas de
Madrid. I. Método y resultados generales
V.J. Monserrat & P. Gamarra

RESUMEN
Se exponen los resultados obtenidos sobre fauna entomolóaica colectada median
te trampas adhesivas a lo largo de uÍ año n¿tur¡l, en el interior de 52 viviendas de
la ciudad de Madrid y otras localidades próxrmas.
Pal¿bras clave: Faunística, E¡tomologla urbana, Ma¿lrid, Espa6a, viüeDdas humanas.
ABSTRACT
The entomological

f¡üna from houses of Madrid.

I. Method and g€Íeral

Method úd general ¡esults of the entomoloAical fauna collected by adhesive
baps throughoüt one natural year in 52 houses of Mad¡id ciry and surounding places
Ley words: F¿unistics, Urban eDtomology, Mad¡id. Spain. Hum¿n houses.

INTRODUCC]ÓN
La inmensa mayoía de los estudios faunísticos en entomologí3 se ¡ealizan
en medios naturales, con la finalidad de conocer la biología, composición y
ecologíade las especiesy poblacionesque constituyenlá fauna entomológica
de un determinado pals, región o medio, siendo muy escasoslos estudiosque
veGan sobre medios directamente relacionados con la acción de las poblaciones humanas, donde la influencia antropogénica provoca, en la mayotía
de las ocasiones,unas cáracterísticasmuy particul¿res,que conllevan la aparición de especies sinántropas,no¡malmente distintas a las existentes en los
*Esre t.ab¿jo!a sido rcalizadobajo la subven.ión de Job¡so¡'s wax cspañolas.A.
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medios naturales (TrscH-ER,1973; FRAN,KE& ErrLER.1979i CzEcHowsKr&
MrKoLArczyK,1981; LuNraK& prsARsr.r,1982; CzEcHowsKt.1986: SuKopp&
WERNER.
1991).
Algunas de estas especies son bien conocidas por su inci¿lencia en la
_
salud y en las acü\idddeshumanas.pero en generalse desconocecasi por
completo¡a composiciónfauDísÚca
globatde Io" meüo" anrropcigenos
1 ic¡
muy escasoslos trabajos que traten sobre la composición, distri¡uc;ón. v
fenolograde la fáundenromoldgicaanropdt¡la.
Sin duda.uno de los medro. más ,nteiesante.para la reali,/acionde este
ripo de estudio\son la\ poblac¡ones
o ciudcde.,dondeel hombrereside. En
ellds fos medios] ¡a faunaentomologicaoriginale\ha¡ \ido completamenre
arrerddos) \ust¡1u¡clos
por ta acción humatra.Las ccractenslica.del mecliu
urbano, así como de las propias viviendas, provocanla aDa¡iciónde una fauna
acompcñanteparjcutar y e"pecifica.a i¡onde et ho;bre hara acruactov
residc.
La mayorla de los trabajos sobre fauna entomolósica urbana se han
reali,/adoen
Europaorienlal{CtrlD,,hñA¿/¿/., I qq0.C¿.,1ou \{.. lggo:erc.).
en lo. paise. medrlefráneos
(Rr u. Ioog: paroflA
) muy espurádrcamente
& OSELLA,1985; cRoppA4 1990 etc.). Estos estudios son de lndole teóricadi\ulgatjva o bien reali,,droneú e\pacio" urbMo" arbóreosú ajardinado"
lCHJDz, KA. I qgo:"e
Or szcrlovsKr.I o90: N0 DBArA €1¿/.. I aoU;Cor ¡pcuer_¡s
& VERA,1992; KoRsos. 1992; SAURE& Kj¡LHoRN.1993i etc.). en ocasiones
se han realizado ¿lgunos estudios en viviendas humanas sobre sruDos siste_
mál¡cose"pecifico\I Arereidr y Carabidae:B ar Kl \Hor ?/ d1.,I q¡ | I Collem_
bold:Ttn oBA'D. fq I l. o Dicr)opteru:O$,r\s & BL^NIn. tgg2l fu\ A, I l. 1989.
lq'ru: Btu \\.Fp & Pu R,| . lqq t: S nr\ & FL{\.r,r \.tr.loqtl f\A^ qv wq & Hn¡o¡r.
I.og2:erc.r. p..rono exi.¡e ningtn rábajo ,obre la launaenromolngrca
tslobai
de las viviendas humanas, basándoseen muestreos sistemáticos¡e l;da su
fauna artropodiana, siendo este aÍículo el D¡ime¡o de este tiDo.
_Fn España.) al mtugen de algunos cricuto\ rntiguo.. m¿iso menu"
curiosos relacionados con el rema urbano (CuNÍ I MARr;RELr_.1888: I902a:
lqo2b: looj:etc.,. se hanreali/adoalgunosesludio.sobreenromologr¡urbana.
pnncrpalmenleen ,,ona\ ajardinada\de alguna. ciudade\ (E\pa\oL, lq49;
AcE"\ro,1968; SaNTAI'IATfA,
ENA& Ri(rr_, 1988;cA],UBo& ToRR¡s.1989: etc.).
/onaq urbandsrelac¡onaJ¿:con acrividadespeLu¿r¡as
I l-llRNA\1,1.,.
lq8ga;
1988b; etc.), y sobre los mosquitos o áca¡os del polvo en viviendas o en
cleterminadas
ciudades(BUEN,l93l; PoRrus& GóMEZ,1976;poRrus.G^rLEGo
& BLAsco, 1977; PoRTüsef d¿, 1977; poRTUs& BLAsco, 197?. etc.), pero
tumpoco e\jsle ningúDe\ludio previo sobre l¡r enlomotaunaglobal d; tas
vrvrenc¡asnumanas,
Con el presenteafículo, se iDicia una serie de estudios sobre la entomo_
tauna existenteen las viviendas humanasde la ciudad de Mad¡id. v dado oue
e\re afúculo.erv¡ri de reterenciaa lodo\ los posterioresque se eiabofenen
ba.e rl mareriairecolecrado(con el in Lledar a cunoceren c¿da uno clelo"
grupos sistemáticos su composición faunística, de analizar con detalle su
distribución lenológica, sus p¡eferencias de ubicación en el interior de las
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mismas y la relnción entre las caracteísticas de las viviendas y la fauna eÍtomológica hallada en ellas), en este afículo pomenorizamos con detalle el
método seguido en la rccolección del material y en posteriores a¡tículos se
ha¡á referencia al método ahora expuesto, evitando la rciteración en cada uno
de ellos. Por ello en este afículo puede resultar desproporcionadala pormeno¡ización del método empleadoenrelación a los resultados,que se discuthín
adecuadamente en c¿da ullo de los grupos taxonómicos que se estudiarán
posteriormente.

METODO
Con el fin de obtener el mayor y más variado número de datos que re
flejaran, lo más fielmente posible, la composición de la fauna entomológica
de las viviendas existentesen la ciudad de Madrid. se tomó al azarun número
suficientemente rcpresentativo de viviendas habituales en su casco urbano.
Se inició la toma de muestrasen 65 viviendas, cuyos inquilinos colabo¡aban
con el equipo de investigación en la obtención de los datos de sus viviendas,
comprometiéndose a controla¡ fielmente eI úétodo en la colocación de las
trampas y a no uti lizar insecticidasdurantetodo el peíodo anual de muestreo.
En ¿Igún caso, deñciencias observadasen el seguimienio o en la regularidad
de los úuestreos, nos impidieron continuar aceptaÍdo los datos procedentes
de alguna casa inicialmente elegida, ¡echazándoseestos datos; sin embargo,
se consiguió completar el ciclo de muestreos,a Io lafgo de un año natural en
52 de ellas. Los datos obtenidos eÍ estasúItimas viviendas son los utilizados
en esta serie de estudios,
Como se pretende en éste y en posterio¡es estudios conocer la thuna
entomológica global existente en las viviendas de la ciudad y analizar la
rclación entre la fauna entomológica hallada en ella y las características
paficulares de las vivierdas muestreadas,para la obterción de los datos se
trató que las viviendas donde se tomaraÍ las muestras aba¡ca¡an, en su
conJunto, el mayo¡ rango de variabilidad posible en sus caÉcterísticas de
ubicación del inmueble en la ciudad. del entomo inmediato circundante a la
vivienda, de Ia antigüedaden su conshucción, del propio inmueble (altu¡a de
planta, superficie y relación con el exterior), de Ia vivienda (tipo de suelos)
y de la relación con sus inquilinos (número de personasque las ocupaban y
p¡esenciade animales de compañíao de plantas). La pormeno zación de.los
datos pa¡ticulares de cada una de las viviendas se anot¿rnen Ia Tabla I.
La mayo¡ía de las viviendas utilizadas para la toma de datos co¡responden
¿1 casco urbano de la ciudad de Madrid, y como dato complementa¡io de
comparación y utiüzando el mismo método de recolección, también se toma ron
muestras en viviendas más o menos alejadas de Madrid, bien en ot¡os
municipios de menor tamaío (Alcorcón. cetafe y Móstoles) o bien en üviendas ubicadasen zonasresidencialeso urbanizacionespróximas alaciudadde
Madrid con un mayor contacto coII eI medio natura] (Alcalá de Hena¡es,
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Boadilla del Monte, Hoyo de Manzanares y Pozuelo de Alarcón). La ubicación
de las viviendas, se indica en figura 1Para la obtención de los datos, y con el fin de estandarizary objetivizar
aI má¡imo la recotección del material entomológico, se emplearon trampd-s
adhesivasJohnson & Son de dos tipos. Las primeras: Mr. Sticky,rM con una
superñcie horizontni adhesiva de 140,25 cm2 se colocaban sob¡e el suelo de
cada vivienda, una en el cua¡¡o de bano (trampa B) y otra enla cocina (trampa
C), con la intención de colectáir mate¡ial entomológico epiedáfico o marchado¡.
EI segundo tipo de tralnpa: Fly Terminals Raid,5 con una superficie adhesiva
horizontal de 54 cm'] se fijaba, una por vivienda, a un cristal de una ventima
del salón principal (trampa V): este tipo de trampa se utilizó con eI fin de
recoleclxrmeteriirl entomologicovulrdor
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Fisüfa 2r Abn.d¿nci¿ d¿ los ó.deneshallados.
Figürc 2: Abündr¡ce ofúe orde6 fonnd.

Aún conociendo las limitaciones de este tipo de trampas, con su uso se
U¿tó de uniformizar los muesreos y de evitar la subjetividad en la toma de
datos, minimizando al máximo los factores aleatorios que se derivarían del
muesüeo dilecto por parte de cada uno de los diferentes inquilinos responsablesde la obtención delas muestras.Conello- lafiabilidad de los resultados
es mayor y la unifbrmidad de los muestreos realizados pemitirá el t¡atamiento
estadístico de los datos obtenidos.
Desde el inicio de los muestreosy en cadaunade l¿rs52 viviendas, estas
trampas G, C, V) se exponíar sin inte¡¡upción, renovándose cada quince días.
duünte un aio natural (de octubre de 1991 a octub¡e de 1992), segúr Tabla
tr y como se ha indicado antedonnente, durante este período ro se empleó
ningln tipo de insecticida o ¡epelente en el intedo¡ de cada vivienda muestreada. Para la datación del matedál ¡ecolectado. las ües tramDasanteriorrnente
c¡tadas\e idendftcaban
en tuncidndel númeroasignldo¿cad; v¡\ iendatt-65J.
de su ubicación en ellas (B, C, V) y de la quincena en Ia que estuvieron colo
cadas (a x). Poste onnente se separaba, databa e identificaba el material
entomológico adhe¡ido a las trampas.
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RESULTADOS GENERALES Y DISCUSIóN
En todas l¡s viviendas elegidas se han recolectado arrrópodos v t¡as los
mue\reo: re¡¡i,,adñs.e hd obrenidoun roratde tJ.4J8 e¡émptaris.pcne_
necien-tes
a 23 órdercs de Quetice¡ados,Cnsráceos-Viaápoáos y Uexápioaos.
En Ia Jigura 2 se representacuantitativamentela composición fauoístiia y la
aburdancia absoluta de los difercntes ó¡de¡es ha aáos en las viviendas de
Madrid, y en la figura 3 se anota su abundancia relativa y su irecuencia de
apa¡ició¡.
De fonna genenl destacade m¿neraevidentela riqueza en la composición
faunística hallada, con represeÍtantesde casi todos loi órdenesde a¡t¡óoodos
reÍe.úes h¡birurlcs en I¡ tauna rbericr.J e\cepcrdnde cienu. g*po,.ryu
ausenciaen los medios muestreadoseüde esperar,bien por poseeiespecíficas
e \ r g e n c r r : _ e n , u d e \ a f f o l l o .c o m p o r l i t m i e n l o b i o l o g i e r p a l p r g r r d o . .
(Joonatos.ptecópteros.Anopturo.. E:trcsiptero\.Mec.iprero\.
Tncdprero\.
etc.),_bien por resultar g¡upos escasalnente antropóiilos (Escorpiones.
Paurópodos, Sínfilos, Clomé¡idos, Geofítidos, Escolópénd¡idos. Fáimidos.
erc.l. bien por las limildcionesde las ¡rdmpasLrcad¡\( p<eudoescorpiones.
Opiliones, etc.),bien por las previsiblescordi¿ioneshigiénicasde las vii,iendas
e inq[i]inos (Malófagos. Firirápreros, Sifonápreros,ltc.) o bien porque las
condiciones geográficas y ctimáricas dct árei <1eestudio (Sotpúgidos, etc.¡.
que hacenpoco probablesu presenciaentreel mate al colectado. Sin emba¡eo
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es evidente que alguno de estos órdenes pudieran aparccer eÍ estudios posterio¡es rcalizados en otras ciudades con diferente ubicación geográfica y
climatología, o con el empleo de otros métodos de recolección.
En función de los datos conocidos sobre la biologla de algunos de los
órdenes colectados, la presencia en las viviendas humanas de algunos grupos
como Polidésmidos, Escutigéridos, Litóbidos. Ortóptercs, Embiópte¡os,
Tisa¡ópteros, Hete¡ópteros, Neurópte¡os, etc. podrla considerarse, ell Ia
mayoría de los casos, accidental o bien estar puntuaknente de¡ivada por alguna
ca¡acte¡ísticapaficular de las viviendas o de la actividad de sus inquilinos,
hechos que pueden inducir su presencia en ellas. El análisis de todos estos
posibles factores será motivo de posteriores estudios en cada uno de los gnrpos
Con respecto a la abundancia y a la frecuencia de los diferenres ó¡denes
h llado" ( figxra\ ) ) J, . deberesairar"ela ábundaÍciade Ácaros(\.1..)
denrro
de los Quelicerados con 3.369 ejemplares que representaneI25,07 70 de la
fauna hallada y dentro de los Hexápodos, destacanlos Dípteros con 4.646
ejemplares que representaÍ el 34.5'/ Eade I¿ fauna hallada, a los que siguen
los Himenópteros con 1.608 ejempldes que rep¡esentan el 11,96 Ea de la
f¿una hallada y los Coleópteros con 880 ejempla¡es que teptesentan el
6,55 70 de la fauna hallada. Siail¿res resultadosse observ¿den ¿ suno
-pocode los
trabaiosanreriormenle
citados.Otrosgrupossisremático".
si bien
abundantes, son muy frecuentes, pues aparecen en la mayotía de las viviendas
muestreadas, aunque en bajo número; así sucede con Colémbolos, Zigentomos,
Psocópteroso Lepidópteros (figura 3). Estas proporciones y obsewaciones
sobre la abundanciay la frecuencia de los dilerentes órdenes está en consonancia con las existentesen medios ibé¡icos naturales.donde también estos
g¡upos sistemáticos son muy abundanles o bien son frecuentes pero con
poblaciones usualmente bajas.
Debe indicaÍse el relativamente bajo número de ejempl¿res colectados
en ¿lgunos órdenescon elementos marcadamentesinántroposo antropófilos
tales como Isópodos, Zigentomos, Dictiópteros, Isópteros o Lepidópteros.
La escas¿representaciónde estos grupos en las viviendas puede deberse a
que sean grupos con poblaciones normalmente pequeñas, a las p¡ácticas de
limpieza de las viviendas elegidas, a las caraclerísticas de los inmuebles y/o
de los mate¡ialesexistentesen las mismas, o a su limitación esDaciaytemDoral
en Ia acti\ idad anual de sus ima8o\.
Como se ha indicado ¿llterio¡mente,no existen trabajos previos sobre la
entomofauna global de las viviendas humaúas,y por ello los datos generales
aquí anotados no tienen posible discusión. Los trabajos existentes sobre grupos
puntuales serán discutidos en frabajos posterio¡es sobre los distintos gtupos recolectados,pero enunadiscusión global de los resultadosobtenidos no
tiene cabida la discusión puntual de algunos grupos colectados.
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Qüincena

Fecha de puesta
'7/13-X-1991

b
d

e

h
j

I
11
ñ
p

21/27 X01991
zllto xI-1991
1a/24 Xl-1991
2/8 XII-1991
l6/22_)<II-1991
30/31 xrl-199r l/5-I 1992
13/19_r_t992
27/31 | 1992-1t2 rI-1992
10/16-tf 1992
24/ 29 -II- | 992- 1-IJl- | 992
9/15m_t992
23/29 rrl-1992
6t I2-tV-1992
20/26_Iy -1992
4no-v t992
tat24_y_1992
t/7 -vI-1992
15/2l-Vr_1992
29l30-VI-1992-1/5-Vll1992
13/19\.II- 1992
27t3 1-Vtf t992- | /2 VIII- 1992
tolr6 vIll,l992
24/30_VIII 1992
1t13-IX\992
21t21-tx 1992

Fecha de r€cogida
21/2't_X_1991
4/lo-x-1991
14124-Xr 1991
2tB-Xtf 1991
t6t22-Xrr-t99 |
30/3l-xft 199| - 1t5 -l 1992
13t19-l-1992
2',7t31-I-1992 1/2-II- t992
lot16-II-1992
24/29 rr-1992- | nr-1992
9/15-tfl 1992
23/29 llf_1992
6/l2,rv 1992
20/26 ry-1992
4/10 v -t992
ra/24-v-1992

u7 vr_1992

15t21-VI-1992
29/30 V r-1992-| | 5 VII-I992
13/t9-Vrr 1992
21/3 1-VIJ-19921lz-y l 1992
10/16Yrrr-t992
24J30Vrrr-t992
ltr3 rx-t992
2t/27 -tJ(-1992
5/11-X-1992

Tábla It: Fech¿sde los úuesrcos
T¿ble ll: Sampleddar¿.
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