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INDICADOR (Metadatos):

DENOMINACIÓN/DESCRIPCIÓN: TRATAMIENTO PLANIFICADO RODENTICIDA/INSECTICIDA ALCANTARILLADO; 2015.
Pozos de alcantarillado municipal tratados de manera planificada para el control (“umbral de plaga”) de las poblaciones de
plagas potenciales del sistema de alcantarillado municipal de la Ciudad de Madrid [“ratas de alcantarilla” (Rattus norvegicus);
“cucaracha negra” (Blatta orientalis) y “cucaracha americana” (Periplaneta americana)]. Dato propio y centralizado Ciudad.
MAGNITUD: Número (total año) y comparación serie temporal anual.
PROGRAMA:
Salud Pública. Desratización y desinsectación del alcantarillado y viales de la ciudad de Madrid.
SEGUIMIENTO TEMPORAL:
Comparación series temporales (anuales) // Variación estadística interanual.
GESTOR DATOS:

Unidad Técnica de Control de Vectores (UTCV) – Dpto. de Salud Ambiental – Madrid Salud.
CANAL ENTRADA / PROCESO DATOS:
Datos propios Programa Desratización-Desinsectación
APLICACIÓN DE GESTIÓN:
SIGMA - Argos-IAM Vs3 // ArcMap®ESRI™.
PROCESO DE DATOS / PRESENTACIÓN:
Datos georreferenciados en origen XY (Proyección: UTM – ETRS 1989 Zona30N).
Cartografía temática (mapa) de los pozos tratados georreferenciados, agrupados por distritos y expresados como número (N)
Rangos por Jenks-Natural-Breaks.
Mapa: UTCV-Salud Ambiental. Enero 2017.
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EVOLUCIÓN & INTERANUAL

OBSERVACIONES.

Durante la campaña 2016 se ha revisado y tratado 342.480 registros (pozos) de alcantarillado. Las revisiones implican la
constatación del estado de esos puntos del sistema de saneamiento municipal de la Ciudad, incluido el nivel de
consumos de los cebos rodenticidas e insecticidas preinstalados en su interior. Esos datos permiten evaluar de una
manera indirecta la evolución de las poblaciones animales para cuyo control se utilizan (ratas y cucarachas de
alcantarillado).

Por razones de eficacia, seguridad y de protección medioambiental, Madrid Salud solo utiliza biocidas en formulación de
cebos que se fijan al interior de los pozos de alcantarillado. Los cebos no consumidos y deteriorados por la humedad son
retirados y gestionados como residuo especial.

Más información : www.madridsalud.es

Ejemplos de instalación de cebos insecticidas (parte superior del pozo) y rodenticida (inferior). 

Registros (pozos) de alcantarillado revisados tratados (2009-2016)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Revisados / 
Tratados

258.383 277.442 244.221 302.031 341.626 350.591 357.562 342.480

Evolución de los registros de alcantarillado tratados (evolución serie temporal 2009-2016).


