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E
l escritor Javier Marías lo 
denunciaba semanas 
atrás: había visto varias 
noches ratas merodean-
do por la Plaza Mayor de 
Madrid. Vecinos de la 

zona confirman haber avistado en oca-
siones la presencia de estos desagra-
dables roedores en la plaza de Orien-
te. Pero ¿hay realmente más ratas de 
las habituales en Madrid? Los datos 
oficiales y profesionales aseguran que 
no; esta es una plaga indeseable e ine-
vitable, pero hasta el momento, ple-
namente controlada. 

El Ayuntamiento de Madrid tiene 
un servicio dedicado al control de esta 
población, dentro del departamento 
de Madrid Salud. Su responsable, José 
María Cámara, explica cuál es la estra-
tegia que se sigue para combatir estos 
roedores y que su presencia se limite 
a lo que llaman «escenarios de tole-
rancia», como el alcantarillado. 

Animal de riesgo 
De hecho, no existe una ciudad del 
mundo que no tenga ratas en sus cloa-
cas. El problema surge cuando salen 
de ahí, cuando se hacen visibles. «Eso 
no es aceptable», asegura Cámara. 

El Gobierno local combate las ra-
tas porque son un animal de riesgo 
para la salud. Para ello, se realizan re-
gistros periódicos del alcantarillado 
—más de 300.000 durante el año 2012—
, y se atienden los avisos ciudadanos 
que alertan sobre la aparición de ra-
tas en algún punto de la ciudad. El año 
pasado hubo 1.223 avisos, muchos me-
nos —un 31 por ciento de bajada— que 

los recogidos en 2011, en que se eleva-
ron hasta 1.787. 

Los expertos coinciden en que el 
problema de las ratas se agravó en 2011: 
hubo un «incremento y un comporta-
miento anormal» de estos animales, 
se detectaron y trataron hasta 256 fo-
cos de madrigueras —un 51,47 por cien-
to más que en 2010—, y se dieron pro-
blemas sobre todo en zonas ajardina-
das no municipales. 

Vecinos: «Ahora, menos» 
Un diagnóstico que confirman, con su 
experiencia, los residentes en el cen-
tro de la capital: portavoces de la Aso-
ciación de vecinos y comerciantes de 
la Plaza Mayor señalan a ABC que 
«hace dos años, se veían muchas, pero 
ahora no, sólo alguna vez». En la épo-
ca de las obras de la estación de cer-
canías en Sol, indican, también era fre-
cuente verlas. 

En la actualidad, señalan, se ven en 
ocasiones «en las zonas donde se acu-
mula la basura, y más fácilmente de 
noche», y citan los alrededores de la 
Plaza Mayor, la calle Imperial, y la ca-
lle Postas. 

«La rata es un animal desconfia-
do», explica José María Cámara: se re-
producen con mucha rapidez, y si sa-
len a la superficie es porque están bus-
cando comida, agua o refugio. «Si se 
produce un mantenimiento correcto, 
si el inodoro no se convierte en cubo 
de basura, si las calles están limpias, 
si los residuos se sacan a las horas de 
recogida...» entonces es más difícil 
que abandonen la seguridad de las al-
cantarillas. 

Pero ¿cuántas ratas hay en Madrid? 
Es un dato imposible de preci-
sar, aseguran los expertos. De 

hecho, algunos estudios aventuran la 
cifra de 9 millones —tres por madri-
leño—, pero es tan difícil de contras-
tar como imposible resulta «contar-
las una a una, que sería la manera de 
conocer cuántas hay». Para controlar 
su cantidad y evitar el incremento pro-

blemático de su población, la Unidad 
de Vectores del Ayuntamiento utiliza 
«indicadores indirectos: los cebos en 
el alcantarillado», por ejemplo. «Cuan-
to más consuman, más ratas hay», se-
ñalan. 

Recorrer el subsuelo 
Cada año, de forma preventiva se ha-
cen dos recorridos completos por el 
subsuelo de la ciudad. También exis-
te un sistema de captación de inciden-
cias: cuando alguien ve una rata, debe 
avisar al Ayuntamiento. A través de Lí-
nea Madrid, los avisos entran directa-
mente en los ordenadores de la Uni-
dad de Vectores. «En 24 horas los aten-
demos», aseguran. 

Con toda esta información, se ha-
cen mapas georreferenciados, para sa-
ber dónde se pueden estar producien-
do problemas. Por la experiencia de 
Cámara, cuando un ciudadano ve una 

Ratas, inevitables pero «controladas»
∑ Los avisos por estos roedores en la 

calle fueron 1.223 el año pasado. El 
Ayuntamiento realiza casi 300.000 
registros de alcantarillado en su busca

rata en el exterior, lo más probable es 
que haya algo más detrás: «Un solar 
donde se acumula basura, que les sir-
ve de alimento», o un colector roto du-
rante unas obras, que les ha abierto 
una puerta a la superficie.  

No hay una zona de Madrid donde 
haya más ratas: hay, eso sí, áreas más 
propicias, especialmente —según ven 
por los avisos que reciben— la corona 
perimetral, donde «el alcantarillado 
es más superficial, hay más espacios 
abiertos abandonados, o está más cer-
ca el campo». 

Obras o tuberías rotas 
La posibilidad de que puedan verse 
ratas en la almendra central, en un 
punto tan céntrico como la Plaza Ma-
yor, «es bastante improbable», indi-
ca. Y aporta razones: «En concreto, es 
una zona donde el alcantarillado dis-
curre muy profundo, y todo está muy 
urbanizado». 

Claro que nada es totalmente des-
cartable: a veces, aparecen porque se 
están haciendo obras que abren tu-
berías o canalizaciones, por las que 
las ratas salen en busca de comida y 
agua. «O cuando hay edificios en rui-
na o en restauración, o en espacios 
donde se da de comer a animales va-
gabundos y pueden quedar restos que 
atraigan a los roedores...». Todos es-
tos son elementos que podrían fo-
mentar su aparición. 

Aún se recuerda la denuncia que el 
sindicato UGT realizó sobre la presen-
cia de ratas en el Palacio de Cibeles, 

En el centro 
Vecinos de la zona centro 
aseguran haberlas visto, 
esporádicamente, en torno 
a Mayor, Imperial y Postas  

Avisos, en 24 horas 
Los avisos ciudadanos se 
atienden en 24 horas. Es 
más fácil verlas en solares 
abandonados o con basura 

SIETE PREGUNTAS A LA EXPERTA 

¿Quién se encarga de  
eliminar las ratas? 
Milagros Fernández de Lezeta, 
directora general de ANECPLA 
(la Asociación Nacional de 
Empresas de Control de Plagas) 
explica a ABC que «controlar la 
población de roedores en las vías 
públicas de Madrid es competen-
cia municipal». Y admite que 
«en todas las ciudades hay ratas 
y cucarachas: su exterminio 
total es imposible».  

 
¿Qué función tienen?  
Las ratas «son agentes adecua-
dos para eliminar los detritus». 
No obstante, matiza, «deben 
estar en el subsuelo», único 
lugar en que son admisibles. 

 
¿Hay muchas ratas en 
Madrid?  

«Como en otras grandes ciuda-
des, en Madrid se da la presencia 
de estos roedores. Esporádica-
mente, puede aparecer una rata 
porque salga de un sumidero o 
alcantarilla a consumir basura, 
pero no es habitual, sino más 
bien extraño». En la conclusión 
de Fernández de Lezeta, «no hay 
una problemática importante de 
ratas» en la capital. 

 
¿Son más frecuentes en 
el centro urbano? 

«El centro es una zona muy 
antigua: hay locales abandona-

dos, solares con poca actividad, 
y pueden estar más próximas. 

Pero no tenemos constancia 
de que se esté dando ese 

problema ahora». No 
obstante, la 

directora general de ANECPLA 
advierte: «Hay que estar alerta 
en los solares abandonados que 
iban a edificarse, o en locales 
vacíos; ahí puede que haya». 

 
¿En su actuación profesio-
nal, han detectado mayor 
presencia de ratas? 
«ANECPLA atiende a numerosos 
particulares en tratamientos 
contra plagas, pero no hemos 
notado que haya más servicios o 
más contrataciones en Centro 
por este motivo». 

 
¿Hay alguna relación 
entre la crisis económica 
y la presencia de ratas? 
«Las actividades empresariales 
tienen también relación con los 
roedores. Si disminuye la 
actividad y los servicios que 
prestamos como consecuencia 
de la crisis, puede haber más 
plagas: eso ayuda a que haya un 
aumento de la población de 
ratas en un momento determi-
nado. Pero no somos conscientes 
de que este sea un asunto que 
haya estallado en Madrid». 

 
¿Cómo prevenir este  
problema? 

«Hay medidas preventivas que 
hay que conocer: estas especies 
necesitan lugares de protección 
y alimentación, con lo que lo 
primero que hay que evitar es 
dejar residuos. La basura debe 
estar en sus contenedores 
adecuados y dentro del horario 
de recogida. Es importante la 
limpieza en general».

cuando los primeros funcionarios co-
menzaban su traslado, y todavía es-
taba en obras una gran parte del edi-
ficio.  

Su consejo para quien se encuen-
tre con una rata es bien firme: comu-
nicarlo llamando al 010 o a través de 
la página web del Ayuntamiento de 
Madrid —www.madrid.es—. «Y, sobre 
todo, hay que preguntarse siempre el 
motivo».

ABC Una rata fotografiada en las cercanías de Barajas
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