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1. Antecedentes1. Antecedentes

El Proyecto Correlimos forma parte del programa de educación ambiental  Cuidemos la Costa,

desarrollado desde el año 1993, en el marco de ALDEA – Programa de Educación Ambiental para

la  Comunidad  Educativa.  Está  promovida  por  la  Dirección  General  de  Espacios  Naturales  y

Participación Ciudadana de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio y la

Dirección General  de Innovación Educativa  y  Formación del  Profesorado de la  Consejería  de

Educación, en el marco del Programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

Participan centros no universitarios sostenidos con fondos públicos e inscritos en la Campaña

Cuidemos  la  Costa.  Dada  la  naturaleza  de  la  actividad,  estos  centros,  generalmente,  están

ubicados  en  municipios  del  litoral.  La  ficha  de  observación  recoge,  en  su  primera  parte,

información sobre el perfil de la zona inspeccionada y sobre el conocimiento que se tiene sobre la

misma, estructurándose el resto de la ficha en tres bloques básicos:  entorno físico,  parámetros

biológicos  y relaciones con el litoral. Por tanto, toda esta información refleja su opinión sobre la

situación en la que se encuentra actualmente la costa andaluza siendo su análisis el objeto de

este documento.

Un año más, en el curso 2014-2015 se desarrolla como una actividad autogestionada por los centros

y se ha recomendado llevarla a cabo durante el mes de marzo de 2015, para así poder tener unas

condiciones más o menos homogéneas en cuanto a las mareas, el paso de aves migratorias y otros

aspectos  físicos  y  de  biodiversidad  y  se  puedan  obtener  conclusiones  más  fiables  para  toda

Andalucía. 

Por tanto, el  Proyecto Correlimos implica cada año, de forma voluntaria,  a un buen número de

centros educativos para evaluar el estado ambiental de la costa, siendo sus principales objetivos los

siguientes:

 Fomentar la realización de actividades de educación ambiental y hábitos sostenibles

relacionados con la conservación del litoral andaluz.

 Implicar  en las  problemáticas  y  amenazas  sobre la  línea de costa a la  comunidad

educativa mediante el trabajo de campo. 

 Aumentar la atención y protección sobre el territorio costero.

 Crear una base de datos que nos permita realizar un estudio del estado del litoral y con

la que el alumnado pueda ir viendo año tras año la evolución del mismo.
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Se  trata  de  una  jornada  en  la  que  el  alumnado  acompañado  de  sus  profesores  y  profesoras

inspecciona un tramo de costa y cumplimenta una encuesta donde se refleja su estado ambiental.

Esta actividad deberá complementarse con otras desarrolladas en el  centro, tanto previas como

posteriores, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de dicha actividad.

El trabajo de campo del “Proyecto Correlimos” siempre se desarrolla como una actividad realizada

en grupo.  Cada grupo debe recorrer una  unidad de inspección (unos 500 metros) dentro del

tramo escogido (de 5 kilómetros)  y  cumplimentar  un formulario.  En la  práctica  y  debido a la

necesidad, para la mayoría de los centros, de acotar la colaboración a su entorno más cercano, no

siempre se ha analizado una unidad y un mismo grupo ha abarcado, a veces, más unidades o ha

trabajado sobre un tramo menor como se verá en el informe.

En 2015 han participado más de 4.500 escolares de 52 centros educativos, 35 centros menos

que en 2014 y un descenso inferior  al  10% en el  número de escolares.  Este trabajo ha sido

coordinado  por  294  profesoras  y  168  profesores (85  menos  que  hace  un  año).  Se

inspeccionaron  145 kilómetros de costa andaluza (el 15,4% del total y 55 km. menos que en

2014),  recabando información  sobre  el  estado actual  del  litoral,  sus usos,  la  flora  y  la  fauna

predominantes, a través de 242 fichas de inspección del modelo general (96 menos que hace un

año). Este material es el que se ha empleado para el análisis que se desarrolla en este informe.
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2. Resultados2. Resultados

2.1. Datos de la participación2.1. Datos de la participación

Del total de 945 Km. de costa, se han analizado algo más de 145 Km., esto se corresponde con el

15,4% del  total  del  litoral  y  refleja  una pérdida de 55 Km. respecto a 2014 y de sólo  cuatro

respecto a 2013. Esta cifra procede de un total  de 242 fichas de inspección generales.  En el

ámbito provincial, el porcentaje de costa analizada oscila entre el 9,1% de Cádiz y el 30,2% de

Málaga (tabla nº 1). La longitud media de cada unidad analizada es de 601 metros (en 2014 fue

de 577 m.), si bien el 70% de las fichas se ajustaron a los 500 metros programados, un 21% de

las fichas indican menos longitud y un 9% un tramo de playa más extenso.

Tabla nº 1. Longitud de costa analizada.

Provincias
Km. 

Totales (*)

Km.
analizados

(aprox.)

% Costa
Analizada

Nº Fichas
Longitud

media (m.)

Almería 249 28,58 11,48 57 501
Cádiz 285 25,90 9,09 46 563
Granada 81 9,90 12,22 18 550
Huelva 122 18,20 14,92 38 479
Málaga 208 62,90 30,24 83 758
Total 945 145,48 15,39 242 601
(*) Fuente: INE. Análisis del territorio. Fuente primaria: Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional.

Para desarrollar esta labor de inspección costera han colaborado 52 centros educativos, tiene más

peso los institutos de educación secundaria (42,3%) y los centros de infantil y primaria (34,6%).

Esto ha implicado el trabajo de 294 profesoras y 168 profesores (462 en total) que han conseguido

que más de 4.500 escolares hayan realizado la actividad, con mayor presencia de las chicas que

suponen el 53,4% del total (tabla nº 2).

Tabla nº 2. Participación en el Proyecto Correlimos – Datos globales.

Provincias
Centros Profesorado Alumnado

Todos CEIP IES Priv. Otros Mujeres Hombres Total Chicas Chicos Total

Almería 9 4 5 0 0 44 37 81 312 339 651
Cádiz 14 7 4 3 0 79 28 107 504 438 942
Granada 4 2 0 0 2 30 19 49 93 72 165
Huelva 8 0 4 0 4 38 17 55 420 260 680
Málaga 17 5 9 2 1 103 67 170 1.098 1.004 2.102
Total 52 18 22 5 7 294 168 462 2.427 2.113 4.540
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Estas cifras implican un descenso en el número de centros que pasa de 87 en 2014 a 52 este año,

afectando a todos los tipos, especialmente a los IES que pasan de 40 a 22 este año. Respecto al

profesorado,  el  descenso de 85 personas se concentra entre los profesores (73 menos) y en

cuanto al alumnado, la bajada de 420 se debe, casi en su totalidad, a la menor presencia los

chicos (388 menos).

En cuanto al nivel educativo del alumnado participante, debe decirse que siete de cada diez fichas

las ha cumplimentado el alumnado del 1er ciclo de la ESO (26,4%), 2º ciclo de la ESO (26,0%) y 3er

ciclo de Primaria (16,5%), el 2º ciclo de Primaria supone un 9,1% y el resto de niveles tienen muy

poco peso. Si se analiza el alumnado, el 40% se concentran en la ESO (casi 1.990) y otro 26,9%

cursa el 3er ciclo de Primaria (más de 1.200), mostrando menos peso el resto de niveles. Estas

cifras no difieren mucho de las observadas hace un año. 

Debe explicarse que, a diferencia de años anteriores, en 2015 no se ha recibido ninguna ficha del

modelo reducido destinado al alumnado de primer ciclo de primaria, revisando las fichas en las

que se ha indicado un nivel educativo encuadrado en la categoría de otros, se detecta que hay al

menos cuatro grupos que estaban formados por alumnos del primer ciclo de primaria e incluso de

infantil pero que a la hora de cumplimentar la ficha se han decidido por la general, por lo que no se

requiere ningún análisis específico para el trabajo de este alumnado más joven.

La distribución municipal de unidades inspeccionadas refleja que la actividad ha alcanzado a 35

de los 61 municipios costeros (un 57,4% del total y cinco menos de los que se visitaron en 2014),

si bien la distribución municipal del número de fichas es muy dispar. Esto se debe, tanto a factores

relacionados  con  la  orografía,  como  es  la  variabilidad  de  la  extensión  de  la  costa  de  cada

municipio y su accesibilidad, como a la ubicación de los centros participantes y su proximidad a

determinadas zonas del litoral. Así, en dos de cada tres municipios costeros visitados no se han

obtenido más de seis fichas de inspección (este dato era,  en 2014,  inferior a la mitad de los

municipios),  en otro 17,1% se alcanzaron entre siete y  doce fichas (porcentaje que en 2014,

35,0%, duplicaba al de este año). Sólo en seis localidades (17,1%) se superó la cifra de doce

unidades de inspección visitadas (mapa nº 1).

Para  el  resto  del  análisis  de  este  informe,  debido  a  la  diferente  longitud  de  las  zonas

inspeccionadas, se aplicará a cada dato un factor de ponderación que tendrá en cuenta dicha

asimetría.

Algo más de la mitad de la costa inspeccionada,  el  54,3%, ha sido visitada por colectivos de

alumnos y alumnas que ya participaron en años anteriores (cuatro puntos más que en 2014), con

una  media  de  2,6  intervenciones  en  el  programa  aunque  dos  de  cada  tres  grupos  no  ha

- 4 -



Informe sobre el Proyecto Correlimos 2015

participado en más de dos ocasiones (hace un año era de 3,6 participaciones previas). Además,

casi la mitad de la costa ha sido visitada por grupos que repiten la zona analizada el año anterior

(45,4%, ocho puntos más que en 2014). Finalmente, en dos de cada tres kilómetros del litoral

inspeccionado han intervenido estudiantes con un amplio conocimiento del terreno ya sea porque

acuden a disfrutar  de la  playa (55,1%) o por  haber  desarrollado  otras  actividades  educativas

(11,3%), cifras cuya suma es nueve puntos inferior a la alcanzada en 2014.
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2.2. Perfil de la zona inspeccionada2.2. Perfil de la zona inspeccionada

Este  apartado  ubica  la  zona  inspeccionada  tanto  geográficamente  como  en  una  serie  de

características de carácter general (tabla nº 3):

Tabla nº3. Descripción del perfil de la zona inspeccionada.

Variables Categorías Frecuencias Porcentajes

Vertiente
Atlántica 88 30,2

Mediterránea 203 69,8

Acceso de personas con movilidad 
reducida

Sí 177 60,8

No 114 39,2

La zona pertenece a un espacio natural 
protegido

Sí 94 32,2

No 192 65,8

No sabe 6 2,1

La zona pertenece a un espacio natural 
protegido (Excluido no sabe)

Sí 94 32,9

No 192 67,1

Grado de protección del espacio natural

Parque Natural 28 30,1

Parque Nacional 10 10,8

ZEPA 0 0,0

Reserva Natural 0 0,0

Paraje Natural 39 41,9

Monumento Natural 0 0,0

LIC 0 0,0

Zona Ramsar 0 0,0

Otro 16 17,2

Tipo de playa
Natural 191 69,7

Regenerada 83 30,3

 Vertiente. Sólo  el  30,6% de la  costa  analizada  está  en la  vertiente  atlántica  y  el  69,8%

restante  en  la  mediterránea,  una  distribución  que  otorga  algo  más  de  peso  del  que  le

correspondería en función de la distribución del litoral.

 Accesibilidad.  Seis  de  cada  diez  kilómetros  inspeccionados  permiten  el  acceso  de  las

personas con movilidad reducida (60,8%, cifra similar a la alcanzada en 2014).

 Zona  incluida  en  un  espacio  protegido. En  el  2,1%  del  litoral  inspeccionado  no  se  ha

informado sobre su pertenencia a un espacio protegido, para 65,8% se indica que no forma

parte de zonas protegidas y en el resto más del 32% se detalla un grado de protección (casi

diez puntos más que hace un año).
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Si se restringe el análisis al litoral analizado que está ubicado en espacios protegidos, más

del 70% se concentra en dos de las figuras: el  Paraje Natural (41,9%) y el Parque Natural

(30,1%), cifras que en conjunto son unos 10 puntos más que en 2014. Del resto de figuras

sólo  se  puede  destacar  el  Parque  Nacional  (10,8%).  Debe  mencionarse  que  un  17,2%

detalla otras opciones no establecidas en la ficha, situación que puede deberse, sobre todo

al desconocimiento (gráfico nº 1). 

Con el  siguiente  mapa que refleja  la  información municipal  concluye  el  análisis  de esta

variable cuyos resultados son muy similares a los de 2014. Para ellos, se han establecido

cuatro categorías en función del porcentaje de unidades inspeccionadas que se ubican en

un  espacio  protegido  frente  a  las  que  no  lo  están.  En  el  51,4%  de  los  municipios

inspeccionados no se observó ninguna unidad ubicada en espacios protegidos y en otros

once (31,4%) la proporción de visitas a lugares ubicados en un espacio protegido era igual o

superior  al  70%.  Si  se  observa  el  mapa,  la  vertiente  atlántica  concentra  casi  todos  los

municipios en los que las visitas se han hecho, mayoritariamente, en zonas que estaban en

espacios protegidos (mapa nº 2).
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 Tipo de playa. Siete de cada diez kilómetros de playa visitada son naturales (69,7%) frente al

30,3%  de  playas  regeneradas.  En  el  ámbito  municipal  debe  indicarse  que  en  once

municipios  no  se  ha  alcanzado  el  30%  de  unidades  ubicadas  en  playas  naturales  en

contraposición  con  otras  once  localidades  en  las  que  el  100%  de  las  unidades

inspeccionadas estaban en playas naturales que se aglutinan en las provincias de Almería

con tres, y Cádiz y Huelva con cuatro municipios cada una de ellas (mapa nº 3).
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Mapa nº 3. Porcentaje inspeccionado en playas naturales según el municipio



Informe sobre el Proyecto Correlimos 2015

2.3. Entorno físico2.3. Entorno físico

2.3.1. Climatología2.3.1. Climatología

El día de inspección fue  soleado para el 53,7 % de los grupos y estuvo  nublado para el 46,3%

restante. Como en años anteriores, predominó el viento de  levante (52,4%) frente al de  poniente

(27,4%) u otras direcciones (20,2%), casi siempre de intensidad baja (43,6%) o moderada (37,1%).

El mar presentaba mayoritariamente un oleaje suave  (57,9%) o estaba en  calma 33,8%, mientras

que en el 8,3% restante de la costa visitada se observó un oleaje fuerte. El momento de observación

del mar abarcó toda la mañana, concentrándose el 57,6% de las anotaciones entre las 10:00 y las

12:00 horas. En dos tercios de la costa la marea estaba baja (68,2%) y su tendencia era, con mas

frecuencia, creciente (56,1%) que vaciante (43,9%). 

2.3.2. Características de la costa2.3.2. Características de la costa

El epígrafe se centra en la descripción del  perfil  de la  costa y las características de las zonas

supralitoral y mesolitoral.

 Perfil  Costero.  El análisis de los perfiles básicos, no excluyentes entre sí,  el  perfil  arenoso

(88,0%), como se viene observando cada año, impregna todo el litoral, con una presencia muy

superior al resto. Los otros modelos destacados, al igual que hace un año, hacen referencia al

perfil  rocoso (22,0%) o de  cantos rodados  (22,7%). Los  acantilados (7,2%) y las  marismas

(6,2%) se observan en pocas zonas. Finalmente un 8,9% indica la existencia de otros perfiles,

generalmente no detallados o bien incluye aspectos vinculados con la presencia humana. La

generalización del perfil arenoso debe matizarse en función de otros modelos que también se

detectan simultáneamente. Para explicar esta situación se ha definido una variable que aglutina

los perfiles anteriores manteniendo las combinaciones definidas en 2014:

 Playa arenosa. Tramos en los que sólo se marca dicho perfil.

 Playa  arenosa  y  rocosa.  Tramos  en  los  que  sólo  se  marcan  esos  dos  perfiles  y,

ocasionalmente, la opción de otros perfiles.

 Playa arenosa y de cantos rodados. Tramos en los que sólo se marcan esos dos perfiles y,

ocasionalmente, la opción de otros perfiles.

 Playa arenosa, rocosa y de cantos rodados. Tramos en los que sólo se marcan esos tres

perfiles.
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 Playa rocosa, con acantilados.  Tramos en los que sólo se marcan esos dos perfiles y,

ocasionalmente, la opción de otros perfiles .

 Playa  arenosa  y  de  marismas.  Tramos  en  los  que  se  marcan  estos  dos  perfiles  y,

ocasionalmente, la opción de otros perfiles.

 Otros perfiles. El resto de casos.

Esta nueva descripción del perfil  muestra que el 44,7% de las playas inspeccionadas son

arenosas (desciende más de diez puntos porcentuales respecto a 2014 y regresa a los valores

de 2013). Además, el siguiente perfil más frecuente también es, en parte, arenoso: arenosa /

cantos rodados (15,5%).  El  resto de tipologías definidas tienen porcentajes de menciones

inferiores  que  oscilan  entre  el  3,1% y  el  6,5%.  Por  último,  un  21,0%  responde  a  otras

situaciones y combinaciones de perfiles (gráfico nº 2).

Considerando el perfil principal, la playa arenosa, y analizando la situación municipal, se observa

que en siete municipios las zonas analizadas en playas arenosas alcanzan, al menos, el 80% de

las  visitadas,  muy  repartidos  por  toda  la  costa.  En  sentido  contrario,  en  dos  de  cada  tres

municipios (23 casos), menos de la mitad de las fichas recabadas se corresponde con un perfil

arenoso, llegando a localizar diez localidades en las que no se ha visitado ninguna zona de perfil

arenoso (mapa nº 4).
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Gráfico Nº 2. Perfil costero
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 Zona supralitoral. La cobertura de la zona supralitoral se ha definido a partir de una relación de

tipologías preestablecidas que son compatibles. Como en años anteriores y niveles parecidos,

las coberturas de la zona supralitoral tienen una presencia diferente. Para esta exposición se

distinguen las defensas naturales de las artificiales (gráfico nº 3):

Defensas naturales:

 Arena / grava. Es, con gran preponderancia, la cobertura dominante, a mucha distancia del

resto y es mencionada en el 90,0% de la superficie analizada (cifra incluso algo mayor que

la de 2013 y 2014).

 Vegetación. Localizada en el 34,0% de la costa visitada (diez puntos más que en 2014).

 Dunas. Se posiciona en un tercer nivel, detectada en la tercera parte de la zona estudiada

(33,0%, sube seis puntos respecto al año pasado).

 Roca Viva. Se menciona en el 14,1% de los casos.
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Mapa nº 4. Porcentaje inspeccionado en playas arenosas según el municipio
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 Marismas. Se observa sólo en el 4,5% del territorio analizado.

Defensas artificiales:  

 Edificios-Construcciones-Escolleras. Son visibles en el 40,5% de la costa visitada (33,3%).

 Defensa contra la erosión. Aparecen en el 10,3% de los casos.

 Otras coberturas. Se mencionan en otro 10,7% de la costa y suelen tener relación con la

intervención humana al margen de lo expuesto anteriormente.

Anchura de la zona supralitoral. El 53,0% de la costa analizada tiene una anchura supralitoral

que no supera los 30 metros (casi la misma cifra que en 2014), generalmente su anchura

está entre 5 y 30 metros (41,5%).  En sentido contrario,  sólo el  13,7% pasa de los 100

metros.

 Zona mesolitoral. Igual que se ha tratado la zona supralitoral, la cobertura de la zona mesolitoral

se ha definido a partir de diversas tipologías preestablecidas y no excluyentes. Se pueden

establecer tres categorías (como en 2013) según la importancia de los diferentes tipos de

cobertura dominante que se analizan en esta zona (tabla nº 4):

 Arenas. Se encuentran en el 86,6% de la costa estudiada (dato muy similar al de 2014).
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 Gravas, cantos rodados y roca. Cada uno de estos perfiles se observa en la cuarta parte

de la costa analizada con porcentajes muy similares que oscilan entre el 24,4% y el 26,1%.

 Fango. Visible en el 10,7% de las zonas visitadas, presenta un nivel de menciones muy

similar al de hace un año.

 Otras coberturas. Un 5,8% menciona también otras cuestiones centradas, generalmente,

en la  presencia  de algas,  conchas de invertebrados y,  esporádicamente,  en aspectos

relacionados con la actividad humana.

Anchura de la zona mesolitoral. El 39,9% de la costa analizada tiene una anchura mesolitoral

que no supera los cinco metros (un punto superior al dato de 2014) y para otro 46,3% el

ancho de esta zona está entre 5 y 30 metros. El 13,8% restante supera los 30 metros de

ancho (dato similar al de 2013), aunque sólo el 2,2% pasa de los 100 metros.
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2.4. Parámetros biológicos2.4. Parámetros biológicos

Este apartado se centra en el análisis de las especies de flora y fauna localizadas durante la visita.

Además de identificarlas y agruparlas, para la flora, se solicita su ubicación y grado de cobertura y

para la fauna una estimación de la cantidad de animales encontrados y su estado, ya estén vivos o

muertos. Asimismo, en el estudio de la flora se distingue entre flora autóctona e invasora. Como

primera cifra debe decirse que en el 93,8% de la costa analizada se ha localizado algún tipo de

vegetación o fauna (un punto más que en 2014), esta situación afecta al 100,0% de la vertiente

atlántica (casi dos puntos más que en 2014) y al 91,1% de la mediterránea (casi tres puntos más)

2.4.1. Flora autóctona2.4.1. Flora autóctona

En el 86,6% de la zona inspeccionada se ha anotado, al menos, la presencia de una especie de flora

autóctona, seis puntos más que en 2013. Este dato es del 96,6% en la vertiente atlántica y se reduce

al 70,0% en la mediterránea (descenso de ocho puntos respecto a 2014). Entre todas las fichas de

inspección  (242)  se  indican  cincuenta  especies  diferentes,  de  las  que  veintiséis  ya  estaban

predefinidas en la ficha y otras veinticuatro no (en conjunto, tres menos que hace un año). Estas

cincuenta  especies  se han recogido en 1.175 menciones,  lo  que conforma una media  de 5,18

especies por unidad de inspección en la que se observa flora autóctona (siete décimas más que en

2014).

Un total de trece especies han sido nombradas en, al menos, el 15% de las fichas de inspección, y

obviamente, con diferente nivel de presencia:

 Destacan dos de ellas: barrón (Ammophila arenaria) y oruga de mar (Cakile maritima) con

idéntico porcentaje,  el  45,0% (ambas con mucha mayor  presencia respecto a 2014:

ocho y dieciocho puntos superior, respectivamente).

Barrón (Ammophila arenaria) Oruga de mar (Cakile maritima)
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 En un segundo nivel  deben mencionarse tres especies alrededor  del  30%: el  cardo

marítimo (Eryngium maritimum) (31,8%), la lechuga de mar (Ulva lactuca) (30,6%) y el lirio

de mar (Pancratium maritimum) (29,3%)

 Otras cuatro quedan por encima del 20%:  alga  parda (Stypocaulon scoparium)  (22,3%),

palmito  (Chamaerops  humilis)  (21,5%),  alga  verde (Codium  spp.)  (20,2%)  y  posidonia

oceánica (20,2%).

 Por último, también exceden del 15% el pepinillo del diablo (Ecballium elaterium) (17,4%),

el alga roja (Asparagopsis spp.) (15,3%) y la retama blanca (Retama monosperma) (15,3%).

Respecto a 2014, diez de las especies se mantienen entre las más nombradas, y no estaban hace un

año entre las más encontradas, la posidonia oceánica y el alga roja (Asparagopsis spp.).

Esta diversidad no permite un adecuado análisis de las especies, por lo que éstas se han clasificado

en diez grupos (nueve derivados de las láminas y la información dada desde la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio y otro adicional para las pocas especies que no se han podido

clasificar). En cada ficha de inspección, se identifican los grupos de especies presentes, generando

una variable para cada tipo, lo que permite determinar el porcentaje de costa en las que se observa

cada uno de los tipos, reflejando el siguiente resultado (gráfico nº 5):

 Como cada año, las especies de flora de duna son las más mencionadas al indicarse en el

60,5% de las fichas de inspección (unos cinco puntos superior a los dos años anteriores).

 En segundo plano están las especies de flora de bosque dunar (38,8%, un descenso de ocho

puntos respecto a 2014) y las algas verdes (35,7%, unos dos puntos menos).

 A continuación, y con bastante menos presencia, pero entorno a la cuarta parte de las zonas

visitadas,  se deben mencionar  las  algas rojas (25,1%, casi sin  cambio),  las  algas pardas

(24,1%, tres puntos menos) y las plantas acuáticas (24,1%, casi diez puntos más).

 Por encima del 10% están las especies de marisma alta (15,5%, descenso de seis puntos) y

marisma media (11,7%, siete puntos menos).

 Muy por debajo se sitúa la marisma baja (8,6%, como hace un año).

 Finalmente, se menciona el 4,1% de la costa en la que se detectan especies no clasificadas.
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Estudiada la presencia de las diferentes tipologías de especies, seguidamente, se analiza en las

unidades inspeccionadas las menciones a especies diferentes dentro de cada tipología, esto es,

se contabilizan todas las especies identificadas en sus respectivas tipologías, a diferencia de la

exposición  anterior  en  la  que  se  consideraba  que  una  tipología  estaba  presente  con

independencia del número de especies del mismo grupo que se hubieran detectado. 

Como ya se ha comentado, en total, se han recogido 1.175 identificaciones de especies de flora

autóctona.  A  continuación,  se  exponen  estos  resultados,  pudiendo  hacer  una  agrupación  de

tipologías similar a la ya vista (gráfico nº 6):

 Como ocurre cada año, en primer lugar están las 495 identificaciones de especies encuadradas

en la flora de duna que suponen el 42,7% de todas las anotaciones (el número de anotaciones

es casi el mismo de 2014, pero porcentualmente son diez puntos más).

 Un 16,6% de las menciones (193) se refieren la flora de bosque dunar (bajada superior a cinco

puntos).

 Seguidamente, pero a bastante distancia, se encuentran las algas verdes (10,6%).

 En un cuarto nivel se aglutinan los dos tipos que concentran aún más del 5% de las menciones,

se trata de las algas pardas (7,5%) y la marisma alta (6,0%, baja dos puntos).

 Otros tres tipos de especie se acercan a ese 5%: las  algas rojas (6,0%, baja un punto) y la

marisma media (4,2%, baja tres puntos) y las plantas acuáticas (3,2%).
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 Seguidamente, debe mencionarse la marisma baja (2,4%).

 Por último, un 1,1% corresponde a las observaciones no clasificadas.

Un  estudio  municipal  de  la  variedad  de  especies  en  las  unidades  inspeccionadas  lleva  a  las

siguientes conclusiones (mapa nº 5):

 En 12 de los 35 municipios costeros inspeccionados (ninguno de Granada o Málaga) la

media de especies diferentes de flora autóctona detectada es superior a seis en cada unidad

analizada.

 De los doce municipios que no llegan a las cuatro especies de media, nueve se concentran

en Málaga (seis) y Almería (tres).
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Zona de ubicación. Con cifras, similares a las de años anteriores, se observa que el 70,5% de las

especies  detectadas  se  localizan,  preferentemente,  en  la  zona  supralitoral,  un  22,4%  en  la

mesolitoral y el 10,1% restante en la infralitoral. 

Grado de cobertura. Para el 57,0% de las especies identificadas se detalla que su grado de cobertura

es bajo, se considera medio en el 32,2% de los casos y las menos frecuentes son las que presentan

un grado alto de cobertura (10,8%). Cifras, también, muy parecidas a las de 2014. 

Posidonia.  En 2012 se añadieron a la ficha de inspección una serie de preguntas relativas a la

presencia de  posidonia oceanica en la playa, integradas desde 2013 en la pestaña de la flora y

fauna. Ha sido observada en el 26,1% de la costa visitada. Además de este dato global, se deben

mencionar las siguientes características:

 En el 18,2% de la costa se observan hojas de posidonia.
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 En un 17,5% hay trozos de rizoma.

 El 13,4% presenta pelotas de mar.

 Un 3,8% refleja arribazones de posidonia en la playa.

 Sólo el 1,0% indica la presencia de aceitunas de mar.

 Finalmente, en el 52,1% de las zonas en las que se detecta posidonia indican que se han

encontrado más trozos de rizoma que hojas.

2.4.2. Flora invasora2.4.2. Flora invasora

De las misma forma que se ha actuado con la flora autóctona, también se ha partido de una lista

preestablecida de especies de flora invasora a la que, durante la inspección, se han podido añadir

otras. En cualquier caso, también se ha preguntado por la zona donde se encuentra y el grado de

cobertura que presenta. En total se han nombrado dieciocho especies diferentes (una menos que en

2014), once de las cuales ya figuraban en el  cuestionario,  a partir  de 406 menciones (cuarenta

menos que hace un año, que afectan al 66,7% de la costa inspeccionada, el 75% de la vertiente

atlántica y el 62,9% de la mediterránea (en conjunto, una subida superior a tres puntos porcentuales

respecto al año anterior). 

Si se analiza el número de especies, se observa una media de 2,09 plantas invasoras diferentes en

cada unidad visitada (subida superior a dos décimas). De las dieciocho especies, nueve han sido

mencionadas por, al menos, en el 5% de las unidades inspeccionadas (dos especies más que hace

un año). Destaca, como todos los años, la uña de león (50,8%, diez puntos más que hace un año),

duplicando a la siguiente más frecuente que es, como en 2014, la  arctoteca (25,2%). Otras tres

sobrepasan el 10% de zonas: plumero (14,0%), yuca pie de elefante (12,0%) y planta del tabaco

(10,7%). El resto de las plantas destacadas oscilan entre el 9,9% y el 6,6% y una de ellas no ha sido

sugerida en el cuestionario: caña (gráfico nº 7):

 Uña de león (Carpobrotus edulis) (50,8%).

 Arctoteca (Arctotheca calendula) (25,2%).

 Plumero (Cortaderia selloana) (14,0%).

 Yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) (12,0%).

 Planta del tabaco (Nicotiana glauca) (10,7%).

 Chumbera brava (Opuntia dillenii) (9,9%).

 Acacia azul (Acacia saligna) (9,5%).

 Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis) (8,3%).

 Caña (Arundo donax) (7,0%).

Uña de león (Carpobrotus edulis)
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Si en lugar de las zonas se toma como base de análisis las 406 menciones a la flora invasora, como

en 2014, casi una de cada tres anotaciones se refiere a la uña de león (30,3%), algo más del doble

que la segunda especie mas mencionada que es la  arctoteca con el 15,0%. Estas dos junto a las

siguientes cinco especies más nombradas copan el 78,8% de las menciones a flora invasora.

El análisis municipal de la diversidad de la flora invasora lleva a comentar que en 21 municipios

(60,0% de los 35 visitados) se observa una media de especies invasoras distintas que oscila entre

una y tres, repartidos por toda la costa. En otros siete se han detectado menos de una especie

invasora por unidad inspeccionada y cuatro de estas localidades están en Almería (mapa nº 6).

Zona de ubicación.  Con mucha mayor claridad que en años anteriores, prácticamente, casi toda la

flora invasora se concentra en la zona supralitoral (98,5%, treinta puntos más que la autóctona). Es

casi testimonial aparición  en las zonas mesolitoral (1,3%) e infralitoral (0,2%).

Grado de cobertura. La densidad de la flora invasora no es muy diferente a la de la flora autóctona.

Así, para el 48,5% de las especies identificadas su grado de cobertura es bajo, en el 37,4% de los

casos es medio y sólo en el 14,1% de las anotaciones el grado de cobertura se considera alto. 
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2.4.3. Fauna2.4.3. Fauna

Para la identificación de la fauna la ficha de inspección incluye, de modo explicito, quince especies y

se establecen seis grupos (peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves e invertebrados), para cada

especie observada se debe estimar el número de animales distinguiendo entre vivos y muertos. Este

año se han avistado unas cien especies diferentes (incluyendo trece de las quince indicadas en la

ficha) en un total de 1.035 menciones (quinientas menos que en 2014) indicadas en el 90,0% de la

costa analizada (tres puntos más que hace un año) y que afecta al 97,7% de la vertiente atlántica y al

86,7% de la mediterránea. La media de especies de fauna en cada tramo analizado ha sido de 3,95

especies (seis décimas menos que en 2014).

- 22 -

Mapa nº 6. Media de especies de flora invasora en cada unidad
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Nueve especies han sido vistas en, al menos, el 10% de las unidades visitadas y como en años

anteriores, todas están dentro de dos grupos: aves e invertebrados. La gaviota patiamarilla (67,8%,

cifra parecida a las de años anteriores) es, con diferencia, la especie animal que más se observa,

apareciendo en siete de cada diez unidades, la segunda especie más frecuente, como en 2014, es la

navaja (43,4%), y completa el trío de especies más avistadas el  erizo de mar (36,4%). Otras seis

especies (un ave, el cormorán grande, y cinco invertebrados) han sido nombradas en más del 10%

de las unidades (entre el 15,4% y el 26,3%). Además, otros ocho invertebrados figuran entre el 5% y

el 10% de las fichas de inspección. Las nueve especies más frecuentes, que concentran casi seis de

cada diez menciones, son:

 Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) (67,8%).

 Navaja (Ensis spp.) (43,4%).

 Erizos de mar (36,4%).

 Zamburiña (Chlamys varia) (24,0%).

 Corruco (Acanthocardia tuberculata) (22,7%).

 Concha fina (17,4%).

 Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) (14,9%).

 Cangrejo (13,6%).

 Escarabajo (12,0%).

     

Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans)

Esta diversidad verificada año a año, llevó a clasificar la fauna en seis grupos (ya presentes en la

ficha de inspección), con una representación muy dispar y de acuerdo con el ámbito de actuación. Si

bien dos de cada tres menciones se refieren a invertebrados, cuando se estudia la presencia de los

diversos grupos de especies establecidos en cada unidad de inspección,  sin tener en cuenta el

número de especies dentro de cada tipo, el resultado refleja otra situación cuyo resultado mimetiza

los alcanzados en 2014, con mínimas diferencias (gráfico nº 8):

o En tres de cada cuatro zonas visitadas se han observado invertebrados (77,0%) y aves

(73,5%).

o En un segundo plano, pero muy lejos de los grupos anteriores, se deben mencionar los

peces (14,8%).

o Con mucha menor frecuencia se han visto mamíferos (8,2%).

o Finalmente, los otros dos grupos han sido anotados en muy pocos tramos: anfibios (4,1%)

y reptiles (4,1%).
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Una  vez  vista  la  presencia  de  los  diversos  grupos  de  especies  animales  en  cada  unidad  de

inspección  y  de forma similar  a  lo  expuesto  en la  flora  autóctona,  el  estudio  continua  con las

menciones en las unidades visitadas a especies diferentes agrupadas para cada tipología de fauna,

de  manera  que  se  contabilizan  todas  las  especies  diferentes  identificadas  en  cada  unidad,  a

diferencia de la exposición anterior donde sólo se computan los grupos de especies encontrados con

independencia del número de especies. A continuación se exponen estos resultados que llevan a

unos comentarios muy diferentes:

o A  diferencia  del  análisis  anterior  y  como  se  ha  visto  cada  año,  dos  de  cada  tres

menciones (65,9%, casi seis puntos más que en 2014) se refieren a  invertebrados, es

decir, a pesar de haberlos identificado en un número de zonas similar al de las  aves,

cuando aparecen son mucho más diversos por  lo  que se contabilizan más especies

diferentes, así, se ha mencionado una media de 2,60 invertebrados en cada unidad en la

que se identificaba fauna.

o Las aves constituyen el 27,3% de las observaciones de fauna, lo que supone una media

de 1,08 en cada unidad en la que se visualizó fauna (tres décimas menos sobre el año

anterior).
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o Los demás grupos de animales tiene una presencia casi residual que, en conjunto, no

llegan  al  8% de  las  menciones:  peces (3,0%),  mamíferos (1,5%),  reptiles (1,4%)  y

anfibios (0,8%).

En el ámbito municipal, debe decirse que siete de cada diez municipios visitados (un 70,6%, nueve

de ellos de Cádiz) se ha detectado entre tres y siete especies diferentes. En doce de ellos la media

de especies ha oscilado entres tres y cinco (predominando Málaga con seis localidades) y en otros

doce la media ha ido de cinco a siete especies, afectando a todas las provincias menos a Granada.

Por último, en otros ocho municipio la diversidad no ha llegado a las tres especies de media y sólo en

dos la media de especies a superado las siete (mapa nº 7).

El análisis sobre la fauna concluye estimando, en rangos, el número de ejemplares observados

(se  establecen  tres  categorías:  de 1  a  5  ejemplares,  de  6  a  15  y  más de 15)  y  su  estado,
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Mapa nº 7. Media de especies de fauna en cada unidad
según el municipio
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distinguiendo entre animales vivos y muertos. Si se excluyen de este análisis las anotaciones en

las que no se indica la cantidad de animales que se han encontrado (1,5%), se observa que en el

44,1% de los casos hay animales vivos, en el 51,8% estaban muertos y en el 4,1% restante había

tanto animales vivos como muertos de la misma especie, (gráfico nº 9). Esta cifras son similares a

las de 2014.

La estimación de la cantidad de individuos de cada especie, podría llevas a considerar, también

de modo estimado, que la cantidad de especimenes vivos es algo mayor que la de los que están

muertos. Así, para los ejemplares vivos, en el 51,7% de las observaciones no había más de cinco,

porcentaje  que  es  de  56,0%  para  los  animales  muertos,  contrariamente,  el  21,6%  de  las

observaciones de animales vivos había más de seis a quince individuos, porcentaje que sólo es

del 17,2% para los animales muertos (gráfico nº 9). Dicho esto, habitualmente cuando se detectan

animales muertos suelen ser en muchos casos, como se verá a continuación, invertebrados, lo

que los restos de fauna numéricamente deben ser mucho mayores que las observaciones de

animales vivos.

Para concluir este epígrafe, y por lo anteriormente expuesto, se ha considerado relevante establecer

la relación entre el estado de los animales y el grupo de especies. Al citar los porcentajes se debe
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tener en cuenta que el porcentaje referido para animales vivos y muertos de una especie se acumula

a la cifra tanto de seres vivos como muertos:

 Animales vivos. La gran mayoría de  aves  (97,4%),  reptiles  (100,0%) y  anfibios (87,5%) se

localizan vivos, cifra que para los mamíferos se queda en un 62,5%. No llegan a la mitad de

especies detectadas vivas los peces (35,5%) e invertebrados (27,4%)

 Animales muertos. En tres de cada cuatro anotaciones de invertebrados (77,5%) se indicaba

que estaban muertos, este grupo junto con el de los peces (64,5%) son los que muestran más

casos de observación de individuos muertos. Ya por debajo del 50% están los  mamíferos

(37,5%), los anfibios (12,5%), las aves (4,9%) y, por último, no se detecta especies de reptiles

muertos.
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2.5. Relaciones con el litoral2.5. Relaciones con el litoral

2.5.1. Usos de la playa 2.5.1. Usos de la playa 

En la ficha de inspección se detallan una serie de posibles usos de la costa, no excluyentes entre sí.

El resultado del análisis permite agrupar estos usos en diversas categorías según el porcentaje de

costa  visitada  en  el  que  han  sido  mencionados,  con  resultados,  en  general,  parecidos  a  los

observados en el año anterior (gráfico nº 11):

o Como en 2014, hay tres usos que destacan sobre el resto y se relacionan con el ocio y el

esparcimiento. Este año los niveles de presencia muestran más diferencia entre ellos que en

los dos años anteriores. Nuevamente sobresale el uso como  zona de baños  (90,0%) y le

siguen la  zona de paseo o recreativa (84,5%, sube siete puntos respecto a 2014) y el  uso

turístico (70,1%).
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o En un segundo plano están el  uso residencial  (43,0%) y la  pesca deportiva  (42,3%), que

bajan entre 8 y diez puntos sobre el año anterior.

o El tercer grupo lo forman tres actividades con una presencia superior al 20% de la costa

analizada. Son el uso comercial (24,7%, baja siete puntos), otros deportes acuáticos (21,6%,

descenso de diez puntos) y la pesca comercial (20,3%).

o A continuación, se agrupan dos actividades, el submarinismo (18,6%, sube 1,5 puntos) y la

playa naturista (15,5%, baja dos puntos).

o Aún hay otras dos actividades detectadas en más del  10% de la  costa visitada:  el  uso

portuario (13,4%) y el transporte en barco (11,7%), ambas con un descenso respecto a 2014

de unos dos puntos. 

o Por último, hay tres usos que no superan el 1% de menciones: el campo de golf (1,0%), la

explotación salinera (1,0%) y la acuicultura (0,3%). Además, un 2,4% ha mencionado un uso

diferente a los clasificados y muy diversos como práctica de deportes algunos deportes, zona

industrial, camping, etc.

A partir de los usos pesca comercial y deportes acuáticos, que son los que este año inciden de forma

más negativa en la valoración del estado ambiental, se ha construido una variable que discrimina las

unidades inspeccionadas que tienen alguno de estos usos de aquéllas que no los soportan. Se ve

afectado el 35,4% de la costa visitada, tres puntos más de lo reflejado en 2014. El desglose municipal

muestra como en diecisiete localidades al menos el 60% de sus fichas presentaba uno de las tres

actividades  antes  mencionadas,  repartidas  por  toda  la  costa.  En  sentido  contrario,  en  once

municipios de Almería (cuatro), Cádiz (cuatro) y Huelva (tres) menos del 20% de las fichas reflejaba

alguno de los usos considerados más negativos ante la valoración del estado ambiental, de hecho,

de estas once, sólo en una localidad de Almería se detectaron estos usos (mapa nº 8).
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2.5.2. Elementos construidos en el litoral2.5.2. Elementos construidos en el litoral

La ficha de inspección describe una serie de elementos construidos que se pueden encontrar en la

costa. Para cada uno de ellos, se debe indicar si existe y, en caso afirmativo, si actualmente ha

cambiado su uso o está en desuso. En general, la presencia de elementos que están en desuso o

que han cambiado el tipo de uso para el que se construyeron es residual, por ello, el análisis se

centrará en el uso actual y sólo se harán referencias al desuso o cambio de uso si el peso de esta

característica fuera relevante (gráfico nº 12):
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Mapa nº 8. Porcentaje inspeccionado en el que se observan determinados usos 
(*) según el municipio
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o En el 51,2% de la costa analizada se detecta la presencia de urbanizaciones, que cada año tras

años es el elemento construido más mencionado, aunque en 2015 baja unos diez punto. Junto a

las urbanizaciones, tiene un nivel similar de presencia los chiringuitos (50,9%).

o Por encima del 40% se deben mencionar las carreteras y vías férreas, mencionadas en el 46,2%

de la zona inspeccionada, destacando que en un 3,8% ha indicado un cambio de uso. También

figura aquí el paseo marítimo (45,4%, experimenta un descenso de nueve puntos) y las zonas

recreativas presentes y en uso en el 41,2% de la costa visitada.
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o En un siguiente nivel se encuentran los hoteles (32,0%, baja dos puntos).

o Una presencia similar a la de 2014 tienen los tendidos eléctricos, en uso actual en el 20,6% de la

costa.

o Por encima del 10% de uso actual se deben mencionar el puerto (15,1%), las torres-vigía (12,0%

de  uso  actual,  baja  en  conjunto  unos  ocho  puntos),  los  faros (10,1%)  y  los  mojones  de

delimitación (10,1%, sube siete puntos).

o Aún por encima del 5% están las escolleras y espigones (7,2%, bajada en menciones de nueve

puntos), los restos arqueológicos (6,8% de menciones), la zona militar (6,8%, si bien en el 2,7%

no está en uso) y las empalizadas (6,2%)

o El resto de elementos mencionados tienen una presencia inferior, detectándose en uso con los

siguientes porcentajes: campos de golf (4,5%), acuicultura (1,3%), salinas (3,8%, aunque están

en desuso), corrales de pesca (3,6%), industrias (presente en el 2,4%),  escombreras (presente

en el 2,4%), vertederos (1,0%), almadraba (1,0%) y , las depuradoras (0,3%, hace un año era el

7,0%).

o Dos de los elementos no han sido mencionados en ninguna ficha: ganadería y molinos de viento.

o Finalmente  en un 3,8% de la  zona analizada se mencionan en uso otro tipo de elementos

construidos de diversa índole.

La diversidad de elementos construidos reflejados en las fichas de inspección ha llevado a realizar un

análisis  similar  al  de los usos para detectar  aquéllos  cuya presencia  ha incidido de forma más

negativa  en  la  valoración  del  ecosistema  litoral  por  parte  del  alumnado,  asimismo,  no  se  han

considerado los casos cuya valoración procede de un numero muy reducido de casos (menos de

diez). En 2014 incidieron negativamente la presencia en uso de los siguientes elementos: escolleras

y espigones, puerto, zona militar y corrales de pesca. Con ellos se ha construido, también este año,

una variable que discrimina las zonas en las que figura cualquiera de estos elementos en uso, cuyo

resultado refleja que el 51,5% de la costa muestra uno de estos cuatro elementos en uso. En algo

menos de la mitad de los municipios (dieciséis) alguno de estos cuatro elementos se detectan en

menos del 60% de las fichas recabadas (la mitad de las localidades son de Cádiz y no afecta a

Huelva).  En  sentido  contrario,  en  otros  once  municipios  menos  del  20%  de  las  unidades

inspeccionadas presentan alguna de estas construcciones en uso,  Almería y Huelva concentran

cuatro cada una de ellas (mapa nº 9).
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2.5.3. Residuos y vertidos2.5.3. Residuos y vertidos

Este epígrafe analiza los vertidos y residuos existentes en la zona inspeccionada. Como resumen

general, el 21,0% de la superficie inspeccionada aparece libre de residuos, lo que supone una mejora

de casi 16 puntos respecto a 2014 y volver a los niveles de 2013. La tipología de residuos consta de

nueve categorías explicitadas en la ficha de inspección y, para cada una de ellas, se cuestiona su

presencia en la costa y,  si se observa, se solicita una estimación de su cuantía y dónde están

presentes estableciendo cuatro zonas de la playa. El detalle de los diferentes tipos de residuos refleja

unos resultados globales similares a los de 2014 en cuanto al orden de tipologías de residuos según

la frecuencia de observación, si bien lo porcentajes son inferiores (gráfico nº 13):
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(*) Elementos construidos: Escolleras 
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Mapa nº 9. Porcentaje inspeccionado en el que se observan determinados 
elementos construidos (*) según el municipio
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o Como en los años anteriores, los plásticos y bolsas (73,9%) son los elementos que aparecen con

más frecuencia (valores similares a los de 2013).

o En un segundo plano se sitúan los residuos orgánicos (57,7%, bajan veinte puntos sobre 2014).

o El  siguiente  nivel  lo  conforman  tres  categorías  en  torno  al  50% de  presencia  (también  un

descenso medio de unos veinte puntos): los  residuos de papel  (51,0%), los restos de  vidrio y

cristal (50,2%) y las latas y aerosoles (48,1%).

o Las demás tipologías tienen una presencia muy inferior respecto a los elementos anteriores y

muestra cifras similares a las de 2014 y 2013. Se han detectado residuos de gran tamaño en el

11,7% de la costa, vertidos de aguas residuales en el 10,3% y vertidos de aceite o petróleo en el

5,2%. Un 10,3% ha mencionado  otros residuos, y como en años anteriores, generalmente, se

refiere a ropa, colillas, elementos de higiene desechados o aparejos de pesca.

Vista de modo general la presencia de residuos y vertidos, este punto continúa con la estimación de

su  cuantificación.  Como  en  los  dos  años  anteriores,  para  todas  las  tipologías  de  residuos,  la

estimación  más frecuente  sobre su cuantía  es  la  que se sitúa  en el  rango menor  (de 1  a  25

unidades), muy por encima del resto y es poco frecuente la observación de residuos en cuantía

mayor a las 50 unidades. Y a tenor de lo visto, las cifras alcanzadas este año, en consonancia con

los datos globales, son menores que en 2014. A continuación, se procede a detallar qué tipo de

residuos y cuantías son más mencionados (tabla nº 4):
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o De 1 a 25 unidades. Hay cinco tipos de residuos que se detectan con mucha frecuencia en esta

cuantía (entre el 42,6% y el 52,6%). Destacan sobre los demás los plásticos y bolsas (52,6%) y,

en menor medida, los elementos de vidrio y cristal (47,1%). Las otras tres tipologías tiene una

presencia casi idéntica, son los residuos de papel (43,0%), los residuos orgánicos (42,6%) y las

latas y aerosoles (42,6%).

o De 26 a 50 unidades. Sólo un tipo de residuo supera el 15%, se trata de los plásticos y bolsas

(15,8%). Además, otros tres oscilan entre el 5% y el 8%:  residuos de papel (7,9%),  residuos

orgánicos (6,2%) y latas y aerosoles (5,2%). No se mencionan los residuos de gran tamaño,  los

vertidos de aguas residuales y de aceite o petróleo.

o Más de 50 unidades. Como en 2014, afortunadamente, sólo hay dos tipos de residuos en los que

las menciones tiene cierto peso y superan el 5%: residuos orgánicos (8,9%) y  plásticos y bolsas

(5,5%), aunque con los pesos cambiados respecto a 2014. Para el resto de tipologías la aparición

de residuos en cuantía superior a cincuenta unidades es muy pequeña o inexistente (residuos de

gran tamaño, vertidos de aguas residuales y de aceite o petróleo).

Tabla nº 4. Detalle de la cuantía de los residuos según su tipo.

Cuantía
De 1 a 25 De 26 a 50 Más de 50 No detectado

Frec. % Total Frec. % Total Frec. % Total Frec. % Total

Residuos orgánicos 124 42,6 18 6,2 26 8,9 123 42,3

Residuos de papel 125 43,0 23 7,9 3 1,0 140 48,1

Plásticos y bolsas 153 52,6 46 15,8 16 5,5 76 26,1

Latas y aerosoles 124 42,6 15 5,2 1 0,3 151 51,9

Vidrio y cristal 137 47,1 8 2,7 1 0,3 145 49,8

Residuos de gran tamaño 34 11,7 0 0,0 0 0,0 257 88,3

Vertidos 30 10,3 0 0,0 0 0,0 261 89,7

Aceite o petróleo 15 5,2 0 0,0 0 0,0 276 94,8

Otros residuos 26 8,9 2 0,7 2 0,7 261 89,7

Aunque cualquier presencia de residuos es negativa cinco de las categorías establecidas son muy

comunes en la playa, puede pensarse que si la incidencia de los residuos (de tipo que sean) es baja,

provocarán un menor impacto visual y la valoración del ecosistema litoral será mejor. Por ello, se ha

definido una variable que refleja, para cada unidad inspeccionada, si hay algún tipo de residuo en

cuantía superior a 50 unidades. El resultado muestra que el 12,0% de la playa visitada tiene residuos

(de uno o más tipos) en cuantía mayor de 50 unidades, porcentaje un punto inferior al de 2014. 

Así,  un estudio en el  ámbito municipal  refleja que en tres de cada cuatro municipios con costa

inspeccionada el porcentaje de fichas en las que se menciona algún tipo de residuo en cuantía

superior  a  50 unidades  no  llega  al  15%,  repartidos  por  toda la  costa  aunque  Cádiz  y  Málaga

concentran dieciséis localidades (ocho cada una). Contrariamente, sólo en cuatro municipios (dos de
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Almería y uno de Cádiz y Huelva, respectivamente) al menos la mitad de los tramos inspeccionados

tienen residuos abundantes (mapa nº 10).

El epígrafe concluye con la identificación de lugar donde se detecta cada tipo de residuos a partir de

cuatro  zonas  preestablecidas:  flotando,  en  la  orilla,  en  la  zona  mesolitoral y  en  la  supralitoral.

Lógicamente, los elementos que, en general, tienen más presencia son los que más se detectan en

cada ubicación, aumentando el porcentaje cuanto más al interior sea el lugar de la observación. Por

ello, la presencia media de los diversos tipos de residuos flotando es de 1,4%, la media para el resto

de ubicaciones oscila entre el 11% y el 19%, así el dato es del 11,2% para la orilla, el 13,5% para la

zona mesolitoral y alcanza el 18,4% en la zona supralitoral. Seguidamente se comentan las cifras

más  relevantes  para  cada  ubicación  de  los  diversos  tipos  de  residuos  según  su  ubicación,

destacando que en todas ellas son más visibles los plásticos y bolsas (tabla nº 5):
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Mapa nº 10. Porcentaje inspeccionado en el que se contabilizan más de 50 
unidades de residuos de algún tipo según el municipio
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o Flotando. Dentro del mar sólo están presentes en cuantía apreciable aunque solo detectadas en

menos del 5% de la costa inspeccionada: los  plásticos y bolsas  (4,1%), los  residuos de papel

(3,1%) y los residuos orgánicos (2,7%), el resto no supera el 1% o, directamente, no han sido

observados (latas y aerosoles u objetos de vidrio y cristal).

o Orilla. Como hace un año y con parecida distribución, en esta ubicación se pueden establecer

con los tipos de residuos tres niveles en función de su mayor o menor presencia. Los más

frecuentes son los plásticos y bolsas (26,8%), los residuos orgánicos (25,4%) y los residuos de

papel (19,2%). En un segundo grupo se aglutinan los objetos de vidrio y cristal (13,1%) y las latas

y aerosoles (11,0%). El resto de tipologías oscila entre el 1% y el 2%.

o Zona mesolitoral. También se pueden definir tres tramos en función de la presencia de residuos.

Destacan, principalmente  los  plásticos y bolsas (36,8%) y los  residuos orgánicos (30,9%). A

continuación deben mencionarse las latas y aerosoles (19,9%), los residuos de papel (14,4%) y

los objetos de vidrio y cristal (13,7%). El resto no llegan al 3%.

o Zona supralitoral. En esta zona predominan, de nuevo, los plásticos y bolsas (40,9%), le siguen

tres tipologías: residuos orgánicos (30,6%), latas y aerosoles (28,5%) y objetos de vidrio y cristal

(27,5%). Con algo menos de peso están los residuos de papel (22,3%). Finalmente, se pueden

mencionar los residuos de gran tamaño (9,3%), el resto oscila entre el 1% y el 3%. 

Tabla nº 5. Presencia de residuos y vertidos según su ubicación en la costa.

Variables
Flotando Orilla Mesolitoral Supralitoral

Frec. % Total Frec. % Total Frec. % Total Frec. % Total

Residuos orgánicos 8 2,7 74 25,4 90 30,9 89 30,6

Residuos de papel 9 3,1 56 19,2 42 14,4 65 22,3

Plásticos y bolsas 12 4,1 78 26,8 107 36,8 119 40,9

Latas y aerosoles 3 1,0 32 11,0 58 19,9 83 28,5

Vidrio y cristal 0 0,0 38 13,1 40 13,7 80 27,5

Residuos de gran tamaño 0 0,0 3 1,0 2 0,7 27 9,3

Vertidos 2 0,7 4 1,4 7 2,4 6 2,1

Aceite o petróleo 3 1,0 5 1,7 4 1,4 3 1,0

Otros residuos 0 0,0 4 1,4 4 1,4 9 3,1

2.5.4. Efluentes2.5.4. Efluentes

Este apartado sobre residuos y vertidos finaliza con un epígrafe referido a los efluentes existentes

en cada zona visitada. Se trata de la  descarga de aguas o vertidos empleados en los procesos

industriales,  urbanos,  o  agrícolas.  Respecto  a  ellos  hay  que  describir  el  tipo  y  el  tamaño.

Seguidamente, se expone la información obtenida:
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 Existencia de efluente. Hay efluentes  en el  35,4% de la costa inspeccionada (seis puntos

inferior a la cifra de 2014).

 Tipo de efluente. Sólo en el 2,0% de la costa en la que se detectan efluentes no se describe el

tipo. En cuanto al resto, que sí lo detalla, casi la mitad tuberías (48,5%), una tercera parte son

ríos (36,6%) y cabe mencionar las acequias (9,9%). 

 Tamaño. La información sobre el ancho o diámetro de los efluentes ha sido omitida en el 4,0%

de la costa en la que se ha reflejado un efluente. Excluidos estos casos, en el 69,7% de la

costa los efluente tenían un ancho entre 1 y 5 metros (el 26,3% indica  de 1 a 2 metros y el

43,4% menciona un ancho de 2 a 5 metros).
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2.6. Evaluación general del ecosistema litoral2.6. Evaluación general del ecosistema litoral

La valoración general realizada por el alumnado para toda la costa andaluza de  4,70 puntos de

media muy similar a la de 2014 (sólo catorce centésimas inferior). Esta cifra se puede considerar

como buena ya que el dato se ha obtenido en una escala de 1 (“muy malo”) a 7 (“muy bueno”). El

nivel de omisiones sube respecto a 2014 y afecta al 9,4% de toda la costa inspeccionada (tres puntos

menos que hace un año). Excluidas dichas omisiones, el porcentaje de valoraciones negativas es

muy bajo (13,6%, casi dos puntos y medio inferior a 2014), generalmente han optado por valorar el

estado ambiental de la costa la costa con 3 puntos (8,3%) y, en menor media, 2 puntos (5,3%), nadie

ha llegado a otorgar la puntuación más baja 1 punto). Contrariamente, el 65,6% son puntuaciones

positivas  y  la  mayoría  se  concentra  en  los  5  o  6  puntos  que  alcanzan  el  45,5% y  el  17,4%,

respectivamente (gráfico nº 14).

Con esta valoración del  litoral  se ha confeccionado  un mapa municipal  en el  que se refleja  la

situación de la costa. Para ello, se han tomado todas las fichas en las que se ha evaluado la situación

del litoral y se han obtenido valores promedio para cada municipio, con los que se han establecido

cuatro intervalos. El resultado se expone en el mapa nº 11 del que se destaca lo siguiente:
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Gráfico Nº 14. Valoración general del ecosistema litoral
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o Hay  cuatro  municipios  cuyas  costas  inspeccionadas  obtienen  una  valoración  media

negativa, es decir, menor de cuatro puntos, tres de ellos sólo logran 3 puntos de media y

el cuarto llega a 3,63 puntos. Se ubican en Cádiz, Granada, Huelva y Málaga.

o Otros 15 alcanzan una valoración que oscila entre los 4,00 y 4,99 puntos, se trata ya de

una valoración mas o menos neutra (ocho no pasan de 4,5 puntos) o ya claramente

positiva  (siete si  superan los  4,5 puntos)  y  se distribuyen por toda la  costa,  aunque

Málaga concentra seis localidades. 

o Continuando  con  el  análisis,  el  siguiente  grupo  ,  también  bastante  numeroso,  lo

conforman  trece  localidades  cuya  valoración  oscila  entre  5,00  y  5,99  puntos  y  se

concentra, principalmente en Almería y Cádiz (cinco casos en cada provincia).

o Finalmente, dos localidades alcanzan los seis puntos de media y una ellas supera esa

valoración. Se ubican en Cádiz y Málaga.
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3. CONCLUSIONES Y OBJETIVOS ALCANZADOS3. CONCLUSIONES Y OBJETIVOS ALCANZADOS

El año 2013 se inició un cambio en la metodología de participación, consistente en el desarrollo de

la  actividad  de manera  autogestionada  y  la  puesta  en marcha  de  la  herramienta  Excel  para

unificar mejor la información facilitada por los centros. 

Si bien en 2014 se experimentó un incremento en el número de los centros y la longitud del litoral

inspeccionado, en 2015 se ha producido un descenso de estos parámetros y las cifras globales

son muy similares a las de 2013. En conjunto han participado 52 centros educativos con algo ,más

de 4.500 escolares y más de 460 profesores y profesoras, que han realizado la actividad en 35 de

los 61 municipios del litoral abarcando un total de 145,5 kilómetros de costa.

El logro de 2014 en cuanto a la mejora de la participación se ha perdido y se regresa a niveles de

2013, primer año de la autogestión del programa. Como objetivos y sugerencias para 2016 se

podría pensar en:

 Es importante incrementar  la participación en todas las provincias, con la excepción de

Málaga que es, con diferencia, la que más colaboración presta. Probablemente, en parte

se deba a que es la zona del litoral donde reside más población en la costa, lo que facilita

la realización de la jornada de inspección. 

 Un “problema” actual es la endogamia observada en el proyecto ya que más de la mitad ya

ha participado anteriormente en el mismo. Sería importante que este colectivo “fiel” pudiera

ayudar con su experiencia en la incorporación de nuevos centros. 

 Animar a que participe más alumnado de primer ciclo de primaria.

 Mejorar la cumplimentación de la ficha resumen del centro.

 Insistir en la cumplimentación de todos los campos, con especial atención a las siguientes

cuestiones:

o Identificación del centro. Se deben rellenar todos los campos que identifiquen al centro

y el municipio donde se ubica 
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o Identificación de la zona inspeccionada. Debe indicarse siempre el municipio donde

está, sus límites y especialmente la longitud del tramo inspeccionado al que se refiere

la ficha.

o Como  norma  general  utilizar  los  desplegables  en  los  campos  y  no  modificar  su

contenido.

 Viendo la tendencia de los participantes se debe valorar si para 2016 se debe obviar la

ficha resumida para primer ciclo de primaria e incorporar este ciclo, e incluso infantil, a los

niveles educativos definidos en la ficha de inspección.

Este proyecto busca, cada año, el fomento de la colaboración en cuestiones relacionadas con la

conservación,  utilización  y  gestión  de  zonas  costeras  y  se  han  conseguido  los  siguientes

resultados:

 El  trabajo  de  observación  sistemática  y  la  utilización  de  algunos  métodos  de  análisis

básicos ayudan a desarrollar el espíritu científico en los sujetos participantes, favoreciendo,

a través de un aprendizaje activo, el acercamiento del entorno y sus características. 

 Se propicia la percepción global de los problemas ambientales al realizar las inspecciones

de forma simultánea en toda la comunidad andaluza.

 El fomento de la labor de equipo dentro de una red de trabajo amplia fortalece el espíritu

solidario, destacando la importancia del esfuerzo colectivo, lo que potencia los hábitos de

participación ciudadana. 

 Se desarrolla un espíritu crítico en torno a la ocupación, destrucción o degradación de los

ecosistemas litorales, lo que contribuye a que surja en el colectivo participante una postura

activa  hacia  la  gestión  del  entorno,  la  “construcción”  de  opiniones  al  respecto  y,  en

definitiva, la toma de conciencia. 

Lo anterior ayuda a mejorar el nivel de implicación que se observa desde las administraciones y la

población en edad escolar en el conocimiento del estado del litoral que, no debe olvidarse, es el

principal objetivo del proyecto aun siendo de gran importancia la información aportada en este día

de inspección.
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Este caudal de datos recogido en las fichas de recogida de datos ha permitido obtener una serie

de resultados sobre la situación ambiental del litoral que ya se han ido desgranando a lo largo del

informe. A continuación se exponen los parámetros más relevantes derivados del análisis de dichas

fichas de inspección:

 Sólo la  tercera parte de la  costa inspeccionada  se encuentra en un  espacio  protegido

(32,2%). Las figuras de protección mayoritarias son el paraje natural (41,9%) o el parque

natural (30,2%). El 69,7% visitado son playas naturales.

 Casi la mitad de la costa analizada tiene un perfil  de  playa arenosa (44,7%). La  zona

supralitoral no supera los  30 metros de anchura en el 53,0% de la costa analizada y su

cobertura principal es la arena o grava (90,0%). La zona mesolitoral no excede los cinco

metros de ancho en el 39,9% de los casos y su cobertura habitual es la arena (86,6%).

 El 86,6% de la playa visitada incluye, al menos, una especie de flora autóctona distribuidas

en cincuenta especies diferentes y 1.175 menciones. Entre todas destacan dos, ambas se

han  avistado  en  el  45,0% de  la  costa  visitada:  barrón y  oruga  de  mar.  Las  especies

encuadradas en la  flora de duna  (60,5%) son las más frecuentes junto a las de flora de

bosque  dunar (38,8%)  y  las  algas verdes  (35,7%).  En  general,  se  ubican  en  la  zona

supralitoral (70,5%) y su grado de cobertura es, mayoritariamente, bajo (57,0%).

 En el 66,7% de la costa analizada se han detectado dieciocho especies de flora invasora a

partir de 406 menciones, entre las que destaca la uña de león, avistada en el 50,8% de la

costa analizada. Esta flora invasora se ha localizado, prácticamente siempre en la  zona

supralitoral (98,5%) y presenta un grado de cobertura bajo (48,5%) o medio (37,4%).

 Se  ha  anotado  la  presencia  de  fauna en  el  90,03%  del  litoral  inspeccionado  hasta

contabilizar  unas cien especies diferentes en 1.035 menciones. Entre todas destaca, la

gaviota  patiamarilla avistada en el  67,8% de la  costa visitada.  Si  se analizan  los  seis

grupos de especies establecidos, son los invertebrados y las aves los que se observan en

una mayor parte de la costa (77,0% y 73,5%, respectivamente), si bien, si se contabiliza

cada  especie  de  modo diferenciado,  el  65,9% de  las  observaciones  son  especies  de

invertebrados.  El  44,1% de los  casos anotados  se refieren a  animales  vivios,  en  otro

451,8% son avistamientos de seres que estaban muertos y en el  4,1% restante había

especies en las que se detectaban tanto seres vivos como muertos.
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 El 90,0% de la costa se utiliza como zona de baño, siendo casi tan frecuente el uso como

zona de paseo o recreativa 84,5%) y, en menor medida, el turístico (70,1%).

 Como elementos construidos, son muy habituales la presencia de urbanizaciones (51,2%)

y los  chiringuitos (50,9%) y,  con menor peso,  las  carreteras y vías férreas (46,2%),  los

paseos marítimos (45,4%) y las zonas recreativas (41,2%).

 Sobre  los  residuos,  en  general,  se  destaca  que  en  un  21,0% de  la  costa  no  se  ha

observado ningún tipo de residuos. Analizando su tipología, los plásticos y bolsas ha sido

indicados  en  el  73,9%  de  la  zona  analizada.  También,  es  muy  frecuente  encontrar

residuos orgánicos (57,7%) o de papel (51,0%), restos de vidrio o cristal (50,2%) y latas y

aerosoles (48,1%),  generalmente  en cuantía que no supera las  veinticinco  unidades y

ubicados en al zonas supralitoral o mesolitoral.

 En el 35,48% de la costa se localizan  efluentes, que suelen ser  tuberías (48,5%) o  ríos

(36,6%) con una anchura o diámetro de uno a cinco metros (69,7% de los casos).

Como último  parámetro  a  aportar  en  estas  conclusiones  a  modo  de  resumen  general  de  lo

expuesto y siendo conscientes de que se trata de una valoración,  obviamente,  no experta, el

alumnado que ha participado  en el  día de inspección costera  otorga al  estado ambiental  del

ecosistema litoral una valoración media de 4,70 puntos en una escala de 1 (“muy malo”) a 7 (“muy

bueno”), lo que debe considerarse como una valoración positiva. Sólo el 13,6% de la costa recibe

puntuaciones negativas (dos o tres puntos) frente al 65,6% que es valorada positivamente (de

cinco a siete puntos).
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Listado de centros participantes

Provincia Localidad Centro

Almería Adra IES Virgen del Mar, Adra 

Almería Almería CEIP Nueva Almería

Almería Benahadux IES Aurantia 

Almería Ejido, El IES Mar Azul - Balerma 

Almería Mojácar IES Rey Al

Almería Roquetas de Mar IES Sabinar 

Almería Roquetas de Mar IES Turaniana  

Almería Sorbas IES Aguas 

Almería Vera IES El Palmeral 

Cádiz Algeciras CEIP Caetaria 

Cádiz Algeciras CEIP Campo de Gibraltar 

Cádiz Algeciras IES Isla Verde 

Cádiz Algeciras IES Ventura Morón 

Cádiz Barbate CEIP Bahía de Barbate

Cádiz Benalup - Casas Viejas CEIP Tajo de las Figuras 

Cádiz Cádiz CEIP San Francisco de Asís

Cádiz Chiclana de la Frontera IES Huerta del Rosario

Cádiz Línea de la Concepción, La IES Virgen de la Esperanza

Cádiz Puerto de Santa María, El IES Pedro Muñoz Seca 

Cádiz Puerto Real IES La Jarcia 

Cádiz San Fernando IES Las Salinas 

Cádiz San José del Valle IES Castillo de Tempul 

Cádiz Sanlúcar de Barrameda CEIP Quinta de la Paz

Granada Almuñécar CEIP La Noria

Granada Almuñécar IES Puerta del mar

Granada Motril IES Francisco Javier de Burgos 

Granada Motril IES La Zafra 

Huelva Aljaraque CEIP Profesor Tierno Galván 

Huelva Cartaya CEIP Maestro Juan Díaz Hachero

Huelva Huelva Colegio Molière

Huelva Lepe IES El Sur 

Huelva Moguer CEIP Zenobia Camprubí

Huelva Punta Umbría CEIP Enebral

Huelva Punta Umbría IES Saltés 

Huelva San Juan del Puerto CEIP Marismas del Tinto 

Málaga Alhaurín de la Torre IES Galileo 
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Listado de centros participantes

Provincia Localidad Centro

Málaga Antequera IES Pintor José Mª Fernández 

Málaga Cártama IES Valle del Azahar 

Málaga Estepona IES Puerta del Mar 

Málaga Fuengirola CEIP El Tejar 

Málaga Fuengirola IES Las Salinas 

Málaga Macharaviaya CEIP Rural Salvador Rueda 

Málaga Málaga SEP Puerto de la Torre 

Málaga Manilva IES Las Viñas 

Málaga Marbella CEIP Juan Ramón Jiménez 

Málaga Marbella CEIP Valdeolletas 

Málaga Marbella IES Dunas de las Chapas 

Málaga Mijas CEIP Maria Zambrano 

Málaga Mijas IES La Cala 

Málaga Moclinejo CDP Ntra Sra de Lourdes - El Valdés

Málaga Vélez-Málaga CEIP Ntra Sra de los Remedios 

Málaga Vélez-Málaga CPR Torrejaral 
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