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1. 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, Cultura y Deporte, en la actualidad se enmarca dentro del Proyecto Pleamar. 

 

Participan centros no universitarios sostenidos con fondos públicos que, dado el tipo de actividad, 

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 la opinión 

del alumnado participante sobre la situación en la que se encuentra actualmente la costa 

andaluza, siendo su análisis el objeto de este documento. 

 

En el curso 2015-2016 este proyecto se ha desarrollado como una actividad autogestionada por los 

centros, con la recomendación desde la Consejería de desarrollarla durante el mes de marzo de 

2016 para poder tener unas condiciones homogéneas en cuanto a las mareas, paso de aves 

migratorias y otros aspectos físicos y de biodiversidad y, como consecuencia de ello, se obtengan 

conclusiones más fiables para toda Andalucía. 

 

En este proyecto participan, cada año y de forma voluntaria, 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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El centro de la actividad, realizada en grupo, consiste en una jornada de inspección costera en la que 

el alumnado acompañado de sus profesores y profesoras inspecciona un tramo de costa y 

cumplimenta una ficha donde se refleja su estado ambiental. Esta actividad principal deberá 

complementarse con otras desarrolladas en el centro, tanto previas como posteriores, con el objetivo 

de obtener el máximo rendimiento de esta jornada de inspección. 

 

En teoría, durante la visita a la playa cada grupo debe recorrer una unidad de inspección (unos 

500 metros, aproximadamente) dentro del tramo solicitado y asignado (de 5 kilómetros) y 

cumplimentar un formulario. En la práctica y debido a las necesidades y disponibilidades de los 

centros, no siempre se ha analizado una unidad completa y en otras ocasiones, un mismo grupo 

ha abarcado, a veces, más unidades (completas o no), como se comentará en el informe. 

 

En 2016 han participado casi 7.400 escolares de 95 centros educativos, cuarenta centros más 

que hace un año y un incremento de casi 3.000 escolares respecto a 2015. Este trabajo ha sido 

coordinado por 329 profesoras y 214 profesores (en conjunto, 120 más que el curso pasado). 

Esta participación permitió inspeccionar 208 kilómetros de costa andaluza (el 22,1% del total y 

unos 60 km. más que en 2015), recabando información sobre el estado actual del litoral, sus usos, 

la flora y la fauna predominantes, a través de 153 fichas de inspección (unas 90 menos que el 

año anterior), de ellas, 127 eran del modelo general y 26 del adaptado al primer ciclo de primaria. 

 

Este año se ha modificado el procedimiento de recogida de datos, pasando de un formulario en 

una hoja Excel para el cuestionario general y un PDF autorellenable para el de primer ciclo de 

primaria a formularios de Google Drive. Con este material se ha realizado el análisis estadístico 

que se desarrolla en este informe. 
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2. Resultados 

 

 

 

2.1. Datos de la participación 

 

La actividad de inspección costera se desarrolló desde el 22 de febrero al 6 de junio de 2016 si 

bien el 79,7% de las visitas se realizaron en el mes de abril y otro 13,1% en mayo. Tres días de 

abril concentran el 32% de las salidas a la playa: el 25 (23 visitas), el 8 (15 visitas) y el 14 (11 

visitas). Dos de cada tres visitas han comenzado entre las 09:30 y las 10:30 horas y, ha diferencia 

de la hora de inicio, el momento de finalización no se concentra tanto (entre las 12:30 y las 13:30 

termina el 52,5%), anecdóticamente dos visitas se han realizado por la tarde (en torno a las 17:00, 

finalizando después de las 19:00).  

 

El tiempo de visita se mueve en un rango muy amplio entre cuarenta minutos y seis horas y treinta 

minutos, siendo la media de 2,98 horas que se corresponde con que casi la mitad de las vistas 

oscilaron entre 2,5 y 3,5 horas 44,1%), esta enorme diversidad no debe sorprender si se tiene en 

cuenta los niveles educativos presentes (desde 1º de primaria a bachillerato) y la variedad en la 

longitud del tramo analizado. 

 

Se ha visitado un total de 208 del total de 945 Km. de costa, esto se corresponde con el 22,1% del 

total del litoral y refleja una mejora de unos 60 Km. respecto a 2015. A pesar del aumento de los 

kilómetros, este dato procede de la cumplimentación de sólo 153 fichas, 126 del modelo general y 

27 del adaptado a los más pequeños (primer ciclo de primaria). El detalle provincial permite 

observar una distribución algo más homogénea que en años anteriores oscilando entre el 13,4%, 

de la provincia de Almería y el 34,6% de la de Málaga, que cada año es la provincia con mayor 

porcentaje de costa visitada (tabla nº 1). Como puede esperarse, la longitud media del tramo al 

que se refieren las fichas se ha duplicado respecto a 2015 y es, en este curso, de 1.361 metros 

(1.310 m para la ficha general y 1.611 para la de primer ciclo de primaria). Si bien el 35% de las 

fichas refleja una longitud de 500 metros, respetando la medida de una unidad de inspección, hay 

un 42% que indica una distancia mayor y un 23% que detalló que la inspección no llegó a los 500 

metros. Hay que resaltar que el enorme tamaño de los tramos recogidos en los formularios 

provoca un incremento en los porcentajes de observación de las características recogidas en el 

formulario y una perdida de precisión en la definición de las características de la costa. 
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Tabla nº 1. Longitud de costa analizada. 

Provincias 
Km.  

Totales 
(*) 

Km. analizados (aprox.) Nº Fichas Longitud 
media (m.) F.Gen. F.1

er
c. Total % Costa F.Gen. F.1

er
c. Total 

Almería  249 27,85 5,50 33,35 13,39 20 6 26 1.283 

Cádiz  285 43,86 8,50 52,36 18,37 40 4 44 1.190 

Granada  81 17,60 0,00 17,60 21,73 5 0 5 3.520 

Huelva  122 20,70 12,50 33,20 27,21 14 3 17 1.953 

Málaga  208 55,04 17,00 72,04 34,63 47 14 61 1.181 

Total  945 165,05 43,50 208,55 22,07 126 27 153 1.363 

(*) Fuente: INE. Análisis del territorio. Fuente primaria: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. 

 

En la inspección costera de 2016 han colaborado 95 centros educativos, con más peso de los 

centros de infantil y primaria (45,3%) que de los institutos de educación secundaria (42,1%), la 

presencia de centros privados es mínima (4,2%) y el 8,4% restante son centros de carácter rural o 

residencias de titularidad pública. 

 

Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de 329 profesoras (60,6%) y 214 

profesores (39,4%), un total de 543, esto supone una media de 3,46 profesoras y 2,49 profesores 

por centro que, en conjunto, han posibilitado que unos 7.400 escolares hayan realizado la 

actividad, con un reparto casi al 50% entre chicas y chicos, cifras que implican una participación 

por cada centro de más de 77 chicos y chicas (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  20 7 12 0 1 62 50 112 832 803 1.635 

Cádiz  27 12 9 1 5 82 52 134 1.015 1.015 2.030 

Granada  5 2 3 0 0 12 8 20 92 80 172 

Huelva  12 6 5 1 0 38 31 69 417 403 820 

Málaga  31 16 11 2 2 135 73 208 1.385 1.357 2.742 

Total  95 43 40 4 8 329 214 543 3.741 3.658 7.399 

 

Respecto al año anterior, esta cifras suponen una importante mejora incrementado en número de 

centros en 44 entidades (el 83% más), incremento que se debe a los CEIP y los IES. Respecto al 

profesorado, el incremento es de 80 personas (un 18% mayor que hace un año) y ha permitido la 

participación de casi 2.900 escolares más, un 63% más que en 2015. 

 

En cuanto al nivel educativo del alumnado participante, debe decirse que en el 20% de las visitas 

han participado alumnos de diferentes niveles educativos según la clasificación establecida. Dicho 

esto, el tercer ciclo de primaria es el grupo más activo, participando en el 30,1% de las fichas, 

seguido del alumnado de primer curso de la ESO (21,6%), seguidamente se localizan los otros 

ciclos de primaria con el 17,6% y el 15,0% para el primer y segundo ciclo, respectivamente. Los 
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demás cursos de la ESO tienen una participación cercana al 10%. El resto de niveles educativos 

(bachillerato, formación profesional y formación de adultos) tienen una intervención testimonial 

que en ningún caso supera el 2%. Respecto a 2015 se observa un importante incremento del 

alumnado de primaria, cercano a las 2.500 personas, hasta llegar a superar 4.600 chicos y chicas,  

frente a un incremento más moderado del alumnado de secundaria que se queda en menos de 

2.600. La presencia de alumnado de bachillerato, ciclos formativos y formación de adultos, si ya 

era escasa en número de centros, es aún menor en sujetos no alcanzando ni el 3% del total. 

 

Respecto a 2015 hay una diferencia fundamental en el hecho de que hace un año no se recibieron 

fichas del modelo destinado al primer ciclo de primaria, mientras que este año se han recibido 27, 

por este motivo y debido a las diferencias de contenido y tratamiento de la información, el informe 

de este año analizará de forma diferenciada la información aportada en las visitas de los más 

pequeños constituyendo el apartado 2.7, centrándose el resto del informe (apartados 2.2 a 2.6) en 

las respuestas dadas a las 126 fichas de inspección del modelo general que abarcan unos 165 

kilómetros de costa. 

 

La distribución municipal refleja que, este año, la actividad costera ha alcanzado a seis municipios 

más que en 2015, en concreto son 41 de los 61 municipios costeros (un 67,2% del total). El 

desglose provincial de estos datos refleja una importante homogeneidad en cuatro de las cinco 

provincias costeras que oscilan entre el 67,7% y el 78,6% de sus municipios y Granada, provincia 

de la que sólo hay datos de dos localidades costeras (22,2%).  

 

Esta diferencia también se observó en 2015, aunque este año se ha incrementado, tanto por la 

bajada de la representación de municipios granadinos como por la mejora de las otras cuatro. 

Como ya se comentó el año pasado esto se debe a factores relacionados con la orografía, a la 

variabilidad de la extensión de la costa de cada municipio y su accesibilidad, así como a la 

ubicación de los centros participantes y su proximidad a determinadas zonas del litoral.  

 

En cuatro de cada cinco municipios la información de la inspección se debe a no más de seis 

fichas, en otras seis localidades se han cumplimentado de siete a doce fichas (municipios de 

Cádiz, Huelva y Málaga) y sólo para la costa de una localidad de Málaga se han cumplimentado 

más de 18 fichas (mapa nº 1). 
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La información del resto de este apartado y de los apartados siguientes hasta el 2.6, incluido, se 

centrarán en las respuestas reflejadas en el formulario general, dejando el apartado 2.7 para 

examinar el resultado del alumnado de primer ciclo de primaria.  

 

Asimismo, para el análisis de los datos reflejados en el formulario general y debido a la diferente 

longitud de las zonas inspeccionadas, se aplicará un factor de ponderación que tendrá en cuenta 

dicha asimetría. Seguidamente se muestran aquí un resumen de la participación según el modelo 

de ficha cumplimentada. 

 

Mapa nº 1. Distribución de municipios costeros según el número de fichas 
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Tabla nº 3. Desglose según el modelo de ficha. 

Provincias 
Ficha general  Ficha Primer ciclo de primaria 

Km. Fichas Profesorado Alumnado Km. Fichas Profesorado Alumnado 

Almería  27,85 20 82 1.177 5,50 6 30 458 

Cádiz  43,86 40 109 1.647 8,50 4 25 383 

Granada  17,60 5 20 172 0,00 0 0 0 

Huelva  20,70 14 53 521 12,50 3 16 299 

Málaga  55,04 47 154 1.993 17,00 14 54 749 

Total  165,05 126 418 5.510 43,50 27 125 1.889 

 

 

Desde ahora, el análisis se centra en la fichas de inspección del formulario general en las que han 

participado 5.510 alumnos y alumnas y 418 profesores y profesoras que han cumplimentado 126 

fichas (44 sujetos de media). En las tablas que se siguen y debido al factor de ponderación, los 

datos relativos a frecuencia no coincidirán con las 126 fichas sino con 330 que sería el equivalente 

a los tramos de 500 metros; es más, dado que el factor de ponderación tiene decimales, en alguna 

variable el dato global puede oscilar en ±1 respecto a los 330. 

 

Debe decirse que de los 165 kilómetros, el 61,2% ha sido inspeccionado por grupos que repiten la 

zona analizada el año anterior (quince puntos más que en 2015). Además, en más del 80% del 

litoral inspeccionado, el alumnado tenía un buen conocimiento de la zona ya sea porque acuden a 

disfrutar de la playa (42,6%) o porque han realizado, anteriormente, otras actividades educativas 

en la misma zona (39,0%), cifras cuya suma es unos 17 puntos superior a la alcanzada hace un 

año. 
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2.2. Perfil de la zona inspeccionada 

 

 

A continuación se ubica geográficamente la zona inspeccionada y se analizan algunas  

características de carácter general de la costa analizada (tabla nº 4): 

 

Tabla nº4. Descripción del perfil de la zona inspeccionada. 

Variables Categorías Frecuencias Porcentajes 

Acceso de personas con movilidad 
reducida 

Sí 224 69,8 

No 97 30,2 

La zona pertenece a un espacio natural 
protegido 

Sí 132 40,0 

No 181 54,8 

No sabe 17 5,2 

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

Sí 132 42,2 

No 181 57,8 

Grado de protección del espacio natural 

Parque Natural 38 28,4 

Espacio Natural  11 8,2 

ZEPA 0 0,0 

Reserva Natural 16 11,9 

Paraje Natural 11 8,2 

Monumento Natural 21 15,7 

LIC 1 0,7 

Zona Ramsar 0 0,0 

Otro 36 26,9 

Tipo de playa 
Natural 190 57,9 

Regenerada 138 42,1 

 

 

 Accesibilidad. El alumnado considera que siete de cada diez kilómetros inspeccionados 

permiten el acceso de las personas con movilidad reducida (69,8%, nueve puntos más que 

en 2015). 

 

 Zona incluida en un espacio protegido. El 54,8% del espacio visitado no forma parte de un 

espacio protegido y en otro 5,2% no se tiene información. El 40,0% restante sí está 

protegido (ocho puntos más que en 2015). 

 

Si se circunscribe el análisis al litoral que está en espacios protegidos, el 28,4% forma parte 

de un Parque Natural. Las otras figuras mencionadas son: Monumento Natural (15,7%); 

Reserva Natural (11,9%); Espacio Natural (8,2%); Paraje Natural (8,2%) y, testimonialmente, 

LIC (0,7%). Un 26,9% aglutina el resto de situaciones cuya casuística es muy variada e 

incluye casos en los que no se detalla la figura, sólo se menciona que es otra, en otras 
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zonas se detallan figuras como reserva ecológica, parque periurbano, zonas ZEC y en seis 

casos se indica más de una de las opciones detalladas en el documento (gráfico nº 1).  

 

 

 

El siguiente mapa muestra la información municipal respecto a la pertenencia a un espacio 

protegido de la costa visitada. Para ello, 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 43,2% de los municipios inspeccionados no se observó ninguna 

unidad ubicada en espacios protegidos y, contrariamente, en otros trece (35,1%) la 

proporción de visitas a lugares ubicados en un espacio protegido ha sido igual o superior al 

70%, afectando de forma similar a todas las provincias (mapa nº 2). 

 

26,9%

0,7%

8,2%

8,2%

11,9%

15,7%

28,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Otro

Monumento Nat.

Reserva Natural

Paraje Natural

Reserva Natural

Monumento Nat.

Parque Natural

Gráfico Nº 1. Grado de protección del espacio natural 
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 Tipo de playa. El 57,9% de la costa visitada son playas naturales frente al 42,1% de playas 

regeneradas, lo que supone un descenso de 12 puntos en el porcentaje de playas naturales 

respecto a 2015. En el ámbito municipal debe comentarse que en nueve municipios no se 

ha alcanzado el 30% de unidades ubicadas en playas naturales (dos menos que en 2015), 

cifra que está en contraposición con las diecisiete localidades en las que el 100% de las 

unidades inspeccionadas estaban en playas naturales (seis municipios más que hace un 

año). Si bien estos 17 municipios se reparten en cuatro provincias (no hay de Granada), 

ocho de ellos están en Cádiz (mapa nº 3). 

 

 

Mapa nº 2. Porcentaje inspeccionado en espacio protegido según el municipio 
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Mapa nº 3. Porcentaje inspeccionado en playas naturales según el municipio 
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2.3. Entorno físico 

 

2.3.1. Climatología 

 

El día de inspección fue soleado en el 78,2% de la playa visitada y estuvo nublado para el 20,0%, en 

el 1,8% restante la inspección se hizo con lluvia. A diferencia de años anteriores, en 2016 predominó, 

aunque por poco, el viento de poniente (40,0%) frente al de levante (37,0%) y estos muy por encima 

del resto de direcciones (23,0% en total), viento que mayoritariamente se consideró como brisa 

(58,2%). El mar presentaba un oleaje suave (50,9%) o estaba en calma 46,4%, mientras que en el 

2,7% restante de la costa visitada se observó un oleaje fuerte. SI bien el estado de la marea se anotó 

a lo largo de toda la mañana, en el 51,1% de la costa se tomó nota entre las 10:00 y las 12:00 horas. 

En seis de cada diez kilómetros la marea estaba baja (59,4%) y su tendencia era, con más 

frecuencia, creciente (55,8%) que vaciante (44,2%).  

 

Tabla nº5. Climatología. 

Variables Categorías Frecuencias Porcentajes 

Estado del día 

Soleado 258 78,2 

Nublado 66 20,0 

Lluvioso 6 1,8 

Dirección dominante del viento 

Poniente 132 40,0 

Levante 122 37,0 

Norte 15 4,5 

Sur 22 6,7 

Noreste 0 0,0 

Noroeste 4 1,2 

Sureste 24 7,3 

Suroeste 0 0,0 

Sin viento 11 3,3 

Fuerza del viento 

Calmo 87 26,4 

Brisa 192 58,2 

Moderado / Fuerte 51 15,4 

Estado del mar 

Calma 153 46,4 

Oleaje suave 168 50,9 

Oleaje fuerte 9 2,7 

Temporal 0 0,0 

Hora de la medición de la marea 

Hasta las 10:00 120 36,3 

De 10:01 a 12:00 169 51,1 

Después de 12:00 42 12,7 

Estado de la marea 

Marea alta 3 0,9 

Media marea 131 39,7 

Marea baja 196 59,4 

Tendencia de la marea 
Creciente 184 55,8 

Vaciante 146 44,2 
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2.3.2. Características de la costa 

 

Este epígrafe describe el perfil de la costa y diversos aspectos de las zonas supralitoral y mesolitoral. 

 

 Perfil Costero. En el estudio de los perfiles básicos, no excluyentes entre sí, el perfil arenoso 

(97,3%), como ocurre cada año, y este con mayor intensidad, está en casi toda la costa, con 

una presencia muy superior al resto. Hay otros tres modelos destacables por su presencia, se 

trata de los cantos rodados (29,4%), el perfil rocoso (20,0%) y la presencia de acantilados 

(15,8%). Además, un 9,1% indica marismas y un 1,8% la presencia de dunas. Por último, un 

7,0% indica la existencia de otros perfiles, casi nunca detallados. La universalización del perfil 

arenoso se puede matizar si se tienen en cuenta otros perfiles que son simultáneos al arenoso. 

Para poder analizar esta situación se ha definido una variable que aglutina los perfiles 

anteriores manteniendo una serie de 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. 

 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 forma de definir el perfil muestra que el 54,2% de las playas inspeccionadas son  

sólo arenosas (aumenta diez puntos porcentuales respecto a 2015). Es el único perfil que 

supera el 10%, el siguiente perfil más frecuente es, como en 2015 (aunque con menor 

porcentaje), la playa arenosa / cantos rodados (8,5%). Las demás tipologías definidas tienen 

porcentajes de menciones inferiores que oscilan entre el 3,0% y el 5,8%. Finalmente, un 20,6% 

responde a otras combinaciones de perfiles (gráfico nº 2). 

 



 

- 14 - 

 

 

Circunscribiendo el análisis al perfil principal, la playa arenosa y estudiando la situación municipal, 

se observa que en dieciséis municipios las zonas analizadas en playas arenosas alcanzan, al 

menos, el 80% de las visitadas, estas localidades pertenecen a cuatro provincias (no hay ninguna 

de Granada) y afecta a cinco de Cádiz, cuatro de Almería y Huelva, respectivamente, y tres de 

Málaga. En sentido contrario, en uno de cada cuatro municipios (10 casos), no se ha visitado 

ninguna zona de perfil arenoso puro, localidades ubicadas en todas las provincias (mapa nº 4). 

 

20,6%4,8%
3,0%

5,8%

8,5%

3,0%

54,2%

Playa Arenosa. Arenosa / Rocosa. Arenosa / Cantos rodados.

Arenosa / Rocosa / Cantos. Arenosa / Acantilados. Arenosa / Marismas.

Otros perfiles.

Gráfico Nº 2. Perfil costero
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 Zona supralitoral. La descripción de esta zona de la costa se hace analizando dos aspectos, 

cobertura y anchura: 

 

Cobertura de la zona supralitoral. Se ha descrito tomando como punto de partida una serie de 

tipologías preestablecidas que son compatibles entre sí. Como en años anteriores y con 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. Un año más y con gran diferencia respecto al resto, es la cobertura 

dominante. Este año es indicada en el 82,4% de la superficie analizada (ocho puntos 

inferior a 2015). 

 Vegetación. Localizada en el 42,2% de la costa visitada (ocho puntos más que en 2015). 

 Dunas. En un tercer nivel se mencionan las dunas que se detectan en la cuarta parte de la 

costa visitada (28,8%, baja cuatro puntos respecto al año pasado). 

Mapa nº 4. Porcentaje inspeccionado en playas arenosas según el municipio 
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 Marismas. Se observa sólo en el 8,8% del territorio analizado. 

 Roca Viva. Se menciona en el 8,2% de los casos. 

Defensas artificiales: 

 Edificios-Construcciones-Escolleras. Este tipo de construcciones se mencionan en el 

30,3% de la playa. 

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

 Otras coberturas. Se mencionan en otro 7,0% de la costa y suelen tener relación con la 

intervención humana al margen de lo expuesto anteriormente (pasarela de madera, 

invernadero, paseo marítimo, chiringuito, caseta de socorrista,...). 

 

Anchura de la zona supralitoral. Como en años anteriores, 51,2% de la costa analizada tiene 

una anchura supralitoral que no supera los 30 metros, casi siempre la anchura está entre 5 y 

30 metros (46,7%). Al ver las playas con mas anchura supralitoral, sólo el 6,4% supera los 

100 metros. 

 

 

 

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

anchura: 

 

7,010,3

30,3

8,28,8

28,8

42,4
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0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

OtrasD efensasEdif icacio nesR o ca vivaM arismaD unasVegetaciónA rena /  grava

A rt if ic ialesN aturales

Gráfico Nº 3. Zona Supralitoral - Cobertura dominante
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Cobertura de la zona supralitoral. También se ha definido a partir de diversas tipologías 

preestablecidas y no excluyentes. Hay una importante diferencia en el nivel de presencia entre 

los elementos detallados (gráfico nº 4): 

 Arenas. Se encuentran en el 90,3% de la costa estudiada (dato algo mayor al alcanzado 

en los dos años anteriores). El resto de coberturas presenta un nivel de menciones inferior 

al de 2015. 

 Roca viva. Presente en el 18,2% de la playa visitada. 

 Fango. Se ha mencionado sólo en el 6,7% de las zonas visitadas. 

 Cantos rodados. Sólo se indica en el 3,3% del terreno. 

 Gravas. No se ha mencionado este año. 

 Otras coberturas. En el 11,5% del espacio analizado se mencionan otros elementos y 

como en 2015, generalmente, se trata de la presencia de algas y restos de invertebrados. 

 

Anchura de la zona mesolitoral. El 43,0% de la costa analizada tiene una anchura mesolitoral 

que no supera los cinco metros (tres puntos más que en 2015) y en otro 36,7% el ancho de 

esta zona está entre 5 y 30 metros (diez puntos menos que hace un año. El 20,3% restante 

supera los 30 metros de ancho (siete puntos mayor que el dato de 2015), aunque sólo el 

0,3% pasa de los 100 metros. 

 

 

 

6,7%

18,2%

90,3%

0,0%3,3%
11,5%

0,0%
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OtrasGravasCantos rodadosFangoRoca VivaArenas

Gráfico Nº 4. Zona Mesolitoral - Cobertura dominante
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2.4. 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 distingue entre autóctona e invasora y se 

solicita su ubicación y grado de cobertura y para la fauna se pide una estimación de la cantidad de 

animales encontrados. En conjunto, en el 99,1% de la costa visitada se ha detectado algún tipo de 

vegetación o vida animal (seis puntos más que en 2015). Seguidamente el apartado se desglosa en 

tres epígrafes: flora autóctona, flora invasora y fauna. 

 

 

2.4.1. Flora autóctona 

 

En el 97,6% de la zona inspeccionada se ha anotado, al menos, la presencia de una especie de flora 

autóctona, once puntos más que en 2015. En las 126 fichas de inspección se han anotado 85 

especies diferentes (son 35 más que hace un año, pero debe tenerse en cuenta que este año se han 

inspeccionado bastantes más kilómetros de costa). Figuran las 26 que ya estaban predefinidas en la 

ficha y casi sesenta más que se han indicado de forma espontánea (más del doble de las 

reconocidas en 2015). Las especies se han reflejado a través de 964 menciones, lo que conforma 

una media de 7,65 especies por formulario cumplimentado. Se debe comentar que este año hay 

menos observaciones pero más especies en cada ficha, todo ello como consecuencia de que la 

media de la longitud de los tramos grabados es el doble de la indicada hace un año. 

 

Veinte especies han sido mencionadas en, al menos, el 15% de las fichas de inspección, con 

diferente porcentaje de menciones: 

 Dos de ellas han sido indicadas en más del 50% de las fichas y son las mismas que 

más se avistaron en 2015: barrón (Ammophila arenaria) con el 51,6% y oruga de mar 

(Cakile maritima) con un 50,8% (ambas unos seis puntos por encima del dato recogido 

hace doce meses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrón (Ammophila arenaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oruga de mar (Cakile maritima) 
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 En un segundo nivel deben mencionarse tres especies que superan el 40%: el cardo 

marítimo (Erygium maritimum) (45,2%), la alga verde (Codium spp) (42,9%) y el lirio de mar 

(Pancratium maritimum) (42,1%). Las tres también conformaban el segundo nivel hace un 

año pero con porcentajes en torno a diez puntos más elevados. 

 Seguidamente se indican el palmito (Chamaerops humilis) (39,7%) y el hinojo (Foeniculum 

vulgare) (37,3%). La primera casi ha doblado su representación y la segunda ni figuraba 

entre las que tenían el 15% de menciones. 

 Otras tres se acercan o alcanzan el 30%: pino piñonero (Pinus pinea) (30,2%), alga 

parda (Stypocaulon scoparium) (27,8%) y alga parda (Dictyota dichotoma) (27,0%). De ellas 

sólo la segunda tenía el año pasado más del 15% de menciones (en concreto 22%) 

 Hay un numeroso grupo de especies que se mueven entre el 20% y el 25% de menciones: 

alga roja (Corallina elongata) (24,6%), pino carrasco (Pinus halepensis) (23,0%), retama 

blanca (Retama monoesperma) (23,0%), alga verde (Ulva lactuca) (22,2%), sabina mora 

(Juniperus phoenicea) (22,2%), hierba salada (Salicornia ramosissima) (21,4%) y alga roja 

(Asparagopsis spp.) (20,6%). De ellas, sólo la alga verde tenía mayor presencia en 2015 

(unos diez puntos más). 

 Por último, quedan tres especies que aún superan el 15% de menciones: posidonia 

oceanica (18,3%), pepinillo del diablo (Ecballium elaterium) (16,7%) y salado (Limoniastrum 

monopetalum) (16,7%). De ellas, el salado no estaba entre las más mencionadas en el 

año 2015. 

 

 

La diversidad que cada año muestran los datos recogidos por el alumnado no facilita un adecuado 

tratamiento estadístico más allá de la descripción ya hecha. Por ello, las especies se han clasificado 

en diez grupos (nueve derivados de las láminas informativas 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): 

 

   Nuevamente, como todos los años, son las especies de flora de duna las más mencionadas al 

indicarse en el 79,7% de la costa inspeccionada (unos veinte puntos superior al año anterior).    

   En segundo plano están, también los mismos grupos pero en orden inverso al de hace un año: 

las algas verdes (69,4%) y las especies de flora de bosque dunar (63,9%), ambas con mucha 

mayor presencia de la observada hace un año.    

 A continuación, con el 47,0% del territorio visitado están las algas pardas. 
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 Seguidamente se deben mencionar las algas rojas (40,0%), las especies de marisma alta 

(39,4%) y de marisma media (37,9%). 

   Muy lejos de estas cifras se detectan las plantas acuáticas (20,3%) y las especies de marisma 

baja (14,8%).    

   Finalmente, se menciona que en el 3,0% de la costa se detectan especies no clasificadas en 

los grupos anteriores.    

 

 

 

Una vez expuestos los datos sobre las tipologías de flora presentes en cada tramo, se procede a 

analizar las menciones a especies diferentes dentro de cada tipología en las unidades 

inspeccionadas. Esto es, se cuentan 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 indicó al principio del epígrafe, se han reflejado en los formularios un total de 964 

identificaciones de especies de flora autóctona. Seguidamente se exponen estos resultados, 

estableciendo niveles de presencia según el peso de las tipologías, distribución similar a la de 

2015 (gráfico nº 6): 
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Gráfico Nº 5. Flora por grupos de especies (% sobre unidades inspeccionadas) 
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   Como viene pasando año tras año, en primer lugar deben mencionarse las 387 identificaciones 

de especies encuadradas en la flora de duna que suponen el 40,1% de todas las anotaciones 

(el número de anotaciones es menor en más de cien unidades a lo observado en 2015, pero en 

porcentajes sólo supone un descenso de unos dos puntos).    

   El 21,6% de las menciones (208) se refieren la flora de bosque dunar (implica una subida de 

unos cinco puntos porcentuales).    

 Seguidamente, pero a bastante distancia, se encuentran las algas verdes (8,8%) y las algas 

pardas (7,5%), ambos grupos con pequeñas variaciones porcentuales respecto a 2015. 

 En un cuarto nivel se aglutinan tres tipologías que concentran aún, cada una de ellas, más del 

5% de las menciones, se trata de la marisma media (6,1%), las algas rojas (5,9%) y la marisma 

alta (5,5%). 

 Los grupos con menor peso son las plantas acuáticas (2,5%) y la marisma baja (1,1%). 

   Por último, un 0,4% es el peso de las observaciones no clasificadas.    

 

 

 

 

El análisis municipal sobre la diversidad de especies de flora autóctona en las unidades 

inspeccionadas lleva a las siguientes conclusiones (mapa nº 5): 
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 En el 42,1% de los municipios con información sobre la flora (16 casos), la media de 

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

ocho. Destacan las provincias de Cádiz (6 municipios) y Almería (cinco). 

 En sentido contrario, en ocho municipios la media de especies en cada localidad es menor a 

cuatro especies, son localidades de cuatro provincias, destacando, también, Cádiz con tres. 

 

 

 

Zona de ubicación. Excluyendo el pequeño porcentaje de omisiones (2,3%), se observan valores muy 

parecidos a los tres años anteriores. Así, el 71,9% de las especies detectadas se localizan, 

preferentemente, en la zona supralitoral, otro 18,8% se ubica, principalmente, en la zona mesolitoral y 

el 9,3% restante se indica en la infralitoral. 

 

Grado de cobertura. Debe comentarse que en el 9,9% de las anotaciones no se ha indicado el grado 

de cobertura. Excluidos estos caso, el 53,5% de las especies identificadas tienen un grado de 

cobertura bajo, en otro 32,8% de los casos se ha indicado un grado de cobertura medio y lo menos 

Mapa nº 5. Media de especies de flora autóctona en cada unidad 
según el municipio 
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frecuente es presentar un grado alto de cobertura (13,7%). Estas cifras, con pequeñas diferencias 

son similares a las de los dos años anteriores.  

 

Posidonia. De forma particular el formulario cuenta con unas preguntas sobre la de posidonia 

oceanica, cuestiones que fueron incluidas en 2012. Esta planta ha sido observada en el 29,0% de la 

costa visitada (tres puntos más que en 2015). Este dato global se completa con una serie de 

características relativas a esta planta: 

 En el 21,2% de la costa se observan hojas de posidonia. 

 En un 18,2% hay trozos de rizoma. 

 El 11,8% presenta pelotas de mar. 

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

 El 6,1% indica la presencia de aceitunas de mar. 

 Finalmente, en el 75,6% de las zonas en las que se detecta posidonia indican que se han 

encontrado más trozos de rizoma que hojas. 

 

 

2.4.2. Flora invasora 

 

Con la flora invasora se ha actuado de forma similar a lo expuesto en el epígrafe anterior sobre la 

flora autóctona, por tanto, se partía de una lista preestablecida de once especies de flora invasora a 

la que, durante la inspección, se han podido añadir otras. Aquí también se ha cuestionado por la 

zona donde se encuentra y el grado de cobertura que presenta. Se han identificado veinticinco 

especies distintas (siete más que en 2015), entre ellas las once que ya figuraban en el cuestionario. 

Son 301 menciones (cien menos que hace un año) y se observan en el 79,7% de la costa 

inspeccionada (trece puntos más que en 2015).  

 

La media de especies de flora invasora es de 2,39 en cada unidad visitada (subida de unas cuatro 

décimas). De las veinticinco especies, sólo seis han sido mencionadas, por lo menos, en el 5% de la 

costa inspeccionada (cuatro menos que hace un año). Debe decirse que los porcentajes de 

presencia son muy inferiores a los de 2015, en parte debido a la mayor longitud de las unidades 

grabadas, dicho esto, destaca, un año más, la uña de león (16,1%), seguida como siempre por la 

arctoteca (12,4%), aunque este año a mucha menor distancia. Son las únicas que superan el 10%, 

las otras cuatro que sobrepasan el 5% de menciones en las fichas son: yuca pie de elefante (7,6%), 

chumbera brava (7,4%), eucalipto rojo (5,6%) y planta del tabaco (5,2%). A diferencia de 2015, todas 

estas especies han sido sugeridas en el cuestionario (gráfico nº 7): 
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 Uña de león (Carpobrotus edulis) (16,1%). 

 Arctoteca (Arctotheca calendula) (12,4%). 

 Yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) (7,6%). 

 Chumbera brava (Opuntia dillenii) (7,4%). 

 Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis) (5,6%). 

 Planta del tabaco (Nicotiana glauca) (5,2%). 

Uña de león (Carpobrotus edulis) 

 

 

 

Si en vez de contabilizar el porcentaje de fichas en las que se indica una especie se toma como base 

de análisis las 301 menciones a la flora invasora, una de cada cinco anotaciones se refiere a la uña 

de león (20,3%), unos cinco puntos más que la segunda especie mas mencionada que es la 

arctoteca con el 15,6%. Estas dos especies junto a las otras cuatro mencionadas antes copan el 

68,4% de las menciones a flora invasora. 

 

El análisis municipal de la diversidad de la flora invasora lleva a mencionar que en el 61,0% de los 

municipios se observa una media de especies invasoras superior a dos, destacando Cádiz y 

Málaga con ocho municipios cada uno, concretando más, en 12 municipios se superan las tres 
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especies de media. Contrariamente, en otros doce municipios (destacan Almería y Cádiz) no se 

supera una especie de media, de estos doce, en diez no se detecta flora invasora (mapa nº 6). 

 

 

 

Zona de ubicación. Al margen del 3,3% que omite este dato y con cifras similares a las de hace un 

año, casi toda la flora invasora se concentra en la zona supralitoral (95,2%), siendo mínima la 

presencia en las zonas mesolitoral (2,1%) e infralitoral (2,7%). 

  

Grado de cobertura. Si no se considera el porcentaje de omisiones del 8% (inferior al de la flora 

autóctona), la densidad de la flora invasora es similar a la autóctona. Así, para el 55,6% de las 

especies identificadas su grado de cobertura es bajo, en el 36,1% de los casos es medio y sólo en el 

8,3% de las anotaciones el grado de cobertura se considera alto.  

 

   

Mapa nº 6. Media de especies de flora invasora en cada unidad 

según el municipio 
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2.4.3. Fauna 

 

En la identificación de la fauna se parte de seis grupos (peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves e 

invertebrados) y, de modo explícito, se mencionan quince especies entre los seis grupos. En una 

primera batería de preguntas, además de las especies de animales vivos se pedía una estimación del 

número de animales. Posteriormente se solicitaba un detalle similar (especies y estimación de 

cuantía) sobre los animales muertos.  

 

Este año se han avistado 136 especies diferentes (incluyendo trece de las quince indicadas en la 

ficha) en un total de 849 menciones (unas doscientas menos que en 2015) detalladas en el 97,0% de 

la costa analizada (siete puntos más que hace un año). Con estos datos, la media de especies de 

fauna en cada unidad analizada en los formularios ha sido de 6,74 especies (casi tres unidades más 

que hace un año). 

 

Del análisis de la frecuencia con la que se menciona cada especie en las fichas aportadas por los 

centros escolares se observa que de las 136 especies, ochenta de ellas sólo se han mencionado en 

una (57 especies) o dos fichas (23 casos). En el lado contrario, diecisiete especies han sido vistas en, 

al menos, el 10% de las unidades visitadas y, a diferencia de  años anteriores, hay presencia de 

todos los grupos excepto los reptiles, si bien doce de las especies son invertebrados. El detalle de 

estas diecisiete especies refleja lo siguiente: 

 

 Como cada año, la gaviota patiamarilla (62,7%, cinco puntos menos que en 2015) es la 

especie animal que más se observa, apareciendo en seis de cada diez unidades, con un 

porcentaje similar, la segunda especie más frecuente, es la navaja (60,3%), que a diferencia 

de años anteriores muestra un porcentaje similar al de la gaviota patiamarilla.  

 Otras tres especies de invertebrados están entre el 30% y 40%, se trata del erizo de mar 

(38,9%), la zamburiña (34,1%) y el corruco (31,7%).  

 También las otras dos especies que superan el 20% son invertebrados: cangrejo (23,0%) y 

concha fina (20,6%). 

 Las diez especies restantes que se mencionan entre el 10% y el 20% de las fichas son seis 

especies de invertebrados (escarabajo -15,9%-, mejillón -15,1%-, almendra de mar -14,3%-, 

torrecilla -13,5%-, jibia -12,7%- y berberecho -11,1%-), y una de cada uno de los siguientes 

grupos: aves (cormorán grande -19,8%-), mamíferos (rata -17,5%-), peces (sargo -10,3%-) y 

anfibios (rana -10,3%-). 
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 Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) (62,7%). 

 Navaja (Ensis spp.) (60,3%). 

 Erizo de mar (38,9%). 

 Zamburiña (Chlamys varia) (34,1%). 

 Corruco (Acanthocardia tuberculata) (31,7%). 

 Cangrejo (23,0%). 

 Concha fina (20,6%). 

 Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) (19,8%). 

 Rata (17,5%). 

 Escarabajo (15,9%). 

 Mejillon (15,1%). 

 Almendra de mar (Glycymeris glycymeris) (14,3%). 

 Torrecilla (13,5%). 

 Jibia (12,7%). 

 Berberecho (Cerastoderma edule) (11,1%). 

 Sargo (Diplodus sargas) (10,3%). 

 Rana (10,3%). 

     Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) 

 

Navaja (Ensis spp.) 

 

 

 

 

Para poder hacer un mínimo análisis global anta la diversidad de especies detectadas año a año, se 

diseñó una clasificación de la fauna en seis grupos (ya establecidos en la ficha de campo). Los 

niveles de presencia son muy dispares según el grupo y en consonancia con el hábitat estudiado. Si 

bien dos de cada tres menciones se refieren a invertebrados (como ya ocurrió en 2015), cuando se 

estudia la presencia de los diversos grupos de especies mencionados en la costa visitada el 

resultado refleja otra situación que en líneas generales se asemeja a la de los dos años anteriores 

pero presenta matices diferentes (gráfico nº 8): 

 

o En casi toda la costa visitada se han observado invertebrados (94,5%, unos diecisiete 

puntos más que hace un año) y en un porcentaje no muy inferior, aves (87,3%, catorce 

más). 

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

mamíferos (33,0%) y los peces (27,9%). 

o Los reptiles se indican en el 20,0% de la costa. 

o Finalmente, el grupo que se menciona en un menor porcentaje de la costa es el de los 

anfibios (11,8%). 
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De forma similar a como se ha analizado flora, una vez vista la presencia de los diversos grupos de 

especies animales en cada unidad de inspección, 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 Como ocurre cada año, dos de cada tres menciones (66,9%, un punto por encima del 

dato de 2015) se refieren a invertebrados, es decir, a pesar de haberlos identificado en un 

porcentaje similar de la costa visitada al de las aves, son mucho más diversos por lo que 

se contabilizan más especies diferentes, en concreto 4,51 especies de media en cada 

ficha cumplimentada. 

o Las aves constituyen sólo el 19,6% de las observaciones de fauna, lo que supone una 

media de 1,32 para cada ficha (tres décimas más sobre el año anterior). 

o Los demás grupos de animales tiene una presencia muy reducida y en conjunto sólo son 

el 13,5%, aún así son cinco puntos más que en 2015: mamíferos (4,5%), peces (4,0%), 

reptiles (2,8%) y anfibios (2,2%). 

94,5%

87,3%

33,0%

27,9%

20,0%

11,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Invertebrados

Aves

Mamíferos

Peces
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Gráfico Nº 8. Fauna por grupos de especies (% sobre unidades inspeccionadas) 
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En el ámbito municipal, debe decirse que en más de la mitad de los municipios de los que hay datos 

sobre fauna (51,4%, diecinueve casos), la media de especies es superior a siete, de ellos en ocho se 

mencionan de media entres 10 y 17 especies. Hay localidades de todas las provincias pero la 

mayoría se concentra en Almería (5), Cádiz (5) y Málaga (6). En cinco de ellos (de Cádiz y Málaga) la 

media de especies ha oscilado entres cinco y siete y en otros seis (la mitad de Huelva) la media ha 

oscilado entre tres y cinco especies, afectando a todas las provincias menos a Granada. Por último, 

en otros siete municipios (tres de Cádiz) la diversidad no ha llegado a las tres especies de media 

(mapa nº 7). 

 

 

 

El análisis sobre la fauna finaliza con una estimación del número de individuos estableciendo tres  

categorías (de 1 a 5 ejemplares, de 6 a 15 y más de 15) y distinguiendo entre ejemplares vivos y 

muertos. Se excluyen de este análisis las anotaciones en las que no se indica si estaban vivos o 

muertos, se trata de un exiguo 1,1% y se debe a especies animales (invertebrados marinos) 

Mapa nº 7. Media de especies de fauna en cada unidad 

según el municipio 
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reflejadas en la flora. Considerando el resto, se observa que un 64,8% de las especies 

mencionadas se refieren a seres vivos, un 29,0% estaban muertos y en un 6,2% de los casos se 

menciona tanto vivos como muertos. Estas cifras son diferentes de las observadas hace un año, 

pero debe tenerse en cuenta que este año se ha dado más importancia a la observación de 

especies vivas (al menos en la forma de recoger la información en el formulario). 

 

Sobre la estimación de la cantidad de individuos de cada especie según su estado, inicialmente 

podría considerarse, también de modo estimado, que el número de individuos vivos es mayor que 

la de los que están muertos, pero si se observa la distribución desglosada del número de seres 

detectados, no está tan claro ya que hay menos casos de especies con seres muertos pero 

cuando se detectan, son mucho más numerosos. De esta manera, si se toman los casos de 

ejemplares vivos, en el 60,8% de las observaciones no había más de cinco, porcentaje que es de 

49,2% para los animales muertos. En sentido contrario, sólo el 19,1% de las observaciones de 

animales vivos había más de quince individuos, porcentaje que llega al 37,2% para los animales 

muertos (gráfico nº 9). Abundando en esto, muchas de las observaciones de animales muertos 

suelen ser, como se verá a continuación, de invertebrados y generalmente se debe a restos de 

estos especimenes en gran cantidad. 
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Para finalizar, y por lo anteriormente expuesto, se ha considerado interesante conocer la relación 

entre el estado de los animales y el grupo de especies en el que se localizan. En los porcentajes que 

se citan a continuación hay que tener presente que en el dato aportado para la presencia de seres 

vivos y muertos se acumulará al citar tanto la cifra para los seres vivos como los muertos: 

 

 Animales vivos. La gran mayoría de reptiles (95,8%) y aves (91,0%), se localizan vivos, si se 

hace referencia a anfibios y reptiles, se observa un porcentaje del 78,9% en ambos casos. 

Finalmente, alrededor de dos tercios de las observaciones de peces (64,7%) e invertebrados 

(63,5%) se refieren a seres vivos 

 

 Animales muertos. En poco menos de la mitad de menciones a invertebrados (44,7%) y 

peces (44,1%) se indicaba que estaban muertos, son los grupos que muestran más 

porcentaje de observación de individuos muertos. Ya con porcentajes por debajo de la mitad 

de los anteriores están los mamíferos (21,1%) y los anfibios (21,1%). Por último, las aves 

(10,8%) y los reptiles (4,2%) son lo grupos con menor presencia de animales muertos. 
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Gráfico Nº 10. Fauna - Estado de los animales según grupo de especies
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2.5. Relaciones con el litoral 

 

 

2.5.1. Usos de la playa  

 

En la ficha de inspección, como en años anteriores,  se describen una serie de opciones de uso de la 

costa que no son excluyentes entre sí. El resultado del análisis permite realizar una agrupación de 

estos usos en varias 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, de hecho 

los siete más mencionados lo están en el mismo orden que en 2015 según el porcentaje de 

menciones (gráfico nº 11): 

 

 

 

o Como ya ocurriera en años anteriores, en 2016, hay tres usos relacionados con el ocio y el 

esparcimiento que destacan sobre el resto. Este año, como también se observó en 2015, los 

niveles de estos tres usos muestran diferencias entre sí. Destaca sobremanera el uso como 

zona de baños (97,3%, casi toda la costa visitada y siete puntos más respecto al año 

20,6%

21,5%
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34,5%

44,4%
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Zona de paseo o recreativa
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Gráfico Nº 11. Uso actual de la playa
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anterior), le siguen a cierta distancia, la zona de paseo o recreativa (82,1%, similar a 2015) y 

el uso turístico (77,6%, sube siete puntos). 

o En un segundo plano está el uso residencial (60,6%, con mucha más presencia que en 2015) 

o Le sigue la pesca deportiva (44,4%), similar al de 2015. 

o En un cuarto nivel se ubican tres actividades con una presencia alrededor del 30%. Se trata 

del uso comercial (34,5%, sube diez puntos), otros deportes acuáticos (30,0%, subida de 

ocho puntos) y el uso portuario (29,4%, multiplicando por más de dos su presencia). 

o A continuación, se ubican la playa naturista (21,5%, sube seis puntos), la pesca comercial 

(20,6%) y el submarinismo (18,2%). 

o El resto de actividades se reflejan en un territorio inferior al 10% de la costa analizada: el 

transporte en barco (9,4%, descenso de dos puntos), el campo de golf (3,6%), la explotación 

salinera (3,0%) y la acuicultura (2,4%) 

o En el 6,1% del territorio se ha marcado un uso diferente a los clasificados, a veces se ha 

omitido detallarlo, en algunas ocasiones se refieren a aspectos relativos a la intervención 

humana como la práctica de algún deporte u otras actividades de ocio. 

 

Cuestionado el alumnado sobre anteriores usos de la zona visitada se refleja una diversidad de 

cuestiones entre las que destacan: en un total de nueve fichas se habla de un uso industrial 

(cargadero de mineral, fabrica metalúrgica, cementera,...) lugar de pesca y marisqueo (siete fichas) y 

otras como uso militar (más reciente) o de defensa (en la antigüedad),...  

 

A partir de los usos residencial y uso portuario, que son los que en 2016 inciden de forma más 

negativa en la valoración del estado ambiental (aunque no deja de ser una valoración positiva), se ha 

elaborado una nueva variable que discrimina las unidades inspeccionadas que tienen alguno de 

estos usos de aquéllas en las que no se detectan. Este año se ve afectada el 64,5% de la costa 

visitada, cifra que casi duplica a la de 2015 si bien, como se ha comentado, la valoración ambiental 

no ha sido mala en estos territorios. 

 

El desglose municipal presenta a dieciocho localidades en las que al menos el 60% de sus fichas 

presentaba uno de las dos actividades antes mencionadas, distribuidas por toda la costa (siete en 

Málaga). En sentido contrario, en diez municipios menos del 20% de las fichas reflejaba alguno de 

los usos considerados más negativos ante la valoración del estado ambiental, cuatro en Cádiz y dos 

en Almería, Huelva y Málaga, respectivamente (mapa nº 8). 
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2.5.2. Elementos construidos en el litoral 

 

Como en años anteriores, la ficha de inspección describe una serie de elementos construidos que se 

pueden localizar en la costa. La forma de reflejar estas variables se ha modificado respecto a 2015 

debido a la complejidad que mostraba la formulación anterior que incidía en errores a la hora de la 

cumplimentación. Este año, para cada uno de estos elementos, se debe indicar si existen aportando 

como dato general que en el 3,9% de la costa no se ha detectado ningún en elemento, en el resto se 

han detectado todo tipo de elementos (gráfico nº 12): 

 

 

 

 

(*) Usos: Residencial  y Portuario. 

Mapa nº 8. Porcentaje inspeccionado en el que se observan determinados usos 
(*) según el municipio 
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o Hay tres elementos que destacan sobre los demás, se trata de la presencia de urbanizaciones, 

que cada año tras año es el elemento construido más mencionado (74,8%, aumentando más de 

20 puntos respecto a 2015, año cuyo dato fue bajo). Junto a las urbanizaciones, tienen un nivel 

importante de presencia los chiringuitos (66,1%, quince puntos más) y el paseo marítimo (58,2%, 

experimenta un aumento de trece puntos). 
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Gráfico Nº 12. Elementos Construidos en el litoral
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o Con cifras cercanas al 50% se deben mencionar las zonas recreativas presentes en el 51,8% de 

la costa visitada (diez puntos más que hace un año), las carreteras y vías férreas, mencionadas 

en el 48,3% de la zona inspeccionada y los hoteles (46,4%) 

o Cerca del 40% están las escolleras y espigones (39,1%) y las torres-vigía (38,8%), ambos con 

cifras especialmente elevadas respecto a 2015 con subidas en torno a los 30 puntos 

porcentuales. 

o También tienen más presencia este año los tendidos eléctricos, observados en el 31,5% de la 

costa (diez puntos más respecto a 2015). 

o En un rango entre el 20% y el 25% están: los mojones de delimitación (25,5%, sube quince 

puntos respecto al año anterior), el puerto (23,0%, ocho puntos más) y los faros (20,3%, cinco 

puntos más) 

o Aún por encima del 10% están los restos arqueológicos (17,0%) y las empalizadas (13,0%) 

o Los demás elementos, que aparecen en menos del 8% se indican seguidamente: depuradoras 

(7,6%, muy superior al de 2015 pero casi idéntico al de 2014), industrias (presente en el 6,7%, 

cinco puntos más), almadraba (5,8%, cinco más), vertederos (5,5%, cuatro más), acuicultura 

(4,5%, tres más), zona militar (4,5%, dos menos), escombreras (3,6%), corrales de pesca (3,0%), 

salinas (2,7%), ganadería (2,4%), molinos de viento (1,2%) y campos de golf (0,6%) 

o Finalmente en un 11,2% de la zona analizada se mencionan otro tipo de elementos construidos 

de diversa índole. 

 

 

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

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

más negativa en la valoración del ecosistema litoral por parte del alumnado. En 2016 incidieron 

negativamente la presencia en uso de los siguientes elementos: depuradoras, industrias, acuicultura, 

corrales de pesca y molinos de viento, todos con escasa presencia pero que en conjunto afectan al 

22,1% de la costa.  

 

Con la observación de estos elementos se ha construido una variable que discrimina las zonas en las 

que figuran cualquiera de los elementos detallados anteriormente. Se han detectado en más de la 

mitad de los municipios con costa visitada (25 casos), distribuidos por toda la costa andaluza. Sólo en 

cuatro municipios (tres de Cádiz y uno de Málaga) se observan estos elementos en al menos el 60% 

de la costa visitada, en otros cuatro (tres de Málaga y uno de Cádiz) el porcentaje de costa con estos 

elemento oscila entre el 40% y el 60% (mapa nº 9).  
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2.5.3. Residuos y vertidos 

 

Este epígrafe analiza los vertidos y residuos existentes en la zona inspeccionada, debe decirse que 

respecto a 2015, también se ha modificado la forma de preguntar esta cuestión. La relativa a la 

cuantificación de las diferentes tipologías de residuos no cambiado pero en la indicación de donde se 

detectan si ha cambiado de la posibilidad de respuesta múltiple a la elección de la zona de la playa 

en la que tienen más presencia. Como dato global, sólo el 5,5% de la costa inspeccionada aparece 

libre de residuos, lo que supone un retroceso de 15 puntos respecto a 2015 y volver a los niveles de 

2013 y 2014. 

 

Como en años anteriores, la tipología de los residuos consta de nueve categorías explicitadas en la 

ficha de inspección. Para cada una de estas categorías se cuestiona su presencia en la costa y, si se 

observa, se solicita una estimación de su cuantía y dónde predomina más, estableciendo cuatro 

(*) Elementos construidos: Depuradoras, Industrias, 
Acuicultura, Corrales de pesca y Molinos de viento. 

Mapa nº 9. Porcentaje inspeccionado en el que se observan determinados 
elementos construidos (*) según el municipio 
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zonas de la playa. El análisis de la mera presencia de residuos arroja unos resultados globales 

similares a los de 2015 en cuanto al orden de las tipologías de residuos según el porcentaje de costa 

donde se observan aunque los porcentajes son mayores que en 2015 en concordancia con la mayor 

presencia general de residuos (gráfico nº 13): 

 

o Como ocurre todos los años anteriores, los plásticos y bolsas (88,8%) son los elementos que 

aparecen con más frecuencia, aunque este año se deben mencionar en el mismo nivel los 

residuos orgánicos (85,8%) y las latas y aerosoles (82,7%). 

o El siguiente nivel lo conforman dos categorías con una presencia casi idéntica, se trata de los 

residuos de papel (77,3%) y los restos de vidrio y cristal (77,0%). 

o A continuación, pero con mucha menos presencia, se deben mencionar los residuos de gran 

tamaño, observados en el 27,0% de la costa. 

o Las otras tipologías son los vertidos de aguas residuales en el 19,4% y los vertidos de aceite o 

petróleo en el 18,5%. Un 14,5% ha mencionado otros residuos que, como ocurre cada año, 

generalmente se refieren a ropa, colillas, elementos de higiene desechados, juguetes o aparejos 

de pesca. 

 

 

 

Analizada la presencia de residuos y vertidos según su tipología, a continuación se procede al 

estudio de la estimación de su cuantificación. Como en los tres años anteriores, para todas las 
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Gráfico Nº 13. Presencia de residuos y vertidos 
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tipologías de residuos, la estimación más frecuente 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. Este año, como consecuencia de la mayor presencia de todo tipo de 

residuos, las cifras que se detallarán seguidamente son más elevadas que en 2015. A continuación, 

se procede a detallar qué tipo de residuos y en que cuantías son más mencionados (tabla nº 6): 

 

o De 1 a 25 unidades. Hay cinco tipos de residuos que se detectan con mucha frecuencia en esta 

cuantía (entre el 55% y el 65%). Destacan sobre los demás los elementos de vidrio y cristal 

(65,0%) y las latas y aerosoles (63,2%). También se menciona aquí los residuos orgánicos 

(57,0%), los plásticos y bolsas (55,5%) y los residuos de papel (54,8%). Aunque muy lejos de 

estas cifras, las otras tipologías concentran aquí casi todas sus anotaciones: los residuos de gran 

tamaño  (23,6%), los vertidos de aguas residuales (18,8%) y los de aceite o petróleo (15,8%).  

o De 26 a 50 unidades. Sólo tres tipos superan el 10%, se trata de los residuos orgánicos (19,4%), 

los plásticos y bolsas (16,4%) y los residuos de papel (12,7%). No se mencionan los vertidos de 

aguas residuales ni los de aceite o petróleo. 

o Más de 50 unidades. Como en 2015, afortunadamente, sólo hay dos tipos de residuos en los que 

las menciones superan el 10%: los plásticos y bolsas (17,0%) y las latas y aerosoles (11,2%). 

También se debe mencionar los residuos de papel (9,7%) y los residuos orgánicos (9,4%). Para 

el resto de tipologías la aparición de residuos en cuantía superior a cincuenta unidades es 

pequeña o casi inexistente (residuos de gran tamaño y vertidos de aguas residuales). 

 

Tabla nº 6. 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 188 57,0 64 19,4 31 9,4 47 14,2 

Residuos de papel 181 54,8 42 12,7 32 9,7 75 22,7 

Plásticos y bolsas 183 55,5 54 16,4 56 17,0 37 11,2 

Latas y aerosoles 208 63,2 27 8,2 37 11,2 57 17,3 

Vidrio y cristal 214 65,0 17 5,2 22 6,7 76 23,1 

Residuos de gran tamaño 78 23,6 10 3,0 1 0,3 241 73,0 

Vertidos 62 18,8 0 0,0 2 0,6 266 80,6 

Aceite o petróleo 52 15,8 0 0,0 9 2,7 269 81,5 

Otros residuos 34 10,3 2 0,6 12 3,6 282 85,5 

 

Si bien debe considerarse cualquier presencia de residuos como negativa hay que considerar que se 

observan de forma muy generalizada, también es cierto que cinco de las categorías establecidas son 

muy comunes en la playa. Por tanto, si la incidencia de los residuos (de cualquier tipo) es reducida se 

puede pensar que provocarán un menor impacto visual y la valoración del ecosistema litoral será 

mejor. Por ello, como en años anteriores, 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 
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que el 24,8% de la playa visitada tiene residuos (de uno o más tipos) en cuantía mayor de 50 

unidades, porcentaje que duplica el de 2015. Así, un estudio en el ámbito municipal refleja que en 

casi las dos terceras partes de los municipios con costa inspeccionada (24 casos) el porcentaje de 

fichas en las que se menciona algún tipo de residuo en cuantía superior a 50 unidades no llega al 

15% (en 22 no se detectan), las localidades están repartidas por toda la costa aunque Cádiz y 

Málaga concentran dieciocho de estas localidades (nueve cada una). Contrariamente, en once 

municipios (cinco de Almería y tres de Cádiz y Huelva, respectivamente) al menos la mitad de la 

costa inspeccionada tiene residuos abundantes y en siete de estos once en todas las unidades se 

han detectado residuos en cuantía superior a cincuenta unidades (mapa nº 10). 

 

 

 

El epígrafe termina identificando el lugar donde se detecta más cada tipo de residuo a partir de cuatro 

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

parece lógico, los elementos con 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 

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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media de los diversos tipos de residuos flotando afecta sólo al 2,1% de la costa visitada, esta cifra se 

multiplica por tres para la ubicación en la orilla (6,9%) y es mayor del 10% en las zonas mesolitoral 

(13,5%) supralitoral (29,5%). A continuación se exponen los datos más relevantes para cada 

ubicación sobre los diversos tipos de residuos (tabla nº 7): 

 

o Flotando. Dentro del mar sólo están presentes en cuantía apreciable los plásticos y bolsas (7,1%) 

y los vertidos de aceite o petróleo (4,9%). No se detectan objetos de vidrio y cristal, de residuos 

de gran tamaño o vertidos de aguas residuales. 

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 residuos orgánicos (17,6%) y los plásticos y bolsas (10,5%). En un segundo 

grupo se aglutinan los residuos de papel (9,5%) los objetos de vidrio y cristal (7,6%), los vertidos 

de aceite o petróleo (6,7%) y las latas y aerosoles (6,5%). El resto de tipologías oscila entre el 0% 

y el 3%. 

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

Destacan, principalmente los plásticos y bolsas (25,5%), los objetos de vidrio y cristal (22,8%), los 

residuos de papel (21,5%) y los residuos orgánicos (20,1%). A continuación deben mencionarse 

las latas y aerosoles (15,8%). Por último el resto de tipologías no llega al 7%. 

o Zona supralitoral. En esta zona predominan las latas y aerosoles (58,2%), le siguen con cifras 

muy similares: los residuos orgánicos (46,6%), los objetos de vidrio y cristal (45,6%), los plásticos 

y bolsas (45,5%) y los residuos de papel (43,6%). Finalmente, se pueden mencionar los residuos 

de gran tamaño (11,7%) y los vertidos de aguas residuales (11,1%), el resto oscila entre el 1% y 

el 2%.  

 

Tabla nº 7. 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 4 1,2 57 17,6 65 20,1 151 46,6 

Residuos de papel 8 2,5 31 9,5 70 21,5 142 43,6 

Plásticos y bolsas 23 7,1 34 10,5 83 25,5 148 45,5 

Latas y aerosoles 6 1,9 21 6,5 51 15,8 188 58,2 

Vidrio y cristal 0 0,0 24 7,6 72 22,8 144 45,6 

Residuos de gran tamaño 0 0,0 7 1,1 3 0,5 77 11,7 

Vertidos 0 0,0 8 2,5 15 4,6 36 11,1 

Aceite o petróleo 16 4,9 22 6,7 14 4,3 5 1,5 

Otros residuos 5 1,6 0 0,0 20 6,4 6 1,9 
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2.5.4. 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. Debe 

decirse que la recogida de la información relativa a la tipología y el tamaño ha variado respecto a 

2015. Seguidamente, se expone la información obtenida: 

 

 Existencia de efluente. Hay efluentes en el 51,2% de la costa inspeccionada (quince puntos 

superior a la cifra de 2015). 

 

 Tipo de efluente. Limitando el análisis a las zonas en las que se ha detectado efluentes y 

teniendo en cuenta que en una misma visita se podía detectar más de un efluente y, por tanto, 

más de una tipología, en el 40,8% se han definido como ríos y en el 36,7% como tuberías. Se 

anotan acequias en el 17,2% de la costa inspeccionada y en un 6,5% como filtraciones. 

Además en el 13,0% se ha mencionado otro tipo de efluentes, generalmente arroyos. 

 

 Tamaño. La información sobre el ancho o diámetro de los efluentes lleva a destacar como en el 

42,6% de la costa visitada hay efluentes con un tamaño de uno a dos metros. En el 28,4% se 

mencionan efluentes de dos a cinco metros y en un 25,4% los efluentes son de mayor tamaño. 

Por último, en un 10,7% del territorio analizado, había efluentes que no superaban un metro. 
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2.6. Evaluación general del ecosistema litoral 

 

 

En 2016 la valoración realizada por el alumnado para toda la costa andaluza es de 4,89 puntos, lo 

que supone una mejora de casi dos décimas respecto a 2015. Este dato se debe considerar como 

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

omisiones es mínimo (0,9%) mejorando el dato reflejado hace un año. Excluidas dichas omisiones, el 

porcentaje de valoraciones negativas es muy bajo (7,0%, casi siete puntos inferior a 2015) y casi 

siempre que se ha valorado negativamente se ha optado por considerar el estado ambiental de la 

costa con 3 puntos (4,9%). En sentido contrario, el 68,8% son puntuaciones positivas (tres puntos 

más que en 2015), generalmente otorgando 5 o 6 puntos que alcanzan el 42,5% y el 22,3%, 

respectivamente, sin olvidar el 4,0% que ha dado la máxima calificación (gráfico nº 14). 

 

 

 

A partir de 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: 

 

22,3%
4,9%

24,2%

42,5%

0,9%1,2%

4,0%

1 (muy mala). 2. 3. 4. (neutro) 5. 6. 7 (muy buena).

Gráfico Nº 14. Valoración general del ecosistema litoral
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o Sólo hay dos municipios cuyas costas inspeccionadas obtienen una valoración media 

negativa, es decir, menor de cuatro puntos, en concreto ambas alcanzan sólo tres puntos 

y se ubican en Cádiz. 

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

una valoración bastante neutra ya que de estos catorce la mitad se queda en cuatro 

puntos, justo el punto central de la escala y otros cinco no superan los 4,5 puntos. Si bien 

hay localidades de las cinco provincias costeras, siete son de Málaga. 

o El siguiente grupo, también bastante numeroso, lo conforman trece localidades cuya 

valoración oscila entre 5,00 y 5,99 puntos (cinco de ellas se quedan en los 5,00 puntos). 

Aunque hay representantes de todas las provincias, cinco son de Almería. 

o Finalmente, nueve localidades, cinco de ellas de Cádiz, alcanzan, al menos, los seis 

puntos de media y tres de ellas superan esa valoración (todas en Cádiz). 

 

 

   

Mapa nº 11. Valoración general del ecosistema litoral según el municipio 
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3.7. Información recogida por el alumnado de primer ciclo de primaria 

 

 

Como ya se explicó al principio del informe al detallar la participación, en este apartado se van a 

describir, de forma general, los resultados reflejados en las fichas cumplimentadas por el 

alumnado de primer ciclo de primaria. Se trata de la información vertida por el alumnado de menor 

edad y han empleado una ficha muy diferente a la cumplimentada por el resto de alumnos y 

alumnas participantes en la jornada de inspección.  

 

Antes de proceder a la descripción de los resultados se deben tener presente las limitaciones 

inherentes a esta versión reducida del formulario de inspección costera y su cumplimentación: la 

ya mencionada grabación a partir de la recogida de otros datos (los de la ficha simplificada), su 

escaso número (27 en total), la asimétrica distribución sin representación de la provincia de 

Granada y con más de la mitad en la provincia de Málaga (14 de 27) que se concentran en 13 

municipios costeros. Todo ello debe llevar a ser conscientes de que la exposición que sigue se 

debe tomar como una puesta en valor del trabajo realizado por los alumnos y las alumnas de 

menor edad que han participado en la investigación. Por último, cuando se den cifras porcentuales 

para todas las categorías de una variable y no sumen el 100%, se debe a que el resto serán 

omisiones. Dicho esto, se destaca lo siguiente: 

 

 Han intervenido casi 1.900 escolares, lo que supone una media de 70 por grupo, repartidos 

prácticamente al 50% entre chicos y chicas, tutorados por 125 profesores y profesoras con 

mucha  mayor presencia de la mujer (76%) frente al hombre (24%). 

 Casi todos los grupos conocían con anterioridad la playa inspeccionada (92,6%). 

 En el 77,8% de la costa visitada, los escolares opinan que la playa es accesible para las 

personas con movilidad reducida. Este acceso suele constar de rampas y pasarelas de 

madera para facilitar el acceso a este colectivo. 

 Respecto al clima, casi la mitad de las inspecciones se hicieron en días soleados (48,1%) y 

un 37,0% con sol y nubes. Asimismo, mayoritariamente consideran que había una brisa 

suave (77,8%). 

 Casi siempre indicaron que la costa era de arena fina (88,9%) frente a escasas menciones 

a piedras redondeadas (7,4%) o rocas (3,7%). 

 La zona seca de la playa es considerada ancha (más de 30 metros) por el 51,9% de los 

grupos. Suelen verse en algunos tramos chiringuitos, duchas y otros elementos 

relacionados con la presencia humana (papeleras, pasarelas y construcciones como 

hoteles, pero también se han visitados tramos en los que la naturaleza se muestra menos 
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contaminada, donde se observan dunas y una vegetación rica y variada y restos de 

invertebrados (conchas). 

 En cuanto a la zona húmeda, es estrecha (hasta 30 metros) en dos de cada tres visitas. En 

ella se divisan con cierta frecuencia piedras redondeadas por la acción del mar, fango y 

restos de invertebrados (especialmente conchas). También se menciona en algún caso la 

presencia de aves o invertebrados vivos. 

 La presencia de vegetación es contestada de forma positiva en el 96,3% de las fichas. 

Observando en detalle que el 44,4% menciona la presencia de árboles ya sea en cuantía 

no superior a las diez unidades (22,2%) o con mayor abundancia (el otro 22,2%); en un 

40,7% se mencionan arbustos (18,5% hasta diez ejemplares y 22,2% más de diez); 

finalmente la presencia de hierbas es detectada en el 85,2% de las fichas. 

 Por lo que respecta a la fauna, se indica su presencia en el 88,9% de las visitas, un 

análisis más detallado permite indicar lo siguiente: 

o Peces. Se indican especies de peces en el 29,6% de las fichas, mencionando la lisa, 

el sargo y el pez sapo y de forma imprecisa peces pequeños o simplemente peces no 

identificados. En tres fichas se detectaron vivos y en seis muertos. 

o Aves. Se señalan en el 77,8% de las visitas, mencionando en muchas ocasiones la 

gaviota ya se de modo genérico o indicando la subespecie, apareciendo generalmente 

la patiamarilla. Otras aves mencionadas son: paloma, cigüeña, gorrión, correlimos, 

cormorán, ibis eremita, charrán, urraca y alondra, muchas de ellas no son marinas 

pero se han incluido al ser avistadas. En cuanto a su estado, se han anotado aves 

vivas en el 75,1% de las fichas con más frecuencia que muertas (sólo en el 14,8%). 

o Invertebrados. Con el mismo porcentaje que las aves, también se observaron en el 

77,8% de las visitas, si bien hay una mayor profusión de especies. En la mayoría se 

detectan restos de diversas especies (coquina, almeja, berberecho, mejillón, navaja, 

zamburiña, cañailla, corruco,...), con menor frecuencia se mencionan jibia, cangrejo o 

erizo de mar. También surgen invertebrados no marinos como escarabajo, hormiga, 

avispa, mosquito, mosca. En cuanto a su cuantificación, se ve la complejidad de 

contabilizar con cierto criterio estas especies con muchas menciones a muchos, 

bastantes y omisiones. 

o Tortugas. No se han detectado. 

o Delfines. Sólo se menciona la presencia de un delfín mular muerto en una de las 

visitas. 

 Sobre los elementos construido en el litoral, se mencionan todos los reflejados en el 

cuestionario. Los más reconocidos son las casas y papeleras, ambos indicados en el 

81,5% de las visitas. También son muy habituales los chiringuitos (74,1%), las duchas 
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(66,7%) y los servicios (55,6%) todos con más del 50%. Se observan torres en el 48,1% de 

las fichas, faros en el 44,4% y zonas de juego en el 33,3%. Además de los elementos 

propuestos, en el 37,0% de las fichas se han indicado otros elementos como espigones, 

muelles, pasarelas de madera,... 

 En el 77,8% de las zonas de la playa investigadas se han detectado residuos. Lo más 

frecuente ha sido la detección de plásticos 77,7%, unos veinte puntos porcentuales 

superior a la presencia de vidrios (59,2%) y envases (57,2%). Sólo en el 3,7% se mencionó 

el alquitrán. Un 62,9% ha observado otras basuras pero no se solicitaba detalle por lo que 

no se puede indicar a que se refiere. 

 Finalmente, como resumen, se les ha preguntado si consideraban la playa limpia a lo que 

ha contestado afirmativamente el 63% de los grupos. A todos les ha gustado la playa 

mucho (48,1%) o bastante (51,9%). 
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3. CONCLUSIONES Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

   

 

Desde 2013 se han realizado cambios en la metodología de participación pasando a ser una 

actividad autogestionada y facilitando una herramienta en Excel para unificar mejor la información 

facilitada por los centros. Este año se ha dado un paso más y se han diseñado formularios en 

Google Drive para facilitar la cumplimentación de las fichas resultado del día de inspección 

costera, creando dos modelos, el formulario general y uno adaptado al alumnado del primer ciclo 

de primaria. 

 

En este año ha mejorado considerablemente la participación con casi 7.400 escolares de 95 

centros educativos, cuarenta más que hace un año y un incremento de casi 3.000 escolares 

respecto a 2015. Este día de inspección ha sido posible gracias a la colaboración e interés 

mostrado por 329 profesoras y 214 profesores (unos 120 más que el curso pasado). Ello permitió 

que alcanzaran los 208 kilómetros de costa andaluza visitada (unos 60 km. más que el año 

anterior). La información sobre el estado actual del litoral, sus usos, la flora y la fauna 

predominantes se ha analizado a través de 153 fichas de inspección, de ellas, 127 eran del 

modelo general y 26 del adaptado al primer ciclo de primaria. 

 

Obviamente respecto a los años anteriores se ha obtenido una mejora importante en la 

participación y la longitud de costa inspeccionada, dicho esto, se sugieren diversos objetivos para 

la campaña de 2017: 

 

 Sigue siendo importante ampliar la longitud de la costa visitada, en especial en las 

provincias de Almería, Cádiz y Granada, en las que menos proporción de costa se ha 

inspeccionado.   

 

 Por lo que respecta al alumnado, aunque ha aumentado en todas las provincias, en 

Granada y Huelva el aumento ha sido escaso en número de personas. 

 

 Se sigue apreciando un cierto grado de endogamia de la actividad en la que seis de cada 

diez kilómetros han sido inspeccionados por personas que ya participaron anteriormente 

en la actividad. Evidentemente, la intervención de las secretarías favorecerá la 

incorporación de nuevos participantes, sin perder a los “fieles”. 
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 Este año la participación del alumnado de primer ciclo de primaria ha sido de casi 1.900 

chicos y chicas, por lo que se debe animar a mantener y si es posible mejorar esta cifra. 

 

 Mejorar la cumplimentación de la ficha y el diseño de la propia ficha e insistir en la 

cumplimentación de todos los campos. Para ello se han realizado una serie de 

modificaciones en los formularios al objeto de facilitar la cumplimentación y mejorar la 

recogida de la información. Con especial atención a las siguientes cuestiones: 

o No repetir la información del centro. Se ha diseñado una ficha para incluir los datos del 

centro y la participación al objeto de no repetir esta información en la ficha de cada 

tramo. 

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. Se ha incluido como novedad la inclusión de las coordenadas de inicio y fin de 

cada unidad inspeccionada. 

o Longitud del tramo. Es fundamental, y se insiste en ello en la guía de la actividad, que 

la unidad a la que se refiera una ficha se ajuste a la longitud de las unidades definidas 

previamente que son de 500 metros, aproximadamente. Si un mismo grupo 

inspecciona varias unidades, deberían cumplimentar una ficha por cada unidad, si no 

se hace así, llevaría a una longitud media mucho mayor de los 500 metros, como ha 

ocurrido este año (más de 1.300 metros), ello hace que las características se 

difuminen y se asignen a grandes tramos de costa propiedades homogéneas que si se 

hubiera dividido en trozos de menor longitud habrían resultado características más 

diferenciadas en cada trozo y, como consecuencia de ello, una mayor riqueza 

informativa. 

o Flora y Fauna. Se ha mejorado la identificación de especies al margen de la relación 

detallada. En cuanto a la flora se facilita la identificación de la zona donde se 

encuentran y el grado de cobertura y se añaden preguntas sobre especies singulares 

representativas de algún hábitat. Sobre la fauna se facilita la estimación de la 

cuantificación de seres vivos y se hacen preguntas nuevas sobre posibles episodios 

de muerte o varamiento. 

 

 

Este proyecto pretende fomentar la colaboración en cuestiones relacionadas con la conservación, 

utilización y gestión de zonas costeras, como cada año se considera que la actividad permite 

conseguir diversos resultados: 
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 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. 

 

Toda la información de 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 las 

fichas generales de inspección, para ver la opinión vertida por el alumnado del primer ciclo de 

primaria se remite al apartado 2.7 de este documento: 

 

 Sólo cuatro de casa diez kilómetros de  la costa inspeccionada se encuentra en un espacio 

protegido. Las figuras de protección mayoritarias son el parque natural (28,4%) o el 

monumento natural (15,7%). El 57,9% visitado son playas naturales. 

 

 Más de la mitad de la costa analizada tiene un perfil exclusivamente de playa arenosa 

(54,2%). La zona supralitoral no supera los 30 metros de anchura en el 51,2% de la costa 

analizada y su cobertura principal es la arena o grava (82,2%). La zona mesolitoral no 

excede los cinco metros de ancho en el 43,0% de los casos y su cobertura más relevante 

es, casi siempre, la arena (90,3%). 
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 Casi toda la playa inspeccionada (97.6%) incluye, al menos, una especie de flora 

autóctona constatando la presencia de ochenta y cinco especies diferentes y 964 

menciones. Entre todas destacan dos, ambas indicadas en poco más de la mitad de las 

fichas: barrón y oruga de mar. Las especies encuadradas en la flora de duna (79,7%) son 

las más frecuentes junto a las algas verdes (69,4%) y la flora de bosque dunar (53,9%). En 

general, se ubican en la zona supralitoral (71,9%) y su grado de cobertura es, 

mayoritariamente, bajo (53,5%). 

 

 En el 79,7% de la costa analizada se han detectado veinticinco especies de flora invasora a 

partir de 301 menciones, entre las que destaca la uña de león, avistada en el 16,1% de las 

fichas cumplimentadas y la arctoteca (12,4%). Esta flora invasora se ha localizado, casi 

siempre, en la zona supralitoral (95,2%) y presenta un grado de cobertura bajo (55,6%). 

 

 Se ha detectado fauna en el 97,0% de las fichas cumplimentadas indicando 136 especies 

diferentes en 849 menciones. Entre todas las especies destacan, la gaviota patiamarilla 

anotada en el 62,7% de las fichas y la navaja (60,3%). Si se analizan los seis grupos de 

especies establecidos, son los invertebrados y las aves las especies que figuran en mayor 

número de fichas (94,5% y 87,3%, respectivamente), si bien, si se contabiliza cada especie 

de modo diferenciado, el 66,9% de las observaciones son especies de invertebrados. El 

64,8% de los casos anotados se refieren a animales vivios, otro 29,0% son avistamientos 

de seres que estaban muertos y en el 6,2% restante había especies en las que se 

detectaban tanto seres vivos como muertos. 

 

 El 97,3% de la costa se utiliza como zona de baño y, en menor medida, es también muy 

frecuente el uso como zona de paseo o recreativa (82,1%) y el turístico (77,6%). 

 

 Como elementos construidos, son muy habituales la presencia de urbanizaciones (74,8%),  

los chiringuitos (66,1%) y los paseos marítimos (58,2%). 

 

 Sobre los residuos, en general, se destaca que sólo en el 5,5% de la costa no se ha 

observado ninguno. Analizando su tipología, los plásticos y bolsas ha sido indicados en el 

88,8%% de la zona analizada. También, es muy frecuente encontrar residuos orgánicos 

(85,8%) y latas y aerosoles (82,7%), si bien suelen observarse en cuantía que no supera 

las veinticinco unidades y ubicados en la zona supralitoral. 

 



 

- 52 - 

 En el 51,2% de la costa se localizan efluentes, que suelen ser ríos (40,8%) o tuberías 

(36,7%) con una anchura o diámetro de uno a cinco metros (71,0% de los casos). 

 

Como último dato dentro de estas conclusiones y siendo conscientes de que se trata de una 

opinión dada por grupos de alumnos y alumnas, y por tanto no experta, se indica una valoración 

otorgada al estado ambiental del ecosistema litoral de 4,89 puntos en una escala de 1 (“muy 

malo”) a 7 (“muy bueno”), lo que debe considerarse como una valoración positiva. Sólo el 7,0% de 

la costa recibe puntuaciones negativas (uno a tres puntos) frente al 68,8% que es valorada 

positivamente (de cinco a siete puntos). 
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Listado de centros participantes 

Provincia Centro 

Almería Las Marinas 

Almería IES Mediterráneo 

Almería C.E.I.P Buenavista 

Almería CEIP Miguel Servet 

Almería CPR Campo de Níjar Norte 

Almería IES Murgi 

Almería CEIP Nuestra Señora del Rosario 

Almería CEIP Pedro Mena 

Almería IES Luz del Mar 

Almería CEIP Posidonia 

Almería IES Los Ángeles 

Almería CEIP Federico García Lorca 

Almería IES Juan Goytisolo 

Almería I.E.S. Rey Alabez 

Almería I.E.S Bahía de Almería 

Almería IES Mar Serena 

Almería IES Río Aguas 

Almería IES Azcona 

Almería IES Aurantia 

Almería IES Mar Azul 

Cádiz IES Ventura Morón 

Cádiz CEIP Baessipo 

Cádiz CEIP Miguel de Cervantes 

Cádiz CEIP Reyes Católicos 

Cádiz Colegio San Francisco De Asís, Rebaño De María 

Cádiz CEIP Serafina Andrades 

Cádiz CEIP Quinta de la Paz 

Cádiz CEIP Virgen de la Caridad 

Cádiz SEP Tarifa 

Cádiz CEIP Andalucía 

Cádiz CEIP El Picacho 

Cádiz CEIP Arquitecto Leoz 

Cádiz IES Torre Almirante 

Cádiz CEIP El Colorado 

Cádiz CPR Campiña de Tarifa 
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Listado de centros participantes 

Provincia Centro 

Cádiz CEIP Catearía 

Cádiz CEIP Pablo Picasso 

Cádiz CPR Campos de Conil 

Cádiz IES Hoz Garganta 

Cádiz Residencia Escolar Las Canteras 

Cádiz Residencia Escolar San Roque 

Cádiz IES José Luis Tejada Peluffo 

Cádiz IES La Jarcia 

Cádiz IES Baelo Claudia 

Cádiz IES Seritium 

Cádiz IES Botánico 

Cádiz IES Castillo de Tempul 

Granada IES La Zafra 

Granada CEIP Pío Xii 

Granada CEIP La Noria 

Granada IES Al Ándalus 

Granada IES Puerta Del Mar 

Huelva CEIP Profesor Tierno Galván 

Huelva CEIP Doctor Peralias Panduro 

Huelva Colegio Molière 

Huelva CEIP Nuestra Señora del Carmen 

Huelva IES Padre José Miravent 

Huelva CEIP Pedro De Lope 

Huelva CEIP Oria Castañeda 

Huelva CEIP Maestro Juan Díaz Hachero 

Huelva IES Saltés 

Huelva IES El Sur 

Huelva IES Sebastián Fernández 

Huelva IES La Arboleda 

Málaga CEIP Antonio Machado 

Málaga Ramón Lago 

Málaga Colegio María Auxiliadora 

Málaga Colegio Espíritu Santo 

Málaga CEIP Clara Campoamor 

Málaga CEIP Albaida 

Málaga CEIP La Paz 

Málaga CEIP Palma de Mallorca 
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Listado de centros participantes 

Provincia Centro 

Málaga IES Los Manantiales 

Málaga CEIP Nuestra Señora de los Remedios 

Málaga IES Galileo 

Málaga CEIP Blas Infante 

Málaga IES Belén 

Málaga CEIP Antonio Machado 

Málaga CEIP Valdeolletas 

Málaga IES Pintor José María Fernández 

Málaga CEIP Juan Ramón Jiménez 

Málaga CEIP Blas Infante 

Málaga IES María Zambrano 

Málaga IES Cánovas Del Castillo 

Málaga CEIP La Palma 

Málaga SEP Puerto De La Torre 

Málaga CEIP Antonio Machado 

Málaga CEIP Benyamina 

Málaga CEIP La Paloma 

Málaga CPR Salvador Rueda 

Málaga IES Valle del Azahar 

Málaga IES Las Viñas 

Málaga IES Costa del Sol 

Málaga IES Alfaguar 

Málaga IES La Cala de Mijas 
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Tabla nº 1.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Se repite zona del 
programa 

Sí 29 41 25 39 68 

No 26 46 10 3 42 

Conocimiento de la zona 

Ninguno 0 1 0 1 4 

Poco 12 14 0 5 23 

Sí, como usuario/a 28 42 10 19 41 

Sí, actividades educativas 15 30 25 16 42 

Acceso de personas con 
movilidad reducida 

Sí 18 69 25 39 72 

No 37 13 10 2 35 

La zona pertenece a un 
espacio natural protegido 

Sí 33 42 10 19 28 

No 22 39 25 17 78 

No sabe 1 6 0 6 4 

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

Sí 33 42 10 19 28 

No 22 39 25 17 78 

Grado de protección del 
espacio natural 

Parque Natural 17 21 0 0 0 

Espacio Natural  1 6 0 0 4 

ZEPA 0 0 0 0 0 

Reserva Natural 8 0 0 0 8 

Paraje Natural 0 0 0 11 0 

Monumento Natural 0 0 10 0 11 

LIC 1 0 0 0 0 

Zona Ramsar 0 0 0 0 0 

Otro 7 15 0 8 6 

Tipo de playa 
Natural 44 71 0 32 44 

Regenerada 12 15 35 9 67 
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Tabla nº 1.2 

Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Se repite zona del 
programa 

Sí 52,7 47,1 71,4 92,9 61,8 61,2 

No 47,3 52,9 28,6 7,1 38,2 38,8 

Conocimiento de la 
zona 

Ninguno 0,0 1,1 0,0 2,4 3,6 1,8 

Poco 21,8 16,1 0,0 12,2 20,9 16,6 

Sí, como usuario/a 50,9 48,3 28,6 46,3 37,3 42,6 

Sí, actividades educativas 27,3 34,5 71,4 39,0 38,2 39,0 

Acceso de personas 
con movilidad reducida 

Sí 32,7 84,1 71,4 95,1 67,3 69,8 

No 67,3 15,9 28,6 4,9 32,7 30,2 

La zona pertenece a un 
espacio natural 
protegido 

Sí 58,9 48,3 28,6 45,2 25,5 40,3 

No 39,3 44,8 71,4 40,5 70,9 54,5 

No sabe 1,8 6,9 0,0 14,3 3,6 5,2 

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

Sí 60,0 51,9 28,6 52,8 26,4 42,5 

No 40,0 48,1 71,4 47,2 73,6 57,5 

Grado de protección del 
espacio natural 

Parque Natural 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 28,4 

Espacio Natural  2,9 14,3 0,0 0,0 13,8 8,2 

ZEPA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reserva Natural 23,5 0,0 0,0 0,0 27,6 11,9 

Paraje Natural 0,0 0,0 0,0 57,9 0,0 8,2 

Monumento Natural 0,0 0,0 100,0 0,0 37,9 15,7 

LIC 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Zona Ramsar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 20,6 35,7 0,0 42,1 20,7 26,9 

Tipo de playa 
Natural 78,6 82,6 0,0 78,0 39,6 57,9 

Regenerada 21,4 17,4 100,0 22,0 60,4 42,1 
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Tabla nº 2.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Estado del día (agrupado) 
Soleado 53 61 35 23 86 

Nublado / Lluvioso 3 27 0 18 24 

Dirección dominante del 
viento 

Poniente 13 30 19 18 52 

Levante 28 30 6 17 41 

Norte 0 6 0 5 4 

Sur 4 12 0 1 5 

Noreste 0 0 0 0 0 

Noroeste 0 4 0 0 0 

Sureste 10 6 0 0 8 

Suroeste 0 0 0 0 0 

Sin viento 1 0 10 0 0 

Dirección dominante del 
viento (agrupado) 

Poniente 13 30 19 18 52 

Levante 28 30 6 17 41 

Otro 14 28 0 6 17 

Sin viento 1 0 10 0 0 

Fuerza del viento 

Calmo 19 10 22 5 31 

Brisa 13 67 13 35 63 

Moderado / Fuerte 24 10 0 1 16 

Estado del mar 

Calma 22 29 13 28 61 

Oleaje Suave 29 54 22 13 49 

Oleaje Fuerte 5 4 0 0 0 

Temporal 0 0 0 0 0 

Hora de la medición 

Hasta las 10:00 27 22 23 29 18 

De 10:01 a 11:00 18 19 0 10 53 

De 11:01 a 12:00 6 28 12 1 23 

De 12:01 a 13:00 5 13 0 1 15 

Después de 13:00 0 6 0 0 2 

Estado de la marea 

Marea alta 0 0 0 0 3 

Media marea 46 22 6 2 55 

Marea baja 10 65 29 39 52 

Tendencia de la marea 
Creciente 22 69 11 30 51 

Vaciante 34 19 24 11 59 
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Tabla nº 2.2 

Variables Categorías 

Provincia 

%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Estado del día (agrupado) 
Soleado 94,6 69,3 100,0 56,1 78,2 78,2 

Nublado / Lluvioso 5,4 30,7 0,0 43,9 21,8 21,8 

Dirección dominante del 
viento 

Poniente 23,2 34,1 54,3 43,9 47,3 40,0 

Levante 50,0 34,1 17,1 41,5 37,3 37,0 

Norte 0,0 6,8 0,0 12,2 3,6 4,5 

Sur 7,1 13,6 0,0 2,4 4,5 6,7 

Noreste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noroeste 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 1,2 

Sureste 17,9 6,8 0,0 0,0 7,3 7,3 

Suroeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sin viento 1,8 0,0 28,6 0,0 0,0 3,3 

Dirección dominante del 
viento (agrupado) 

Poniente 23,2 34,1 54,3 43,9 47,3 40,0 

Levante 50,0 34,1 17,1 41,5 37,3 37,0 

Otro 25,0 31,8 0,0 14,6 15,5 19,7 

Sin viento 1,8 0,0 28,6 0,0 0,0 3,3 

Fuerza del viento 

Calmo 33,9 11,5 62,9 12,2 28,2 26,4 

Brisa 23,2 77,0 37,1 85,4 57,3 58,2 

Moderado / Fuerte 42,9 11,5 0,0 2,4 14,5 15,5 

Estado del mar 

Calma 39,3 33,3 37,1 68,3 55,5 46,4 

Oleaje Suave 51,8 62,1 62,9 31,7 44,5 50,9 

Oleaje Fuerte 8,9 4,6 0,0 0,0 0,0 2,7 

Temporal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hora de la medición 

Hasta las 10:00 48,2 25,0 65,7 70,7 16,2 36,3 

De 10:01 a 11:00 32,1 21,6 0,0 24,4 47,7 29,9 

De 11:01 a 12:00 10,7 31,8 34,3 2,4 20,7 21,1 

De 12:01 a 13:00 8,9 14,8 0,0 2,4 13,5 10,3 

Después de 13:00 0,0 6,8 0,0 0,0 1,8 2,4 

Estado de la marea 

Marea alta 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,9 

Media marea 82,1 25,3 17,1 4,9 50,0 39,7 

Marea baja 17,9 74,7 82,9 95,1 47,3 59,4 

Tendencia de la marea 
Creciente 39,3 78,4 31,4 73,2 46,4 55,8 

Vaciante 60,7 21,6 68,6 26,8 53,6 44,2 
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Tabla nº 3.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Perfil costero básico 

Playa arenosa 56 87 29 41 108 

Playa rocosa 7 9 16 1 32 

Acantilados 7 15 10 0 20 

Marismas 0 29 0 0 0 

Cantos rodados 6 8 35 0 49 

Dunas 0 2 0 0 4 

Otros 2 4 10 0 7 

Perfiles mixtos 

Arenoso 45 42 0 40 52 

Arenoso / Rocoso 2 2 0 1 5 

Arenoso / Cantos rodados 1 0 13 0 14 

Arenoso / Rocoso / Cantos rodados 0 0 6 0 12 

Arenoso / Acantilados 2 8 0 0 0 

Arenoso / Marismas 0 15 0 0 0 

Otros perfiles 6 19 16 0 27 

Zona Supralitoral 
Cobertura dominante 

Arena / Grava 56 73 35 17 91 

Roca Viva 3 1 0 1 21 

Marisma 0 28 0 0 0 

Edificios / Construcciones 8 19 7 16 50 

Defensa erosión 0 14 1 0 19 

Vegetación 26 68 0 19 26 

Dunas 14 37 0 24 21 

Otras coberturas 8 6 0 0 9 

Zona Mesolitoral 
Anchura de la zona 

De 0 a 5 metros 9 1 0 0 6 

De 5 a 30 metros 31 28 28 15 51 

De 30 a 100 metros 16 40 7 26 51 

Más de 100 metros 0 19 0 0 2 

Zona Mesolitoral 
Cobertura dominante 

Roca Viva 13 9 10 0 27 

Cantos rodados 0 0 0 0 11 

Gravas 0 0 0 0 0 

Arenas 54 85 19 40 101 

Fango 0 22 0 0 0 

Otras coberturas 2 16 0 19 1 

Zona Supralitoral 
Anchura de la zona 

De 0 a 5 metros 36 13 19 0 75 

De 5 a 30 metros 20 41 10 17 33 

De 30 a 100 metros 0 34 6 24 2 

Más de 100 metros 0 1 0 0 0 
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Tabla nº 3.2 

Variables Categorías 

Provincia 

%  

Total Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Perfil costero básico 

Playa arenosa 100,0 98,9 82,9 100,0 98,2 97,3 

Playa rocosa 12,5 10,3 45,7 2,4 29,1 20,0 

Acantilados 12,7 17,0 28,6 0,0 18,2 15,8 

Marismas 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 9,1 

Cantos rodados 10,7 9,1 100,0 0,0 44,5 29,4 

Dunas 0,0 2,3 0,0 0,0 3,6 1,8 

Otros 3,6 4,5 28,6 0,0 6,4 7,0 

Perfiles mixtos 

Arenoso 80,4 48,8 0,0 97,6 47,3 54,2 

Arenoso / Rocoso 3,6 2,3 0,0 2,4 4,5 3,0 

Arenoso / Cantos rodados 1,8 0,0 37,1 0,0 12,7 8,5 

Arenoso / Rocoso / Cantos rodados 0,0 0,0 17,1 0,0 10,9 5,8 

Arenoso / Acantilados 3,6 9,3 0,0 0,0 0,0 3,0 

Arenoso / Marismas 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 4,8 

Otros perfiles 10,7 22,1 45,7 0,0 24,5 20,6 

Zona Supralitoral 
Cobertura dominante 

Arena / Grava 100,0 83,0 100,0 41,5 82,7 82,4 

Roca Viva 5,5 1,1 0,0 2,4 19,1 8,2 

Marisma 0,0 32,2 0,0 0,0 0,0 8,8 

Edificios / Construcciones 14,3 21,6 20,0 39,0 45,5 30,3 

Defensa erosión 0,0 15,9 2,9 0,0 17,3 10,3 

Vegetación 46,4 78,2 0,0 46,3 23,6 42,4 

Dunas 25,0 42,0 0,0 57,1 19,1 28,8 

Otras 14,3 6,9 0,0 0,0 8,2 7,0 

Zona Supralitoral 
Anchura de la zona 

De 0 a 5 metros 16,1 1,1 0,0 0,0 5,5 4,5 

De 5 a 30 metros 55,4 31,8 80,0 36,6 46,4 46,7 

De 30 a 100 metros 28,6 45,5 20,0 63,4 46,4 42,4 

Más de 100 metros 0,0 21,6 0,0 0,0 1,8 6,4 

Zona Mesolitoral 
Cobertura dominante 

Roca Viva 23,6 10,2 28,6 0,0 24,5 18,2 

Cantos rodados 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 3,3 

Gravas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arenas 96,4 97,7 54,3 95,2 91,0 90,3 

Fango 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 6,7 

Otros 3,6 18,2 0,0 46,3 0,9 11,5 

Zona Mesolitoral 
Anchura de la zona 

De 0 a 5 metros 64,3 14,6 54,3 0,0 68,2 43,0 

De 5 a 30 metros 35,7 46,1 28,6 41,5 30,0 36,7 

De 30 a 100 metros 0,0 38,2 17,1 58,5 1,8 20,0 

Más de 100 metros 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,3 
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Tabla nº 4.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Presencia de flora 
autóctona 

Sí 55 86 35 41 106 

No 1 2 0 0 5 

Flora autóctona  

Presencia de cada 
Género / Familia por 
unidad 

Flora de bosque dunar 34 56 23 29 69 

Flora de duna 47 74 11 41 90 

Marisma alta 30 44 0 21 35 

Marisma media 46 32 10 18 20 

Marisma baja 18 16 0 10 4 

Algas pardas 38 37 34 8 38 

Algas rojas 28 37 23 8 36 

Algas verdes 47 44 34 33 71 

Plantas acuáticas 52 1 0 0 14 

Flora no clasificada 6 0 0 0 4 

Flora autóctona  

Especies según 
cada Género / 
Familia y unidad 

Flora de bosque dunar 27 61 8 27 85 

Flora de duna 50 119 5 41 172 

Marisma alta 16 17 0 9 11 

Marisma media 17 19 1 13 9 

Marisma baja 2 4 0 3 2 

Algas pardas 18 25 7 2 24 

Algas rojas 9 26 5 1 16 

Algas verdes 15 33 6 9 22 

Plantas acuáticas 17 1 0 1 5 

Flora no clasificada 2 0 0 0 2 

Flora autóctona. 
Zona donde se 
encuentra  

Supralitoral 118 182 17 92 268 

Mesolitoral 29 79 4 13 52 

Infralitoral 19 37 11 1 20 

Flora autóctona. 
Grado de cobertura 

Bajo 94 91 20 60 200 

Medio 49 128 5 13 90 

Alto 10 57 3 9 40 

Presencia de 
posidonia oceanica 

Sí 55 1 10 0 29 

No 1 87 25 41 81 

Características de la 
posidonia 

Hojas 55 --- --- --- 14 

Pelotas 33 --- --- --- 5 

Aceitunas 15 --- --- --- 4 

Rizomas 53 --- --- --- 6 

Arribazones 26 --- --- --- 3 

Más hojas 13 --- --- --- 6 

Más trozos de rizoma 37 --- --- --- 15 

 
 
 



 

- 8 - 

Tabla nº 4.2 

Variables Categorías 

Provincia 

%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Presencia de flora 
autóctona 

Sí 98,2 97,7 100,0 100,0 95,5 97,6 

No 1,8 2,3 0,0 0,0 4,5 2,4 

Flora autóctona  
Presencia de cada 
Género / Familia por 
unidad 

Flora de bosque dunar 60,7 63,6 65,7 70,7 62,7 63,9 

Flora de duna 83,9 84,1 31,4 100,0 81,1 79,7 

Marisma alta 53,6 50,6 0,0 50,0 31,8 39,4 

Marisma media 82,1 36,4 28,6 42,9 18,2 37,9 

Marisma baja 32,1 18,4 0,0 24,4 3,6 14,8 

Algas pardas 67,9 42,0 97,1 19,5 34,5 47,0 

Algas rojas 50,9 42,0 65,7 19,5 32,7 40,0 

Algas verdes 83,9 50,6 97,1 78,6 64,0 69,4 

Plantas acuáticas 92,9 1,1 0,0 0,0 12,7 20,3 

Flora no clasificada 10,7 0,0 0,0 0,0 3,6 3,0 

Flora autóctona  
Especies según 
cada Género / 
Familia y unidad 

Flora de bosque dunar 15,6 20,0 25,0 25,5 24,4 21,6 

Flora de duna 28,9 39,0 15,6 38,7 49,4 40,1 

Marisma alta 9,2 5,6 0,0 8,5 3,2 5,5 

Marisma media 9,8 6,2 3,1 12,3 2,6 6,1 

Marisma baja 1,2 1,3 0,0 2,8 0,6 1,1 

Algas pardas 10,4 8,2 21,9 1,9 6,9 7,9 

Algas rojas 5,2 8,5 15,6 0,9 4,6 5,9 

Algas verdes 8,7 10,8 18,8 8,5 6,3 8,8 

Plantas acuáticas 9,8 0,3 0,0 0,9 1,4 2,5 

Flora no clasificada 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 

Flora autóctona. 
Zona donde se 
encuentra  

Supralitoral 71,1 61,1 53,1 86,8 78,8 71,9 

Mesolitoral 17,5 26,5 12,5 12,3 15,3 18,8 

Infralitoral 11,4 12,4 34,4 0,9 5,9 9,3 

Flora autóctona. 
Grado de cobertura 

Bajo 61,4 33,0 71,4 73,2 60,6 53,5 

Medio 32,0 46,4 17,9 15,9 27,3 32,8 

Alto 6,5 20,7 10,7 11,0 12,1 13,7 

Presencia de 
posidonia oceanica 

Sí 98,2 1,1 28,6 0,0 26,4 29,0 

No 1,8 98,9 71,4 100,0 73,6 71,0 

Características de la 
posidonia 

Hojas 98,2 --- --- --- 35,0 51,1 

Pelotas 58,9 --- --- --- 13,2 32,8 

Aceitunas 26,8 --- --- --- 13,3 18,0 

Rizomas 96,4 --- --- --- 15,0 50,4 

Arribazones 48,1 --- --- --- 10,7 27,1 

Más hojas 26,0 --- --- --- 24,4 24,4 

Más trozos de rizoma 74,0 --- --- --- 75,6 75,6 
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Tabla nº 5.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Presencia de flora 
invasora 

Sí 34 65 35 31 99 

No 22 23 0 11 11 

Flora invasora. Zona 
donde se encuentra  

Supralitoral 24 69 19 26 139 

Mesolitoral 0 1 2 2 1 

Infralitoral 1 5 1 1 0 

Flora invasora. 
Grado de cobertura 

Bajo 16 26 14 18 80 

Medio 9 31 6 9 45 

Alto 1 9 1 1 11 

Presencia de fauna 
Sí 53 83 35 41 108 

No 3 5 0 1 2 

Presencia de cada 
Género / Familia por 
unidad 

Peces 18 23 0 28 22 

Anfibios 13 13 0 1 13 

Reptiles 12 36 0 1 16 

Mamíferos 28 32 16 5 28 

Aves 41 76 35 40 96 

Invertebrados 51 79 35 41 106 

Especies según cada 
Género / Familia y 
unidad 

Peces 6 16 0 6 6 

Anfibios 4 10 0 1 4 

Reptiles 6 13 0 1 4 

Mamíferos 10 18 2 3 5 

Aves 34 61 7 14 50 

Invertebrados 82 165 25 35 261 

Número de 
individuos vivos 

De 1 a 5 58 101 14 22 136 

De 6 a 15 12 47 4 10 36 

Más de 15 7 33 3 14 47 

Número de 
individuos muertos 

De 1 a 5 35 38 11 7 36 

De 6 a 15 9 9 1 2 14 

Más de 15 4 51 1 5 35 

Estado de los 
animales 

Vivos 73 169 20 46 191 

Muertos 44 86 12 14 57 

Vivos y muertos 4 12 1 0 28 
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Tabla nº 5.2 

Variables Categorías 

Provincia 

%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Presencia de flora 
invasora 

Sí 60,7 73,9 100,0 73,8 90,0 79,7 

No 39,3 26,1 0,0 26,2 10,0 20,3 

Flora invasora. 
Zona donde se 
encuentra  

Supralitoral 96,0 92,0 86,4 89,7 99,3 95,2 

Mesolitoral 0,0 1,3 9,1 6,9 0,7 2,1 

Infralitoral 4,0 6,7 4,5 3,4 0,0 2,7 

Flora invasora. 
Grado de 
cobertura 

Bajo 61,5 39,4 66,7 64,3 58,8 55,6 

Medio 34,6 47,0 28,6 32,1 33,1 36,1 

Alto 3,8 13,6 4,8 3,6 8,1 8,3 

Presencia de 
fauna 

Sí 94,6 94,3 100,0 97,6 98,2 97,0 

No 5,4 5,7 0,0 2,4 1,8 3,0 

Presencia de cada 
Género / Familia 
por unidad 

Peces 32,7 26,4 0,0 68,3 20,0 27,9 

Anfibios 23,2 14,8 0,0 2,4 11,8 11,8 

Reptiles 21,8 41,4 0,0 2,4 14,5 20,0 

Mamíferos 50,0 36,4 45,7 12,2 25,5 33,0 

Aves 73,2 86,4 100,0 97,6 87,3 87,3 

Invertebrados 91,1 90,8 100,0 97,6 96,4 94,5 

Especies según 
cada Género / 
Familia y unidad 

Peces 4,2 5,7 0,0 10,0 1,8 4,0 

Anfibios 2,8 3,5 0,0 1,7 1,2 2,2 

Reptiles 4,2 4,6 0,0 1,7 1,2 2,8 

Mamíferos 7,0 6,4 5,9 5,0 1,5 4,5 

Aves 23,9 21,6 20,6 23,3 15,2 19,6 

Invertebrados 57,7 58,3 73,5 58,3 79,1 66,9 

Número de 
individuos vivos 

De 1 a 5 75,3 55,8 66,7 47,8 62,1 60,8 

De 6 a 15 15,6 26,0 19,0 21,7 16,4 20,0 

Más de 15 9,1 18,2 14,3 30,4 21,5 19,1 

Número de 
individuos muertos 

De 1 a 5 72,9 38,8 84,6 50,0 42,4 49,2 

De 6 a 15 18,8 9,2 7,7 14,3 16,5 13,6 

Más de 15 8,3 52,0 7,7 35,7 41,2 37,2 

Estado de los 
animales 

Vivos 60,3 63,3 60,6 76,7 69,2 64,8 

Muertos 36,4 32,2 36,4 23,3 20,7 29,0 

Vivos y muertos 3,3 4,5 3,0 0,0 10,1 6,2 
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Tabla nº 6.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Uso actual de la 
playa 

Zona de paseo o recreativa 42 65 35 39 89 

Zona de baños 54 85 35 40 107 

Pesca comercial 2 18 0 13 35 

Pesca deportiva 29 39 29 14 34 

Uso residencial 30 31 35 22 82 

Uso comercial 6 14 28 6 60 

Uso turístico 46 64 35 36 75 

Campo de golf 0 4 0 0 8 

Uso portuario 9 25 22 5 36 

Transporte en barco 8 13 0 0 10 

Playa naturista 3 25 11 10 23 

Submarinismo 14 15 12 5 14 

Otros deportes acuáticos 13 33 12 21 21 

Acuicultura 0 7 0 0 1 

Explotación salinera 2 8 0 0 0 

Otros usos 9 1 0 1 9 

 
 

Tabla nº 6.2 

Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Uso actual de la 
playa 

Zona de paseo o recreativa 75,0 73,9 100,0 95,1 80,9 82,1 

Zona de baños 96,4 97,7 100,0 97,6 97,3 97,3 

Pesca comercial 3,6 20,5 0,0 31,7 31,8 20,6 

Pesca deportiva 52,7 44,8 82,9 34,1 30,9 44,4 

Uso residencial 53,6 35,2 100,0 53,7 73,9 60,6 

Uso comercial 10,7 15,9 80,0 14,6 54,5 34,5 

Uso turístico 82,1 72,7 100,0 87,8 68,2 77,6 

Campo de golf 0,0 4,5 0,0 0,0 7,3 3,6 

Uso portuario 16,1 28,4 62,9 12,2 32,7 29,4 

Transporte en barco 14,3 14,9 0,0 0,0 9,1 9,4 

Playa naturista 5,4 28,4 31,4 23,8 20,9 21,5 

Submarinismo 25,5 17,0 34,3 12,2 12,7 18,2 

Otros deportes acuáticos 23,2 37,5 34,3 50,0 19,1 30,0 

Acuicultura 0,0 8,0 0,0 0,0 0,9 2,4 

Explotación salinera 3,6 9,1 0,0 0,0 0,0 3,0 

Otros usos 16,1 1,1 0,0 2,4 8,2 6,1 
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Tabla nº 7.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Elementos 
construidos 

Paseo marítimo 16 40 35 25 76 

Urbanizaciones 39 48 35 36 90 

Carreteras y vías férreas 24 34 35 7 59 

Hoteles 26 24 34 17 52 

Industrias 1 1 0 0 20 

Tendidos eléctricos 30 20 24 6 24 

Puerto 9 14 0 8 44 

Zonas recreativas 26 28 35 15 66 

Almadraba 1 17 0 0 1 

Torres-vigía 14 16 34 1 63 

Faros 11 19 12 2 23 

Molinos de viento 0 0 0 0 4 

Restos arqueológicos 7 18 6 0 25 

Acuicultura 0 7 0 0 7 

Salinas 2 6 0 1 0 

Corrales de pesca 0 8 0 0 2 

Ganadería 0 8 0 0 0 

Zona militar 1 14 0 0 0 

Campos de golf 0 0 0 0 2 

Vertederos 11 6 0 0 0 

Escombreras 2 4 0 0 6 

Depuradoras 0 9 0 0 16 

Chiringuitos 24 45 35 26 88 

Escolleras y espigones 20 34 16 0 59 

Empalizadas 0 24 0 13 7 

Mojón de delimitación 11 21 29 5 18 

Otros 12 18 0 6 1 
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Tabla nº 7.2 

Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Elementos 
construidos 

Paseo marítimo 28,6 45,5 100,0 61,0 69,1 58,2 

Urbanizaciones 69,6 54,5 100,0 87,8 81,8 74,8 

Carreteras y vías 
férreas 

43,6 38,6 100,0 16,7 53,6 48,3 

Hoteles 46,4 27,6 97,1 40,5 47,3 46,4 

Industrias 1,8 1,1 0,0 0,0 18,2 6,7 

Tendidos eléctricos 53,6 22,7 68,6 14,6 21,8 31,5 

Puerto 16,1 16,1 0,0 19,5 40,0 23,0 

Zonas recreativas 46,4 32,2 100,0 36,6 60,0 51,8 

Almadraba 1,8 19,5 0,0 0,0 0,9 5,8 

Torres-vigía 25,0 18,2 97,1 2,4 57,3 38,8 

Faros 19,6 21,8 34,3 4,9 20,9 20,3 

Molinos de viento 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 1,2 

Restos 
arqueológicos 

12,5 20,5 17,1 0,0 22,7 17,0 

Acuicultura 0,0 8,0 0,0 0,0 6,4 4,5 

Salinas 3,6 6,8 0,0 2,4 0,0 2,7 

Corrales de pesca 0,0 9,1 0,0 0,0 1,8 3,0 

Ganadería 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 2,4 

Zona militar 1,8 15,9 0,0 0,0 0,0 4,5 

Campos de golf 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,6 

Vertederos 19,6 6,9 0,0 0,0 0,0 5,5 

Escombreras 3,6 4,5 0,0 0,0 5,5 3,6 

Depuradoras 0,0 10,2 0,0 0,0 14,5 7,6 

Chiringuitos 42,9 51,1 100,0 61,9 80,0 66,1 

Escolleras y 
espigones 

35,7 38,6 45,7 0,0 53,2 39,1 

Empalizadas 0,0 27,3 0,0 31,7 6,4 13,0 

Mojón de 
delimitación 

19,6 23,9 82,9 12,2 16,4 25,5 

Otros 21,4 20,5 0,0 14,6 0,9 11,2 
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Tabla nº 8.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Residuos orgánicos 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 1 16 0 3 27 

De 1 a 25 unidades 21 71 13 24 60 

De 26 a 50 unidades 12 2 22 8 20 

Más de 50 unidades 22 0 0 6 3 

Residuos de papel 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 7 31 0 1 35 

De 1 a 25 unidades 26 48 29 16 62 

De 26 a 50 unidades 12 4 6 18 2 

Más de 50 unidades 11 4 0 6 11 

Plásticos, bolsas,... 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 0 9 0 0 28 

De 1 a 25 unidades 12 56 29 26 60 

De 26 a 50 unidades 6 17 6 5 20 

Más de 50 unidades 37 6 0 10 3 

Latas, aerosoles,... 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 2 27 0 1 27 

De 1 a 25 unidades 16 57 35 29 71 

De 26 a 50 unidades 19 0 0 4 4 

Más de 50 unidades 19 4 0 6 8 

Vidrio, cristal,...  

(presencia y cuantía) 

No encontrado 1 31 0 6 38 

De 1 a 25 unidades 36 57 35 29 58 

De 26 a 50 unidades 8 0 0 6 3 

Más de 50 unidades 11 0 0 0 11 

Residuos de gran tamaño 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 28 71 25 27 90 

De 1 a 25 unidades 16 17 10 14 20 

De 26 a 50 unidades 10 0 0 0 0 

Más de 50 unidades 1 0 0 0 0 

Vertidos de aguas 
residuales  

(presencia y cuantía) 

No encontrado 54 54 23 41 94 

De 1 a 25 unidades 1 32 12 0 16 

De 26 a 50 unidades 0 0 0 0 0 

Más de 50 unidades 1 1 0 0 0 

Aceite, petróleo,... 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 35 58 29 41 106 

De 1 a 25 unidades 20 22 6 0 4 

De 26 a 50 unidades 0 0 0 0 0 

Más de 50 unidades 1 8 0 0 0 

Otros residuos 

(presencia y cuantía) 

No encontrado 28 80 35 41 97 

De 1 a 25 unidades 26 0 0 0 9 

De 26 a 50 unidades 2 0 0 0 0 

Más de 50 unidades 0 8 0 0 4 
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Tabla nº 8.2 

Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Residuos orgánicos 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 1,8 18,0 0,0 7,3 24,5 14,2 

De 1 a 25 unidades 37,5 79,8 37,1 58,5 54,5 57,0 

De 26 a 50 unidades 21,4 2,2 62,9 19,5 18,2 19,4 

Más de 50 unidades 39,3 0,0 0,0 14,6 2,7 9,4 

Residuos de papel 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 12,5 35,6 0,0 2,4 31,8 22,7 

De 1 a 25 unidades 46,4 55,2 82,9 39,0 56,4 54,8 

De 26 a 50 unidades 21,4 4,6 17,1 43,9 1,8 12,7 

Más de 50 unidades 19,6 4,6 0,0 14,6 10,0 9,7 

Plásticos, bolsas,... 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 0,0 10,2 0,0 0,0 25,2 11,2 

De 1 a 25 unidades 21,8 63,6 82,9 63,4 54,1 55,5 

De 26 a 50 unidades 10,9 19,3 17,1 12,2 18,0 16,4 

Más de 50 unidades 67,3 6,8 0,0 24,4 2,7 17,0 

Latas, aerosoles,... 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 3,6 30,7 0,0 2,5 24,5 17,3 

De 1 a 25 unidades 28,6 64,8 100,0 72,5 64,5 63,2 

De 26 a 50 unidades 33,9 0,0 0,0 10,0 3,6 8,2 

Más de 50 unidades 33,9 4,5 0,0 15,0 7,3 11,2 

Vidrio, cristal,... 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 1,8 35,2 0,0 14,6 34,5 23,1 

De 1 a 25 unidades 64,3 64,8 100,0 70,7 52,7 65,0 

De 26 a 50 unidades 14,3 0,0 0,0 14,6 2,7 5,2 

Más de 50 unidades 19,6 0,0 0,0 0,0 10,0 6,7 

Residuos de gran 
tamaño 

(presencia y cuantía) 

No encontrado 50,9 80,7 71,4 65,9 81,8 73,0 

De 1 a 25 unidades 29,1 19,3 28,6 34,1 18,2 23,6 

De 26 a 50 unidades 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Más de 50 unidades 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Vertidos de aguas 
residuales 

(presencia y cuantía) 

No encontrado 96,4 62,1 65,7 100,0 85,5 80,6 

De 1 a 25 unidades 1,8 36,8 34,3 0,0 14,5 18,8 

De 26 a 50 unidades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Más de 50 unidades 1,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 

Aceite, petróleo,... 
(presencia y cuantía) 

No encontrado 62,5 65,9 82,9 100,0 96,4 81,5 

De 1 a 25 unidades 35,7 25,0 17,1 0,0 3,6 15,8 

De 26 a 50 unidades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Más de 50 unidades 1,8 9,1 0,0 0,0 0,0 2,7 

Otros residuos 

(presencia y cuantía) 

No encontrado 50,0 90,9 100,0 100,0 88,2 85,5 

De 1 a 25 unidades 46,4 0,0 0,0 0,0 8,2 10,3 

De 26 a 50 unidades 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Más de 50 unidades 0,0 9,1 0,0 0,0 3,6 3,6 
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Tabla nº 9.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Residuos orgánicos 
(ubicación) 

No se han encontrado 1 16 0 3 27 

Supralitoral 33 35 18 23 41 

Mesolitoral 11 25 10 1 17 

Orilla 10 11 7 9 21 

Flotando 0 0 0 0 4 

Residuos de papel 
(ubicación) 

No se han encontrado 7 31 0 1 35 

Supralitoral 30 36 22 13 40 

Mesolitoral 10 16 1 17 26 

Orilla 9 1 6 5 10 

Flotando 0 2 6 0 0 

Plásticos, bolsas,... 
(ubicación) 

No se han encontrado 0 9 0 0 28 

Supralitoral 35 39 22 15 36 

Mesolitoral 12 31 0 11 30 

Orilla 8 2 6 11 7 

Flotando 1 5 7 0 10 

Latas, aerosoles,... 
(ubicación) 

No se han encontrado 2 27 0 1 27 

Supralitoral 37 48 22 27 53 

Mesolitoral 9 11 1 7 23 

Orilla 7 0 6 1 7 

Flotando 0 0 6 0 0 

Vidrio, cristal,...  

(ubicación) 

No se han encontrado 1 31 0 6 38 

Supralitoral 37 33 28 18 28 

Mesolitoral 9 19 1 17 26 

Orilla 8 1 6 0 9 

Flotando 0 0 0 0 0 

Residuos de gran tamaño 
(ubicación) 

No se han encontrado 28 71 25 27 90 

Supralitoral 23 16 10 13 14 

Mesolitoral 0 0 0 1 1 

Orilla 2 0 0 0 5 

Flotando 0 0 0 0 0 

Vertidos de aguas 
residuales 

(ubicación) 

No se han encontrado 54 54 23 41 94 

Supralitoral 1 12 12 0 11 

Mesolitoral 0 15 0 0 0 

Orilla 0 6 0 0 1 

Flotando 0 0 0 0 0 

Aceite, petróleo,... 
(ubicación) 

No se han encontrado 35 58 29 41 106 

Supralitoral 0 4 0 0 1 

Mesolitoral 11 0 0 0 3 

Orilla 0 16 6 0 0 
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Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Flotando 8 8 0 0 0 

Otros residuos 

(ubicación) 

No se han encontrado 28 80 35 41 97 

Supralitoral 5 0 0 0 1 

Mesolitoral 8 8 0 0 4 

Orilla 0 0 0 0 0 

Flotando 1 0 0 0 4 

 



 

- 18 - 

Tabla nº 9.2 

Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Residuos orgánicos 
(ubicación) 

No se han encontrado 1,8 18,4 0,0 8,3 24,5 14,5 

Supralitoral 60,0 40,2 51,4 63,9 37,3 46,6 

Mesolitoral 20,0 28,7 28,6 2,8 15,5 20,1 

Orilla 18,2 12,6 20,0 25,0 19,1 17,6 

Flotando 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 1,2 

Residuos de papel 
(ubicación) 

No se han encontrado 12,5 36,0 0,0 2,8 31,5 23,0 

Supralitoral 53,6 41,9 62,9 36,1 36,0 43,6 

Mesolitoral 17,9 18,6 2,9 47,2 23,4 21,5 

Orilla 16,1 1,2 17,1 13,9 9,0 9,5 

Flotando 0,0 2,3 17,1 0,0 0,0 2,5 

Plásticos, bolsas,... 
(ubicación) 

No se han encontrado 0,0 10,5 0,0 0,0 25,2 11,4 

Supralitoral 62,5 45,3 62,9 40,5 32,4 45,5 

Mesolitoral 21,4 36,0 0,0 29,7 27,0 25,5 

Orilla 14,3 2,3 17,1 29,7 6,3 10,5 

Flotando 1,8 5,8 20,0 0,0 9,0 7,1 

Latas, aerosoles,... 
(ubicación) 

No se han encontrado 3,6 31,4 0,0 2,8 24,5 17,6 

Supralitoral 67,3 55,8 62,9 75,0 48,2 58,2 

Mesolitoral 16,4 12,8 2,9 19,4 20,9 15,8 

Orilla 12,7 0,0 17,1 2,8 6,4 6,5 

Flotando 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 1,9 

Vidrio, cristal,...  

(ubicación) 

No se han encontrado 1,8 36,9 0,0 14,6 37,6 24,1 

Supralitoral 67,3 39,3 80,0 43,9 27,7 45,6 

Mesolitoral 16,4 22,6 2,9 41,5 25,7 22,8 

Orilla 14,5 1,2 17,1 0,0 8,9 7,6 

Flotando 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Residuos de gran 
tamaño (ubicación) 

No se han encontrado 52,8 81,6 71,4 65,9 81,8 73,5 

Supralitoral 43,4 18,4 28,6 31,7 12,7 23,5 

Mesolitoral 0,0 0,0 0,0 2,4 0,9 0,9 

Orilla 3,8 0,0 0,0 0,0 4,5 2,1 

Flotando 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vertidos de aguas 
residuales 

(ubicación) 

No se han encontrado 98,2 62,1 65,7 100,0 88,7 81,8 

Supralitoral 1,8 13,8 34,3 0,0 10,4 11,1 

Mesolitoral 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 4,6 

Orilla 0,0 6,9 0,0 0,0 0,9 2,5 

Flotando 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Aceite, petróleo,... 
(ubicación) 

No se han encontrado 64,8 67,4 82,9 100,0 96,4 82,5 

Supralitoral 0,0 4,7 0,0 0,0 0,9 1,5 

Mesolitoral 20,4 0,0 0,0 0,0 2,7 4,3 

Orilla 0,0 18,6 17,1 0,0 0,0 6,7 

Flotando 14,8 9,3 0,0 0,0 0,0 4,9 

Otros residuos 

(ubicación) 

No se han encontrado 66,7 90,9 100,0 100,0 91,5 90,1 

Supralitoral 11,9 0,0 0,0 0,0 0,9 1,9 

Mesolitoral 19,0 9,1 0,0 0,0 3,8 6,4 

Orilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Flotando 2,4 0,0 0,0 0,0 3,8 1,6 
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Tabla nº 10.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Existencia de efluentes 
Sí 7 54 29 8 71 

No 49 34 6 33 39 

Tipo de efluente 

Río 1 32 17 8 11 

Acequia 1 4 13 0 12 

Tubería 6 14 6 0 36 

Filtración 0 1 10 0 0 

Otro 1 0 10 0 11 

Tamaño del efluente 

Menor de 1 metro 1 1 10 0 6 

De 1 a 2 metros 5 14 12 0 41 

De 2 a 5 metros 1 20 16 0 11 

Más de 5 metros 1 10 11 8 14 

 
 
 

Tabla nº 10.2 

Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Existencia de efluentes 
Sí 12,5 61,4 82,9 19,5 64,5 51,2 

No 87,5 38,6 17,1 80,5 35,5 48,8 

Tipo de efluente 

Río 14,3 59,3 58,6 100,0 15,5 40,8 

Acequia 14,3 7,4 44,8 0,0 16,7 17,2 

Tubería 85,7 25,9 20,7 0,0 50,7 36,7 

Filtración 0,0 1,9 34,5 0,0 0,0 6,5 

Otro 14,3 0,0 34,5 0,0 15,3 13,0 

Tamaño del efluente 

Menor de 1 metro 14,3 1,9 34,5 0,0 8,5 10,7 

De 1 a 2 metros 71,4 25,9 41,4 0,0 57,7 42,6 

De 2 a 5 metros 14,3 37,0 55,2 0,0 15,3 28,4 

Más de 5 metros 14,3 18,5 37,9 100,0 19,4 25,4 
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Tabla nº 11.1 

Variables Categorías 

Provincia 

Frecuencias 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Valoración del 
ecosistema litoral 

1 (muy mala) 0 0 0 0 4 

2 0 1 0 0 2 

3 0 10 0 0 6 

4 9 12 16 6 35 

5 36 18 18 30 36 

6 10 33 1 4 24 

7 (muy buena) 0 10 0 1 2 

 
 
 

Tabla nº 11.2 

Variables Categorías 

Provincia 
%  

Total 
Porcentajes 

Almería Cádiz Granada Huelva Málaga 

Valoración del 
ecosistema litoral 

1 (muy mala) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,2 

2 0,0 1,2 0,0 0,0 1,8 0,9 

3 0,0 11,9 0,0 0,0 5,5 4,9 

4 16,4 14,3 45,7 14,6 32,1 24,2 

5 65,5 21,4 51,4 73,2 33,0 42,5 

6 18,2 39,3 2,9 9,8 22,0 22,3 

7 (muy buena) 0,0 11,9 0,0 2,4 1,8 4,0 

 

 Almería Cádiz Granada Huelva Málaga Total 

Media 5,02 5,21 4,56 5,00 4,63 4,89 

Desviación Típica 0,59 1,26 0,55 0,59 1,21 1,05 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


