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PROYECTO CORRELIMOS 
 

 
ANTECEDENTES 
 

El litoral andaluz acoge una biodiversidad de incalculable valor, conformando muchos ecosistemas 

como las marismas, esteros, dunas, acantilados, islas, bosques emergidos, fondos y praderas 

submarinas de fanerógamas. La problemática destrucción de los hábitat, las capturas 

incontroladas, la fragilidad de estos ecosistemas, entre otros problemas, son muy notables y 

algunas especies se están viendo amenazadas.  

 
El Proyecto Correlimos forma parte de la Campaña Cuidemos la Costa desarrollada desde el año 

1993 por la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería 

de Medio Ambiente (en adelante CMA) y la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa de la Consejería de Educación, encuadrándose en el marco del Programa Aldea, 

Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. 

 

Dicho proyecto, dirigido principalmente a fomentar la relación existente entre el alumnado y el litoral, 

consiste en la celebración de un día de inspección costera por parte del alumnado y el profesorado 

de los centros docentes no universitarios, situados en zonas costeras, sostenidos con fondos 

públicos de la Junta de Andalucía e inscritos en la Campaña Cuidemos la Costa. 

 

Los objetivos del proyecto son: 

 

- 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. 

 

En definitiva, se pretende informar, sensibilizar e implicar a toda la comunidad, educativa y personal 

voluntario, incluso a escalas administrativas implicadas en la gestión costera, recalcando que más 

que el valor científico, se pretende llamar la atención sobre la implicación y sensibilización de la 

propia ciudadanía respecto a su medio.  
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PROYECTO CORRELIMOS 
 

Desde la campaña 2009-2010, se produce una reformulación en la realización del cuestionario en 

el que son registrados los datos recogidos por las personas que participan en la salida al litoral. La 

actividad será denominada entonces “Proyecto Correlimos”, ave limícola típica de nuestro litoral. 

 

El objetivo de la Ficha de Inspección del litoral consiste en recopilar información sobre el estado 

de las costas andaluzas, a la vez que sensibiliza a la juventud en la protección y conservación de 

las mismas. Se presenta en forma de cuestionario cuya primera parte recoge información sobre el 

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

estructurándose la segunda parte en tres bloques básicos:  

  

¨ Entorno físico. 

¨ Parámetros biológicos. 

¨ Relaciones con el litoral. 

 

Las fichas son cumplimentadas por escolares, por lo que toda la información que se recoge a 

continuación refleja su opinión sobre la situación en la que se encuentra actualmente la costa 

andaluza. 

Esta pasada campaña, la salida de inspección al litoral se organizó en marzo de 2010 en el que 

participaron escolares y profesorado de 113 centros educativos, más de 900 profesores y 
profesoras y casi 7.000 escolares y se inspeccionaron, aproximadamente, 262 kilómetros de 
costa andaluza (el 27,7% del total), recopilando información sobre el estado actual de las costas, 

sus usos, la flora y fauna predominantes a través de 524 fichas de inspección. 

Un 26,3% ya había participado en el programa Cuidemos la Costa del año pasado y más de la 

mitad de los equipos tenía un buen conocimiento de la zona (51,2%), siendo sólo un 13,2% el que 

indicaba desconocer el terreno. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

El porcentaje de costa analizado en cada provincia es similar, oscilando entre el 26,5% y el 30,8% 

si se exceptúa Granada que no alcanza el 20%. En cuanto al número de centros, son las 

provincias de Málaga (34), Cádiz (31) y Almería (29) las que concentran la mayor participación, 

con un promedio de tramos por centro de 4,6 para el conjunto de entidades, media que está 

alrededor de cinco tramos para cuatro de las provincias, siendo en Málaga inferior a los cuatro 

tramos. Participan en la inspección de cada tramo una media de 13 estudiantes y 1,7 profesores o 

profesoras. 

 
Tabla nº 1 

Provincias Km totales Centros Nº Fichas Fichas 
/ Centro 

Km 
analizados 

(aprox.) 
% Costa 

Analizada 

Almería  249 29 143 4,9 71,5 28,7 
Cádiz  285 31 151 4,9 75,5 26,5 
Granada  81 6 32 5,3 16 19,8 
Huelva  122 13 70 5,4 35 28,7 
Málaga  208 34 128 3,8 64 30,8 
Total  945 113 524 4,6 262,0 27,7 

 

El 52,2% de los centros participantes son de infantil y primaria y suponen el 49,4% de los tramos 

analizados. La mayor diferencia entre ambos se observa en Cádiz, donde los CEIP suponen las 

dos terceras partes de las entidades y el 70% de los tramos. En sentido contrario, destaca Málaga 

con un 55,9% de institutos, que son los responsables del 68,8% de los tramos de esa provincia. 

 
Tabla nº 2 

Provincias CEIP IES Fichas CEIP FICHAS IES 
Almería  14 15 63 80 
Cádiz  20 11 107 44 
Granada  3 3 14 18 
Huelva  7 6 35 35 
Málaga  15 19 40 88 
Total  59 54 259 265 

 

Seguidamente se exponen los resultados más relevantes de la investigación, que siguen la 

siguiente distribución: 

 

- Conocimiento y tipología de la zona. 

- Climatología. 

- Perfil costero. 
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- Parámetros biológicos (flora y fauna).  

- Relaciones con el litoral (usos de la playa y elementos construidos). 

- Presencia de residuos y vertidos. 

- Evaluación general del ecosistema litoral.  

 

Conocimiento y tipología de la zona 

 

Las primeras preguntas contenidas en la ficha hacen referencia a la zona a inspeccionar y al 

programa a través del que se realiza la inspección: 

 
Tabla nº 3 

Variables Categorías Frecuencias Porcentajes 
Ninguno 69 13,2 
Poco 185 35,5 Conocimiento de la zona 
Mucho 267 51,2 
Sí 137 26,3 Se repite zona del programa Cuidemos la 

Costa No 383 73,7 
Sí 199 38,5 
No 275 53,2 La zona pertenece a un espacio natural 

protegido 
No sabe 43 8,3 
Sí 199 42,0 La zona pertenece a un espacio natural 

protegido (Excluido no sabe) No 275 58,0 
Parque Natural 91 48,7 
Parque Nacional 3 1,6 
ZEPA 0 0,0 
LIC 7 3,7 
Reserva Natural 12 6,4 
Paraje Natural 55 29,4 
Monumento Natural 12 6,4 
Zona Ramsar 1 0,5 

Grado de protección del espacio natural 

Otro 6 3,2 
Natural 334 66,0 

Tipo de playa 
Regenerada 172 34,0 

 

 

 

u Conocimiento de la zona. A diferencia del año anterior, en el que la zona a inspeccionar era 

desconocida por más de la mitad de los grupos participantes, en 2011 el 51,2% tiene un 

amplio conocimiento de la zona, siendo este conocimiento similar en la mayoría de las 

provincias, salvo en Málaga en la que el 59,1% desconocían la zona o la conocían poco. 
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u Repetición en el programa Cuidemos la Costa. El porcentaje de personas que han 

participado anteriormente en el programa es del 26,3%. 

 

u Zona incluida en un espacio protegido. Aunque hay que indicar que en el 8% de las fichas 

no se tiene conocimiento de si la zona a inspeccionar forma parte de un espacio protegido, 

el 53,2% responde que no se encuentra en este tipo de espacio, predominando esta 

característica especialmente en Granada, ya que tiene el mayor porcentaje de costa 

analizada incluida en un espacio no protegido (90,6%) a diferencia de Almería y Cádiz, 

donde la mayoría de las playas estudiadas son protegidas (53,6% y 50,3%, 

respectivamente). 

 

Entre las zonas que se encuentran incluidas en un espacio protegido, las más mencionadas 

son el Parque Natural (48,7%) y  el  Paraje Natural (29,4%). El porcentaje de menciones al 

resto de tipologías incluidas en la ficha se sitúa por debajo del 7%. 

 

u Tipo de playa. Al igual que en el 2010, con un porcentaje casi idéntico, predominan las 

playas naturales (66,0%) frente a las regeneradas (34,0%), dándose esta situación en todas 

las provincias pero siendo especialmente importante esta diferencia en Cádiz (74,3%) y en 

Huelva (72,5%) frente a Málaga (52,0%). 

 

Gráfico Nº 1. Pertenencia a Espacio Natural Protegido según la provincia
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CLIMATOLOGÍA 

 

El sol prevaleció en gran parte de la costa inspeccionada (67,2%), siendo el levante (72,3%) 

moderado o fuerte (51,7%) el viento característico. El mar se encontraba en calma o con un oleaje 

suave en tres de cada cuatro playas (76,1%), en bajamar (81,5%) y con la tendencia de la marea 

creciente (51,2%), teniendo en consideración que la hora en la que se inspeccionó la marea en más 

de la mitad de la costa se situó por encima de las 11:00 (53,4%). 
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Gráfico Nº 2. Grado de protección del espacio natural 
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Gráfico Nº 3. Estado del día
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Gráfico Nº 4. Dirección dominante del viento
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Gráfico Nº 5. Fuerza del viento
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Perfil costero 

 
En la ficha de este año se han incluido categorías para definir el perfil costero, con siete las tipologías 

predefinidas. Prácticamente la mitad de las playas inspeccionadas son arenosas (49,6%), 

encontrándose a gran distancia los siguientes perfiles más mencionados: arenosa / cantos rodados 

(18,3%) y arenosa / rocosa (16,0%). El resto de tipologías tiene porcentajes inferiores al 5%. Las 

diferencias más significativas según el análisis provincial son las siguientes:  

o Arenosas. El 80,0% de la costa de Huelva tiene este perfil frente al 6,3% de Granada. 

o Arenosas / Rocosas. Donde más se localizan en es Málaga (24,4%) y donde menos en Huelva 

(4,6%).  

o Arenosas / Cantos rodados. A diferencia de la primera agrupación, el mayor porcentaje de 

playas arenosas con cantos rodados se ha analizado en Granada (43,8%) y el menor en 

Huelva (3,1%).  
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Gráfico Nº 7. Perfil costero

 
 

Parámetros biológicos 

 

Como en 2010, durante la inspección, se realizó un estudio de las especies de flora y fauna 

existentes en el tramo de playa asignado, distinguiendo, en el caso de la flora, la invasora. Debe 

especificarse que, a diferencia de 2010, este año, se ha partido de la flora y la fauna más frecuente 

en 2010 por lo que se han detectado muchas más especies que hace un año, probablemente por la 

ayuda en la mención de dichas especies.  

 

 

Flora 
 

De las 524 fichas analizadas, el 89,1% había indicado, al menos, una especie de flora autóctona, 

mencionando entre todos los cuestionarios en total 68 especies diferentes a partir de unas 2.650 

menciones, lo que supone una media de 5,7 especies por tramo en el que se menciona al menos 

una. Un total de quince especies han sido nombradas en al menos 100 tramos, destacando dos de 

ellas: Barrón (40,3%) y Alga verde (38,4%): 
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· Barrón (Ammophila arenaria) (40,3%) 

· Alga Verde (Ulva lactuca) (38,4%) 

· Cardo marítimo (Erygium maritimum) (30,9%) 

· Oruga de mar (Cakile maritima) (24,6%) 

· Palmito (Chamaerops humilis) (23,9%) 

· Hierba salada (Salicornia ramosissima) (20,8%) 

· Alga Parda (Stypocaulon scoparium) (20,6%) 

· Salado (Limoniastrum monopetalum) (20,4%) 

· Pino piñonero (Pinus pinea) (20%) 

· Hinojo (Foeniculum vulgare) (19,8%) 

· Pepinillo del diablo (Ecballium elaterium) (19,7%) 

· Alga Roja (Corallina elongata) (19,7%) 

· Alga verde (Codium spp.) (19,7%) 

· Posidonia oceanica (19,3%)                                                 Hinojo marino (Crithmum maritimum) 

 

Esta enorme diversidad hace inviable un análisis de las especies, por lo que éstas se han clasificado 

en diez grupos (los derivados de las láminas y la información dada desde la CMA y un último grupo 

para las pocas especies que no se han podido clasificar). Posteriormente se ha identificado en cada 

tramo los grupos de especies presentes, con el siguiente resultado: 

 

§§§   Las especies encuadradas en la flora de bosque dunar son mencionadas en el 79,2% de los 

tramos analizados.    

§§§   Asimismo, es muy frecuente encontrar especies encuadradas dentro de la flora de duna 

(65,1%).    
§ En un tercer nivel se encuentra especies de marisma alta (44,3%) y marisma media (36,6%). 

§§§   Otros cuatro tipos están presentes entre el 13% y el 18%: son las algas pardas (18,5%), las 

rojas (17,9%) y verdes (15,6%) y las plantas de marisma baja (13,5%).    

§§§   Las planas acuáticas se observan sólo en el 6,3% de los tramos.    

§§§   Por último, el 3,1% de las menciones no se ha podido asociar a una tipología.    
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Gráfico Nº 8. Flora por grupos de especies

   
 
Flora invasora. Con un planteamiento diferente al de 2010, este año se ha cuestionado la existencia 

de flora invasora, partiendo de una lista de once especies identificadas a las que hay que añadir otras 

19 mencionadas por las personas encuestadas. En total se han mencionado estas plantas en el 

65,8% de los tramos analizados, aportando una media de 2,6 plantas invasoras por tramo. Un total 

de siete plantas invasoras han sido mencionadas en al menos el 10% de los tramos, destacando la 

Uña de león (37,0%): 

 
· Uña de león (Carpobrotus edulis) (37,0%). 

· Arctoteca (Arctotheca calendula) (23,5%). 

· Chumbera brava (Opuntia dillenii) (15,1%). 

· Acacia azul (Acacia saligna) (14,9%). 

· Yuca pie de elefante (Yucca elephantipes) (14,7%). 

· Plumero (Cortaderia selloana) (12,6%). 

· Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis) (10,3%). 

 

Asimismo, debe decirse que la mitad de las especies invasoras detectadas tenían un grado de 

cobertura baja (48,6%), siendo alta sólo en el 19,8% de las especies detectadas. 
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Gráfico Nº 9. Grado de cobertura de la flora invasora (%)

 
 

Fauna    

   
En los diferentes tramos analizado se han descrito 138 especies a partir de 2.467 menciones que se 

recogieron en el 89,3% de los tramos analizados, ello supone una media de 5,3 especies por cada 

tramo en el que se detectaron animales. Las especies que han sido vistas en al menos el 10% de los 

tramos sólo están dentro del grupo de las aves y los invertebrados: 

 
· Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) (64,7%). 

· Navaja (Ensis spp.) (35,7%). 

· Corruco (Acanthocardia tuberculata) (26,1%). 

· Zamburiña (Chlamys varia (22,7%). 

· Concha fina (Tapes decussatus) ((20,6%). 

· Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) (16,8%). 

· Almedra de Mar (Glycymeris glycymeris) (13,9%). 

· Berberecho (Cerastoderma edule) (13,9%). 

· Jibia (Sepia officinalis) (10,7%). 

· Ostion, Ostra (Crassostrea gigas, Ostrea edulis) (10,3%). 
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Las especies detectadas se han clasificado en seis grupos con una representación muy dispar y 

lógica de acuerdo con el ámbito de actuación y, si bien la mitad de las menciones hacen referencia a 

diferentes invertebrados, cuando se analiza la observación de grupos de especies en cada tramo 

debe indicarse que: 

 

o Se han observado aves en el 76,1% de los tramos analizados. 

o Los invertebrados han sido identificados en el 67,6% de los tramos, si bien constituyen 

más de la mitad de las observaciones a especies diferentes. 

o El resto de grupos definidos tiene una presencia muy inferior y bastante similar: 

mamíferos (15,6%), peces (13,9%), anfibios (11,8%) y reptiles (9,0%). 
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Gráfico Nº 10. Fauna - Tipos de especie 

 
 
Excluyendo del análisis las observaciones en las que no se indica la cantidad de animales de la 

especie que se han encontrado, se observa que en el 45,6% de los casos hay animales vivos de la 

especie identificada, en otro 46,7% los seres estaban muertos y en el 7,7% de los casos había de la 

misma especia tanto animales vivos como muertos. Si se atiende al número de individuos de cada 

especie, en el caso de los vivios, en el 57,2% de las observaciones no había más de cinco 

ejemplares, porcentaje que desciende al 46,9% para los animales muertos. Contrariamente, hay un 

34,7% de las observaciones en las que había más de 15 individuos muertos, porcentaje que sólo es 

del 22,9% para las observaciones de animales vivos. 
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Gráfico Nº 11. Fauna - Número de animales y estado de los mismos

 
 

 

Relaciones con el litoral 

 

En este punto se estudian las relaciones que las personas tienen con la costa, analizando tanto el 

uso que hacen de la misma como la repercusión que genera, abarcando los siguientes ámbitos:  

 

qqq    Usos de la playa.    

qqq    Elementos construidos en el litoral.    
 

Al igual que en 2010, los diferentes usos de playa clasificados en la ficha de inspección pueden 

unirse en varios grupos. El porcentaje de menciones a cada uno de ellos es muy similar, 

experimentando la mayoría un leve aumento respecto a lo observado hace un año: 

 

o El uso que presenta el mayor porcentaje de menciones es la zona de baño (85,3%).  

o En segundo lugar se encuentran la zona de paseo/recreativa (72,7%) y el uso turístico 

(72,3%). 

o El tercer nivel corresponde a la pesca deportiva (45,2%). 
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o El uso residencial disminuye respecto a 2010 (33,5% frente al 37,9% de menciones en dicho 

año) y junto a Otros deportes acuáticos (29,7%) y al Submarinismo (21,7%, aumenta cinco 

puntos respecto al 2010) ocupan la zona media de la agrupación.  

o Entre el 10% y el 15% se sitúan cinco de los usos clasificados: pesca comercial (15,7%), 

transporte en barco (13,5%), playa naturista (13,1%) y uso comercial (11,2%), siendo la playa 

naturista la única de este grupo que aumenta con relación al 2010 (aunque el porcentaje es 

prácticamente idéntico, un 12,9%).  

o El fondeo y varado de embarcaciones, o uso portuario (8,0%) ocupa la penúltima posición, 

con una disminución cercana a los seis puntos respecto al año anterior.  

o El último grupo se compone de aquellos usos que han recibido un porcentaje de menciones 

inferior al 4%: Campo de golf (3,6%), explotación salinera (1,4%) y acuicultura (1,0%).  

o Además, un 2,8% ha mencionado un uso diferente al clasificado, conformando este grupo 

respuestas muy diferentes. La que más se repite es baños ocasionales.  
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Gráfico Nº 12. Uso actual del tramo de playa

 
 

Tipo de playa. Respecto al tipo de playa se observan diferencias relevantes en cuanto al uso: 
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Gráfico Nº 13. Uso actual del tramo de playa según su tipo

 
 

§ Zona de paseo / recreativa. Es mayor el número de playas regeneradas que se 

destinan a este uso que de playas naturales (84,5% frente al 66,8%). 

§ Pesca deportiva. Se practica en más de la mitad de las playas regeneradas (56,5%) 

siendo del 39,8% el porcentaje de menciones a este uso en las naturales. 

§ Uso residencial. En este uso es donde existe la mayor diferencia: se da en la mitad de 

las playas de la costa regenerada y en una de cada cuatro de la natural.  
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§ Uso comercial. Vuelve a ser la costa regenerada la que destaca, ya que este uso se 

practica más en dicha zona (17,3%) que en la natural (8,5%). 

§ Uso turístico. Aunque es alto el porcentaje de menciones a este uso en ambos tipos de 

playa, destaca la regenerada (82,1%) frente a la natural (68,0%). 

§ Playa naturista. En este caso donde más se practica es en las playas naturales, con un 

porcentaje de menciones del 17,9%, frente al 4,8% en las regeneradas. 

§ Otros deportes acuáticos. Se hacen más en las regeneradas (38,7%) que en las 

naturales (25,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se detallan las construcciones más frecuentes encontradas en los tramos analizados: 

 

o Superior al 65% es la presencia de urbanizaciones (65,1%). Es el elemento construido que más 

se observa, aumentando más del 24% respecto al 2010.  

o En torno al 50% se sitúan el paseo marítimo (52,6%) y las carreteras / vías férreas (50,6%).  

o Las zonas recreativas y los hoteles se encuentran respectivamente en el 41,9% y en el 39,5% de 

la costa inspeccionada. 

o Las torres-vigía (22,4%), los tendidos eléctricos (21,3%), el puerto (21,0%) y los faros (20,0%) se 

sitúan alrededor del 20%. 

o Entre el 10% y el 12% de menciones reciben la almadraba (12,1%), los restos arqueológicos 

(11,9%), las salinas (11,5%) y las industrias (10,1%).  

o Es destacable el porcentaje de menciones a otro tipo de elemento construido diferente a los 

clasificados siendo este del 33,8% frente al 3,5% que obtuvo en 2010 consistiendo 

principalmente en chiringuitos.  
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Espacio protegido. Surgen diferencias importantes algunos de los elementos analizados: 

 

o Paseo Marítimo. Es más importante su presencia en las zonas no protegidas (64,6%) que en 

las que sí lo están (35,4%). 

o Urbanizaciones. En este elemento es donde se alcanza la mayor diferencia, encontrándose  

en el 78,6% de la costa no protegida, frente al 44,2% para la que sí lo está.  

o Carreteras / Vías Férreas. Igualmente predominan en los espacios no protegidos (57,5%) 

frente los que sí lo son (39,7%). 

o Hoteles. Se encuentran en una de cada cuatro playas protegidas, localizándose en la mitad 

de las que no lo están. 

o Zonas Recreativas. El porcentaje de menciones a este elemento en las zonas no protegidas 

es de 50,7% frente al 28,7% de la que sí lo está. 
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Gráfico Nº 14. Elementos construidos en el litoral según el tipo de 
espacio

 
o Restos Arqueológicos. En este caso es la costa incluida en un especio protegido la que 

destaca con un porcentaje de menciones a este tipo de elemento del 16,1% frente al 9,9% de 

la no incluida.  

o Salinas. Se vuelve a localizar más en la zona protegida (22,5%) que en la que no lo está 

(5,2%).  

o Ganadería. Aunque es pequeño el porcentaje de menciones a este elemento en ambos tipos 

de espacios predomina en el protegido (6,7%) frente al que no lo está (3,6%). 



- 22 - 

o Zona Militar. Se encuentra en el 15,7% de la costa protegida frente al 3,1% de la que no lo 

está. 

o Vertederos. Igualmente las menciones a este elemento son pocas, aunque se presenta más 

en las zonas no protegidas (6,2%) que en la que sí lo están (4,9%). 

 

 

Presencia de residuos y vertidos 

 

Otra de las cuestiones analizadas ha sido el estudio de los vertidos y residuos existentes 

a partir de una relación de diversos tipos de vertidos, observando los siguientes 

resultados: 
o Los plásticos, bolsas (85,7%) son los elementos que aparecen con más frecuencia, aumentando 

su presencia respecto a 2010. 

o En un segundo plano se ubican los residuos orgánicos (73,9%), de papel (69,1%), latas y 

aerosoles (67,0%) y, finalmente, restos de vidrio, cristal... (63,5%). 

o Finalmente, y con una presencia muy inferior a los elementos anteriores se han detectado 

residuos de gran tamaño (14,5%), vertidos (12,0%), otros de aceite o petróleo (8,2%) y un 16,4% 

que ha mencionado otros residuos. 
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Gráfico Nº 15. Presencia de residuos y vertidos 
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Espacio protegido. Con carácter general, se observan más residuos y vertidos en las zonas que 

se ubican en espacios no protegidos (excepto los otros residuos). Las mayores diferencias se 

detectan en cinco de los tipos de residuos clasificados, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa en dos (residuos orgánicos y aguas residuales) tal y como se detallan seguidamente: 
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Gráfico Nº 16. Presencia de residuos y vertidos según el tipo de espacio
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o Plásticos y bolsas. Como se ha comentado, es más mencionado en los espacios no 

protegidos (89,1%) que en los que sí lo están (82,9%).  
o Residuos orgánicos. En las playas incluidas en un espacio no protegido se encuentran 

con más frecuencia estos restos (78,9%) que en las que sí lo están (66,8%). 
o Residuos de papel. Se han localizado en el 73,1% de los tramos analizados no incluidos 

en un espacio protegido, siendo este porcentaje del 65,3% (también muy alto) para los 

que sí lo estaban. 
o Latas y aerosoles. Igual que los anteriores, es más mencionado en los espacios no 

protegidos (71,3% y 63,3%, respectivamente). 
o Aguas residuales. Si bien su presencia es baja comparada con otras tipologías, se ha 

localizado en el 14,9% de las unidades inspeccionadas en espacios no protegidos y sólo 

en el 8,0% de las que sí están en dichas zonas. 
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Efluentes. La ficha de inspección contiene también un apartado referido a los efluentes existentes 

en las zonas analizadas en el que hay que describir el tipo y el tamaño, además de realizar un 

análisis de enterococos. Hay que indicar que se han localizado efluentes en el 39,8% de la costa 

inspeccionada, encontrándose en más de la mitad de la costa de Málaga (56,6%), mientras la 

menor presencia se da en Almería (22,7%). 

 

Tipo de efluente. El 76,0% de los efluentes son ríos o acequias, con un porcentaje de 

menciones para el resto de tipos inferior al 16%: filtración (15,1%), tuberías (6,2%) y otro tipo 

de efluente (2,7%), fundamentalmente ramblas. 

Tamaño. Al igual que en 2010, las respuestas sobre los diferentes tipos de tamaño de 

efluentes son homogéneas: el 57,6% de los efluentes tiene entre uno y cinco metros de 

ancho. 

Análisis de enterococos. Este año mejora la situación de los efluentes, ya que el porcentaje 

de menciones a los enterococos disminuye con relación al 2010 cerca de 20 puntos 

,encontrándose en el 35,3% de los analizados. 

 

6,2 %
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34,2 %
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Río Acequia Tubería Filtración Otro

Gráfico Nº 17. Tipo de Efluente
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Evaluación general del ecosistema litoral 

 

La evaluación realizada muestra una leve mejoría de la costa andaluza con relación a 2010. La 

puntuación media recibida este año es de 4,83 puntos (frente al 4,65 en 2010) en una escala de 1 

(“muy malo”) a 7 (“muy bueno”), siendo muy pequeño el porcentaje de valoraciones con 1 o 2 puntos 

(3,8%) y del 29,8% para las fichas de inspección que indicaron 6 o 7 puntos. En cuanto a las 

provincias, el litoral menos valorado es el de Granada (4,10), bastante por debajo del resto, que 

oscila entre el 4,70 de Cádiz y el 5,20 de Huelva. 
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Gráfico Nº 18. Valoración general del ecosistema litoral
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Gráfico Nº 19. Valoración general del ecosistema litoral según la provincia

 
 
 
Para finalizar, con la valoración del litoral se ha confeccionado un mapa municipal en el que se refleja 

la situación de la costa. Para ello, se han tomado todos las fichas analizadas y se han obtenido 

valores promedio para cada municipio. En el mapa destaca lo siguiente: 

 

o La zona de la Bahía de Algeciras es la que presenta un peor estado, concentrando cinco 

de los siete municipios que no llegan a los cuatro puntos de media en la valoración. 
o Las otras zonas que están peor se corresponde con la costa de Málaga en los 

alrededores de la capital y el Poniente Almeriense. 
o En el otro extremo se sitúa el Levante Almeriense, donde se ubican los dos únicos 

municipios que superan los seis puntos de media. 
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Mapa. Valoración general del ecosistema litoral según el municipio 
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CONCLUSIONES Y OBJETIVOS ALCANZADOS 
 

Destacamos la alta participación de la comunidad educativa de todos los niveles en estos últimos 

años del proyecto. La información aportada del estado de nuestras costas es de gran importancia 

para un mejor conocimiento del estado del litoral, unido al grado de implicación que se muestra 

desde las administraciones y la población en edad escolar.  

 

El Proyecto Correlimos pretende el fomento de la participación pública en cuestiones relacionadas 

con la conservación, utilización y gestión de zonas costeras. A través de la participación en este 

programa se consiguen los siguientes resultados: 

 

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

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

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

- Al realizarse las inspecciones de forma simultánea en toda la comunidad andaluza, se 

propicia la percepción global de los problemas ambientales. 

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

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

participación ciudadana.  

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

ecosistemas litorales, como manera de hacer surgir 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.  

 
 
Asimismo, como se ha ido desarrollando a lo largo de este documento, se obtienen una serie de 

resultados sobre la situación ambiental del litoral. Se exponen a continuación los parámetros más 

relevantes derivados del análisis estadístico de las fichas de inspección: 

 

§ Más de la mitad de las unidades inspeccionadas no se encuentran en un espacio protegido  

(53,2%) Entre las que si lo están, casi la mitrad se ubica en un Parque Natural (48,7%) 

§ El 66,0% son playas naturales. 

§ Casi la mitad de la costa analizada tiene un perfil de playa arenosa (49,6%). 

§§§   El 89,1% de las fichas incluyen, al menos, una especie de flora autóctona, destacando el 

barrón (40,3%) y el alga verde (38,4%). Los conjuntos de especies de flora de bosque dunar 

(79,2%) y flora de duna (65,1%) son los que están más presentes.    
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§§§   En dos de cada tres tramos se ha localizado flora invasora (65,6%), destacando la uña de 

león (37,0%).    

§ En nueve de cada diez unidades inspeccionadas se han detectado animales (89,3%), 

destacando la Gaviota patiamarilla (64,7%). Si se consideran los grupos de especies 

establecidos, son las aves (76,1%) y los invertebrados (67,6%) los que se observan en un 

mayor número de tramos. 

§ El 85,3% de las unidades se utilizan como zona de baño, siendo también muy frecuente el 

uso como zona de paseo o recreativa (72,7%) y el turístico (72,3%). 

§ Como elementos constructivos, son muy habituales las urbanizaciones (65,1%), junto a la 

presencia de paseos marítimos (52,6%) y carreteras o vías férreas (50,6%). 

§ En cuanto a los residuos, deben destacarse los plásticos y bolsas (85,7%), siendo también 

muy relevante la existencia de residuos orgánicos (73,9%), papel (69,1%), latas y aerosoles 

(67,0%) y restos de vidrio o cristal (63,5%). 

§ En el 39,8% de la costa se localizan efluentes, que suelen ser ríos o acequias (un 76% de los 

mismos), que en un 35,3% dan positivo en el análisis de enterococos. 

§ Finamente, el equipo de inspección otorga al estado ambiental del ecosistema litoral una 

valoración media de 4,83 puntos en una escala de 1 (“muy malo”) a 7 (“muy bueno”). 
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