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PRESENTACIÓN



La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa viene desarrollando desde el 

año  1997,  el  programa  Ciudades  ante  las  drogas,  de  la  Consejería  para  la 

Igualdad  y  Bienestar  Social,   con  objeto  de  abordar  la  prevención  de  las 

drogodependencias y otras adicciones en el marco comunitario.   Durante estos 

años,  los responsables de ejecutar el citado programa en esta entidad pública 

han  considerado  conveniente  dirigir  la  prevención  en  esta  materia, 

fundamentalmente, hacia los colectivos de jóvenes y padres, poblaciones, ambas, 

estrechamente involucradas  en el  inicio  del  consumo de drogas,  tanto legales 

como ilegales.

El programa Ciudades ante las Drogas pretende asimismo, paliar el uso y/o 

abuso de drogas, reduciendo los factores responsables de la iniciación al consumo 

y  potenciando los agentes de protección, a la vez que se estimula la participación 

de  la  población  mediante  sus  organizaciones  para  construir  una  ciudad  más 

saludable.  En  este  sentido,  contribuye  a  la  disminución  del  riesgo  como 

consecuencia  del  consumo  de  drogas,  especialmente  en  los  jóvenes 

consumidores ocasionales de fin de semana, e incide en colectivos específicos 

con elevadas situaciones de riesgo. 

Durante  todo  el  periodo  de  ejecución  de  los  consecutivos  programas 

preventivos, se ha hecho patente la necesidad de contar con un estudio riguroso 

que aporte datos sobre el  consumo real  de sustancias entre los  jóvenes de la 

comarca y esclarezca  las causas y consecuencias de dicho consumo. Con este 

objetivo,  durante  el  curso  escolar  2007-2008,    jóvenes  de las  localidades  de 

Aguilar  de  la  Frontera,  Fernán  Núñez,  Montalbán,  Montemayor,  Monturque, 

Moriles,  La  Rambla,  San  Sebastián  de  los  Ballesteros  y  Santaella,  de  edades 

comprendidas entre 12 y 25 años, han respondido a un sencillo cuestionario cuyo 

análisis da como resultado el estudio que ahora se presenta. 
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La  Mancomunidad  Campiña  Sur   pretende  así  aportar  información 

referente a los hábitos y opiniones de los jóvenes de la comarca a este respecto, 

con el objetivo de conocer la realidad y obtener los instrumentos necesarios para 

reducir los factores responsables del inicio del consumo de drogas en nuestras 

localidades. 

1. CONCEPTOS BÁSICOS

En 1969, la OMS (Organización Mundial de la Salud) definió la droga como 

“toda sustancia que, introducida en un organismo vivo,  puede modificar  una o 

varias de sus funciones”. Años más tarde, esta misma organización puntualizó el 

concepto de droga como “Aquella  de uso no médico con efectos psicoactivos, 

capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el 

comportamiento, y susceptible de ser autoadministrada”.

Para poder entender correctamente el significado de las palabras  “droga”  y 

“drogodependiente”, debemos analizar una serie de conceptos relacionados con 

las mismas:

  

• Uso: Es el consumo, utilización o gasto de una sustancia

• Hábito: Este concepto se refiere al consumo de una sustancia porque hay 

adaptación a sus efectos. En el hábito existe el deseo de consumir pero no 

hay  incremento  de  la  dosis  consumida.  En  este  sentido,  el  hecho  de 

conseguir y consumir una sustancia no supone una exigencia imperiosa.

• Abuso:  Hace referencia  a un consumo perjudicial.  Cuando hablamos de 

abuso/consumo  perjudicial  de  drogas  nos  referimos  a  consumo  en 
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cantidades y circunstancias que se desvían del uso normal de esa “droga” 

en  una  cultura  determinada.  Este  término  no  indica  que  exista  una 

dependencia.

• Drogodependencia:  Estado de intoxicación periódica  o  crónica producida 

por el consumo repetido de una droga natural o sintética y caracterizada 

por: 

-Deseo dominante para continuar tomando la droga y obtenerla por 

cualquier medio.

-Tendencia  a incrementar la dosis.

-Dependencia  física  y  generalmente psicológica,  con síndrome de 

abstinencia por retirada de droga.

-Efectos nocivos para el individuo y la sociedad.

• Drogas legales: Alcohol, tabaco y psicofármacos

• Drogas ilegales: Cannabis, Cocaína, Crack, Éxtasis, Heroína…etc

2. OBJETIVOS

• El  objetivo  principal  de  este  estudio  consiste  en un  análisis  profundo y 

exhaustivo de los siguientes factores:

• Características demográficas y sociales de los jóvenes de la comarca en 

relación con el consumo.
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• Conocimiento de la prevalencia y patrones de consumo de las diferentes 

drogas.  Cuantificación del uso en los diferentes periodos y frecuencias.

• Principales motivaciones y factores de riesgo asociados o presentes en las 

distintas drogas.

• Consecuencias personales y sociales derivadas del uso de drogas.

• Opiniones, percepciones y actitudes de los jóvenes ante la realidad de las 

drogas.

3. METODOLOGÍA

La población objeto de análisis está compuesta por  jóvenes, de 12 a 25 

años,  que  cursan  estudios  en  las  localidades  de   Aguilar  de  la  Frontera, 

Monturque,  Moriles,  La  Rambla,  Montalbán,  Santaella,  Montemayor  y  Fernán 

Núñez. De esta población se ha utilizado una muestra de 1.961 jóvenes, alumnos 

del primer ciclo de la ESO, Segundo ciclo, Bachillerato y ciclos formativos. Cabe 

destacar  que  el  número  de  jóvenes  entrevistados,  de  los  diferentes  niveles  y 

edades, no es homogéneo. La mayor parte de encuestados pertenecen a edades 

comprendidas entre 12 y 16 años que cursan la Educación Secundaria Obligatoria. 

Sin embargo, a partir de esta edad,  sólo hemos podido acceder a los jóvenes que 

acuden al centro educativo para cursar Bachillerato y ciclos formativos.
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Para que estadísticamente, los datos extraídos de los cuestionarios realizados por 

jóvenes de más de 18 años fuesen significativos, los hemos agrupado en un único 

conjunto.

El  cuestionario  se  pasó  a  los  estudiantes  en  horas  lectivas,  previamente 

acordadas con el profesor  correspondiente.  Este hecho nos aseguró una mejor 

actitud hacia el desarrollo del mismo. En este sentido, cabe recalcar que el sondeo 

ha sido totalmente anónimo, de manera que los únicos datos que han aportado 

los encuestados son la edad, el sexo, el municipio al que pertenecen, el nivel de 

estudios alcanzado y con quién conviven. 

Para llevar a cabo el estudio, se diseñó un cuestionario basado, en gran 

parte, en los parámetros de un análisis realizado a nivel de toda Andalucía con 

objetivos similares a los nuestros. Dicho cuestionario consta de 36 preguntas, la 

mayoría  de  respuesta  múltiple,  en  las  que  se  ofrece  al  encuestado  varias 

posibilidades de respuesta con el fin de que elija la más acorde a sus intereses o a 

su experiencia. 

El análisis se centra, fundamentalmente, en cinco variables:

1. Consumo de Tabaco

2. Consumo de Alcohol y otras Drogas

3. Consecuencias y razones del consumo

4. Opiniones respecto al consumo 

5. Vocación profesional de los jóvenes
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3. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Hemos  agrupado todos los ítems del cuestionario objeto de análisis en 4 

grandes grupos:

Tabaco: Este primer grupo engloba los resultados obtenidos a través de los ítems 

que se refieren a cualquier aspecto relacionado con el tabaco (edad de inicio de 

consumo, cantidad diaria de cigarrillos, etc)

Alcoh  ol  :  En  este  segundo  grupo  quedan  reflejados  los  resultados  referidos  a 

diferentes  aspectos  relacionados  con  el  consumo  de  alcohol  (cantidad  y 

frecuencia consumida en días laborables y fines de semana, edad de inicio…). En 

este sentido, se han obtenido datos acerca del botellón,  la participación de los 

jóvenes en el mismo, y las medidas más eficaces para evitar su realización.

Otras Drogas  :     El estudio abarca una serie de cuestiones acerca del consumo de 

distintas  drogas,  la  mayoría  ilegales,  como  son  la  cocaína,  drogas  de  diseño, 

alucinógenos, base, basuco, crack, heroína, etc. 

Consecuencias  y  Opiniones: Este  último  grupo  engloba,  por  un  lado,  las 

consecuencias,  tanto  positivas  como  negativas,  que  los  jóvenes  perciben 

referentes  al  consumo de  alcohol,  tabaco  u  otras  sustancias,  y,  por  otro,   las 

opiniones acerca de temas relacionados principalmente con las medidas que la 

sociedad debe tomar para enfrentarse al problema de las Drogodependencias. 
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TABACO

1. CONSUMO DE TABACO EN JÓVENES DE LA COMARCA

En %

 
 Sólo fumo 
ocasionalmente

Fumo 
diariamente

No fumo, 
pero antes 
era fumador

Nunca he 
fumado

Sólo lo he 
probado 
pero no 
fumo

H 5,66 9,05 3,09 55,14 27,06
M 7,59 12,55 3,64 48,08 28,14
TOTAL 6,63 10,82 3,37 51,58 27,60

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es la primera causa 

evitable  de  enfermedad,  invalidez  y  muerte  prematura  en  el  mundo.  En  Europa,  el 

tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente relacionado 

con la aparición de 29 enfermedades, y es la principal causa de buena parte de muertes 

por cáncer de pulmón y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares.

Uno de sus componentes, la nicotina, posee una enorme capacidad adictiva, y es 

la causa por la que su consumo produce dependencia.

De  los  jóvenes  encuestados  para  la  realización  de  este  estudio,  un  51,  58% 

asegura no haber fumado nunca, frente al 10,82%  que consume tabaco diariamente, y el 

6,63% que sólo fuma ocasionalmente.   Un 27,60%  afirma no fumar,  pese a haberlo 

probado y un 3,37%  ha abandonado este hábito.
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CONSUMO DE TABACO DE HOMBRES Y MUJERES
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Comparativamente, existen más fumadoras, (12,54%) que fumadores (9,05%) en 

el ámbito geográfico de la Mancomunidad. También son más las mujeres que aseguran 

haber dejado de fumar.  En concreto,  un 3,54%, frente al  3,09% de hombres que han 

conseguido abandonar el tabaco. No ha fumado nunca el 55,14% de los hombres, frente 

al 48,03% de las mujeres. Se confiesan fumadores ocasionales 8,33% de los hombres y 

el 10,32 % de las mujeres. Un porcentaje muy similar de hombres (24,38%) y de mujeres 

(24,87%) ha probado el tabaco en alguna ocasión.

EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO

En %

SEXO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H 3,92 3,36 8,68 10,92 15,97 20,17 15,41 10,92 7,00 2,80 0,56 0,28
M 0,45 1,36 3,85 7,69 14,93 24,43 26,47 14,03 5,43 1,13 0,00 0,23

En %
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EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

H

M

Por edades, el inicio del consumo de tabaco es más frecuente entre los 13 y los 

14 años. A esas edades comienza a fumar en la Campiña Sur Cordobesa, el 20,17% de 

los hombres y el 24,43% de las mujeres que aseguran haber fumado en alguna ocasión. 

Con 14 años, un 15,41% de los hombres y un 46,27% de las mujeres, se iniciaron en el 

tabaco. A partir de esas edades el inicio del consumo decae de forma sensible. Con 15 

años empieza a fumar el 10,92% de los hombres y el 14,03% de las mujeres. Dos años 

más tarde, con 17, empieza a fumar el 2,80% de hombres frente al 1,13% de mujeres. A 

partir de esa edad,  el porcentaje de los que se incorporan al tabaco es numéricamente 

inapreciable.

Con  11 años,  ya  consume tabaco  habitualmente  el  10,92% de  los  niños  y  el 

7,69% de las niñas

Por otra parte, con 8 años ha probado el tabaco el  3,92% de los niños y el 0,45% 

de las niñas. A estas edades no es común que los niños tengan acceso a este tipo de 

droga,  por  lo  que  el  consumo  de  tabaco  en  este  tramo  podría  definirse  como 

circunstancial.  
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Por tanto, el rango de edad en el que los jóvenes, hombres y mujeres, empiezan a 

fumar es entre los 12 y los 15 años. A partir de ese momento,  son muy pocos los que, si 

no se han iniciado aún en el consumo, terminarán haciéndolo. 

CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE MÁS SE FUMA
En %

CIRCUNSTANCIAS

SEXO 
Cuando  estoy 

descansado

Cuando  estoy  nervioso  o 

estresado

Cuando  me 

aburro

Cuando  me 

divierto Otras
H 5,39 35,78 25,00 50,98 27,45
M 4,32 51,80 26,98 46,04 19,42

En %
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Respecto a las circunstancias en las que los jóvenes consumen tabaco,  el 50,98% 

de los hombres  y el 46,04% de las mujeres encuestadas, afirman hacerlo en un contexto 

de diversión.  Relacionan,  pues,  ocio y  tabaco,  especialmente en las salidas  donde se 
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relacionan  con  sus  iguales  y  no  cuentan  con  la  presencia  de  los  padres  que, 

normalmente, desconocen este hábito de sus hijos.

Por otro lado, el 35,78% de los hombres y el 51,8% de las mujeres fuma cuando 

se  encuentran  en  una  situación  de  estrés.  Este  hecho  nos  indica  una  falta  de 

conocimiento acerca de los verdaderos efectos psicológicos del tabaco ya que éste no 

tiene  un  efecto  relajante  sino  que,  al  contrario,   produce  un  mantenimiento  de  la 

sensación  de  nerviosismo.  Cabe  resaltar  que  aquí  encontramos  una  diferencia 

considerable entre hombres y mujeres.  Frente al 51,8% de las mujeres que eligieron esta 

circunstancia como la más propicia para fumar, se encuentra el 35,78% de los hombres 

encuestados.  Esta diferencia se debe a que socialmente está más aceptado  que una 

mujer  manifieste estrés y  nerviosismo,  mientras  que en el  caso de los hombres  esto 

puede ser considerado como un síntoma de debilidad. 

El aburrimiento favorece, igualmente, el consumo de tabaco para un 25% de los 

encuestados varones y el 26,98 de las mujeres. En mucha menor proporción, consideran 

el descanso el momento más apropiado para el consumo, el 5,39% de los hombres y el 

4,32% de las mujeres

LUGARES MÁS FRECUENTES EN LOS QUE SE FUMA
En %

SEXO En la calle
En el 
colegio/instituto/facultad

En el 
Trabajo

En fiestas y 
bares

En mi 
casa

En otros 
lugares

H 0,49 0,98 2,45 77,94 4,41 13,73
M 0,00 1,08 0,72 84,89 3,96 9,35
Total 
general 0,21 1,04 1,45 81,95 4,15 11,20
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En %
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Las  fiestas  y  los  bares  son  los  espacios  en  los  que  se  suele  fumar 

preferentemente. Un 77,94% de los hombres encuestados y un 84,89% de las mujeres 

consumen en  esos lugares. 

En la calle,  apenas se alcanza valoración numérica, mientras que en el colegio 

sólo lo hacen el 0,98% de los chicos y el 1,08 de las chicas. Sólo el 2,45% de los jóvenes 

varones y el  0,72% de mujeres, alumnos ambos de ciclos formativos, fuman en horario 

laboral. 

En cuanto a los  que fuman en casa, el 4,41% son mujeres y el 3,96%, hombres.

ALCOHOL
CONSUMIDORES DE ALCOHOL
En %

SEXO No SI
H 29,35 70,65
M 24,42 75,58
Total 
general 26,86 73,14

En %
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PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES QUE HAN BEBIDO 
ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN
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El  alcohol  es  una  droga  depresora  del  Sistema  Nervioso  Central  que  inhibe 

progresivamente  las  funciones  cerebrales.  Afecta  a  la  capacidad  de  autocontrol, 

produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un 

estimulante.

El  alcohol  es  con  diferencia  la  droga  más  consumida  por  los  jóvenes  de  la 

Campiña. El 70,65% de los hombres y el 75,58% de las mujeres afirman haber probado 

en alguna ocasión el alcohol. Esto es debido, en parte, a la aceptación social que este tipo 

de sustancia tiene, y a la facilidad para acceder a ella, a pesar de estar prohibida su venta 

para menores de 18 años.

La  prevalencia  del  consumo  del  alcohol  es  mayor  que  cualquier  otra  droga 

consumida; es la droga de nuestros jóvenes.

Existen algunas diferencias significativas entre ambos sexos, pero al contrario de 

lo  que  se  podía  esperar,  las  mujeres  tienen  el  porcentaje  más  alto  de  consumo.  A 

diferencia  de  tiempos  anteriores,  en  los  que  el  consumo  de  alcohol  se  limitaba 

exclusivamente a los hombres,  en la  actualidad,  ha aumentado considerablemente el 

número de mujeres que toman con frecuencia bebidas alcohólicas,  debido a que éstas 
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han  asumido  roles  tradicionalmente  considerados  masculinos  y,  especialmente,  a  la 

aceptación social del consumo de esta sustancia. 

EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL

En %

EDAD DE INICIO
SEXO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H 0,90 1,64 4,19 7,92 24,66 24,96 20,78 9,87 4,04 0,45 0,60 0,00
M 0,14 0,68 0,95 5,83 23,04 30,35 25,88 9,62 3,12 0,27 0,00 0,14

Gráficamente los datos quedan representados de esta manera.
En %
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Dos conclusiones parecen claras. Por un lado, nuestros jóvenes se inician en el 

consumo  de  alcohol  en  edades  comprendidas  entre  los  12  y  los  14  años, 

fundamentalmente; por otro,  los hombres lo hacen un poco antes que las mujeres, si 

bien esta diferencia, no es demasiado significativa.
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CONSUMO DE ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES
Para  seguir  afinando  en  nuestro  estudio  de  la  bebida  continuamos  con  una 

pregunta que hacía referencia a si habían bebido el último mes. Los datos se reflejan en 

la siguiente tabla.

En %

SEXO No SI
H 29,35 70,65
M 24,42 75,58
Total general 26,86 73,14

Gráficamente los datos quedan así.

En %

CONSUMO DE ALCOHOL  EN JÓVENES DE LA 
COMARCA EN EL ÚLTIMO MES
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Lo primero que hay que destacar es que del porcentaje inicial, cercano al 75%, de 

jóvenes  que  afirmaban  haber  consumido  alcohol  en  alguna  ocasión,  se  pasa  a  un 

porcentaje de alrededor de un 70% que lo había hecho en el  último mes, por lo que 

podemos concluir que prácticamente todos los encuestados que afirmaron haber probado 

el alcohol en alguna ocasión, han continuado consumiendo. 
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Estos datos corroboran la hipótesis que veníamos barajando desde un principio de 

que el alcohol es sin duda la droga de nuestros jóvenes. Muchos, a pesar de su corta 

edad,  afirman  necesitar  esta sustancia  para  sentirse  bien  con  sus  amigos  y  poder 

disfrutar  del fin de semana.

 

CONSUMO DE ALCOHOL DÍAS LABORABLES  
Continuando con nuestro estudio nos interesamos ahora por el  consumo entre 

semana, obteniendo los siguientes resultados.

Gráficamente estos se reflejan así:

En % de los jóvenes que han tomado alcohol en el último mes

FRECUENCIA DE CONSUMO EN LOS DÍAS ENTRE SEMANA

 

Dos  días 

laborables

No  ha 

consumido

Sólo  un  día 

laboral

Todos  los  días 

laborables

Tres  días 

laborales
Vino/Champán/Sidra 1,72 67,24 22,41 6,90 1,72
Cerveza 12,40 25,58 41,86 6,98 13,18
Cubatas 22,52 23,18 41,72 3,97 8,61
Chupitos 20,39 34,95 35,92 0,97 7,77
Otras 11,11 55,56 13,89 5,56 13,89

En % 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS DÍAS ENTRE 
SEMANA
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En  esta  gráfica  podemos  observar  cómo los  valores  más  altos  se  encuentran 

localizados en el no consumo de alcohol durante los días laborables. Sin embargo, cerca 

del 42% de los jóvenes toma cervezas y/o cubatas un día entre semana, el 35%, chupitos; 

un 22% consume cubatas dos laborables, y un 13%, bebe cerveza tres días entre semana.

 El resto de los porcentajes es muy bajo. 

Por  otro  lado,  los  cubatas  y  la  cerveza  son  los  dos  tipos  de  bebida  más 

consumidos, aunque con diferentes pautas. Se observa que a partir de 3 días laborables, 

el consumo de cerveza es más alto que el de cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL FIN DE SEMANA
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El consumo de alcohol durante los fines de semana, sobre todo entre los jóvenes, 

se ha convertido en un problema de salud pública. Las intoxicaciones etílicas en menores 

durante los fines de semana han aumentado en los últimos años.  

Según un estudio de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, el 48,6% de 

los  menores  de  12  a  18 años  atendidos  por  intoxicación  en  urgencias  hospitalarias, 

habían consumido alcohol y/o drogas ilegales. El 67,1% de ellos acudió entre las 20 h. del 

viernes  a  las  9  h.  del  lunes.  El  92,9%  había  consumido  alcohol  (un  10%  de  éstos 

consumieron además drogas ilegales) y el 7,1% restante consumió únicamente drogas 

ilegales.

En la Campiña Sur, estos son los resultados de este análisis:

En %, jóvenes consumidores.

 
Dos días del fin de 
semana

No he 
consumido en 
fin de semana

Solo un día del fin 
de semana

Todos los días del 
fin de semana

Vino/Champán/Sidra 13,95 24,81 53,49 7,75
Cubatas 27,09 0,23 57,22 22,23
Cerveza 22,39 10,81 0,39 47,88
Chupitos 24,60 1,59 60,12 13,69
Otras 18,37 14,29 47,96 18,37

Gráficamente queda reflejado como sigue: 
En %
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS FINES 
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En este gráfico podemos observar cómo el porcentaje más alto, alrededor del 50% 

de los jóvenes,  consume alcohol “Sólo un día del fin de semana”,  que suele ser viernes o 

sábado por la noche. Cerca del 25% de los jóvenes consume alcohol dos días del fin de 

semana, es decir, vinculan alcohol y diversión, ya que son incapaces de relacionarse sin 

haber consumido esta sustancia.  En cuanto al tipo de bebida que suelen tomar con más 

frecuencia son cubatas y  chupitos, que consumen, normalmente con sus amigos, en la 

calle, donde realizan botellón, ya que en los locales está prohibida la venta de alcohol a 

jóvenes menores de 18 años.

EXCESOS CON EL ALCOHOL
En %

JÓVENES QUE SE HAN EMBORRACHADO EN EL ÚLTIMO MES

SEXO No SI
H 55,58 44,42
M 57,91 42,09

En %
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PORCENTAJE DE JÓVENES QUE SE HAN 
EMBORRACHADO EN EL ÚLTIMO MES
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El  44%  de  los  jóvenes  que  han  consumido  alcohol  en  alguna  ocasión  afirma 

haberse emborrachado durante el último mes. Este dato pone de manifiesto la falta de 

control de los jóvenes de estas edades a la hora de consumir, ya que, en un alto tanto por 

ciento, beben hasta emborrarse, y en muchos casos consideran que, de ocurrir esto, la 

noche habrá sido un éxito. 

Si un joven se emborracha a menudo, es aclamado por sus compañeros y puede 

ser considerado incluso el líder del grupo, ya que interpretan su comportamiento como el 

de una persona divertida, liberal y que vive la vida “a tope”, valores muy aclamados por la 

mayoría de los jóvenes.

En %

NÚMERO DE VECES EN LOS QUE SE HA EMBORRACHADO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS
SEXO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
H 42,00 23,00 12,00 10,00 5,50 2,50 0,50 1,50 0,00 1,00 0,50 1,00
M 41,33 30,67 12,00 10,67 1,33 1,78 0,00 1,33 0,44 0,44 0,00 0,00

Gráficamente, los datos quedan representados en la siguiente tabla. En %
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NÚMERO DE VECES QUE SE HAN EMBORRACHADO 
EN EL ÚLTIMO MES
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Alrededor del 42% de los jóvenes que afirman haberse emborrachado en el último 

mes lo hizo en una ocasión, mientras que el 25 % se emborrachó dos veces al mes. El 

resto de los porcentajes oscila entre 10 y el 5%, y conforme aumenta el número de veces 

el porcentaje disminuye.

PARTICIPACIÓN EN EL BOTELLÓN
El tema de la participación en el botellón es muy relevante en la actualidad. No 

sólo  implica  consumo  de  alcohol,  sino  que  lleva  aparejados  una  serie  de  efectos: 

suciedad, molestias a los vecinos…. etc, por lo que conlleva numerosas repercusiones. En 

la actualidad, se está percibiendo como un elemento de choque social al que se le intenta 

dar una solución viable. Ante esta perspectiva preguntamos por la frecuencia de veces 

que los jóvenes habían participado en un botellón en los últimos 6 meses, y los resultados 

son los siguientes: 

En %

PAGINA  DE 7522

22



PARTICIPACIÓN EN EL BOTELLÓN EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

SEXO No

Sí,  de  tres  a  cinco 

veces  en  los  últimos 

seis meses

Sí, todas o casi 

todas  las 

semanas

Sí,  una o dos veces 

en  los  últimos  seis 

meses

Sí.  Una  o 

dos veces al 

mes

En 

blanco
H 45,78 8,85 15,23 18,52 9,36 1,85
M 45,20 10,41 14,16 19,51 9,30 1,62
Total 

general 45,49 9,84 14,69 19,02 9,33 1,73
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En%  % 

PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN EL 
BOTELLÓN EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES POR 

SEXOS
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Sí, de tres a cinco veces en
los últimos seis meses
Sí, todas o casi todas las
semanas
Sí, una o dos veces en los
últimos seis meses
Sí. Una o dos veces al mes

(en blanco)

En la gráfica se observa que el  51,96% de los jóvenes encuestados ha participado 

alguna vez en un botellón. Se aprecia también que el grupo que participa casi todas las 

semanas o varias veces al mes ronda el 25% del total de los jóvenes encuestados. 

Asimismo, existe otro 25%  que participa, aunque  con menor frecuencia. Este es 

el grupo que se “apunta” alguna que otra vez, cuando algún amigo los llama, o cuando el 
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motivo  de  la  reunión  consiste  en  celebrar  algún  evento,  tal  como  la 

nochebuena/nochevieja,  semana  santa,  cumpleaños…etc.  La  curva  de  frecuencia  de 

participación de hombres y mujeres es prácticamente idéntica.

OPINION SOBRE PERMITIR EL BOTELLÓN
¿Qué opinan ellos sobre el botellón?  Nos interesa saber cuál es la visión de los 

jóvenes sobre este evento. Los datos obtenidos aparecen en la siguiente tabla:

En % jóvenes encuestados

OPINIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS BOTELLONES EN LA VÍA PÚBLICA

SEXO 
Debe 

permitirse

Debe permitirse únicamente si se ponen medidas para no 

molestar a los vecinos

No  debe 

permitirse

(en 

blanco)
H 22,63 64,92 12,14 0,31
M 19,11 70,17 10,11 0,61
Total 20,86 67,57 11,12 0,46

En %

OPINIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE 
BOTELLONES EN LA VÍA PÚBLICA
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Alrededor del 70%, tanto de hombres como de mujeres, están de acuerdo 

en  que  el  botellón  debe  permitirse,  pero  únicamente  si  se  toman  medidas  para  no 

molestar a los vecinos. 
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Este dato pone de manifiesto que la mayoría de los  jóvenes son conscientes de 

las consecuencias negativas  que tiene para la sociedad la realización del  botellón en 

lugares públicos, de ahí que muchos propongan como medida para evitar su realización la 

creación de un lugar especifico adaptado para que los jóvenes puedan reunirse allí los 

fines de semana. 

Frente a este porcentaje se encuentra el 12,14% de los hombres y el 10,11% de 

las mujeres que piensan que el botellón no debe permitirse en ningún caso. Y en el otro 

extremo tenemos a un 22,63% de los hombres y un 19,11% de las mujeres que opinan 

que el botellón debe permitirse en cualquier caso.

MEDIDAS PARA EVITAR EL BOTELLÓN

¿Y si se les encargase a ellos que tomaran medidas para evitar  el  botellón? La tabla 

siguiente lo expresa gráficamente:

En %

MEDIDAS EFICACES PARA EVITAR EL BOTELLÓN 

SEXO
Actividades alternativas de ocio nocturno 
para jóvenes

Campañas en los medios de 
comunicación

H 20,47 5,37
M 26,12 4,02

Control de la venta de alcohol a menores
Formación y asesoramiento de la 
familias ante el alcohol

32,89 3,56
29,31 4,02

Informar 
adecuadamente de sus 
inconvenientes a quienes 
lo realizan

Otras
Prevención de alcohol 
en escuelas e 
institutos

Prohibirlo y reprimir su 
realización

14,70 6,17 7,85 8,99
15,26 5,81 8,24 7,22

En %
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MEDIDAS EFICACES PARA EVITAR EL BOTELLÓN
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Vemos cómo los datos resultan similares en ambos sexos. En general, los jóvenes 

dan mucha importancia al  control  de venta de alcohol  a menores y a que exista una 

oferta  de  actividades  alternativas.   Así,  creen  que  una  buena  campaña  mediático-

informativa puede ser eficaz para evitar el botellón.

OTRAS DROGAS
CANNABIS

El  Cannabis es una droga que se extrae de la planta Cannabis sativa, con cuya 

resina, hojas, tallos y flores se elaboran las drogas ilegales más consumidas en España: el 

hachís y la marihuana. Sus efectos sobre el cerebro son debidos principalmente a uno de 

sus  principios  activos,  el  Tetrahidrocannabinol  o  THC,  que se  encuentra  en  diferentes 
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proporciones  según  el  preparado  utilizado.   El  Cannabis  se  consume  fumado  en  un 

cigarrillo  liado con tabaco,  recibiendo diversas denominanciones que cambian con las 

generaciones de adolescentes: porro, canuto, peta, joint, etc. Con menor frecuencia se 

fuma en mini-pipas o se ingiere directamente.

HOMBRES Y MUJERES QUE HAN CONSUMIDO CANNABIS
En % jóvenes encuestados.

SEXO No SI Total general
H 80,66 19,34 972
M 81,40 18,60 989
Total general 1589 372 1961

En % 
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Siguiendo la pauta general, el cannabis es la droga ilegal más consumida en la 

Campiña Sur,  debido, por un lado, a que su consumo no genera preocupación social, es 

decir, los jóvenes consideran que no conlleva efectos nocivos para la salud, y por otro, a 

su fácil acceso . 

Sin embargo, las investigaciones ponen cada vez más de manifiesto que acarrea 

importantes  problemas psíquicos,  especialmente cuando se dan las circunstancias  de 

edad de inicio temprano, policonsumo, abuso, etc.
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El 19,34% de los hombres y el 18,60 de mujeres, afirma, al menos, haber probado 

en alguna ocasión el Cannabis.

EDAD EN LA QUE MÁS SE CONSUME CANNABIS

La gráfica que sigue a continuación indica el porcentaje total de jóvenes encuestados de 

una determinada edad sobre la población estudiada, y sobre ese total, el tanto por ciento 

de jóvenes que consumen Cannabis y los que afirman no consumir.

En %

EDAD NO CONSUME SÍ CONSUME TOTAL

12 12,24 0,36 12,60

13 18,15 0,92 19,07

14 19,53 2,65 22,18

15 16,11 4,54 20,65

16 8,31 4,18 12,49

17 4,13 3,16 7,29

        MÁS DE 18 2,55 3,16 5,71

En %
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No

El  rango  de  edad  en  el  que  se  encuentra  el  mayor  número  de  jóvenes  que 

consumen o han consumido Cannabis oscila entre los 17 y los 25 años.

EDAD DE INCIO DEL CONSUMO DE CANNABIS
En %

SEXO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H 0,54 1,08 2,15 11,29 18,28 22,04 20,97 15,59 5,38 1,08 1,08 0,54
M 0,00 0,00 1,09 7,61 12,50 27,72 26,63 18,48 4,89 0,00 0,54 0,54

En %
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EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE CANNABIS
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De estos datos podemos deducir que la edad más frecuente en la que se suele 

consumir por primera vez Cannabis oscila entre los 14 y los 15.  

        Esta edad, como hemos podido comprobar a lo largo del estudio, es en la que 

normalmente los jóvenes empiezan a tener los  primeros contactos con distintos tipos de 

drogas:  la  influencia  de  los  iguales  se  dispara,  por  lo  que  la  presión  de  grupo  y  la 

incapacidad para decir  NO ante el ofrecimiento de cualquier tipo de sustancia son muy 

fuertes.  De ahí la importancia de incidir en este punto y centrar parte del trabajo de 

prevención en el desarrollo de habilidades sociales que les permitan tomar sus propias 

decisiones y aprender a elegir correctamente.

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE CANNABIS
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En %

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE CANNABIS

EDAD
De 2 a 6 veces 

por semana Diariamente

Menos de una vez por 

semana Nada

Una vez por 

semana
12   33,33 66,67  
13 7,14 7,14 35,71 28,57 21,43
14 25,53 3,00 27,66 25,53 14,89
15 23,38 5,00 37,66 20,78 11,69
16 12,50 2,00 34,72 30,56 19,44
17 13,46 5,00 40,38 26,92 9,62

      MÁS DE 18 15,22 5,00 23,91 41,30 10,87

En %
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Sobre la frecuencia de consumo de Cannabis, podemos deducir que la mayoría de 

los jóvenes, sobre todo de 15 y 16 años,  consume  menos de una vez por semana.  El 5% 

de los jóvenes encuestados consume diariamente.

COCAÍNA 
La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las drogas 

más adictivas y peligrosas. Existen diferentes preparados a partir de esta droga: cocaína 

en polvo o clorhidrato de cocaína, basuko o pasta de coca y crack o cocaína base.  Sus 
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efectos  inmediatos  son  euforia  y  sensación  de  aumento  de  energía,  disminución  del 

apetito, estado de alerta y falsa sensación de agudeza mental, aumento de la presión 

arterial  y  el  ritmo  cardiaco,  contracción  de  los  vasos  sanguíneos,  aumento  de  la 

temperatura corporal y dilatación de las pupilas. 

HOMBRES  Y MUJERES QUE HAN CONSUMIDO COCAÍNA
La gráfica que sigue a continuación indica el porcentaje total de jóvenes encuestados de 

una determinada edad sobre la población estudiada, y sobre ese total, el tanto por ciento 

de jóvenes que consumen cocaína  y los que afirman no consumir.

CONSUMO DE COCAÍNA EN LOS HOMBRES DE LA 
COMARCA

  HOMBRES  
EDAD NO SI TOTAL

12 13,39 0,00 13,39
13 18,95 0,10 19,05
14 22,55 0,41 22,97
15 19,67 0,41 20,08
16 10,20 0,00 10,20
17 7,21 0,10 7,31

MÁS DE 18 6,08 0,93 2,99

En %

PAGINA  DE 7533

33



0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

12 13 14 15 16 17 MÁS
DE 18

CONSUMO DE COCAÍNA EN HOMBRES

SI

NO

En %

CONSUMO DE COCAÍNA EN MUJERES
 MUJERES   
EDAD NO SI TOTAL

12 11,85 0,00 11,85
13 19,15 0,00 19,15
14 21,48 0,00 21,48
15 21,18 0,10 21,28
16 14,39 0,30 14,69
17 7,09 0,10 7,19

MÁS DE 18 4,05 0,30 5,78

En %
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Como bien indican estos dos gráficos, el número de jóvenes que consumen o han 

consumido cocaína en algún momento es muy reducido. Sólo el 0,30% de los jóvenes 

encuestados. 

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

HOMBRES  Y  MUJERES  QUE  HAN  CONSUMIDO  ÉXTASIS  Y  OTRAS 

DROGAS DE DISEÑO   En %

EDAD NO SI TOTAL
12 13,37 0,00 13,37
13 19,03 0,00 19,03
14 22,84 0,10 22,94
15 19,75 0,31 20,06
16 10,19 0,00 10,19
17 7,20 0,10 7,30

MÁS DE

 18 6,69 0,41 7,10

En %
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CONSUMO  DE  ÉXTASIS  Y  OTRAS 
DROGAS DE DISEÑO EN MUJERES
EDAD NO SI TOTAL 

12 11,84 0,00 11,84
13 19,13 0,00 19,13
14 21,36 0,10 21,46
15 21,05 0,20 21,26
16 14,57 0,10 14,68
17 7,19 0,10 7,29

MÁS DE 18 4,05 0,30 4,35

En %
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En estos gráficos observamos resultados similares a los del consumo de cocaína, 

que reflejan un muy bajo porcentaje de jóvenes que ha consumido esta sustancia, sólo 

apreciable a partir de los  18 años de edad. 

TABLA COMPARATIVA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
En %

 NO SI
ALCOHOL 26,86 73,14
INHALABLES 99,59 0,41
CANNABIS 81,03 18,97
COCAÍNA 98,62 1,38
ÉSTASIS  U  OTRAS  DROGAS  DE 

DISEÑO 99,95 0,05
TABACO 51,58 41,79

En %
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TABLA COMPARATIVA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
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En una  comparativa con los distintos tipos de drogas objeto de nuestro estudio, 

podemos observar cómo la sustancia más consumida por los jóvenes encuestados es, sin 

duda, el Alcohol; un 73,13%  respondió que ha consumido en alguna ocasión. En segundo 

lugar, con un porcentaje del 41,79%, se sitúa el tabaco y, por último,  el Cannabis, con un 

18,97% de jóvenes que dicen haberlo probado. 

CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS POR EDADES
En %

PAGINA  DE 7538

38



EDAD ALCOHOL TABACO CANNABIS COCAÍNA

ÉXTASIS  Y 

OTRAS 

DROGAS  DE 

DISEÑO
12 36,99 1,62 2,83   
13 54,55 8,82 4,81 0,27 0,27
14 72,64 16,32 11,95 0,92 0,69
15 85,15 26,73 21,98 1,23 1,73
16 93,47 36,33 33,47 1,23 2,87
17 96,48 34,97 43,36 1,41 2,10

MÁS DE 18 99,11 40,18 55,36 11,61 12,50
Total 

general 73,14 19,90 18,97 1,43 1,79

COMPARATIVA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN 
JÓVENES POR EDADES
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CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS JÓVENES FUMADORES
En %

¿BEBEN LOS JÓVENES FUMADORES?
EDAD NO SI

12 25,00 75,00
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13 34,38 65,63
14 14,93 85,07
15 5,77 94,23
16 8,99 91,01
17 4,00 96,00

MÁS DE 18 4,44 95,56
TOTAL 10,23 89,77

En %

¿BEBEN LOS JÓVENES FUMADORES?

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

12 13 14 15 16 17 MÁS DE
18

NO

SI

El  89,77% de los  jóvenes fumadores  es  también  consumidor  de  alcohol.  Esta 

relación se da en todas las edades, excepto a los 12, 13 y 14 donde existe un grupo de 

jóvenes que fuman pero no consumen alcohol, con un porcentaje del 25%, 34,38% y el 

14,93%, respectivamente.

CONSUMO DE TABACO EN JÓVENES QUE HAN CONSUMIDO ALCOHOL 

EN EL ÚLTIMO MES
En %

 EDAD
 Sólo  fumo 

ocasionalmente

Fumo 

diariamente

No fumo, pero antes 

era fumador

Nunca  he 

fumado

Sólo  lo  he  probado 

pero no fumo
12 4,08 2,04 8,16 48,98 36,73
13 14,16 4,42 4,42 44,25 32,74
14 10,40 17,82 9,90 31,68 30,20
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15 18,77 18,77 4,60 28,35 29,50
16 17,68 27,07 3,31 19,34 32,60
17 21,05 21,05 0,88 15,79 41,23

MÁS 

DE 18 14,00 29,00 4,00 22,00 27,00
Total 

general 12,93 14,74 4,40 36,83 31,10

En %

CONSUMO DE TABACO EN JÓVENES QUE HAN 
CONSUMIDO ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES
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Nunca he fumado

Sólo lo he probado
pero no fumo

Aquí  el  panorama  cambia.  Ante  la  pregunta  de  si  fuman  los  jóvenes  que 

consumen alcohol encontramos unos resultados bien distintos. 

Los porcentajes más altos están situados en la opción de “Sólo lo he probado pero 

no fumo”,  y  en segundo lugar  en “Nunca he fumado”.   Sin  embargo Mientras  que la 

opción “nunca he fumado” sigue una línea descendente conforme se incrementa la edad, 

la opción “fumo diariamente” crece conforme la edad se eleva.

CONSUMO DE CANNABIS EN LOS JÓVENES FUMADORES
En %

¿CONSUMEN  CANNABIS  LOS  JÓVENES 
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FUMADORES?
EDAD NO SI

12  100,00
13 36,36 63,64
14 13,16 86,84
15 7,02 92,98
16 14,00 86,00
17 6,06 93,94

MÁS DE 18 22,86 77,14
TOTAL 25,94 74,06

En %
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Un porcentaje alto de los fumadores habituales también han consumido Cannabis 

en los últimos 6 meses. Tan solo alrededor del 20% de los encuestados que afirmaron 

fumar diariamente, con edades comprendidas entre los 13 y los 20 años, aseguraron no 

haber  consumido  Cannabis.  El  porcentaje  más  alto  de  los  que  aseguraron  no  haber 

consumido no se  encuentra  localizado  en  las  edades más tempranas,  tal  y  como se 

podría esperar, sino que está repartido en todas las edades.  

Por lo tanto podemos concluir que la edad no es una factor determinante para el 

consumo de Cannabis, pero el consumir tabaco si puede ser un factor de riesgo.

CONSUMO DE TABACO EN JÓVENES QUE HAN CONSUMIDO CANNABIS
En %

CONSUMO DE TABACO EN JÓVENES QUE HAN CONSUMIDO CANNABIS 

EDAD
 Sólo  fumo 

ocasionalmente

Fumo 

diariamente

No fumo, pero antes 

era fumador

Nunca  he 

fumado

Sólo  lo  he  probado 

pero no fumo
12 28,57 14,29 14,29 14,29 28,57
13 55,56 16,67 5,56 11,11 11,11
14 23,08 53,85 7,69 5,77 9,62
15 22,47 44,94 6,74 2,25 23,60
16 23,17 42,68 3,66 2,44 28,05
17 24,19 32,26 1,61 4,84 37,10

MÁS  DE 18 19,35 48,39 6,45 1,61 24,19
Total general 24,19 42,20 5,38 3,76 24,46

En %
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¿FUMAN TABACO LOS JÓVENES QUE 
CONSUMEN CANNABIS?
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Estos datos son bastante reveladores ya que prácticamente el 50% de los jóvenes 

que consumen Cannabis son fumadores habituales, mientras que en edades tempranas 

afirman fumar sólo ocasionalmente. 

El  porcentaje  de  encuestados  que  dijeron  que  nunca  habían  fumado  tabaco  pero  si 

consumido Cannabis en los últimos seis meses es casi inapreciable, aproximadamente de 

un 5%.  

Conforme aumenta la edad el  porcentaje de jóvenes que fuman diariamente y 

consumen Cannabis aumenta progresivamente. 

CONSUMO  DE  ALCOHOL  EN  JÓVENES  QUE  HAN  CONSUMIDO 

CANNABIS 

En %
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CONSUMO  DE  ALCOHOL  EN  JÓVENES  QUE  HAN 
CONSUMIDO CANNABIS
EDAD NO SI

12  100
13 5,56 94,44
14 1,92 98,08
15  100
16  100
17  100

MÁS DE 18  100
Total general 0,54 99,46

En %

¿CONSUMEN ALCOHOL LOS JÓVENES 
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0

20

40

60

80

100

120

12 13 14 15 16 17 MÁS
DE 18

NO

SI

La mayoría de los consumidores habituales de Cannabis son policonsumidores, es 

decir, consumen especialmente alcohol y tabaco. 
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CONSUMO DE CANNABIS EN JÓVENES CONSUMIDORES DE ALCOHOL

En %

EDAD NO SI
12 40,00 60,00
13 33,33 66,67
14 15,91 84,09
15 12,82 87,18
16 16,42 83,58
17 18,64 81,36

MÁS DE 18 16,33 67,35
Total general 19,29 80,71

En %

CONSUMO DE CANNABIS EN JÓVENES CONSUMIDORES DE 
ALCOHOL
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Nos encontramos ante un dato desalentador; alrededor del 75% de los jóvenes 

que consumen alcohol también han consumido Cannabis en los últimos seis meses. Esto 

resulta alarmante, ya que entre estos datos  se encuentra el 84,09% de los jóvenes de 14 

años y el 87,18%  de los de 15 años. Estos datos ponen de manifiesto, en primer lugar, 

como el consumo de sustancias se inicia cada vez más a edades más tempranas,  y en 
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segundo lugar,  que los jóvenes de hoy en día  tienen fácil  acceso a cualquier  tipo  de 

sustancia.

CONSUMO  DE  OTRAS  DROGAS  EN  JÓVENES  CONSUMIDORES  DE 

CANNABIS

COCAÍNA
En %

 COCAÍNA  
EDAD NO SI

12 100  
13 94,44 5,56
14 94,23 5,77
15 94,38 5,62
16 96,34 3,66
17 96,72 3,28

MAS DE 18 80,33 19,67
Total 

general 92,97 7,03
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¿CONSUMEN COCAÍNA LOS JÓVENES CONSUMIDORES 
DE CANNABIS?

0

20

40

60

80

100

120

12 13 14 15 16 17 MAS DE
18

NO

SI

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

En %

 

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

 
EDAD NO SI

12 100  
13 100  
14 100  
15 100  
16 98,77 1,52
17 100  

MÁS DE 18 100  
Total 

general 99,73 0,27

En %  
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¿CONSUMEN ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO LOS 
JÓVENES QUE HAN CONSUMIDO CANNABIS?
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En estas  edades el  consumo de Cocaína,  Éxtasis  y  otras  drogas  de  diseño es 

inapreciable.  Aunque  en  el  caso  de  la  cocaína  los  que  afirmaron  haberla  probado 

coinciden con los que habían consumido Cannabis en los últimos seis meses. 

CONSECUENCIAS Y OPINIONES
En esta parte del estudio aparecen las consecuencias que han experimentado los  jóvenes 

encuestados al consumir cualquier tipo de droga.
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CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE PERCIBEN LOS JÓVENES CUANDO 

CONSUMEN DROGAS

En %

SEXO Accidentes

Conflictos 

familiares

Estimulación, 

energía

Faltar  alguna  vez  a 

clase

He  perdido 

amigos
H 1,05 4,39 0,00 4,92 0,70
M 0,78 5,30 0,16 3,12 0,47

Ir  mal  en  los 

estudios Ninguno

Problemas  de 

salud

Problemas 

económicos

Problemas  con  la 

ley
3,69 80,32 1,76 0,88 2,28
2,80 82,87 1,56 1,09 1,87

 En %
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CONSECUENCIAS NEGATIVAS POR HABER 
CONSUMIDO
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En este gráfico se ven reflejadas las consecuencias más comunes que el consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas reporta al individuo. En él podemos apreciar cómo el 

80,32% y el 82,87% de hombres y mujeres, respectivamente, afirman en la encuesta no 

haber padecido ningún tipo de consecuencia negativa tras el consumo de drogas. Esto se 

debe a que la mayoría de los consumidores se encuentra en una fase experimental, en la 

que el consumo no es continuado en el tiempo.

Por otro lado un 4,92% de los hombres y un 3,12% de las mujeres dice haber 

faltado alguna vez a clase, y un 3,69% de hombres y un 2,80% de mujeres afirma haber 

ido mal en los estudios como consecuencia del consumo. De esto podemos deducir que el 

consumo de drogas, ya sea eventual o continuado, perjudica a múltiples áreas de la vida 

de una persona, y en el caso de los más jóvenes, al área académica. Asimismo, alrededor 

de un 5% tanto de hombres como de mujeres dicen haber tenido conflictos familiares.
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Destacar que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, por 

consiguiente el género no es un factor determinante a la hora de evaluar cuáles son las 

consecuencias  negativas  que  reporta  el  consumo  de  drogas  en  la  vida  de  cualquier 

individuo, en este caso de cualquier joven. 

CONSECUENCIAS POSITIVAS  QUE PERCIBEN LOS JÓVENES CUANDO 
CONSUMEN DROGAS
En %

CONSECUENCIAS  POSITIVAS  QUE  LES  REPORTA  EL 
CONSUMO DE DROGAS 

SEXO 
Calma, 

tranquilidad

Estimulación, 

energía

Evitación  de 

molestias

Mejora  en  la  relaciones 

sexuales
H 12,06 16,71 3,48 2,55
M 16,02 16,22 4,52 2,05

Mejora  en  las  relaciones 

sociales Otras

Para  faciitar  la  conversación  y  el  contacto 

social

Placer, 

bienestar
12,53 16,71 0,00 35,96
11,70 17,45 0,21 31,62

Por  el  gusto  de  hacer  algo 

prohibido Por pasar el rato
0,23 0,00
0,00 0,41

En %
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CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE LES REPORTA EL 
CONSUMO DE DROGAS

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

H M

Calma, tranquilidad

Estimulación, energía

Evitación de molestias

Mejora en la relaciones
sexuales
Mejora en las relaciones
sociales
Otras

Para faciitar la conversación
y el contacto social
Placer, bienestar

Por el gusto de hacer algo
prohibido
Por pasar el rato

 
El  35,96%  de  los  hombres  consumidores  y  el  31,62%  de  las  mujeres 

consumidoras  aseguran que el  consumo les provoca  placer  y  bienestar.  Un 16,71 de 

hombres y un 16,22 de las mujeres hallan en la droga estimulación y energía.  Frente a 

éstos, un 12,06 de hombres y un 16,02 de las mujeres sienten calma y tranquilidad tras 

el consumo. 

Con respecto a si el consumo les reporta facilidad para las relaciones sociales, los 

dos géneros coinciden. Un 12,53% y un 11,70%  perciben este tipo de consecuencia en su 

comportamiento tras haber consumido cualquier tipo de droga.

RAZONES POR LAS QUE SE INICIÓ EL CONSUMO
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En %

RAZONES POR LAS QUE SE INICIO EL CONSUMO

SEXO 
 Para  calmar  los 
nervios

Mejora  en  las  relaciones 
sexuales

Mejora  en  las  relaciones 
sociales Otras

H 2,43 0,22 0,22 5,08
M 2,50 0,00 0,18 3,39

Para dormir 
mejor

Para no ser 
tenido por raro

Por curiosidad y 
deseo de sentir 
sensaciones 
nuevas

Por deseo de ser 
miembro de un grupo y 
sentirme aceptado

Por el gusto de 
hacer algo 
prohibido

0,22 1,10 6,84 0,88 15,89
0,18 0,54 7,86 0,54 17,68

Por facilitar la 
conversación y el 
contacto social

Por pasar el 
rato

Por sentirme a disgusto 
en una sociedad injusta

Por 
sentirme 
libre

Por sentirme 
marginado o 
discriminado en el 
trabajo

1,99 22,30 3,09 6,84 0,00
1,79 19,11 2,86 4,11 0,18

Por sentirme 
rechazado o no 
aceptado por mi 
familia

Porque "paso de 
todo" Porque es costumbre

0,00 1,99 1,10
0,36 1,79 0,71

En %
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Por encontrar un 
nuevo estilo de 
vida

Por escapar a 
problemas 
personales

Por estudiar y trabajar 
mejor

Por experimentar placer, por 
animarme

0,44 7,51 0,22 21,41
0,36 12,32 0,18 23,39
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RAZONES POR LAS QUE SE INICIÓ EL CONSUMO
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Porque es costumbre

Para  analizar  cuáles  son  los  motivos  por  los  que  los  jóvenes se  inician  en  el 

consumo de  cualquier  tipo  de  droga,  se  reflejó  en  el  cuestionario  una  larga  lista  de 

argumentos.  Estos  son,  por  orden  de  preferencia,  los  que  han  aparecido  en  más 

ocasiones :

1. Por experimentar placer, por animarme

2. Por pasar el rato

3. Por curiosidad y deseo de sentir sensaciones nuevas

4. Por el gusto de hacer algo prohibido

PAGINA  DE 7555

55



5. Por escapar a problemas personales

6. Por sentirme libre

7. Otras

8. Porque “Paso de todo”

9. Para no ser tenido por raro

10. Para facilitar la conversación y el contacto social

De todo esto podemos deducir que  los jóvenes asocian las drogas a determinados 

contextos,  principalmente  sociales,  en  los  que  el  objetivo  principal  es  divertirse  y 

experimentar sensaciones placenteras y ante todo nuevas. 

LUGARES EN LOS QUE LOS JÓVENES SE INICIAN EN EL CONSUMO DE 

ALCOHOL

En %

Alcohol

SEXO 
Bares  y 

fiestas Calle Casa Colegio/instituto Otros Trabajo
H 76,59 15,66 2,41 0,52 4,30 0,52
M 86,54 8,17 2,72 0,15 1,51 0,91

En %

PAGINA  DE 7556

56



0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

H M

LUGARES MÁS FRECUENTES EN LOS QUE SE INICIÓ EL 
CONSUMO DE ALCOHOL
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El 79,59% de los hombres y el 86,54 de las mujeres aseguran que la primera vez 

que tomaron alcohol fue en bares y fiestas. En este tipo de lugares sigue siendo donde se 

tiene más fácil acceso a esta sustancia, aunque su venta esté prohibida para menores de 

18 años. 

LUGARES EN LOS QUE LOS JÓVENES SE INICIAN EN EL CONSUMO DE 

TABACO
En %

Tabaco

SEXO 
Bares  y 

fiestas Calle Casa Colegio/instituto Otros Trabajo
H 43,75 42,43 3,95 1,97 5,59 0,66
M 53,90 36,59 4,88 1,71 2,20 0,49

En %
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LUGARES MÁS FRECUENTES EN LOS QUE 
SE INICIÓ EL CONSUMO DE TABACO

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

H M

Bares y fiestas

Calle

Casa

Colegio/instituto

Otros

Trabajo

En el caso del tabaco,  el panorama cambia ya que aunque también es muy alto el 

porcentaje de hombres y mujeres que iniciaron el consumo en bares o fiestas (43,75% y 

53,90%, respectivamente), también lo es los para los que lo iniciaron en la calle (42,43% 

para hombres y 36,59% para mujeres). Esto es así, principalmente porque el tabaco es 

una droga que, a diferencia de otras como el alcohol, se asocia a situaciones distintas, no 

sólo a la diversión.  

LUGARES MÁS FRECUENTES EN LOS QUE SE INICIÓ EL CONSUMO DE 

OTRAS DROGAS

En %

Otras drogas
SEXO Bares y fiestas Calle Casa Colegio/instituto Otros Trabajo
H 43,36 40,56 2,80 2,80 10,49 0,00
M 48,23 40,43 2,13 1,42 7,09 0,71

En %
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LUGARES MÁS FRECUENTES EN LOS QUE SE INICIÓ 
EL CONSUMO DE OTRAS DROGAS
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En este gráfico podemos observar resultados similares a los del tabaco. La 

mayoría de las respuestas a esta pregunta del cuestionario se refiere principalmente al 

consumo de Cannabis, de ahí el alto porcentaje obtenido en la variable de jóvenes que 

iniciaron su consumo de otras drogas en la calle, porque lo más común es que se fume en 

parques o sitios abiertos, ya que en casi todos los bares está prohibido su consumo.

COMPAÑÍA CON LA QUE SE INICIÓ EN EL CONSUMO DE ALCOHOL
En %

Alcohol 

SEXO 
Con 

amigos/compañeros

Con 

familiares

Con  tu 

pareja Solo
H 91,02 5,53 2,25 1,21
M 91,20 4,25 4,10 0,46

En %
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COMPAÑÍA CON LA QUE SE INCIÓ EL CONSUMO DE 
ALCOHOL
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COMPAÑÍA CON LA QUE SE INICIÓ EN EL CONSUMO DE TABACO
En %

TABACO

SEXO Con amigos/compañeros

Con 

familiares

Con  tu 

pareja Solo
H 89,86 2,70 3,04 4,39
M 87,84 2,48 6,20 3,47

En %
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COMPAÑÍA CON LA QUE SE INICIÓ EL CONSUMO DE 
TABACO
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COMPAÑÍA  CON  LA  QUE  SE  INICIÓ  EN  EL  CONSUMO  DE  OTRAS 

DROGAS

En %

OTRAS DROGAS

SEXO 
Con 

amigos/compañeros

Con 

familiares

Con  tu 

pareja Solo
H 92,86 2,14 1,43 3,57
M 92,09 0,72 5,04 2,16

En %
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COMPAÑÍA CON LA QUE SE INICIÓ EL CONSUMO DE 
OTRAS DROGAS
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En  estos  tres  gráficos  encontramos  resultados  muy  similares:  un  90%  de  los 

jóvenes  se  inicia  en  el  consumo  de  alcohol,  tabaco  y  otras  drogas  con 

amigos/compañeros. 

Queda así patente que la influencia de los amigos, la presión de grupo, el no ser 

tenido por raro y el miedo al rechazo, son las principales causas por las que los jóvenes 

empiezan a consumir.
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OPINIONES

A  continuación  centraremos  nuestro  análisis  en  las  opiniones  de  los  jóvenes 

encuestados  tienen  en  referencia  a  distintos  temas  relacionadas  con  el  consumo  de 

drogas.

Sanción de drogas ilegales
En %

 No SI

Total 

general
Total 17,13 82,87 1950

En %

SANCIÓN DE DROGAS ILEGALES

No SI

El  82.87% de los jóvenes piensa que debe sancionarse el  consumo de 

drogas ilegales, frente al 17,13%  que opina lo contrario. 

Opiniones acerca del uso privado de drogas
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En %

Debe 

permitirse

Debe 

sancionarse 

de  modo 

leve

Debe 

tener 

una 

sanción 

penal Otras

Total 

general
Total 18,66 45,23 28,61 5,10 1961

En %

ACTUACIONES PARA EL USO PRIVADO DE 
DROGAS

Debe permitirse

Debe sancionarse de
modo leve
Debe tener una sanción
penal

El 45,23% de los jóvenes encuestados opina que el uso privado de drogas debe 

sancionarse,  pero de modo leve, y el 28,61% piensa  que debe tener una sanción penal. 

Por el contrario, el 18,66% de los encuestados  manifiesta que dicho consumo no debe 

ser ilegal,  ya que,  argumentan,   todos somos libres y responsables para hacer lo que 

queramos.  Sólo el 5,10%  eligió la opción “otras medidas”, entre las que están opiniones 

como la de hacer lo que se quiera pero sin molestar a los demás, o sancionar sólo el 

consumo en lugares públicos.
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Programa  de  Metadona  y  administración  de  drogas  de  forma 

controlada
En %

 No SI

Total 

general
Total 11,06 88,94 1944

En %

PROGRAMA DE METADONA

No

SI

Administración de drogas de forma controlada

En %

 No SI

Total 

general
Total 39,30 60,70 1939

En %
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ADMINISTRACIÓN DE DROGAS DE FORMA 
CONTROLADA

NO SI

Estás  dos  gráficas  representan  los  datos  obtenidos  en  referencia  a  dos 

actuaciones: 

En el primer caso se refiere al programa de metadona que se viene realizando 

desde hace años y en el que se administra a los heroinómanos  dicha sustancia como 

sustituta de la heroína, mientras se pretende una recuperación de la adicción.  

Según los resultados del estudio, el 88,94% de los jóvenes está de acuerdo en que 

este  programa  de  Metadona  se  lleve  a  cabo,  mientras  que  un  11,06%   está  en 

desacuerdo. Este dato denota que la mayoría de los encuestados cree que una persona 

puede rehabilitarse, y sobre todo que los jóvenes son conscientes de que en la sociedad 

debe existir  la ayuda necesaria para estas personas. 

El  porcentaje  de  sujetos  que están  a favor  de  la  administración  de  drogas de 

forma controlada, cuando ha fracasado el programa de Metadona;  supone un 60,70% de 

la población encuestada,  frente a un 39,30% que está en desacuerdo.  

Prohibición de Consumo de tabaco en lugares públicos
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En %

 No SI

Total 

general
Total 17,21 82,79 1952

En %

PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE TABACO EN 
LUGARES PÚBLICOS

No SI

El  82,79% de los  encuestados  se  muestra  a  favor  de  prohibir  el  consumo de 

tabaco en la hostelería, restaurantes y lugares públicos, frente al 17,21% que respondió 

negativamente. Este hecho demuestra que los jóvenes son conscientes de los perjuicios 

del tabaco, y tanto fumadores como no fumadores entienden que esta norma es correcta 

y necesaria.

Grado de conocimiento de los efectos de las Drogas
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En %

 Algo Bastante Mucho Nada Poco
H 31,38 27,26 18,42 10,19 11,93
M 37,61 25,18 15,07 7,89 13,85

En %

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LAS 
DROGAS
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Analizando los datos vemos cómo el 31,38% de los hombres y el 37,61% de las 

mujeres, afirma estar “algo” informado sobre los efectos de las drogas, alrededor del 27% 

en ambos sexos dice estar bastante informado, el 18,42% y el 15,07% de hombres y 

mujeres  está  muy  informados.  Asegura  no  estar  nada  informado  un  10,19%  de  los 

hombres y un 7,89% de las mujeres. 
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La mayor parte de los encuestados afirma obtener la información  a través de las 

actividades preventivas que se realizan en las escuelas e institutos y a través de anuncios 

de radio o televisión.

¿Sabrían  dónde  acudir  si  tuvieran  un  problema  de 

Drogodependencias?
En %

 No SI
Total 65,81 34,19

En %

SABEN  DÓNDE ACUDIR

No SI

Sólo el 34,19% de los encuestados asegura saber dónde acudir en el caso de que 

un  familiar,  un  amigo  o  incluso  ellos  mismos  tuvieran  un  problema  de 

drogodependencias.  Esta  cifra  nos  hace  valorar  que  este  es  un  punto  importante  a 

trabajar con los jóvenes en futuras intervenciones y actividades informativas y preventivas 

sobre el mundo de las drogas.
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Lugares dónde acudir
En %

LUGARES  A DONDE ACUDIR
SEXO Centro de desintoxicación Médico Otros Padres Psicólogo
H 44,83 24,48 12,07 10,69 7,93
M 58,65 15,41 10,15 5,64 10,15

En %

LUGARES MÁS FECUENTES A LOS QUE ACUDIRÍAN

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

Centr
o d

e d
es

int
ox

ica
ció

n

Méd
ico

Otro
s

Pad
res

Psic
ólo

go

H
M

En  relación  al  punto  anterior,  en  caso  de  tener  un  problema  de 

drogodependencias,  los  jóvenes  acudirían  en  mayor  porcentaje,  a  los  centros  de 

desintoxicación, seguido del médico,  y en menor medida,  a  los padres.
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¿Hace la sociedad lo suficiente para enfrentarse al problema de las 

Drogodependencias?
En %

 No SI
Total 75,66 24,34

En %

¿HACE LA SOCIEDAD LO SUFICIENTE PARA 
ENFRENTARSE AL MUNDO DE LAS DROGAS?

No
SI

Un alto porcentaje de jóvenes, concretamente el 75,88%  opina que la sociedad 

no hace lo suficiente para enfrentarse al mundo de las drogas.

A  partir  de  este  dato  podemos  concluir  que  los  jóvenes  son  conscientes  de  que  el 

problema de las drogas es un problema social,  que nos concierne a todos,  y  que las 

actuaciones que se hacen para enfrentarse a él son pocas, ya que el problema está cada 

vez más presente en la sociedad. 

Frecuencia con la que ha visto,  leído y oído un mensaje preventivo 

sobre el abuso de Drogas
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En %

 

No, 

nunca

Pocas 

veces

Sí, 

algunas 

veces

Sí, 

bastantes 

veces

Sí, 

muchas 

veces
Total 6,68 11,55 33,16 24,46 24,15

En %

FRECUENCIA CON LA QUE HAN VISTO,LEÍDO U 
OÍDO UN MENSAJE PREVENTIVO SOBRE EL 

ABUSO DE DROGAS
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Hoy en día son muchos las campañas preventivas que se realizan a través de los 

medios de comunicación par concienciar a la sociedad de diferentes problemas sociales, 

entre ellos se encuentran las Drogodependencias. 

De ahí que el porcentaje de jóvenes que afirman haber visto, leído u oído algún 

mensaje preventivo sobre el abuso de drogas sea alto. 

Frecuencia  con  la  que  ha  participado  en  una  actividad  preventiva 

sobre el abuso de drogas
En %
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No, 

nunca

Pocas 

veces

Sí,  algunas 

veces

Sí, 

bastantes 

veces

Sí,  muchas 

veces
Total 15,54 19,26 39,00 17,09 9,11

En %

FRECUENCIA CON LA QUE HA PARTICIPADO EN 
UNA ACTIVIDAD PREVENTIVA SOBRE EL ABUSO 

DE DROGAS
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El 39% de los encuestados afirma haber participado alguna vez en una actividad 

preventiva sobre el abuso de drogas. La mayoría de estas actividades se realizan en el 

ámbito escolar.

 

VOCACIÓN PROFESIONAL

En %

VOCACIÓN PROFESIONAL
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SEXO Bachillerato

Ciclo 

formativo

Estudios 

Universitarios

Mercado 

laboral Nada

No  lo 

sé Otros
H 3,23 18,54 51,56 12,71 4,06 4,79 5,10
M 2,87 16,29 64,14 9,73 1,23 3,59 2,15

En %

VOCACIÓN PROFESIONAL
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Respecto a la vocación profesional de los jóvenes encuestados, el 51,56% 

de los hombres y el 64,14% de las mujeres desean ir a la Universidad, siguiendo la tónica 

general  por la que existen más universitarias  que universitarios.  Respecto al  mercado 

laboral, son los hombres los, en mayor número, desean incorporarse al mismo, una vez 

terminada  la  educación  secundaria  obligatoria.  Lo  mismo  sucede  con  los  ciclos 

formativos, elegidos en mayor medida por los hombres, especialmente los que forman 

para ejercer profesiones que socialmente han sido características de los varones. 

Mientras que la mayoría de las chicas que desean incorporarse al mercado laboral 

quieren ser peluqueras o dependientas de ropa,  en el caso de los chicos, desean tener 

algún oficio relacionado con el mundo de la construcción. 
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En cuanto a los estudios universitarios que en mayor número se plantean seguir 

los encuestados/as,  los más elegidos han sido veterinaria y magisterio, en el caso de las 

chicas, y  educación física, veterinaria e informática, en  los chicos.
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