
Consumo de tabaco, alcohol, psicoactivos y cannabis

Resumen de resultados

Encuestas:

Diputación de Huelva: consumo y cambios en el consumo de tabaco, alcohol y psicoactivos.

EDADES: consumo de tabaco, alcohol, psicoactivos y cannabis.
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Notas metodológicas

El presente informe se nutre de dos fuentes:

1) Encuesta propia (Diputación de Huelva) realizada durante el período de confinamiento 

domiciliario COVID (marzo – abril 2020), sobre una muestra de 2592 personas en 62 de 

los 80 municipios de la provincia de Huelva. Muestreo no probabilístico para un 

cuestionario difundido por medios virtuales. Para el análisis se realizó ponderación por 

sexo, compensando la feminización de los datos.

2) Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES), en el marco del Plan 

Nacional sobre Drogas. Explotación propia en base a los datos de la submuestra de 

Andalucía recogidos en 2019, compuesta por 3630 casos de los cuales el 6,2% 

correspondían a la provincia de Huelva (226 casos).

Se ofrecen los resultados distinguiendo entre ambas fuentes, pues las diferencias en las 

preguntas realizadas y los muestreos de ambos estudios impiden la comparación entre ellos.
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Encuesta Diputación de Huelva

Consumo de tabaco

El 30.5% de las personas encuestadas se declaran fumadoras. Por sexos, apenas se dan 

diferencias entre hombres (48,9% de las personas fumadoras son hombres) y mujeres (51.1%). 

Por grupos de edad, el intervalo entre 18 y 30 años es el más fumador (34.6%), muy cerca de las 

personas entre 31 y 55 años, que marcan un 32% (19.4% en jóvenes de 17 años o menos, y 9.2% 

en personas mayores de 55 años).

(% columnas) Tabaco, por sexo y comarca

Costa Occ. Área Metr. Campiña Condado Andévalo C. minera Sierra

Hombre 48,2 50,7 46,4 42,1 58,5 64,0 44,6
Mujer 51,8 49,3 53,6 57,9 41,5 36,0 55,4

(% columnas)   Tabaco, por edad y comarca   
Costa Occ Área Metr. Campiña Condado Andévalo C. minera Sierra

17 o 
menos

3,0  2,5  0,8  6,8  8,8  0,0  11,6  

18-30 18,6  32,8  26,2  33,8  31,3  48,0  28,6  
31-55 70,4  55,2  59,1  54,9  51,0  40,0  53,6  

56 o más 8,0  9,5  13,9  4,5  8,8  12,0  6,3  

Por comarcas, la menos fumadora es la Cuenca Minera (16,8%); el resto ofrecen datos parecidos 

entre sí, y similares a la media (entre el 28,4% de Costa Occ. y 33,3% de Campiña). Las 

diferencias por sexo marcan su máximo en la Cuenca (el 64% de las personas fumadoras son 

varones) y, viceversa, en El Condado (57,9% de las personas fumadoras son mujeres). Por 

grupos de edad, las muy jóvenes (17 o menos), fumadoras, es más probable encontrarlas en la 

Sierra. Las jóvenes (18-30) en la Cuenca Minera (48%). 
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Consumo de alcohol

El 36.7% de la muestra onubense declara que consume alcohol habitualmente; el 61,3% son 

varones. Por grupos de edad, uno de cada cinco personas bebedoras tiene 17 años o menos 

(20.3%), situándose el grupo de jóvenes (18-30 años) al mismo nivel que el de adultos (31-55): en 

torno a un 40%. 

(% columnas) Alcohol, por sexo y comarca

Costa 
Occ.

Área 
Met.

Campiña Condado Andévalo C. 
Minera

Sierra

Hombre 60,8 57,6 60,7 59,7 64,4 69,4 65,5
Mujer 39,2 42,4 39,3 40,3 35,6 30,6 34,5

(% columnas) Alcohol, por edad y comarca
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

17 o 
menos

1,4 2,7 2,2 5,6 7,5 0 9,7

18-30 14,5 23,9 21,9 46,8 31,5 44,9 29,1
31-55 71,6 59,8 62,5 40,3 54,1 51 46,7
56 o más 12,5 13,6 13,4 7,3 6,8 4,1 14,5

Por comarcas, la Sierra marca el mayor porcentaje de personas bebedoras (45,1%), y el Condado 

la que menos (29,2%). En el Área Metropolitana encontramos la mayor probabilidad de que las 

mujeres beban (42,4%), y en la Cuenca la menor (30,6%). Por edad, varias cifras llaman la 

atención: el 9,7% de las personas bebedoras tiene 17 años o menos en la Sierra. Entre el grupo 

de jóvenes (18-30), los más bebedores se encuentran en el Condado (46,8%). Entre los adultos 

(31-55), el 71,6% de los bebedores de la Costa Occidental se encuentran en dicha edad.
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Consumo de psicoactivos.

El 8,6% de las personas encuestadas consume sustancias psicoactivas, con o sin receta. Entre 

ellas, el 53,1% son mujeres. Por edades, entre 30 y 55 años se encuentran el 58,5% de los 

consumidores; el 29% tiene 56 o más años.

(% columnas)   Psicoactivo, por sexo y comarca  
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

Hombre 50,0  40,6  43,5  56,4  48,0  40,0  51,4  
Mujer 50,0  59,4  56,5  43,6  52,0  60,0  48,6  

(% columnas)   Psicoactivo, por edad y comarca  
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

17 o
 menos

3,6  0,0  0,0  2,6  0,0  0,0  2,9  

18-30 8,9  15,9  13,0  7,7  8,0  0,0  8,6  
31-55 60,7  60,9  59,4  64,1  44,0  60,0  54,3  

56 o más 26,8  23,2  27,5  25,6  48,0  40,0  34,3  

Por comarcas, el Área Metropolitana y la Campiña comprenden casi la mitad de todas las 

personas consumidoras (23,2% cada una de ellas). En términos de medias, la que menos 

psicoactivos consume, la Cuenca Minera (3,5%). Los mayores desequilibrios por sexo están, 

precisamente, en la Cuenca (60% mujeres entre las personas consumidoras), aunque dado el 

escaso consumo en esta comarca, las cifras más llamativas las encontramos, de nuevo, en Área 

Metropolitana y Campiña (59,4% y 56,5% de mujeres, respectivamente). El grupo de edad más 

consumidor se sitúa, en todas las comarcas, entre 31 y 55 años, con el mayor porcentaje en el 

Condado (64,1%). Otras cifras llamativas las encontramos entre los consumidores jóvenes del 

Área Metropolitana (15,9%), o entre los mayores del Andévalo (48%), donde casi la mitad de las 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas tienen 56 o más años.
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Policonsumo

En este apartado resumimos en un sólo índice el consumo de las sustancias comprendidas en la 

encuesta. Para hacerlo más intuitivo, en lugar de oscilar entre 0 (no consume) y 3 (consume las 

tres sustancias), optamos por una escala de 0 a 10. De este modo, más puntuación en este índice 

supone una mayor probabilidad de policonsumo.

Por sexos, los varones marcan un 23% más en este índice que las mujeres. Por edades, se 

observan vaivenes en la trayectoria vital, con picos de riesgo en los 36-40 años, los 51-55 y, 

especialmente, con la puntuación más alta, los 61-65.
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La Sierra, el Área Metropolitana y la Costa Occ. son, por este orden, las comarcas que más alto 

puntúan (las tres por encima de la media, 2,49 puntos). En cuanto a municipios específicos, las 

máximas puntuaciones las encontramos en Hinojos (casi doblando la media), El Almendro, y los 

pequeños municipios de la Sierra. El Cerro y Aljaraque se unen a estos en las máximas 

puntuaciones, junto con un numeroso grupo de municipios que superan la media.
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Cambios en el consumo de tabaco durante el confinamiento

No puede decirse que el confinamiento haya marcado una clara tendencia hacia un menor o 

mayor consumo de tabaco, pues las diferencias son escasas entre ambos extremos: un 31,4% de 

personas fumadoras declara haber fumado menos durante el confinamiento, frente a un 28,7% 

que ha fumado más. Por sexos, los varones declaran cierto mayor consumo (52,6%) que las 

mujeres, mientras que en estas el cambio predominante ha sido a un menor consumo (58,1%). 

Por grupos de edad, el cambio más llamativo lo muestran los más jóvenes (17 o menos), cuyo 

consumo de tabaco durante el confinamiento ha disminuido en el 70% de las personas fumadoras. 

(% columnas) Tabaco. Ha aumentado su consumo, por sexo y comarcas
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

Hombre 50,0  50,8  56,1  40,0  60,5  60,0  53,7  
Mujer 50,0  49,2  43,9  60,0  39,5  40,0  46,3  
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(% columnas) Tabaco. Ha aumentado su consumo, por edades y comarcas  
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

17 o 
menos

0,0  0,0  0,0  5,0  0,0  0,0  12,2  

18-30 23,1  31,7  31,7  27,5  34,9  50,0  36,6  
31-55 67,3  58,7  62,2  65,0  51,2  50,0  46,3  

56 o más 9,6  9,5  6,1  2,5  14,0  0,0  4,9  

Por comarcas, la Costa Occidental es la que más señala cambios a menor consumo: el 39,5% de 

las personas fumadoras disminuyeron su consumo de tabaco. En la Campiña, los cambios a 

mayor: 31,9%. Por sexos, el incremento del consumo de tabaco se sitúa en los varones de la 

Campiña, el Andévalo y la Cuenca Minera, y en las mujeres del Condado. En cuanto a grupos de 

edad, los incrementos de consumo de tabaco más llamativos se encuentran en el grupo de muy 

jóvenes de la Sierra. En el resto de comarcas, los incrementos de consumo se sitúan en los 

grupos de edad donde hay más personas fumadoras.

(% columnas) Tabaco. Cambios de consumo en el confinamiento, por comarcas
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. minera Sierra

Menor 39,5  29,1  24,9  35,1  28,7  19,2  36,0  
Igual 36,3  42,3  43,2  38,4  44,4  42,3  31,2  
Mayor 24,2  28,6  31,9  26,5  26,9  38,5  32,8  
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Cambios en el consumo de alcohol durante el confinamiento

A diferencia del consumo del tabaco, durante el confinamiento el consumo de alcohol ha sido 

menor, en general: casi el 55% de las personas consumidoras señalan haber disminuido su 

ingesta, frente al 13,4% que indican que durante el confinamiento han bebido más. Por sexos, se 

aprecia una disminución del consumo levemente superior en las mujeres. Es decir, las mujeres 

declaran haber disminuido su consumo más que los hombres (56,8% frente a 53,6%). Esta 

disminución del consumo de alcohol se ha dado, principalmente, entre los consumidores jóvenes y 

muy jóvenes: aproximadamente 4 de cada 5 menores de 30 años han disminuido su consumo.

(% columnas) Alcohol. Cambios en el consumo, por comarcas
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

Menor 48,1  49,5  53,9  65,4  60,8  58,7  59,5  
Igual 31,6  36,7  32,9  25,5  29,9  34,9  29,0  
Mayor 20,4  13,7  13,2  9,0  9,3  6,3  11,5  
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El mayor aumento del consumo de alcohol se dio en los hombres del Andévalo, y en las mujeres 

del Condado.

(% columnas) Alcohol. Ha aumentado su consumo, por sexo y comarcas
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

Hombre 63,8  60,5  54,1  35,3  77,8  50,0  69,6  
Mujer 36,2  39,5  45,9  64,7  22,2  50,0  30,4  

(% columnas) Alcohol. Ha aumentado su consumo, por edad y comarcas
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

17 o 
menos

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8,7  

18-30 8,7  2,3  18,9  29,4  22,2  75,0  4,3  
31-55 82,6  83,7  67,6  70,6  77,8  25,0  78,3  
56 o más 8,7  14,0  13,5  0,0  0,0  0,0  8,7  

Por comarcas, la mayor disminución se ha dado en el Condado y el Andévalo: el 65,4% y el 60,8% 

de las personas bebedoras habituales, respectivamente, señalan haber bebido menos. 

Explorando los incrementos del consumo observamos, por sexos, que los hombres lo han 

aumentado más que las mujeres, marcando máximas diferencias en el Andévalo, donde las 

personas que declaran haber aumentado el consumo son, en un 77,8%, varones. En el mismo 

sentido, en la Sierra: 69,6%. Por grupos de edad, los aumentos de consumo se han centrado en el 

intervalo de edad de 31-55 años, excepto en la Cuenca Minera, que se ha producido entre los 18-

30.
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Cambios en el consumo de psicoactivos durante el confinamiento

En cuanto a los medicamentos psicoactivos, un 17,9% de la muestra previamente consumidora 

aumentado su ingesta durante el confinamiento. De las personas que declaran incrementar su 

consumo, el 57,1% son mujeres. En cuanto a la edad, el grupo que más aumenta su consumo 

está entre 18 y 30 años (el 38,1% de este grupo declara haber aumentado su consumo durante el 

confinamiento). Andévalo y Sierra son las dos comarcas con mayor aumento: 31,8% y 29,2% de 

los consumidores (respectivamente) declaran haberlo aumentado.

(% columnas) Psicoactivos. Ha aumentado su consumo, por sexo y comarcas
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

Hombre 28,6  0,0  54,5  0,0  66,7  0,0  66,7  
Mujer 71,4  100,0  45,5  100,0  33,3  100,0  33,3  

La citada feminización del aumento (aunque leve), se da más claramente en el Área 

Metropolitana, el Condado y la Cuenca Minera, donde todas las personas que señalan haber 

aumentado su consumo de psicoactivos son mujeres. Por edades, en todas las comarcas los 

aumentos se concentran principalmente en el tramo de edad adulta (31-55).

(% columnas) Psicoactivos. Ha aumentado su consumo, por edades y comarcas
Costa 
Occ.

Área 
Metr.

Campiña Condado Andévalo C. 
minera

Sierra

17 o 
menos

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

18-30 0,0  14,3  36,4  33,3  22,2  0,0  22,2  
31-55 100,0  85,7  63,6  66,7  66,7  100,0  55,6  
56 o más 0,0  0,0  0,0  0,0  11,1  0,0  22,2  
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El número total de casos que respondieron afirmativamente al ser preguntados si consumían 

psicoactivos es relativamente bajo. Este hecho, unido a su clasificación en las diversas categorías 

aquí expuestas, supone cifras relativas a menudo extremas, o poco interesantes (por ejemplo, 

sólo 1 persona de la Cuenca Minera consumidora de psicoactivos aumentó su consumo, pero 

suponen el 20% del total de consumidores de psicoactivos en la Cuenca, 5 personas en total). 
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Encuesta EDADES

Consumo de tabaco

¿Fumas tabaco?

n %
Nunca he fumado 1668 46
No fumo, pero sí era fumador 628 17,3
Sólo fumo ocasionalmente 188 5,2
Fumo diariamente 1133 31,2
Ns/Nc 13 0,4
Total 3630 100

El estudio EDADES muestra un 31,2% de población que fuma diariamente en Andalucía. Según 

sus datos, Huelva es la provincia con una mayor incidencia de tabaquismo cotidiano (36,1% de 

consumidores a diario). Las diferencias respecto a la provincia menos fumadora (Granada, con un 

28,7% de población fumadora), como puede apreciarse, son importantes.
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(% columnas) Fumo diariamente. Por sexo y provincias
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Hombre 59,2  57,7  56,6  57,4  55,2  54,1  56,2  50,0  
Mujer 40,8  42,3  43,4  42,6  44,8  45,9  43,8  50,0  

(% columnas) Fumo diariamente. Por edades y provincias
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Hasta 17 0,8  6,4  4,9  2,6  4,1  1,5  2,5  3,9  
18-30 23,3  26,9  24,6  35,7  20,0  21,8  31,5  34,4  
31-55 62,5  57,1  60,7  55,7  64,1  60,9  58,0  50,6  
56 o más 13,3  9,6  9,8  6,1  11,7  15,8  8,0  11,1  

Por sexos, este estudio apunta que las mujeres más fumadoras de Andalucía las encontramos en 

Sevilla, seguidas de Jaén y Huelva. Por edades, Huelva cuenta con la población adulta (31-55 

años) más fumadora de Andalucía: más del 64% de todas las personas fumadoras de la provincia 

de Huelva están en este rango de edad.
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Consumo de Alcohol

¿Con qué frecuencia consume bebidas 

alcohólicas?
n %

Nunca 90 4,9
Una o menos veces al mes 297 16,3
2 ó 4 veces al mes 673 37
2 ó 3 veces a la semana 352 19,4
4 o más veces a la semana 407 22,4
Total 1819 100

En cuanto al consumo de alcohol, uno de cada cinco andaluces beben muy a menudo (22,4% 

señalan beber alcohol 4 o más veces por semana). En la comparativa provincial, Huelva es, junto 

con Granada, la provincia que marca una menor frecuencia de consumo (16,3% 4 o más veces 

por semana).
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(% columnas)    Consumo alcohol 4 o más veces a la semana, por sexo y provincias
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Hombre 83,0  73,0  91,1  69,4  81,5  87,5  72,5  70,0  
Mujer 17,0  27,0  8,9  30,6  18,5  12,5  27,5  30,0  

(% columnas) Consumo alcohol 4 o más veces a la semana, por edad y provincias
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Hasta 17 0,0  2,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
18-30 6,4  18,9  6,7  13,9  3,7  0,0  23,8  12,0  
31-55 59,6  55,4  66,7  55,6  55,6  58,3  58,8  56,0  
56 o más 34,0  23,0  26,7  30,6  40,7  41,7  17,5  32,0  

Según EDADES, para la submuestra de Huelva, de todas las personas que beben con más 

frecuencia sólo el 18,5% son mujeres. Por grupos de edad, una de cada tres personas de alto 

consumo tienen 56 años o más aunque, como en el resto de provincias andaluzas, el grueso de 

bebedoras frecuentes está entre 31 y 55 años (55,6% de todas las personas que a diario, o casi).
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Consumo de psicoactivos

Psicoactivos (con y sin receta)
n %

No 2913 80,2
Sí 717 19,8
Total 3630 100

Una de cada cinco personas residentes en Andalucía, según la encuesta EDADES, consume 

algún tipo de medicamento psicoactivo, con o sin receta. La provincia de Huelva se encuentra 

ligeramente por debajo de la media (16,7%).

(% columnas) Psicoactivos (con y sin receta), por provincias
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Sí 18,1 23,5 31,8 22,8 16,7 25,1 9,4 15,4
No 81,9 76,5 68,2 77,3 83,3 74,9 90, 84,6

(% columnas) Consumo de psicoactivos (con y sin receta), por sexo y provincias
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Hombre 37,8  33,9  42,2  31,9  34,3  37,6  48,1  39,5  
Mujer 62,2  66,1  57,8  68,1  65,7  62,4  51,9  60,5  

(% columnas) Consumo de psicoactivos (con y sin receta), por edad y provincias
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Hasta 17 2,7  1,7  2,3  1,1  0,0  0,0  0,0  1,2  
18-30 6,8  16,1  15,6  28,6  11,9  14,9  23,1  15,1  
31-55 60,8  55,1  61,7  48,4  68,7  61,4  63,5  53,5  
56 o más 29,7  27,1  20,3  22,0  19,4  23,8  13,5  30,2  

La feminización del consumo de psicoactivos está clara en todas las provincias, salvo en la de 

Málaga. En el caso de Huelva, el 65,7% de las personas consumidoras son mujeres. En el 

consumo por grupos de edad, Huelva es la más consumidora de Andalucía en el grupo de entre 

31 y 55 años

23



Consumo de cannabis (hachís y marihuana)

(  % columnas)

Frecuencia últimos 30 días: 
hachís

n % 
Nada 45 17,9
Menos de una vez por semana 28 11,2
Una vez por semana 24 9,6
De 2 a 6 veces por semana 43 17,1
Diariamente 111 44,2
Total 251 100,0

( %  columnas)

Frecuencia últimos 30 días: 
marihuana

n  
Nada 59 21,7
Menos de una vez por semana 39 14,3
Una vez por semana 43 15,8
De 2 a 6 veces por semana 57 21,0
Diariamente 74 27,2
Total 272 100,0

El consumo de cannabis en Andalucía se sitúa en torno al 7% de la población, levemente superior 

en marihuana que en hachís, aunque en términos de frecuencia, el hachís es más consumido 

diariamente que la marihuana. En Huelva, el 6% de la población consume cannabis, 5,7% 

marihuana.

(%  columnas)

Frecuencia últimos 30 días: 
hachís por sexos

Hombre Mujer
Nada 15,3 25,0 
Menos de una vez por semana 8,7 17,6 
Una vez por semana 10,9 5,9 
De 2 a 6 veces por semana 16,4 19,1 
Diariamente 48,6 32,1 

24



( %  columnas)

Frecuencia últimos 30 días: 
marihuana por sexos

Hombre Mujer
Nada 20,4 26,2 
Menos de una vez por semana 12,8 19,7 
Una vez por semana 15,2 18,0 
De 2 a 6 veces por semana 22,3 16,4 
Diariamente 29,4 19,7 

En Andalucía los hombres consumen más frecuentemente que las mujeres, con diferencias más 

fuertes en las mayores frecuencias. Así encontramos que casi la mitad de los hombres 

consumidores lo hacen a diario, en el caso del hachís, frente a una de cada tres mujeres. Las 

proporciones en la marihuana son uno de cada tres hombres, frente a una de cada cinco mujeres.

(%  columnas) Frecuencia últimos 30 días: hachís por edad
Hasta 17 18-30 31-55 56 o más

Nada 18,8 15,0 21,2 25,0 
Menos de una vez por semana 18,8 10,2 11,5 0,0 
Una vez por semana 0,0 11,0 8,7 25,0 
De 2 a 6 veces por semana 18,8 21,3 12,5 0,0 
Diariamente 43,8 42,5 46,2 50,0 

(%  columnas) Frecuencia últimos 30 días: marihuana por edad
Hasta 17 18-30 31-55 56 o más

Nada 21,7 21,3 21,6 33,3 
Menos de una vez por semana 21,7 17,0 8,8 16,7 
Una vez por semana 8,7 18,4 14,7 0,0 
De 2 a 6 veces por semana 26,1 20,6 19,6 33,3 
Diariamente 21,7 22,7 35,3 16,7 

Por edades, los consumidores más frecuentes de cannabis en Andalucía se encuentran en el 

intervalo entre 31 y 55 años. Entre los jóvenes y los muy jóvenes los consumos diarios de hachís 

rondan la mitad del total de personas consumidoras; en marihuana las frecuencias diarias en esas 

franjas de edad están alrededor de la quinta parte de los consumidores.
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Huelva es la provincia con mayor frecuencia de consumo de cannabis. Casi la mitad de los 

consumidores de marihuana de Huelva lo hace diariamente. Y para el caso del hachís, el 

consumo diario casi llega al 67%
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Hachís: alta frecuencia de consumo

por provincias

De 2 a 6 veces por
semana

Diariamente

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Marihuana: alta frecuencia de consumo

por provincias

De 2 a 6 veces por
semana

Diariamente
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