
 

Se estima que 845,000 toneladas, de colillas de cigarrillo se acumulan como desecho a nivel 
mundial cada año.  
 

Novotny, T. Cigarettes Butts and the Case for an Environmental Policy on Hazardous Cigarette Waste  
(Colillas de cigarro y el argumento para una política ambiental con respecto al desecho peligroso de los cigarros).  

Revista Internacional de Investigación del Medio Ambiente y Salud Pública. 2009. 

 
Múltiples estudios sobre desechos muestran que si contamos la basura esparcida 
separándola por artículo, los cigarros y las colillas de cigarro ocupan el primer lugar en la lista 
de artículos que se tiran en las carreteras de los Estados Unidos.  
 

Beck, R. Final Report: Litter: A Review of Litter Studies, Attitude Surveys and Other Litter-related Literature  
(Informe final: Basura: Una revisión de estudios sobre la basura, encuestas de actitud y otros trabajos relacionados con la 

basura). Keep America Beautiful, Inc. 2009. 

 
Tan sólo un 10 por ciento de las colillas son depositadas en recipientes destinados para ello.  

iQ Research & Consulting. Keep America Beautiful Pocket Ashtray Study  
(Estudio realizado para conocer los hábitos de fumadores al tirar las colillas de cigarro). Enero 2008. 

 
Las colillas de cigarro que se tiran en parques, aceras y alcantarillas a millas de distancia de la 
costa, invariablemente van a dar a drenajes, riachuelos y ríos para terminar en las playas y 
océanos, donde dispersan químicos peligrosos a nuestra vertiente acuífera.  
 

Surfriders Foundation. Cigarette Butt Litter  
(Colillas de cigarro como basura). 2009. 

 

Se han encontrado filtros de cigarrillo en el estómago de peces, pájaros, ballenas y otras 
criaturas marinas que, al confundirlos con comida, ingieren plásticos dañinos y químicos 
tóxicos.  

Roe, David. “Marine Debris: Killers in Our Oceans”  
(Desechos marinos: Los asesinos en nuestros océanos).  
National Parks Journal, Vol. 51, No. 6. Diciembre 2007. 

 
Según la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, 177 especies de 
animales marinos y 111 especies de aves costeras son afectadas por el desecho del tabaco, 
ocasionando desnutrición, inanición y muerte.  

 
Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas. 2003.  

 

Los filtros de cigarrillo están hechos de acetato de celulosa, un plástico que técnicamente es 
biodegradable. Sin embargo, las colillas de cigarro se biodegradan bajo condiciones que los 
investigadores describen como “circunstancias biológicas severas”, como cuando los filtros 
llegan al drenaje. Aun bajo esas condiciones, los filtros de acetato de celulosa desaparecen 
lentamente, el estimado más optimista establece que el proceso demora nueve meses.  
 



 

Ishigaki, T; Sugano, W; Nakanishi, A; Tateda, M; Ike, M; Fujita, M. The degradability of biodegradable plastics in aerobic and 
anaerobic waste landfill model reactors (La degradación de plásticos biodegradables en reactores aeróbicos y anaeróbicos 

modelo en vertederos controlados). Chemosphere. Enero 2004; 54(3):225-233. 

 
En la práctica, las colillas de cigarro que se tiran en las calles y playas no se biodegradan. Los 
rayos solares sólo descomponen las colillas en partículas de desecho más pequeñas que 
después se diluyen en el agua o se mezclan con la tierra.  

 
Novotny, T.; Lum, K; Smith, E; Wang, V; Barnes, R. Cigarettes butts and the case for an environmental policy on hazardous 

cigarette waste (Colillas de cigarro y el argumento para una política ambiental con respecto al desecho peligroso de los 
cigarros). Revista Internacional de Investigación del Medio Ambiente y Salud Pública. Mayo 2009; 6(5):1691-1705. 

 
Un estudio de laboratorio realizado en el año 2006 demostró que las colillas de cigarro son 
severamente tóxicas para los cladóceros de agua dulce y bacterias marinas (microtox); y que 
la principal causa de dicha toxicidad se debe a compuestos orgánicos (nicotina y etilfenol) 
encontrados en las colillas de cigarrillo. 
  

Micevska, T.; Warne, M.; Pablo, F.; Patra, R. Variation in, and causes of, toxicity of cigarette butts to a cladoceran and 
microtox (Variación en, y causas de, toxicidad de las colillas de cigarro a cladóceros y bacterias marinas). Archives of 

Environmental Contamination and Toxicology. 2006, 50, 205-212. 

 
Aunque sólo unos cuantos estudios han examinado la toxicidad de las colillas de cigarro en 
ecosistemas acuáticos, estudios preliminares muestran que los químicos que se dispersan de 
las colillas pueden ser severamente tóxicos para los peces y microorganismos, y que la 
principal causa de dicha toxicidad se debe a compuestos orgánicos (nicotina y etilfenol) 
encontrados en las colillas de cigarro.  
 

Micevska, T.; Warne, M.; Pablo, F.; Patra, R. Variation in, and causes of, toxicity of cigarette butts to a cladoceran and 
microtox (Variación en, y causas de, toxicidad de las colillas de cigarro a cladóceros y bacterias marinas). Archives of 

Environmental Contamination and Toxicology. 2006, 50, 205-212. 

 
En un estudio de laboratorio reciente, una colilla de cigarrillo sumergida en un litro de agua 
mató a la mitad de los peces que fueron expuestos a ella.  
 

Slaughter, E; Gersberg, R; Watanabe, K; Rudolph, J; Novotny, TE.  
Toxicity of Cigarette Butts, and their Chemical Components, to Marine and Freshwater Fish  

(Toxicidad de las colillas de cigarro y sus componentes químicos para peces marinos y de agua dulce).  
Tobacco Control. 2011; 20(Supplement 1):i23-i27. 

 
Se necesita el equivalente de un árbol para producir 300 cigarrillos. 
  

McLaren, Warren. Smoking: Environmental and Social Impacts  
(Fumar: Impacto ambiental y social). TreeHugger. 27 de febrero de 2007. 

 
Está comprobado que el desecho de los productos de tabaco (las colillas de cigarro, en 
especial) es tóxico, de lenta descomposición, costoso de manejar y que está aumentando en 
volumen; una tendencia que aparentemente está siendo exacerbada por el creciente número 
de sitios en donde se prohíbe fumar. 



 

  
Atwater, KM. Anti-littering campaign targets cigarette butts  

(Campaña contra arrojar la basura se centra en las colillas de cigarro).  
Government Product News 2005; 44:3. Jeff, H. THE WEEK;  

Tobacco Trash Dominates Haul at State Shoreline  
(LA SEMANA; Los desechos de tabaco dominan los esfuerzos de limpieza en la costa estatal).  

New York Times 2006:2. Johnson J. Where there´s smoke, there´s litter (Donde hay humo, hay basura). Waste News 2006; 
11:36. Moriwaki, H; Kitajima, S; Katahira, K. Waste on the roadside, “poi-sute”  

waste: Its distribution and elution potential of pollutants into environment  
(Desechos en las calles, desecho “poi-sute”: Su distribución y el potencial de elución de contaminantes al medio ambiente). 

Waste Management 2009; 29:1192-7. 

 

 


