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RecoNsiDeReMos 
Las coLiLLas:

Las colillas de cigarrillo son una de las formas menos “aceptables” de contaminación en nuestra sociedad 

cada vez más consciente de la ecología. Según informes de limpieza ambiental, en 2010 se recogieron  

en todo el mundo casi dos millones de cigarrillos o filtros/colillas de cigarrillo de playas y canales inter-

nos como parte de la Limpieza Costera Internacional. Esa cantidad incluye más de un millón sólo en los 

Estados Unidos, lo cual lo convierte en el elemento de contaminación más común de playas y canales.

  

Incluso en condiciones ideales, las colillas de cigarrillo podrían tardar años en descomponerse y, cuando 

lo hacen, sólo se descomponen en pequeñas partículas de desecho plástico. Legacy ha creado estas her-

ramientas y un conjunto de Anuncios de Servicio Público (PSA, por sus siglas en inglés) en colaboración 

con el Leave No Trace Center for Outdoor Ethics para generar conciencia sobre el impacto negativo que 

los filtros de cigarrillo y las colillas desechadas tienen sobre el medio ambiente. Tómese la libertad de 

sacar estos materiales y usarlos en colaboración con tareas de compromiso comunitario ya instauradas, 

publicarlos en su página Web, distribuirlos por canales de medios sociales o compartirlos con su público.  

Ayúdenos a ampliar nuestros esfuerzos de educación de estadounidenses sobre este importante tema.

DATOS ESPECIFICOS 
Abajo hay una breve lista de estadísticas que puede utilizar para contribuir a generar conciencia sobre 

este problema. Para obtener más estadísticas y otra información, visite ColillasToxicas.org.

1. Las colillas de cigarrillo son el elemento de contaminación más común.

 ° Según informes de limpieza ambiental, en 2010 se recogieron en todo el mundo casi dos millones 

de cigarrillos y filtros/colillas de cigarrillo de playas y canales internos como parte de la Limpieza 

Costera Internacional. Esa cantidad incluye más de un millón sólo en los Estados Unidos.

 ° Los filtros y las colillas de cigarrillo son el elemento de contaminación más común de playas y 

canales.

 ° Las colillas de cigarrillo son una de las formas menos aceptables de contaminación en nuestra  

sociedad cada vez más consciente de la salud y la ecología.

 ° Los restos de cigarrillos son el elemento de contaminación más común recogido en todo el mundo.

 ° Según un estudio realizado en 2012 por Legacy, más de la mitad de los estadounidenses encuestados  

dijo no saber que las colillas son el principal elemento de contaminación cada año en carreteras y 

playas en los Estados Unidos. Sólo en 2010 se recogieron más de un millón de cigarrillos y filtros 

de playas y canales en los Estados Unidos.

 ° Cada año, la recolección de basura generada por productos del tabaco constituye un gasto  

importante para las ciudades. 

heRRaMieNtas paRa coNtRibuiR a geNeRaR coNcieNcia  
sobRe eL iMpacto aMbieNtaL De Los cigaRRiLLos
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2. Las colillas de cigarrillo no son biodegradables

 ° La investigación de la industria del tabaco revela que los fumadores pueden tener la falsa  

idea de que los filtros de cigarrillo se descomponen de inmediato y no tienen impacto como  

contaminación. No obstante, los filtros están hechos de un plástico llamado acetolcelulosa que, 

técnicamente, es biodegradable en condiciones “ideales”, pero en la práctica, no se descompone 

cuando se lo arroja en la calle o en una playa.  Incluso en condiciones ideales, las colillas de  

cigarrillo pueden tardar años en descomponerse y, cuando lo hacen, apenas se descomponen  

en pequeñas partículas de desechos tóxicos. 

 ° Las colillas atrapan residuos generados al fumar el cigarrillo. Esos residuos incluyen arsénico,  

cadmio y tolueno. 

 

3. Las colillas son tóxicas para las personas y los animales

 ° Los centros de toxicología han informado sobre cientos de casos de consumo de colillas de  

cigarrillo en niños de menos de seis años de edad entre los cuales hubo algunos casos de  

toxicidad moderada debido a intoxicación con nicotina. 

 ° Una colilla de cigarrillo inmersa en un litro de agua en condiciones controladas de laboratorio  

resultó letal para la mitad de los peces expuestos a ella. Las colillas resultaron tóxicas para peces 

de agua dulce y para peces de agua salada.

ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO 
Legacy está colaborando con el Leave No Trace Center for Outdoor Ethics (lnt.org) para generar  

conciencia sobre el impacto negativo que los filtros de cigarrillo y las colillas desechadas tienen sobre  

el medio ambiente. Juntas, las organizaciones esperan instar al público general a pensar este problema  

de una nueva manera y, al mismo tiempo, desempeñarse como recurso.

http://www.legacyforhealth.org
http://lnt.org
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El 1° de abril de 2013, como anticipación al Día de la Tierra, se lanzará un nuevo conjunto de Anuncios 

de Servicio Público. Ayúdenos a comenzar a conversar sobre esta forma de contaminación tóxica: 

descargue y comparta el contenido de los Anuncios de Servicio Público por medios sociales e Internet 

durante el Mes de la Tierra en abril y a lo largo de todo el año.

Las colillas de cigarrillo arrojadas en la vía pública son más que una mera molestia para los ojos: en 

realidad filtran desechos tóxicos al medio ambiente. Transmita, descargue y comparta este mensaje por 

medios sociales, boletines electrónicos y correos electrónicos. Juntos podemos ayudar a que todo el 

mundo reconsidere las colillas y ponga fin a esta forma de contaminación tóxica. 

Los Anuncios de Servicio Público también pueden descargarse o compartirse en la página de Legacy 

Facebook (facebook.com/legacy). Siga a Legacy en Twitter (@LegacyforHealth) para conocer conteni-

dos relacionados con este problema durante todo el año.

COPIA DEL BOLETÍN INFORMATIVO 
Por favor, publique información sobre la campaña “Reconsideremos las colillas” en sus propios boletines  

informativos. Invite a los integrantes de su organización o a su público a visitar ColillasToxicas.org 

para obtener más información acerca del problema y cómo emprender medidas para solucionarlo.

Muestra del boletín informativo copia 1:

Si bien la mayoría de las personas sabe que la exposición al humo del tabaco pone en riesgo 

su vida, muchos no se dan cuenta de que los peligros que produce el fumar no terminan 

cuando se apaga el cigarrillo. Según un estudio realizado en 2012 por Legacy, más de la 

mitad de los estadounidenses encuestados no sabía que las colillas son el principal desecho 

cada año en carreteras de los Estados Unidos y el principal elemento de contaminación 

encontrado en playas y canales de todo el mundo. El 22 de abril, Día de la Tierra, más de mil 

millones de personas de ciento ochenta países de todo el mundo se comprometerán a pro-

mover medidas ambientales. Las colillas de cigarrillo arrojadas en la vía pública son más  

que una mera molestia para los ojos: hay cada vez más investigaciones que documentan  

el impacto que la contaminación con productos del tabaco tiene en el medio ambiente.  

Específicamente, los hallazgos de una investigación publicados en un suplemento especial 

de la revista Tobacco Control del 19 de abril de 2011 dan evidencia del impacto destructivo 

que tienen las colillas en el medio ambiente y sus ecosistemas. 

Las colillas de cigarrillo se han convertido la última forma aceptable de contaminación para 

la sociedad en un mundo cada vez más consciente de la salud y el medio ambiente. Plani-

fique una limpieza de colillas de cigarrillo, comparta información o Anuncios de Servicio 

Público por medios sociales y envíe un correo electrónico a  environment@legacyforhealth.

org con su historia para contribuir así a detener la contaminación tóxica. Para obtener más 

información, visite ColillasToxicas.org.

Muestra del boletín informativo copia 2:

Si bien es probable que muchos estadounidenses conozcan los problemas de salud producidos  

http://www.legacyforhealth.org
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http://twitter.com/LegacyforHealth
http://www.ColillasToxicas.org
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por el cigarrillo, durante una encuesta reciente, más de la mitad de los estadounidenses 

encuestados no sabía que las colillas son el elemento más arrojado en la vía pública en el 

país. Las colillas de cigarrillo arrojadas en la vía pública son más que una mera molestia para 

los ojos. La basura tóxica del tabaco está hecha en su mayoría de plástico y sólo se descom-

pone en condiciones ideales, con lo cual pone en peligro a la flora y la fauna y provoca 

estragos en canales, parques, playas y carreteras de los Estados Unidos. Además, las colillas  

contienen compuestos químicos tóxicos que pueden filtrarse en el suelo y compuestos 

químicos que son tóxicos para la flora y la fauna y podrían contaminar las fuentes de agua. 

Su limpieza y desecho cuestan mucho dinero a las comunidades locales. 

Las colillas de cigarrillo se han convertido la última forma aceptable de contaminación para 

la sociedad en un mundo cada vez más consciente de la salud y el medio ambiente. Plani-

fique una limpieza de colillas de cigarrillo y comparta información y Anuncios de Servicio  

Público por medios sociales para contribuir a detener la contaminación tóxica. Juntos 

podemos educar a más personas sobre el impacto destructivo que las colillas tienen en  

el medio ambiente y sus ecosistemas para desarrollar vidas más largas y saludables.  Para 

obtener más información, visite ColillasToxicas.org.

HOJAS DE DATOS PARA DESCARGAR
Baje datos relacionados e incorpórelos en su propio material.   

 ° Hoja de datos del tabaco y el medio ambiente: legacyforhealth.org/3497.aspx

 ° Dejar de fumar: legacyforhealth.org/3483.aspx

 ° Los adultos y el cigarrillo: legacyforhealth.org/3481.aspx

 ° Los jóvenes y el cigarrillo: legacyforhealth.org/2467.aspx

BIBLIOTECA DE ESTADOS DE TWITTER Y FACEBOOK
Síganos @LegacyForHealth en Twitter republique los mensajes principales relacionados con la  

iniciativa. Durante toda la campaña, las publicaciones se etiquetarán #reconsideremoslascolillas.

Siga la página de Legacy en Facebook en: facebook.com/legacy y comparta nuestras publicaciones 

sobre el impacto ambiental del cigarrillo en su página de Facebook.  

Utilice estos mensajes de muestra como ideas iniciales para sus propias publicaciones en  

Facebook y Twitter:

Muestras de tweets:

 ° Las colillas son desechos tóxicos que se arrojan justo donde ustedes viven, trabajan y juegan.  

Detengamos#la#contaminación#tóxica. Obtenga más información en ColillasToxicas.org.

 ° ¿Creen que no hay contaminación tóxica en sus vecindarios? Si hay #colillasdecigarrillos, recon-

sidérenlo. Detengamos#la#contaminación#tóxica. Obtenga más información en ColillasToxicas.org. 

 ° De casi dos millones de #colillasdecigarrillo recogidas por @OurOcean en 2010, más de  

un millón provenía de los Estados Unidos. Es hora de comenzar a ser más limpios.  

#Reconsideremoslascolillas @LegacyForHealth @leavenotrace.

http://www.legacyforhealth.org
http://www.ColillasToxicas.org
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 ° Datos: La mayoría de los filtros de cigarrillo #arrojados en la vía pública no se descomponen. 

#Reconsideremoslascoillas y #lacontaminación este #DíadelaTierra con @LegacyForHealth  

@leavenotrace.

 ° Dato: las #colillasdecigarrillo son el principal elemento de contaminación de carreteras y canales de 

los Estados Unidos. Este #DíadelaTierra, #amenasumadre con @LegacyForHealth @leavenotrace.

 ° Este #DíadelaTierra, @LegacyForHealth colaborará con @leavenotrace para ayudarles a #recon-

siderarlascolillas. Para obtener más información, visite ColillasToxicas.org.

 ° Datos: Las toxinas de las colillas de cigarrillo son letales para peces y otros organismos. 

#Reconsideremoslascolillas este #DíadelaTierra con @LegacyForHealth @leavenotrace.

 ° La encuesta de @LegacyForHealth muestra que más del 91% de la gente está de acuerdo en  

que arrojar un #cigarrillo es #contaminar. Detengamos la basura tóxica: ColillasToxicas.org 

Muestras de actualizaciones de estado de Facebook:

 ° Cada año, hay gente en los Estados Unidos que fuma más de doscientos noventa mil millones 

de cigarrillos. ¿Alguna vez se preguntaron a dónde van a parar esas colillas? Durante la Limpieza 

Costera Internacional de 2010, se recogieron casi dos millones de colillas de playas y canales  

internos de todo el mundo, lo cual incluye más de un millón sólo en los Estados Unidos. Las  

colillas terminan justo donde ustedes viven, trabajan y juegan. En todos lados. Legacy y Leave no 

Trace quieren que Reconsideremos las colillas este Día de la Tierra. (Enlace a Anuncios de Servi-

cio Público para televisión de Reconsideremos las colillas disponibles en facebook.com/legacy).

 ° Es probable que muchos estadounidenses conozcan los problemas de salud relacionados con el 

cigarrillo, pero durante una encuesta reciente, más de la mitad de los estadounidenses encuesta-

dos no sabía que las colillas son el elemento más arrojado en la vía pública en el país. Las colillas 

de cigarrillo arrojadas en la vía pública son más que una mera molestia para los ojos. Para  

obtener más información, visite ColillasToxicas.org. 

 °  Este Día de la Tierra, sea consciente del impacto que arrojar colillas de cigarrillo en la vía públi-

ca tiene sobre nuestro medio ambiente.  Visite Rethink Butts para obtener más información. > 

¿Quizá esto en lugar de lo otro?

 ° Este Día de la Tierra, Legacy y Leave No Trace lo invitan a pensar sobre el impacto que arrojar 

colillas de cigarrillo en la vía pública tiene sobre nuestro medio ambiente. Detengamos la basura 

tóxica. Para hacer que este Día de la Tierra tenga valor, visite ColillasToxicas.org. 

 ° Este Día de la Tierra, Legacy y Leave No Trace colaborarán para generar consciencia sobre el 

impacto que tienen las colillas de cigarrillo sobre nuestro medio ambiente. ¿Quiere hacer la  

diferencia? Para obtener más información, visite ColillasToxicas.org. 

IDEAS
Utilice estas ideas iniciales para contribuir a generar consciencia sobre el impacto ambiental de  

los cigarrillos.  

Organice una limpieza comunitaria de colillas del Día de la Tierra.  Considere la posibilidad de colabo-

rar con grupos ambientalistas y de salud pública locales que ya realizan limpiezas de contaminación. 

Utilice redes sociales como Meetup, muros de anuncios y otros medios locales para hacer que la gente 

tome medidas.
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Publíquelo en Internet.  Utilice su sitio Web para brindar más información, incluida información de  

contacto de recursos locales y enlaces a ColillasToxicas.org. 

Lleve con usted una pequeña bolsa de plástico cuando este al aire libre para recoger colillas y otra 

basura minúscula con la que se encuentre.

Aprenda los siete principios de Leave No Trace, incluido eliminar desechos como corresponde para 

saber cómo mitigar el impacto de la contaminación y los desechos en la naturaleza. (Información  

disponible en lnt.org)

http://www.legacyforhealth.org
http://www.ColillasToxicas.org
http://lnt.org

