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El Senado y la Cámara de Diputados de 
la provincia de Buenos Aires sancionan 

con fuerza de 

LEY 

ARTÍCULO 1°. Modificando el artículo 12 de Ley 13.894, el cual quedará redactado de 

la siguiente forma: 

ARTÍCULO 12: En los lugares donde rija la prohibición de fumar, públicos y 

privados, deberá colocarse en lugares visibles carteles con la leyenda: "Prohibido 

fumar. Fumar es perjudicial para la salud. Arrojar colillas al suelo daña gravemente al 

planeta, Ley 13.894". 

La Autoridad de Aplicación a través de su página web facilitará la descarga de 

modelos estandarizados de carteles, tanto los correspondientes a este artículo como a 

los del siguiente. 

ARTÍCULO 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 
El Proyecto de Ley que ponemos en consideración tiene por objeto modificar el artículo 

12 Bis a la Ley Provincial 13.894; un artículo que entendemos necesario para la concientización 

de la población respecto al daño socio ambiental que provoca arrojar colillas al suelo. 

Teniendo como principal consecuencia la contaminación del agua y del aire, la modificación y 

daño de los suelos y la biodiversidad.' 

Los cigarrillos están compuestos por tres elementos principales: tabaco, papel y filtro. Se 

estima que el tabaco de los cigarrillos industriales está compuesto en un 50% por hojas de 

tabaco, en un 30% por tabaco reconstituido y en un 20% por tabaco expandido con dióxido de 

carbono. 

La columna de tabaco está conformada por el papel cigarrillo, el cual contiene tabaco, y el 

adhesivo que pega el papel cigarrillo. El papel, por su parte, envuelve el tabaco y forma una 

varilla continua de cigarro. Este papel es tratado con distintas sustancias químicas, como por 

ejemplo el cloro que se añade para controlar su color y combustión. 

Por último, el filtro es fabricado, en la mayoría de los casos, a base de acetato de celulosa. 

Este material, por sus propiedades físicas, tiene la capacidad de retener la mayor parte de los 

componentes generados en la combustión, lo que evita que lleguen al consumidor. 

Independientemente del tipo de filtro y su proceso de fabricación, todos ellos se 

convierten en una colilla una vez terminado el cigarrillo. La colilla contiene todas las sustancias 

químicas contaminantes que lleva el tabaco. Por lo cual, cuando el filtro se convierte en colilla, 

esta se considera igual o más contaminante que el tabaco del cigarrillo. 

Una colilla de cigarrillo es el restante del cigarrillo una vez concluida la fase de 
combustión lenta después de fumarlo y cuando ya ha alcanzado la temperatura del 
ambiente en el que se encuentra. 

Una colilla tiene tres componentes principales: ceniza, tabaco sin quemar y material de 

filtración. Los dos primeros son potencialmente compostables mientras que el material de 

filtración posee una gran dificultad para ser tratado y reinsertado en el ciclo productivo 
debido a la gran carga tóxica que posee. 

A su vez, un análisis llevado a cabo por el Ministerio de Salud de la Nación y la 
Asociación Argentina de Tabacología determina que las colillas de acetato de celulosa 
pueden tardar hasta 25 años en degradarse. 

1 Fundamentación basada en el Informe General sobre colillas de cigarrillo de la fundación Eco House Global. Siendo el primer 

informe integral sobre las colillas de cigarrillo de la sociedad civil latinoamericana. 

Disponible en: 	  

oioconLacolilla-Eco-House-Global.pdf 
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Actualmente las colillas de cigarrillo son el residuo más abundante de la vía pública en 

el planeta. Se estima que los fumadores desechan entre 4.5 billones y  5.6 billones de colillas 

de cigarrillos al año en el mundo, lo que equivale a unos 18.000 millones de colillas por día 

aproximadamente. 

Representan también el primer residuo arrojado en vía pública según Environmental 

Research and Public Health, lo que coincide con el informe sobre el tabaco y sus repercusiones 

en el ambiente "El tabaco es una amenaza para todos", publicado en 2017 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

En otro informe afín, la OMS declara que "desde la década de 1980, las colillas de 

cigarrillo representan entre el 30 y  el 40% de todos los tipos de residuos que se recogen cada 

año en las operaciones de limpieza urbana y costera, a escala internacional". En los censos de 

playas también se observa que las colillas son el residuo más abundante. 

Según los datos lanzados por World Population Review, alrededor del 24% de los 

argentinos fuma. En el marco de la campaña OjoConLaColilla, Eco House Global realizó 

encuestas a fumadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período entre marzo de 

2017 y agosto de 2020. Los resultados mostraron que más del 70% de los 10.000 fumadores 

encuestados arroja la colilla al piso en un acto automático. 

De un total de 10.000 fumadores 

. Fumadores que ARROJAN las colillas de cigarrillo al suelo 

Adicionalmente, un estudio publicado en la revista Public Health en 2012 indicó que el 

74% de los fumadores alguna vez dispusieron las colillas de forma incorrecta al arrojarlas a la 

vereda o alcantarillas. Contemplando que en Argentina habitan 45 millones de personas 

según el último censo oficial y que el 24% de la población argentina es fumadora, si cada 

fumador consumiera en promedio 10 cigarrillos al día y mantuviera el comportamiento 

observado en los estudios citados, se arrojarían aproximadamente 77 millones de colillas por 
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día en nuestro país. Esto resulta en 28.1 mil millones de colillas arrojadas a la vía pública por 

año. 

La distribución de las colillas arrojadas en las urbes no es uniforme, ya que se concentran 
principalmente en las cercanías de los locales donde los cigarrillos son vendidos o 
consumidos; es fundamental considerar este patrón al momento de desarrollar planes de 

mitigación en áreas urbanas, 

Suelos 
El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales 

y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado a través de los siglos, con la 

desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y 

el viento. Las plantas y animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son 

descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y mezclados con 

él. 

Las características de cada suelo dependen de varios factores. Los más importantes son el 

tipo de roca que los originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales y 

microorganismos que habitan en él, además de las modificaciones causadas por la actividad 

humana. 

Los factores naturales, como por ejemplo los rayos de sol, la lluvia o la presencia de 

microorganismos, dan lugar al proceso de degradación. Cuando las colillas se degradan en un 

medio terrestre, las sustancias liberadas pueden provocar la pérdida de fertilidad de las 

superficies al volverlas impermeables. Además, tienen la capacidad de incrementar la 

concentración de ciertos elementos en el suelo, como por ejemplo la nicotina y los metales 

pesados y, por eso, modifican su composición original y afectan la flora yfauna del lugar. 

Un estudio de 2017 publicado en la revista Environmental Pollution reveló que una colilla 

arrojada en el suelo puede causar niveles altos de contaminación de nicotina por metro 

cuadrado —17 Mg/g—, lo que impacta directamente en los microorganismos allí presentes, 

ya que funciona como un insecticida natural. 

Agua 
Según los datos de The Ocean Conservancy, organización dedicada a la realización de 

censos de basura costeros, las colillas de cigarrillo son el residuo más abundante encontrado 

en playas año tras año y representa el 30% del total de los residuos recolectados. La gran 

cantidad de colillas que llegan a los océanos, y la enorme carga tóxica que poseen, la 

convierten en una de sus principales fuentes de contaminación. 
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Total de residuos encontrados en las playas y zonas costeras 

o  Residuos en general 	• Residuos provenientes del consumo de cigarrillos 

Contemplando lo mencionado anteriormente, se estima que en Argentina 28.1 mil 

millones de colillas son arrojadas cada año a la vía pública. Cuando este residuo no es 

recogido por el servicio de limpieza municipal, es arrastrado por la lluvia y alcanza 

rápidamente las alcantarillas, donde entra en contacto con el agua y comienza a liberar 

algunas de las sustancias químicas previamente mencionadas. Los filtros que depuran el 

agua que llega a estos desagües no logran detener un residuo tan pequeño como las colillas, 

por lo que estas terminan accediendo a los cursos fluviales y llegando finalmente al océano. 

Según un reporte ambiental llevado a cabo por Surfrider Foundation, se estima que 4.5 

billones de colillas son arrojadas cada año al ambiente en el mundo, de las cuales el 40% 

termina en el océano. Este mismo reporte afirma que una colilla de cigarrillo puede 

contaminar hasta 500 litros de agua, dañando la vegetación, la vida silvestre y poniendo en 

riesgo su potabilidad. 

111 
Total de colillas que son arrojadas a la vía pública 

• Terminan en el océano 	• Son depositadas en diversos lugares 

Un estudio realizado en la University of Tennessee en 2016 se propuso investigar si los 

lixiviados de elementos contaminantes que se encuentran en la colilla de cigarrillo son 
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significativos en las muestras de agua de mar recolectadas cerca de la isla de St. Simon, 

Estados Unidos. Se analizó la presencia de 16 elementos, de los cuales el arsénico, el cobalto, 

el plomo y el talio tenían concentraciones más altas que las permitidos por los estándares 

para el aguo potable determinados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA) y/a OMS. 

Elementos encontrados en el agua de mar que se obtienen del lixiviado de la colilla de 

cigarrillo: ALUMINIO, COBALTO, MANGANESO, TALIO, ARSÉNICO, COBRE, NÍQUEL, TITANIO, 

BARIO, HIERRO, PLATA, ZINC, CADMIO, PLOMO, ESTRONCIO. 

A su vez, un estudio publicado en Journal of Hydrology en 2014 revela que, dado que las 

colillas de cigarrillos se descartan continuamente en el entorno urbano, cada evento de 

precipitación liberará cantidades relevantes de nicotina en el ambiente, lo que representa una 

amenaza significativa para el agua urbana. 

Cada colilla de cigarrillo tirada a la vía pública puede potencialmente liberar nicotina en 

concentraciones más altas que el valor umbral de desechos peligrosos y tóxicos definido por 

la Unión Europea. Una vez que la nicotina se libero por completo en el agua estancada, solo 

una colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. 

Además, según un estudio del Imperial College London, una sola persona que fume 20 

cigarrillos al día durante 50 años contaminará a lo largo de su vida 1,4 millones de litros de 

agua. 

Un estudio de la Facultad de Ciencias Ambientales de Lima, Perú, analizó la letalidad de 

las colillas de cigarrillo en agua para crustáceos base de la cadena trófica —de la especie 

Daphnia magna—. Los resultados demostraron que 1,29 colillas en un litro de agua dulce 

podrían ser letales para el 50% de los organismos allí presentes. En el caso del agua marina, 

4,27 colillas por litro pueden causar el mismo efecto. 

Luego de una exhaustiva revisión de la bibliografía publicada, concluimos que la cantidad 

de litros de agua contaminada por una colilla de cigarrillo depende de varios factores, como el 

tamaño de la colilla, su materialidad, el medio donde se encuentra, factores ambientales que 

llevan a su degradación y los efectos aditivos, sinérgicos y antagónicos entre los distintos 

componentes de la colilla. 

A su vez, la toxicidad de una colilla en agua dependerá de qué organismo se está 

estudiando, ya que cada especie tiene una tolerancia distinta a dichos contaminantes. Si bien 

la bibliografía encontrado revela resultados heterogéneos, no cabe duda de que las 

sustancias contenidas en las colillas de cigarrillo son una amenaza para la calidad del agua. 

Los efectos encontrados, dependiendo del tiempo y condiciones de exposición, pueden ser la 

disminución del pH, reducción de oxígeno disuelto en agua y acidificación del agua, entre 

otros. 
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Además de los contaminantes retenidos en el filtro durante la combustión, si una colilla 
tiene remanentes de tabaco, también podría liberar pesticidas, herbicidas e insecticidas, lo 
que afecta aún más la vida acuática. Junto con esto, en la mayoría de los casos, el papel que 
recubre las colillas está tratado con cloro, sustancia que, al entrar en contacto con los 
materiales orgánicos naturales del agua, forma compuestos químicos orgánicos muy tóxicos 
que representan nuevas fuentes de contaminación. 

Aire 
Las colillas de cigarrillo generan emisiones de sustancias químicas en estado gaseoso a la 

atmósfera. Estas dependen de diversos factores, tales como la marca del cigarrillo, el material 

del filtro, la longitud de la colilla, la temperatura durante el proceso de degradación, el flujo de 

aire alrededor de la colilla, el número de pitadas dadas al cigarrillo y el método de fumado, 

entre otros. 

Dependiendo de la volatilidad de los compuestos, algunos pueden ser retenidos por el 

filtro y otros no. Es por eso que las emisiones al aire de una colilla pueden ser mínimas para 

algunos metales pesados (cadmio, cobre, manganeso, zinc, arsénico y cobalto) y nitrosaminas 

específicas del tabaco, aunque significativas para otras sustancias más volátiles como la 

nicotina, la piridina y el benceno. 

Algunos metales pesados son potencialmente dañinos para la salud cuando superan 

determinada concentración. En el caso del arsénico y el cobalto, cabe destacar que fueron 

declarados por la FDA como potencialmente dañinos para la salud. 

Un estudio realizado por la Universidad Mariana de Colombia en 2019 demuestra las 

emisiones de otros componentes o sustancias químicas como carbonilos, hidrocarburos, pirrol 

y terpenos por parte de las colillas. Estas emisiones se manifiestan claramente en los olores de 

alquitrán característicos de las colillas, los cuales corresponden a la volatilidad de compuestos. 

A partir del consumo de tabaco, se liberan diferentes tipos de gases, en su mayoría es 

monóxido de carbono, del cual se emiten de 10 a 30 mg por cigarrillo. También se emiten 

gases poscombustián de alcanos, como el dióxido de carbono, además de las sustancias 

químicas como el cadmio, níquel, benceno, fenol, entre otras, las cuales en gran parte logran 

atravesar el filtro hasta llegar a los pulmones; otra porción se precipita al suelo y una cantidad 

es emitida a la atmósfera junto con el resto de gases livianos. 

Hay que tener en cuenta que estos estudios se realizaron solo con ciertos filtros —no 

siempre con colillas— en ambientes y condiciones controladas para evaluar las distintas 

reacciones de los componentes de los filtros de cigarrillo. Queda en evidencia la necesidad de 

desarrollar más estudios para evaluar las emisiones de gases de las colillas en situaciones no 

controladas y los impactos asociados a dichas emisiones. 

Microplásticos 
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Los microplásticos son pequeñas partículas y fibras de plástico, generalmente con un 

diámetro inferior a los 5 milímetros (aunque no existen estándares establecidos para 

determinar el tamaño máximo de una partícula). Esta clasificación también abarca las 

nanopartículas que constituyen fragmentos de menos de 100 nanómetros146 (1 nanómetro = 

0.000001 cm). Se clasifican en base a sus características morfológicas: tamaño, forma y color. 

En cuanto a las colillas de cigarrillo, los filtros de acetato de celulosa están compuestos 
por más de 12.000 microfibras entrelazadas que cuando se degradan y liberan al ambiente 
representan un tipo de micro plástico. 

Un estudio publicado en 2020 por la revista de divulgación científica Springer Water 

analizó el volumen de microplásticos liberados por una colilla durante su degradación. En este, 

se demuestra que, en un lapso de 15 días, las colillas liberan alrededor de un 10% de su masa 
en forma de microfibras, lo que corresponde a 100 microfibras por colilla cada día 
aproximadamente —1 microfibra = '10 micras = 1000 fonómetros—. Junto con esto, se 

observó que la velocidad de liberación de microfibras disminuye con el transcurso del tiempo, 

lo que explica por qué las colillas persisten en el ambiente y conservan su aspecto casi intacto 

por largos períodos. 

Contemplando la gran cantidad de colillas que terminan en el océano cada año, un 

estudio por Dehaut en la revista Environmental Pollution de 2016 explica que la ausencia de 

microfibras de acetato de celulosa en diversos organismos marinos analizados se puede deber 

en parte a la forma en que se buscan estos microplásticos, ya que se utilizan solventes para 

descomponer el material orgánico. Este mismo proceso provoca también la desintegración del 

acetato de celulosa, por lo que resulta imposible detectar su presencia en los animales 

marinos. 

La absorción e ingestión de microplásticos por organismos que representan la base de la 
cadena alimenticia —como el fitoplancton y el zooplancton— podría constituir una vía de 
entrada de estos residuos a la cadena trófica, ya que se van acumulando dentro de los seres 
vivos, pasando de unos a otros. 

Los efectos físicos y toxicológicos que podrían derivar de la ingesta de microplásticos 

representan una de las grandes preocupaciones actuales. La Universidad de Gothenburg 

publicó una recopilación de estudios que informan la presencia de microplásticos en el 

estómago e intestino de organismos marinos, incluidos peces e invertebrados, que no pueden 

distinguirlos de sus presas y los confunden con alimento. 

Según el Instituto de Limnología del CONICET-UNLP en 2017, el 100% de los 

peces analizados en el estuario del Río de La Plata exhibieron la presencia de 

microplásticos en sus intestinos, mayormente en forma de fibras, lo que muestra uno 

relación entre la ingestión y el grado de exposición. 
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De acuerdo a un artículo publicado en Nature en 2017, las nanopartículas —52 nm— de 

plástico son tóxicas para la especie Daphnia —la base de la cadena alimenticia de organismos 

marinos— y los peces que se alimentan de esta, lo cual provoca alteraciones cerebrales. 

La forma más significativa de consumo de partículas plásticas por los seres humanos es 

por ingestión. Los análisis de muestras de heces humanas mostraron que las partículas 

plásticas están siendo excretadas, lo que apoya la teoría de que los humanos ingieren estas 
partículas a través de los alimentos y el agua. 

La Universidad Médica de Viena en 20119 demostró que todas las muestras tomadas de 

heces humanas dieron positivo ante el test de microplásticos, que identificó una mediana de 

20 microplásticos —de 50 a 500 .im— por 10 gramos de materia fecal humana. 

Si bien los microplásticos pueden pasar por el tracto digestivo y ser eliminados por 

excreción, tienen la cualidad de absorber sustancias tóxicas del entorno, lo cual puede generar 

que, una vez ingerido, estas sustancias se retengan en nuestro cuerpo. 

Aún se requiere mayor investigación acerca de la liberación de microplásticos de las 

colillas y sus impactos en la salud humana y en el ambiente a largo plazo ya que, por ejemplo, 

es necesario determinar el tamaño o cantidad a partir del cual empiezan a considerarse 

perjudiciales. 

Las colillas de cigarrillo generan grandes impactos negativos en las playas: la 

contaminación de la arena y del agua por las sustancias químicas que liberan, el daño a las 

especies acuáticas por ingestión de colillas o riesgo de intoxicación a través del agua 

contaminada. Junto con esto, tienen un impacto social al comprometer las áreas recreativas y 

provocar riesgo de ingestión por parte de niños y niñas, y afectan el atractivo visual de las 

playas por acumulación de residuos. 

Por último, implican un costo económico asociado a la limpieza de las playas, la 

distribución de ceniceros individuales y la realización de campañas de comunicación y 

prevención. La presencia de colillas en playas y zonas costeras está asociada a varios factores 

como el turismo, la cercanía a zonas urbanas, la falta de regulación y las escasas campañas de 

prevención y de información sobre los impactos que producen. 

Las colillas de cigarrillo son el principal desecho presente en las playas y zonas costeras de 

acuerdo a los datos relevados por Ocean Conservancy, una organización dedicada a proyectos 

científicos de protección de los océanos que realiza anualmente limpiezas de playas desde 

1986 alrededor de todo el mundo y categoriza los desechos recolectados. 

En Argentina, desde 2016 se realiza anualmente el Censo de Basura Costero Marina 
organizado por varias ONG, instituciones y organismos municipales de las principales 
ciudades costeras de la provincia de Buenos Aires, con la colaboración de 792 voluntarios. 
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Dentro de las playas censadas, se encuentran las localidades de San Pedro, Punta Lara, 

Punta Indio, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Ostende, Villa Geseli, La 

Bauza (Mar Chiquita), Mar del Plata, Arenas Verdes, Necochea, Claromecó, Balneario Sauce 

Grande, Arroyo Pareja, Villa del Mar, Isla Lucero, Pehuen Co, Cern (Bahía Blanca) y Monte 

Hermoso. 

En el último censo del 2022, "los que más se encontraron en las playas fueron colillas de 

cigarrillo (19,6 por ciento), fragmentos plásticos (18,7 por ciento), envoltorios plásticos como 

nylon y celofán (13,2 por ciento), bolsas plásticas (10 por ciento) y restos de nylon (8,1 por 

ciento)". 

Censo de Basura Costero Marina 2022 

• Colillas de cigarrillo 
	

• Fragmentos plásticos 
	" Envoltorios pláticos 

Bolsas plásticas 
	 • Restos de Nylon 

Biodiversidad 

Vegetación 

La industria tabacalera es una de las responsables de la deforestación a nivel mundial; el 

93% ocurre en países en desarrollo. En Latinoamérica, se estimó una pérdida de 37.200 

hectáreas (ha) anuales para la época de 1990-1995. Cada año, aproximadamente 200.000 ha 

de bosques se talan para generar nuevas plantaciones de tabaco y para el uso de la madera 

como fuente de energía para la curación del tabaco. 

Más allá del impacto en su proceso de producción, la industria tabacalera también tiene 

un fuerte impacto en la biodiversidad debido ci los residuos que genera, entre ellos las colillas 

de cigarrillo. 

Según un estudio de la Anglia Ruskin University publicado en 2019 en la revista de 

divulgación científica Ecotoxicology and Environmental Safety, los metales pesados, alcaloides 
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y pesticidas albergados en ellas, con o sin tabaco residual, reducen y afectan el crecimiento 
de las plantas en sus primeras etapas de germinación y luego en su desarrollo, disminuyendo 
su probabilidad de supervivencia. 

Las colillas también pueden ser causantes de incendios forestales. Según el Ministerio de 

Seguridad de la República Argentina, el 95% de los incendios son causados por acciones 

humanas, tales como la expansión de la frontera agropecuaria, la preparación de áreas de 

pastoreo y la negligencia en actividades de recreación o campamentos, como podría ser el 

hecho de arrojar colillas de cigarrillo prendidas en el entorno. 

Esto tiene múltiples consecuencias, las cuales pueden ser el deterioro del ecosistema y la 

pérdida de beneficios ambientales de la vegetación afectada como el aporte de oxígeno, la 

captura de dióxido de carbono, el sostén del suelo y el resguardo y alimento para una amplia 

variedad de organismos. 

De acuerdo a los datos recolectados por la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Argentina, entre el año 2000 y 2017 hubo 40.558 

incendios causados por negligencia humana. 

En el plano internacional, se pueden citar países como Canadá donde, durante 2015, el 

17% de los incendios de exteriores fueron causados por colillas de cigarrillo, mismo motivo que 

provocó el incendio de Binna Burra de 2019 en Australia, el cual ocasionó la destrucción de 

sitios declarados como patrimonio cultural. 

En contraposición, Estados Unidos muestra una disminución del 90% de este tipo de 

incendios, producido por la exigencia de colillas autoextingu¡doras y la disminución de la 

población fumadora. 

Vida Acuática 

Las colillas también son altamente dañinas para la vida acuática tanto en agua dulce 

como salada, ya que liberan componentes tóxicos que resultan nocivos para los peces, 

crustáceos y bacterias. La American Littoral Society demuestra en un estudio realizado en 2020 

que dos colillas en dos galones de agua —aproximadamente 8 litros— son suficientes para 

matar entre el 50% y el 100% de las especies en el entorno estudiado luego de 48 horas. 

Es importante destacar que el estudio fue realizado en una cápsula de Petri, donde el 

agua no se mueve, no hay dilución, difusión de contaminantes y otros fenómenos. Las especies 

estudiadas fueron Daphnias, crustáceos que son la base de la cadena alimentaria de los peces. 

Por su parte, la Universidad de San Diego realizó un estudio en 2011 donde muestra que 

la lixiviación de una colilla por litro de agua genera una mortalidad del 50% tanto para el 

Pejerrey pescadillo (Atherinops affinis) como para la Carpita cabezona (Pimephales promelas). 

Es importante destacar que estos estudios son realizados en condiciones controladas. 
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Además, la mayoría de los componentes tóxicos liberados son bioacumulables y tienen la 

capacidad de permanecer y transmitirse en la cadena trófica, lo que produce un efecto de 

biomagnificación, es decir, las sustancias ingeridas por los distintos animales o bacterias se 

concentran y acumulan en los seres vivos alcanzando concentraciones más elevadas que las 

encontradas en sus alimentos o entorno. 

En otras palabras, los componentes tóxicos van pasando de organismo a organismo a 

través de la ingesta y son los carnívoros u omnívoros quienes acumulan mayor cantidad por ser 

los predadores al final de la cadena. Entonces, por ejemplo, si tomamos agua contaminada por 

una colilla, estaremos absorbiendo toda su carga tóxica y los materiales que sean 

bioacumulables permanecerán en nuestros cuerpos y serán muy difíciles de eliminar. 

Junto con esto, las colillas contribuyen a la eutrofización de las aguas dado su alto 

contenido de compuestos orgánicos. La eutrofización puede ocurrir de manera natural o por 

intervención humana, y consiste en la reducción de oxígeno provocada por el exceso de 

compuestos y nutrientes en cuerpos de agua. Esto afecta negativamente los procesos químicos 

y la dinámica de los ecosistemas acuáticos. 

La introducción de colillas en el agua puede favorecer la eutrofización provocando 
efectos tales como agua turbia, mal olor, gran cantidad de algas o de lirios y sedimentos de 
color oscuro por la descomposición de ¡ci materia. 

Además, este proceso se puede ver favorecido en cuerpos de agua donde haya poca 
turbulencia, como por ejemplo en una laguna. La ausencia de oxígeno y falta de luz pueden 
provocar la muerte de muchas especies, ¡o que genera un cambio radical en ¡a cadena trófica 
y en la biodiversídad. También, puede generar el incremento de especies perjudiciales, como 
las algas tóxicas. 

Animales 

Las colillas de cigarrillo se desechan comúnmente en playas, aceras, calles, parques y 

muchos otros lugares públicos donde los niños y niñas, los animales domésticos y la vida 

silvestre quedan expuestos al riesgo de ingestión, lo que resulta peligroso para su salud. 

Se han encontrado colillas de cigarrillo casi intactas en el estómago de diferentes 
especies de animales. Muchas criaturas marinas, pájaros y mascotas ingieren 
indiscriminadamente objetos no comestibles, como las colillas de cigarrillo, que pueden 
asfixiarlos o envenenar/os con componentes tóxicos. Como algunos no pueden regurgitar 

dichos elementos, forman bolos gastrointestinales que pueden conducir a una falsa sensación 

de saciedad y posterior desnutrición. En el caso de los caninos, sin embargo, a menudo se 

purgan a través del vómito. 

La ingestión puede causar salivación excesiva, excitación, temblores, vómitos, falta de 

coordinación, debilidad, convulsiones, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Se estima 
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que la dosis letal mínima de nicotina en perros es de 9,2 mg/kg. Sin embargo, se han 

observado signos clínicos a dosis tan bajas como 1 mg/kg e incluso en perros pequeños se han 

manifestado después de la ingestión de un cigarrillo. 

Las aves pequeñas son particularmente sensibles a muchas sustancias tóxicas debido a su 

tamaño y metabolismo tan eficiente. Ha habido casos de pájaros que murieron por ingerir 

colillas de cigarrillos directamente de ceniceros. Es común que las agreguen en la estructura de 

sus nidos, lo que tiene múltiples impactos: si bien las sustancias químicas presentes en la colilla 

funcionan como antiparasitarios y controlan la población de garrapatas, se ha demostrado que 

estos componentes, al ser absorbidos por las crías del nido, afectan su salud y ponen en riesgo 

su supervivencia. 

Uno de los compuestos tóxicos que permanecen en la colilla de cigarrillo es el cadmio. 

Cuando este residuo es arrojado al suelo, el cadmio puede ser adsorbido por la materia 

orgánica allí presente y tomado por las plantas. Esto representa un daño potencial para los 

animales que se alimentan de dicha vegetación para sobrevivir y pueden ingerir el cadmio 

contenido en ellas. 

Por otra parte, las lombrices y otros animales esenciales para el suelo son 

extremadamente sensibles al envenenamiento por este metal pesado y pueden morir a muy 

bajas concentraciones, lo que provoca consecuencias negativas en la estructura del suelo. 

Diversos estudios con animales de experimentación demuestran que el cadmio, por múltiples 

vías de exposición, induce la formación de tumores benignos y malignos en dichos organismos. 

Impacto Social 

Tal como fue mencionado, algunos de los componentes químicos, procedentes de las 

colillas, que se liberan en el aire son aluminio, bronce, níquel, bario, hierro, estroncio, cromo, 

plomo, estaño, cadmio, manganeso y zinc. Muchos de los metales pesados son 

micronutrientes esenciales para el funcionamiento de cualquier organismo, pero resultan 

tóxicos si son consumidos en concentraciones altas. 

Por ejemplo, uno de los metales pesados y considerado más tóxico es el cadmio, que se 

comporta como una metalohormona y disruptor endócrino en el cuerpo humano. La 

exposición a cadmio en altas concentraciones y de manera prolongada puede causar daño 

renal, osteoporosis y cáncer. 

Según un estudio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, la 

exposición al cadmio se da principalmente a través de la dieta y, en segundo lugar, por la 

inhalación; por eso al fumar tabaco las personas se exponen directamente a este metal 

pesado. 

Además, de acuerdo a un estudio de la revista Toxicology and Applied Pharmacology, la 

planta del tabaco acumula de forma natural concentraciones relativamente altas de cadmio en 

sus hojas, por lo que un cigarrillo puede tener entre 1-2 microgramos (ig) de cadmio. 
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El estudio estima que una persona que fumo 20 cigarrillos al día absorberá en torno a 1 
pg de cadmio al día, ya que en cada inhalación aproximadamente el 10% del contenido de 
cadmio ingreso en el cuerpo y cerco del 5% puede quedar en el pulmón. 

Vale mencionar que concentraciones mayores a 0.5 ig de cadmio/g de creatinina en el 

cuerpo pueden causar daños en el riñón. Entre sus efectos negativos, puede generar 

disfunción renal tubular, proteinuria e insuficiencia renal crónica. 

Afecta también otros órganos vitales y tejidos: huesos, testículos, placenta, sistema 

nervioso central y periférico y el corazón, donde tiene potencial de causar aterosclerosis 

aórtica y coronaria, incrementar el colesterol y ácidos grasos. 

Por su parte, el pulmón es un órgano muy susceptible a la exposición al cadmio. La 

inhalación crónica subaguda puede producir bronquitis con daño progresivo alveolar, fibrosis 

secundaria y enfisema. 

El cadmio, a su vez, puede ingerirse indirectamente a través de los alimentos, ya que las 
plantas que llegan a nuestro plato lo absorben de la materia orgánica del suelo. Los grupos 
de alimentos que más contribuyen a la exposición al cadmio en la dieta son los cereales y 
productos a base de cereales, las verduras, los frutos secos y legumbres, las papas y batatas, 
y la carne —proveniente de animales que se alimentan de plantas con cadmio-. 

Debido a los riesgos previamente mencionados que derivan de una exposición a 

concentraciones de cadmio superiores a las saludables, sugerimos fuertemente no fumigar 

plantaciones de hortalizas con preparaciones realizadas a base de colillas de cigarrillo y agua. 

Mientras tanto, el níquel presente en el tabaco, absorbido principalmente a través de la 

inhalación, también puede tener impactos negativos directos en el cuerpo; por ejemplo, en el 

tracto respiratorio, en la cavidad y mucosa nasal y daños severos en el pulmón como irritación, 

inflamación, neumonía y enfisema. 

Es necesario destacar que se han mencionado los efectos negativos solamente de algunos 

de los componentes que se pueden encontrar en las colillas de cigarrillo. Excede a los efectos 

de ese informe analizar el perjuicio en la salud de cada uno de los elementos presentes en los 

cigarrillos, ya que requeriría un trabajo aparte. 

Actualmente se estima que 1 de cada 7 personas en el mundo fuma cigarrillos, lo cual 

afecta tanto la salud del consumidor como de las personas a su alrededor y, lógicamente, esto 

trae otras consecuencias sociales. 

La mala costumbre de arrojar las colillas en la vía pública deviene también en la 

contaminación de espacios públicos y de recreación, y expone tanto a animales y seres 

humanos —especialmente a niños y niñas— al riesgo de ingesta, ya que pueden acceder a 
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estas en los ceniceros domésticos, automóviles o lugares públicos. Un estudio publicado en 

2010 en la revista Pediatrics identificó que, de 13.705 casos de ingesta de colillas, el 70% se 

trataba de niños o niñas menores de 1 año. 

La investigación Tobacco and cigarette butt consumption in humans and animals, de la 

revista Tobacco Control, describe las consecuencias clínicas en casos de ingesta de colillas en 

Estados Unidos entre 1983 y  2006. En todos los casos, se trató de niños y niñas menores de 6 

años. 

Cuatro niños con una intoxicación severa presentaron síntomas como salivación, 

vómitos, diarrea, taquipnea, taquicardia e hipotensión en 30 minutos y depresión 

respiratoria y arritmias cardíacas en 40 minutos. En algunos casos incluso presentaron 

convulsiones luego de los 60 minutos de la ingesta. 

La dosis tóxica estimada de nicotina por ingesta en adultos no adictos es de 4 mg a 8 mg, 

y la dosis letal para niños y niñas después de una ingestión única es de 40 mg a 60 mg. Es 

necesario tener en cuenta que, a pesar de que un cigarrillo industrial contiene entre 9 mg y 30 

mg de nicotina, su inhalación a través del tabaquismo es de solo 0,5 mg a 2 mg por cigarrillo. 

Los informes sobre ingesta humana suman decenas de miles. Aunque no son tan 

frecuentes los resultados de toxicidad severa debido al consumo, la ubicuidad del desecho y su 

potencia! peligrosidad para la salud humana justifican investigaciones adicionales e 

intervenciones políticas para reducir la circulación de estos contaminantes en el ambiente. 

Adicionalmente, la incorrecta gestión de las colillas de cigarrillo provoca costos 

económicos derivados de su limpieza y recolección. En 2009, la ciudad de San Francisco, 

Estados Unidos, gastó aproximadamente U$D 6 millones de dólares para limpiar este tipo de 

residuo. 

Queda evidenciado, a través de las diferentes investigaciones nacionales e 

internacionales, el profundo daño socio ambiental que provoca arrojar colillas de cigarrillos al 

suelo. Como también la peligrosidad por ser una de las prácticas más naturalizadas y 

arraigadas culturalmente entre las personas fumadoras. 

Por todo lo expuesto, y con el fin de visibilizar de manera integral el problema de las 

colillas, generar conciencia y proveer herramientas individuales y colectivas para reducir las 

consecuencias negativas de su incorrecta gestión, solicito a las Señoras Legisladoras y los 

Señores Legisladores acompañen con su voto la presente iniciativa. 


