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Columna Ambiental RRWA – Julio 2015 
¡Recoja sus colillas de cigarro! 

Recoja sus colillas de cigarro.  Seamos realistas: muchos fumadores crean basura cuando tiran sus colillas de 
cigarro. Las colillas  de cigarro son tiradas en las baquetas/aceras, son arrojadas por la ventana del auto, y las 
personas las dejan en nuestras playas. Ya que una colilla de cigarro es muy pequeña, es fácil sentir que no se 
está tirando basura. ¿Cómo se compara el tirar una colilla de cigarro en la calle, con el tirar una bolsa llena de 
envoltorios de comida o con verter una lata de aceite usado en la alcantarilla? 
 
Uno de los problemas es el gran número de colillas de cigarro que no se ponen en la basura adecuadamente. 
Pregunte a cualquier persona que voluntariamente recoge  basura de los parques, de las orillas de la carretera, 
o de las playas, cual es el artículo de basura más común que se recoge durante las tareas de limpieza. Junto 
con los envases de bebidas y envoltorios de comida, las colillas de cigarro siempre encabezan la lista.  En el 
2009, la ciudad de San Francisco reporto que una cuarta parte de la basura recogida en las calles de la ciudad 
fue proveniente de las colillas de cigarro. Según la revista National Geographic (Brian Clark Howard, mayo de 
2015), la basura en forma de cigarros es la más común en los océanos de todo el mundo. 
 
Esa colilla de cigarro que hoy  se le cayó en la banqueta/acera podría ser llevada a un arroyo o al río Russian 
River, el día de mañana. Una colilla de cigarro viaja desde la carretera hasta una canaleta, luego a la alcantarilla 
de la calle y termina directamente en nuestros canales de agua. 
 
Estamos acostumbrados a escuchar sobre los daños que causamos a nuestra salud cuando fumamos, pero la 
salud humana no es la única perjudicada por el consumo de cigarros. Las colillas de cigarro que no son puestas 
en la basura adecuadamente crean un peligro a la calidad del agua, y riesgos a la vida silvestre. 
 
Las colillas de cigarro están hechas de fibras sintéticas (plásticos) que pueden  asfixiar a las aves u otros 
animales silvestres cuando estos los ingieren.  También pueden bloquear sus vías digestivas. Las colillas de 
cigarro también contienen productos químicos nocivos. Cuando las colillas de cigarro se empapan de agua, en 
un arroyo o río, estas liberan toxinas incluyendo nicotina, benceno, y metales pesados. Una concentración de 
colillas de cigarro lo suficientemente grande dentro nuestros canales de agua, puede causar una sopa tóxica 
que daña a los peces y a otros animales silvestres en nuestros arroyos y en el río Russian River.  
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¿Qué hacer? ¡Recoja sus colillas de cigarro! 
 
Si usted aún no está listo para dejar de fumar, entonces la segunda mejor opción es poner las colillas de cigarro 
en la basura. Asuma la responsabilidad de las colillas de cigarro que usted genera, porque cuando las desecha 
de manera inadecuada estas crean basura en la calles, dañan la vida silvestre, y contaminan nuestras aguas. Si 
fuma mientras maneja, ponga sus colillas de cigarro en el cenicero de su auto, en lugar de tirarlas por la 
ventana. Si estás fuera de casa y no tiene un cenicero a la mano, apague la brasa del cigarro y lleve la colilla 
con usted hasta que pueda colocarlo en un bote de basura. Considere la posibilidad de llevar una lata 
pequeña, como un recipiente vacío de metal, ponga ahí las colillas de cigarro hasta que pueda colocarlas en un 
bote de basura. 
 
Si puede, sea voluntario para las tareas de limpieza y recolección de  basura en su vecindario, en el río Russian 
River, o en nuestras playas costeras. Y si usted ve a alguien tirando una colilla de cigarro en la calle, déjele 
saber que el fumar no solo es dañino para sus pulmones: las colillas de cigarro que son tiradas en las calles 
contaminan nuestras aguas y dañan la fauna silvestre. 
 
Este artículo fue escrito por Cristina Goular para el Pueblo de Windsor, en nombre del RRWA. RRWA 

(www.rrwatershed.org) es una asociación de agencias públicas locales en la Cuenca del río Russian River que se han unido 

para coordinar los programas regionales de agua potable, la restauración de la pesca y el mejoramiento de las cuencas 

hidrográficas. 
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