
INTRODUCCIÓN     

Las colillas de cigarro son uno de los tipos de residuos más comunes en

playas mexicanas. Según datos de Ocean Conservancy, en 2017 y 2018

en México se recolectaron 55,942 y 87,494 colillas, respectivamente.

Algunos de los compuestos tóxicos que contiene este residuo son

nicotina, nitrosaminas, fenol, metales pesados y amoniaco. Las colillas

representan un riesgo para el ambiente, ya que, al entrar en contacto

con el agua pueden lixiviar los compuestos absorbidos en ellas y

ocasionar contaminación.

Evaluar las concentraciones de

colillas en playa Zipolite durante

cuatro días consecutivos de

semana santa

1. Las medidas de tendencia central y dispersión de

las concentraciones de colillas se presentan en la

Tabla 1.

2. Análisis estadístico (Figura 3)

3. Clasificación por marca (Figura 4)
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Las concentraciones más altas de colillas se encontraron el domingo (0.14 piezas/ m2), mientras que las más bajas 

el jueves  (0.004 piezas/ m2). El análisis estadístico (valor-P = 0.034) mostró diferencias significativas entre las 

medianas de las concentraciones por día de muestreo lo cual quizás se debe a la gestión inadecuada de estos 

residuos y al aumento de la afluencia en fines de semana. 

Se recomienda realizar estos estudios en diferentes temporadas del año para conocer como varían las

concentraciones con base en la presencia de actividades antropogénicas.

CONCLUSIONES

1. Geolocalización de la zona de estudio (Figura 1)

Coordenadas:  15°39’46.92” N y 96°31’3.78” O

2. Muestreo de colillas de cigarro (Figura 2)

3. Clasificación de colillas por marca

4. Análisis estadístico con prueba no paramétrica

Kruskal Wallis al 95% de confianza

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Día Mínimo Máximo Media Mediana
Desviación 

estándar

% 

Varianza

Jueves 0.004 0.011 0.007 0.006 0.003 42.95

Viernes 0.006 0.015 0.011 0.011 0.004 39.65

Sábado 0.009 0.017 0.013 0.013 0.003 22.91

Domingo 0.011 0.017 0.014 0.015 0.003 19.69

Figura 1. Ubicación geográfica de la playa y zona de 

estudio

Figura 2. Delimitación de las secciones en la zona de estudio

Figura 3. Gráfico de cajas y bigotes por día de muestreo

Figura 4. Composición por marca por día de muestreo

Tabla 1. Concentración de colillas en piezas/m2


