
INTRODUCCIÓN     

Cuando ya se ha fumado el cigarrillo y se desecha el filtro, se denomina

comúnmente como colilla. Estos residuos contienen compuestos que

pueden contaminar el ambiente. Son unos de los desechos más

comunes durante la Limpieza Costera Internacional.

No existen medidas para contrarrestar los daños ocasionados al

ambiente, debido al manejo inadecuado que se les da a las colillas de

cigarro. Es evidente la falta de contenedores especiales para las áreas

de fumadores, además se genera un impacto visual, por ser uno de los

residuos más abundantes y presente en prácticamente todos los

asentamientos humanos.

Determinar la cantidad de

colillas de cigarro que se

generaron en tres parques

públicos de la ciudad de
Orizaba, Ver.

Como se puede ver en la tabla 1, el parque López fue

donde se cuantificó la mayor cantidad de colillas.

En la Figura 2 se muestra la distribución de la

generación de las colillas por día, en cada parque. Se

logra apreciar que la mayor fue en el López y que, en

los tres sitios, la menor generación se tuvo el fin de

semana, en dos fue el domingo. Asimismo, el pico de

generación se presentó el jueves, excepto en el

parque De la Concordia, donde se registró el lunes.

Cabe hacer notar que fue en este último donde se

tuvo la menor generación de colillas.
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- Se comprobó que el día de mayor generación 

de colillas en dos parques fue el jueves. En el 

tercero el lunes, es decir entre semana. Se 

partió de la hipótesis que sería el domingo, día 

de mayor afluencia de visitantes.

- En dos parques más de la mitad de las colillas 

de toda la semana se generaron el miércoles y 
jueves.

CONCLUSIONES

Se realizó en dos etapas; para efectuar el estudio de

generación de colillas se aplicó la normatividad
mexicana existente.

1) Selección de la muestra. Se eligieron tres parques

que están frente a iglesias grandes y concurridas;

tienen al menos una esquina donde cruzan dos

calles transitadas; cuentan con jardineras, bancas y

fuentes. Sin embargo, uno no tiene área de juegos

o de ejercicio. Todos disponen de contenedores

para residuos sólidos. El número total de parques

públicos en la ciudad es de 24, la muestra

seleccionada corresponde al 12.5% del total.

2) Muestreo. Se efectuó solo por siete días, con base

en la NMX-AA-61-1985. Las colillas se tomaron

directamente del suelo y jardineras de cada uno

de los tres parques, abarcando toda el área en

cada caso. Se usaron guantes de látex

desechables y bolsas plásticas con cierre, que

permitieron mantener cerrada e identificada la

muestra (Figura 1).
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