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1. Resumen 
 

 

En las últimas décadas, debido al alto incremento en la contaminación ambiental, 

se nos ha venido educando acerca del adecuado manejo, control y reciclaje de 

desechos. Aunque de una manera lenta y costosa, pero gracias a grandes 

esfuerzos por parte del gobierno, instituciones y empresas privadas, las labores de 

información han ido en  aumento, y poco a poco se empieza a crear conciencia en 

la población acerca del manejo responsable de los desechos. 

Latas, papel, plástico, y hasta desechos tecnológicos, pero en esta lista no se nos 

ha comunicado acerca de los filtros de los cigarros. Basta con observar 

detenidamente los lugares públicos de alto tránsito para caer en conciencia de la 

enorme cantidad de estos elementos que se encuentran desechados en las 

aceras, calles, caños, parques, etc. Muchos lo ven como un pequeño papel que 

rápidamente se degradará, o algo tan pequeño que no requiere ser desechado o 

ser tratado. Pero la realidad es otra, y no existe conciencia acerca de ello.  

Viviendo en un país cuya meta es ser “Carbono Neutral” la población debe tener 

más acceso a información de este tipo, y medios que le permitan y faciliten la 

mitigación de esta clase de contaminación, por lo que este proyecto está enfocado 

en disminuir el impacto ambiental de las colillas de cigarro, mediante un sistema 

de productos y procesos accesibles a la población. 

Muchos ven los residuos del cigarrillo como algo tan pequeño que no requiere ser 

desechado o ser tratado. Pero la realidad es otra, y no existe conciencia acerca de 

ello. Una sola colilla mal desechada puede contaminar hasta 50 litros de agua. 

Se colectaron 8 kg de filtros de cigarrillo. Posteriormente, se diseñaron tres 

bioensayos generales con tres tratamientos de mezclas de colillas y paja de trigo, 

inoculados con las cepas. 
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2.  Abstract 
 

In recent decades, due to the high increase in environmental pollution, we has 

been educating on proper management, control and recycling. Although a slow and 

expensive way, but thanks to great efforts by the government, institutions and 

private companies, information work have been increasing, and gradually begins to 

raise awareness in the public about the responsible management of waste. 

Cans, paper, plastic, and even technological waste, but this list has not told us 

about the filters of cigarettes. Just look closely at public places of high traffic to fall 

in awareness of the enormous amount of these elements that are discarded on 

sidewalks, streets, sewers, parks, etc. Many see it as a small paper that will 

degrade quickly, something so small that it needs to be discarded or treated. But 

the reality is different, and there is no awareness of it. 

Living in a country whose goal is to be "carbon neutral" people should have more 

access to such information, and means that enable and facilitate the mitigation of 

this kind of pollution, so the project is focused on reducing the impact 

environmental impact of cigarette butts, through a system of products and 

processes accessible to the population. 

Many see the cigarette waste as so small that it needs to be discarded or treated. 

But the reality is different, and there is no awareness of it. One bad discarded 

cigarette can contaminate up to 50 liters of water. 

8 kg of cigarette filters were collected. Subsequently, three general bioassays were 

designed with three butt’s mixtures treatments and wheat straw, inoculated with 

strains. 
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3. Introducción 
 

Las colillas de cigarrillo están consideradas la basura más común en todo el 

mundo. Se estima que cada año se desechan 767 millones de kilogramos de 

colillas de cigarrillo, esto es, alrededor de 4,5 trillones de colillas. (Ocean Sentry. 

2009) Una colilla de cigarrillo típica puede durar desde 18 meses a 10 años en 

descomponerse (no son biodegradables). Contienen trazos de toxinas como 

plomo, arsénico y cadmio, sustancias que pueden infiltrarse en el suelo y las 

aguas subterráneas. (Ocean Sentry. 2009)  

Se considera que más de un cincuenta por ciento de los incendios forestales del 

mundo son causados por colillas encendidas. (Ocean Sentry.2009). De acuerdo 

con la American Burn Association, alrededor de 900 personas en los Estados 

Unidos mueren cada año en incendios provocados por cigarrillos, y unos 2.500 

quedan heridos. Cerca de 100 de las muertes por incendios cada año son niños y 

los no fumadores. A nivel nacional (en Estados Unidos), los costos anuales de 

humanos y propiedad de los incendios causados por fumar inadecuadamente son 

alrededor de $ 6 mil millones. En 1997, hubo más de 130.000 incendios 

relacionados con los cigarrillos. Muchos de los fumadores tienen la mala 

costumbre de arrojar las colillas en el suelo cuando terminan de fumar. Las lluvias 

suelen arrastrar estos desechos hasta las fuentes de agua, donde desprenden sus 

químicos. Posee residuos de metales pesados como mercurio, plomo y uranio. La 

nicotina y el alquitrán presentes en un solo cigarrillo pueden contaminar hasta 50 

litros de agua. (Ocean Sentry. 2009) (Ávila, María Luisa. Ministra de Salud) 

 

Las colillas y filtros de cigarrillo son parte importante de los residuos sólidos que 

contaminan suelos y aguas superficiales, por su tamaño pueden no notarse entre 

la “basura”, pero su degradación en el ambiente es lenta y diariamente se 

desechan millones de filtros y colillas. Este residuo sólido generado es de lenta 

degradación en el ambiente y contiene numerosas sustancias tóxicas para el 

hombre y el ambiente (Kathleen, 2000). El filtro se compone de acetato de 
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celulosa y se fabrica a partir de la pulpa de la madera, en el proceso de 

producción de los cigarrillos, las fibras se pegan entre sí con triacetina, un agente 

endurecedor que proporciona rigidez al filtro (British American Tobacco Caribbean 

& Central América, 2008). 

En cada cigarrillo se encuentran numerosos compuestos que son retenidos por el 

filtro para evitar que lleguen a los pulmones de los fumadores. En el tabaco 

procesado y en el humo desprendido se mencionan hidrocarburos aromáticos 

policíclicos: benzopireno. Nitrosaminas: nitrosodimetilamina, nitrosopirrolidina, 

nitrosodietanolamina, nitrosonornicotina, 4-(metilnitrosamina)-1-(3-piridil)-1-

butarona, nitrosomorfolina. Aldehídos: formaldehído, acetaldehído, crotonaldehído. 

Compuestos orgánicos misceláneos: 1,1-dimetilhidrazina, etilcarbamato. 

Sustancias inorgánicas: hidracina, arsénico, níquel, cromo, cadmio, plomo, entre 

otros (British American Tobacco Caribbean & Central América, 2008). El problema 

de contaminación es más grave cuando el fumador no dispone de un contenedor 

adecuado para desechar el filtro, generando un impacto negativo en el medio 

ambiente. Los mayores puntos de contaminación por colillas de cigarrillo son las 

zonas urbanas, principalmente calles, áreas verdes y casi cualquier sitio donde 

afectan no solo el paisaje sino que se acumulan en suelos y aguas superficiales. 

Consideremos que en 2009, la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS 

por sus siglas en inglés) revela que en México existen cerca de 10.9 millones de 

fumadores adultos, de los que 8.1 millones son hombres y 2.8 millones son 

mujeres. El 99% de los hombres y el 96% de las mujeres fuman cigarrillos 

obtenidos por procesos industriales. En promedio los hombres  En México las 

colillas ocupan el lugar número 7 en contaminación. (Alvarado, Osvaldo. 2010) Los 

residuos que se derivan de las actividades industriales y de servicios están en 

conformidad de acuerdo con la clasificación de LGPGIR sin darle un reúso o un 

posible tratamiento. 

 Información y difusión: Debidas principalmente a la falta de información 

sobre el mercado de reciclaje de residuos. 

 Asesoría técnica: Falta de información de los generadores de residuos 

sobre el mercado de servicios ambientales. 



PROPUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS DE COLILLAS DE CIGARROS                                                          INGENIERIA AMBIENTAL 
ENFOCADA EN SU RECICLAJE                                                                                                                              ABSALÓN VARONA CRISTHIAN ALEJANDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

11 

 Normatividad ambiental: Falta de información sobre las soluciones 

ambientales a problemas relacionados con los residuos de colillas de 

cigarro. 

 Sensibilización y capacitación ambiental: Falta de información sobre los 

mecanismos de fomento y de institucionalización de sistemas de 

información. 

Las ventajas al tener estos conocimientos es obtener las herramientas necesarias 

para una mejor disposición de estos residuos, y así, evitar generar una 

problemática ambiental por una mala disposición de los mismos. 

 

 

3.1. Antecedentes 

 

Como parte de la logística del proyecto, se requiere una fase de recolección de 

estos desechos, físicamente preparados para su tratamiento químico posterior en 

la planta. En este punto ambos proyectos son compatibles y complementarios. El 

diseño sería aplicado en el desarrollo de un sistema que permita la recolección de 

las colillas de cigarro y su almacenamiento en volúmenes mayores, el área de 

ingeniería ambiental se encargaría del aprovechamiento posterior a la recolección, 

y su tratamiento químico. Típicamente, el concepto de “residuo” se refiere a algo 

que no tiene valor comercial o que no puede ser utilizado. No obstante, esta 

definición se complica cuando se trata de definir lo que son propiamente residuos 

y subproductos; en otras palabras, si un residuo puede ser reciclado o usado, de 

alguna manera adquiere de inmediato un cierto valor y no puede considerarse 

como un residuo (Márquez-Romegialli, F., 2003). 

Por otra parte, los residuos peligrosos, resultado del desecho de productos fuera 

de especificaciones o caducos, son aquellas sustancias químicas que han perdido, 

carecido o presentado alguna variación en sus características fisicoquímicas 

primordiales, para ser empleadas, transformadas o comercializadas con respecto 
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a los estándares de diseño o producción originales (NOM-052-SEMARNAT-2006). 

En la mayoría de los residuos es posible recuperar parte de los compuestos 

esenciales, con el objeto de reciclarlos para su posterior proceso, comercialización 

o valorización como subproductos.  

En lo que respecta a la valorización de los subproductos, ésta representa un 

principio y conjunto de actividades asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 

remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, 

mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de 

responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica, aplicando los principios de reciclado siendo la transformación de los 

residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, 

evitando así su disposición final, siempre y cuando, esta restitución favorezca un 

ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o 

sus elementos; y el principio de reutilización establecido como el empleo de un 

material o residuo, previamente usado, sin que se medie un proceso de 

transformación. Citando el correspondiente artículo 1° de la LGPIGIR en la 

fracción l se aplican los principios de valorización, responsabilidad compartida y 

manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de 

instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos 

(LGPGIR, 2014). 

 

Con base en lo anterior, adquiere singular importancia dar a conocer a los 

generadores del estado físico, químico, de las propiedades y características 

inherentes de los residuos para que, en función de sus volúmenes, formas de 

manejo y concentración, anticipen su comportamiento en el ambiente y la 

probabilidad de que ocasionen o puedan provocar efectos adversos a la salud y/o 

al ambiente (LGPGIR, 2014). 

 

Existen numerosos trabajos de investigación que reportan el uso de diferentes 

sustratos para el crecimiento del hongo Pleurotus ostreatus, además de que 
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muestran los parámetros de crecimiento del organismo. Algunos de ellos han 

tenido como propósito, resaltar la capacidad del hongo de concentrar metales 

pesados y de metabolizar contaminantes ambientales, entre ellos, derivados del 

petróleo, a partir de lo cual concluyen que el cultivo de Pleurotus puede ser una 

alternativa para resolver problemas de contaminación. 

4. Justificación 

 

 

A partir de los antecedentes planteados, se justifica el desarrollo de un proyecto 

que genera un aporte en la disminución del impacto negativo de estos desechos, 

por lo que se vincularon estratégicamente las entidades involucradas. Sin duda 

uno de los grandes retos de la humanidad en este siglo XXI, es el de convertir los 

procesos productivos en procedimientos limpios y eficientes energéticamente. La 

investigación deberá estar enfocada a la utilización de nuevas herramientas 

biotecnológicas para la prevención, control y remediación de los contaminantes 

ambientales. En este trabajo se analiza la posibilidad de utilizar los sistemas 

enzimáticos de hongos basidiomicetos para la degradación primaria de colillas de 

cigarrillo que conlleve a una reducción o a la eliminación de su impacto ambiental. 

Con base a lo anterior, cabe señalar que todas las sustancias químicas sin usar y 

almacenadas, se convierten rápidamente en sustancias en desuso, y 

posteriormente, en residuos químicos; lo cual ocasiona un verdadero problema de 

distribución en los almacenes de laboratorios, que se complican aún más por la 

falta de espacios, incluyendo aquellos destinados para la nueva adquisición de 

reactivos químicos y su posterior disposición como residuos. 

Toda sustancia pasiva que se convierte en residuo peligroso, tiene que cumplir 

con la normatividad federal, esto implica, que la entidad que los genera, debe 

darse de alta como generadores de residuos peligrosos, enviarlos a empresas que 

brindan los servicios de tratamiento y/o disposición final en confinamientos 

controlados, generando un gasto por estos servicios. 
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Para evitar tal situación, es factible que las sustancias pasivas de los laboratorios, 

tengan una segunda oportunidad de ser empeladas por usuarios de la misma 

índole, por lo tanto, es necesario aplicar los principios de valorización, siendo el 

conjunto de acciones asociadas, cuyo objetivo es recuperar el valor remanente, 

evitando así su disposición final, mediante el principio de reutilización, establecido 

como el empleo de un material o residuo, previamente usado, sin que se medie un 

proceso de transformación (modificados de LGPGIR, 2014). 

Las colillas son parte de los contaminantes tóxicos para el suelo y las aguas 

superficiales de zonas urbanas debido a que se desechan en cualquier lugar y sin 

control alguno, además de que su degradación natural es lenta. Se genera un 

impacto ambiental negativo cuando los fumadores desechan los filtros en 

cualquier sitio dado que no encuentran recipientes adecuados para hacerlo, a lo 

que se agrega que no existe procedimiento para el manejo de separación de 

colillas. La educación ambiental y el uso de la biotecnología ambiental ofrecen la 

posibilidad de realizar estudios básicos y aplicados encaminados a reducir este 

impacto negativo. Es por esto que para cualquier país que busque tener un 

desarrollo sustentable e impulsar soluciones a la contaminación, es necesario 

desarrollar investigaciones relacionadas con el tratamiento de los desechos. Se 

propone la utilización de las colillas de cigarrillo como sustrato para el cultivo de 

los hongos como una alternativa para realizar un ciclo integral de manejo 

separado y tratamiento de los residuos sólidos del cigarrillo. Existe la 

determinación de procurar el mejor tratamiento para el manejo y tratamiento 

adecuados de los residuos, a la vez que promover la educación ambiental en la 

población, para contribuir a dicho fin se tratará de mantener la permanencia de 

contenedores específicos para el desecho de las colillas. Adicionalmente se 

obtendrán las características del crecimiento en laboratorio y las ventajas e 

inconvenientes del cultivo de estos hongos en colillas de cigarrillo.  
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de productos que permita una adecuada disposición y 

tratamiento de las colillas de cigarro, de manera que disminuya su impacto 

ambiental, obteniendo un Bioplástico como sub-producto. 

 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

• Implementar un manejo separado de las colillas de cigarrillo(NICOLECTA) 

 

• Realizar investigación documental sobre las cantidades de colillas de 

cigarro que se generan. 

 

• Vincular el sistema con un proceso biológico que minimice el impacto 

ambiental negativo de las colillas de cigarro. 

 

 

5.3.  Resultados Esperados 

Diseño de dos productos que faciliten el desecho adecuado de las colillas de 

cigarro en diversos entornos. Planteamiento de un sistema logístico para la 

recolección y el aprovechamiento de los desechos. 
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6. Metodología 

 

Marco Teórico 

 

En base que en nuestro país solamente existe en el DOF: 31/05/2009 el 

REGLAMENTO de la Ley General para el Control del Tabaco. 

Artículo 51. En materia de protección contra la exposición al humo de tabaco. 

Artículo 66. Se promoverá la participación de la población y de las organizaciones 

de la sociedad civil en la prevención del tabaquismo y el control de los productos 

del tabaco Como tal no hay caracterización de este residuo ya que es manejado 

como residuo solido urbano 

A. Filtros de Cigarrillos: 

Los Filtros de cigarrillos están específicamente diseñados para absorber la 

acumulación de vapores y partículas de humo. Los filtros también impiden la 

entrada de tabaco de la boca de un fumador y una boquilla que permite que no 

colapse mientras se fuma. Los filtros en general tienen los siguientes 

componentes: 

• Un “tapón” de filtro de acetato de celulosa 

 

El 95% de los filtros de cigarrillos están hechos de acetato de celulosa (de 

plástico), y el resto se realizan a partir de documentos y rayón. El conjunto de 

fibras de acetato de celulosa es más fino que los hilos de coser, es blanco y 

perfectamente embalados juntos para crear un filtro, que a simple vista parece 

algodón. Los filtros varían en eficacia de filtración, dependiendo de si el cigarrillo 

es “light” o regular. 
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Un envoltorio de papel interior y adhesivo 

 

El papel utilizado para envolver el tapón de acetato de celulosa es impermeable en 

los cigarrillos normales, o es muy poroso y ventilado en cigarrillos “light”, lo que 

permite la entrada de más aire a la mezcla de humo. Una emulsión de acetato de 

polivinilo se utiliza como pegamento para sujetar el tapón de la envoltura, a la 

costura y la envoltura. 

 

Figura 1: Medidas de un cigarrillo 

 

 

 

 

 

Aditivos químicos al tabaco: 

 

Potencialmente cientos de aditivos se mezclan con el tabaco durante el proceso 

de fabricación. Los aditivos del tabaco para fumar incluyen saborizantes y 

humectantes que se usan para mantener el tabaco húmedo. 

Existen alrededor de 1.400 posibles aditivos del tabaco, que incluyen edulcorantes 

y sabores tal como cacao, ron, azúcar, jugos de fruta y se considera un secreto 

comercial. Dado que el tabaco no está clasificado como un alimento o un 

medicamento, no hay máximos legales sobre los productos químicos agrícolas o 

aditivos químicos cigarrillos pueden contener.  

Un aditivo ampliamente usado para los cigarrillos es el mentol con su capacidad 

de proporcionar el sabor y servir como un anestésico. Cuando se queman, 

muchos aditivos forman nuevos compuestos, que poseen propiedades únicas. Por 
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ejemplo, glicerol produce acroleína, una sustancia química que se ha encontrado a 

interferir con la limpieza normal de los pulmones. 

A partir de esta formación de compuestos, es que los filtros de cigarros contienen 

un alto contenido químico, potencialmente riesgoso y altamente concentrado. 

 

Envoltorio del cigarrillo y la cola 

 

En general, el papel utilizado para envolver el tabaco se hace de la fibra de lino o 

lino. Los fabricantes añaden diversos productos químicos en el papel, incluyendo 

sales para acelerar o controlar la velocidad de combustión. La velocidad de 

combustión tiene un importante efecto sobre el número de inhalaciones que 

pueden ser obtenidos por el fumador, el humo y el rendimiento. (Cigarrete Butt 

Litter) 

 

B. Aprovechamiento de los filtros 

 

Método de Extracción 

 

Inicialmente se conoce que los químicos atrapados en los filtros de cigarro pueden 

servir y ser comercializados como funcionales pesticidas, sin embargo se propone 

un mejor aprovechamiento de este residuo: 

 

Se colectaron 8 kg de filtros. Posteriormente, se diseñaron tres bioensayos 

generales con tres tratamientos de mezclas de colillas y paja de trigo, inoculados 

con las cepas de hongos. Se determinaron los periodos de incubación, 

fructificación y los ciclos de cultivo, así como el número de cosechas, el peso de la 

biomasa generada, el diámetro del píleo, la eficiencia biológica y la reducción del 

volumen del sustrato. Se registraron también las características fenotípicas de los 

hongos cosechados. En todos los tratamientos hubo crecimiento miceliar de los 

hongos los cuales  invadieron totalmente el sustrato a los 8 y 15 días. El cultivo 

finalizó a los 70 días. El mejor ensayo tuvo la capacidad de crecer en el lixiviado 
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producto del contacto de las colillas con el agua, invadió totalmente la superficie 

del sustrato a los 13 días de haber sido inoculado. El peso de las colillas se redujo 

en un 18%. No existieron diferencias significativas entre los tratamientos de 

eficiencia biológica, se tuvo un promedio de 44.81%, por tanto no es necesario 

mezclar las colillas con paja, se pueden utilizar solo colillas para la degradación.  

En cuanto a la producción de biomasa, no existieron diferencias significativas 

entre los tratamientos, siendo el grupo control el que más biomasa generó 11 g 

por cada 50 g de sustrato, seguido del tratamiento de 100% colillas, que generó 10 

g por cada 50 g de sustrato; en promedio se generaron 7 g de biomasa por cada 

50 g de sustrato húmedo. 

 

C. Tratamiento de Desechos Sólidos 

 

En el caso de que un filtro de cigarro no pueda ser aprovechado ni reciclado, este 

también puede recibir un adecuado tratamiento de control como cualquier otro 

desecho sólido, permitiendo así la disminución de su impacto ambiental negativo 

comparado con el que podría generar si es desechado de una manera 

inadecuada. Si una colilla es depositada en un basurero, y este a la vez se 

dispone para ser recolectado mediante los servicios municipales, puede 

asegurarse un tratamiento de control que minimice su impacto. 

 

D. Fumador 

 

Tipos de fumadores: 

 

El fumador crónico: Fuma constantemente sin ser consciente de ello, consume el 

tabaco en grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe por qué fuma. 
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El fumador drogodependiente: Fuma constantemente y se siente incómodo si le 

faltan los cigarrillos. No puede estar sin un cigarro en la mano y enciende uno 

detrás del otro. 

 

El fumador pasivo: Es aquél que no consume el tabaco pero que es afectado por 

el uso de los otros que lo consumen. La combustión del cigarro en personas que 

están cerca de los fumadores, por la expulsión de sustancias gaseosas 

contaminan e intoxican el  organismo de las personas que no están fumando, ya 

que lo que los fumadores expulsan es tres veces más toxico que lo que inhalan. 

(IAFA) 

 

Figura 2: Fumador promedio 

 

 

 

Para desarrollar un sistema que solucione un problema específico a partir de 

diversas herramientas tales como producto, comunicación y proceso, es necesario 

mantener un mismo concepto en cada uno de los ejes, con el fin de lograr 

satisfactoriamente el objetivo principal. 

Con base en los objetivos del proyecto, se plantearon los siguientes criterios de 

evaluación y selección de alternativas. Para lograr la mejor interacción entre 

funciones, se propone enfocar el sistema de la mano con una campaña de 

concientización y mitigación encargada de la educación y la difusión de las 

consecuencias ambientales del desecho inadecuado de los filtros de cigarro. Esto 

con el objetivo de abarcar entornos individuales y colectivos, retribuyendo 

beneficios ambientales, sociales y económicos-empresariales a nivel nacional. 
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Relacionando la alternativa con los entornos de acción y las funciones del sistema, 

se  plantea una logística basada en el siguiente flujo: 

 

 

Figura 3: Logística para el sistema 
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Delimitación 

 

Una vez seleccionados los entornos de acción, se organizan con respecto al 

concepto de adaptabilidad, con el fin de delimitar el alcance y la flexibilidad con 

respecto a los involucrados en cada etapa. 

 

Entornos involucrados: 

 

Casa: Los fumadores crónicos pasan en un constante proceso de fumado durante 

el día, por lo que lo hacen aún en sus hogares. 

Generalmente utilizan las áreas abiertas como terrazas, balcones, jardines y 

patios. Pero quienes no cuentan con estos espacios utilizan el cuarto de baño para 

evitar la propagación del olor en el resto de la casa. 

(Fuente: observación y entrevista a fumadores). 

 

Exteriores: Estos son los lugares en los que la gente fuma con más frecuencia, ya 

que el humo y el olor del tabaco se propaga rápidamente. Generalmente lo hacen 

mientras transitan en las aceras o esperan el autobús durante la rutina diaria, pero 

también lo hacen en lugares como parques y zonas verdes solo con el fin de 

liberar tensiones y tomar un tiempo de relajación. Otro entorno muy común 

utilizado para el fumado son las playas y lugares de recreación. (Fuente: 

observación y entrevista a fumadores). 

 

Automóvil: Es un entorno en el que, a pesar de ser ilegal consumir sustancias 

enervantes como lo es la nicotina, genera el fumador un alto grado de ansiedad lo 

que lo lleva a consumir cigarros. Generalmente lo hacen con las ventanas abiertas 

mientras conducen. (Fuente: observación y entrevista a fumadores). 
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Figura 4: Delimitación 

 

 

 

 

Para el cumplimiento de las necesidades por cada etapa, se propone el diseño de 

un producto que satisfaga las necesidades de la etapa individual y otro las de la 

etapa colectiva, acompañados de una estrategia de comunicación y logística. 
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Sistemas y Subsistemas 

Diagrama 1: Porta colillas 

 

 

Diagrama 2: Etapa de fumador colectivo 
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Estrategia de Marketing 

Marketing Social y estrategia de precio 

Reducción de costos, cubrir parte del costo con los beneficios generados por la 

comercialización del subproducto, además de la organización encargada de 

difundirlo, con el fin de que el usuario asuma la menor cantidad de costos posible, 

para inculcar la adopción del comportamiento propuesto por el programa. 

El precio también comprende los valores intangibles, como el tiempo y el esfuerzo 

que conlleva el pase de una conducta a otra. Para esto se debe comunicar los 

beneficios que genera la adopción del comportamiento. 

Estrategia de Plaza 

La sección de comunicación tendrá como plaza los medios de salud y 

gubernamentales encargados de divulgar estos temas de interés, y el producto se 

facilitará por medio de internet y organizaciones de México. 

Estrategia de Promoción 

Motivación a la población fumadora a adoptar el cambio de comportamiento por 

medio de la reacción consiente a la información planteada. Informar a la población 

no fumadora (fumadores pasivos) para causar el efecto de publicidad de boca en 

boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNIICCOOLLEECCTTAA 

““PPOORR  UUNN  MMÉÉXXIICCOO  LLIIBBRREE  DDEE  

CCOOLLIILLLLAASS  DDEE  CCIIGGAARRRROO”” 
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Figura 5: Propuesta de recolector de colillas de cigarro (prototipo A y B) 
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Gradientes de Mejora 

Diagrama 3: Gradientes de mejora General 
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Diagrama 4: Metodología
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7. Resultados y discusión 

 

Diseño de productos que faciliten el desecho adecuado de las colillas de 

cigarro en diversos entornos. 

Planteamiento de un sistema logístico para la recolección y el 

aprovechamiento de los desechos de colillas de cigarro. 

 

Los contenedores ayudaron a separar los filtros de cigarrillo de manera específica, 

gracias a su diseño que no permite el depósito de otra clase de “basura “. 

La celulosa y el acetato de celulosa de los filtros de cigarrillo son afectados por las 

enzimas de los hongos, comenzando la degradación por el papel de celulosa que 

recubre a los filtros y afectando después al acetato de celulosa. 

Figura 5. Estado de las colillas de los 8 a los 70 días de tratamiento 
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7.1.  Contaminación por colillas y situación en México. 

Cualquier país interesado en el desarrollo sustentable y la disminución de la 

contaminación deberá realizar investigación y mostrar interés en las alternativas 

de biorremediación y degradación de residuos sólidos. En la actualidad, y ante la 

problemática ambiental que sufre nuestro planeta, es necesario impulsar 

soluciones reales que ofrezcan la mitigación o disminución de contaminantes y/o 

Figura 6: Comparación de la vista superior de una colilla de cigarrillo 
Después del tratamiento 

 

Figura 7. Arriba: invasión de micelio a las colillas, a los 8 días 
Abajo: fructificación del hongo en el sustrato 100% colillas, a los 25 días 
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permitan la reintegración de éstos al medio ambiente, mediante la investigación 

científica y tecnológica, y a través de procesos biotecnológicos. Del total de los 

residuos sólidos generados en las ciudades, aproximadamente 40%, son 

materiales celulósicos o lignocelulósicos, que en su mayoría no reciben 

tratamiento (Osorio, 2007). 

En México no existe una cultura que contemple la contaminación por colillas de 

cigarrillo y que permita aplicar al menos una alternativa de tratamiento para estos 

residuos, las colillas desechadas en la vía pública son conducidas por el agua y el 

viento hacia alcantarillados y las colillas provenientes de los hogares son 

transportadas con el resto de “la basura” a rellenos sanitarios o basureros 

municipales. En el 2009, la encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS) 

reveló que en México existen cerca de 10 millones de fumadores, el 7.6% de éstos 

equivale a 760 000 habitantes que fuman diario y en promedio consumen 9 

cigarrillos por día, totalizando el consumo de solo estos fumadores, el desecho 

diario de colillas equivaldría a cerca de 6,840.000. 

La experiencia en el manejo de colillas permitió constatar que la permanente 

difusión de este proyecto ayudaría a la separación de colillas, además de 

fortalecer la cultura del reciclaje en las nuevas generaciones. 

7.2.  Cultivo de los hongos en colillas de cigarrillo. 

El crecimiento de los hongos en los filtros de cigarrillo fue positivo en todas las 

unidades experimentales de todos los tratamientos, lo que permite extender la 

posibilidad de utilizar sustratos contaminantes con contenidos de celulosa, materia 

orgánica e inorgánica para degradarlos más rápido que en forma natural en el 

ambiente. Los parámetros de crecimiento de los hongos se registraron desde el 

inicio hasta el final del cultivo. La temperatura tuvo una media de 26ºC, mientras 

que la humedad relativa una media del 57%. El pH inicial un promedio de 7.69 y el 

final un promedio de 7.14. Estos parámetros son similares a los reportados por 

Sánchez & Royse en 2002 para el crecimiento de estos hongos en diferentes 

sustratos. El peso seco del sustrato tuvo una media de 21 g. 
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Se registraron diferencias en el tiempo de invasión del sustrato, se invadió 

totalmente el sustrato a los 8 días y tuvo la capacidad de fructificar. 

Un resultado no esperado fue la formación de primordios en una sola colilla. Para 

el crecimiento de este hongo se requieren 17 micro elementos, entre los cuales, 

los más relevantes son: 1% de nitrógeno del peso del sustrato húmedo; fósforo, 

potasio, azufre y magnesio; además, requiere en proporciones menores calcio, 

hierro, zinc, cobre, molibdeno y manganeso (Arenas, 1992). Por lo que es de 

importancia conocer la presencia atómica de los elementos presentes en las 

colillas, para lograr una estandarización del sustrato. 

Hay que considerar que la degradación enzimática es afectada significativamente 

por los rasgos estructurales de los materiales celulósicos (Haigler & Weimer, 

1991), por tanto es necesario el estudio avanzado de rasgos estructurales de las 

colillas. En este experimento, el acetato de celulosa después del cultivo podría ser 

estudiado para medir el tiempo de degradación completa en el ambiente, esto 

permitiría conocer el tiempo que tardaría una colilla en degradarse después de un 

tratamiento primario; al resolver esta pregunta, y de contestarse con una reducción 

significativa en el tiempo de degradación, podría proponerse la instalación de una 

planta de tratamiento para las colillas. Es actualmente un procedimiento accesible 

y económico, que sólo requiere contar con las condiciones básicas de 

invernadero. Profundizando aún más en esta problemática, se podrían utilizar las 

colillas inoculadas como un vehículo para introducirlas en rellenos sanitarios y 

facilitar la degradación de la materia orgánica, ayudando a la vez a la restauración 

de esos sitios. 
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8. Conclusiones 

 

El sistema logra integrar y satisfacer la adaptabilidad en todos sus aspectos, 

entornos, medios, usuarios y aplicaciones. Lo cual le permite mayor acogida por 

parte de la población. 

Fue necesario diseñar dos productos diferentes para la recolección del desecho, 

ya que la problemática presentada por los fumadores individuales y sociales era 

muy divergente entre sí, y generaba necesidades de áreas muy distintas. 

La integración y adecuada relación de los procesos, gráfica y productos dentro del 

sistema, permite la minimización del impacto negativo de las colillas de cigarro en 

el ambiente costarricense. 

El sistema planteado innova en el mercado nacional, no solo de producto sino en 

el objetivo, enfoque e impacto positivo en varios niveles. 

El sistema creado es 100% nacional, por lo que fomenta el crecimiento industrial 

de México, al mismo tiempo que sus beneficios sociales, económicos y de salud 

son percibidos directamente por la población del país.  

El sistema planteado innova en el mercado nacional, no solo de producto sino en 

el objetivo, enfoque e impacto positivo en varios niveles. 

En general se puede concluir que es posible obtener múltiples beneficios 

utilizando los hongos para el tratamiento de los residuos sólidos del cigarrillo entre 

los cuales de ellos destaca la obtención de un Bio-plástico. 
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Recomendaciones: 

 Es necesario implementar la estrategia de comunicación para que los 

resultados del sistema sean óptimos y la población adopte el 

comportamiento en un menor plazo. 

 

 En el caso de la organización que mercadee un producto obtenido en el 

proceso, debe de sujetar la publicidad y la presentación  

 

 

 Es necesario un análisis completo del lixiviado para determinar su 

composición y saber qué sustancias específicas son degradadas por las 

enzimas y realizar análisis para conocer la inducción de las enzimas por la 

presencia de estas moléculas en el método utilizado en este experimento, 

por ejemplo, el tratamiento del antraceno ha permitido determinar cómo se 

produce la apertura del anillo aromático por hongos basidiomicetos 

(Hammel, 1991). 
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10. GLOSARIO. 

 

 

Ofertante de residuos: Todo aquel generador de residuos que desee ofertarlos 

públicamente a través de la bolsa de residuos con el fin de realizar una 

transacción (MINAM, 2009). 

 

Residuo: Es el material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requerido para 

tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto a esta Ley y demás 

ordenamientos que de ella se deriven (LGPGIR, 2014). 

 

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que posean alguna de las 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 

o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 

envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados son 

transferidos a otro sitio de conformidad con lo establecido en esta Ley (LGPGIR, 

2014). 

 

Reutilización: Establecido como el empleo de un material o residuo, previamente 

usado, sin que se medie un proceso de transformación (LGPGIR, 2014). 

 

Solicitante de residuos: Todo aquel que solicita residuos públicamente a través 

de la bolsa de sustancias con el fin de realizar una transacción (MINAM, 2009). 

 

Sustancia pasiva: Son las sustancias que no se han empleado en un periodo 

determinando y están destinadas al almacén. 

 

Valorización: principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 

recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen 

los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios 
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de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica 

y económica, aplicando los principios de reciclado siendo la transformación de los 

residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, 

evitando así su disposición final, siempre y cuando, esta restitución favorezca un 

ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o 

sus elementos (LGPGIR, 2014). 

 

Cambio climático: Variación estadísticamente significativa, ya sea de las 

condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un 

período prolongado (generalmente durante decenios o por más tiempo). El cambio 

climático puede deberse a procesos naturales internos o a un forzamiento externo, 

o a cambios antropógenos duraderos en la composición de la atmósfera o en el 

uso de la tierra. 

 

Dióxido de carbono: Es un gas incoloro, inodoro e incombustible que se 

encuentra en baja concentración en el aire, se genera cuando se quema cualquier 

sustancia que contiene carbono. También es un producto de la respiración y de la 

fermentación, cuya fórmula química es CO2. 

 

Eficiencia: Capacidad para cumplir o realizar una función en el menor tiempo 

posible, lo mejor que se pueda.  

 

 

Emisiones: Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en 

suspensión que se pueden liberar al medio ambiente e interactuar en la atmosfera. 
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Gases de Efecto Invernadero: Gases integrantes de la atmósfera, de origen 

natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas 

longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie 

de la Tierra, la atmósfera, y las nubes, dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso 

(N2O), metano (CH4), son los principales gases de efecto invernadero en la 

atmósfera terrestre. 

 

Temperatura: Indica la cantidad de energía calorífica que hay acumulada en el  

aire en un momento y lugar determinados. 


