
  Los filtros de  
  cigarrillos   
  contienen un   
  plástico llamado  
  acetato 
  de celulosa. 

Casi todos 
los cigarrillos 
comerciales 
contienen estos 
filtros.

  Las colillas de  
  cigarrillos son el tipo  
  de basura plástica  
  más común en todo 
  el mundo.  

Incluso por delante de 
las bolsas de plástico, 
pajitas de plástico, 
botellas de plástico y 
envoltorios de plástico 
para alimentos. 

  Cada minuto,  
  las personas  
  desechan  
  8,5 millones de  
  colillas de  
  cigarrillos. 

Eso es suficiente 
para llenar una 
piscina olímpica 
en menos de una 
hora.

  Los filtros de  
  cigarrillos no brindan  
  beneficios para  
  la salud.  

Los estudios 
muestran que los 
filtros no reducen 
los daños asociados 
con fumar e incluso 
pueden aumentar los 
daños. No deberían 
estar exentos de la 
regulación debido a 
los beneficios para la 
salud percibidos.

  Los cigarrillos deben  
  estar sujetos a la  
  regulación de plásticos  
  de un solo uso.  

La industria tabacalera 
no debería participar 
en la creación de estas 
regulaciones, dado su 
historial de manipulación 
de la ciencia e intento 
de interferir en las 
políticas para su 
beneficio comercial.

  Las colillas de  
  cigarrillos filtran  
  toxinas al medio  
  ambiente y se  
  degradan en  
  microplásticos.  

Las colillas de 
cigarrillos pueden 
filtrar nicotina y otras 
sustancias químicas 
que pueden dañar o 
matar la vida acuática. 
Se han encontrado 
microplásticos en el 
agua, en el aire e incluso 
en órganos humanos y 
leche materna.

Los cigarrillos son plásticos de un solo uso
Los plásticos de un solo uso son una amenaza ambiental global. Solo alrededor del 10% de los desechos 
plásticos se reciclan. El resto se quema, se deposita en vertederos o se descompone en el medio ambiente, lo 
que se suma al creciente problema de los microplásticos. Las colillas de cigarrillos son uno de los productos de 
plástico de un solo uso más extendidos en la Tierra.  
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