
ANTI-SMOKING EDUKIT 2 - COLILLAS DE CIGARRILLOS

Breve descripción y esquemas
para llevar a cabo los experimentos



Tres experimentos sencillos
para determinar los efectos de colillas de cigarrillos en  :

1. Vida en agua dulce
Una prueba rápida con observaciones después de 30 minutos

2. Vida en las costas y agua marina
Una prueba con observaciones después de 24 horas

3. Vida en suelos
Una prueba con observaciones después de 2 dias

ANTI-SMOKING EDUKIT 2 - COLILLAS DE CIGARRILLOS



Colecta de colillas de cigarrillos y lixiviación en agua

+



EXPERIMENTO 1 : 

Prueba con un pequeño animal de agua dulce (un rotífero)

Rotífero seco Rotífero reactivado nadando

Adición de agua

(< 1 mm) (1 mm)



agua del grifo

Tubo con lixiviado de 
colillas de cigarrillos

EJECUCIÓN

Transferencia de los discos al portaobjetos

5 gotas

5 gotas

Observación bajo el  
microscopio después
de media hora



Vista de los rotíferos bajo el microscopio

Rotíferos inertes sobre y 
alrededor del disco de filtro 
inmediatamente después de 
adición de agua

Rotíferos activos media hora 
después de adición de agua



CONCLUSIONES

Buena “reactivación” de los rotíferos inertes 
en agua del grifo
El agua del grifo (agua dulce) no es tóxica 
para los organismos

No “reactivación” de los rotíferos inertes en el
lixiviado de filtros de cigarillos

Los compuestos químicos en las colillas de
cigarrillos son muy tóxicos para los organismos



EXPERIMENTO 2 : 

Prueba con un pequeño crustáceo marino
(el camarón salino Artemia)

Huevos secos de Artemia Larva de Artemia

Adición de agua de mar

(< 1 mm) (1 mm)



EJECUCIÓN

Pequeñas tubos con huevos secos
de Artemia

Tubo con 
agua de mar

Tubo con 
lixiviado de 
colillas de 
cigarrillos en 
agua de mar

24 horas

24 horas

5 gotas en   el porta objetos

5 gotas en    el portaobjetos

Observación bajo
el microscopio



Vista de los camarones salinos bajo el microscopio

Inicio de la eclosión de los huevos de Artemia Larvas de Artemia nadando



CONCLUSIONES

Buena eclosión de los huevos de Artemia en 
agua de mar

El agua de mar no es tóxica para los organismos
marinos

No eclosión de los huevos de Artemia en el 
lixiviado de colillas de cigarrillos en agua de mar

Los compuestos químicos en colillas de 
cigarrillos son muy tóxicos para los 

organismos marinos



EXPERIMENTO 3 : 

Prueba con plantas (berro) 

Semillas de berro Plantas de berro

Adición de agua



EJECUCIÓN

Agua del grifo

3 tubos con 
lixiviado de 
colillas de 
cogarrillos

Humectación
completa del filtro
de cartón

Colocación de las semillas en el 
lado superior del filtro de cartón

Colocación de las 
2 bolsas con cremallera
verticalmente entre 2 libros



OBSERVACIONES

Después de 2 dias

En agua del grifo En el lixiviado de colillas de cigarrillos



Después de 5 días

En agua del grifo En el lixiviado de colillas de cigarrillos



CONCLUSIONES

Buena germinación y crecimiento de 
semillas de berro en agua del grifo

El agua del grifo (agua dulce) no es tóxica 
para las plantes

No germinación ni crecimiento de semillas de 
berro en el lixiviado de filtros de cigarrillos

Los compuestos químicos en las colillas de 
cigarrillos son muy tóxicas para las plantas



CONCLUSIÓN GENERAL DE LOS EXPERIMENTOS DEL 
ANTI-SMOKING EDUKIT 2 - COLILLAS DE CIGARRILLOS 

Las 3 pruebas muestran claramente que los 

químicos que se lixivian de las colillas de 
cigarrillos son tóxicos y tienen efectos nocivos

en los organismos que viven en el agua y en el suelo



MENSAJE CLAVE DEL 
ANTI-SMOKING EDUKIT 2 - COLILLAS DE CIGARRILLOS 

PARA JOVENES

ES  MEJOR  PREVENIR  QUE  CURAR
y, quien no fuma no solo protegerá su

propia salud, sino también la del medio 
ambiente


