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INTRODUCCI6N

realizando una actividad en nuestra instituci6n educativa decidimos conformar

un g則PO donde como proyecto de investigaci6n escogmOS y nOS llam6 1a

atenci6n la creaci6n de Greenbu備S la empresa encargada de modificar el

甜tro de un clgarrillo con menos materiales sint5ticos el cual su

biodegradaci6n no iba a constar de 15 afios sino de tan soIo l mes.

Por lo que empezamos a estudiar, a SaCar COnClusiones y fuimos avanzando,

CumPliendo con nuestros objetivos Hasta llegar a la feria municipal y

Participando en la feria regional PRAE, hicimos analisis de las diferentes

marcas de cigarrillo, enCueStaS a COnSumidores para llegar a resultados

espec綿cos que nos acerque a una cifra de poblaci6n tabaquera



DESCRTPCION DEL PROBLEMÅ

De qu6 foma podemos modificar el則tro del cigarrillo sin que afecte su efecto y uso pero se

encargue de mitigar los riesgos anbientales que causa las colillas de los cigarrillos el cual es el

Obj etivo

FORMULACI6N DEL PROBLEMA

んC6mo contribuir al cuidado del medio ambiente mediaute la modificaci6n del filtro del cigarrillo

aumentando su biodegradaci6n y la m♀iora de la calidad del aire?

OBJETIVOS GENERAL

Contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la modificaci6n del filtro del cigarri11o

aunentando su biodegradaci6n dando como resultado la m?jora de la calidad del aire con la

implementaci6n de semillas de plautas purificadoras.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Investigar sobre la historia y el desarrollo del cigarri11o y su impacto en el medio ambiente y en lo

social.

Deteminar las variables que afectan la biodegradaci6n del甜tro de cigarrillo.

Indagar acerca de las plantas purificadoras de aire con el fin de reducir la contaminaci6n

如mos飴玉ca.



JUSTIFICACI6N

En m mundo donde cerca de1 20% de la poblaci6n fuma, eS inevital)le que las

COlillas teminen acumulindose como basura. Se estima que se desechan

CerCa de 5 trillones de colillas de cigarro cada afio y que desde 2002 se han

COnSumido m各s de 43 trillones de cigarros en el mundo, Seg心n la cuarta

edici6n del Atlas del Tabaco publicada en 2012.

Es en este contexto que la compafiia Greenbutts cre6 unos鮒tros lOO%

naturales, biodegradables y ecoI6gicos para clgarrOS a Partir de algod6n, lino

y丘bra de c詭amo. Si un餌ro regular compuesto de mono acetato, un material

Sint5tico, demora de lO a 15 a盃os en degradarse, los鮒tros de Greenbutts

demora皿S6萱o宣mes.

En un prmCIPIO a estOS filtros ademds les agregaban semillas de pasto y

珊ores silvestres que al momento de degradarse el創tro, florec王an, PerO la

empresa opt6 por eliminar las semillas de sus則tros.

Aunque son創tros sin materiales sint6ticos, la compa充ia ha especificado

que no in組uyen en Ios componentes de量cigarro y por ende no se est各

fumando un producto m各s sano, Sino que “se mitigan los riesgos ambientales

asociados con la coli11a del cigarrillo, que eS un Objetivo noble y valioso”,

aSeguran.

Greenbutts ha infomado que espera que para este a盃o se encuentren sus餌ros

eco16gicos a la venta, Sin embargo adn no se ha infomado una fecha

espec縦ca de lanzamiento.



MARCO TEORICO

ANTEC EDENTE S

En Gran Breta繕a, ha tenido lugar una iniciativa innovadora: COmO Se eStima que poseen

mas de lO millones de fumadores, Se ha peusado en que este mal h細ito podria contribuir al

medio ambiente. Dado que las colillas de los cigarrillos son el componente NOl de la basura

hunana y una de las razones por la que no se pueda fumar en bares y edi宜cios pthlicos, Se

ha forzado a los fumadores a hacerlo en espacios abiertos, aunentando la contaminaci6n

COn los restos de sus cigarrillos.

Las coli11as nomales, COmPueStaS de monoacetato (un material sintさtico), tardan a止ededor

de 15 a登os en degradarse, POr eSO Se PenS6 en reemplazarlos por創tros biodegradables con

un contehido de semillas de flores silvestres, que brotar紅y florecerin cuando el則tro se

degrade, en el plazo de un mes. Seg血el estado del tiempo y la meteorologia, durante ese

Plazo se produciria la degradaci6n del創tro, el brote de la semilla y su floraci6n, COn lo

Cual, el porcent勾e de contaminaci6n seria O’’al final del proceso. Diferentes empresas ya

han adoptado la idea y incluso la empresa ”Green Butts’’comercializa soIo Ios則tros para

los que prefieran el tabaco de liar (enellar uno mismo).

La especie floral elegida en este caso, POr Ser eSPeCie end6mica, ha sido la flor copo de

nieve (SnOWdrop flower), un arbusto caducifolio que puede llegar a los 4-5 metros de altura,

que genera組ores blancas de entre 4 y ll centimetros. Se cree que, de extenderse esta

tendencia, Se adoptar各una especie end6mica de la regi6n de comercializaci6n de los餌tros

y cigarrillos.

Co mponentes :

E=蝿mo infome del Cirujano Gene「al de los Estados Unidos estima que e冊umo de tabaco

COntiene unos 7.000 componentes, de Ios cuaIes casi 70 son sustancias que producen cancer (PO「



ejempIo: arSenico, benceno, be輔o (un metalめxico), 1,3-butadieno (un gas pelig「oso), Cadmio (un

meta吊oxico), CrOmO (un elemento meta購co), 6xido de etifeno, niqueI (un elemento met割co),

POIonio-21O (un eIemento quimico 「adiactivo) o cIoru「o de vinilo) y ctros pueden se「めxicos para el

CueI’PO humano.

EI humo visible representa s61o e1 5ゼ% de io que se produce a=umar un cigar輔o. E! resto esta

COmPueStO de gases invisibles, entre los que se incluye el gas cianhidrico, un gaS VenenOSO que

reduce la capacidad deI organismo pa「a transportar oxigeno y el mon6xido de ca「bono (CO) un

gas muy toxico que constituye de1　3　a1　6%　del humo inhalado.

EI CO inte而ere en el transporte del oxigeno. Al fumar, todos Ios 6「ganos reciben menos oxigeno.

Los珊「OS, hechos de acetato de celulosa, retienen parte deI alquit「急n y de用umo antes de que

色stos lleguen a los pulmones del fumado「. Tambien e面ian e冊umo y lo hacen mas faciImente

inhalable. Los舗ros no son degradables y son la p「incipaI causa de basura en el mundo. Un

estudio realizado por Ia Unive「Sidad de San Luis muestra que los　舗ros tienen altas

COnCentraCienes de cadmio, un metaI t()Xico para la salud.

F批ros hechos de acetato de ce刷osa y cadmio Io cual no son degradabIes

En cada bocanada de humo el pasado indigena se une con el espafrol y lIega

hasta hoy conve面do en cigar軸0, PurO O Chicote, Todos estan formados por hojas

de la milenaria nicotina tabacum, que CreCe en Va「ias zonas secas y c刹das de

CoIombia,　　　　　　　　COmO Ios Santande「es.

Todo書o que rodea a esta planta se convierte en 「ito, ya Sea COmO Parte de aIguna

antigua celeb「aci6n indigena o envueita en la solemnidad con Ia que el amante deI

Cigarro Io enciende, le da Ia combusti6n justa y disf「uta de cada fumada.

Incluso Ios procesos de siemb「a, reCOlecci6n y secado de=abaco tienen un halo

Ce「emOnioso, que Se re喝a en eI cuidado y Ia parsimonia con Ia que Ios

CamPeSinos se dedican a esta Iabor y de las torcedoras, aqueIIas mujeres que

arman los pu「os, eSCOgen y enVueIven cada hQia con deIicadeza.

En Piedecuesta, Santander, un munICIPIO que depende de Ia mata de tabaco,

Leonidas Cast「o decidめtransfo「ma「 una pequ〔涌a empresa de chicotes en una de

Ciga「「os de aIta calidad. ’’La necesidad me Ilev6 a ser mas c「eativo y a buscar un

meroado nuevo, aIgo que hasta ahora no habia sido muy expIo「ado en el pais’一〇

Hoy p「Oduce lO.000 pu「os aI mes, eXPOrta Ia mitad y cumple con los estanda「es

intemacionaIes. Po「 eso, Si se quiere fumar un buen Church時Corona o J面eta, nO

hay que recu「「i「　a los clgarrOS Cubanos o dominicanos.

De tierras c訓das, Semidese高icas, entre los 25 y 30 g「ados centig「ados, PrOViene

Ia hQja sagrada. Los indios la u輔zaban en sus ceremonias religiosas para entra「

en contacto con los dioses y como medicina, ya fuera como antidoto pa「a eI
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当頂点詰買∴点き待「昔年同年雄母上や上汁巧言斗点描吊善部_も明雄恵も声

胆詳墨江娘も呈出点

きもー買言理事膏詳寸点き壇詳言左派鵠叛や怠草で

部タ等畠靖与良重視台車韓清雄　畠や総出や　予言紅

も善部魂’重‡’きし高子　邦語描写笠置為

結い主柱言古読工事課闇売高∴噂障恥辱部‡

主部(字詰溌‡克

郎擁‡骨卦、雷う犯‡舞溌葦も喜雪も　講評蔓」事も窒彊白雪出演)

津宮川宮中口証膏巨星‖〔高宮‡上部心細量膏江直幸う溌　持て

華上組碑は汗彊　掴[再読を

二宮燕



Venen O de las serpientes ,　　antitetかico o na「C6ti co.

A la =egada de los espa静oles事el producto ritual se conv輔6 en negocio y en 1776

Ia Corona monopoIiz6 eI comercio de la h句a. Asi comenz6 1a economia deI

tabaco: los altos impuestos que exigia el gobiemo hicieron que Manuela Beltfan -

una tabacalera- die「a eI famoso g「ito comunero en 1781:一Viva el Rey y muera eI

mal gobiemo”.

En eI siglo XIX se aboli6 eI monopoIio estataI y las empresas p「ivadas comenzaron

a p「Oducirlo a gran escala, tantO, que !Ieg6 a se=a base de Ia economia en esta

epoca. La bonanza軸a!iz6 con el siglo, los impuestos aumentaron, el contrabando

Se COnV輔6 en sin6nimo de tabaco, los terratenientes abandonaron la hQja y eI

Cultivo q ued6　　en manos de peq ue吊os ag 「icu ito「es.

La crisis se agudiz6 con el paso del sigIo XX, Desde los 90言a zona del pais

Cultivada de tabaco se ha reducido y Ios precios ya no son tan favo「ables. Sin

embargo, Seg血eI Observatorio Agrocadenas del Ministerio de Agricultu「a, S6Io

en Santander, unaS 20.000 personas viven de Ia indust「ia. Las pIantas crecen en

軸cas fam消ares. A!li mismo estan los caneyes, eSPeCies de bodegas en donde las

hQjas se ponen a curar. EI campesino ap「ieta eI tabaco entre sus dedos y siente

que es el momento, La hQja ve「de y fresca que entr6 al caney sale cafe y lIena de

aromas que ha「台n Ias deIicias de los fumadores.

De aqui en adelante los procedimientos varian. EI producto para las grandes

Cigar酬eras se muele, Otro Se eXPOrta, y S61o e1 1 po「 ciento termina conve面do en

Cigar「o o chicote. Por eso la tarea de Leonidas no es facil, eI 5 por ciento de Ia

hpja que se produce en la zona es apta para fabricar los cigar「OS, y eI resto es

importado. Su nuevo objetivo es Iog「ar perfeccionar gen6ticamente Ia sem帥a que

Se Cu閏va en eI pais, adecuar Ias tierras y capacitar a los agricultores pa「a que e!

arbusto aIcance Ia m句O「 Calidad y Ias areas cuItivadas no disminuyan en

extensi6n. Pe「o Io mas impohante es que en unos a再OS, eI puro santandereano

POdfa esta「 al nivel deI de cuaIquie「 otro Iugar deI mundo. AIgo que servira para

SuPe「a「 la crisis de! tabaco, y Pa「a que en el sueIo coIombiano siga c「eciendo esta

PIanta ancest「a看,

* Periodista de SEMANA.

Fue皿tes :

垣p〃www2・lat塑週董COm/noticia/conoce」os-剛e週間arros/



垣p://www.msal.gob.al`/tabaco/index.php/informacIOrrPaI董Pi.Ofesionales/tabaq肌SmO-en-el-mundo一

曲que-hav-en-un-Ci蜜ar晶Io

httDS ://www.semana.co111/esDeCiales/articulo/e山abaco/79648-3


