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Día Mundial del medio Ambiente. 
Colecta y entrega Regional de Pilas  

 
En el marco del día mundial del medio ambiente, celebrado el pasado 05 de junio, se realizó la 
entrega por parte de la Universidad Veracruzana (UV) Región Orizaba-Córdoba de 
aproximadamente 140 kilogramos de pilas de desecho a la Coordinación de Ecología y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento cordobés. 
El Acopio de pilas se realizó por el equipo Regional para la Sustentabilidad, encabezada por Eric 
Houbron. La Colecta y la Entrega han sido coordinadas por la Mtra. Alejandra Alvarado Mavil de 
la FCQ  y con el apoyo de los diferentes enlaces en las Entidades Académicas (EA) de la Región, 
coadyuvando de esta manera al programa del Plan Maestro de Sustentabilidad de la UV.  

 
Colecta de pilas en las Entidades Académicas de la Región Orizaba- Córdoba 

Entidad Académica Coordinador Kg. Pilas entregada 
Centro de Idiomas Orizaba Antonio Iván Sánchez  Huerta 8 kg. 
Facultad de Enfermería Ivett Rodriguez  Muñoz 37 Kg. 
Facultad de Ciencias Químicas Alejandra Alvarado Mávil 

Eric Houbron 
40 Kg. 

Usbi Ixtaczoquitlán Jorge Isaac Sarquis Ramírez 2 Kg. 
Centro de Idiomas Córdoba Mónica Boza Azani 20 Kg. 
Facultad de Arquitectura Daniel Alejandro Gómez Escoto 28 Kg. 
Usbi Córdoba Olga Lucia Martinez Vazquez  2 Kg. 
Total de la colecta entregada al municipio de Córdoba 137 kg. 

Conjuntamente con esta actividad, se han realizado platicas de sensibilización dirigidas a la 
comunidad universitaria con respecto al consumo y desecho de las pilas, toda vez que estas 
contiene diferentes metales en su composición como mercurio, cadmio, manganeso, níquel y cinc, 
que son muy nocivos para el ser humano y el ambiente pues al desecharlas en la basura ordinaria, 
estas tienden con el paso del tiempo a perder su recubrimiento y descargar su contenido. 

En relación con lo anterior, es importante mencionar que el proceso de contaminación de pilas al 
medio ambiente puede ser largo, hasta 500 años, no obstante, la lluvia, el calor y la acidez del 
suelo, tienden a acelerar dicho proceso de descomposición de la pila, por lo cual se recomienda 
informarse sobre campañas de recolección de pilas usadas que se emprenden dentro de los 
municipios. 

Durante la entrega, María de los Ángeles Morales Oyarzábal, Coordinadora de Ecología y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, agradeció la disposición por parte de los universitarios 
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para contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente, ofreciendo de la misma manera 
futuras pláticas no sólo para el tema del manejo de pilas usadas, sino en diversos tópicos que 
coadyuvan a sensibilizar a la población en torno a la valorización del medio ambiente. 

 


