
 

 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua a 17 de junio de 2021 

 

PROYECTO “RECOLECCIÓN DE PILAS” 

 

Encargada del proyecto: Marisol García Medellín  

Objetivo: Recolectar pilas con la colaboración de estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en colaboración con el Centro Regional de 

Investigación y Desarrollo de Energías Alternativasde (CRIDEA) de El Colegio de 

Chihuahua (El Colech) para donarlas a Juárez Limpio A.C. con el fin de darles un 

destino adecuado.

 

A principios de febrero del presente 

año como parte de un servicio 

comunitario de la UACJ, Marisol 

García Medellín junto con otros 10 

estudiantes de diferentes carreras se 

organizaron para recolectar pilas 

alcalinas en diferentes puntos de la 

ciudad, con familiares, amigos y en su 

comunidad. El primer paso fue 

elaborar imágenes donde se 

proporciona información acerca de la 

importancia de darles a las pilas una 

correcta disposición final y las 

consecuencias de no hacerlo (Imagen 

1), se compartieron vía redes sociales 

para avisar a la comunidad de que se 

estaría recolectando pilas y ubicaran 

el lugar donde se encontraría el 

recolector. 

Imagen 1 imágenes de información acerca de las pilas 



 

 

También cada estudiante elaboró su recolector de pilas (Imagen 2) y lo colocó en 

un punto cercano, como tiendas y una farmacia. Así, poco a poco se fueron 

recolectando las pilas. En colaboración con el CRIDEA de El Colech, los estudiantes 

asistieron al Seminario de Investigación en Temas Socioambientales II, durante las 

cuatro sesiones en el periodo febrero-mayo del 2021, a través de la plataforma 

BlueJeans en donde se impartieron temas de explotación forestal, agua, energía y 

sociedad, con el fin de generar conciencia en los estudiantes sobre estas 

problemáticas ambientales (Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Recolectores de pilas 

Imagen 3 Sesión de Seminario de Investigación en Temas Socioambiental II 



 

 

Resultados 

Después de cuatro meses de recolectar las pilas se juntaron todos los colectores en 

El Colech y se pesó cada recolector obteniendo un total de 51 kilos de pilas, las 

cuales fueron donadas al personal de Juárez lLimpio (Imagen 4, 5) para que se les 

pueda dar la correcta disposición. 

Imagen 4 Recolectores donados a Juárez Limpio 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Recolectores donados a Juárez Limpio 



 

 

Como parte del análisis, se obtuvo que la recolección de pilas fue en diferentes 

colonias de la ciudad. Un total de 20 colonias en donde los estudiantes recolectaron 

por cuatro meses las pilas con sus vecinos, amigos y familiares. Se elaboró un mapa 

(Imagen 6) en donde se pueden identificar las diferentes colonias y el alcance que 

tuvo el proyecto. 

Imagen 6 Mapa de Colonias del Proyecto "Recolección de pilas" 



 

 

 

Conclusiones 

Es importante destacar que los participantes adquirieron el compromiso de seguir 

reuniendo las pilas con el fin de recolectarlas en El Colech para su correcta 

disposición final y evitar la contaminación que estas generan. El compromiso 

adquirido es parte de la concientización que obtuvieron por su participación en las 

diferentes actividades del proyecto, expresando que fue una actividad sencilla de 

realizar, pero que contribuye a disminuir la contaminación. Por lo que, El Colech 

permanecerá activo como centro de acopio de pilas para ser entregadas a la 

organización de Juárez Limpio.  


