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Carta Descriptiva 

NOMBRE DEL CURSO: 

Curso de Estandarización en materia de Educación Ambiental para el Cambio 
Climático 

 

ORGANISMO: COALICIÓN EMPRESARIAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÄTICO 
Elaboró: Miguel Carbajal Rodríguez 

OBJETIVO GENERAL: 
Aportar los elementos necesarios para entender el cambio climático y 
cómo éste amenaza nuestra calidad de vida generando una conciencia 
personal que lleve al cambio de hábitos personales.   

Horas: 4.5 

Sesiones: 3 

Duración de sesión 1.5 hrs 

 

Módulo Tema Objetivo 
Material Bibliográfico  

 P 

I. CONOCER 
PARA 

CONSERVAR 

1.1 
Biodiversidad 

Que el colaborador comprenda qué es la 
biodiversidad, sus niveles y 

manifestaciones 

SEMARNAT (2011) Biodiversidad, conocer para 
conservar. Serie ¿Y el medio ambiente? México 

Df.  2,3,4,8 

 

1.2 México País 
Megadiverso 

Que el colaborador comprenda el 
concepto de megadiversidad y que 

conozca las razones por las cuales México 
es un país megadiverso 

SEMARNAT (2011) Biodiversidad, conocer para 
conservar. Serie ¿Y el medio ambiente? México 

Df. 17-21, 24-26 

 

1.3 
Importancia de 

la 
biodiversidad 

Que el colaborador pueda valorar la 
biodiversidad en función de los servicios 

ambientales que nos ofrece. 

SEMARNAT (2011) Biodiversidad, conocer para 
conservar. Serie ¿Y el medio ambiente? México 

Df.29,34 (35-38) 

 

II. CAMBIO 
CLIMÁTICO 

2.1 Amenazas 
a la 

Biodiversidad 

Que el colaborador pueda explicar las 
principales amenazas a la biodiversidad 

SEMARNAT (2011) Biodiversidad, conocer para 
conservar. Serie ¿Y el medio ambiente? México 

Df. 40-80 

 

2.2 Cambio 
climático 

Que el colaborador pueda describir el 
fenómeno de cambio climático 

SEMARNAT (2009) Cambio climático. Ciencia, 
evidencia y acciones. Serie ¿Y el medio ambiente? 

México Df  2,3,4,5,7 

 

2.3 Causas del 
cambio 

climático 

Que el colaborador pueda relacionar las 
acciones humanas que influyen de 

manera positiva en el cambio climático 

SEMARNAT (2009) Cambio climático. Ciencia, 
evidencia y acciones. Serie ¿Y el medio ambiente? 

México Df  8,12,13,14,16,17 

 

2.4 
Consecuencias 

del cambio 
climático 

Que el colaborador pueda comprender las 
consecuencias del cambio climático 
presentes y futuras a nivel mundial, 

regional y local. 

SEMARNAT (2009) Cambio climático. Ciencia, 
evidencia y acciones. Serie ¿Y el medio ambiente? 

México Df. P. 44-54 7/22,44 
 
 

 

III.  Contra el 
Cambio climático 

3.1 Coalición 
empresarial 

contra el 
cambio 

climático 

Que el colaborador  se identifique y se 
comprometa con los objetivos de la CECC 

Documento de la CECC 

 

3.2 Huella 
Ecológica 

Que el colaborador comprenda el 
concepto de huella ecológica. 

SEMARNAT (2012) Huella Ecológica, datos y 
rostros. Cuadernos de divulgación ambiental. 

México D.F. P. 5-8 

 

3.3 
Responsabilida

d ambiental 

Que el colaborador pueda decidir 
conscientemente sobre sus hábitos de 

vida basado en una responsabilidad 
ambiental 

SEMARNAT (2009) Cambio climático. Ciencia, 
evidencia y acciones. Serie ¿Y el medio ambiente? 

México Df. P. 64,71 
 

SEMARNAT (2013) Para cuidar el Medio 
Ambiente, Tu salud y tus bolsillos, Unos 

consejillos. México D.F. 
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Módulo 1. Conocer para conservar 

1.1 Biodiversidad 

En su sentido más amplio, biodiversidad se refiere a la gran variedad de organismos y ecosistemas 

que existen sobre la Tierra (Semarnat, 2011, pág. 2) 

Para entender mejor la biodiversidad, los expertos han dividido su estudio en tres niveles: 1) 

diversidad genética, 2) de especies y 3) de ecosistemas. 

Nivel 1. La diversidad genética es resultado de la variación en el 

contenido de la información que cada organismo tiene en el ADN  de 

sus células. El ADN es como una base de datos en donde se 

almacena la información que determina todas las características de 

un organismo -como el color del pelaje y de los ojos; todo ello en la 

forma de pequeños paquetes conocidos como genes, la diversidad 

genética es el resultado de la acumulación de mezclas de genes 

ocurridas a través del paso de muchas generaciones (Semarnat, 2011, 

pág. 3). 

 Nivel 2. El segundo nivel de estudio se refiere a la concepción más común de la biodiversidad, es 

decir a la variedad de especies que viven en un lugar o región determinada. En una selva, por 

ejemplo, la diversidad de especies la integran los cientos de especies de árboles, arbustos, lianas, 

hongos, helechos, felinos, roedores, aves y microorganismos, entre muchas otras que ahí habitan 

(Semarnat, 2011, pág. 4). 

Nivel 3. La diversidad de ecosistemas comprende tanto la variedad de hábitats de un área 

determinada (es decir, el espacio físico con características específicas de clima, suelos y topografía, 

entre otros aspectos) como las comunidades biológicas que los habitan (esto es, el conjunto de 

poblaciones de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones entre sí y con su hábitat) 

(Semarnat, 2011, pág. 8). 

 

1.2 México País Megadiverso 

Se considera que un país es megadiverso cuando posee una gran riqueza en su diversidad 

genética, de especies y de ecosistemas. 17 de los casi 200 países del mundo concentran entre el 60 

y el 70 % de la biodiversidad del planeta, México es uno de ellos. (Semarnat, 2011, pág. 17) 

Si consideramos la riqueza de especies de algunos grupos de animales y plantas, México se ubica 

dentro de los primeros lugares de los países megadiversos en cuanto a la diversidad de reptiles 

(segundo lugar), mamíferos (tercero), anfibios (cuarto) y plantas (quinto). Si se considera el 

N3. 
Ecosistema 

N2.  

Especie 

N1. Gen 
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número total de especies de vertebrados y vegetales, México se ubica en cuarto lugar a nivel 

mundial (Semarnat, 2011, pág. 19). 

1.3 Importancia de la Biodiversidad 

Es importante reconocer que la biodiversidad, en toda su variedad de formas y niveles, es valiosa 

por sí misma, independientemente de la importancia que pueda tener para nosotros (Semarnat, 

2011, pág. 29). 

La  biodiversidad, con toda su gama de ecosistemas y especies (algunas extintas y otras aún 

presentes), han ocupado este planeta mucho antes de que la humanidad hiciera su aparición y han 

jugado un papel importante en el desarrollo y fisonomía de la vida tal y como hoy la conocemos. 

(Semarnat, 2011, pág. 29). 

Además de esto la biodiversidad nos ofrece una amplia gama de servicios ambientales como se 

muestra en la siguiente tabla (Semarnat, 2011, pág. 34):  

 

Tabla1. Principales tipos de servicios ambientales que ofrece la biodiversidad al ser 

humano. 

    

 

 

Servicios 
ambientales Regulación (Polinización,regulación del clima y control de 

inundaciones, control de enfermedades) 

Provisión (Alimento, agua, combustibles, fibras, 

medicamentos) 

Culturales (Espirituales y religiosos, recreacióny ecoturismo, 

estéticos y educativos) 

Soporte (Ciclo del agua, formación del suelo, coclo de 

nutrimentos, fotosíntesis) 

Proceso en los que 
se basa el 
funcionamiento de 
los ecosistemas y, 
por lo tanto, la 
producción de otro 
tipo de servicios 
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Módulo 2.  
 
Cambio climático 

2.1 Amenazas a la biodiversidad 

Con el incremento de la población humana, ha crecido la demanda de espacios habitacionales, 

obras de infraestructura, productos de consumo y alimentos, lo que a su vez ha ejercido una 

presión muy fuerte al planeta pues se ha visto al mismo como proveedor de bienes y servicios que 

se utilizan incluso hasta su agotamiento.  

Una de las principales actividades que amenazan a la biodiversidad es el cambio de uso de suelo. 

para satisfacer las necesidades de la creciente población mundial, se ha recurrido a transformar 

los ecosistemas naturales. Esto se ha hecho por medio del llamado cambio de uso del suelo, que 

se define como el proceso por el cual se cambia el uso que se da a una superficie determinada y su 

cubierta vegetal a otro distinto.  

En las zonas costeras, los sitios ocupados por manglares son frecuentemente transformados para 

dedicarlos a desarrollos urbanos y centros turísticos, zonas agrícolas o para la construcción de 

estanques para el cultivo de camarón, lo que trae consigo efectos sobre la biodiversidad. 

Recordemos que los manglares son el hábitat de una gran cantidad de peces y moluscos (algunos 

de los cuales se explotan comercialmente), además de que brindan protección contra los 

huracanes a la población asentada en las zonas costeras. Así que, al cambiar el uso del suelo se 

pierden o disminuyen considerablemente éstos y otros servicios ambientales que obtenemos de 

ellos. La construcción de carreteras, muelles y presas, la apertura de minas y canteras, así como la 

agricultura y la ganadería también son ejemplos de actividades que propician el cambio de uso del 

suelo (Figura 25). 

 La deforestación es consecuencia del cambio de uso de suelo y  sus consecuencias son tan 

importantes y devastadoras, que está catalogada como la principal amenaza para los ecosistemas, 

para las especies que viven en ellos (incluyéndonos a los seres humanos) y para la continuidad de 

los servicios ambientales. 

La deforestación es la eliminación de la vegetación natural de algún ecosistema con árboles (como 

son los bosques y las selvas) con el fin de utilizar el terreno en actividades agrícolas, ganaderas o 

urbanas o derivada de la tala ilegal, lo que impide su recuperación. La producción de alimentos, ya 

sea para consumo humano o para ganado, es el principal motivo para deforestar los ecosistemas 

boscosos. 

Además del cambio de uso de suelo, existen otras  amenazas a la biodiversidad por la acción 

humana, mismas que se ilustran en la siguiente figura:  
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Amenazas a la biodiversidad 

 

Figura 1. Principales amenazas a la biodiversidad. Fuente: Semarnat (2011) 

2.2 Cambio climático 

Los científicos definen al cambio climático como “…todo cambio que ocurre en el clima a través 

del tiempo resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas.” El calentamiento 

global, por su parte, es la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere al 

incremento promedio de las temperaturas globales terrestres y marinas (Semarnat, 2009, pág, 2). 

Es importante mencionarque a pesar de que el clima cambia naturalmente, los expertos señalan 

que existen claras evidencias de que el calentamiento del planeta registrado en los últimos 50 

años puede ser atribuido a los efectos de las actividades humanas (Semarnat, 2011, pág, 2). 

La vida actual en la Tierra depende, entre otros factores, de una delgada capa gaseosa: la 

atmósfera. Esta capa es una mezcla de gases en la que dominan el nitrógeno (78.1%) y el oxígeno 

(20.9%), así como pequeñas cantidades de argón (0.93%). El pequeñísimo porcentaje restante lo 

constituyen el vapor de agua, ozono, bióxido de carbono, hidrógeno, neón, helio y kriptón. Estos 

gases se encuentran dispersos, en distintas cantidades, en las cinco capas en las que los científicos 

han dividido la atmósfera para estudiarla. Entre sus funciones más importantes están: el control 

como filtro de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre, la acción protectora al 

destruir los meteoritos que de otra manera llegarían a la superficie de la Tierra y, la regulación de 

la temperatura, esto último por medio del llamado “efecto invernadero” (Semarnat, 2011, pág, 2). 

En un invernadero  la temperatura dentro es mayor que en el exterior. Esto se debe 

principalmente a que los vidrios de su estructura dejan pasar la energía que proviene de la 

radiación del Sol, pero no la dejan escapar fácilmente, lo que produce un efecto de calentamiento.  

La Tierra funciona de manera muy parecida a un gran invernadero. El efecto de los vidrios lo 

Sobre explotación de 
especies 

•Pesca 

•Caza 

Tráfico ilegal de 
especies 

Especies invasoras 

Contaminación 

•Del agua 

•Del suelo 

•Atmosférica 

•Por la luz y el sonido 

Cambio climático 
Organismos 

genéticamente 
modificados 
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realizan los gases de la atmósfera. De éstos, los que tienen impacto en la temperatura son los 

llamados gases de efecto invernadero (GEI); que son principalmente el bióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) y el vapor de agua. Estos gases dejan pasar la luz 

solar, la cual alcanza la superficie terrestre y marina y se transforma en calor, es decir, en radiación 

infrarroja. Una parte de esa radiación se queda en los mares y los continentes y otra es redirigida 

nuevamente hacia la atmósfera. Es entonces cuando los gases de efecto invernadero detienen 

parte de esa radiación infrarroja, sin este fenómeno la temperatura de la Tierra sería en promedio 

33°C más fría, el agua del planeta estaría congelada y muy probablemente la vida no se hubiese 

desarrollado o sería muy distinta de como la conocemos hoy día. (Semarnat, 2011, pág, 2-5). 

Dado que los gases de efecto invernadero son uno de los factores más importantes para controlar 

la temperatura de la atmósfera, es fácil entender por qué un incremento de su concentración 

puede alterar el flujo natural de energía. La teoría nos dice que a  mayor cantidad de GEI, mayor 

será la cantidad de calor que se absorba y la superficie del planeta alcanzará una temperatura más 

alta. Es decir, se reduce la eficiencia con la cual la Tierra libera la energía recibida al espacio. 

Cualquier proceso que altere tal balance, ya sea por cambios en la radiación recibida o reemitida, 

o en su distribución en la Tierra, se reflejará, tarde o temprano, como cambios en el clima 

(Semarnat, 2011, pág, 5). 

2.3 Causas del cambio climático 

Las acciones humanas que contribuyen al cambio climático, son principalmente aquellas que 
favorecen por una parte la acumulación de GEI en la atmósfera y por otra, que restan la capacidad 
natural del planeta de reducir la cantidad de los mismos. 

Hay que estar conscientes que la generación de electricidad, el consumo de combustibles fósiles, 
la producción de cemento, la producción de alimentos y de los bienes y servicios que consumimos, 
generan una gran cantidad de gases de efecto de invernadero. Una de las prácticas más comunes 
en nuestro país es la de quemar la vegetación, esta actividad libera el CO2 que la vegetación 
contiene y es una de las principales causas de emisión de este gas. En general, los GEI han 
aumentado su concentración de manera considerable en la atmósfera, de estos, el principal es el 
CO2, cuya emisión ha aumentado en un 90% en los últimos 35 años. SEMARNAT (2009) 

2.4 Consecuencias del cambio climático 

El cambio climático tiene consecuencias diversas sobre algunos de los elementos del ambiente que 
repercuten a fin de cuentas en la vida de todos los seres que habitamos el planeta. Entre las 
principales consecuencias se encuentran:  

Deshielos: Se refiere al derretimiento de los glaciares, que son el mayor reservorio de 
agua dulce del planeta. La antártica por ejemplo, en los últimos 30 años se redujo en unos 950 mil 
km2, lo que representa el 20% de su superficie. Este derretimiento no solo se da en los casquetes 
polares, también se presenta en las zonas frías y las zonas  altas de montañas y volcanes.  Al 
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derretirse los glaciares no solo se pierden depósitos vitales de agua dulce, también disminuye la 
capacidad del planeta de reflejar hacia el espacio una gran cantidad de energía. 

Cambios en el nivel del mar: Al derretirse los hielos de las zonas polares y montañas, el 
nivel del mar se incrementa. Por otra parte al calentarse el mar sufre un efecto de expansión  
haciendo que incremente de nivel. Entre 1961 y 2003, se registró un promedio de aumento en el 
nivel del mar de 1.8 milímetros por año siendo el aumento en el siglo XX de 17 centímetros. 

 Eventos extremos:  Se definen como fenómenos climáticos  de gran intensidad y de poca 
frecuencia  que tienen efectos ambientales y sociales adversos ya sea de manera regional o local. 
Pueden ser huracanes, tornados, heladas, granizadas y sequias. Baste decir que a mayor 
temperatura en los mares, mayor energía potencial para alimentar la fuerza de los huracanes. 

 Efectos en la biodiversidad: EL cambio climático, junto con la deforestación, la sobre 
explotación de los recursos naturales y la contaminación representa uno de los factores que 
impulsan la más grave crisis que vive la biodiversidad desde la extinción de los dinosaurios. Se 
estima que al menos un 50% de las especies estudiadas, se han visto afectadas por el cambio 
climático. Los efectos del cambio climático sobre la vida incluye respuestas de organismos a nivel 
individual, en sus interacciones con tras especies en su distribución geográfica y a nivel de 
ecosistemas. NO olvidemos que nuestra agricultura depende en gran medida de la estabilidad 
climática y de las poblaciones de insectos polinizadores. 

¿Cómo será el futuro? 

Las concentraciones de CO2 aumentarán de las actuales 385 partes por millón   a 540 ó 970 ppm 
para el año 2100, lo anterior llevará a un calentamiento gradual de la temperatura media del 
planeta que puede ser hasta de cinco grados. 

De entre los principales impactos previsibles debido a este aumento de temperatura se pueden 
mencionar: 

Alimentos. Descenso en las cosechas en muchas áreas en particular en regiones de desarrollo. 

Agua. Desaparición de glaciares, disminución de reservas de agua en muchas áreas como el 
mediterráneo y elevación del nivel del mar. 

Ecosistemas. Daño a  los arrecifes de coral, mayor número de especies en extinción 

Costas. Aumento de daños por crecidas de ríos y tempestades, pérdida del 30% de los humedales 
costeros 

Salud. Aumento de la malnutrición, de enfermedades diarreicas, cardiorrespiratorias e infecciosas; 
mayor morbilidad y mortalidad por las olas de calor, crecidas  sequias y; cambio de la distribución 
de algunos vectores de enfermedades. 

 

En Latinoamérica, un número importante de especies podría extinguirse en las regiones tropicales; 
el abasto de agua para uso agrícola, industrial y humano podría afectarse notablemente y se 
espera una baja en los rendimientos de cultivos y producción pecuaria. 
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En México se espera un ascenso en la temperatura media de 2 a 4°C para el 2080. El incremento 
en las temperaturas de los mares tendrá como consecuencia huracanes de mayor intensidad. Por 
otra parte se prevén inundaciones por el incremento en el nivel del mar que pone en riesgo la 
calidad de vida de al menos 20 millones de personas que viven en las zonas costeras de México. 

Las lluvias serán menores hasta en un 15% en determinadas zonas, pero el número de tormentas 
podrá aumentar provocando eventos como inundaciones y deslaves. Se presentarán periodos de 
sequías más extremos y prolongados lo que agravará la disponibilidad de agua en el país. Los 
ecosistemas del país se verán afectados en su distribución, principalmente los pastizales y 
matorrales de zonas áridas así como los bosques de encino impactando también en las especies 
vegetales y animales que habitan en ellos. 

Uno de los cambios más importantes que se esperan, es el relativo a la disminución de áreas 
adecuadas para el cultivo del maíz de temporal impactando negativamente a un 40% de ésta 
superficie.  

En relación a la salud humana, los golpes de calor, las infecciones y enfermedades transmitidas por 
ciertos vectores podrían aumentar, como el dengue enfermedad que guarda una relación 
directamente proporcional con la temperatura.  
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Módulo 3. Contra el cambio climático 

3.1 Coalición empresarial 

Como protagonistas del desarrollo, las empresas están llamadas a desempeñar un papel de 
importancia en el desarrollo sustentable del Estado de Yucatán, fomentando la participación social 
y ambiental de su sector, en especial en contra del cambio climático; por lo que en el 2014, se 
propone la conformación de una Coalición Empresarial contra el Cambio Climático (CEECC). 

El principal objetivo de la CECC es ejecutar acciones coordinadas, sinérgicas y puntuales a corto, 
mediano y largo plazo acordes al modelo de desarrollo sustentable en el Estado de Yucatán 
conforme al Plan de Desarrollo de Yucatán;  con el fin de colaborar como sector empresarial a las 
estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático, buscando una perpetuidad en la 
rentabilidad de las empresas mediante la aplicación de mejoras prácticas ambientales y de 
responsabilidad social.  

Las Empresas que forman parte de la CECC se comprometen, dentro de sus posibilidades y 
políticas internas, a cooperar mutuamente en beneficio de la Coalición Empresarial contra el 
Cambio Climático,  y de manera especial a: 

o Educar sobre el tema de cambio climático, entendiendo las repercusiones 
de no actuar dentro de la vida de las empresas y a la sociedad en general. 

o Capacitar en materia de cultura sustentable mediante talleres, conferencias 
y material elaborado. 

o Establecer mesas de diálogo que permitan definir estrategias viables a las 
empresas. 

o Establecer indicadores que permitan visualizar un avance y logro de metas. 
 

3.2 Huella ecológica 

La huella ecológica es un indicador de sustentabilidad que muestra las consecuencias de acciones 
y actividades humanas sobre el planeta. Es una herramienta para determinar cuánto espacio 
terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y los bienes que se consumen, así 
como la superficie para absorber todos los desechos  que se generan. (Semarnat 2012) 

Se expresa en hectáreas globales, es decir, en hectáreas con una productividad igual a la media 
mundial, que representa la la superficie necesaria del planeta para asimilar el impacto  de las 
actividades de un modo de vida determinado. (Semarnat 2012) 

Si consideramos que solo una cuarta parte del planeta es biológicamente productiva, a cada uno 
de los habitantes del planeta nos tocaría un estimado de 1.8 hectáreas (dos canchas y media de 
foot ball)  para satisfacer nuestros consumos y absorber nuestros desechos, sin embargo nuestra 
huella ecológica es de 3.6 canchas. (Semarnat 2012) 
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Un dato importante es, que debido a nuestros hábitos de consumo y el crecimiento poblacional, 
desde la década de los 90, hemos excedido la capacidad del planeta de regeneración  y absorción, 
es decir, estamos consumiendo los recursos naturales a un ritmo mayor  de lo que el planeta 
puede regenerarlos y estamos desechando más productos que los que el planeta puede 
absorberlos. . (Semarnat 2012) 

Es muy importante poder estar consciente de lo que ocurre al planeta y la vinculación que tiene la 
elevada huella ecológica con nosotros mismos para que podamos actuar con responsabilidad 
ambiental hacia el único planeta que tenemos. (Semarnat 2012) 

 

3.3 Responsabilidad ambiental 

Entre los desafíos ambientales de nuestro tiempo destaca el cambio profundo en nuestros 
patrones de producción y consumo, debemos convertirnos en consumidores responsables e 
inteligentes. (SEMARNAT 2013) 

Un consumidor responsable tiene las siguientes características: Planea las compras; analiza antes 
de comprar (Material de fabricación, origen, impacto ambiental, proceso de manufactura); 
prefiere los artículos por su utilidad, contenido, calidad y precio; evita el consumo y el uso de 
productos desechables; evita comprar  artículos con mucho empaque e identifica los logotipos de 
reciclado o reciclable en los productos; Consume productos de segunda mano; consume productos 
locales. (SEMARNAT 2013) 

La promoción del reciclaje depende de que separemos y clasifiquemos los residuos, y se refiere a 
utilizar los residuos como materia prima para fabricar de nuevo el mismo producto u otros 
distintos: Orgánicos, inorgánicos, papel y cartón, plástico y, aluminio. (SEMARNAT 2013) 

Es importante generar nuevos hábitos en nuestra vida relacionados con el consumo de bienes y 
servicios.  Se propone integrar a nuestra vida las cinco “R”:  

 Reducir la cantidad de residuos que generamos 

 Reutilizar al máximo todos los artículos o productos antes de desecharlos 

 Reciclar separando los residuos 

 Redistribuir productos que ya no usamos a personas que necesitan de éste 

 Reparar los productos para poder utilizarlos más tiempo 
 

En nuestra casa utilizamos dos recursos que son indispensables para la vida: el agua y la energía, 
mismos que debemos de utilizar de manera racional e inteligente. En el caso del agua hay que 
revisar que no existan fugas, aprovechar el agua jabonosa, no usar manguera para lavar el patio, el 
auto o la callen el caso del agua entre otras acciones. En el caso de la energía se propone usar al 
máximo la iluminación natural, utilizar focos de bajo consumo; desconectar aparatos eléctricos si 
no se usan, no introducir alimentos calientes en el refrigerador y limpiarlo al menos una vez a la 
semana, no conectar varios aparatos en un mismo contacto entre otras acciones. (SEMARNAT 2013) 

 


