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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN?

SUELO DE CONSERVACIÓN (SC) 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Direc-
ción General de la Comisión de Recursos Naturales y De-
sarrollo Rural (DGCORENADR), planea, coordina y ejecuta el 
Programa de Reforestación anual en el periodo de llu-
vias (junio-septiembre), en  las nueve alcaldías inmer-
sas en el suelo de conservación de la Ciudad de México 
(Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco).

Su objetivo es recuperar la vegetación nativa afectada 
por incendios y otros disturbios, además de incrementar 
la vegetación y así conservar los beneficios ambientales 
para las y los habitantes de la Ciudad de México. 

El Suelo de Conservación de la Ciudad de México represen-
ta el 59% de su territorio y tiene una superficie de 87,294 
ha, dentro del cual se localizan poblados rurales, terrenos 
agrícolas, zonas boscosas, pastizales y matorrales. 

ÁRBOLES Y ARBUSTOS PARA RESTAURAR 
EL SUELO DE CONSERVACIÓN

◆ Pino de las Altas Montañas 

(Pinus hartwegii)

◆ Pino ocote 

(Pinus montezumae)

◆ Oyamel 

(Abies religiosa)

◆ Encino 

(Quercus rugosa)

◆ Vara Perlilla 

(Symphoricarpos microphyllus) 

FAVORECE LA INFILTRACIÓN DEL AGUA
Las plantas permiten que el agua de 
lluvia sea conducida a capas más 
profundas del suelo

MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE
Las plantas producen oxígeno y
retienen contaminantes     

IMPIDE QUE EL SUELO 
SE EROSIONE
Las raíces sujetan 
el suelo

CONSERVA LA BIODIVERSIDAD
Refugio de otras plantas y animales

MITIGA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Capturan dióxido 
de carbono

REGULA EL CLIMA
Los árboles ofrecen sombra,

humedad y frescura
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¿ CÓMO PLANTAR UN ÁRBOL O ARBUSTO
EN SUELO DE CONSERVACIÓN?

La DGCORENADR dará mantenimiento a la reforestación, 
sin embargo, tu puedes colaborar, regresa de febrero 

a mayo. Es la etapa de sequía.    

NO OLVIDES RECOGER 
LAS BOLSAS O CHAROLAS

MANTENIMIENTO

Selecciona la especie adecuada
para el sitio a reforestar 

Cava un hoyo en el suelo 
cuidando que sea al menos 
del doble de tamaño de la 
maceta o bolsa en la que
viene la planta

Una vez hecho el hoyo, poda
la raíz en un corte de 1 cm en
la base  

Forma un cajete, que sirva 
para retener el agua 

Cajete

Quita completamente el
envase, cuidando no lastimar 
la planta y que no se desmorone
la tierra

Al colocar la planta en el hoyo
hay que cuidar que quede vertical
y al centro

Agrega al hoyo la tierra
que se extrajo, se apisona para
no dejar bolsas de aire y evitar
que se oxide la raíz 

Antes de colocar la planta,
deposita una porción de tierra
o composta en el fondo del hoyo

 

Quita la hierba a su alrededor, reconstruye el 
cajete y ponle agua

¿QUÉ HACER?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
RESTAURAR LA VEGETACIÓN?
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