
¿QUÉ ES EL RETO VERDE?

Sembrar y cuidar 10 millones de plantas en nuestra 
ciudad, entre junio de 2019 y noviembre de 2020.

El objetivo es revegetar calles, avenidas, camellones, 
bosques, áreas naturales protegidas y diversas 
zonas en suelo urbano y de conservación. Para ello 
debemos preparar los suelos, sembrar y cuidar lo 
sembrado.

Visita www.sedema.gob.mx

LA CIUDAD ES DE TODOS
¡SUMEMOS AL #RETOVERDE!

 Súmate al #RetoVerde

Sembremos

en la Ciudad de México

10 millones de 
árboles y plantas 

PROGRAMA DE
REFORESTACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Vestimenta: 
gorra, playera verde o blanca, termo de agua

(no PET)
Herramientas:

 picos, palas, barreta, tijera de pasto, etc.

RECOMENDACIONES PARA 
PARTICIPAR 



 

 

co2

co2

¿ CÓMO PLANTAR UN ÁRBOL
O ARBUSTO?

Sigue estos pasos y asegura
una vida larga a tu planta

¿POR QUÉ  RESTAURAR
LA VEGETACIÓN? 

FAVORECE LA INFILTRACIÓN DEL AGUA
Permiten que el agua se absorba a 
capas profundas del suelo 

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

IMPIDE QUE EL SUELO SE EROSIONE
Las raíces de la vegetación sujetan el suelo 
y evitan que se pierdan los nutrientes y 
sostén de muchas especies PERMITEN LA VIDA DE INSECTOS

Y OTROS POLINIZADORES
La vegetación es alimento y hábitat de

diversas especies

1. Elige y limpia el área donde 
pondrás la planta

2. Selecciona la especie adecuada 
para el sitio a revegetar

5. Corta 1 cm de la base de la 
planta a sembrar, podando con 
esto una porción de raíz

7. Sostén la planta y rellena 
el hoyo. Apisona la tierra 
para que no queden bolsas 
de aire que oxiden la raíz

8. Forma un cajete 
que permitirá retener el agua

9. Riega después de la plantación; 
evita hacerlo con un chorro

MITIGA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La vegetación, en especial los árboles, reducen la 

concentración de bióxido de carbono en la atmósfera

REGULA EL CLIMA
Los árboles aumentan la humedad ambiental 

y su sombra evita que se caliente el suelo

6. Coloca la planta en el hoyo sin 
envoltura. Cuida que quede al 
centro y totalmente vertical

Cajete

3. Cava un hoyo por lo menos 
del doble de tamaño de la maceta 
o bolsa en la que venga la planta, 
para ofrecer la mayor cantidad de 
tierra removida y así permitir el 
buen arraigo de tu planta

4. Fertiliza con abono orgánico, 
composta o tierra fértil el hoyo 
que hiciste. De preferencia un día 
antes de poner la planta

10. Visita los individuos plantados, 
quita la hierba a su alrededor, 
reconstruye su cajete y ponle 
agua. De febrero a mayo es la 
etapa crítica de sequía
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