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Campaña de 

Recolección de 

Semilla  

LA SEMILLA 
Grano con-
tenido en el 

interior del 

fruto de una 

planta y que, 

puesto en 

las condicio-

nes adecua-

das, germina y da origen a una nueva 

planta de la misma especie.  

Definición

TODO LO QUE 

SIEMBRAS ,“TIENE SU 

COSECHA” 

UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL  

Municipalidad 

de Choloma 

Recuperando nuestra 

flora y fauna  

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA 

Responsabilidad de todos 

Cholomeños 
unidos 



Definición : 

c o n s i s te  e n  l a  r e c o l e c c i ó n 

de frutos, semillas u hortalizas en el 

momento en que han alcanzado la madu-

rez. En este sentido, la cosecha supone el 

final del c ic lo de un fru to. 
 

Los diversos métodos de recolección pue-

den clasificarse de la manera siguiente:  

a) recolección, del suelo del bosque, 

de los frutos o semillas caídos;  

b) recolección de las copas de árbo-

les cortados;  

c) recolección de árboles en pie a los 

que se puede acceder desde el 

suelo;  

d) recolección de árboles en pie a los 

que se accede trepando y e) reco-

lección de árboles en pie a los que 

se accede por otros medios.  

   

RecolectandoRecolectandoRecolectando 

Semillas 

Dona una semilla. 

Salvemos la naturaleza  con la dona-
ción de una semilla podemos evitar 

comprar oxigeno. 
 

Sabias que los arboles  purifican el 

aire que respiramos  en nuestro pla-

neta. 

 

R e -
colecta en tu casa o con algún ve-

cino o amigo, semillas de diferentes 

tipos de árbol, clasifícalas en bolsas 

transparentes y le colocas el nom-
bre de la especie de árbol que es y 

así ayudas a nuestra Choloma a for-

mar parte de la reforestación para 
salvar nuestro recurso  de vida . Que 

es EL AGUA. 

 

 

 

La unidad de Gestión Ambiental de 

la municipalidad de Choloma te 
invita a formar parte de esta gran 

campaña de recolección de semi-

lla. 

Recordemos que con una semilla, 
sembramos un árbol y un árbol 

ayuda a que nuestro oxigeno sea 

puro. 

Ayúdanos a que nuestros  

recursos sean los mejores. 

 

Municipalidad de Choloma  

responsabilidad de todos  

 

Dona una semilla y cosechemos 

oxigeno 

http://definicion.de/semilla/

