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A veces puede resultar difícil ba-

jar las frutas de los árboles sin las-

timar las ramas ni las frutas, pero

usando un recolector del tamaño

apropiado, este trabajo podría fa-

cilitarse. Aunque hoy día los reco-

lectores de frutas los venden en al-

gunos centros para la agricultura,

también se podría hacer uno en la

propia casa y así poder utilizarlo

cada vez que se necesite bajar fru-

tas como cítricos, aguacates, man-

gos, guayabas y otras.

Para hacer este recolector de frutas se

necesita:
• Un pedazo de platina de metal de 20 centímetros de

largo por 5 de ancho.

• Un recipiente plástico.

• Una vara de unos 2 ó 3 metros de largo de aluminio,

de madera o de bambú.

• Dos tornillos con tuerca.

Con una segueta o una sierra eléctrica se

recorta la platina de metal como lo muestra

este dibujo, haciendo una pieza con tres

picos. Luego se le hacen dos agujeros y

se dobla como formando unos ganchos.
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Seguidamente al recipiente plástico se le corta el fondo y

también se le hacen dos agujeros. Finalmente, por medio de

dos agujeros en la vara y usando los tornillos, se unen las

piezas, formando así el recolector de frutas.

Para hacer este otro recolector de frutas se necesita:
• Una platina de metal de 70 centímetros de largo por 10 de ancho.

• Una bolsa de tela, malla o cedazo plástico.

• Una vara de unos 2 ó 3 metros de largo, de aluminio, madera o bambú. 

• Dos tornillos con tuerca.

• Una cuerda.

Se toma la platina de metal y se recorta dándole la forma

que se muestra en este dibujo. Además hay que hacerle varios

agujeros tal como están aquí señalados. Luego esta pieza se

dobla formando un círculo y se sostiene atornillándola a la

vara. Por último se

le amarra la bolsa

de tela o la malla,

utili zando los agu-

jeros y la cuerda.

Esta bolsa es la

que servirá para

recoger las fru tas y

la que impedirá

que caigan al sue -

lo, evitando que se

lastimen.

135

 

 

 

50 cm
10 cm 10 cm

70 cm

10
 cm

Pags. 134-135 (16):Maquetación 1  07/09/15  09:49 p.m.  Página 2




