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Los grandes montículos de raquis de banano, que

quedan como remanente no utilizable, después de

colocar la fruta para exportación en su respectiva

caja, generan contaminación ambiental (suelo y

agua), por los lixiviados que se producen, producto

de la putrefacción del raquis. Además, atraen

vectores que transmiten diferentes enfermedades.

Ecuador exporta anualmente 900 millones de cajas

de banano lo que genera aproximadamente el doble

de unidades de raquis. Esta contaminación acontece

en todo el litoral donde se cosecha esta fruta, ya que

el raquis es un producto, o desecho, que no se

utiliza.

Esta actividad agrícola utiliza una gran cantidad de 

mano de obra, en todo el Litoral ecuatoriano.

Las fibras son procesadas para generar un tipo

de fibra natural muy resistente, idónea para ser

adicionada a diferentes tipos de Hormigón, para

así lograr el incremento de la calidad del

concreto, su durabilidad y la reducción del

costo del producto terminado.

Las esposas de los jornaleros que trabajan en

las haciendas bananeras realizan la primera

etapa, la del secado y empaquetamiento de las

fibras del raquis, con lo que esta actividad

socio ambiental se transforma en un ingreso

económico adicional, para la familia de cada

colaborador. Se produce la limpieza de huertas

bananeras con la participación de la

Universidad.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

X si __ no

• Indique quiénes están usando la invención

Aún no se está utilizando 

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

Aún no se está utilizando 

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si X no
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