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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.

Ecuadorexporta anualmente 900 millones de cajas de
banano lo que generaría aproximadamente el doble de
unidades de raquis. Esta contaminación acontece en
todo el litoral donde se cosechaesta 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. Los
salarios que se cancelan a los jornaleros por esta
actividad productiva de cosecha,está por debajo de lo
necesariopara alcanzarla canastabásicade Ecuador.

Los Hormigones que se preparan en el Litoral
ecuatoriano generan gran cantidad de fisuras, por
diversas razones,siendo que la adición de fibras es una
de las maneras como podrían ser controladas de forma
económica.

Las esposas de los jornaleros que trabajan en las
haciendasbananerasrealizan la primera etapa, la del
secado y empaquetamiento de las fibras del raquis,
con lo que esta actividad socioambiental se
transforma en un ingreso económico adicional, para
la familia de cadacolaborador.

Ademásse produce la limpieza de huertas bananeras
con la participación de la Universidad UCSG,que a
través de su actividad extensionista de vinculación,
sensibiliza a sus educandosy comunidad en general,
de esta importante función sustantiva, en el área de
la descontaminación generada por una actividad
productiva masiva.

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 su calidad, durabilidad y la
reduccióndel costo del producto terminado.

Esta sería la primera fibra natural que puede ser
adicionada a diversos tipos de Hormigones. Es un
producto nacional, mucho más económico que las
fibras sintéticas importadas, que son las que se
utilizan en estas dosificaciones.

DANIEL ESPINOZA DÍAZ y GILBERTO 
MARTÍNEZ REHPANI – UCSG.

Código

IEPI-2018-23568

Primer destino de protección

Ecuador

Otros destinos de protección

Ninguno

Estado de la Patente

a) Solicitada

Se ha entregado el desarrollo para su uso:
X si __ no

Se está comercializando este desarrollo:
__ si X no

¿Quién está comercializando este desarrollo?:
Proyecto experimental en una hacienda, aún NO 
comercial

Ha generado ganancias:   __ si X no

Monto de ganancias:
Ninguno
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