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Se ha entregado el desarrollo para su uso:
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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 de estos raquis. Además, atraen vectores
que transmiten diferentes enfermedades.

Ecuador exporta anualmente 900 millones de cajas de
banano, lo que generaríaaproximadamente 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 agrícolautiliza gran cantidad de mano de
obra, en todo el Litoral ecuatoriano. Lossalarios que se
cancelana los jornaleros por esta actividad productiva
de cosecha, están por debajo de lo necesario para
alcanzarla canastabásicaen Ecuador.

Lassuperficies de los Taludeso cortes inclinados de las
Carreteras en Ecuador, en su mayoría no reciben
tratamiento durante su etapa de construcción, para
evitar futuros deslizamientos por la erosión superficial
por lluvia, debido al alto costo que significa hacerlo. Por
lo tanto, el trabajo de limpieza de vías y cunetas, en
Ecuador tiene que ser realizado sistemáticamente por
las Prefecturas de cadaprovincia.

Familias de jornaleros que trabajan en haciendas
bananeras, inician con el proceso de secado en su etapa
inicial, junto con el empaquetamiento de las fibras del
raquis. Así, esta actividad socioambiental se transforma
en un ingreso económico adicional para cada núcleo
familiar .

Se produce así la limpieza del medio ambiente en
empacadorasy haciendas bananeras con la participación
de la Universidad UCSG,que a través de su actividad
extensionista de vinculación, sensibiliza a sus educandos
y comunidad en general, de esta importante función
sustantiva, en la recuperaciónde áreas contaminadas por
una actividad productiva masiva.

Las fibras son procesadas para generar las mantas
Geotextiles Biodegradables,que servirán para el proceso
de estabilización de Taludes, al evitar la erosión
superficial que se produce a causa de las lluvias,
especialmenteen zonastropicales comoEcuador.

Estas mantas fabricadas con las fibras del raquis del
banano, se incorporarán a los procesos de hidrosiembra
de semillas de plantas nativas y endémicasdel sitio, para
lograr el proceso de vegetalización, necesaria para
generar estabilidad al proceso erosivo pluvial, a un bajo
costo y sobre todo conun sistema viable.
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