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Introducción  

El presente Proyecto de Grado se inscribe en la categoría de Investigación, en la línea temática 

de Nuevas tecnologías, ya que se pretende buscar una alternativa ética, resistente y 

sustentable al cuero animal y sintético, por un material con un acabado idéntico y que innove 

en los diseños al tener acabados únicos e irrepetibles.  

El interés por estudiar las nuevas técnicas y materiales para realizar textiles, nació a partir de 

la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, al tener la dificultad de encontrar una tela que 

se acopla al diseño pensado y tener que utilizar los textiles convencionales para el diseño de 

una prenda. Por esta razón una vez que se inició la Investigación para la temática del Proyecto 

de Grado, se buscó una alternativa al cuero animal y al sintético.  

Los tejidos naturales, eran utilizados por el hombre desde el inicio de la civilización, ya que 

generaban una diversidad de texturas y formas. Con la llegada de la revolución industrial se 

introducen nuevos tipos de textiles como lo explica: Carrasco (2016), a inicios del siglo XX, se 

comienzan a utilizar fibras sintéticas, como son el nylon y el poliéster, que hasta la actualidad 

es uno de los materiales más usados en la industria textil. También se comienza a realizar 

textiles en serie, lo que ocasiona que el hombre deje a un lado los tejidos naturales y los 

beneficios de los mismos. Al dejar de utilizar estos materiales se pierde la elaboración de 

textiles específicos para cada prenda ya que se utilizan las telas convencionales y en serie. 

En la época contemporánea se comenzó a utilizar textiles naturales nuevamente y una de 

estas alternativas es el cuero realizado a base de fruta en descomposición y partes de la piña. 

Estos textiles no son tan conocidos en la industria de la moda, pero pueden remplazar sin 

ningún inconveniente a las telas convencionales como el cuero animal y sintético, porque 

tienen un aspecto físico similar y pueden pasar inadvertidos a simple vista como un material 

tradicional. Lo inimaginable es que se pueda crear un material a base de una fruta, vegetal o 

planta, para la realización de diferentes prendas y accesorios. La ventaja de implementar fibras 
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de fruta en el diseño de indumentaria es que se puede generar telas específicas para cada 

prenda, y en algunos casos pueden ser creados por el propio diseñador. 

Así, la pregunta problema de la qué parte la presente investigación es: ¿De qué manera los 

diseñadores de indumentaria pueden innovar en el diseño de prendas y accesorios, utilizando 

frutas como alternativa al cuero?  

El objetivo general que guía este estudio es analizar cómo los diseñadores pueden innovar en 

el diseño de indumentaria al implementar las distintas frutas y sus componentes para crear 

cuero. Es por esta razón que con los objetivos específicos se pretende definir el proceso por 

el que tiene que pasar una fruta para convertirse en cuero, identificar en que prendas se puede 

implementar este tipo de material, indagar los diseñadores que están utilizando estos textiles 

y describir como un diseñador puede innovar en la creación del diseño de indumentaria al 

utilizar el cuero de fruta. 

En el estudio y en la continua búsqueda de elementos y artículos se encontraron 

investigaciones que apoyasen El Proyecto de Grado planteado en este documento, que 

abordan como temática el cuero natural y sintético, textiles sustentables y no convencionales 

e identidad del diseñador a través del textil. Estos trabajos permitieron entrever un camino de 

conceptos clave e importantes en el transcurso de la investigación para llevar a cabo el estudio 

del cuero realizado a base de desechos de fruta y partes de la piña.   

La investigación es de tipo explicativa, ya que se pretende determinar la utilización de 

materiales poco convencionales en la industria de la moda. Así mismo se propone conocer 

que tan útiles han sido estas alternativas en el diseño de indumentaria y accesorios, 

específicamente el cuero de fruta a base de piña y desechos vegetales. El estudio está 

diseñado para tomar un enfoque cualitativo, porque se trata de detectar emergentes dentro del 

ámbito textil y de la moda, por medio de la recopilación de datos y su interpretación. Se utilizará 

como recurso específico, entrevistas semiestructuradas. 
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A continuación, se mencionan algunas investigaciones con el tema del Proyecto de Grado. En 

primer lugar, se destaca el trabajo de Goyeneche (2018), con titulación Cuero natural vs cuero 

sintético. La autora en su escrito explica las características, virtudes y diferencias que existe 

entre el cuero natural y sintético. En este escrito también se describe los efectos que sufre el 

medio ambiente al elaborar el cuero natural y su impacto en la moda. Esta temática es útil para 

la investigación, ya que permite comparar los procesos de fabricación y acabados del cuero 

tradicional y el cuero de fruta. 

Un antecedente importante para la investigación ha sido el de la autora Lechner (2017), con el 

tema Eco- Dress, plantea la realización de prendas elaboradas a base de bolsas recicladas de 

plástico y como lograr un diseño creativo que guste al público objetivo. La autora buscó realizar 

e integrar a la sociedad una prenda que esté constituida a partir de la resignificación del 

reciclado. El tema tratado aporta a la investigación ya que describe la innovación y la utilización 

de materiales poco convencionales para el diseño de indumentaria. 

Un proyecto que describe la fusión de estilos es el de Ricaurte (2017), con la temática Neofolk 

Bags, que desarrolló una colección de bolsos y carteras artesanales inspiradas en la mezcla 

de dos estilos derivados de la tendencia neofolk como propuesta diferencial. A lo largo del 

trabajo se aplica una técnica textil como herramienta que permita traducir el estilo y la identidad 

propia del diseñador en piezas con valor agregado. Este proyecto es útil para la investigación, 

ya que describe algunos temas que se relacionan con el Proyecto de Grado, como son las 

técnicas textiles que se utilizan para dar un estilo e identidad propia al diseño de cada prenda 

y hacer que las mismas llamen la atención de los usuarios. 

Como antecedente también se utilizó el proyecto de Bielli (2015), con la temática La tela, tu 

huella. La autora describe la manera en que un diseñador puede expresar su identidad a través 

del textil. También explica la importancia del vínculo que debe formarse entre el sujeto y el 

producto, a través de una investigación del usuario para realizar en base a sus gustos una 
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prenda. Se escogió este proyecto ya que se enfatiza la importancia de generar identidad propia 

a cada prenda a través de los textiles y este es uno de los puntos que se va a tratar en la 

investigación. 

Un proyecto que aporta como antecedente es el de Strano (2015), con el tema Diseño de autor, 

partir del textil: El textil y las intervenciones, trata sobre una colección con textiles intervenidos, 

bajo el criterio de diseño de autor con el concepto de universo lúdico. En el Proyecto de Grado 

se indagó en los métodos de intervención en el textil, como bordado industrial, el bordado a 

mano, la sublimación y la estampa de papel foil, otro método de la estampación. Este proyecto 

contribuye porque analiza las diferentes intervenciones que se pueden aplicar en un textil para 

que este sea innovador, diferente y se acople a lo que quiere transmitir la colección. 

Se tomó como antecedente el Proyecto de Graduación de Martínez (2017), con el tema 

Experimentación textil: el diseño como manifiesto de identidad. Creó una colección que refleja 

la identidad argentina, con el fin de generar comunicación a través del diseño textil, por medio 

del lenguaje visual. Utilizó distintos textiles como: fibras, métodos de construcción, opciones 

de experimentación e intervención, para saber con qué elementos se puede trabajar y 

combinar al momento de crear una colección textil. La autora genera información importante 

para el Proyecto de Grado ya que indaga la comunicación visual que se puede brindar por 

medio de distintos textiles y esto se relaciona con la comunicación del cuero a base de fruta y 

la creación de textiles específicos para cada colección. 

Otro proyecto de graduación que se tomó es de Barreyro (2018), con el tema: Pieles naturales 

vs pieles artificiales: Alternativas para un diseño responsable. Es un escrito que explica cómo 

la industria de la moda empezó a utilizar pieles naturales y el significado de éstas a lo largo de 

la historia, se enfocó en la problemática de consumo de estas pieles y porqué el consumidor 

prefiere las pieles naturales que las pieles sintéticas y cuáles son las razones por las que el 

diseñador implementa las pieles naturales en sus diseños. Esta información es requerida ya 



8 

 

que el Proyecto de Grado trata sobre el cuero vegetal y permite demostrar porqué los 

consumidores elijen el cuero hecho a base de fruta y no el cuero tradicional de animal. También 

los beneficios que tiene el diseñador y porque elije el cuero vegetal al momento de trabajar 

con este. 

Como antecedente también se eligió El Proyecto de Grado de Minchilli (2016), con el tema De 

origen vegetal: El algodón como alternativa al cuero animal en la producción de calzado 

urbano, ya que evaluó la creciente importancia de los productos cruelty-free, libres de crueldad 

animal con la intención de encontrar un material para sustituir al cuero en la elaboración de 

calzado urbano, en este caso el algodón, con el objetivo de realizar un calzado de gran calidad 

pero confeccionado con materiales naturales para no consumir materia prima animal ni dañar 

el medio ambiente. Esta investigación es de gran utilidad para el Proyecto de Grado ya que 

utilizó un material no convencional para la creación de calzado, como es el algodón.  

El proyecto de Gorleri (2017), con el tema Indumentaria Sustentable: Indumentaria con cuero 

reutilizado, también fue utilizado como antecedente ya que analiza los beneficios, aportaciones 

y características principales de la sustentabilidad dentro de la moda. La autora describe las 

características del cuero y cómo éste fue utilizado durante la historia para proteger y cubrir el 

cuerpo del ser humano. La obtención del cuero en la antigüedad no hacía daño al medio 

ambiente, pero en la actualidad la industria del cuero genera grandes problemas para este, 

por los tratamientos químicos, reactivos y residuos. La autora realizó una colección con cuero 

reciclado, para demostrar que las prendas pueden quedar estéticamente bien y a la vez 

respetar el medio ambiente. Esta investigación es de utilidad para el Proyecto de Grado ya que 

busca seguir utilizando el cuero en prendas, pero con medidas sustentables. Por lo tanto, si se 

realiza indumentaria con cuero a base de frutas, este material permitirá que la prenda luzca 

estéticamente igual que una prenda que está hecha con cuero natural de animal y se cuidará 

el medio ambiente. 
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Se seleccionó como antecedente el PG de Kullak (2011), con el tema Textiles con identidad, 

que examina la historia de los textiles, desde la aparición hasta la evolución de éstos en la 

actualidad, como han cambiado las técnicas artesanales de una manera acelerada y continúa. 

Identificó las distintas fibras textiles, sus acabados y teñidos. La autora realizó una colección 

basada en la aplicación de técnicas del reciclaje a partir de la deconstrucción de materiales 

textiles aplicando diversos procesos y demostró que se puede lograr diseños con identidad 

propia. Lo investigado por la autora sirve para el Proyecto de Grado ya que indaga sobre los 

textiles, su elaboración y todo el proceso que han tenido en la historia y como se puede aplicar 

para generar diseños innovadores. 

Tal como se vio en los estudios que constituyen antecedentes interesantes en la materia, el 

presente Proyecto de Grado propone buscar materiales no convencionales, como el cuero 

realizado con los desechos de fruta y el cuero elaborado con las partes de la piña, y aplicar 

este material para innovar en el diseño de indumentaria. Para ello se lo ordenó en cinco 

capítulos. En el primer capítulo se explica la composición, el significado y la clasificación de 

los materiales no convencionales utilizados en el diseño de indumentaria y se da una serie de 

ejemplos de diseñadores de moda que han innovado con los textiles en sus diseños. Por 

último, se describen marcas reconocidas de indumentaria que han sacado al mercado prendas 

con estos materiales poco convencionales. 

Posterior al análisis realizado de los materiales poco convencionales en la industria de la moda, 

se examina en el segundo capítulo las distintas fibras que existen para elaborar o imitar cuero. 

Se analiza la piel y cuero animal, sus características, procesos de producción, acabados e 

implementación; como segundo y tercer punto se analiza las diferentes alternativas que existen 

para remplazar el cuero animal. Se describe las diferencias entre este cuero, el cuero artificial 

y el cuero vegetal. En el tercer capítulo se analiza específicamente el cuero de fruta. Se 

describen dos tipos de cuero vegetal, los cuales están siendo utilizados actualmente en la 
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industria de la indumentaria, y estos son: el cuero de piña y el cuero en base a desechos de 

fruta. Se explican las características, los procesos y acabados que deben pasar estos dos 

materiales para convertirse en una prenda de vestir. 

En el cuarto capítulo se identifica las múltiples aplicaciones que se pueden realizar con el cuero 

de fruta y se detalla que prendas, calzado y accesorios se pueden elaborar con este material 

y cuál es el proceso de fabricación de las mismas. Se explica la unión que existe entre la 

industria de la moda y el cuero de fruta y que diseñadores están aplicando este material en 

sus diseños. Por ultimo en el quinto capítulo una vez obtenida la información a través de 

investigación y entrevistas se describe cuáles son las frutas que sirven para convertirse en 

cuero y los diferentes procesos por los que tienen que pasar cada una de estas, también se 

describen las ventajas y desventajas de la aplicación de este material en la indumentaria y en 

que tipologías se puede utilizar este tipo de cuero para generar una prenda, calzado o 

accesorio estético y para finalizar este apartado se puntualiza como los diseños de 

indumentaria pueden llegar a ser novedosos y llamativos al utilizar el cuero de fruta para la 

elaboración de sus diseños. 
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Capítulo 1. Textiles no convencionales en la indumentaria 

En el presente capítulo se realiza un análisis de los materiales poco convencionales utilizados 

en la indumentaria, por esta razón se indica la evolución que han tenido en los últimos años 

las prendas de vestir principalmente en su elaboración, ya que en la época contemporánea la 

industria de la moda está utilizando textiles y elementos que no afecten el medio ambiente. 

En este estudio se abarca las nuevas tendencias aplicadas por diseñadores y marcas de 

indumentaria, sobre todo en el ámbito ecológico e innovador.  

Al buscar una alternativa poco convencional en los materiales que se utilizan para elaborar 

prendas de vestir, se pretende dar una tentativa sustentable en el ámbito de la moda y utilizar 

al diseño como aliado para crear productos que no perjudiquen al medio ambiente. De esta 

manera los diseñadores y las marcas de moda pueden generar tendencia ecológica y crear 

prendas que tengan identidad propia por no ser elaboradas de forma industrial y estar 

confeccionadas con materiales naturales y reciclados. Para que de esta manera el consumidor 

genere conciencia y al momento de adquirir un producto lo haga no solo por el aspecto físico, 

sino por la historia detrás de la fabricación de cada prenda y accesorio, dejando claro que 

estos productos tendrán un diseño estético y de calidad. Una vez explicada la importancia de 

la utilización de productos no convencionales en la indumentaria, se detalla en el siguiente 

subcapítulo la clasificación y el significado de los mismos y en que prenda o accesorio 

especifico se lo puede utilizar.  

 

1.1. Clasificación y significado de materiales poco convencionales utilizados en el 

Diseño de indumentaria  

   
En la industria de la moda y el diseño de indumentaria se están generando nuevas tendencias 

en la utilización de materiales y productos para elaborar fibras textiles, telas y cueros. En la 

actualidad se busca lograr un balance entre la parte ecológica, la innovación y la producción 
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de vestimenta. La importancia de la utilización de estos nuevos materiales y productos para 

la elaboración del diseño de indumentaria son expuestos por Vreelander y Perlmutt (2012), 

en el documental The eye has to travel (El ojo tiene que viajar), que describe que los avances 

tecnológicos son un aliado al momento de crear alternativas proambiéntales, los principales 

textiles que se desarrollan son los orgánicos, los reintegrados y los biotextiles. Al utilizar estos 

se puede elaborar telas sustentables y con materiales biodegradables o con resistencia para 

generar una vida útil y más larga. Los autores explican que también se puede controlar el uso 

energético, al implementar lo justo y lo necesario en una producción y también describe que 

se puede tener un control en la producción mínima de desechos al momento de realizar 

prendas de vestir y accesorios. 

Una vez analizado lo expuesto por Vreelander y Perlmutt (2012), se puede entender que la 

producción de textiles, cuero y otros materiales con la ayuda de la nueva tecnología puede 

ser más factible al crear prendas que contribuyan al medio ambiente, ya que se cambian 

ciertas propiedades para que estas tengas una duración más larga y no se tenga que deshacer 

de ellas por su desgaste o por el contrario crear indumentaria que sea fácil de desintegrar y 

que este material al desecharse sea apto para el medio ambiente. Es por esta razón que al 

tener un manejo en la tecnología se puede emplear la energía justa y necesaria y la menor 

producción de desechos. Una vez explicado cómo se puede tener un desempeño sustentable 

al momento de elaborar fibras textiles, cueros y materiales se va a explicar el significado y la 

clasificación de cada uno de estos. 

En primer lugar, se describe el significado y la clasificación de fibras textiles que es expuesto 

por Couto y Pérez (2009), que explican que la fibra es:  

Cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición 
de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra 
textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una fibra textil 
se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño 
(relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces). (Couto y Pérez, 2009, p. 1). 
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Lo expuesto por los autores sobre las fibras textiles, se puede interpretar que estas son la 

composición de varios hilos que pueden ser naturales o artificiales para formar una tela, y que 

las características de resistencia, flexibilidad y suavidad de cada composición o tela depende 

del número de hilos y de la unión de los mismos. 

Couto y Pérez (2009), también explican que las primeras fibras utilizadas fueron las naturales, 

pero se tuvo que complementar con las artificiales porque solo algunas fibras naturales se 

podían hilar y cumplían con las características de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, 

finura. Es por esta razón que las fibras textiles están divididas en dos grandes grupos: fibra 

natural y fibra manufacturadas.  

El primer grupo está compuesto por fibras que se encuentran en estado natural y que tienen 

que pasar por una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como material para textil. 

Las fibras naturales se subdividen en animal: de glándulas sedosas: seda y seda salvaje; de 

folículos pilosos: lanas, pelo de alpaca, de angora, de camello, cachemira, cabra, guanaco, 

llama, nutria, vicuña. Vegetal: del tallo: lino, cáñamo, yute, ramio; de la hoja: abacá, sisal, 

formio, esparto; del fruto: coco, algodón; de otras partes: banana, dunn, hennequén, ananá y 

por último la fibra realizada con un mineral que es el: asbesto. Por otra parte, el segundo grupo 

está conformado por fibras que han sido elaboradas mediante una técnica industrial, 

polímeros sintéticos y artificiales. Estas fibras son las siguientes: caseina, lanital, rayón 

viscosa, rayón de alto módulo de humedad, acetato, triacetato, lyocell, modal, poliamida, 

poliéster, fibras acrílicas, fibras modacrilicas, fibras olefinas, fibras elastomericas, fibras 

aramidas, saran, fibras vinílicas y vinal.  

Una vez explicado la clasificación que existe en las fibras textiles se detalla y describir 

específicamente las diferentes fibras elaboradas con materiales poco convencionales y que 

no afectan al medio ambiente.  

Para que un textil sea certificado como ecológico, en su proceso de elaboración 
debe minimizar el impacto ambiental, usar de forma racional los recursos 
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naturales, consumir la mínima cantidad de energía, reciclar agua, usar cultivos 
hidropónicos (que no necesiten tierra), mantener las características naturales de 
la materia prima, no usar procesos químicos sino físicos o mecánicos, utilizar 
elementos biodegradables y que no dañe la salud de los obreros ni de los usuarios. 
(Villegas y González, 2013, p. 34).  

 
Con lo explicado por los autores se entiende que un textil o material para ser sustentable tiene 

que cumplir con algunas características y la vez que en su elaboración consuma menor 

cantidad de recursos naturales. Los textiles que cumplen con estas características en su 

fabricación son los siguientes: Epelstein (2018), explica que cada vez hay más estudios para 

introducir al mercado fibras textiles que no contaminen el medio ambiente con su elaboración 

y la mayoría de estas son procedentes de plantas u objetos inimaginables. Uno de ellos es el 

Bambú: para realizar tela a base de bambú se utiliza la celulosa de la planta, no se utiliza 

químicos fuertes para realizar este textil y se utiliza menos agua en su fabricación. Este tejido 

tiene la apariencia que se puede ver en la figura 1, cuerpo b, y las propiedades que tiene este 

es que es biodegradable, anti bacteriana, anti alergénica, no irritantes para la piel, regulador 

térmico y protege las radiaciones ultravioletas del sol. Las prendas realizadas con bambú son 

actas tanto para el verano y el invierno por las propiedades descritas.  

Otro textil poco convencional es el berberg que es descrito por Epelstein (2018), que expone 

que esta tela está realizada en su mayoría de desperdicios, para su elaboración se utiliza 

algodón línter que es una fibra de celulosa pura, corta y suave, que es la parte que envuelve 

las semillas del algodón, para la fabricación cotidiana de tela no es utilizado este método pero 

es el más amigable al medio ambiente ya que este material se desintegra de manera fácil en 

la tierra y sirve como una especie de abono. La ventaja de utilizar este material es que es más 

suave y liso al tacto. Su aspecto se puede ver en la figura 2, cuerpo b. Otro textil poco 

convencional y amigable para el medio ambiente explicado por la autora es la leche, ya que 

con este producto de consumo diario en la alimentación se puede hacer telas, el aspecto de 

este tejido es brillante y suave como la seda, como se observa en la figura 3, cuerpo b, tiene 
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como propiedad que es anti alergénico, alimenta y nutre la piel, ya que no es elaborado con 

productos químicos. Utilizar este material para la producción de tela tiene como ventaja para 

el medio ambiente que en su elaboración solo se utiliza dos litros de agua por cada kilo de 

fibra a diferencia de la producción de fibra industrial en la que se utiliza una cantidad 

innumerable de agua. Para la elaboración de este textil se utiliza solo la leche desechada. 

Esta tela se elabora a partir de la caseína que es una de las proteínas de la leche combinada 

con agua y sustancias naturales como la cera de abeja. 

Matuba bark es una fibra textil ecológica y que es descrita por Epelstein (2018), que explica 

que esta es obtenida de la corteza un árbol de Uganda, ya que solo se utiliza esta parte del 

árbol no es necesario talar el mismo, la corteza se regenera a lo largo de un año por sí mismo 

y la empresa que lo comercializa contribuye a la protección de los bosques de África. Su 

proceso de elaboración es sencillo y gentil para el medio ambiente, este consiste en enrollar 

la corteza, hervir, ablandar, golpear y estirar para transformarse en un tejido para la 

confección. Este material es utilizado para elaborar abrigos, carteras y otros materiales que 

eran realizados con piel, su apariencia se puede ver en la figura 4, cuerpo b. Otro textil 

explicado por la autora que es realizado con materiales poco convencionales y sustentables 

para el medio ambiente es el tencel que está elaborado a base de la pulpa de la madera de 

árboles de eucalipto, es un material biodegradable, sostenible, por que utiliza un químico 

natural y el uso del agua es mínimo. Tiene propiedades transpirables, absorbe la humedad, 

es un material cómodo para la piel, por su suavidad, es resistente al estiramiento y a la 

formación de arrugas.  

Otro material alternativo es el muskin que también es explicado por Epelstein (2018), que 

detalla que esta fibra es una de las mejores alternativas a la piel y al cuero animal, pero la 

diferencia es que su proceso es natural y libre de químicos. Este material es producido de una 

manera 100% vegetal elaborado a base de una especie de hongo de los bosques 
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subtropicales. Las características que le hacen útil para elaborar zapatos, guates y correas, 

son su capacidad para absorber la humedad y liberar en poco tiempo, y tiene un acabado 

suave y tiene la apariencia de un corcho como se puede ver en la figura 5, cuerpo b. 

Un textil innovador es el funcional, como lo explican (Serna, Gonzales y Restrepo, 2017), 

exponen que este nuevo sistema para elaborar textil consiste en utilizar electrónica, la ciencia 

de los polímeros, nanociencia y nanotecnología al momento de elaborar una tela, que cumplan 

con las siguientes características como la resistencia a los rayos UV, con cualidades 

antimicrobiales y de impermeabilidad, también que tengan propiedades desodorantes y que 

liberen vitaminas. Se puede entender que al utilizar la ciencia y las nuevas tecnologías se 

puede producir telas con varias propiedades que ayuden al ser humano y a la vez a la 

naturaleza. 

En este subcapítulo se ha descrito las nuevas alternativas que se están creando en el mercado 

para producir textiles y cueros sustentables que no contaminen el medio ambiente y a la vez 

tengan cualidades beneficiosas para la naturaleza y el ser humano. Estas alternativas han 

sido creadas por la contaminación que se está producción actualmente por las industrias 

textiles y para demostrar que se puede elaborar prendas de vestir que no dañen el medio 

ambiente y por lo contrario sean una ayuda para el mismo. Es por esta razón que en el 

siguiente subcapítulo se realizara un análisis de los países de América Latina que están 

utilizando alternativas sustentables para la elaboración de textiles y cueros, y cuáles son estas 

alternativas y donde se las puede encontrar. 

 

1.2. Latinoamérica y la revolución en las telas 

En Latinoamérica con respecto a los textiles e indumentaria sustentable, se puede encontrar 

algunas iniciativas y propuestas para ser responsables con el medio ambiente. Se pueden 

encontrar diseñadores en Suramérica que utilizan textiles fabricados con materia prima 
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orgánica para confeccionar indumentaria y también otros que diseñan indumentaria que están 

elaborados con materiales reciclados, cualquiera de las dos opciones son una buena 

alternativa para el cuidado responsable del medio ambiente. Colchester (2008), comenta que 

la empresa Modulab en Chile y Escama en Brasil elaboran bolsos, ropa y zapatos a base del 

reciclaje de pancartas promocionales y metal, el acabado de los bolsos y accesorios se puede 

ver en la figura 6, cuerpo b. Estas compañías han seguido el ejemplo de la compañía Freitag 

Lab que utiliza lonas recicladas de camión para fabricar bolsos.  

Con lo expuesto por el autor se puede entender que países como Chile y Brasil que se 

encuentran en Suramérica se integran o son parte del concepto sustentable en el diseño de 

indumentaria y accesorios, logrando que se una el concepto de diseño y sustentabilidad y que 

el usuario tenga alternativas ecológicas al momento de realizar su compra.   

Al realizar esta investigación en Argentina es preciso analizar la situación de este país en 

cuanto a la elaboración de prendas sustentables y como es la acogida de los usuarios a estos 

productos. Una de las alternativas ecológicas para la producción de textiles en Argentina es la 

utilización de fibras vegetales como lo describe Marino (2009), estos materiales son seda, 

angora, cashmere, mohair, alpaca, vicuña, guanaco, lana, lino, algodón, llama, ramio, viscosa, 

bambú o soja. 

Al encontrar diferentes alternativas sustentables al elaborar prendas que sean recicladas o 

con materiales orgánicos, los usuarios tienen la opción de elegir una indumentaria responsable 

con el medio ambiente, sin dejar que esta vestimenta sea exclusiva y atractiva para la vista. El 

consumidor al comprar estas prendas da un valor agregado porque está ayudando a la salud 

medio ambiental.  

Otro caso de una marca relacionado con el diseño sustentable de indumentaria en Argentina 

es explicado por Francos (2011), que describe que la marca Nike junto al equipo de futbol 

Boca Junior en el 2010 utilizo camisetas hechas con polímeros reciclados, provenientes de 
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botellas de plástico usadas, la elaboración de estas camisetas ahorra en un 30% el consumo 

energético, y se utilizaron 8 botellas por cada camiseta evitando que estas sean eliminadas a 

la basura y contaminen el medio ambiente. Nike también está utilizando este material para la 

producción de las camisetas de equipos de futbol a nivel mundial, reutilizando al año 13 

millones de botellas de plástico. 

Con lo expuesto por Franco se puede denotar que en Argentina se encuentran diferentes 

propuestas para la elaboración de indumentaria y accesorios sustentables. Al tener estas 

propuestas generan el público tenga opciones ecológicas al momento de comprar una prenda 

de vestir. El usuario de esta manera es parte de la ayuda con el medio ambiente y se genera 

una tendencia sustentable a nivel nacional. 

Esta tendencia de moda ecológica también se está haciendo presente en otros países de 

américa latina como lo describe Confermadera (2004), que indica que en México existen varias 

marcas y diseñadores de moda que están implementando lo ecológico en el diseño y creación 

de sus prendas y accesorios. Esta tendencia ecológica se está dando porque cada vez la 

sociedad es más consiente del daño ambiental y que se debe buscar alternativas para el 

cuidado del mismo.  

El mundo de la moda se volcó a las texturas y las fibras más naturales porque lo 
tecnológico sonaba agresivo. Se pasó de las texturas sintéticas o inteligentes a lo 
artesanal. Deberíamos motivar a las personas a preservar el medio ambiente, 
aprovechando la atracción que sienten por la moda. (Fernández, 2007, p. 5). 

 
Lo explicado por Fernández se puede interpretar que hay que buscar que las prendas 

diseñadas de forma ecológica, tienen que ser llamativas, estéticas y diferentes, que sean 

creadas por diseñadores o empresas de moda muy reconocidas para que estas prendas sean 

novedosas y generen tendencia, y el público quiera adquirirlas por el mensaje que transmiten 

y también para ser parte de la nueva tendencia de la moda sustentable.  

Lo explicado en este subcapítulo es con el fin de encontrar marcas en Suramérica 

principalmente en Argentina que estén buscando una alternativa sustentaba e innovadora en 
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la producción de sus prendas para ofrecer al cliente o consumidor y que este tenga una o 

varias opciones de compa sustentables y la vez que este sienta que aporta al medio ambiente 

al consumir este producto. En este apartado se ha detallado algunas marcas que están 

buscando una alternativa ecológica pero también después de la investigación se pudo 

determinar que a pesar que si se encontrar algunas opciones de ropa sustentable, faltan más 

marcas y diseñadores que se unan a esta moda ecológica en Suramérica. A diferencia de lo 

que se puede observar a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y Europa que cada vez 

hay más alternativas sustentables e innovadoras en el ámbito de la moda, y los usuarios cada 

vez adquieren más interés por consumir productos que conocen su origen, la forma en que 

fueron producidos, que no dañen su salud y que garanticen que no contaminan el plante. Estas 

propuestas ecológicas de empresas, marcas y diseñadores de moda que realizan prendas con 

textiles sustentables a nivel internacional serán explicadas en el siguiente subcapítulo.                                                              

 

1.3. Innovación en los textiles de marcas y diseñadores de indumentaria    

En los anteriores apartados se han buscado y encontrado alternativas sustentables para la 

elaboración de textiles y también se investigó las propuestas ecológicas que se están 

utilizando en América Latina, para elaborar prendas que desde la tela no contaminen el medio 

ambiente. Es por esta razón que en este subcapítulo se busca encontrar marcas de moda y 

los diseñadores que han innovado en sus diseños con materiales poco convencionales y 

sustentables. Cabe recalcar que los diseñadores y las marcas de moda deben generar un 

cambio desde la primera etapa del diseño de sus productos, ya que en esta fase se define y 

orienta la producción y distribución del mismo, para que sea una prenda totalmente ecológica. 

Es por esta razón que el cambio en la producción de indumentaria se debe generarse desde 

la elaboración o selección del textil. Este debe ser fabricado de manera sustentable con 

materiales biodegradables, como los explicados en los anteriores subcapítulos. Por ende, el 
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trabajo del diseñador es seleccionar productos, textiles o materiales ecológicos para la 

elaboración de las prendas y percatarse que el proceso de fabricación de las mismas no cause 

desperdicios que afecten al medio ambiente.  

Una vez explicado el labor que debe tener el diseñador y las empresas de moda en la 

elaboración y creación de prendas de vestir sustentables se va explicar en qué año y de donde 

la nace o la Eco-moda o moda sustentable, que es descrito en el artículo de Confemadera 

(2004), que explica que este concepto nace en los años 80, en países como Estados Unidos, 

Canadá, Dinamarca, Suecia y Reina Unido y con el paso del tiempo han crecido las 

propuestas y sustentables en el campo de la moda para generar prendas ecológicas y 

amigables para el medio ambiente. El eco diseño consiste en utilizar como alternativa 

materiales reciclados y biodegradables para la creación de nuevos productos con el objetivo 

de reducir el impacto ambiental negativo en el medio ambiente. 

Esta tendencia de eco moda generada en los años 80 se ha expandido hasta la actualidad, 

es por esta razón que se busca cada vez más las marcas de moda y diseñados apliquen 

materiales y técnicas sustentables en la creación de sus prendas. De esta manera, se busca 

que tanto el diseñador como la marca sean creadores de cultura e identidad, para lograr esto 

tendrán que informarse, adaptarse y comprometerse con las exigencias de cuidado del medio 

ambiente.  

El diseñador al utilizar nuevos materiales sustentables y sostenibles puede crear prendas 

innovadoras con características nunca antes vistas, ya que estos materiales dan la 

oportunidad de jugar con sus texturas y acabados, con esta iniciativa el público buscara estas 

alternativas como nuevas formas de consumo, al ser más consiente del entorno que le rodea. 

Morresi (2000), afirma que en: 

El siglo XXI deberá de afianzarse un nuevo estilo de producción. Se instalará 
definitivamente en la sociedad el concepto de industrias limpias, una idea centrada 
en producir con maquinarias, herramientas y procesos diseñados para no dejar 
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escapar ni una pizca de los residuos que genera al mundo, aprovechando al 
máximo posible la energía y la materia prima. (Morresi, 2000, p. 155).  
 

Como lo explica Morresi en el siglo XXI se tienen que generar nuevas alternativas de 

producción y es por ello que nace el eco diseño como una alternativa a la producción industrial 

de indumentaria, para crear, producir y distribuir un producto de manera sostenible y 

sustentable, e implementar a estos procesos la calidad, la estética, la funcionalidad y la 

innovación.  

Una vez analizado el por qué es importante que los diseñadores y las marcas de indumentaria 

cambien los sistemas tradicionales de selección de materiales y de producción de prendas, 

se va explicar cuáles son las marcas que están innovando en la utilización de materiales poco 

convencionales y ecológicos al momento de diseñar una prenda de vestir. Brones (2017), en 

su artículo explica las características de marcas que han innovados con los textiles, ya que 

en la actualidad existen un sin número de excesos y agentes contaminantes, las marcas de 

indumentaria ya no solo he han basado en crear prendas nuevas y diferentes, sino que 

también que sean a base de residuos textiles. Ante la creciente propagación de residuos 

textiles algunos diseñadores y empresas están teniendo como alternativa el rediseño de 

prendas a base de desechos, innovando en sus formas y diseños.  

Brones (2017), explica que las empresas que están utilizando estos métodos de reciclaje en 

sus prendas son: Stacy Flynn lanzó el proyecto Evrnu, que consiste en utilizar los desperdicios 

de ropa de algodón, se convierten estos desperdicios en pulpa de algodón para crear una 

prenda nueva, las ventajas de este material es que es más fina que la seda y más fuerte que 

el algodón, es un recurso que puede ser utilizado por diseñadores y marcas de moda. Una 

empresa que fabrica telas a base de residuos textiles es Fabscrap, y esta iniciativa es 

destinada para diseñadores y marcas de moda en Nueva York. Etology es una empresa que 

utiliza tecnología para innovar, crea productos inteligentes, para que los textiles creados con 

esta técnica sean regenerativos. The Renewal Workshop es una empresa que recauda las 
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prendas que tuvieron un problema de fabricación y fueron eliminadas, esta entidad refacciona 

esta ropa y vende prendas renovadas, es un canal sostenible para que las marcas minimicen 

el desperdicio.  Trmtab es una empresa que utiliza los residuos de la industria del cuero, para 

convertirlos en accesorios como carteras. Patagonia ha sido una empresa reconocida por la 

elaboración de textiles sostenibles, incorpora plástico reciclado para la confección de 

indumentaria y reutiliza restos de algodón para hacer nuevas fibras y prendas de vestir. Marchi 

y Fildi es una empresa italiana que desarrollo hilo reciclado hecho de recortes textiles de 

algodón pre-teñidos, este hilo es utilizado para la confección de vestimenta y tapicería. El 

diseñador Daniel Silverstein, lanzo una colección sin desperdicios hecha con desechos de 

salas de corte.  

Una vez descritas las diferentes empresas que han desarrollado soluciones sostenibles para 

el desarrollo de textiles, se puede determinar que si hay alternativas para generar prendas de 

vestir que en su elaboración no contaminen el medio ambiente y a demás son una buena 

alternativa para innovar en los textiles. Otra diseñadora que opto por buscar alternativas 

ecológicas para el diseño de indumentaria es Stella Mccartney, como lo describe Villegas y 

González (2013), que explica que esta diseñadora de origen inglés ha incluido en sus 

colecciones la moda verde, ya que utiliza para diseñar las prendas algodón ecológico en 

colores sólidos y con menor cantidad de tratamiento en su fabricación.  

Cada vez hay más marcas y firmas internacionales sumándose a este tipo de campañas. Una 

de ellas es la creación de Piñatex que es un cuero hecho a base de las hojas de fruta ha sido 

utilizado por alunas marcas y en entre ellas se destaca, como lo explica Epelstein (2018), ha 

sido utilizado por marcas como puma y camper para elaborar zapatos. También tiene acogida 

en el mercado de accesorios y tapicería. Otra marca que ha innovado en sus textiles es 

Giorgio Armani lanzó una colección de jeans que enfatiza su respeto al medio ambiente en su 
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elaboración. Una diseñadora que utiliza algodón y lana orgánica en sus colecciones es 

Katherine Hamnett. 

Con lo expuesto durante este apartado demuestra que cada vez hay más campañas para 

buscar alternativas sustentables, y algunas marcas, empresas y diseñadores de moda se 

están sumando a la iniciativa ecológica y están utilizando textiles sustentables, controlando 

que exista la menor cantidad de desperdicio para la producción de sus diseños de 

indumentaria. Al existir prendas sostenibles y sustentables se pretende que el usuario deje de 

ser indiferente respecto a la problemática ambiental y consuma productos que tengas un 

sistema de producción amigable con el medio ambiente. En el mercado textil y de 

indumentaria hay materiales que se consideran que no son remplazables por sus cualidades 

y uno de ellos es el cuero animal. Es por esta razón que en el siguiente capítulo se describa 

este material, sus propiedades, características, producción y que alternativas se pueden 

encontrar en el mercado, que tengas rasgos similares a este y sean una opción ecológica e 

innovadora.  
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Capítulo 2. Cuero y sus variedades 

 

El presente capítulo tiene el objetivo de profundizar en la temática del cuero animal y las 

diferentes alternativas que se han encontrado a través de los años, ya que las pieles y el cuero 

curtido animal han sido utilizados hace varios años para fabricar prendas de vestir, siendo una 

de las industrias textiles más importantes hasta la actualidad, como lo describe Osinsky (2015): 

La industria de la piel y el cuero sigue siendo importante en la actualidad. Con las 
pieles se fabrican gran variedad de prendas exteriores, como abrigos, chaquetas, 
sombreros, guantes y botas, así como adornos para otros tipos de prendas.  
(Osinsky, 2015, p. 88.2).  

 
Es por esta razón es que se debe analizar los procesos de producción del cuero, los diferentes 

acabados y aplicaciones y porqué es necesaria la implementación de nuevas alternativas 

sustentables para la elaboración de prendas que tengan los mismos acabados del cuero 

animal.  

2.1. Cuero animal 

Las pieles animales es uno de los materiales más requeridos para la industria textil, ya que 

tiene un consumo masivo, sobre todo en Argentina por su gran industria ganadera. Este 

material, tiene uso desde la prehistoria. El mismo se adapta fácilmente a cualquier prenda o 

accesorio. “En 1990, Estados Unidos era el principal productor de cueros y pieles de origen 

bovino. Otros importantes productores son Alemania, Argentina, Australia, China, Francia, e 

India.” (Osinsky, 2015, p. 88.2). 

El cuero fue asociado históricamente a la supervivencia, ya que en la prehistoria se 

aprovechaba el animal como alimento por su carne y su piel como recurso de abrigo y 

protección. En esa época se tenía un sistema artesanal para la elaboración de las prendas, 

eso fue evolucionando a través de los años, el mayor cambio se generó en la revolución 

industrial, como lo expone (Itagüi y Bufalo, 2017), se utilizaban las maquinas específicas para 

el tratamiento y curtido del cuero, esto permitió que este material crezca y se vuelva masivo. 
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Se desarrollaron nuevos métodos de curtido más agiles. Esto hizo que el cuero animal se 

utilice en la confección de prendas, zapatos y fabricación de tapicería para muebles y carros, 

entre otros implementos. Este sistema se mantiene hasta la actualidad y no ha tenido un gran 

cambio a partir de esa época. 

Este material al ser tan versátil se involucró en el mundo de la moda por una diversidad de 

años, tanto en detalles como en prendas completas, como lo explica Asboeno (2013), en el 

año 1910 Paul Poiret da una vuelta a la moda al introducir al vestuario femenino chaquetas de 

cuero, adornos y tocados de piel animal. Otra diseñadora que 1920 siguió utilizando las pieles 

en sus diseños fue Coco Chanel, que implementaba este material en cuellos, puños y estolas. 

En el año 1939 hay un decaimiento en el cuero por la segunda guerra mundial, lo que motiva 

a la diseñadora Elsa Shiaparelli a tinturar las pieles naturales, de colores fuertes y llamativos 

como el rosa y turquesa, con esta técnica se crean faldas y chaquetas de cuero. Se genera 

tendencia en las prendas de cuero en los años 50 y 70, ya que la moda de esa época se inspira 

en los motociclistas y rockeros, y se implementa este material en camperas, chaquetas y 

pantalones, en estas prendas predominaba el color negro.  

A mediados de los años 70 se reinventa el cuero con la moda glam, que es la utilización del 

cuero con estampas de animales y la utilización del cuero engamuzado. En esta época se 

genera controversias en la utilización del cuero por el maltrato animal, con varios opositores a 

este material. Asboeno (2013) explica que algunos diseñadores hicieron caso omiso y 

siguieron utilizando el cuero en sus producciones, este es el caso de Jean Paul Gaultier, Dolce 

& Gabanna, Marc Jacobs, John Galiano y Chanel que en el año 2008, utilizaron la piel animal 

en la mayoría de sus prendas. En esta época y hasta la actualidad se ha generado una división 

entre las personas que visten con piel animal y las que no. 

El cuero se ha convertido en símbolo de calidad y lujo por su alta resistencia y durabilidad. 

Como lo explica a continuación Goyeneche (2018), que describe las características y virtudes 
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del cuero animal. La autora expone que la piel de cuero de vaca tiene una cantidad de 

propiedades las cuales hacen que sea un material superior para la tapicería, ropa, sombreros, 

bolsas de mano, cinturones y calzado. Es más grueso y resistente y con menor probabilidad 

de romperse que otro tipo de piel de animal, incluyendo el cuero de caballo, de cabra y la piel 

del borrego. De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede decir que la importancia de la 

utilización del cuero animal, nace hace miles de años como recurso de vestimenta y abrigo y 

se sigue manteniendo hasta la actualidad, por la resistencia y durabilidad de este material a 

comparación de otros textiles existentes en el mercado, pero también es un material que ha 

generado controversia por la contaminación y maltrato animal que se ocasiona en su 

elaboración. Una vez explicado el porqué de la gran acogida del cuero animal en el mercado, 

se indica el proceso de este, que tiene una diversidad de pasos para llegar al acabado final. 

2.1.1 Procesos y acabados 

El cuero animal tiene un proceso específico, compuesto por dos fases: preparación del cuero 

para el curtido y proceso de curtido, en la primera fase se realizan procesos para eliminar el 

pelo y la carne adherida del animal y en la segunda fase los pellejos del animal se convierten 

en cuero mediante procesos químicos, como lo explica Baker (2015), el termino cuero se 

refiere a la cubierta corporal de animales grandes como vacas o caballos, mientras que a la 

cubierta corporal de animales pequeños como la oveja se aplica el termino piel. Los cueros y 

pieles mayormente son subproductos de mataderos, aunque también se pueden obtener de 

animales fallecidos naturalmente, cazados o atrapados en cepos. 

Según la explicación anterior se entiende que para la obtención de cueros y pieles de animales 

se realiza un proceso previo al curtido, para dejar la piel o el cuero limpio de excesos del 

animal. También se entiende que según el animal de donde se obtienen los pellejos se da el 

término de cuero o de piel.  
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Por otra parte, Michael (2006) manifiesta que antes de realizar el proceso de curtido se deben 

modificar los cueros y pieles por medio de una serie de operaciones llamadas pre curtido, este 

se trata de afeitar el pelo y la epidermis superior que es conocido con el termino de 

apelambrado. Otra fase es el descarnado que consiste en retirar la capa de carne ubicada 

debajo de la piel. La capa que es convertida en cuero es la intermedia que se llama corion o 

dermis. El autor expone que se utilizan varios métodos de curtido como el curtido con humo, 

aceites animales y sales de alumbre, que es llamado curtido en blanco. Pero actualmente los 

métodos de curtido más utilizados son al cromo y con productos vegetales. 

Una vez explicado las distintas fases del curtido, es importante conocer sus diferentes 

procesos, los mismos que son explicados por Baker (2015), el proceso más antiguo de curtido 

consiste en la acción química de material vegetal que contiene acido tánico, este acido se 

obtiene de extractos de las partes de plantas que son ricas en tanino y se procesan para 

convertirlas en líquidos curtientes, se llenan tinas o fosos con este líquido concentrado para 

introducir las pieles o cueros dentro de estas hasta que se curtan, puede durar semanas o 

meses. Este proceso es utilizado en países de bajos recursos tecnológicos y también en países 

desarrollados que quieren producir cueros más firmes y gruesos que van a ser empleados en 

zapatos y accesorios. 

Existe otro proceso químico de curtiembre que es analizado por Michael (2006) para este 

proceso se utiliza alumbre y sal de aluminio. Con esta técnica se consigue un cuero muy 

blanco, pero no es recomendado para curtir pieles ya que se descurten con facilidad en el 

agua.  

Con lo detallado anteriormente se puede determinar que existen distintos tipos de procesos de 

curtidos, que se realizan para la obtención de este material que depende de la resistencia y el 

grosor que se quiere obtener. Por ejemplo, si se quiere realizar un cuero grueso se debe 

realizar el curtido más antiguo que es el proceso obtenido de material vegetal, este material es 
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utilizado en zapatos, bolsos, cinturones, etc. Si se quiere obtener una piel delgada y más suave 

se utiliza el segundo proceso que es el curtido químico, este sirve para realizar indumentaria, 

bolsos, guantes, entre otros. Todo depende del producto necesario que se pretende obtener 

con el cuero animal. Para la realización de cada proceso se necesita una locación específica, 

con diferentes maquinarias, herramientas y compuestos químicos.  

Las pieles y cueros curados deben pasar por una preparación previa antes del proceso del 

curtimiento, esto es explicado por Baker (2015) que menciona que son distintas operaciones 

llamadas de ribera, para realizar esta preparación, primero se seleccionan los cueros, se los 

recortan y se los lavan en tinas llenas de agua, en estas se introducen desinfectantes como 

polvo blanqueado, fluoruro sódico y cloro, ya que impiden la putrefacción de los cueros. En el 

agua se añaden productos químicos como sosa caustica, sulfuro sódico y tenso activos para 

que el proceso de remojo de las pieles o cueros se acelere.  

El autor explica que la mayoría de las operaciones de ribera se realizan introduciendo los 

cueros o pieles en grandes fosos o tinas. Los líquidos con los ácidos se trasladan a los 

recipientes por medio de tuberías y después estos líquidos se vacían por otras tuberías o en 

desagües abiertos que se encuentran en la zona de trabajo. Para realizar estas operaciones 

en el lugar de trabajo debe existir buena ventilación y equipo de protección personal y así 

impedir la exposición respiratoria y dérmica.  

Michael (2016) expone un proceso más común y tradicional que utiliza los métodos de 

curtiembre con productos vegetales, se colocan las pieles en una sucesión de fosos que 

contienen licores curtientes, en principio la piel está en contacto con licores no muy potentes 

pero a medida que las fibras se curten, las soluciones quedan más concentradas hasta que se 

finaliza la curtiembre, este proceso puede durar diferentes tiempos dependiendo  de lo que se 

quiere lograr, por ejemplo: un año para curtir cuero para suelas y tres meses en el cuero para 

bolsos. Este proceso de curtido permite que el tanino se fije rápidamente y se obtiene un cuero 
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más firme, pero se debe tener precaución y poner la medida correcta en cada foso, porque si 

en el primer foso se colocan licores muy concentrados, la superficie de la piel se curte 

rápidamente y la curtiembre se vuelve irregular, lo que provoca el endurecimiento y 

agrietamiento.  

Cuando el proceso de curtido ya está completo, el cuero es procesado para formarlo y 

acondicionarlo. Este proceso es explicado por Baker (2015), que expone que se retira el cuero 

de la solución y se lo escurre para eliminar el exceso de agua.  

El último proceso es el de acabados que es explicado por (Lladó i Riba y Pascual i Miró, 2006) 

explican que se pueden aplicar diferentes acabados como puede ser al charol que deja el 

cuero brillante y suave, el glasé hace que el cuero quede duro y pulido, natural el cuero queda 

natural, grabado este permite grabar una imagen a presión en el material. El acabado que se 

realice puede variar según la tendencia actual de la moda. Posteriormente del curtido se 

aplican tintes y tratamientos en la superficie. 

Mientras que Baker (2015) explica el proceso de acabado y consiste en el recurtido, coloreado 

y engrase en baño. Generalmente los cueros se someten a tinturarlos, excepto los que están 

destinados para realizar suelas de zapatos. El coloreado se realiza en dos etapas: colorado y 

engrase en baño. Se elaboran sucesivamente en el mismo tambor con operaciones 

intermedias de lavado y secado. Se utilizan tres tipos de tintes: ácidos, básicos y directos. Se 

pueden mezclar los tintes dependiendo el color deseado. La siguiente etapa es el engrase en 

baño y en esta se utilizan aceites, grasas naturales, aceites minerales y grasas sintéticas, tiene 

el fin de lubricar el cuero para darle resistencia y flexibilidad. 

Baker (2015) divide en tres tipos el acabado, uno es el acabado del cuero al cromo que incluye 

una serie de operaciones mecánicas y se aplica una capa que cubre la superficie del cuero. El 

siguiente acabado es el proceso de ablandado que es una operación mecánica de batido y 

esto se realiza para que el cuero quede más suave y para mejorar el aspecto final. Para 
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finalizar se aplica un acabado superficial que contiene disolventes, plastificantes, aglutinantes 

y pigmentos, estas soluciones se emplean mediante felpas. Para emplear el acabado mediante 

felpas algunas fábricas de curtidos implementan mano de obra. Por lo general este tipo de 

acabado es realizado por maquinas. Los cueros pintados por flujo o por rociador son descriptos 

por Baker (2015) que detalla que estos se secan en bandejas colocadas en estanterías, este 

proceso proporciona una superficie amplia de evaporación y ventilación que permite un rápido 

secado. Una vez terminado este proceso se obtiene el cuero para la producción y venta.  

La industria requiere que el cuero se vea estéticamente diferente o cumpla distintas funciones 

según el fin al que esté dirigido, es por ello que después de pasar por el proceso de curtido 

algunos cueros pasan por un tratamiento de acabado que le brinda al material su toque final. 

Una vez analizados los diferentes procesos y acabados por los que tiene que pasar la piel 

animal para la obtención del producto final, se puede denotar que estos procesos utilizan una 

diversidad de químicos que contaminan el medio ambiente y por esta razón es importante 

encontrar algunas alternativas que sustituyan este material. 

 

2.2. Sustitutos del cuero animal  

Como se explicó en el anterior subcapítulo, para la elaboración del cuero se necesitan una 

diversidad de procesos químicos que contaminan el medio ambiente y además del sacrificio 

de los animales. Es por esta razón que se explican las distintas alternativas del cuero que 

existen en el mercado y específicamente se detallan el cuero sintético y el vegetal. 

Asborno (2013), explica que en 1860 se desarrolló uno de los primeros materiales sintéticos, 

que es el celuloide creado a través de la modificación química de las moléculas de celulosa 

que se encuentran en las plantas. No es hasta 1935 que aparecen las primeras fibras textiles 

sintéticas creada por Wallece Carothers, conocidas en la actualidad como Nylon, descubiertas 

y patentadas por DuPont Corporation. Con el paso del tiempo el estudio de las fibras sintéticas 

se acrecentó, desarrollando materiales, de alta durabilidad, resistentes y elásticos, muchos de 
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estos nuevos descubrimientos en cuanto fibras textiles no solo sirvieron para la creación de 

indumentaria novedosa, sino también para la creación de elementos como paracaídas, velas 

de barcos y cordelería, los cuales fueron de mucha utilidad en especial para las épocas de 

guerra. 

La segunda vez que se hace hincapié en buscar una alternativa sustentable al cuero fue en 

1970, que la sociedad de esa época empezó a preocuparse por el medio ambiente y la 

degradación del mismo, por lo cual realizaban marchas y manifestaciones pidiendo a los 

gobiernos que obligaran a las industrias a controlar los desechos producidos por las mismas y 

a respetar la fauna y la flora, de esta manera surgieron varias organizaciones protectoras del 

medio ambiente reconocidas hasta la actualidad como: GreenPeace, la cuales realizaban 

actividades en las que comunicaban al resto de la población las consecuencias que produce 

la contaminación. Alrededor de los años ochenta con ayuda del internet, estas organizaciones 

fueron creciendo y lograron que varios espectadores dejen de utilizar la piel animal en su 

vestuario.  

Como lo menciona Gardetti (2015) actualmente las marcas de indumentaria se suman a la 

campaña verde, y en Argentina se hace más popular el concepto de moda sustentable para 

colaborar al medio ambiente. Es por este motivo que se busca una alternativa que remplace 

al cuero animal, que cumpla con las propiedades estéticas, duraderas y resistentes de este 

material y que a la vez se evite la contaminación ambiental de desechos tóxicos generados 

por la industria del cuero animal. 

Uno de los principales desechos del cuero son las virutas. “Las Virutas de Wet Blue’’ originadas 

al uniformizar el espesor del cuero, son contaminantes, especialmente por contener Cromo, 

se deben disponer en depósitos especiales con costo adicional.” (Flores, Lacoste, Orué, Prez 

y Retamar, 2012, p. 1).  
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Con la explicación anterior se puede entender que los residuos del cuero animal son unos de 

los mayores contaminantes ya que causan gran cantidad de desechos. Al tener este dato 

importante de la gran cantidad de residuos generados en la industria del cuero, es fundamental 

explicar a detalle la clasificación de los desechos y el impacto que causan estos en distintos 

aspectos, como: ambiental, social y económico. Para explicar el impacto en cada una de estas 

áreas se utiliza como referencia (Flores et al., 2012), que explican que la industria de 

curtiembre causa gran impacto ambiental por lo desechos sólidos, líquidos y gaseosos que se 

producen al realizar este proceso, en lo social por los puestos de trabajo ocupados por la mano 

de obra y en lo económico por la gran cantidad de ingresos obtenidos. En un año se procesan 

300.000 toneladas de pieles, de estas solo el 50% se transforman en cuero y lo demás se 

vuelve desecho.  

El principal desecho solido se genera por las virutas de cuero, (Flores et al., 2012), exponen 

que este residuo corresponde al 20% de los desechos sólidos, y es ocasionado por las 

maquinas rebajadoras que otorgan uniformidad al espesor en la fase de la terminación del 

cuero curtido al cromo, a pesar que se han realizado mejoras tecnológicas para realizar esta 

fase, las maquinas igualadoras no logran un espesor con la uniformidad deseada y por esta 

razón se necesita la rectificación posterior del material ya que en este momento es donde se 

crea el volumen requerido de virutas. Estos solidos eliminados están compuestos por complejo 

colágeno-Cr. 

La legislación vigente en Argentina determina su disposición final en reservorios 
especiales, lo que significa un costo adicional y obviamente constituye un 
problema no resuelto. Sus constituyentes, colágeno (proteína) y cromo tienen en 
forma individual un valor económico interesante. (Flores et al., 2012, p. 2).  

 

Con lo explicado por los autores se manifiesta los elevados porcentajes de contaminación y 

daño en varios aspectos que causa la industria del cuero, es por esta razón que es necesario 

buscar una alternativa que cumpla las propiedades estéticas y resistentes del cuero animal y 

que su proceso de elaboración no cause tanto impacto ambiental. 
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Romero (2014), describe que la industria de cuero mantiene a los animales en un constante 

maltrato antes y en el proceso del sacrificio. Uno de los ejemplos se da en algunos casos que 

estas especies son criadas y utilizadas específicamente para la recolección de la piel y el 

cuero, y los restos del animal son descartados. Lo explicado anteriormente genera una gran 

controversia sobre todo para los ambientalistas y defensores de los animales. Al determinar 

los diferentes daños que causa la elaboración de este material. Se buscó algunas alternativas 

de materiales sustentables que remplacen el cuero animal. La alternativa utilizada por muchas 

industrias de la moda según Romero (2014) es el cuero sintético que se convirtió en un 

sustituto del cuero y del pelo, el cual es accesible para todos y utilizado a gran escala en la 

actualidad para la confección de ropa, accesorios, tapicería, calzado, entre otros, los cuales 

visualmente denotan lujo aun siendo baratos. 

2.2.1. Ecocuero 

La producción de piel animal causa una gran contaminación ambiental en su proceso de 

producción y por esta razón se buscó alternativas que reemplacen este material y que no 

causen daños ambientales. Una de las alternativas comunes que se utilizan en la industria es 

el cuero sintético, que es conocido como eco cuero, este material satisface algunas 

características estéticas del cuero animal, pero no tiene las mismas cualidades físicas, lo que 

hace que no pueda ser aplicado de igual manera dentro de la industria. Este material ha 

ganado una gran popularidad por su sustentabilidad y conservación. 

Asboeno (2013) describe que en 1941 se generó las fibras tereftalato de polietileno (PET), que 

sirvieron para realizar la imitación asequible al cuero conocido como sintético o eco cuero. 

Este material se volvió asequible para toda clase público, ya que las personas que no podían 

pagar una prenda hecha de cuero o piel de animal podían hacerlo con una prenda hecha de 

eco cuero. La piel del animal se convirtió en un material netamente lujoso, para personas con 

posibilidades económicas altas. A pesar de que el eco cuero es un material sintético, se lo 
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encuentra en varias colecciones y comúnmente en el rubro Casual Wear en prendas realizadas 

para el día o para la noche, prendas enteras o solo en detalles, accesorios, calzado, 

decoración, tapicería, entre otros. 

El propósito del cuero sintético es imitar la piel animal como lo explica Goyeneche (2018). Este 

material es diseñado para parecerse lo más posible al material natural, a simple vista son 

difíciles de notarlos como falsos, pero existen varias características que se diferencian de las 

pieles. 

Como lo explican Hallett y Johnston (2010), el eco cuero es sensible al calor, no permiten 

transpirar tan fácil a la persona que se pone una prenda realizada con este material. Se forman 

pliegues y arrugas permanentes, los acabados tienen un aspecto brillante y relieve, ya que al 

momento de ser planchados adquieren un brillo no estético. En general las fibras sintéticas 

son blancas, se puede añadir color a este material, pero tienen poca absorbencia, esto quiere 

decir que se seca rápido, por esta razón teñirlas es complicado. El tinte colocado en el material 

sintético no se destiñe, por este motivo los tejidos fabricados de esta manera no responden a 

las tendencias del momento, ya que el color se decide mucho antes de que salga el producto 

al mercado y este se queda con el color de la temporada pasada. A pesar que el eco cuero es 

una opción sustentable para reemplazar el cuero animal, también tiene procesos de 

elaboración químicas sobre todo en el momento del tinturado y esto causa un daño ambiental, 

ya que en los procesos de fabricación del mismo se utiliza gran cantidad de agua y productos 

químicos, y estos causan daños al ser derramados sobre los suelos o cursos de agua, por esta 

razón las industrias de este rubro deben purificar sus aguas antes de desecharlas, esta se 

debe a los tintes y colorantes sintéticos que se utilizan en este material, deben resistir a la 

acción de la luz, agua y lavados. Por esta razón son biodegradables.  

Como se describió a lo largo del capítulo el cuero sintético es una alternativa que busca 

parecerse al cuero natural, pero no cumple todos los aspectos físico de conservación y 
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resistencia y también causa daños al medio ambiente, por esta razón se busca una alternativa 

natural, para que tenga un buen acabado y durabilidad y a la vez sea sustentable, una opción 

que se está utilizando últimamente por sus características y acabados es el cuero hecho a 

base de fruta o desechos vegetales, cada uno de estos son únicos e irrepetibles y su 

producción no es industrializada por ende no causa daños ambientales. 

 

2.3. Textiles vegetales 

Hace algunos años, la llegada del cuero ecológico como una alternativa al cuero animal 

revolucionó el mundo de la industria textil. Esto es explicado por Mannise (2016), que dice que 

muchos diseñadores e investigadores optaron por seguir explorando otras materias primas 

para la elaboración de textiles resistentes y sustentables: el textil de origen vegetal, ya es una 

realidad en el mercado. Este tiene una diversidad de variedades aptas para la producción. 

Entre esta división está el coco, el kapok, el tallo, el ramio, el cáñamo, las hojas, el abacá y 

otras frutas: 

Farias (2018), explica las características de cada uno de los textiles vegetales. El coco que 

proviene de la masa fibrosa que se encuentra entre la cubierta exterior y la cascara, esta fibra 

una vez que está madura y seca, se la remoja para poderla extraer de manera mecánica, el 

resultado es una fibra larga, dura y fuerte con poca absorción de agua. El Kapok es una 

sustancia sedosa y su fibra se obtiene de las semillas que se encuentran en las vainas del 

árbol de ceiba, de kapok o de Java, se obtiene una fibra suave, liviana, hueca, no toxica y es 

más liviana que el algodón, se la utiliza en confecciones de tejidos para colchones, almohadas 

y fibra de relleno para implementos para el hogar. El tallo, denominadas fibras suaves que 

forman los haces fibrosos en la corteza interna de los tallos de las plantas. El ramio, es un 

cultivo que tiene más de seis mil años, estas fibras miden entre 10 a 16 cm de largo y tienen 

un brillo natural, son más blancas y más suaves que el lino y son fuertes, carecen de elasticidad 
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y potencial de elongación, absorbe y se seca de manera rápida, resiste al moho y a los 

insectos, esta fibra se utiliza en prendas de vestir, ropa de hogar, industria de papel y 

elaboración de cuerdas. El cáñamo es similar al lino, su longitud varía entre 90 cm y 4 metros, 

tiene un bajo impacto ambiental y no requiere pesticidas, produce un 250% más de fibra que 

el algodón y un 600% más de fibra que el lino en la misma cantidad de tierra, se usa para 

elaborar prendas mayormente artesanales y producción de cuerdas y papel. Las hojas 

denominadas fibras duras, se extiendes longitudinalmente por medio de las hojas de las 

plantas monocotiledóneas. La albaca sus fibras compuestas por celulosa son gruesas y largas, 

pueden llegar a medir hasta cuatro metros, es una fibra flexible con resistencia y durabilidad, 

se la utiliza en la industria del papel como la del papel moneda, también se la utiliza para 

producir textiles no tejidos como para bolsas de té, filtros, cordajes y se la combina con 

polímeros en la industria automotriz.  

Entre las frutas utilizadas para realizar cuero se encuentra el kiwi y la banana, como lo explica 

Alvares (2018), en su artículo menciona a un grupo de jóvenes holandeses que realizaron 

cuero vegetal a base de la pulpa de la fruta desechada. Se utilizó la cascara de kiwi para la 

tapicería de un Porsche y la cascara de banana para hacer zapatos. Esta técnica tiene una 

diversidad de aplicaciones y la ventaja que posee es que cada centímetro del material es único 

y con una clara estructura y textura. Este material varia por los frutos utilizados y ninguno es 

igual al otro. Lo que le hace diferente a los textiles industriales que son realizados en serie y 

se parecen los unos a los otros. Al utilizar este cuero para un diseño de indumentaria, se puede 

jugar con el material para lograr que se acople a lo que el diseñador quiere transmitir en su 

diseño. De esta manera la prenda será innovadora, no solo por el diseño de las tipologías. En 

este subcapítulo se explicó las diferentes alternativas de textiles vegetales, entre estos se 

detallaron ejemplos de cuero realizado con fruta. Estos tipos de materiales se están 

implementando en el diseño de prendas de vestir, calzado y accesorios, ya que es necesaria 
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su utilización para remplazar el cuero animal y sintético, que contamina el medio ambiente; a 

diferencia de la indumentaria realizada con textil vegetal, que es biodegradable, sustentable y 

permite la innovación.  

En el desarrollo de este capítulo se han descrito las características del cuero animal, sus 

propiedades, proceso de elaboración y acabados, y después de un análisis se ha determinado 

que la elaboración de este material es altamente contaminante para el medio ambiente por la 

utilización de químicos en su fabricación. Es por esta razón que en este apartado se buscó 

alternativas que cumplan con las características de resistencia de durabilidad del cuero. Se 

encontraron algunas alternativas, entre ellas la sintética, que también tiene un grado de 

contaminación; las fibras naturales son una alternativa ecológica, que no contamina el medio 

ambiente, se desintegran fácilmente en la tierra, y que cumplen con las características y 

propiedades del cuero animal. Una vez descrito el por qué se buscó estas alternativas 

sustentables para realizar cuero, en el siguiente capítulo se describe el cuero a base de 

desechos de fruta y partes de la piña. Estos dos tipos de cuero de fruta se utilizan como tema 

principal en el Proyecto de Grado, porque son los más conocidos e implementados a nivel 

mundial. 
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Capítulo 3. Implementación del cuero de fruta 

Una vez explicada la utilización y aplicación de los diferentes textiles vegetales. En este 

capítulo se describe el cuero de fruta, específicamente el realizado a base de las partes de la 

piña y desechos de fruta. Se utiliza estos dos tipos de materiales como referencia ya que son 

los dos más utilizados a nivel mundial como alternativa sustentable al cuero animal, por sus 

propiedades y características de resistencia y durabilidad. Estos dos tipos de cuero de fruta 

se explican en los siguientes subcapítulos, donde se detalla su elaboración y características. 

En este capítulo también se utiliza como herramienta metodológica la observación, para 

analizar cómo es el proceso de elaboración y acabados de Piñatex y Fruitleather, a través de 

sus páginas web oficiales. 

 

3.1. Cuero de piña y cuero de desechos de fruta 

Los motivos para generar el cuero a base de fibras vegetales fue por el alarmante daño 

ambiental que la fabricación del cuero animal implica, y se comenzó a buscar una alternativa 

ética, resistente y sustentable a este material, una alternativa sustentable es el proyecto 

llamado Piñatex que es explicado por Epelstein (2018), describe que es una alternativa 

ecológica, sustentable y muy parecida al cuero animal. Es un proceso innovador que fabrica 

cuero vegetal, a base de los residuos de las fibras de las hojas de la piña o el ananá, estos 

desechos son obtenidos durante la cosecha. Para la fabricación se utilizan las hojas 

descompuestas de la piña, se las corta en capas y se las procesa, este cuero se realiza con 

diferentes espesores y texturas muy parecidas a las del cuero animal. En la producción de un 

metro de cuero de piña se necesita aproximadamente las hojas de 16 piñas. Este material es 

completamente ecológico ya que utiliza los desperdicios y además es biodegradable y se 

convierte en fertilizante. Es utilizado para realizar bolsos como se puede ver en la figura 7, 

cuerpo b.  
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Hijosa (2017), también explica como elabora el cuero a base de piña, detalla el cuero que 

puede elaborarse a partir de la unión de las fibras sin necesidad de ser cosido, con un acabado 

idéntico al del cuero animal. Las fibras que componen Piñatex se extraen de las hojas de las 

piñas una vez cosechadas, que en general se descartan o terminan pudriéndose en el suelo, 

lo que hace que el material no requiera un terreno adicional para su cultivo. Además, el proceso 

industrial en el que surge la tela, tiene una apariencia similar a la del lienzo. Este material 

puede ser teñido, pintado y tratado de diferentes maneras para lograr diversas texturas y 

grosores según el uso final que se le dará.  

Una vez explicado de que se trata el cuero elaborado a base de piña, que es conocido con el 

nombre de Piñatex, es importante explicar cómo nace esta idea y quien es la persona detrás 

de este producto. Contreras (2018), expone que la creadora de la marca Piñatex es la Doctora 

Carmen Hijosa (figura 8, cuerpo b) de 66 años, de Salas-España. Carmen a los 19 años se 

mudó a Dublín-Irlanda, esta ciudad fundo una empresa de accesorios de piel.  

Fue en 1990 que Hijosa, cambia su forma de pensar y se da cuenta que la elaboración de 

pieles y cueros animales, era muy contaminante para el medio ambiente, ya que se dedicó a 

viajar por el mundo como consultora hasta que llego a Filipinas, como lo expone Sáez (2018), 

en ese año Hijosa trabajó como asesora para la exportadora de cuero en Filipinas, y pudo 

observar la contaminación ambiental que causaban las curtiembres, para la producción del 

cuero animal en masa y que la alternativa del eco cuero no era la solución.  

Cuando vi las condiciones de las curtidurías, los tóxicos que inhalan y que luego 
acaban en el agua, me resultó tan espeluznante que decidí que no podía seguir 
trabajando con ese material. Me lo tomé casi como una afrenta personal. (Hijosa, 
comunicación personal, 25 de mayo del 2018). 
 

A partir de ese momento Hijosa comenzó a buscar materiales sustentables que remplacen el 

cuero animal. Contreras (2018), explica que Carmen abandono su empresa y estudio la carrera 

de diseño textil en Dublín y se especializo en fibras naturales. En otro viaje a Filipinas encontró 
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la alternativa que estaba buscando, las hojas de piña, que eran utilizadas en este país hace 

más de 400 años para realizar prendas artesanales. Y a partir de esa idea, el proyecto empezó 

a tomar forma: “¿Y si intentáramos obtener un material no muy distinto al cuero fabricando una 

malla densa con estas fibras a través de un proceso industrial?” (C. Hijosa, comunicación 

personal, 25 de mayo del 2018). Hijosa encontró como alternativa los recursos naturales, 

específicamente las fibras vegetales, como referente tenia a las camisas bordadas de la 

vestimenta tradicional de Filipinas, que son conocidas como barong tagalog. Elaboradas a 

base de hojas de piña. Su idea era que este material se asemeje al acabado del cuero 

tradicional, por ende, busca que este textil no sea tejido y que sea amigable con el medio 

ambiente. 

Contreras (2018) afirma que Hijosa decide dejar la asesoría a empresas, para estudiar un 

doctorado en la universidad Royal College of Art en Inglaterra, y así adquirir el conocimiento 

que le faltaba para convertir las hojas de piña en cuero. Hijosa realizó una investigación de 6 

años, para poder crear Piñatex, que es un material similar al cuero animal, con poco impactó 

en el medio ambiente, ya que procede de los desechos de las hojas de la piña, que los 

agricultores filipinos dejaban podrir o las quemaban después de la cosecha. Filipinas es uno 

de los principales productores de piña a nivel mundial. El proceso para extraer las fibras 

requiere de poca agua y una vez obtenida la biomasa puede utilizarse como fertilizante. Para 

la creación de este producto, Hijosa dio empleo a la gente más pobre de Filipinas, registro la 

patente del producto y fundo la compañía Ananás Anam. Actualmente esta empresa 

comercializa al año miles de metros de Piñatex a más de 400 marcas de moda que tienen la 

misma iniciativa, como Hugo Boss, una firma vegana Bourgeois-Boheme, entre otras.  

Hijosa fue “reconocida como líder creativa a través de premios, incluido el premio iniciativa de 

mujeres Cartier (innovación sostenible – 2015) y el premio mujeres innovadoras en el Reino 

Unido (materiales sostenibles – 2016)” (Sáez, 2018. p. 1) Carmen Hijosa es una emprendedora 
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que se caracterizó por el diseño y fabricación de marroquinería y por su emprendimiento 

sostenible y sustentable Piñatex, que es un textil natural, elaborado con los desechos de hojas 

de piña, eliminadas durante el cultivo de esta fruta.  

Piñatex es una alternativa sustentable realizada a base de desperdicios, amigable con el medio 

ambiente, que puede eliminarse de manera rápida y además es un buen fertilizante que ayuda 

al crecimiento de más piñas. Este material cuenta con propiedades similares al cuero y también 

se puede innovar en el diseño de indumentaria, porque cada cuero es diferente al otro. El uso 

de la fibra de hoja de piña, que es un desecho agrícola, proporciona la oportunidad de construir 

una industria comercial para el desarrollo de comunidades agrícolas, con un impacto ambiental 

mínimo. 

Otros materiales sustentables y actos para elaborar cuero, son los desechos de fruta. La 

revolución climática reta a los diseñadores a desarrollar aún más su creatividad, a probar la 

creación de otros materiales que les permita estar activos en una industria que se empieza a 

regir no solo por la tendencia, sino por el sentido de responsabilidad que se tiene tanto social 

como medio ambiental. Un equipo de diseñadores que busco una alternativa sustentable fue 

el de la universidad Willem de Kooning Academie en Rotterdam-Holanda, como lo explica 

Mannise, (2016), este grupo creo un proceso mediante el cual es posible obtener un material 

de características similares al cuero a partir de fruta en estado de descomposición.  

El invento nace porque en la ciudad de Rotterdam se tiran diariamente unas tres toneladas de 

frutas en mal estado, esta información fue el motor del cual partió el colectivo de diseñadores, 

para buscar cómo lograr un sistema que permitiese dar otro uso a esta fruta. Este grupo de 

estudiantes holandeses crea Fruitleather un cuero vegetal hecho a partir de la pulpa de fruta 

desechada. El material tiene una estructura y textura heterogénea, lograda por los distintos 

tipos de frutas utilizadas en cada una de las planchas, sin que existan dos idénticas. Lo que 
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permite que se puedan crear prendas únicas e irrepetibles, como se observa en la figura 9, 

cuerpo b.  

Una vez explicado de que se trata Fruitleather, se define quienes son los diseñadores y a partir 

de qué momento nace la idea de esta marca, que es detallado por los creadores de la misma, 

que son: Boon y Meerkerk (2018), Figura 10, cuerpo b, explican que los dos tienen 25 años, 

viven en Rotterdam, estudiaron una licenciatura en diseño espacial en la universidad Willem 

de Koning en Rotterdam-Holanda. Los dos se centraron en el desarrollo de materiales y tienen 

una pasión por dar valor a cosas que han sido marcadas como inútiles. Actualmente viven en 

la ciudad de Rotterdam y trabajan con empresas que buscan una economía de cero residuos. 

Boon y Meerkerk (2018), explican que Fruitleather nace para solucionar dos grandes 

problemas de contaminación, uno de ellos es la cantidad de alimentos que se tiran al año a 

nivel mundial, alcanzando 1.300 millones de toneladas. Es aproximadamente un tercio de la 

producción de fruta para el consumo. El 30% de la tierra agrícola se utiliza para producir 

alimentos que eventualmente serán desechados. El 10% de todos los gases de efecto 

invernadero se emiten en la producción de alimentos. El segundo problema es la producción 

de cuero, es otro inconveniente para el medio ambiente, ya que para su elaboración se utilizan 

un sinnúmero de químicos que ocasionan que se elimine al medio ambiente kilos de CO2.  

El proyecto de Fruitleather empezó en su último año de universidad, como lo expone Venema 

(2015), que explica que los estudiantes al observar la cantidad de desperdicio de fruta que 

había en los mercados de Rotterdam, donde se tiran 3500 kilos de fruta al día. Deciden hacer 

algo útil con estos desechos, recogieron carritos de fruta dañada de 7 puestos del mercado; 

pelaron, deshuesaron, hicieron puré, cocinaron y secaron a mano la fruta. El resultado era un 

material duro y resistente, el cual lo llamaron Fruitleather (cuero de fruta), este material no se 

pudre y no atrae insectos, tiene similitud al cuero animal, la diferencia es que cada centímetro 

es único, con una estructura y textura que varía según el tipo de fruta.  
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Venema (2015), detalla que los estudiantes para demostrar que su material no solo evita el 

desperdicio, sino que es adecuado para productos, hicieron prototipos, se apoderaron de un 

aula del quinto piso de su universidad, como se muestra en la figura 11, cuerpo b, y convirtieron 

este espacio en el área de producción de cuero de fruta. Catorce mangos fueron transformados 

en una bolsa fuerte y flexible. A partir de ese momento el proyecto arranco y fueron mejorando 

día a día la calidad de este material. Para hacerse conocer los diseñadores utilizaron mucha 

publicidad, lo que les ayudo a contactarse con algunas empresas, como Porsches y BMW, 

para el revestimiento de los vehículos y actualmente siguen trabajando con estas compañías 

y otras más que tienen los mismos fines sustentables. Boon y Meerkerk (2018), afirman que 

desde abril de 2018, Fruitleather tiene un nuevo espacio de producción con una mayor 

capacidad. 

Boon y Meerkert, buscaron una alternativa al cuero animal, con los desechos de fruta, que 

dejarían de ser un residuo y se convertirían en un material de partida. La idea de estos chicos, 

no solo es generar conciencia en las personas, sino mostrarles cómo pueden utilizar estos 

residuos para elaborar algo útil y novedoso, que sustituya al cuero animal, que sea un producto 

ecológico y amigable con los animales y que este material se pueda convertir en un accesorio 

de moda y se logre utilizar en la industria de interiores y muebles.  

En este subcapítulo se explicó como nacieron y quienes son los creadores de Piñatex y 

Fruitleather, dos alternativas sustentables al cuero animal. Estas dos opciones son realizadas 

a base de desechos de fruta y buscan tener la menor cantidad de residuos tóxicos para el 

medio ambiente. Estos materiales al ser realizados de forma artesanal, no dejan de ser 

estéticos y tener cualidades y propiedades de resistencia y durabilidad. Una vez explicadas 

estas dos alternativas al cuero animal, en el próximo subcapítulo se describen sus procesos 

de producción y acabados. 
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3.2. Procesos y acabados cuero de piña 

Carmen Hijosa desarrolló la marca Piñatex, que es un cuero vegetal innovador hecho con los 

residuos de las fibras de hojas de piña, que se producen en el proceso de cosecha. Este 

material es una alternativa ecológica, sostenible y real al cuero animal. En este subcapítulo se 

desarrolla a partir de lo observado en la página oficial de la marca Piñatex: © 2017 Ananás 

Anam. All rights reserved. Website by Jory & Co.y. Disponible en: https://www.ananas-

anam.com/. En este apartado se detalla paso a paso, el proceso de la elaboración del cuero 

de hojas de piña y cuáles son sus acabados. La observación se realizó el 05 de septiembre 

del 2019.  

Por medio de la observación se pudo detallar como se puede elaborar cuero a través de hojas 

de piña, ya que mediante esta observación se registraron e interpretaron los pasos que se 

deben seguir, al seleccionar las hojas, la elaboración paso a paso del material, para que este 

tenga un acabado similar al cuero animal y cumpla con propiedades de resistencia, durabilidad, 

comodidad y que su acabado final sea estético y pueda ser utilizado en las diferentes 

industrias, especialmente la de la moda.  

Lo primero que se presenta es el análisis del lugar, el proceso de selección de hojas de piña 

y los pasos por los que tiene que pasar este material para transformarse en cuero. Por lo tanto, 

las variables y los indicadores que se muestran a continuación van en esta dirección: En primer 

lugar, el proceso de elaboración del cuero de piña, en segundo lugar, las características del 

material, propiedades y resistencia, y en tercer lugar, los acabados del cuero de piña, los 

colores que se puede obtener y sus aplicaciones.  

Para explicar los diferentes objetivos planteados en esta metodología primero se detalla paso 

a paso la elaboración del cuero de piña, que es realizado por la marca Piñatex creado por 

Carmen Hijosa, la sede de esta marca se encuentra en una finca en Filipinas. El primer paso 

para elaborar el cuero de piña es la selección de las hojas, como se observa en la figura 1 y 
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2, cuerpo c. El segundo paso es la separación de las fibras largas de las hojas, que se extraen 

mediante un proceso llamado descortización, que la comunidad agrícola realiza en la 

plantación, como se observa en la figura 3, cuerpo c. La empresa de Hijosa desarrolló una 

máquina de descortización automática, para obtener mayor cantidad de hojas, como se 

observa en la figura 4, cuerpo c.  

La biomasa que es el residuo de la extracción de la fibra, puede ser utilizada como fertilizante 

natural, para la siembra de las piñas, de esta manera hay la menor cantidad de desperdicio. 

Una vez que se ha obtenido la fibra de las hojas se procede al secado como se observa en 

figura 5 y 6, cuerpo c. 

Posterior al secado se somete la fibra a un proceso industrial como se observa en la figura 7, 

cuerpo c, para convertir la fibra en una malla no tejida, como se observa en la figura 8, cuerpo 

c. Está malla es la base del cuero de piña.  

Una vez obtenida la malla no tejida, se transporta este material a España para realizar un 

acabado especializado. Este proceso es lo que le da a Piñatex su apariencia de cuero de grano 

completo, como se observa en la figura 9 y 10, cuerpo c. Se crea un material con un aspecto 

suavemente arrugado, liviano, transpirable, flexible y duradero. Las fibras de los residuos de 

piña se cortan en capas y se procesan como textil. Este puede tener varios espesores, para 

tener una similitud al cuero animal. Se necesitan aproximadamente 16 hojas de piña para 

producir un metro lineal de tela, que mide (1 lm = 1 m x 1.55 m). 

La colección actual de Piñatex consta de 12 estilos diferentes, con las siguientes gamas de 

colores: gris claro, azul, canela, negro, blanco, marrón, rojo y gris oscuro. Como se observa 

en la figura 11, cuerpo c. La nueva gama de colores de Piñatex son los colores oro y plata, 

que se encuentran en dos modelos, liso y corrugado, como se observa en la figura 12, cuerpo 

c. La colección de Piñatex oro está inspirada en el aspecto futurista de los textiles del eco 

cuero, la diferencia es que este material no genera impacto ambiental. Este material es fuerte, 
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resistente y con una superficie metálica. El textil terminado es distribuido directamente a los 

diseñadores y marcas, como Puma y Camper, entre otras, quienes lo utilizan como una 

alternativa sostenible al cuero y lo aplican en ropa, accesorios, zapatos, tapicería de autos y 

decoración interior.  

Ya explicado cuál es el acabado final de Piñatex, es importante aclarar que este material es 

completamente amigable con el medio ambiente, ya que los residuos en el momento de la 

producción se utilizan para el cultivo de piña y el material es biodegradable, como se observa 

en el ciclo de vida del producto, ver figura 13, cuerpo c. En la página oficial de la marca de 

Ananás Anam (2018), se detalla que Piñatex ha pasado los estándares internacionales de 

pruebas textiles de la Organización Internacional de Estandarización (ISO), que explican que 

la marca tiene: resistencia a la tracción, flexión de resistencia, acabado de la adhesión, solidez 

de color. Piñatex trabaja con los siguientes socios: Labo Progressive Multi-Purpose 

Cooperative, Asia Textiles Mills Inc., Bonditex SL, Nonwoven Fabric Phils Inc., CETI, Stahi y 

Acabados González, para el continuo desarrollo y producción de los productos de Piñatex. 

Una vez analizado el proceso de elaboración de Piñatex desde la recolección de hojas, hasta 

sus acabados, se puede determinar, que este material tiene las siguientes características: 

Fuerte, ligero y flexible. Es un producto natural, sostenible y sin crueldad, hecho con fibras 

naturales de origen sostenible, que no contiene productos químicos nocivos para el medio 

ambiente y es una alternativa al cuero tradicional, para que no exista más maltrato animal. 

Piñatex se puede cortar, coser, grabar y bordar fácilmente para obtener diferentes productos 

y acabados. Este material sustituye al cuero que tiene un impacto ambiental y genera nuevos 

ingresos a los agrícolas. La implementación del mismo tiene beneficios sociales y ambientales. 

Piñatex ha sido descubierto y utilizado por varios diseñadores, los cuales han aplicado este 

material en la producción de ropa, zapatos y accesorios, que se van a detallar en el cuarto 
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capítulo. En el siguiente subcapítulo se describe el proceso de elaboración del cuero de 

desechos de fruta y sus acabados.  

 

3.3. Procesos y acabados cuero de desechos de fruta 

Hugo De Boon y Koen Meerkerk, son los estudiantes holandeses de 25 años de la universidad 

de Willem de Kooning Academie. Estos dos estudiantes crearon como último proyecto 

universitario, cuero a base de desechos de fruta, la razón principal fue al observar la cantidad 

de desechos de fruta que iban a la basura en el mercado de la ciudad de Rotterdam. A partir 

de ese momento empezaron con la marca Fruitleather Rotterdam, que es un cuero hecho a 

base de los desechos de frutas. Crearon un material moldeable y manejable parecido al cuero, 

con la diferencia que cada plancha de material es única e irrepetible, ya que depende del tipo 

de fruta que se utiliza para elaborar este cuero. En este subcapítulo se desarrolla a partir de 

lo observado en la página oficial de la marca Fruitleather Rotterdam. Disponible en: 

https://fruitleather.nl/. En este apartado se detalla paso a paso, el proceso de la elaboración 

del cuero de desechos de fruta y cuáles son sus acabados. La observación se realizó el 09 de 

septiembre del 2019.  

Por medio de la observación se pudo detallar como se puede elaborar cuero con desechos de 

fruta, ya que mediante está observación se especificaron como se hace este producto, que 

frutas son las adecuadas, el proceso de elaboración del cuero, la durabilidad, resistencia de 

este material, sus acabados y aplicación en mobiliario y en accesorios.  

Lo primero que se analiza es el proceso de selección de las frutas en el mercado, que frutas 

sirven para la elaboración del producto y los pasos por los que tiene que pasar esta fruta para 

transformarse en un cuero. Por lo tanto, las variables y los indicadores que se presentan a 

continuación van en esta dirección: En primer lugar, el proceso de elaboración del cuero de 

desechos de fruta, en segundo lugar, las características del material, propiedades y resistencia 
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y en tercer lugar, los acabados del cuero de fruta, los colores que se puede obtener y sus 

aplicaciones.  

Para explicar los diferentes objetivos planteados en esta metodología primero se detalla la 

selección de la fruta y los pasos para elaborar cuero de fruta, que es realizado por la marca 

Fruitleather Rotterdam creado por Hugo De Boon y Koen Meerkerk, la sede de la fábrica de 

Fruitleather, desde abril del 2018 se encuentra ubicada en la ciudad de Rotterdam-Holanda. 

El primer paso que se realiza para elaborar el cuero de fruta, es la recolección y selección de 

las frutas en el mercado de la ciudad de Rotterdam, como se observa en la figura 14, cuerpo 

c.  

La fruta más utilizada para realizar este cuero es el mango, por sus fibras, que son más duras 

y resistentes. Pero también se puede hacer con la mezcla de varias frutas. Posterior a la 

recolección de frutas, se procede a lavarlas con agua, pelar y deshuesar, estos desechos son 

utilizados como abanó para los sembríos. Se colocan las frutas peladas en una procesadora 

como se observa en la figura 15 y 16, cuerpo c, de la procesadora sale una pasta suave, la 

cual es sometida a calor, para volver inerte el material como se observa en la figura 17, cuerpo 

c. Una vez sacada del calor, se le coloca unos aditivos hechos con fuentes naturales, para que 

se conserve el material. Esta pasta es moldeada y se vierte de 3 a 6 mm de espesos en una 

bandeja de madera forrada con papel antiadherente, como se observa en la figura 18 y 19, 

cuerpo c. También se elabora el cuero de fruta con diferentes tipos de respaldos, uno de estos 

es a base de poliéster. Se aseguran que la elaboración del material complementario también 

sea amigable con el medio ambiente.  

Posterior a la colocación de la mezcla en planchas, se procede al secado como se observa en 

la figura 20, cuerpo c. Se utiliza secadores solares indirectos, tarda en secar 5 horas para que 

esté listo el cuero de fruta. Las dimensiones de las láminas son de 40 x 60 cm, que es igual a 

0.25 m2 como se observa en la figura 21, cuerpo c. Actualmente la marca está utilizando solo 
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el mango para la producción de cuero, ya que su acabado es más resistente y duradero. El 

acabado final del material se lo puede observar en la figura 22, cuerpo c, la gama de colores 

es el azul, el rojo, el natural y el negro. 

Para que el cuero de fruta sea más resistente al agua, se le coloca una capa de repelente y 

cera natural en las láminas al momento de cortarlas, pero no es recomendable que el material 

este húmedo por un largo periodo de tiempo. Por lo expuesto se puede interpretar que el cuero 

de fruta es útil para accesorios, mobiliario y para la vestimenta se puede complementar con 

otros materiales para aumentar su resistencia al agua, ya que este material no puede estar 

expuesto mucho tiempo a esta sustancia. Para realizar un diseño muy grande con este material 

se necesita una gran cantidad de láminas ya que sus dimensiones son pequeñas.  

Con lo expuesto y observado durante este subcapítulo, se puede dilucidar que el cuero de 

fruta es un material innovador, amigable con el medio ambiente, pero que todavía se encuentra 

en estado de prueba, y tiene que evolucionar para que este material sea resistente al agua y 

pueda ser utilizado en el diseño de indumentaria. Pero por lo pronto es una buena alternativa 

para accesorios, carteras, zapatos y mobiliario. Es un material novedoso, con una textura 

innovadora, que, al momento de diseñar un producto, hace que este sea único e irrepetible.  

En este capítulo se analizó el cuero de piña y el cuero de desechos de fruta, y se encontró una 

diferencia en estos dos materiales, ya que el cuero de piña tuvo un estudio de más de 6 años 

para tener las características y propiedades de durabilidad, resistencia y antitranspirante, tiene 

una diversidad de colores y acabados. Estas son unas de las razones para que este material 

sea utilizado y aplicado en la industria de la indumentaria, por algunos diseñadores y marcas 

reconocidas. Por otra parte, el cuero de desechos de fruta es un material bastante nuevo que 

todavía está en etapa de prueba, pero con los años puede ser un material muy novedoso e 

innovador para el diseño de prendas de vestir, ya que cada cuero es diferente el uno del otro. 
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En el siguiente capítulo se explica detalladamente en qué áreas de la industria de la moda 

pueden ser aplicados estos dos tipos de cueros. 
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Capítulo 4. La industria de la moda y el cuero de fruta 

En el presente capítulo se plasma una investigación de tipo explicativa, ya que se pretende 

conocer cómo se implementa el cuero de fruta en el diseño de indumentaria y accesorios, que 

tan útil es este material, como es el proceso de confección con el mismo y en que parte de la 

prenda se puede utilizar. El estudio está diseñado para tomar un enfoque cualitativo, porque 

trata de detectar la implementación del cuero de fruta en la industria de la moda: al remplazar 

el cuero tradicional con el cuero de fruta, en que tipologías se está implementando este tipo 

de cuero, que diseñadores de indumentaria en Argentina están utilizando este material, que 

trasfondo tiene la utilización del mismo para la confección de prendas y accesorios de moda, 

por su elaboración sustentable y que piensan los diseñadores de indumentaria en Argentina 

del cuero de fruta. La herramienta metodológica utilizada es: la entrevista en profundidad, 

realizada a diseñadores de textil y de indumentaria de la Universidad de Palermo y 

diseñadores argentinos que estén utilizando este material o materiales alternativos para el 

diseño de su indumentaria.  

El uso pertinente de esta herramienta de investigación permitió hallar conceptos y opiniones 

que proporcionaron información específica sobre los temas a tratar, y permitieron tener un 

manejo más flexible del tema con los entrevistados para conocer su punto de vista. Se 

realizaron las entrevistas a estas personas con el fin de entender que tan útil y práctico es la 

utilización del cuero de fruta en la industria de la moda. Los resultados de esta herramienta 

se volcarán en el proyecto de grado por medio de la comparación y del intercambio de 

información expuesto por los diferentes entrevistados, para finalmente sacar conclusiones que 

esclarezcan la verdadera utilidad de este producto y como se puede innovar con el mismo. En 

primer lugar, se explicará la aplicación en la indumentaria, en segundo lugar, su utilización en 

prendas de vestir, calzado y accesorios, y por último su implementación en la industria de la 

moda. Estas entrevistas fueron utilizadas tanto en el cuarto como en el quinto capítulo. 
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4.1. Aplicación del cuero de fruta 

El cuero de fruta es una alternativa sustentable y biodegradable al cuero animal. Dos marcas 

que están fabricando estos materiales son: Piñatex que elabora cuero a base de las hojas de 

piña y Fruitleather que produce cuero con los desechos de fruta. Las dos marcas tienen como 

fin crear un material que sea amigable con el medio ambiente, y que se desintegre al momento 

de su eliminación. Por su parte Piñatex utiliza como recurso las hojas de piña que se desechan 

en el cultivo de la fruta en Filipinas, brindando la oportunidad de construir una industria 

comercial escalable para el desarrollo de comunidades agrícolas, con un impacto ambiental 

mínimo. La empresa de Piñatex se caracteriza por sus valores de innovación y 

responsabilidad, y buscan trabajar con empresas que comparten la visión de un futuro más 

sostenible.  

Por otra parte Fruitleather es una marca creada por dos estudiantes holandeses, que realizan 

cuero a base de las frutas desechadas en el mercado de Rotterdam, que son al redor de 3500 

kg por día, este desperdicio es terrible para el medio ambiente, atrae plagas y además los 

comerciantes tienen que pagar 12 centavos de dólar por kilo de fruta botada a la basura. Es 

por esta razón que estos estudiantes buscaron una alternativa para utilizar toda esta fruta 

desechada y aplicarla en un producto. Después de varios experimentos los estudiantes 

crearon una textil similar al cuero, que tiene el nombre de Fruitleather, este es un material que 

no se pudre y no atrae hormigas, ni insectos.  

Tanto Piñatex como Fruitleather son materiales que aportan dos grandes beneficios a la 

sociedad, primero reducen el desperdicio, como las frutas descompuestas y las hojas de piña, 

al producir con estos desperdicios un material que se puede implementar para diversos usos 

y segundo reducen la dependencia del cuero animal, que genera un alto contenido de 

contaminación ambiental en su elaboración. Una vez explicado cuales son las principales 
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motivaciones para la elaboración de estos materiales sustentables, se expone quiénes y 

donde están aplicando este producto, específicamente en el mundo del diseño.  

En primer lugar se explica las distintas implementaciones de Fruitleather, que son detalladas 

por Benedicto (2019), que describe que las aplicaciones de este material son ilimitadas, como 

la tapicería de un Porche con la cascara de kiwi o banana. El cuero de desechos de fruta 

todavía se encuentra en estado de prueba, hay algunas empresas de diversos sectores que 

se han contactado con la marca para probar este cuero, tanto en calzado, carteras como en 

tapices de automóviles y muebles de interior de casas. Lo llamativo de este material es que 

permite la creatividad del diseñador, ya que es un material con una clara estructura y textura, 

que cada plancha es distinta la una con la otra por las diferentes frutas utilizadas.  

Boon y Meerkerk (2018), explican que marcas reconocidas de automóviles actualmente están 

utilizando el cuero de desechos de fruta, como prototipo en el tapiz de los muebles de los 

autos. Este material también fue utilizado en un prototipo de una silla llamada Fruitleather 

Wassily, observar figura 23, cuerpo c. Esta silla fue exhibida en la semana del diseño holandés. 

Creado por Fruitleather en colaboración con el diseñador Jordi Verbaan. Por lo explicado por 

los diseñadores se interpreta que Fruitleather es una marca que todavía se encuentra en esta 

de prueba, pero que ya está llamando mucho la atención de marcas reconocidas, sobre todo 

por la industria automovilística, mobiliario y accesorios, al ser un material con características 

propias que no se parece a ninguno que se encuentra en el mercado y permite la innovación 

en los diseños. Se determina que Fruitleather se está utilizando para hacer implementos de la 

vestimenta como carteras, pero todavía no se está utilizando para la elaboración de 

indumentaria, con el paso de los años esta marca, va a ir evolucionando en sus propiedades 

y resistencia y va ser seleccionado como un recurso al momento de diseñar una prenda de 

vestir.  
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Piñatex a diferencia de Fruitleather es una marca que ha tenido algunos años de investigación, 

para producir un producto con un aspecto suave, ligeramente cuarteado, con propiedades de 

durabilidad y resistencia, que se asemeja al cuero animal pero sin pretender imitarlo. Y es por 

estas características y propiedades que este material, tiene una gran acogida de algunas 

marcas y diseñadores de accesorios e indumentaria.  

Contreras (2018), describe que la empresa de Ananas Anam distribuye al año miles de metros 

de Piñatex a más de 400 marcas de moda que tienen su mismo principio sustentable. Unas 

de las empresas más destacadas es Hugo Boss y la firma vegana Bourgeois Boheme. Ananas 

Anam se caracteriza por ser la única distribuidora en todo el mundo de este producto y vende 

directamente a marcas, diseñadores, estudiantes y fabricantes que crean productos con su 

misma visión de un futuro más sustentable, es por esta razón que la empresa es la que elige 

que marca puede trabajar con su producto y no al revés. La autora también explica que una 

de las metas a futuro de Carmen Hijosa la diseñadora de Piñatex es desarrollar su propia 

colección de ropa y aspira a diversificar los usos del material en nuevos sectores: mobiliario, 

automoción, como se observa en la figura 24, cuerpo c, aeronáutico, aislamiento de los 

edificios e incluso en la industria sanitaria y vendajes médicos, ya que se realizó un estudio en 

la universidad de China que corrobora que las fibras de las hojas de piña tienen propiedades 

antibacterianas. 

Ananas-anam (2017), describe que la marca Kevin McCloud reconocida en el área de 

arquitectura, diseño y construcción, selecciono Piñatex como uno de sus héroes verdes, por 

su utilidad en la industria de la construcción como solución al impacto ambiental. Piñatex es 

adecuado para una variedad de diseños de interiores, incluida la tapicería de muebles, como 

se observa en la figura 25, cuerpo c. Las tapicería de muebles hechas con Piñatex es 

resistente versátil y táctil. Las marcas de mobiliario que utilizan Piñatex son: Tamasine Osher, 

2LG Studio, Blue.cruiser solar car y Automotive prototype. 
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La diseñadora argentina Agustina Herrera (2019), dueña de la marca de indumentaria Nº 52, 

en una entrevista que se le realizo para este Proyecto de Grado, explica que en abril del 2019 

la marca se convierte en vegana y decide remplazar el cuero animal que utilizaban para 

confeccionar accesorios y zapatos, por un material sustentable y que sea Premium en 

acabados y propiedades. Después de una búsqueda exhaustiva encontraron Piñatex que 

reúne todos los requisitos de calidad que se buscaba. La marca presento su proyecto a 

Ananas-anam y fue aprobado para utilizar Piñatex en sus diseños. 

Una vez explicadas las diferentes aplicaciones que tiene tanto el cuero hecho a base de 

desechos de fruta como el elaborado con hojas de piña, se describe la opinión que tiene 

Yanina Moscoso (2019), diseñadora Argentina de textil y de indumentaria. Ella argumenta que 

todo lo que se está elaborado con cuero animal se puede reemplazar por cueros vegetales a 

base de fruta o de hongos. La diseñadora explica el siguiente ejemplo: 

Hay una diseñadora inglesa Suzanne Lee que trabaja con bacterias, que generan 
hongos y esos hongos los deshidrata y producen prendas. He visto prendas y fotos 
de indumentaria elaborada con este material. El cuero de fruta no lo he visto 
concretamente, pero vi fotos de camperas construidas con todos los avíos de una 
campera de cuero o de una campera de un tejido pesado como denim por ejemplo 
con puños de rib, con cierres de metal, con broches a presión y queda perfecto, 
digamos la tipología de la misma manera que es utilizando con un cuero delgado. Es 
factible este material, hay prototipos, todavía no están comercializados pero los 
prototipos se construyeron y las tipologías, no cabe duda que la campera que te 
mencione es una campera bomber, no cambiaba la tipología, se leía realmente. (Y. 
Moscoso, comunicación personal, 05 de junio del 2019). 
 

Otra diseñadora Argentina Roció Prat (2019), explica que ella no ha escuchado del cuero de 

fruta, pero le parece una alternativa innovadora, ya que hoy en día lo ecológico está 

funcionando y Argentina poco a poco se está incorporando a esta nueva tendencia mundial.  

Para utilizar este material habría que analizar el tema económico, los costos, pero 
hoy en día con lo caro que es el cuero natural, esto podría funcionar tranquilamente 
hasta para micro emprendimiento, más aún porque de lo que me cuentas Piñatex 
utiliza los residuos de las hojas de piña, entonces seguís una rueda ecológica de 
reutilización que funcionaria perfecto. (R. Prat, comunicación personal, 15 de octubre 
del 2019). 
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Con la entrevista realizada a las diseñadoras se puede interpretar que la utilización del cuero 

de fruta es una buena alternativa para las marcas de indumentaria en Argentina, sobre todo 

para los nuevos emprendimientos, que buscan crear diseños innovadores, diferentes, que 

llamen la atención de las nuevas generaciones. Este material se acopla con estos 

requerimientos ya que el público joven es más consiente del medio ambiente y se encuentra 

en constante búsqueda de algo nuevo y diferente. 

Con lo expuesto en este apartado se puede entender, que diferentes industrias 

específicamente las de mobiliario, construcción, indumentaria y accesorios, están generando 

cambios al momento de seleccionar un material para realizar sus diseños, ya que buscan 

materiales sustentables y biodegradables, que tengan una buena estética, que les permita 

innovar en sus diseños y a la vez cuiden el medio ambiente. Es conocido que una de las 

industrias que causan más contaminación ambiental es la textil, por la utilización de químicos 

en la elaboración de telas, por esta razón al seleccionar un material sustentable al momento 

de confeccionar una prenda y accesorio, se está generando un cambio en la imagen negativa 

de la industria de la moda, por un mensaje positivo e innovador. En el siguiente subcapítulo se 

describen los diferentes accesorios, zapatos y prendas de vestir que se pueden elaborar con 

Piñatex y Fruitleather, y las marcas y diseñadores que están utilizando estos materiales para 

elaborar sus creaciones.  

 

4.2. Prendas, calzado y accesorios 

El cuero realizado a base de desechos de fruta y de hojas de piña es una alternativa 

innovadora, que se está implementado en diferentes industrias, especialmente en la de la 

moda, para la elaboración de prendas, calzado y accesorios. Roció Prat (2019), diseñadora 

de indumentaria y textil, en la entrevista realizada para el PG, explica que cree que el cuero 

de fruta es más factible aplicarlo en la elaboración de accesorios. Prat detalla que en una 
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campera podría funcionar, siempre y cuando sea para un público en particular, que busque 

diseños emergentes y marcas que tengan la mente abierta y quieran revolucionar en el 

mercado de la moda. La diseñadora cree que este material alternativo en Argentina es una 

buena opción para incorporarlo en el diseño de prendas y accesorios, sobre todo porque este 

textil, ya ha sido utilizado por algunas marcas de moda en Europa, y Argentina se caracteriza 

por tener mucha influencia de este continente. Prat da como ejemplo la colección de Stella 

McCartney, que está utilizando la reutilización y el cuero ecológico para elaborar prendas 

sustentables, que no contaminen el medio ambiente. 

La última colección de Stella McCartney, está reutilizando algodones de sus propias 
colecciones. La última colección que saco ella es todo reutilizado, en un desfile en 
Milán y uno en Paris, no volvió a usar nuevo algodón sino todo reutilizado. Súper 
interesante y me va un poquito también con este estilo, ella ha sacado con Adidas 
línea de cuero sustentable. (Y. Moscoso, comunicación personal, 05 de junio del 
2019). 
 

Con lo expuesto por la diseñadora se interpreta que ella cree que el cuero de fruta es un 

material factible para implementarlo en vestimenta, específicamente en camperas y 

accesorios, por marcas que tengan un público objetivo específico, sobretodo que sean de 

mente abierta, que busque innovación  en sus diseños y que quieran colaborar con el medio 

ambiente. Por otra parte Yanina Moscoso (2019), cree que el curo de fruta puede remplazar 

la mayoría de prendas y accesorios que se confeccionan con cuero animal, siempre y cuando 

las propiedades como el grosor, el peso, la flexibilidad sean semejantes. La diseñadora cree 

que es factible utilizar el cuero de fruta en marroquinería, que también ha visto fotos de 

calzado y ha visto en persona diseño de accesorios, cinturones y bolsos con este material y 

describe que el grosor del cuero de fruta es muy importante, ya que con láminas delgadas del 

mismo es factible confeccionar prendas de vestir. 

Una vez explicada la opinión de las dos diseñadoras de textil en Argentina, en donde creen 

que se puede implementar el cuero de fruta, características que tiene que tener este material, 

para remplazar el cuero animal y para que publico creen que está dirigido. Se describe algunos 
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ejemplos de diseñadores y marcas a nivel local e internacional que están utilizando este tipo 

de cuero para la confección de sus diseños. 

Fruitleather se ha destacado por ser implementado para el revestimiento de mobiliario y para 

la tapicería de automóviles. Pero también se han realizado unos pocos implementos de moda 

como son carteras con un cavado rustico e innovador. Mannise, (2016), explica que un 

producto realizado con el cuero de desechos de fruta es un bolso de mano, realizado con 

mango, como se observa en la figura 26, cuerpo c.  

Por otra parte Piñatex es una marca que ha tenido una gran acogida por la industria de la 

indumentaria y accesorios, por sus acabados, características y propiedades, de gran calidad. 

Benedicto (2018), explica que el cuero de piña hasta el momento ha sido descubierto por 

distintos diseñadores, que han utilizado este material para hacer bolsas y zapatos. Una de las 

marcas que están utilizando este producto en sus diseños es Puma y Camper, que lo han 

implementado en zapatos de muestra. Otras marcas que están utilizando Piñatex en sus 

diseños de indumentaria y accesorios, son expuestas por Ananas-Anam (2017), se explica en 

la página oficial de la empresa que estas son: BAZZAR, ECO-AGE, WIRED, ELLE, VOGUE, 

THE HUFFINGTION POST, HUGO BOSS, entre otras.  

Bourgeois Boheme es una marca de indumentaria que utiliza Piñatex en sus diseños de 

calzado y carteras, como se observa en la figura 27, cuerpo c y su fundadora y diseñadora 

Alicia Lia (2018), explica:  

Siempre nos hemos dedicado a apoyar la innovación de materiales y los avances 
tecnológicos, y utilizar Piñatex en nuestras colecciones fue una elección natural para 
nosotros. Como textil no tejido natural y sostenible, no solo es ético sino que se ve 
muy bien, lo que nos permite continuar defendiendo nuestra visión de redefinir la 
percepción del calzado vegano. (A. Lia, comunicación personal, 20 de septiembre del 
2018). 
 

Otra diseñadora que esta implementado Piñatex en sus diseños de bolsos y carteras como se 

observa en la figura 28, cuerpo c, es la fundadora y diseñadora de la marca Maniwala, Tara 
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Gannon (2018), detalla que "Además de su innovación, durabilidad y sensación de lujo, 

elegimos Piñatex porque es un subproducto libre de crueldad de la industria agrícola". 

La marca Liselore Frowijn, fundada por la diseñadora que tiene el mismo nombre, también 

utiliza Piñatex, para el diseño de indumentaria, como se observa en la figura 29, cuerpo c. La 

diseñadora explica que:  

Me enorgullece trabajar con Ananas Anam, quienes están ayudando a construir una 
industria textil más sostenible con su exclusivo producto Piñatex. La sostenibilidad en 
la moda ya no es una opción, sino una promesa de responsabilidad asumida por una 
nueva generación de diseñadores. (L. Frowijn, comunicación personal, 20 de 
septiembre del 2018). 

 
Una vez expuesta la opinión y la razón por la que estas tres diseñadoras están utilizan Piñatex 

en la elaboración de sus diseños de indumentaria, zapatos y accesorios. Se pueden entender 

que estas marcas seleccionaron el cuero de piña, porque es un material estético, de buena 

calidad, que cumple con los estándares de resistencia y durabilidad, es un producto innovador, 

diferente y que tienen un mensaje de trasfondo que es el cuidado del medio ambiente. La 

utilización de este material por diseñadores de moda es con el fin de lograr tener una industria 

de la moda más sostenible, que se adapte a las nuevas necesidades del mundo y de un 

público objetivo dinámico, que buscan algo innovador y que a la vez es consiente con el 

cuidado del medio ambiente.   

Ananas-Anam (2017), explica que las marcas que están utilizando Piñatex para elaborar 

calzado son: Hugo Boss, Rombaut, Nae Vegan, Bourgeois Boheme y Po-Zu, porque es un 

material transpirable, moldeable, duradero y es una opción natural para elaborar zapatos 

como se observa en la figura 30, cuerpo c. Las marcas de moda que están utilizando el cuero 

de piña para realizar accesorios, como carteras, bolsos, mochilas, relojes, entre otros, son: 

Things I Miss, Artesano, Altiir, Raise Case, Matea Benedetti, Votch, Distyled y Taikka, porque 

es un material fuerte y liviano con una textura única, lo que hace que este textil sea una opción 

llamativa para bolsos y accesorios, como se observa en la figura 31, cuerpo c. Y las marcas 
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de moda que realizan indumentaria como camperas, abrigos, vestidos, entre otros son: 

Liselore Frowijin, Laura Strambi y Trussardi, porque el cuero de piña es un material flexible, 

escultural y sin crueldad, que se adapta fácilmente a marcas consientes del medio ambiente 

y a diseños y estilos innovadores, como se observa en la figura 32, cuerpo c. 

Hay una diversidad de marcas de accesorios e indumentaria que están trabajando con 

Piñatex, alrededor del mundo. En Ananas-Anam (2017), indican cuales son las marcas que 

utilizan el cuero de fruta en sus diseños y en que continente o región están ubicadas las 

mismas, hasta el momento las marcas son las siguientes: en Reino Unido: Altiir, Barkskin, 

Boda Skins, Bourgeois Boheme, BYEM, Collection & Co, Elie Beaumont, Gold is a Neutral, 

Gunda Hafner Ltd, Hilton Bankside, Ivywake, Luxtra, Marlin Birna, Mashu, Noggins & Binkles, 

Po-Zu, Raw Angel Apparel, Red + Ginger, Smith Matthias, The Savage by Sarah 

Regensburger, Taikka, Tamasine Osher Design, Two Dogs Co, Valentina Vanore, Votch y 

Vegetarian Shoes.  

En Europa: Aehrenkranz, Ahinsa Shoes, Alexandra K, Allure Sauvage, Applebeach, 

AXTWERK, Bentivoglio, Be Mine Bags, Bohema, Camille Showroom, Chafor, Chala, DAN & 

MÉZ, Distyled, Dorayaky, Eve & Adis, Ferdin and Noah, Funky Dog, Grey Whale, Henties, 

Herdentier, Hugo Boss, Humour Noir, Ina Koelln, Juch, Kaliber Fashion Lacambra, Laura 

Strambi, Linnoa Bags, Liselore Frowijn, Luciela Taschen, Lue, Maravillas Bags, Matcha Paris, 

Matea Benedetti, Mezando, MDK, Mayya Saliba, Mr. & Mrs. Watson, NANA, Nae Vegan, 

Nature, No Saints, Oona Studio, Pink Mandarin, Puce de Luxe, Rombaut, Shilow Bags, SKOS, 

Tender Toes, Things I Miss, Trussardi, Tooche, Yoora Studio, Ziza y Zouri Shoes. 

En América: No 52, Hugo Boss, 36 Chambers, Andrea Kader, Artesano, Cliff Belts, Drew 

Veloric, Edun, Elianai, Gaia Bags, Hozen, Hipsters for Sisters, Kasulo, Lahay, Leyla Yucel, 

Madlin Bags, Manavai, Maniwala, Mistöhn, One Step, Pardalibre, Quokka by Armpocket, 

Raise case, Rose Buddha, Svala, Strey Design, Teysha, UN/DO, Willique. En Asia y Pacifico: 
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A Big Indian Story, Buddhi Batiks, Kantala, Mary's Pineapple, Sandra Meynier Kang y VE Love. 

En Australia y Nueva Zelanda: The Ahimsa Collective, Eco Bling, Duffle and Co, Sebastian 

Says, Simple Dimple, Small World Dreams, Taikka, Time IV Change, Vegan Wears. Y en 

Africa: Dokmai, House of Lucent y We All Share Roots. 

Con lo expuesto se puede determinar que cada vez hay más marcas reconocidas de 

indumentaria, accesorios y calzado, que se están sumando al equipo de Piñatex, en diferentes 

partes del mundo, por las propiedades, características de este material y por ser una 

alternativa innovadora y sustentable. En Argentina hay dos tiendas de moda que están 

utilizando el cuero de piña en sus diseños y estas son: la marca de indumentaria en línea 

Numero 52 (2019), esta es Handmade en Argentina, ya que es una marca vegana que trabaja 

con textiles premium, durables, sustentables y cruelty free (libre de crueldad animal). Los 

textiles que utiliza esta marca son: Piñatex y Corcho portugués. Empezaron en el año 2016 

vendiendo bolsos maternales y de viaje en cuero animal. Pero al darse cuenta de la 

contaminación que causa la elaboración de este material al medio ambiente y que es causa 

del maltrato animal animales, decidieron hacer un cambio rotundo y ahora diseñan calzado y 

accesorios con materiales sustentables. 

Una vez descrito el cambio que tuvo esta marca en abril del 2019, al seleccionar Piñatex para 

elaborar sus diseños de bolsos, llaveros como se observa en la figura 33, cuerpo c y zapatos 

como se observa en la figura 34, cuerpo c, se hizo una entrevista con la diseñadora Agustina 

Herrara (2019), en la que ella explica por qué decidió utilizar Piñatex para elaborar sus 

productos. La diseñadora expone que se encontraba en la búsqueda de un material Premium, 

que fuera sustentable y cruelty free (libre de crueldad animal), como no había opciones en el 

mercado local de Argentina, escogió Piñatex que reúne estos tres aspectos. Herrara, describe 

que utilizan el cuero de piña en el 90% de sus confecciones, como se observa en la figura 35, 
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cuerpo c, también lo mezclan con corcho de Portugal como se observa en la figura 36, cuerpo 

c, este material reúne las características de resistencia y durabilidad de Piñatex.  

Herrara (2019), menciona que los materiales adicionales que implementan para sus diseños 

son: los tacos y plantillas para las botas, el forro y el cierre para los bolsos, entre otros 

materiales complementarios, que no se pueden remplazar. Con lo que expuso por la 

diseñadora en la entrevista se entiende que la marca 52 tuvo que hacer algunos ajustes en la 

selección del material para el diseño de sus productos, porque estaba en la buscaba de 

cambiar su concepto a uno que se relacione con el medio ambiente y con ello poder crear un 

productos estéticos y de calidad, pero que se adapte al concepto de sustentabilidad que se 

buscaba, y es por esa razón que la marca se contactó con Piñatex para trabajar con ellos, ya 

que este textil cumple con todos los requisitos de calidad, estética y sustentabilidad. La 

diseñadora explica que se conectaron con Piñatex vía mail e hicieron una solicitud para 

incorporarse como proveedores, Piñatex analizo las propuestas de diseño de marca No 52 y 

la aceptaron como proveedor de su textil. Él envió del producto se realiza con importadores. 

Otra marca en Argentina que está utilizando Piñatex, para el diseño de zapatos de hombre 

como se observa en la figura 25, cuerpo b y de mujer como se observa en la figura 37, cuerpo 

c, es Hugo Boss (2018), es una tienda reconocida a nivel mundial que se encuentra en Buenos 

Aires Argentina, en las siguientes direcciones: Galería Pacifico en Florida 737, Avenida Rafael 

Obligado en el aeropuerto internacional de Jorge Newbery, Patio Bullrich en Posadas 1245 y 

en Av. Tte. General Pablo Riccheri Km. 33,5 en el Aeropuerto de Ezeiza. En estas direcciones 

se pueden encontrar los zapatos elaborados con cuero de piña.  

Como se explicó en este apartado hay dos marcas en Argentina que están utilizando Piñatex 

como material alternativa para el diseño de sus productos, con lo expuesto se puede 

interpretar que poco a poco en la industria de indumentaria y accesorios en Argentina se está 

generando una concientización en el cuidado del medio ambiente. Con estos dos ejemplos 
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poco a poco más tiendas de moda en el país van a optar por la utilización de este material en 

sus diseños. En este subcapítulo se ha detallado la aplicación de Piñatex y Fruitleather en la 

industria de la moda, y se pudo destacar la diferencia que existe en la acogida de estos dos 

productos por las diferentes industrias y sobre todo por las marcas de indumentaria y 

accesorios. En el siguiente subcapítulo se detallan el porqué de estas diferencias y porque 

Piñatex, tiene más acogida que Fruitleather, en este mercado. Estas diferencias se explican 

a través de una matriz comparativa, en la que se detalla el proceso de elaboración, 

características, propiedades, acabados y aplicación de los dos materiales. 

 

4.3. Fruitleather y Piñatex en la moda  

Una vez analizadas las diferentes aplicaciones de Fruitleather y Piñatex, en las distintas 

industrias, específicamente en el mundo de la moda, se puede determinar que Fruitleather es 

más utilizado en mobiliarios y tapices de automóviles, que en indumentaria y accesorios. La 

marca apenas está realizando algunos prototipos de accesorios como bolsas y carteras, pero 

todavía no están trabajando con ninguna marca reconocida de indumentaria, a diferencia de 

Piñatex que se ha involucrado con diferentes industrias, pero tiene una especial acogida con 

las industrias de la indumentaria, accesorios y zapatos, y varias marcas reconocidas de la 

moda están utilizando este material en sus diseños. Es por esta razón que es necesaria 

realizar una comparación a través de la matriz comparativa de las dos marcas, cuerpo c, para 

entender porque Piñatex tiene más acogida por la industria de la moda que Fruitleather, a 

pesar de que las dos marcas tienen un fin en común, que es crear un textil a través de 

materiales reciclados, que sea biodegradable, que su elaboración sea amigable con el medio 

ambiente y crear una opción sustentable con un mensaje de trasfondo que remplace el cuero 

animal.  
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En este subcapítulo se desarrolla a partir de lo observado en las páginas oficiales de las 

marcas Piñatex y Fruitleather Rotterdam. Disponibles en: https://www.ananas-anam.com/ y 

https://fruitleather.nl/. En este apartado se detalla una comparación entre los procesos de 

elaboración, las características, las propiedades, los acabados y las aplicaciones de estos 

cueros de fruta. La observación se realizó el 15 octubre del 2019.  

La primera variable analizar es el proceso de fabricación de los dos tipos de cuero de fruta. 

En el cual se tiene como diferencia, que la elaboración de Fruitleather es a través de procesos 

artesanales, como la extracción de la pulpa de la fruta y el secado de la misma, que no tienen 

una gran cantidad de maquinaria industrial y por ende su acabo es más rustico, la fruta que 

los diseñadores han tratado de utilizar más es mango, para la elaboración del cuero porque 

tiene mayor consistencia y permite un mejor acabado. El cuero de desechos de fruta todavía 

se encuentra en época de investigación, hasta que el material cumpla con los estándares de 

estética y calidad. Por otra parte Piñatex en sus fabricación utiliza elementos industriales, a 

pesar de que la marca busca tener una elaboración con el menor daño posible al medio 

ambiente, tienen una serie de máquinas que ayudan a agilitar el proceso, sobretodo el de 

descortización de hojas, para la obtención de unas fibras blancas, que se proceden al secado 

y posterior se las envía a España y se coloca un producto especializado, que permite que el 

cuero de piña tenga un acabado estilo y sea un material resistente y duradero. 

Otro los puntos a comparar entre las dos marcas son las características de estos materiales. 

En las cuales se resaltan las grandes diferencias que tienen estos dos tipos de cuero de fruta. 

En primer lugar las dimensiones de las láminas de Fruitleather, son pequeñas y no llegan a 1 

m2, ya que el tamaño de este material es de 40 x 60 cm, que es igual a 25 m2, a diferencia 

de las láminas de Piñatex, que se realizan con aproximadamente 16 hojas de piña para tener 

un textil de un metro lineal de 1 m x 1,55 m y estas láminas pueden tener varios espesores, 

para obtener una similitud al cuero animal y tiene una apariencia de cuero de grano completo.  
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Al hacer la comparación entre las características de estos dos materiales se puede destacar 

que existe una diferencia visible en el tamaño del cuero de piña y del de desecho de fruta, y 

esta característica puede ser una de las razones por las que Piñatex, tiene más acogida en el 

mundo de la moda, sobretodo de la indumentaria, ya que al tener láminas más grandes, se 

puede tener más creatividad en el diseño, al poder elaborar prendas grandes y elaboradas, 

con un acabado estético; a diferencia de las láminas de Fruitleather que se podrían utilizar 

más para detalles de la indumentaria y en accesorios, ya que para realizar una prenda 

completa con este material, se necesita algunas láminas de cuero de desechos de fruta, lo 

que haría que la misma tenga varias costuras y los acabados de la prenda serían más rústicos 

y no tan estéticos. Todo depende del gusto del público objetivo y el diseño que quiere lograr 

la marca de indumentaria.  

Otro aspecto a comparar entre Fruitleather y Piñatex, son sus propiedades, por un lado el 

cuero de desechos de fruta se lo está elaborando solo con mango porque su consistencia 

permite que el material tenga un acabado más resistente y duradero, y la marca está haciendo 

estudios para poder mezclar diferentes frutas y que no se pierdan estas propiedades, este 

material no es tan resistente al agua, por el momento la marca coloca en las láminas de 

Fruitleather una capa de repelente y cera natural, para aumentar la resistencia a los líquidos, 

pero no es recomendable exponer al producto a estas sustancias por un periodo largo de 

tiempo, porque se daña. Por otro lado el cuero de hojas de piña es un material con un aspecto 

suavemente arrugado, liviano, transpirable, flexible, duradero, fuerte y con resistencia a la 

tracción.  

Al analizar la diferencia que existe en las propiedades de Fruitleather y Piñatex, se puede 

determinar que el cuero de desechos de fruta todavía no tiene las propiedades de resistencia 

y durabilidad que se precisa para la confección de una prenda de vestir. Lo están haciendo 

los diseñadores es buscar un material que se complemente con la fruta, para aumente la 
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durabilidad y la resistencia del cuero de desechos de fruta. El material complementario tiene 

que ser sustentable y biodegradable para conservar los principios de la marca, que es crear 

un material amigable para el medio ambiente. Por otro lado el cuero de piña tiene algunas 

propiedades que generan seguridad a la industria de la moda, de que este material se puede 

aplicar en cualquier diseño de indumentaria y accesorios y que este producto va a durar varios 

años y va a conservar su estética.  

El acabado y color de las láminas de estos dos tipos de cuero son otros aspectos a comparar 

y analizar. Fruitleather tiene 4 gamas de colores: azul, rojo, natural y negro. Piñatex tiene más 

diversidad de colores y acabados, al tener dos modelos un liso y otro corrugado, con la 

siguiente gama de colores: gris claro, azul, canela, negro, blanco, marrón, rojo, gris oscuro y 

los nuevos colores metálicos que son el color oro y plata con un aspecto futurista.  

Al analizar los colores y acabados de los dos materiales se puede determinar que Piñatex 

tiene más variedad de acabados y colores que Fruitleather, lo que hace que esta marca tenga 

más cogida por la industria de la moda, por una gran cantidad de marcas y diseñadores de 

indumentaria y accesorios a nivel mundial, porque al tener más colores, se puede tener más 

alternativas de diseño y se puede complementar fácilmente con los conceptos de las nuevas 

colecciones de moda.  

Por el contrario Fruitleather al tener solo 4 variedades de colores no es tan llamativo para 

realizar una prenda de vestir por que no se puede jugar tanto con la creatividad. Es por esta 

razón que el cuero de desechos de fruta es más utilizado por la industria automotriz y de 

mobiliaria, porque los colores que tiene la marca se acoplan con este tipo de mercado, ya que 

son colores sobrios y elegantes. Fruitleather es un material innovador, diferente y llamativo, 

que poco a poco se está siendo utilizado por diferentes industrias, pero que todavía no tiene 

las características y propiedades para utilizarlo en el diseño de indumentaria. Se cree que con 

los años este material va tener una diversidad de estudios que mejoren la durabilidad y 
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resistencia del mismo y llame la atención de las grandes industrias de la moda, como es el 

caso de Piñatex, que tuve un estudio de más de 6 años para ser el material de calidad que es 

ahora. El cuero de piña es distribuido directamente a los diseñadores y marcas alrededor del 

mundo y es utilizado como una alternativa sustentable al cuero animal y se lo aplica en el 

diseño de indumentaria, accesorios, zapatos, tapicería de autos y decoración de interior.  

Una vez analizadas las diferencias entre Piñatex y Fruitleather, y por qué las marcas de 

indumentaria y accesorios a nivel mundial seleccionan el cuero de hojas de piña como una 

alternativa sustentable antes que al cuero de desechos de fruta. Con lo expuesto no se 

pretende desmerecer el aporte que está generando Fruitleather, ya que es una alternativa 

sustentable al cuero animal, que surgió a hace pocos años y que cada vez está siendo 

seleccionado por algunas empresas para impleméntalo en la tapicería de mobiliario de casas 

y de automóviles, y con el paso de los años esta material puede ser más conocido y utilizado 

en la industria de la moda, sobre todo por marcas y diseñadores, que busquen materiales 

novedosos, con acabados únicos e irrepetibles, que deseen realizar diseños innovadores y 

que tengan una estética diferente y llamativa.  

En este capítulo se explicó las diferentes aplicaciones del cuero de desechos de fruta y el de 

hojas de piña y que industrias y porque están utilizando estos materiales alternativas. También 

se suministró ejemplos de los accesorios, calzados y vestimenta que se está realizando con 

estos materiales y como son los acabados de los mismos.  

En este apartado se detalló que marcas y diseñadores de indumentaria en el extranjero y 

Argentina, han seleccionado el cuero de piña para elaborar sus diseños. Y por último se hizo 

una comparación para determinar porque Piñatex tiene más acogida en el mundo de la moda 

que Fruitleather.  

Con lo expuesto durante este capítulo se puede determinar que cada vez más industrias están 

buscando materiales alternativos de calidad, para remplazar el cuero animal y los materiales 
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sintéticos que contaminan el medio ambiente, ya que hay más conciencia medio ambiental 

tanto por los diseñadores como por los usuarios.  Es por esta razón que en el siguiente capítulo 

se explica cómo ha sido la acogida del cuero de fruta por los diferentes usuarios, a que publico 

está dirigido, las ventajas y desventajas de implementar este material en el diseño de 

indumentaria y como los diseñadores están innovando con el cuero de fruta. Para con ello 

determinar qué tan factible es remplazar el cuero animal por el cuero de fruta. 
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Capítulo 5. El cuero de fruta innovación y utilidad  

En el desarrollo de este proyecto de grado se ha descrito el por qué surge la necesidad de 

buscar textiles alternativos naturales y sustentables, que remplacen los materiales sintéticos y 

el cuero animal, que en su elaboración generan una gran cantidad de contaminación 

ambiental, por los químicos utilizados para su fabricación. Otra problemática que se destacó 

en esta investigación es la falta de innovación en los textiles por lo diseñadores, ya que la 

mayoría utiliza las telas convencionales ya existentes en el mercado y no se preocupan por 

realizar algo con características propias e innovadoras. Es por estas razones que se buscó 

alternativas al cuero animal que sean innovadoras y sustentables. 

La primera alternativa que se busco fue el eco cuero o cuero ecológico, que es elaborado con 

materiales sintéticos y se obtiene a partir de derivados del petróleo, es de tipo plástico, pero 

tiene características que se asemejan al cuero animal. Los problemas que se pudieron 

encontrar con este material, fueron los siguientes: que no tienen muchos años de durabilidad 

y resistencia y además que tiene un cierto grado de contaminación ambiental en su 

elaboración. Por este motivo se buscó materiales elaborados a partir del reciclaje y otros 

elaborados con fibras vegetales que sean biodegradables y que su fabricación sea 

sustentable, entre estas alternativas se encontró algunos textiles realizados con materiales 

naturales como son: el coco, el kapok, la albaca, la leche, el cáñamo y frutas, entre otros. Al 

analizar los diferentes textiles vegetales se pudo determinar que con las frutas y sus partes se 

puede realizar un material muy parecido al cuero animal por su resistencia y durabilidad, pero 

a la vez se puede innovar con el mismo ya que cada plancha elaborada de este textil tiene sus 

propias características dependiendo de la fruta y técnica utilizada.  

Después de este análisis se determinó que el cuero de desechos de fruta y el cuero de las 

hojas de la piña, son las alternativas del cuero animal más utilizadas en las diferentes 

industrias, ya que son fabricados por dos marcas específicas, que desarrollaron un estudio 
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previo durante algunos años, para reforzar su resistencia y durabilidad, estas son: Piñatex y 

Fruitleather, en la investigación se realizó un análisis de los métodos de producción que tienen 

estas dos marcas para elaborar sus productos y la acogida que tienen los mismos en el 

mercado de la moda. Y se pudo determinar que Piñatex es utilizada en la industria de la moda 

por algunas marcas y diseñadores del exterior y en Argentina, por la calidad de sus láminas, 

que tienen propiedades de resistencia y durabilidad, que permiten que la prenda o accesorio 

elaborado con este material dure por muchos años y además este textil tiene un mensaje de 

sustentabilidad que atrae a nuevos usuarios; a diferencia de Fruitleather que se está 

implementando en la industria automovilística y de mobiliario para el tapiz de una diversidad 

de muebles, es un material innovador, llamativo, con características propias, pero todavía no 

está siendo utilizado por marcas de moda.  

Una vez que se analizado la acogida de Piñatex por las marcas argentinas y extranjeras, en 

los siguientes subcapítulos se detalla la recepción que tienen los usuarios de la vestimenta y 

accesorios realizados con este textil, las ventajas y desventajas del mismo y como los 

diseñadores están innovando con este material¸ a través de una entrevista realizada a tres 

diseñadoras de indumentaria, dos profesoras de textiles de la Universidad de Palermo y una 

diseñadora que tiene su propia marca en Argentina y utiliza el cuero de piña para realizar sus 

diseños de accesorios y zapatos. También se realiza la observación de un retazo de Piñatex, 

que fue obsequiado por la marca de indumentaria Argentina No 52, ya que la misma hace el 

pedido de Piñatex en España para realizar el diseño de carteras, llaveros y calzado. 

 

5.1. El usuario y el cuero de fruta 

Como se explicó en el anterior capítulo el cuero de fruta específicamente el elaborado por 

Piñatex con hojas de piña, ha tenido una gran acogida por una diversidad de marcas y 

diseñadores de textil e indumentaria, en el extranjero y en Argentina. Por ser un material libre 

de maltrato animal, con una producción y distribución completamente sostenible y sustentable. 
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Piñatex, utiliza para su fabricación un producto que es desechado en la cosecha de las piñas 

en Filipinas y con la elaboración de este textil se ayuda económicamente a las comunidades 

agrícolas de la zona. 

Piñatex tiene propiedades de resistencia, durabilidad, elasticidad y es un material 

completamente innovador y diferente, ya que se parece al cuero animal, pero tiene rasgos y 

características que hacen que este material sea único en el mercado textil y de indumentaria.  

Una vez explicado el porqué de la acogida de este material por las marcas y diseñadores de 

moda, se manifiesta cómo ha sido la recepción de los usuarios ante la indumentaria, calzado 

y accesorios elaborados con este material.  

La diseñadora Argentina de indumentaria Roció Prat (2019), considera que los diseños de 

indumentaria y accesorios elaborados con el cuero de piña, son para un target joven entre 20 

y 45 años, porque ellos buscan cosas diferentes y también son más conscientes del cuidado 

medio ambiental. Prat, explica que ella piensa que la mejor manera de llamar la atención a los 

usuarios, para que utilicen este producto es conocer la composición en sí del material que son 

las hojas de piña. Al no ser un material común, llama la atención y causa incertidumbre en el 

usuario al no saber cómo es la textura, como está elaborada la prenda, conocer más su 

proceso de producción, como se llegó de la piña al cuero, conocer el concepto de 

sustentabilidad, ayuda social y cuidado medio ambiental que tiene la marca, ya que es un 

material que tiene una gran similitud con el cuero y al público le atrae las prendas y accesorios 

elaborados con él mismo, porque es diferente, innovador y sustentable.  

Con lo expuesto por la diseñadora se interpreta que Piñatex, puede llegar a tener una gran 

acogida por el público joven que busca la innovación en los diseños y es consiente del cuidado 

del medo ambiente. Ya que el cuero de piña además de tener como característica una gran 

similitud al cuero animal, también tiene un mensaje de trasfondo, desde la selección de las 

hojas, hasta la venta de las planchas a los diferentes diseñadores y marcas, ya que busca 
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que todo este proceso sea sustentable y sostenible. En la época contemporánea algunas 

personas compran los productos más por su mensaje que por su diseño en sí. Y que mejor si 

el producto elaborado con cuero de piña tiene un mensaje de cuidado ambiental y además es 

un producto de calidad, estético y con un diseño diferente e innovador.  

La diseñadora de indumentaria en Argentina Yanina Moscoso (2019), explica que el cuero de 

fruta que conoce es Piñatex, porque esta mucha más difundido que otros textiles alternativos, 

ella comenta que la primera vez que supo de este material fue en una revista textil, y desde 

ese momento le intereso y comenzó a investigar por internet, para conocer acerca de este 

tema. Moscoso, cuenta que conoció a este material en persona, cuando una amiga trajo de 

un viaje a Europa un monedero realizado con cuero de piña. Se quedó impactada con este 

textil y le pareció muy interesante esta alternativa en el diseño de accesorios. La diseñadora 

explica que: 

Piñatex me parece genial, porque en algún momento los Industriales de todo el 
mundo se van a tener que poner de acuerdo, en dejar de impactar el medio 
ambiente, de manera negativa con contaminantes químicos y si bien desde el 
punto de vista del aprovechamiento de materiales, en eso si hay mucho interés en 
la industria textil, porque desaprovechar material implica una perdida monetaria, 
entonces por este lado les interesaría. Estaría bueno, esto, integrar materiales que 
no son específicos en el rubro indumentaria y textil, para generar aprovechamiento 
de otras sustancias, que tal vez son en otra industria descarte. Entonces por ese 
lado la sustentabilidad estaría mucho más presente en la industria textil, que hoy 
en día está muy alejada del ámbito sustentable. (Y. Moscoso, comunicación 
personal, 05 de junio del 2019). 
 

Lo expuesto por la diseñadora es de gran utilidad para este Proyecto de Grado, ya que ella 

recalca que Piñatex es una alternativa sustentable para la elaboración de indumentaria y 

accesorios, y que esta marca es conocida en el mundo de la moda y está siendo utilizada por 

diferentes diseñadores y marcas de indumentaria, porque tiene un buen manejo de la imagen 

corporativa, logrando de esta manera, llegar a diferentes países del mundo entero, al tener un 

proceso de fabricación completamente sustentable y al elaborar un material estético y de 

calidad. Todas estas cualidades son expuestas la página web de Piñatex. La diseñadora 
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también mencionó que la elaboración de estos materiales debería ser más conocida por la 

industria textil, ya que les puede llamar la atención, por la utilización de un material desechado, 

que implica menos gasto, ya que no tienen que comprar o elaborar un material nuevo. 

Yanina Moscoso (2019), explica que desde que salieron al mercado las fibras manufacturadas 

realidades con productos sintéticos, las fibras naturales tuvieron una gran competencia, 

porque las fibras realizadas de forma industrial son más fáciles de cuidar, lavar, su producción 

es más barata, son más fáciles de obtener, y por esta razón son más económicas. En ese 

momento surge una reñida competencia entre las fibras sintéticas y las fibras naturales. La 

diseñadora destaca que las personas que han usado alguna vez en su vida una fibra natural, 

pueden sentir claramente la diferencia entre estos dos tipos de textiles, porque las fibras 

naturales son más nobles, tienen determinadas propiedades y características, hace que sigan 

siendo preferidas por los usuarios, ya que no producen alergia, absorben bien la humedad 

corporal, son más confortables. Moscoso, argumenta que sería bueno unir la tecnología con 

el desarrollo de textiles sustentables, que causen menos contaminación, para que estos 

textiles tengan propiedades de durabilidad y resistencia, como es el caso de Piñatex que es 

un producto de calidad. 

Lo expuesto por la diseñadora enfatiza la importancia de la utilización de las fibras naturas, 

ya que estas, tienen características que no poseen las artificiales, ya que son textiles anti 

alergénicos y con una textura suave, delicada y que generan confort a los usuarios. Y es por 

esta razón que a pesar que las fibras sintéticas sean más económicas, muchas personas 

prefieran las elaboradas con materiales naturales. Por este motivo a través de los años se ha 

buscado no solo alternativas naturales para la elaboración de textil sino también que sean 

vegetales y sustentables. Las telas fabricadas con estos productos han tenido que pasar por 

una diversidad de estudios, para generar productos que no contaminen el medio ambiente, 

pero que a la vez no se dañen y resistan al paso de los años, como es el caso de Piñatex. 
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Moscoso (2019), explica que Piñatex puede tener acogida en los consumidores Argentinos, 

ya que el usuario en los últimos años ha tenido grandes cambios, porque se interesa de donde 

proviene la indumentaria o accesorio, si hay crueldad animal en la obtención del material, la 

producción del producto terminado, también hay personas veganas y vegetarías, que no 

consumen determinados artículos, y que las personas ya no buscan un elemento que esté a 

la moda, ya que ahora les interesa el mensaje de trasfondo que tiene cada producto, saber 

quién confecciono la indumentaria o accesorio. Con lo expuesto por Moscoso se determina 

que si hay un público objetivo para Piñatex y los textiles sustentables, ya que el usuario tiene 

una conciencia más marcada, por ende hay un grupo de consumidores y un nicho de mercado 

que está muy permeable con este tipo de materiales. 

Se realizó una entrevista con Agustina Herrera (2019), que es una diseñadora Argentina, 

dueña de la marca No 52, para determinar la acogida que tienen sus carteras, zapatos y llaves, 

por sus clientes, ya que estos productos son elaborados con Piñatex y corcho de Portugal. La 

diseñadora describe que el público que compra sus productos son mujeres comprometidas 

con la sustentabilidad o personas que les gustan los productos innovadores, con alto poder 

adquisitivo. Herrera, describe que utilizar este material llama la atención de los clientes porque 

es un textil importado, patentado y reconocido internacionalmente. La marca No 52 busca que 

los consumidores reduzcan sus compras y dejen de perseguir tendencias, por esta razón 

diseñan modelos clásicos que no sean muy llamativos en sus colores y diseños, y de esta 

manera puedan ser utilizados de manera cotidiana.  

Lo expuesto por Herrera es importante porque ella recalca que sus clientes compran sus 

diseños más por el mensaje que tienen, que por el diseño en sí de las prendas. Describe que 

sus clientes son personas comprometidas con el medio ambiente y también de poder 

adquisitivo, ya que al ser diseños elaborados con un producto importado, genera que estos 

suban su valor. Es por esta razón que se debería buscar un material sustentable, que tenga 
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las características de calidad de Piñatex, pero que sea elaborado en Argentina, de esta 

manera, estas prendas serían más asequibles para las personas que están comprometidas 

con el medio ambiente, pero no tienen un poder adquisitivo tan alto. 

En este apartado se ha explicado cuál es el nicho de mercado al que se dirige Piñatex y los 

diferentes textiles sustentables. Se determinó que el público joven entre 20 y 45 son los que 

compran este producto, porque son más conscientes del medio ambiente y su cuidado, y 

también buscan diseños innovadores que se acoplen con su personalidad. En este apartado 

también se destacó que las fibras naturales son seleccionadas por muchos usuarios, por sus 

características y propiedades.  

En este subcapítulo se detalló que las industrias textiles deberían involucrase cada vez más 

con estas alternativas sustentables, ya que la gente se encuentra en constante cambio y en 

la búsqueda de cosas nuevas e innovadoras, que tengan un mensaje de trasfondo. Y por 

último se pudo concluir que utilizar esos materiales ecológicos para el diseño de indumentaria, 

hace que la prenda suba su valor económico y simbólico. Es por esta razón que es 

fundamental tener más textiles sustentables, que sean elaborados en Argentina, para que de 

esta manera, más personas puedan adquirir indumentaria y accesorios, que tengan un 

proceso sostenible en la selección del producto y en la elaboración del diseño. En el siguiente 

apartado se detalla las ventajas y desventajas que tiene Piñatex en la confección de 

indumentaria, accesorios y calzado. 

 

5.2. Ventajas y desventajas del cuero de fruta en la Indumentaria  

En este subcapítulo se detalla las ventajas que tienen los diseñadores extranjeros y de 

Argentina al implementar Piñatex, en la elaboración de indumentaria, calzado y accesorios. 

Yanina Moscoso (2019), explica que al poder tocar y observar el cuero de piña, pudo darse 

cuenta que tiene una textura similar al cuero animal, no es como el cuero, pero al tacto se 
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asemeja mucho, también la flexibilidad es bastante similar a algún tipo de cuero, ya que hay 

una variedad de cueros, unos más rígidos y otros más flexibles. Los atributos de este material 

son buenos, porque se pueden utilizar en carteras y en una diversidad de accesorios. 

Moscoso, explica que el cuero de piña, que ella observo era un poco grueso, pero la 

diseñadora argumenta que el grosor de Piñatex, depende de la aplicación de este material. 

Yanina Moscoso (2019), también considera que es factible la utilización de Piñatex, como 

alternativa al cuero animal, por los prototipos que ha visto elaborados con este textil, y que 

desde el punto de vista constructivo del producto se puede resolver de la misma manera que 

cuando se utiliza cuero animal. La diseñadora argumenta que piensa que los textiles vegetales 

son una buena alternativa, pero que primero tienen que pasar por algunas pruebas, para 

cumplir los estándares de calidad, de durabilidad y la posibilidad de ser limpiados, ya que todo 

lo que es usado sobre el cuerpo tiene que poderse lavar. Moscoso, considera que todos los 

detalles de cuidado deben estar colocados en la etiqueta de la prenda diseñada con este 

material, ya que al ser un textil poco convencional, debe tener un cuidado diferente a los 

tradicionales.  

Por otro lado Rocío Prat (2019), expone que considera que Piñatex es un material de calidad, 

porque es un producto natural, que debe tener un acabado que le dé más durabilidad, y a 

simple vista viéndolo en una foto tiene las características y el acabado que tiene el cuero 

animal. La diseñadora argumenta que la fabricación de los materiales ecológicos, muchas 

veces tiene un costo alto, por el estudio previo que tiene para aumentar los valores en las 

propiedades, para que este sea más resistente y duradero, por esta razón considera que lo 

natural debe ser más duradero que lo sintético, también explica que ella considera que el 

teñido del cuero de piña debería ser con tintes naturales a base de flores y de frutas, ya que 

es una técnica sustentable y seguirían con el concepto medioambiental del producto. Prat al 
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observar las láminas de Piñatex en internet, reflexiona que le parece un material totalmente 

estético y novedoso, para la confección de prendas, accesorios.  

En cuanto a la estética de Piñatex, Yanina Moscoso (2019), explica que hasta el momento ha 

visto poca variedad de colores. La diseñadora piensa que debería haber la posibilidad de teñir 

o estampar el material, para que este sea más estético y llamativo, ya que hasta el momento 

no ha visto muchas modificaciones estéticas en las láminas del cuero de piña, pero ella 

considera que se debe a que es un material nuevo, que con el paso de los años va aumentar 

su diversidad. Moscoso, resalta que lo que le pareció novedoso del textil de Piñatex es que 

tiene una textura similar al cuero animal. Con lo expuesto por las dos diseñadoras de textil y 

de indumentaria, se puede destacar que Piñatex tiene algunas ventajas, ya que es una 

alternativa sustentable, con un buen acabado, que cumple con los estándares de calidad, pero 

le falta incorporar más gamas de colores, texturas y detalles para que el textil sea más 

llamativo.  

Agustina Herrera (2019), expone que la idea de Piñatex, no es reemplazar al cuero animal, a 

pesar que el cuero de piña tiene similitud con el cuero tradicional, pero que su textura no es 

igual, tiene otro olor y durabilidad, pero si se acerca bastante. La diseñadora considera que 

es momento de dejar de buscar remplazar al cuero animal y simplemente utilizar materiales 

sin origen animal, que no dañen el medio ambiente en su fabricación. Herrera, explica que los 

acabados de sus productos con Piñatex son similares al papel, también detalla que los 

cuidados de los productos diseñados con cuero de piña deben ser cuidados con cera e 

impermeabilizante igual que al cuero animal y que la durabilidad de Piñatex es mayor que el 

cuero ecológico. Asimismo aclara que la ventaja que tiene la utilización de Piñatex en sus 

diseños es la huella ecológica por la economía circulante que tiene la producción de este textil, 

ya que ese mensaje supera a la calidad del producto, otras ventajas de Piñatex son: la patente 
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del mismo y que es un producto reconocido internacionalmente; una desventaja de este textil 

es que es un producto importado, por ende su precio es más costoso.  

Lo expuesto por la diseñadora aclara algunas dudas, ya que la investigación de este Proyecto 

de Grado, tenía como fin buscar un material innovador que reemplace el cuero animal, pero 

con lo explicado por la diseñadora se puede ultimar que más que buscar un material que 

reemplace a otra, hay que encontrar alternativas sustentables, que tengan sus propios rasgos 

y características, y que estos materiales sean conocidos no por sustituir a un material, sino 

por sus atributos. Con las ventajas y desventajas detalladas por la diseñadora, se puede 

interpretar que Piñatex es un material de calidad, no solo por sus propiedades, sino por el 

mensaje sustentable que trasmite, es un material que dura más que el cuero ecológico y los 

cuidados son iguales que los del cuero animal, por ende el usuario no tiene que preocuparse 

por buscar un producto especial o costoso para conservar el mismo.  

La desventaja principal de este textil es que es importado, lo que hace que sea más costoso, 

ya que no se lo puede conseguir en Argentina, porque es un material patentado y su 

distribución se realiza directamente por la empresa de Ananas-Anam. Por esta razón es que 

las dos marcas en Argentina que están utilizando este producto, son tiendas dirigidas a un 

público medio alto y alto. Los productos elaborados con cuero de piña tienen un valor que 

supera los 6000 pesos argentinos.  

Con lo expuesto se determina que el cuero de piña es una buena alternativa para los diseños 

de indumentaria, accesorios y calzados, porque es un material de calidad, sustentable y que 

tiene un trasfondo ecológico, por ende está dirigido a un público objetivo consiente del medio 

ambiente de un estatus medio alto y alto; por este motivo, además de Piñatex, se deben 

buscar materiales alternativos sustentables, elaborados en Argentina y las industrias textiles 

nacionales deberían elaborar opciones de textiles ecológicos. De esta manera se podría 
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elaborar prendas de vestir, accesorios y calzado sustentable, pero que sean asequibles para 

todas las personas que buscan el cuidado del medio ambiente.   

Para determinar las ventajas y desventajas de Piñatex en la aplicación de indumentaria y 

accesorios, se solicitó a la marca No 52 una muestra de este producto, ya que esta, importa 

este material desde Europa. Una vez obtenida la muestra se realizó la observación del cuero 

de piña para para determinar: su aspecto físico, color, textura, grosor, resistencia y 

aplicaciones. La observación se realizó el 06 de noviembre del 2019. 

La primera variable a analizar fue el aspecto físico del producto, en la que se estableció que: 

luce muy similar al cuero animal, a simple vista no se nota la diferencia entre el cuero de piña 

y el cuero animal. Si ya se lo ve más de cerca y a detalle, se notan los pelitos de la malla no 

tejida de la fibra de las hojas de la piña. Y en la parte trasera del material se puede ver la malla 

no tejida.  

Como segundo punto se examina el color del material, en la que se determina que: es de color 

negro mate, con un poco de brillo. Al comparar con la paleta de color de Piñatex, pertenece 

al tono llamado Charcoal o carbón en español. La parte de atrás es de un tono negro grisáceo 

opaco, se genera ese color por el tono de la malla.  

En tercer lugar se observa la textura, que es: rugosa a simple vista y al tacto, es un material 

estético, ya que a pesar de su rugosidad se siente suave al momento de tocarlo. Es flexible y 

se lo puede estirar y no se daña su forma. En la parte trasera se sienten los pelitos de la malla 

de la fibra, dando la impresión que se está tocando lana. La textura no es incomoda al 

momento de estar en contacto con la piel de la persona.  

Como cuarto punto se estudia el grosor del textil que es de 1,1 milímetro, esto quiere decir 

que es delgado, no tan delgado como algunos textiles ligeros, pero tampoco tan grueso como 

algunos cueros animales o sintéticos. Es muy flexible ya que se lo puedo doblar y estirar.   
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En quinto lugar se analiza la resistencia del cuero de piña, a través de unas pruebas, se puede 

determinar que resiste al agua, ya que se lo introdujo en esta sustancia y no se dañó el 

material, solo se humedeció la parte de atrás pero adelante reacciono como un textil 

impermeable. También se lo probó quemándolo con fuego y tampoco se dañó, es muy similar 

cuando se quema el algodón o alguna fibra natural común, ya que huele a papel, pero no se 

quema rápido el material y tampoco se queda rígido como el plástico. Con las propiedades y 

características observadas en el material se puede determinar, que por su grosor se lo puede 

aplicar en accesorios, carteras, zapatos, camperas y también en prendas de vestir como 

blusas y pantalones, ya que no es tan grueso y se puede innovar al implementar este tipo de 

material en estas tipologías. 

En este subcapítulo se explicó las ventajas y desventajas que tiene la utilización Piñatex en 

la indumentaria, accesorios y calzado. Esta investigación se realizó a través de tres entrevistas 

a diseñadoras de moda, en especial a una que está utilizando este material en sus diseños. 

En este apartado también se realizó la observación y pruebas con el material. Con lo que se 

determinó que tiene una gran similitud al cuero animal, pero también tiene propiedades y 

características propias que lo destacan de cualquier otro textil en el mercado. En el siguiente 

subcapítulo de detalla a los diseñadores de Indumentaria que están innovando con el cuero 

de piña. 

 

5.3. Diseñadores de Indumentaria e innovación con el cuero de fruta 

En el anterior capítulo se describió que Piñatex, ha tenido una gran acogido por algunas 

marcas reconocidas de indumentaria, accesorios y zapatos, porque este material además de 

tener una similitud con el cuero animal, es una opción sustentable, que utiliza productos 

desechados para su elaboración, y al mismo tiempo es un textil que cumple con los estándares 

de calidad como durabilidad y resistencia, es estético y con buenos acabados. 
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Algunos diseñadores de indumentaria, están buscando textiles sustentables, para innovar en 

sus diseños y un ejemplo es el caso expuesto por Ananas-anam (2017), que detalla que 

grandes empresas de la industria de la moda, como Stella McCartney, Nike, H&M, Parsons, 

Fashion For Good y la ONU, en conjunto con Piñatex, publicaron un informe sobre la industria, 

en el que proponen una nueva economía textil alineada con los principios de una economía 

circular: restauradora y regeneradora, que proporcione beneficios para la empresa, la 

sociedad y el medio ambiente. El informe detalla cuatro puntos: el primero es eliminar 

gradualmente los textiles que contaminan el medio ambiente y promover la utilización de 

materiales sustentables, para transformar la forma en que la indumentaria diseña, vende y 

utiliza. El segundo es mejorar radicalmente el reciclaje al trasformar el diseño, la recolección 

y el reprocesamiento de la indumentaria. El tercero es hacer uso efectivo de los recursos y 

transitar a insumos renovables. Y el cuarto es la innovación en materiales y diseños.  

Con lo expuesto se puede determinar, que las grandes marcas de indumentaria, cada vez son 

más reflexivos del daño medio ambiental que genera la industria textil, y están buscando 

alternativas sustentables para seguir diseñando prendas y accesorios estéticos, pero con 

materiales sustentables y reciclados. Esto se debe que cada vez los usuarios son más 

conscientes del cuidado ambiental y se encuentran en la búsqueda de productos, que tengan 

esta misma filosofía. Es por ello que es importante innovar en los materiales y textiles que se 

utilizan para en los diseños en la industria de la moda. 

Ananas-anam (2017), cree que para generar un cambio en la industria textil y de la moda, lo 

primordial es que:   

Los innovadores deben recibir apoyo en todas las etapas. Deben guiarse en la 
dirección correcta, y las innovaciones prometedoras deben recibir el apoyo 
financiero necesario para lograr escalar. Las marcas deben participar en la 
definición de las innovaciones necesarias, teniendo en cuenta la visión común. La 
innovación podría incluir, por ejemplo, la búsqueda de oportunidades de flujo de 
materiales de otras industrias como un insumo en la fabricación de ropa. Las 
herramientas de medición pueden ayudar a evaluar el contenido de los productos 
y los impactos negativos de los actores individuales dentro de la industria textil, 
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así como sus esfuerzos continuos para transformar sus prácticas. Para lograr un 
cambio en el sistema, la aceptación de la visión debe desarrollarse en diferentes 
actores, incluidos la industria, el gobierno y las ciudades, la sociedad civil y el 
público en general. Ninguno de estos grupos puede hacerlo solo. (Ananas-anam, 
2017, p. productos) 

 
En este sentido estos fundamentos resultan interesantes para este trabajo, ya que ratifican la 

importancia de la innovación en la industria de la moda. Y a su vez la importancia de fomentar 

el apoyo que deben recibir las empresas que estén innovando y generando alternativas 

amigables con el medio ambiente en el diseño y en el textil, es importante que haya un apoyo 

en conjunto de emprendedores, industrias, ciudadanos, ciudades y los gobiernos, ya que es 

la única manera que se genere un cambio real, que sin el apoyo o el interés de una de estas 

personas o entidades no habría una transformación verdadera. Con este soporte los 

innovadores podrán ser impulsados a trabajar en conjunto para generar un mundo más 

consiente con menos daño medio ambiental. 

En el mismo sentido Roció Prat (2019), considera que Piñatex, es un producto que aporta 

mucho en la parte de la innovación, ya que es un material que sale de lo común, y es una 

buena opción para implementarlo en Argentina, más que nada en Buenos Aires. Porque en 

esta ciudad, cada vez hay más diseñadores emergentes, que buscan materiales alternativos 

con diseños diferentes. La diseñadora considera que el cuero de piña funcionaria muy bien 

para los nuevos diseñadores de indumentaria Argentina.  

A su vez, Yanina Moscoso (2019), reflexiona que en Argentina falta más innovación en el 

ámbito textil, específicamente en los alternativos y sustentables, y argumenta que el país 

todavía se encuentra atrasado en este tema, frente a otros países a nivel mundial, ya que en 

otros países hay mayor conciencia ecológica, más apoyo gubernamental, más incentivos para 

las industrias que no contaminan y utiliza menos recursos energéticos y hay impuestos más 

caros para lo que si lo hacen. En estos países hay un mayor estimulo, a las marcas que 

emplean estos materiales alternativos ya que contaminan menos, pagan menos impuestos. Lo 
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expuesto por la diseñadora, es muy importante porque recalca la importancia, del apoyo 

económico de las entidades gubernamentales, para el desarrollo de estos tipos de textil, ya 

que al generar textiles con productos reciclados, se evitaría, el desperdicio que causan otras 

industrias, y eso ayudaría a la economía del país, y también al medio ambiente.    

Moscoso (2019), explica que utilizar Piñatex en la industria de indumentaria Argentina es una 

buena opción, ya que en esta época el consumidor da más valor a los productos que tienen 

consiente ecológica en su elaboración. Hay personas que recuperan el plástico de los océanos 

y los trasforman en productos de consumo, y esto se lo puede hacer con cualquier desperdicio, 

reutilizarlo, para elaborar otro producto de utilidad. A partir de los consumidores conscientes 

del medio ambiente, nace la necesidad de crear diseños de indumentaria que sean con 

materiales reciclados y biodegradables, porque va haber un momento que no va haber lugar 

para tantos desechos. Es por ello que es importante generar cambios en las industrias 

especialmente en la textil.  

Yanina Moscoso (2019), comenta sobre la innovación en la indumentaria al utilizar Piñatex. La 

diseñadora explica que el hecho de implementar este textil en la elaboración de producto, ya 

es algo innovador, más que el diseño en sí de la vestimenta o accesorio. Después ya depende 

del diseñador, la forma en la que utilice este material, para que sus creaciones sean novedosas 

y estéticas. Moscoso, expone que una diseñadora Argentina que elabora textiles con un 

material alternativo es Suzanne Lee, que realiza cuero de hongos y recorre diferentes países 

dando charlas y capacitaciones para encontrar diseñadores que estén interesados en usar 

este material, para de esta manera evitar los productos provenientes de animales y utilizar 

materiales económicos desde el punto de vista de producción y sustentabilidad. Con lo 

expuesto se puede interpretar que la búsqueda de materiales alternativos es una opción, que 

las industrias de indumentaria y textil deberían usar, ya que los usuarios más jóvenes cada 

vez son más conscientes del cuidado del medio ambiente, y es por esta razón que una 
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propuesta sustentable del aprovechamiento de materiales de descarte, empleada en una 

vestimenta o accesorio, sería aceptado por una gran cantidad de consumidores preocupados 

por el impacto ambiental. 

Siguiendo la misma línea Roció Prat (2019), explica que una forma de innovar con Piñatex, en 

el diseño de indumentaria es con las tipologías, al generar nueva moldería, para elaborar 

nuevos diseños. Se lo podría también trabajar directamente sobre el cuerpo y no con moldes. 

Por otro lado se le podría teñir, con tintes naturales como los que son a base de flores. Con lo 

expuesto se puede interpretar que Piñatex, al ser un textil alternativo y nuevo, da a los 

diseñadores la posibilidad de que jueguen más con las formas de prendas y elaboren 

productos más novedosos y llamativos.  

Las marcas de indumentaria y accesorios, que está utilizando Piñatex, en la elaboración de 

sus diseños son dos: la marca No 52. Agustina Herrera (2019), dueña de la marca comenta, 

que la empresa tuvo un proceso de trasformación hasta convertirse en sustentable. La 

diseñadora explica que las políticas de la empresa consisten en buscar solo materiales 

biodegradables, sustentables y cruelty free (sin crueldad animal), además que estos sean 

Premium, para que sus productos sean de calidad, duraderos y resistentes, y es por estas 

características y propiedades que utiliza el cuero de piña en sus diseños. La otra marca es 

Hugo Boss en Argentina, que es una tienda internacional, que está utilizando Piñatex, para el 

diseño de zapatos, para dar al usuario la opción de comprar un producto sustentable, ya que 

actualmente existe un gran nicho de mercado, que no utiliza materiales hechos con piel animal 

y que contaminan el medio ambiente.  

En base a esto se puede determinar que la industria de la moda Argentina poco a poco está 

buscando alternativas sustentables al momento de realizar diseños de indumentaria, ya que 

existe un nuevo público objetivo que busca productos sustentables. Estas dos empresas que 

utilizan Piñatex, y otras que utilizan materiales sustentables en sus diseños, son las que están 
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dando el ejemplo a otras marcas de indumentaria y a la industria textil, de que se puede diseñar 

productos estéticos de calidad, pero con materiales sustentables. 

En este subcapítulo se detalló como los diseñadores de indumentaria a nivel mundial y en 

Argentina están innovando con el cuero de piña y otros materiales alternativos, en la 

elaboración de indumentaria y textil. Es por esta razón que se analizó, a través de tres 

entrevistas a diseñadoras de indumentaria, ya que dos imparten la materia de técnicas de 

producción que consiste en el análisis de los textiles y la última es dueña de la marca No 52, 

que realiza carteras, llaveros y zapatos con Piñatex. Y también se hizo un análisis de la marca 

de Hugo Boss en Argentina, ya que tiene una línea de zapatos realizados con cuero de piña. 

Para con estas entrevistas y análisis determinar la utilidad de Piñatex en la industria de la 

moda Argentina y si es necesaria la implementación de este material para realizar vestimenta 

y accesorios.  

En este capítulo también se hizo un análisis de la acogida de Piñatex por los consumidores. 

Este análisis fue con el fin de destacar como el usuario ha cambiado con el paso de los años, 

y de terminar la utilidad de este textil en la industria de la moda, a través de la entrevista a 

diseñadoras de moda Argentina. En la que las mismas explicaron su opinión acerca de este 

material y la acogida que ellas piensas que este tendría en la industria Argentina.  

En este apartado también se puntualizó las ventajas y desventajas que tiene la utilización del 

cuero de piña en la indumentaria, para determinar qué piensan las diseñadoras de textil en 

Argentina de este material, si alguna vez lo han visto en persona, en que prenda o accesorio 

se puede implementar y cualidades que ellas piensan que tienen los productos realizados con 

este material. También se hizo la observación de Piñatex y algunas pruebas con este producto 

para determinar, la resistencia y durabilidad, como es su apariencia física, textura, color y 

acabado. Para con ellos determinar qué prendas y accesorios, se pueden elaborar con este 

textil.  
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Al iniciar el recorrido de la presente investigación se planteó como finalidad buscar una 

alternativa sustentable y biodegradable, al cuero animal. Y encontrar diseñadores y marcas de 

indumentaria a nivel mundial, que estén utilizando e innovando con materiales no 

convencionales, específicamente el cuero a base de fruta. Como punto de partida se analizó 

la elaboración del cuero animal, la contaminación que genera la fabricación del mismo y las 

alternativas que existen a este cuero. Siguiendo este análisis se buscó materiales poco 

convencionales que no generen contaminación medio ambiental en sus producción, entre ellos 

se destacó el cuero de desechos de fruta y el de hojas de piña.  

Estos dos textiles fueron seleccionados para el estudio de este Proyecto de Grado, por su 

estética, calidad y aplicación. Partiendo de estos dos cueros se analizó las marcas: Piñatex y 

Fruitleather, para definir los procesos por los que tienen que pasar las frutas o las partes de 

las mismas, para producir un textil. La aplicación de estos textiles en las diferentes industrias, 

específicamente la de la moda, para ello se realizó una comparación entre las dos marcas, 

para determinar cuál y por qué tiene más aceptación en la industria textil. Se analizó la acogida 

que tienen estos materiales por marcas, diseñadores de indumentaria y usuarios, por las 

ventajas y desventajas de estos textiles. Y por último se determinó como los diseñadores están 

innovando con el cuero de piña.  

A partir del conocimiento obtenido por la investigación teórica, se prosiguió a la aplicación de 

las técnicas metodológicas planteadas, la observación sistemática con el apoyo de registros 

fotográfico y del textil, y la realización de entrevistas en profundidad de tipo abiertas a 

diseñadoras de indumentaria que tienen conocimiento de textiles y su composición y marcas 

Argentinas que están utilizan el cuero de fruta en sus diseños o materiales alternativos, ya que 

al utilizar el material, saben cómo reacciona el mismo en el diseño de indumentaria. Estas 

entrevistas permitieron determinar que la utilización de materiales alternativos sustentables en 

la industria del diseño, es algo que se tiene que hacer porque cada vez hay más demanda de 
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los consumidores y no se puede seguir elaborando textiles que dañen el medio ambiente. La 

observación y pruebas al textil, permitieron determinar que es un material resistente y que se 

puede aplicar en el diseño de cualquier prenda e indumentaria, lo ideal es elaborar tipologías 

novedosas y diferentes, para fortalecer la utilización del cuero de piña. Los resultados de las 

entrevistas se analizaron comparando e intercambiando la información expuesta por los 

diferentes entrevistados de modo tal de poder arribar a las conclusiones que esclarecieran la 

problemática en cuestión.  
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Conclusiones 

Para el desarrollo de este proyecto de grado se realizó el análisis de las implicancias de la 

utilización en la industria de moda de materiales sustentables, que sean una alternativa al 

cuero animal, ya que este en su elaboración causa una gran contaminación medio ambiental 

y también genera el maltrato animal.  Para concluir a través de esta investigación que 

diseñadores y marcas de indumentaria, están innovando al utilizar el cuero de fruta para 

realizar sus diseños. También se observó los procesos de elaboración del cuero de piña y de 

desechos de fruta, para determinar en qué prendas y accesorios se pueden implementar estos 

materiales, y el acabado y durabilidad que tienen los productos realizados con estos textiles. 

Para la elaboración de este PG se ejecutó una investigación conceptual de los textiles no 

convencionales utilizados en la industria de la moda, para determinar cuáles son los nuevos 

materiales que se están implementando para la elaboración de prendas de vestir y si estos 

materiales tienen acogida por diseñadores, marcas de moda y usuarios; también se realizó un 

estudio del cuero animal y sus sustitutos, para analizar la elaboración de este textil, y los 

diferentes procesos químicos que tiene que pasar hasta llegar al acabado final. Se examinó 

los diferentes sustitutos del cuero y entre ellos se hizo un análisis al eco cuero o cuero sintético 

y los textiles vegetales, específicamente el cuero de fruta, elaborado con hojas de piña y 

desechos de fruta, ya que son las alternativas más conocidas y utilizadas para elaborar 

accesorios e indumentaria. Esta investigación fue con el fin de determinar por qué los 

diseñadores de indumentaria se inclinan por uno de estos productos, para la elaboración de 

sus colecciones.  

Se realizó entrevistas a diseñadoras argentinas de textil e indumentaria, para tener una mirada 

más clara sobre los materiales que están utilizando las casas de moda en Argentina, cuáles 

son las nuevas exigencias de los usuarios con respecto a los materiales para la elaboración 

de prendas de vestir, determinar si estos materiales están siendo utilizados en la industria de 
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la moda para innovar en sus diseños, por marcas reconocidas a nivel internacional y por 

diseñadores locales en Argentina, en qué tipo de prendas y accesorios se está implementando 

este tipo de cuero y que acogida tienen por parte de los usuarios a nivel nacional e 

internacional. También se implementó la observación y pruebas con una muestra del cuero de 

piña, para comprobar las características, la resistencia y la aplicación de este material. 

Una vez realizada la investigación conceptual y metodológica de este Proyecto de Grado se 

pudo concluir como primer punto la pregunta problema: ¿De qué manera los diseñadores de 

indumentaria pueden innovar en el diseño de prendas y accesorios, utilizando frutas como 

alternativa al cuero? Es innegable que el cuero de animal es un material con propiedades y 

carteristas de calidad, resistencia y estética. Este ha sido utilizado por varios años en la 

industria de la moda. Sin tomar en cuenta el maltrato animal y los altos niveles de 

contaminación que se producen en su elaboración, ya que se utiliza un sin número de 

químicos, para eliminar los residuos del animal y tener un acabado terso y suave. Es por esta 

razón que algunos diseñadores de moda han buscado alternativas sustentables, para generar 

tendencia ecológica y crear prendas que tengan identidad propia por no ser elaboradas de 

forma industrial y estar confeccionadas con materiales naturales y reciclados. Para que de esta 

manera el consumidor genere conciencia y al momento de adquirir un producto lo haga no solo 

por el aspecto físico, sino por la historia detrás de la fabricación de cada prenda y accesorio, 

dejando claro que estos productos tendrán un diseño estético y de calidad.  

Los materiales alternativos y poco convencionales que no afectan al medio ambiente que se 

detallaron en el PG fueron las fibras vegetales: del tallo: lino, cáñamo, yute, ramio; de la hoja: 

abacá, sisal, formio, esparto, bambú; del fruto: coco, algodón; de otras partes: banana, mango, 

dunn, hennequén, ananá y la fibra realizada con un mineral que es el: asbesto, entre otras. Un 

material o textil para ser sustentable, en su proceso de elaboración debe consumir la menor 

cantidad de recursos naturales. 
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Al analizar los diferentes textiles vegetales se pudo determinar que con las frutas se puede 

realizar un material muy parecido al cuero animal por su resistencia y durabilidad, pero a la 

vez se puede innovar con el mismo ya que cada plancha elaborada de este material tiene sus 

propias características dependiendo de la fruta y técnica utilizada.  

Los materiales analizados como tema principal del PG, fueron el cuero de desechos de fruta 

y el cuero de las hojas de la piña, ya que son fabricados por dos marcas específicas, que 

desarrollaron un estudio previo durante años para reforzar su resistencia y durabilidad, estas 

son: Piñatex y Fruitleather, en la investigación se realiza un análisis de los métodos de 

producción que tienen estas dos marcas para elaborar sus productos, para determinar la 

calidad del material y la acogida que tienen los mismos en el mercado de la moda.  

Piñatex elabora cuero a base de las hojas de piña y Fruitleather que produce cuero con los 

desechos de fruta. Las dos marcas tienen como fin crear un material que sea amigable con el 

medio ambiente, y que se desintegre al momento de su eliminación. Por su parte Piñatex utiliza 

como recurso las hojas de piña que se desechan en el cultivo de la fruta en Filipinas, brindando 

la oportunidad de construir una industria comercial escalable para el desarrollo de 

comunidades agrícolas, con un impacto ambiental mínimo. La empresa de Piñatex se 

caracteriza por sus valores de innovación y responsabilidad, y buscan trabajar con empresas 

que comparten la visión de un futuro más sostenible.  

Por otra parte Fruitleather es una marca creada por dos estudiantes holandeses, que realizan 

cuero a base de las frutas desechadas en el mercado de Rotterdam, que son al redor de 3500 

kg por día, este desperdicio es terrible para el medio ambiente. Es por esta razón que estos 

estudiantes buscaron una alternativa para utilizar toda esta fruta desechada y aplicarla en un 

producto. Después de varios experimentos los estudiantes crearon una textil similar al cuero, 

que tiene el nombre de Fruitleather, este es un material que no se pudre y no atrae plagas. 

Tanto Piñatex como Fruitleather son materiales que aportan dos grandes beneficios a la 
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sociedad, primero reducen el desperdicio, como las frutas descompuestas y las hojas de piña, 

al producir con estos desperdicios un material que se puede implementar para diversos usos 

y segundo reducen la dependencia del cuero animal.  

Fruitleather está siendo utilizado por marcas reconocidas de automóviles como prototipo en 

el tapiz de los muebles de los autos. Es una marca que todavía se encuentra en estado de 

prueba, pero que ya está siendo implementado por la industria automovilística, mobiliario y 

accesorios, al ser un material con características propias que no se parece a ninguno que se 

encuentra en el mercado y permite la innovación en los diseños. Se determina que Fruitleather 

se está utilizando para hacer implementos de la vestimenta como carteras, pero todavía no 

se utiliza para la elaboración de indumentaria, con el paso de los años esta marca, va a ir 

evolucionando en sus propiedades y resistencia y va ser seleccionado como un recurso al 

momento de diseñar una prenda de vestir.  

Piñatex a diferencia de Fruitleather es una marca que ha tenido algunos años de investigación, 

para producir un producto con un aspecto suave, ligeramente cuarteado, con propiedades de 

durabilidad y resistencia, que se asemeja al cuero animal pero sin pretender imitarlo. Y es por 

estas características y propiedades que este material, tiene una gran acogida de algunas 

marcas y diseñadores de accesorios e indumentaria. Miles de metros de Piñatex son 

distribuidos al año, a más de 400 marcas de moda que tienen su mismo principio sustentable. 

Se vende directamente a marcas, diseñadores, estudiantes y fabricantes que crean productos 

con su misma visión de un futuro más sustentable, es por esta razón que la empresa es la que 

elige que marca puede trabajar con su producto y no al revés. A través de las pruebas y 

observación de Piñatex se pudo concluir que por su grosor se lo puede aplicar en accesorios, 

carteras, zapatos, camperas y también en prendas de vestir como blusas y pantalones, ya que 

no es tan grueso y se puede innovar al implementar este tipo de material en estas tipologías. 
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Se puede concluir que diferentes industrias específicamente las de automóviles, mobiliario, 

indumentaria y accesorios, están generando cambios al momento de seleccionar un material 

para realizar sus diseños, ya que buscan materiales sustentables y biodegradables, que 

tengan una buena estética, que les permita innovar en sus diseños y a la vez cuiden el medio 

ambiente. Es conocido que una de las industrias que causan más contaminación ambiental es 

la textil, por la utilización de químicos en la elaboración de telas, por esta razón al seleccionar 

un material sustentable al momento de confeccionar una prenda y accesorio, se está 

generando un cambio en la imagen negativa de la industria de la moda, por un mensaje 

positivo e innovador.  

En Argentina hay dos tiendas de moda que están utilizando el cuero de piña en sus diseños 

y estas son: la marca de indumentaria en línea Número 52 (2019), esta es Handmade en 

Argentina, ya que es una marca vegana que trabaja con textiles premium, durables, 

sustentables y cruelty free (libre de crueldad animal). Los textiles que utiliza esta marca son: 

Piñatex y Corcho portugués. Empezaron en el año 2016 vendiendo bolsos maternales y de 

viaje en cuero animal. Pero al darse cuenta de la contaminación que causa la elaboración de 

este material al medio ambiente y que es causa del maltrato animal, decidieron hacer un 

cambio rotundo y ahora diseñan carteras, calzado y accesorios con estos materiales 

sustentables. 

Otra marca en Argentina que utiliza Piñatex como recurso en la elaboración de calzado es 

Hugo Boss es una tienda reconocida a nivel mundial que se encuentra en Buenos Aires, en 

tres locales, lo que se puede encontrar la opción sustentable de zapatos elaborados con el 

cuero de piña. Se puede comprobar que se ha generado cambios en la mentalidad del 

consumidor como en la del diseñador local, ya que están buscando algo nuevo y diferente, 

que no dañe el medio ambiente, al utilizar el cuero de fruta, que tiene la característica que 

puede ser utilizado una y otra vez para realizar nuevos diseños de indumentaria por sus 
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características biodegradables y que poco a poco en la industria de indumentaria y accesorios 

en Argentina se está generando una concientización en el cuidado del medio ambiente. 

Piñatex, es un producto que aporta en la innovación en el diseño de indumentaria, ya que es 

un material que sale de lo común, y es una buena opción para implementarlo en Argentina, 

más que nada en Buenos Aires. Ya que en esta ciudad, cada vez hay más diseñadores 

emergentes, que buscan materiales alternativos con diseños diferentes. Es un material que 

puede funcionar para los nuevos diseñadores de indumentaria Argentina.  

Una vez concluida la pregunta problema se puede determinar la importancia de eliminar 

gradualmente los textiles que contaminan el medio ambiente, promover la utilización de 

materiales sustentables, para transformar la forma en que la indumentaria diseña, vende y 

utiliza y valorizar la innovación en materiales y diseños. En este sentido se ratifica la 

importancia de la innovación en la industria de la moda. Y a su vez el apoyo que deben recibir 

las empresas que estén innovando y generando alternativas amigables con el medio ambiente 

en el diseño y en el textil, es importante que haya un apoyo en conjunto de emprendedores, 

industrias, ciudadanos, ciudades y los gobiernos, ya que es la única manera que se genere un 

cambio real, porque sin el apoyo o el interés de una de estas personas o entidades no habría 

una transformación verdadera. Con este soporte los innovadores podrán ser impulsados a 

trabajar en conjunto para generar un mundo más consiente con menos daño medioambiental. 

La búsqueda de materiales alternativos es una opción, que las industrias de indumentaria y 

textil deberían usar, ya que los usuarios más jóvenes entre 20 a 50 años cada vez son más 

conscientes del cuidado del medio ambiente, y es por esta razón que una propuesta 

sustentable del aprovechamiento de materiales de descarte, empleada en una vestimenta o 

accesorio, sería aceptado por una gran cantidad de consumidores preocupados por el impacto 

ambiental. En base a esto se puede determinar que la industria de la moda argentina poco a 

poco está buscando alternativas sustentables al momento de realizar diseños de indumentaria, 
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ya que existe un nuevo público objetivo que busca productos sustentables. Actualmente 

existen las dos marcas en Argentina que utilizan Piñatex, y otras que utilizan materiales 

sustentables como los hongos, el reciclado y algunas fibras vegetales en sus diseños. Estos 

diseñadores argentinos están dando el ejemplo a otras marcas de indumentaria y a la industria 

textil, de que se puede diseñar productos estéticos de calidad, pero con materiales 

sustentables. 

Con esta investigación también se trata de resaltar la importancia de que los diseñadores de 

indumentaria conozcan más de estos materiales alternativos y las prendas y accesorios que 

se pueden realizar con estos materiales y no se aten a la utilización de los materiales 

tradicionales, ya que con la utilización de nuevos textiles se puede innovar en el diseño de las 

prendas de vestir. También con este PG se busca que los diseñadores creen sus propios 

textiles sustentables, es por esta razón que en las cátedras impartidas en la carrera de Diseño 

de Textil y de Indumentaria, se debería introducir los métodos especiales para poder elaborar 

un textil propio a través de materiales sustentables como son los desechos de fruta y las hojas 

de piña, y que a la vez estas asignaturas enseñen que propiedades debe tener este material 

para que sea resistente y duradero, así de esta manera los estudiantes al momento de elegir 

textiles, utilicen estas enseñanzas para poder realizar sus propios textiles innovadores, que 

tengan rasgos propios de ellos y que se acoplen a los diseños de los mismos, tanto como en 

color, forma y acabado. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 
Figura 1: Tela hecha a base de bambú. Fuente: Ecotex. Disponible en: 

https://hotbook.com.mx/ecotex-nuevas-tendencias-en-fibras-
textiles/?fbclid=IwAR2esw2fg4kJldZUbIaS0ZYWXX7oZWghaRV_BFx3fPDzmmouxshIOt2NkC4. 

Recuperado: 22/04/2019. 
 

 
Figura 2: Textil de berberg y Figura 3: Textil a base de leche. Fuente: Ecotex. Disponible en: 

https://hotbook.com.mx/ecotex-nuevas-tendencias-en-fibras-
textiles/?fbclid=IwAR2esw2fg4kJldZUbIaS0ZYWXX7oZWghaRV_BFx3fPDzmmouxshIOt2NkC4. . 

Recuperado: 22/04/2019. 
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Figura 4: Textil de Matuba Bark. Fuente: Ecotex. Disponible: https://hotbook.com.mx/ecotex-nuevas-

tendencias-en-fibras-
textiles/?fbclid=IwAR2esw2fg4kJldZUbIaS0ZYWXX7oZWghaRV_BFx3fPDzmmouxshIOt2NkC4. 

Recuperado: 22/04/2019. 
 

  
Figura 5: Cuero de muskin. Fuente: Moda sostenible. Disponible en: 

https://www.setasdesiecha.com/moda-sostenible-hongos.html. Recuperado: 22/04/2019. 
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Figura 6: Bolso hecho con metal reciclado, por la empresa Escama en Brasil. Fuente: Escama Studio. 

Disponible en: http://www.escamastudio.com/products.html. Recuperado: 24/04/2019. 
 

 
Figura 7: Productos a base de cuero de piña. Fuente: Eco Inventos. Disponible en: 

https://ecoinventos.com/pinatex-cuero-vegetal-hecho-de-fibra-de-pina/ Recuperado: 22/04/2019. 

https://ecoinventos.com/pinatex-cuero-vegetal-hecho-de-fibra-de-pina/
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Figura 8: Carmen Hijosa, creadora de Piñatex. Fuente: Ananas-anam. Disponible en: 

https://www.ananas-anam.com/ Recuperado: 10/09/2019. 
 

 
Figura 9: Producto a base de cuero de desechos de fruta. Fuente: Eco Inventos. Disponible en: 

https://ecoinventos.com/como-hacer-cuero-vegetal-con-fruta-desechada/ Recuperado: 22/04/2019. 
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Figura 10: Hugo De Boon y Koen Meerkerk, creadores de Fruitleather. Fuente: Eco Inventos. 

Disponible en: https://ecoinventos.com/como-hacer-cuero-vegetal-con-fruta-desechada/. Recuperado: 
22/04/2019. 

 

 
Figura 11: Primer cuero de fruta realizado por Boon y Meerkerk. Fuente: Eco Inventos. Disponible en: 

https://ecoinventos.com/como-hacer-cuero-vegetal-con-fruta-desechada/ Recuperado: 09/09/2019. 
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