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En el Design, la materia prima escogida para el proyecto, muchas veces procedentes de los recursos 

naturales no renovables, son el punto de partida para la producción de cualquier producto. El 

aumento de la producción de bienes, impulsado por la lógica del consumo cada vez más grande, 

tiene como consecuencia el uso de más insumos, lo que refleja en el aumento de la explotación de 

los recursos ambientales. Teniendo en cuenta los problemas creados por esta situación, estudios en 

el ámbito del Design, que se llevan al objeto de análisis de la relación entre el Design y el desarrollo 

de productos a partir de materias primas alternativas a las tradicionalmente utilizadas, de menor 

impacto sobre el medio ambiente, se hacen necesarios. Tomando el tema de la relación entre el 

Design y la sostenibilidad ambiental como un eje central, embasada en la viabilidad y el potencial 

de la piel de pescado para el curtimiento y su transformación en material utilizable y la buena 

aceptación de los productos de este material en el mercado, este estudio tuvo como objetivo discutir 

algunos aspectos relacionados con el uso de la piel de pescada amarela (Cynoscion acoupa) como 

materia prima viable para el desarrollo de productos de bajo impacto ambiental en la Isla de São 

Luís, capital del estado de Maranhão, así como comprender el uso y uso potencial de la misma, 

contribuyendo para la reducción de la eliminación de estos residuos en el medio ambiente. Hemos 

tratado de demostrar las muchas ventajas de la utilización de la piel de pescada amarela en la ciudad, 

debido a algunos aspectos como el gran volumen de ventas de este pescado beneficiado en filetes 

que resulta en exceso de piel y el hecho de que todos estos residuos tienen como destinación la 

basura general no siendo manejados adecuadamente, ya que no hay relleno sanitario en la ciudad o 

la gestión de estos residuos. 


