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Uso de fibra de piña para la
elaboración de artesanía  
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ASOPROPIMOPLA, Monte Plata, República Dominicana
Desde enero del 2021 hasta junio 2022

Existía una preocupación por el impacto negativo al medio 
ambiente al descomponerse los rastrojos durante meses en 
las fincas o por su quema. ASOPROPIMOPLA deseaba 
aprovecharlos y extraer su fibra para un uso en el sector 
textil y para la elaboración de artículos realizados por 
artesanos locales que podrían generar empleo, así entonces 
se decidió convertir el rastrojo en fibra y empezar una línea 
de venta de productos artesanales y de zapatos para 
mujeres, a base de este material.

Para evitar que las hojas de rastrojo de piña sigan siendo un 

desecho en la finca, se compró una desfibradora. Al mismo 

tiempo, se capacitó el personal para usar esta nueva maquinaria. 

Además, de la mano de un artesano experimentado, un zapatero 

del pueblo y un reconocido experto en moda, otros integrantes 

de la asociación aprendieron a confeccionar de manera eficiente 

productos elaborados con la fibra creada, y les brindaron 

asesoría para el diseño de una línea de calzado para mujeres 

con esta nueva materia prima y se encuentran trabajando en la 

estrategia de marketing.

Ahora ASOPROPIMOPLA realiza diferentes tipos de tejidos para la 

línea de calzado y el ensamblado de los tejidos en las suelas. 

“Estamos aprovechando ese desperdicio y aportando al 

buen manejo en conservación a la biodiversidad. Además, 

generamos ingresos a nuestra comunidad fortaleciendo el 

desarrollo comunitario. También revalorizamos la cultura y 

reactivamos actividades con este tipo de materiales que se 

estaban perdiendo.”

 
Joelin Santos, ASOPROPIMOPLA

 

Próximos pasos

• 10 personas capacitadas e interesadas en manejar el tejido 

de rastrojo. 

• Se pueden llegar a generar hasta 7,000 kg de rastrojo por 

mes que se utilizarán para crear artesanías y zapatos.

• En artesanías se confeccionan aretes, pulseras y colgantes.

• Se han creado 6 diseños de zapatos con diferentes tejidos y 

accesorios como madera, mechas, etc. 

• Se involucra personas privadas de libertad y personal de 

ASOPROPIMOPLA para que multipliquen los productos 

acabados y así contar con un inventario inicial de venta.

• Se ha creado un espacio de exhibición de los productos en 

las instalaciones de Asopropimopla.

Retos
• Creación de la marca y su registro, con un costo elevado.

• Adquisición de un mejor tipo de suela que se pueda 

conseguir para el ensamblado del producto final. 

• Mantener el interés del mercado en este tipo de producto.

Mirtha Leyba

Gerente Administrativa, ASOPROPIMOPLA. 

m.leyba@asopropimopla.org 

Inversión: 13 700 USD
Compra una desfibradora móbil y contratación de 

expertos para el desarrollo de una línea de productos 

artesanales

• Identificación constante de las fincas de donde se 

extraerá cada mes el rastrojo.

• Evento de lanzamiento de la línea de zapatos, posterior a 

que finalice la evaluación y selección del material ideal 

para la suela del calzado.

• Asegurar la rentabilidad del proyecto encontrando nichos 

de mercado para los productos.

• Incursionar en exportar los tejidos al exterior.

• Crear una estrategia de marketing para fomentar las 

ventas. 

Contacto

Impactos del proyecto


