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Introducción 

La sustentabilidad es una de las problemáticas con mayor abordaje en lo que concierne a 

la indumentaria en la actualidad. Los diseñadores experimentan constantemente 

materialidades con nuevas tecnologías que ayudan tanto al medioambiente como al 

reciclaje.  

Es por este motivo que el siguiente Proyecto de Grado abordará el tema del cuero como 

materialidad sustentable en el diseño de indumentaria de la actualidad. Se entiende por 

consiguiente el cuero y la piel extraída de los animales; y como materialidad sustentable 

al diseño responsable, el cual implica dentro de lo más destacado según la teoría de 

Thackara (2013); tomar en cuenta las consecuencias de las acciones de diseño antes de 

llevarlas a la práctica, y prestar mucha atención a los sistemas naturales, industriales y 

culturales presentes en el contexto de la acción que se proyecta. 

Con la realización de una colección cápsula el siguiente Proyecto de Grado plasmará un 

nuevo punto de vista relacionado con la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, como 

también con el rubro del cuero. Por lo que se encuadra bajo la categoría de Creación y 

Expresión, y la Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. En cuanto a la metodología, será descriptiva con una técnica de observación 

indirecta, ya que se investigará el cuero como materialidad a través de la indagación de 

las investigaciones de otros autores.  

De este modo el presente PG se cuestionará las posibilidades que tiene el cuero, en la 

actualidad, de ser sustentable en comparación con el ecocuero, es decir, el objetivo 

general será demostrar al consumidor que el cuero podría formar parte de las 

materialidades sustentables mediante una colección capsula.  

En referencia a los objetivos específicos, se pretende llevar al lector por un recorrido a 

través del análisis del cuero a lo largo de su historia; introducirlo en el desarrollo del 

concepto de indumentaria sustentable, como así también, abarcar el análisis de la 

sociedad dentro del consumo de moda y tendencia.  
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No obstante, el aporte principal del siguiente Proyecto de Grado, es dejar plasmada una 

mirada acerca de los puntos a favor que tiene la utilización del cuero en el diseño y de 

todos los pasos a desarrollar y tener presentes a la hora de realizar una colección, 

ahondando en el material bibliográfico que instruye en la historia del mismo, como en la 

actualidad. El diseño de indumentaria es una disciplina que no solamente aborda lo 

complejo de la figura humana, sino también, el significado que ésta posee al ser utilizada. 

Así como menciona Nestor Sexe (2001) “el diseño es un discurso social, y toda 

producción es necesariamente un discurso social, como así también, todo fenómeno 

social es un proceso de producción de sentido”.  

En la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil una de las materias troncales de la 

misma, es Diseño de Accesorios I y II, donde el estudiante comienza a desarrollar sus 

colecciones de autor de la mano del docente. Es allí donde el autor del siguiente escrito 

comienza su trabajo de diseño e investigación con los cueros.  

Por este motivo el siguiente Proyecto contará con cinco capítulos. El primero, titulado “La 

era del cuero” aportara un marco teórico sociohistórico, donde estará ubicada la temática 

a tratar, el cuero. Continuando con el proyecto, el segundo capítulo titulado, “Curtido”, 

explicará los procesos por los que es sometido el cuero y todas las variables existentes 

para realizar dicho proceso. Siguiendo con el recorrido del texto, el siguiente capítulo 

titulado, “Sustentabilidad en la indumentaria”, introducirá al lector en la temática tratando 

de hacerlo reflexionar sobre el cuero como una materialidad sustentable. El siguiente 

capítulo, “Moda, tendencias y sociedad”, desarrollará cuales son las diferencias entre 

cada una de ellas y explicará conceptos del diseño y la sociología de la indumentaria, con 

el fin de poder comprender estos conceptos. Y finalizará con las influencias que tienen 

hoy en día las redes sociales.  

El último capítulo, “Colección cápsula”, aborda completamente la colección a 

desarrollarse como soporte para el siguiente Proyecto, y ahondará en el concepto de la 

colección, en el desarrollo y la comunicación final del producto. 
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Es de gran importancia no dejar de vincular el siguiente Proyecto de Grado con el mundo 

de donde proviene, la moda. Como primer antecedente académico Rothamel, L.V. 

(2012). La adaptación de materiales en el diseño y construcción del calzado. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación: Universidad 

de Palermo. En dicho Proyecto se mencionan especificidades sobre el cuero.  

En el siguiente antecedente Litwak, F. (2015). Calado láser y estampa en cuero. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación: 

Universidad de Palermo. Este Proyecto aborda técnicas innovadoras en el diseño de 

autor, tomando como objeto a diseñar e intervenir, el cuero.  

Continuando con las Proyectos relacionados específicamente con el cuero, Araya, S. 

(2013). La resignificación de los no tejidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires. Fundación: Universidad de Palermo. Demuestra como 

innovar dentro de las materialidades no tejidas, sin necesidad de la utilización de ningún 

textil adicional.  

Alvarez Saavedra, E. B. (2008). EL cuero como material constructor de la identidad 

Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Fundación: Universidad de Palermo. Es una de los Proyectos que mantiene la misma 

mirada que la del diseñador. En dicho Proyecto habla sobre como el cuero forma parte de 

la identidad del país al correr los años, y como se mantuvo a pesar de las crisis 

económicas que hubo.  

Abordando ahora una mirada hacia el lado de la moda el siguiente PG, Skaf, M.M. 

(2013). Moda, género y guerra. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Fundación: Universidad de Palermo. El siguiente proyecto 

aporta una mirada acerca de la moda y la participación femenina durante la Segunda 

Guerra Mundial.  

Para introducir al lector en el diseño sustentable y todo lo que este implica el PG de 

Bosio, V. (2014). Diseño sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires. Fundación: Universidad de Palermo. Es un proyecto que 

aborda las temáticas necesarias para comprender el diseño y la sustentabilidad.  

Siguiendo con la misma temática del diseño sustentable, Tomasella, S. M. (2014). Fusión 

de estilos de vida. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires. Fundación: Universidad de Palermo. Propone un PG que analiza el cambio 

sociocultural que ha ocurrido en la vida de la mujer urbana y como el rubro de la 

indumentaria responde ante el mismo.  

Camerano, M. (2014). Una era en movimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación: Universidad de Palermo. Demuestra 

un nuevo genera del diseño y la comunicación audiovisual. Recorriendo aquellas 

vanguardias que funcionaron como antecedentes en la disciplina.  

Tomando otro camino como es el del teatro, Fantasia, M. L. (2016). Reflejo social. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación: 

Universidad de Palermo. Evidencia la realidad existente entre el teatro y la realidad 

social, con respecto a su relación con la sociedad.  

Por último, Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Fundación: Universidad 

de Palermo. Propone un PG donde comprende los fenómenos de la inspiración y la 

innovación, la importancia y las etapas de desarrollo en el campo del diseño. Lo cual está 

completamente relacionado con el siguiente Proyecto de Grado, ya que el mismo plantea 

una re significación en la indumentaria.  
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Capítulo 1: La era del cuero 

En este primer capítulo el objetivo es introducir al lector en la historia del cuero, una 

historia interesante y no muy conocida. Se verán temáticas como por ejemplo, cómo el 

cuero influye en la cultura argentina, como así también, se analizará este mismo en la 

actualidad. Con el fin de que el lector obtenga una primera impresión sobre el tema en 

cuestión.  

Para ello algunos de los autores que se citarán como referencia para poder obtener una 

historia completa serán, Assuçao (1999), Bassetti de Rocca (1998), Ferreira (s/d), Hauser 

(1978), Jumar (2008), Lefinau (2012), Salvador (2013), Sexe (2001), entre otros. 

 

1.1 Cultura del cuero 

El cuero es la materialidad existente desde los comienzos de la humanidad donde el 

hombre en el paleolítico comienza a cazar los animales que habitaban. En aquel 

entonces era para sobrevivir y alimentarse. El cuero era utilizado por los primitivos 

habitantes de La Tierra por sus cualidades resistentes y duraderas que ayudaba a pasar 

fuertes inviernos. En aquellos tiempos la forma que tenían de obtenerlo no era solamente 

cazándolos de manera salvaje, sino también, utilizaban la pintura como elemento mágico 

para debilitar a la presa. Los pintaban en el interior de sus cuevas con el fin de que la 

imagen representada del animal y la forma en la que era cazado influyera en el mismo 

debilitándolo. En aquel momento ellos creían que era una trampa en la que la presa 

debía caer. “Las representaciones plásticas eran parte del aparejo técnico de esa magia; 

eran la ‘trampa’ en la que la caza tenía que caer”. (Hauser,1978, p.16).  

Así como Hauser menciona la mágica conexión que existía entre los seres humanos y los 

animales, para estos poder cazarlos, también existen leyendas acerca del cuero. Como 

cuenta el Dr. Bernando Quintana (1965) esta misma consiste en un mítico ser que 

habitaba bajo el agua y estaba hecho de cuero de vaca y de varios animales más, según la 

leyenda este se transformaría en una criatura serpentina. Luego al transformarse, en el borde 
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de todo su cuerpo poseía unas especies de garras y espinas filosas que simulaban flecos de 

una manta, los cuales agitaba al moverse por el agua. Sobre un extremo de su cuerpo, en 

donde debería estar su cabeza, sobresaldrían dos prolongaciones similares a tentáculos con 

un par de ojos desorbitados de color rojizo. En el centro de la parte de abajo de su cuerpo, 

estaría su boca ventosa, con la cual podría adherirse a su presa y absorber su sangre hasta 

dejarla seca y muerta, luego de haberla llevado hasta su cueva en el fondo del mar. Una vez 

muerta la victima, el cuero soltaba el cuerpo sin vida para que otra persona lo encontrara. Las 

leyendas cuentan, que estas criaturas habitaba diversas lagunas y ríos de Chile y Argentina. 

Esta misma podría decirse que fue generada para justificar las muertes súbitas que se daban 

en ríos y lagunas, de las cuales se desconocía su origen.  

Con el tiempo y la evolución del hombre este tipo de leyendas y asociaciones mágicas se 

fueron dejando de lado. No obstante para el hombre en la Argentina, como en el resto del 

mundo, el tipo de prácticas, como la cacería, siguió existiendo; ya no utilizado de la 

misma forma que en el Paleolítico, ni creyendo las leyendas míticas que se rumoreaban, 

sino considerándose una actividad o ejercicio, ya no una necesidad. En el año 1531 un 

marino portugués, Lopes Sousa, cuenta en sus relatos los animales que encuentra en 

Argentina y como los caza sin necesidad alguna de alimento. Estas líneas que 

mencionan Coto y Lapieza (2004) en su libro da indicios de las primeras actividades 

cinegéticas que hubo en Argentina, es decir, de cacería. Luego esta misma actividad fue 

organizada en clubes especializados en la misma, los cuales se encargan de dictar las 

reglas para este tipo de ejercicio. Hoy en día la caza deportiva en Argentina es una de las 

actividades que permite, debido al costo de sus licencias, el registro de información de 

especies y repoblación, para así, poder tomar decisiones de manejo en cuanto a la 

actividad en cuestión.  

Entre 1580 hasta mediados del siglo 19, se denominaba a la Pampa Argentina la región 

del cuero, esto fue debido a la preponderancia de su uso. Según Ampuero (2015) en 

dicha región no contaban con piedras fáciles de extraer ni árboles con abundante leña y 
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se encontraban lejos de todo centro donde pudieran adquirir cualquier tipo de producto 

que no fuese cuero. Por lo que comenzó a utilizarse como un objeto ordinario y rutinario 

en las vidas de los pampeanos, que lo comercializaban de manera interna en los 

negocios locales. Los que no servían eran enviados al exterior, casi como único producto 

exportable, con el que se conseguían divisas para adquirir lo que se necesitaba. La forma 

que tenían de obtener los cueros era cazando las vacas, el problema que residía era que 

el Cabildo de Santa Fe y el de Buenos Aires cobraban un 30% de lo que cada hombre 

cazara, a cambio de darles el permiso para hacerlo. Por lo que el hecho de conseguir 

vacas salvajes, en las llamadas expediciones de vaquería, eran solo para gente con 

recursos.  

Por otro lado, fuera de la actividad y exclusivamente debido a la necesidad, lo cual 

demuestra la historia, se crean los mataderos y curtiembres. Por lo que el cuero ya no es 

solo un bien exportable, sino que junto a estas nuevas dos industrias comienza a ser 

parte de la economía del país. Hoy en día Argentina es una de las culturas de cuero más 

importantes mundialmente, está posicionado dentro de los diez primeros productores y 

exportadores de cuero. Los datos que presenta Salvador (2013) acerca del Censo 

Económico del 2004/05 indican que el sector de curtidos de cueros contaba con 

aproximadamente 258 establecimientos. Y se considera que el mercado local absorbía 

aproximadamente un 15% de la producción. Esto indica la misma cantidad de faena 

bovina, que en Argentina es de aproximadamente 11 millones de unidades. Por lo tanto 

Argentina representa un 3,4% ocupando el 5to lugar en el mundo. Según Salvador (2013) 

dentro del período de 2007 y 2009 Argentina exportaba 18152 millones de dólares en 

cueros de todo tipo, bovinos pesados y livianos, ovejas y cabras. Lo que representaría un 

5.5%, con 1.000 millones. Al siguiente año, 2010, dentro del sector de cueros livianos de 

bovino según los datos preliminares del informe de FAO, Argentina exportaba 531.5 

millones, manteniéndose en el 5to lugar en el mundo con un 6,2% después de Italia, 

Brasil, China y Estados Unidos.  
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No obstante Ferreira (s/d), economista de CIMA, indica que los productores argentinos 

exportaron, dentro del año 2009, aproximadamente un 30% de piezas de cueros 

terminados. Lo que dentro del mercado de exportación es la participación mínima ya que 

el resto del cuero terminado se utiliza para la industria local. Así mismo, tiene 

participación en productos de cuero terminado como lo son artículos de talabartería y 

guarnicionería; también artículos de viajes y bolsos. Por lo que Argentina pasa a 

posicionarse en el 7mo lugar dentro de la escala mundial.  

En la actualidad Argentina posee diversas escuelas que enseñan acerca del cuero, una 

de ellas es la escuela CIMA, en ella se dictan cursos sobre curtido y manufactura de 

cueros, como también, rebajado; proceso por el cual se le da formas diversas en 

bajorrelieve; cursos de mesa, maquinaria y molderia. Por lo que podría llegar a 

considerarse una industria que sigue creciendo, o un oficio que sigue vigente.  

Otra de ellas es Facif, Federación Argentina de Comercialización e industrialización de la 

Fauna, no específicamente se trata de una escuela, sino como el nombre lo indica, una 

Federación. Ésta entidad se ocupa de agrupar a las ramas mas importantes relacionadas 

con la producción, industrialización y comercialización de pieles. Con el fin de fomentar la 

utilización racional de recursos naturales, como las pieles, para preservarlas a futuro. 

Como también promover el consumo nacional e internacional de las manufacturas 

argentinas, entre otras. Dentro de esta entidad, se dan cursos especializados en 

peletería, como también cursos acerca de cómo resignificar abrigos de pieles 

transformándolos en nuevos diseños. También se realizan concursos, con el fin de que 

los ganadores tengan la oportunidad de viajar a determinadas escuelas en el exterior que 

dictan clases sobre peletería. Por lo tanto podría decirse que Facif, es una entidad que 

promueve el diseño responsable, y  que tanto los cursos como las entrevistas que 

presentan, lo demuestran.  

Esta materialidad, el cuero, forma parte de la identidad del país, tanto a lo largo como a lo 

ancho de su extensión. Como menciona Álvarez Saavedra (2008) el cuero se convirtió en 
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un atractivo nativo para los extranjeros y este mismo conforma parte de la personalidad 

de la Argentina. 

 
Primeramente se me ha de responder que la grasa de vaca es única y común, 
pregunto más cual es la única jarcia de que se hacen las sogas o los lazos que llaman 
guascas tan necesaria para infinitos misterios? Se ha de decir precisamente que el la 
piel o cuero del ganado vacuno (…). (…) los costales o sacos para guardar y reparar el 
trigos de aguas, humedades, polvo y sabandijas de qué género son. No hay otro ni 
puede haber en toda esta provincia equivalente al cuero de novillo o vaca. (R. Molas 
citado en: Assuçao, 1999, p.184)  

 

1.2 El cuero en la historia 

La industria del cuero es sin lugar a duda una de las más antiguas que existen. Si bien no 

tenía el mismo fin que tiene en la actualidad, era bastante similar. 

En aquel entonces las pieles se utilizaban como vestimenta, el animal despojado de su 

piel no solo servía para cubrir la desnudez, sino también, comunicaba el pensamiento y la 

gloria del cazador como menciona Vallejo (1958). Muchas historias antiguas narran como 

los hombres más fuertes se dedicaban a perseguir al animal que asechaba la aldea o el 

pueblo hasta que por fin lo encontraban y tras una terrible lucha los mataban. Estos 

usaban los cueros de los animales para demostrar a quien habían matado y todo el poder 

y gloria que les debía ser otorgado. 

Tanto los guerreros que acechaban y mataban animales, como la gente que solo quería 

vestirse con los cuero necesitaban poder curtirlo. Se cree que el descubrimiento se cree 

que se dio en China y es atribuido a Tehin-Fang, fundador de la Dinastía Chang 1766 

años A.C.  

Más tarde los hebreos introducen el pergamino, el cual fue de suma importancia para el 

desarrollo de la humanidad en lo que concierne a la escritura.  

El proceso de curtir cueros es también uno de los más antiguos de la historia, como el 

hecho de usarlos. Según Bühler (1970), en tumbas egipcias de más de 3.300 años de 

antigüedad fueron encontradas piezas de cuero conservadas en  perfecto estado. El 

hecho de que las pieles y cueros se pudrieran o endurecieran fue lo que llevo al hombre a 
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idear nuevos métodos para la conservación de las mismas, es así como surge el uso de 

las grasas de animales para el curtido. “Este procedimiento se considera como la primer 

técnica de curtido lograda por el hombre, y aún subsiste en algunas tribus asiáticas y 

entre los esquimales”. (Bühler, 1970, p. 1)  

Este antiquísimo proceso aparece inclusive en la Ilíada, donde se menciona como 

lavaban las pieles para abrir los poros y luego se batían y untaban con aceites. Las 

cuales eran utilizadas para vestir, debido a su tacto aterciopelado y suave.  

Por otro lado los árabes también generaron su propia técnica de curtido de cueros, la cual 

consistía en colocar las pieles por tres días en una mezcla de harina y sal, mientras que 

preparaban una pasta realizada con una planta llamada chulga, esta se prensaba para 

generar la pasta que posteriormente colocarían sobre las pieles durante un día. Este 

mismo procedimiento era realizado reiteradas veces hasta obtener el cuero curtido. Con 

el paso del tiempo y las exportaciones, los árabes introducen el cuero en España, 

haciendo que estos comiencen a formar parte de la industria del cuero. (Bühler, 1970) 

Alrededor del siglo XIII Marco Polo viaja por China y Mongolia, fue allí donde pudo 

observar las carpas de los ejércitos chinos y tártaros, realizadas en su totalidad de piel de 

león, y confeccionadas de una forma particular que impedía que pasara el viento o la 

lluvia. Por dentro estaban decoradas y tapizadas con cuero de marta y armiño. Más 

adelante en la India este mismo explorador y mercader veneciano pudo observar que los 

cubrecamas estaban realizados de cueros y tenían bordados hechos en hilo de oro y 

plata. 

Ahora, centrando este subcapítulo especialmente en Argentina, podría decirse, según 

cuenta la historia Rodríguez Mola (1999) que en Buenos Aires el cuero no fue el primer 

producto de interés de consumo, lo era la carne vacuna, la cual era utilizada para atender 

las necesidades básicas de los indios que en su momento sitiaban la plaza de Buenos 

Aires.  
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Entre el siglo XVI y XIX, se dio lugar a las conquistas españolas en Argentina, por lo que 

los hábitos y costumbres de los indios cambiaron radicalmente. El Imperio Español fundó 

varias ciudades e impusó un dominio colonial sobre la población que habitaban, alrededor 

de catorce provincias, así también como una nueva ordenanza de leyes a cumplir.  

Con los nuevos impedimentos que tenían los ciudadanos argentinos, y considerando que 

no poseían ninguna materia prima exportable a ultramar, ya que solo podían adquirir 

bienes provenientes del mar europeo, no les quedo otra opción que comenzar con el 

contrabando, entre los productos que vendían ilegalmente estaba el cuero.  

El CEP, Centro de Estudios para la Producción, publicó un artículo que cuenta parte de la 

historia, y como se mencionó anteriormente es necesario unirlo para que se pueda 

entender completamente. Desde Perú traían vacas, caballos y mulas, las cuales eran 

enviadas al Alto Perú, donde se pagaban con plata. Luego entraban el norte Argentino 

hasta Tucumán, viajaban por el litoral y a Buenos Aires. Con este nuevo circuito de 

comercio fue que comenzó a expandirse el ganado y así mismo el contrabando en la 

Argentina.  

Una vez que tenían los animales el llamado Changador se hacía presente, este era quien 

se dedicaba a matar animales para sacar provecho del cuero. Con la materia prima 

preparada para transportar, era cargada en una balsa y por el curso de arroyos y ríos la 

introducían ilegalmente a Colonia de Sacramento Uruguay, donde el producto era parte 

de trueque con los Portugueses que allí habitaban. Al desembarcar cargaban los cueros 

en las cinchas de sus caballos y en la noche los llevaban hasta la cercanía de las plazas, 

los escondían en los matorrales, donde eran retirados por los comerciantes. De esta 

forma, burlaban el “Campo de Bloqueo” organizado por las colonias españolas.  

Jumar (2008) menciona que alrededor del año 1715 y 1720 se instalaron las primeras 

vaquerías. El cuero era utilizado tanto para el comercio como para el uso personal de 

cada familia. Los que lograban obtener completos, tanto de vacas como caballos, los 

utilizaban para tapar puertas y ventanas. Con el resto de los cueros realizaban todo tipo 
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de artesanía que seria utilizada por los gauchos. Lo que logro un complejo artesanal en 

expansión durante el siglo XIX. 

Alrededor de 1716 el Cabildo reúne aproximadamente 100 cueros, que fueron donados 

por vecinos, para enviarlos a Cádiz, España, con el fin de intercambiarlos por un reloj, el 

cual posteriormente estaría ubicado en la torre del edificio del Cabildo.  

Es en aquel entonces donde el cuero cobra un papel de suma importancia, intentando 

reemplazar la madera, hierro y chapa, dejando de lado la carne para que ésta se 

convierta en un subproducto del cuero. Tanto los baldes como los envases para el 

azúcar, yerba, tabaco, hasta la talabartería, petacas, baúles, canastas de compras, 

envases para miel provenientes de Santiago de Estero eran confeccionadas en cuero. 

(Salvador, 2013) 

En 1778, se habilita un tratado por el cual el puerto de Buenos Aires y el de Montevideo 

pueden comenzar la exportación. Este reglamento habilitaba principalmente cueros, pero 

también estaba la posibilidad de vender sebo, grasa, y algunos granos. Una etapa de 

total crecimiento para Buenos Aires, ya que con el pasar de los años aumentaba 

notablemente la cifra de unidades de cuero exportadas legalmente. Alrededor del año 

1795 llegaron al millón.  

El ganado bovino que llegaba desde distintos puntos de América comenzó a 

multiplicarse, por lo que un grupo que decía tener el reconocimiento del rey declara este 

mismo como bien comunal, al que solo tenían acceso el fundador o los primeros 

pobladores, o en el caso de que fuese fruto de la compraventa, es decir, que el ganado 

solo era heredado o vendido. Con el tiempo otro grupo de ciudadanos que poseía total 

apoyo del Cabildo, toma el control del comercio del cuero. Es en aquel momento donde 

comienza el comercio al exterior, manejado por el Cabildo y con impuestos que dejaban 

notorias ganancias. (Jumar, 2008) 

En épocas de mayor abundancia se realizaban las llamadas ferias, donde el valor del 

cuero era más barato. Los comerciantes se abalanzaban ante el comprador para intentar 
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convencerlo de que en realidad había escasez de materia prima y debía llevarse lo que 

vendían en el momento. 

Con el notable aumento del ganado debido a las exportaciones, necesitan nuevos 

recursos para que la carne no se eche a perder, por lo que comienza la industria del 

salado. Alrededor del año 1780 se construyen barriles para colocar y mantener la carne e 

intentar exportarla. Para ello, solicitan la autorización y demandan descuentos en la sal, 

ya que era un producto poco económico y de mucho uso para mantener la carne. Esta 

misma venía del sur de Argentina, ya que en el norte, por más excursiones que 

realizaron, las sales que obtuvieron fueron de mala calidad lo que reducía notablemente 

el precio.  

Fue cuestión de tiempo hasta que se realizaron los primeros mataderos al aire libre, el 

problema de los mismos, era el olor, la suciedad y las epidemias, por lo que se dictaron 

estrictas normativas de mantener estos mismos del otro lado del Riachuelo.  

El periodo que abarca hasta 1810 se caracterizó por un importante comercio exterior de 

cueros crudos que servían como materia prima. Es en esta época donde el curtido de 

cueros comienza a crecer, con el fin de abastecer al mercado local. 

A partir de esta etapa de 1810 en adelante, comienza el desarrollo de los saladeros. El 

principal objetivo de estos era el aprovechamiento de la carne faenada que era 

desperdiciada. Por lo que comienzan a producirse los llamados tasajo, eran los pedazos 

de carne salados que se le daban de comer a los esclavos. En aquella etapa los cueros 

comienzan a exportarse salados. Salvador (2013) menciona que tal es la importancia que 

tuvo el cuero en la vida económica Argentina, que Domingo Faustino Sarmiento 

caracterizó a la etapa como la civilización del cuero, la cual se extiende hasta la batalla 

de Caseros en 1852.  

Con el paso del tiempo, según Salvador (2013), alrededor de 1870 funcionaban entre 50 

y 70 curtiembres las cuales producían alrededor de 60000 suelas de calzado. Según 

menciona el autor del libro, la primer curtiembre Argentina se ubico en Tucumán según 
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algunos historiadores esta primer curtiembre pertenecía a los jesuitas, los cuales fueron 

expulsados en 1767. Pero según el historiador jesuita Furlong no es así, “[…] opinan que 

la curtiduría comenzó en Tucumán, lo que es posible, y que fue iniciativa de los jesuitas, 

lo que no es exacto. Cuando estos instalaron su curtiduría en Lules hacía ya un siglo que 

había otras en Tucumán […].” (Furlong, citado en Salvador, 2013, p. 37)  

En el libro Villa Crespo y la industria del cuero de Salvador 2012, se habla de las 

primeras curtiembres ubicadas en Tucumán y Salta ya que estos poseían enormes 

bosque de cebil, un árbol rico en tanino. El cual fue el principal curtiente del país hasta 

alrededor de 1870, que se comenzó a usar quebracho obtenido principalmente de 

Córdoba o Catamarca. Pero previo a esta época es que se tratan de generar las 

curtiembres de mayor magnitud, como lo fue la curtiembre Patrón. Esta curtiembre fue 

una de las más importantes que hubo en Salta, paso de generación en generación, 

comenzando en 1790 bajo el mando de Domingo Antonio Patrón, luego pasó a su hijo 

Juan Gregorio, quien compra una finca llamada Lomas de Medeiros, y cambia el nombre 

de la curtiembre a Lomas de Patrón. Luego el nieto agranda la fabrica y la convierte en 

Patrón Hermano, para este entonces poseían aserradero, molino, fincas ganaderas y 

estancias. Ya entre 1908 y 1920 se deja la industria curtidora y comienza con la industria 

tabaquera, que sigue dentro de la familia hasta 1990 donde es vendida a una empresa 

extranjera. El edificio que se utilizaba para la curtiduría, en la actualidad, es el Mercado 

Artesanal de Salta.  

Después de esta época, 1870, la cual fue considerada el mayor esplendor, comenzó la 

decadencia y las curtiembres comenzaron a cerrar por lo que la actividad disminuyo a la 

tercera parte. Luego del descenso de actividad curtiembre que hubo para 1870 comienza 

nuevamente a ascender. 

En Buenos Aires debido a las quejas vecinas es que se debieron reglamentar una serie 

de leyes para poder ubicar las curtiembres en lugares donde no molestaran. Alrededor de 

1850 en las ciudades existía el temor a las epidemias, por lo que se dispone a ubicar las 
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curtiembres a no menos de 30 cuadras de la Plaza de la Victoria; alrededor de 1860 y 

1870 todas las curtiembres debieron trasladarse hacia Almagro, que en aquel momento 

no pertenecía a la ciudad hasta 1888, y zonas alejadas como Barracas y Villa Crespo. 

Almagro era una zona descampada, con baldíos y estaba fuera de la zona urbana. Por lo 

que era considerada la mejor zona para colocar las curtiembres. Estas según Salvador 

2015, estaban ubicadas sobre las actuales calles Díaz Vélez, Rivadavia, Mitre, etc.  

En 1880 llegan curtiembres a Boedo y se anexan con Flores y Belgrano, en aquel 

entonces eran municipios poco poblados. Sin embargo comienza a considerarse de 

importancia la zona en la que se ubican las curtiembres debido a la disponibilidad del 

agua, la necesidad de desagüe y el movimiento de cueros. No obstante comienza a 

tomar importancia la ubicación de las mismas curtiembres respecto a las zonas pobladas, 

con la intención de alejar las molestias que ocasionaban estas mismas a los pobladores.  

Hacia fines del siglo XVIII se había empezado a establecer curtiembres en la ciudad de 

Buenos Aires, por lo que un conjunto de factores influyen en esta industria curtidora. La 

inmigración creciente estaba establecida principalmente en Buenos Aires, por lo que para 

las industrias representaba una fuerte mano de obra, la cual estaba ubicada 

principalmente en las ciudades y sus alrededores. Como también Argentina toma una 

postura abierta a las importaciones, se generó una fluidez de maquinaria. De esta 

manera la industria curtidora de Buenos Aires comienza una producción mucho más 

veloz y comienza a desplazar a las curtiembres del resto del país.  

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX aparecen una serie de factores que influyen 

en el nacimiento de las curtiembres industriales en el mundo. Una de las circunstancias 

fue la creación de los modernos frigoríficos que hasta las actualidad están vigentes. Esta 

misma se debe al avance en la química; por lo que podría decirse que en poco tiempo se 

produce una transformación trascendental en el proceso del curtido, surgieron grandes 

fabricas y el proceso se volvió más veloz. Esta nueva industria frigorífica se instala en 
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Avellaneda, y representaba una actividad con enorme importancia en la economía y 

política de la época (Salvador, 2015). 

 

1.3 El cuero en la actualidad 

Como bien fue mencionado anteriormente el cuero es uno de los materiales más antiguos 

y con propiedades únicas, pero en la actualidad no es visto de la misma manera. Es 

utilizado para infinidad de artículos que muchas veces el portador no nota que lo tiene. 

Entre ellos, aparte de la indumentaria, están los tapizados de los autos, instrumentos 

musicales, sillas, libros, indumentos de campo.  

Algunas de las cualidades que se pueden destacar del mismo incluyen que es la 

materialidad que mejor se adapta al cuerpo, por eso se utiliza en calzado, ya que es fácil 

de doblar y otorgarle formas curvadas. Como también es utilizado en las suelas de los 

zapatos, estas son generadas con los cueros provenientes del curtido vegetal, el cual 

será explicado en el siguiente capítulo. Y su utilización se debe a las características 

resistentes y duraderas que posee, en el caso de los zapatos o borceguíes militares esta 

suela es reforzada con contrafuertes de cuero (Barretto, 2006). Es una materialidad 

sumamente duradera, una prenda de piel o de cuero puede pasar de generación en 

generación, a diferencia de las imitaciones, que al no poseer las mismas cualidades se 

convierten en desperdicio rápidamente, en cambio el cuero posee poder de absorción y 

gran elasticidad.  

Actualmente después de realizarse estudios, se logró que mediante procesos químicos el 

cuero se vuelva un material ignífugo, por lo cual es utilizado en cines, salones, autos y 

aviones. Además, como dato característico de la materialidad, se puede decir que es 

único e irrepetible, cada animal tiene su propio cuero, por lo que, tiene sus propias 

marcas y manchas, todas estas cualidades o en ocasiones llamados defectos, como 

menciona Gnamm (1946), en el caso de utilizarlos naturales sin procesos de teñido son 

reflejadas en cada pieza de cuero y las hacen únicas.  
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Pero el cuero no solamente es parte de un animal, sino que actualmente forma parte de 

la cultura y está relacionado con diferentes temáticas en las cuales se las asocia 

directamente con el mismo.  

Este forma parte del concepto de semiótica de la cultura y hay diferentes teorías que 

explican la misma; en el caso de Lacan y Saussure, quienes comparten con algunas 

diferencias parte de la teoría, se podría decir que el significado, imagen mental de cada 

persona, es representada como la imagen mental que se forma del significante, imagen 

acústica, palabra o sonido. Por otro lado, Pierce menciona que hay un tercer factor 

influyente, el contexto cultural.  

De acuerdo con esta última definición de Pierce, podría decirse, que el cuero en la cultura 

del Argentina es el significante del gaucho; como también mundialmente, podría decirse, 

que el cuero hace referencia a la vestimenta del género musical rockabilly en los año 50 y 

los rockers en los año 60, quienes utilizaban sus camperas de cuero con el cuello 

levantado. (Lefineau, 2012) 

Por otro lado, el cuero no solo se ve en la semiótica de la cultura, sino que, podría decirse 

que actualmente hay un incremento en las marcas que compiten en el mercado de la 

indumentaria con prendas de cuero, algunas en su totalidad y otras de manera parcial 

como Jazmín Chebar o María Cher; pero sin embargo, hace pocos años nacieron nuevas 

marcas de moda que se especializan exclusivamente en productos de cuero, como son 

Boken o Doma. Se presentan ante su público como marcas atemporales, de moda y 

tendencia, que se dedican especialmente a los cueros de calidad, con trabajos hechos 

artesanalmente y cuidando cada una de las piezas a utilizarse, con el fin de incluir un 

producto noble en el mercado.  

“Los desfiles de moda se desarrollan en lugares suntuosos, Nueva York, Londres, Milán o 

París.” (Godart, 2012, p.42) 

En cada pasarela de las semanas de la moda se puede ver como los diseñadores de las 

marcas más importantes de indumentaria utilizan el cuero para resaltar las pasadas. 
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Utilizando conjuntos con una sola pieza en cuero, como también en conjuntos completos. 

Cabe agregar que en los accesorios, como zapatos y carteras también esta la presencia 

del cuero, en algunas ocasiones se puede apreciar en sombreros, realizados 

completamente en cuero o solo con algún indumento de decoración, como se puede ver 

en la revista de moda más importante Vogue.com. 

Por lo que se puede decir que el cuero es parte de la sociedad y esta misma esta 

acostumbrada a mencionarlo, a que forme parte de su vida. El cuero es una materialidad 

noble y podría considerarse el resultado de una larga tradición e historia Argentina.  

  
 Si hubiera un ranking mundial de países donde reina el fetiche por la piel de la vaca, 

seguramente Argentina saldría campeón mundo. En Buenos Aires he visto chicas con 
zapatitos de ternera, jóvenes en autos convertibles y botas vacunas, alfombras de 
cuero de vaca en casas de dos ambientes, y sillones con piel de ganado en 
restaurantes de comida asiática, son contar a aquella rubia del avión de regreso, con 
sus jeans ajustados y su chaqueta de vaquita. (Meneses, 2008, p. 44) 

 

Por otro lado, sin relacionarlo con la indumentaria, existen diversas marcas que 

comercializan artículos de cuero, una de ellas es Vaca Valiente. Esta marca reúne a 

diferentes diseñadores, de diferentes rubros, que crean objetos de cuero. Desde 

elementos de cocina, hasta señaladores de libros.  

Esta empresa se dedica a realizar trabajos con cuero reciclado, con el objetivo de 

generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Algunos de los 

diseñadores son Cristian Mohaded, diseñador industrial Argentino, él se dedica a realizar 

objetos de decoración para las cosas a las que no se le encuentra lugar en el hogar. 

Consiste en una serie de cilindros que se unen entre si y que según el diseñador invita a 

pequeños objetos a esconderse en su interior, ordenando así los espacios visuales y 

aportándoles belleza. También realiza una serie de objetos de cocina, los cuales tienen 

un interior de aluminio con fin de poder colocar todo tipo de productos en su interior; 

Paola Navone es una artista Italiana, ella se dedica a realizar objetos para la gente que le 

gusta viajar, bolsos, carteras, sobres para pasaporte y demás; Harry Allen, artista 

estadounidense desarrolla objetos de la indumentaria urbana, billeteras, relojes agendas.  
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“Creamos objetos que nos inspiran y celebran una vida más creativa y funciona. Creemos 

en el buen diseño, simple y duradero, comprometido con el bienestar de las personas y el 

cuidado del planeta” (Vacavaliente.com) 
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Capítulo 2: Curtido 

En dicho capítulo el objetivo principal es introducir al lector en el universo del curtido de 

cueros, explicar los procesos del mismo dándole mayor énfasis a los procesos de curtido 

vegetal. Analizar los tipos de cueros, sus variantes y las partes más importantes del 

mismo, con el fin de que el lector comprenda cuál es el trabajo que se realiza día a día en 

las curtiembres. 

Los autores consultados para el desarrollo del mismo serán, Barretto (2006), Gnamm 

(1946), Vallejo (1958), Nolano (s/d), entre otros. 

 

2.1 Procesos previos al curtido 

Para comprender el trabajo del curtido de cueros y pieles es necesario explicar que el 

mismo es el proceso por el cual, mediante factores químicos y físicos, el cuero o piel se 

vuelven insolubles e imputrescibles (Barretto, 2006) 

El proceso de curtido comienza en los mataderos cuando la piel es separada del animal. 

Según Roberto Nolano (s/d) allí hay dos formas de tratarla para que no se descomponga 

antes de llegar a la curtiembre; salando o salmuerando, la primer opción consiste en 

colocarlo en una estiba de sal, donde se apila uno encima de otro, por aproximadamente 

21 días para que se lo pueda considerar curado. Este proceso logra que el cuero dure 

hasta un año sin ser curtido; el segundo procedimiento consiste en espolvorear agentes 

bactericidas sobre la piel y sumergirla durante 48 horas o más en contenedores, con el fin 

de que el mismo absorba la salmuera, luego se saca del contenedor, se escurre y se deja 

secar, de esta manera, se considera curado y puede durar hasta 6 meses.  

No obstante, autores como Barretto (2006) considera las mismas opciones pero agregan 

el método de refrigeración que consiste en espolvorear el cuero con agentes bactericidas 

y refrigerarla entre 5°C y 8°C. Este proceso tiene mayor riesgo de desperdicio, debido a 

que una vez que el cuero rompe la cadena de frío debe ser curtido dentro de las 



	   24	  

siguientes 8 horas ya que después de ese período de tiempo comienza la 

descomposición.  

El cuero se comercializa por peso, por lo que para las curtiembres, se podría decir que el 

método más conveniente es el de salado porque deshidrata al mismo haciendo que su 

peso sea menor. (Barretto, 2006) 

Luego de este proceso la siguiente etapa es la de ribera, lugar físico donde se prepara el 

cuero para ser curtido, que tiene este nombre debido a las grandes cantidades de agua 

que utilizan. El trabajo que se realiza en la ribera consiste en “Separar todos los 

elementos constituyentes de los cueros y pieles en crudo que no son apropiados para el 

curtido y preparar las estructuras fibrosas para la curtición.” (Gnamm,1946, p.60) 

En ribera se realiza una serie de cuatro pasos para que el cuero este listo para ir a la 

curtiembre. Según varios autores (Barretto, 2006; Nolano, s/d; Gnamm 1946; Vallejo, 

1958) concuerdan en que los pasos son, reblandecimiento, remojado y lavado, depilado, 

descarnado y por último desencalado y purga. Si bien puede haber una variación en los 

nombres y tiempos de duración de cada proceso, este es el mismo. El primer paso dentro 

de ribera es el reverdecimiento o remojo de la piel, donde se busca volver a darle 

elasticidad y asearla, quitando la sal o los agentes bactericidas, así como también la 

tierra, sangre y cualquier impureza que tuviera. En algunos casos si es necesario se 

cortan las patas, cuello y orejas; algunos de estos mismos pueden descartarse o, como 

explica Grupo Cabyc (2011), utilizarse ya que son ricos en colágeno; más adelante se 

explicará el aprovechamiento de los residuos de las curtiembres. 

De esta forma, el cuero se prepara para la penetración de sustancias. En esta instancia 

existen dos formas de lavado; en el caso de que la piel no este salada, porque fue 

recientemente faenada lo que implica que estaría en la curtiembre en pocas horas y no 

llega al proceso de descomposición, es remojada en agua fría únicamente para sacarle 

las impurezas, por lo que podría decirse que consiste en un simple lavado profundo. Por 

otro lado, si la piel fue salada el proceso es llamado reverdecimiento, se le quita la sal 
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suelta al mismo, con suma precaución ya que esta podría quebrarse, y se coloca en 

fulones de agua fría por un mínimo de 72 hs., cada 24 hs. el agua deberá cambiarse. 

Esto se debe a que si alguna bacteria quedó latente y la piel es colocada en agua 

caliente, lo que aceleraría el proceso de absorción, por ejemplo a 30°C la procreación de 

las bacterias será rápida y podría perderse la piel, por eso se coloca en agua fría debajo 

de 20°C. 

Según Nolano la duración de este último proceso varía dependiendo de la temperatura 

del agua como en los grados de agitación y si utilizan o no aditivos. Una vez finalizado 

este proceso, cuando el cuero está blanco y limpio, pasa a la siguiente etapa, el depilado. 

En esta instancia hay dos formas de realizarlo, la primera recomendada por Barretto 

(2006), consiste en utilizar un tratamiento químico con cal y en algunos casos también 

sulfuro de sodio, este procedimiento consta de dos objetivos; por un lado remover el pelo 

mediante la fermentación pútrida, la cual se basa en la degradación de sustratos 

proteicos. Por otro lado en el desdoblamiento de fibras de colágeno con el fin de preparar 

el cuero para el curtido, para esta etapa es necesario llevar el cuero a un nivel de ph de 

11 ó 12. Esta operación tiene una duración de 7 a 14 días para lograr ablandar el pelo o 

lana del cuero y que sea fácil de retirar; el segundo proceso recomendado por Vallejo 

(1958), consiste en colocar las pieles en un recinto subterráneo cerrado, donde no se 

verán afectados los cueros por los cambios de temperatura, se cuelgan entre 50 y 100 

pieles y se mantienen en una temperatura entre 15°C y 20°C. El ambiente deberá estar 

saturado de humedad y, en lo posible, sin renovación del aire lo que provocará que las 

capas inferiores de la epidermis lleguen al estado de putrefacción. Al cabo de 4 a 6 días 

de tratamiento el pelo estará lo suficientemente flojo como para ser eliminado a mano.  

La eliminación del pelo, una vez ablandado, puede hacerse a mano o con un cuchillo de 

curtidor en un caballete curvado que puede ser de hierro o madera. En la actualidad 

también están las maquinas que duplican el trabajo a mano. Estas consisten en un 

cilindro de metal con cuchillas helicoidales de acero colocadas en dirección opuesta. La 
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piel pasa por la maquina que elimina el pelo y lo va sacando por medio de una corriente 

de agua. Si bien la maquinaria duplica el trabajo a mano puede ser que no elimine todos 

los pelos, por lo que es necesario revisar el cuero una vez terminado el procedimiento de 

la maquina.  

El tercer paso consiste en el descarnado, proceso por el cual se elimina las pequeñas 

partículas de carne y grasa que hayan quedado adheridas en la parte interior de la piel. 

En esta instancia al cuero se lo denomina cuero en tripa. 

Una de las formas de realizar este paso según Vallejo (1958) es por medio de caballetes 

y cuchillas semejantes a las empleadas en el depilado. Asimismo están las maquinas que 

poseen cepillos metálicos que giran en direcciones opuestas para no raspar la piel en 

una sola dirección. Este procedimiento requiere sumo cuidado y dependiendo del modo 

en que se lleva a cabo es el tipo de cuero que se va a obtener; cueros grandes 

destinados a tapicería o chapas, nombre comercial para la mitad del cuero.  

Por otro lado en esta etapa el cuero puede dividirse en dos partes denominadas cuero en 

flor y descarne. La primera es la parte superior del cuero, la que queda expuesta a la 

superficie. La segunda es la parte interna que esta pegada a la carne. Se realiza la 

separación antes del curtido para poder obtener un mejor producto, ya que según 

Gnamm (1946) una vez curtido el cuero es muy riesgoso separarlo y el acabado no va a 

ser el mismo. 

Según los autores mencionados anteriormente el último paso para que el cuero esté listo 

para curtir es el de desencalado y purga, que consiste en eliminar sustancias minerales y 

orgánicas, lo cual se consigue mediante la sustracción de la cal y la purga del cuero. Con 

la introducción de las sustancias químicas, en muchas ocasiones, se dice que el proceso 

de desencalado y purga es el mismo, pero sus fines no lo son. En el primer caso el 

objetivo es separar los compuestos de cal y sulfuro de sodios utilizados para la 

depilación; en el segundo es otorgarle a la estructura fibrosa un esponjamiento que la 

haga apropiada para la recepción de sustancias curtientes.  



	   27	  

Para poder realizar una completa sustracción de cal se emplean diferentes elementos 

como ácidos minerales u orgánicos que al combinarse con la cal forman sales solubles 

fáciles de eliminar. Las sales más utilizadas son el cloruro de amonio (sal amoníaco) que 

neutralizan la cal, es decir, genera el reemplazo de la alcalinidad de la cal por la del 

amoniaco. 

La purga de los cueros consiste en cubas con aspas que contienen una mezcla artificial 

de sustancias pancreáticas, ya que antiguamente se utilizaba excremento de animales 

que poseían fermentos del páncreas, y agua caliente donde se colocan los cueros y se 

agita. Este proceso tiene una duración entre 2 a 24 horas.  

Por último como un paso extra que proponen Barretto (2006) y Vallejo (1958) está el 

proceso del piquelado, este mismo es realizado con el fin de preparar el cuero para que 

ensanche sus poros y permita una mejor impregnación del producto curtiente. Se logra 

mediante la previa absorción de acido fórmico y sulfúrico. 

 

2.2 Etapa de curtido 

Existen diversos tipos de curtido pero el más utilizado es el mineral o al cromo. “El curtido 

mineral presenta una ventaja […] y es que en él se emplea un tiempo mucho menor. El 

tiempo necesario para el proceso baja varios meses a pocas semanas, cosa que se 

traduce en una notable economía para el fabricante.” (Vallejo, 1958, p.95). 

Este tipo de curtido se realiza incorporando sales básicas de cromo que actúan como 

curtientes y se desdoblan por hidrólisis, que es la formación de un ácido por la interacción 

de la sal y el agua. Este proceso da origen a sustancias coloidales, estas constan de dos 

fases, una líquida y otra sólida, que ingresa en el cuero y se combina con él. Este mismo 

da origen al llamado wet blue o cuero azul, debido al proceso químico el interior del cuero 

se tiñe naturalmente de un azul verdoso.  

Para poder hablar correctamente del curtido al cromo es necesario citar a Vallejo (1958) y 

Barretto (2006) que complementan sus discursos para obtener un proceso completo.  
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En primer lugar Vallejo (1958) propone dos formas de curtir, a uno o dos baños. Este 

procedimiento se basa en las patentes de Martín Dennis (1893) y Augusto Schultz (1884). 

Este último fue un químico que trabajaba en Nueva York comercializando anilina y que 

mediante el pedido de realizar un cuero curtido que no oxidara las ballenas de los corsés 

descubre que haciendo dos baños, que se explicaran más adelante, podría curtir el 

cuero. Según Vallejo sugerido por la patente que había en aquel momento del método 

para teñir la lana con el óxido de cromo fue lo que a Schultz le dio la idea. 

El procedimiento a un baño de Dennis consiste en combinar el óxido de cromo o una sal 

de cromo como el cloruro, sulfato o alumbre de cromo, con la fibra. Este liquido formado 

se diluye con agua y se aplica sobre el cuero ya preparado. El cloruro de sodio formado 

protege al cuero contra la acción astringente de la sal de cromo. Cuando el cuero esta 

terminado toma un color azul verdoso, que como se menciono anteriormente, lleva el 

nombre de wet blue. El tratamiento tiene una duración de aproximadamente 4 a 6 horas, 

dependiendo el tipo de cuero que se desea obtener. Una vez curtidos los cueros se lavan 

con abundante agua en cubas. Es necesario llevar un excesivo control del ph del baño 

para asegurarse de tener una acidez moderada; por otro lado el procedimiento de Schultz 

a dos baños consiste en un primer baño a base de ácido crómico en el cual es colocado 

el cuero húmedo para que lo absorba, cuando este toma un color amarillento y uniforme 

finaliza el primer baño. Este procedimiento tiene una duración de entre 5 a 6 horas para 

pieles grandes y de 2 a 3 horas para pieles pequeñas. El segundo baño tiene 

propiedades reductores de ácido crómico. El cuero libera óxido de cromo lo cual formará 

con las fibras un compuesto con todas las características de un cuero curtido. En este 

segundo baño el cuero tomará un color verdoso y cuando este sea uniforme en toda su 

superficie se retira, escurre y deja secar, de esta manera se considera terminado, es 

decir, curtido.  

Una vez finalizado el curtido, ya sea a uno o dos baños, según Vallejo (1958) es 

necesario teñir y engrasar el cuero. No obstante Barretto (2006) menciona que es 



	   29	  

necesario realizar un recurtido, el cual tiene como objetivo rellenar las partes que 

pudieran haber quedado sin curtir. Este procedimiento es igual que el anterior, con la 

incorporación de más sales de cromo. De esta forma se asegura de que el cuero no 

tenga defectos posteriormente.  

El siguiente paso a realizarse en el curtido es el engrasado que se logra de dos formas, la 

primera con la incorporación de aceite de pescado, se colocan los cueros en cubas con 

un sistema mecánico que golpea el cuero con el fin de descomponer y oxidar el aceite 

para que este se combine con las fibras del cuero y quede correctamente impregnado; la 

segunda opción de engrasado es mediante jabones realizados con aceite, lo más neutros 

posible, estos se aplican tibios sobre el cuero. Inmediatamente finalizado el 

procedimiento se colocan en túneles de secado, para luego ser teñidos. 

 

2.2.1 Diferentes curtidos 

Dentro del curtido de cueros existen variables, generalmente con la materialidad con la 

que se curte, que afectan el proceso de curtido. Entre ellas se explicarán el curtido 

mineral con alumbre, el curtido al aceite y el curtido con materiales vegetales.  

Como su nombre lo explica, según Vallejo (1958), el curtido mineral al alumbre es el más 

antiguo de los procesos minerales y uno de los más rápidos, pero era considerado un 

curtido falso, por lo que con el tiempo fue desplazado por el curtido al cromo. Para 

realizar este tipo de procedimiento en un primer momento se empleaba una arcilla que 

contenía grandes proporciones de sulfuro de hierro y que al ser calcinada producía 

sulfato de aluminio. Pero para lograr el resultado había que pasar por varios procesos 

innecesarios que eran los que daban origen al alumbre de potasio y aluminio. En la 

actualidad este proceso se reemplazo por descomponer la arcilla con acido sulfúrico y 

sustituyendo la sal de potasio por sulfato de amonio, se obtiene el alumbre de amonio. 

Este mismo se disuelve en agua fría y se mezcla con harina, aceite de oliva y yemas de 

huevo, la mezcla final se mantiene a una temperatura de 38°C. Se coloca la mezcla en 



	   30	  

cubas junto con el cuero y se deja por varias horas, dependiendo el espesor del cuero es 

la cantidad de tiempo que va a estar en la cuba. Terminado el proceso se colocan 

apilados durante una noche y se procede al secado que puede realizarse al aire libre, 

una vez secos se ablandan y dejan estacionar por tres meses. Pasado el tiempo se 

sumergen en agua para ablandarlas y retirar el resto de alumbre y sal que pueda haber 

quedado. Luego de esto están listas para el teñido.  

La siguiente variable de curtido es a base de aceite, este procedimiento se realiza 

impregnando con aceites y grasas el cuero húmedo, prensándolo para que absorba estos 

mismos y elimine todo rastro de agua. Esta tarea en la antigüedad era realizada a mano, 

cuero por cuero, por dos hombres que lo prensaban y eliminaban el agua. En la 

actualidad se realiza con maquinaria llamada batan, que posee masas que por 

movimientos hidráulicos golpean el cuero prensándolo. El cuero es colocado en el batan 

con aceite de pescado, más específicamente aceite de hígado de bacalao, generalmente 

mezclado con sebo. Este mismo dura varias horas y los cueros se sacan para llevarlos a 

un secadero donde se mantendrán con una temperatura de entre 43°C a 45°C luego se 

vuelven a colocar. Este proceso se realiza repetidas veces y tiene una duración de 

aproximadamente 30 días. Una vez listo el cuero se enjuaga en agua tibia y son 

prensados nuevamente para retirar el agua y aceite que quede, este mismo cae sobre 

una cuba de madera, con el fin de posteriormente descomponerlo y reutilizarlo. Luego se 

vuelve a poner los cueros en el batan y se los prensa con una solución de carbonato de 

sodio, con el fin de eliminar todo resto de aceite y agua que no pudieron en el paso 

anterior. Para finalizar el proceso pasan por la maquina de ablandado, dando un cuero 

con una mayor suavidad.  

Por último, una de las formas de curtido más relevantes para el siguiente Proyecto de 

Grado, el curtido con materialidades de origen vegetal. Como mencionan Gnamm (1946) 

y Vallejo (1958) los agentes principales a la hora de la realización de este tipo de curtido, 

son los agentes tánicas, estas son un grupo de materias astringentes naturales que 
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suelen encontrarse en las hojas, corteza, madera y también raíces de ciertas plantas. 

Estas tienen función ácida y son solubles en agua, acetona, acetato de estilo, alcohol y 

éter comercial. Pero no todas tienen la misma composición química, estas se basan por 

la acción que generan por medio del calor y es posible dividirlo en dos grupo, materias 

tánicas a base de pirocatequina, como el quebracho, la corteza de abedul, la corteza de 

roble, mangle, madera de mimosa, cicuta, lentisco, madera de pino, entre otras; materias 

primas a base de pirogalol, como la mirobálanos, valonia, algarrobilla, zumaque, madera 

de roble, entre otros. A continuación se explicaran los métodos más relevantes para los 

autores. “La corteza de encina no es sólo una de las materias curtientes más antiguas, 

sino también una de las más valiosas.” (Gnamm, 1946, p.111). El roble es una de las 

principales encinas para curtido perteneciente al grupo de pirogalol. El contenido de la 

sustancia de la corteza de este, si bien varia dependiendo si el secado es natural o no, 

como también la edad y origen, oscila entre 7% y 12%. La sustancia tánica que posee 

tiene un mayor porcentaje en sus raíces y a medida que va ascendiendo hacia las ramas 

el porcentaje baja. El modo en que se emplea consiste en extraer las sustancias 

curtientes, o bien como material curtiente de mezcla, ya que el uso exclusivo de corteza 

de roble para el curtido es muy costoso. El resultado final en el curtido es un cuero fuerte 

y de color amarillo oscuro.  

Por otro lado Vallejo (1958) menciona que el quebracho es uno de los extractos más 

importantes en la industria del curtido del país. Argentina es uno de los principales 

productores de quebracho, estos se encuentran en la región de Santiago del Estero y 

Chaco. La historia de la industria del quebracho surge alrededor de 1872 cuando un 

obrero que trabajaba en un curtiembre se echo, sin intención alguna, aserrín de 

quebracho y vio como el agua se teñía, instantáneamente pensó que tenia tanino. Por lo 

que se realizaron experimentos y análisis y determinaron que la suposición había sido 

certera, había tanino en la madera de quebracho.  



	   32	  

Estos árboles pueden llegar a medir 25 metros de altura, su tronco se extiende alrededor 

de los 8 metros y de allí comienzan las ramas. El quebracho del Chaco es el más rico en 

tanino, tiene alrededor de 21%, mientras que el de Santiago del Estero tiene alrededor de 

12%. La comercialización del mismo se dificulta en invierno debido a las lluvias que 

ocasionan pantanos, por eso una vez talado el árbol y despojado de algunas ramas se 

transporta en camionetas tiradas por bueyes, toros castrados y de gran edad, hasta los 

trenes que los llevaran a las curtiembres para allí ser cortados de un tamaño algo mayor 

que el aserrín. Este mismo se coloca en difusores que están conectados y trabajan con 

presión, se hierve el aserrín con agua y por medio de la presión del vapor pasa de un 

difusor a otro, de esta manera la sustancia que deja el aserrín del primer difusor se pone 

en contacto con el aserrín nuevo del segundo y así sucesivamente. Luego se separan las 

impurezas por medio de decantación y pasa a un evaporador al vacío para que se 

concentre. Esta se deja endurecer, obteniendo una masa semirrígida de un color rojo 

fuerte, la cual esta lista para el curtido. Una de las características más destacadas del 

extracto de quebracho es la rapidez con la que actúa sobre la piel. 

 

2.2.2 Acabados 

Como últimos procedimientos que se le realiza al cuero curtido están los acabados, estos 

se dividen en acabados de la mano, como el teñido, palizonado y batanado; y acabados 

estéticos, como abrillantados, acharolado, fantasía, doble tono entre otros. 

Dentro del primer grupo, el teñido, puede realizarse tanto de forma natural como artificial. 

Según Vallejo (1958) los teñidos naturales pueden realizarse por medio de varios 

elementos naturales que al combinarlos forman el color. Algunas de ellas, como se 

mencionó anteriormente, tienen también propiedades curtidoras como el quebracho.   

El palo de Campeche proviene de un árbol originario de América Central y pertenece a la 

familia de las leguminosas. Este se comercializa tanto en forma cristalizada, como en 

forma de virutas o extracto liquido; fustete es un arbusto de la familia de las terebintáceas 
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y crece en Sud América, Las Antillas, España, Italia, Francia entre otros. Al igual que la 

anterior, se comercializa en viruta o extracto liquido, este último es más rápido en su 

aplicación; palo Brasil son una serie de maderas que otorgan un color rojo por 

mordentado con aluminio, son producidas por arboles de la familia de las leguminosas; 

madera de sándalo proveniente de ciertos arboles que crecen en el occidente. Existen 

tres tipos de sándalo diferente, el blanco, el amarillo y el rojo. Para emplearlo se realiza 

una infusión de la madera a la cual se le agrega soda, se introduce el cuero en este baño 

y limpiándolo luego con sales ferrosas. En el caso de colores oscuros se utiliza bicromato 

de potasio y en el caso de colores claros sales de estaño o alumbre.  

Los colores que suelen generarse con las materialidades descriptas son, combinando 

extracto con fustete, zumaque, palo de Campeche y agua, se obtiene el marrón. Se 

hierven estos elementos durante 15 minutos, luego se diluye con el agua y se colocan los 

cueros, la temperatura oscila en 45°C, una vez listo se lleva el cuero al baño de 

mordentado. Si a esta misma combinación primero se le agrega agua, haciendo que la 

tonalidad sea más clara, se obtiene el marrón claro. Pero si se le agrega sándalo el 

marrón será rojizo. 

Por otro lado el método artificial que se emplea en el teñido consiste en colocar los 

cueros en cubas con anilinas y amoniaco para que el color penetre en el cuero. Una vez 

en la cuba se aplica calor y de esta forma se logra el teñido. En el caso de colores 

metálicos se emplea iones de cromo, cobre o cobalto. (Barretto, 2006) 

Una vez finalizado el procedimiento de teñido y secado, el cuero se torna duro por lo que 

pasa a la etapa de palizonado o batanado, en la primera tal como lo sugiere el nombre, 

se golpea el cuero en una maquina para otorgarle nuevamente la flexibilidad propia. Este 

proceso define la dureza o blandura del cuero; en la segunda el cuero es golpeado 

también para darle mayor soltura y caída. Si bien las maquinas son diferentes la finalidad 

del proceso es la misma.  
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Luego, como menciona Barretto (2006), están los acabados estéticos. La finalidad de 

estos es otorgarle mayor brillo, intensidad en el color, resistencia a la luz, como también 

mejorar la calidad del mismo.  

Abrillantables, se busca resaltar las cualidades del cuero, por lo que es de suma 

importancia que este sea de buena calidad y que todo el procedimiento previo este bien 

realizado ya que este proceso resalta todo, inclusive los defectos de un mal curtido. Se 

coloca una capa plástica y arriba una nitro celulósica y se plancha para igualar la 

superficie de la piel.  

Acabado pura anilina y semianilina, estos dos son similares, en el primero se busca 

resaltar el color y que el poro reluzca, no se utilizan ningún tipo de pigmentos ni 

elementos curtientes. En el segundo caso se busca lo mismo, con la diferencia que esta 

permitido cierto efecto curtiente otorgado por elementos orgánicos o minerales. 

Acabado pigmentado, lo que busca este procedimiento es disimular las fallas que pueda 

tener el cuero, por lo que se utiliza una gran cantidad de pigmento que cubra la superficie 

y no deje ver el poro, también en muchos casos se realiza un grabado simulando los 

poros naturales del cuero, lo que disimularía aun mayormente las fallas.  

Planchado, tal como lo indica su nombre este paso busca alisar la superficie del cuero a 

través de la aplicación de calor.  

Tipo charol, este acabado es uno de los más característicos, se coloca sobre un cuero 

planchado una elevada capa de poliuretanos que proporcione brillo. También puede 

realizarse mediante el clásico barniz de aceite, se coloca sobre la superficie del cuero sin 

planchar, una vez que el barniz se seca aparece el brillo.  

Estampación, la técnica que se utiliza es la misma que en el textil, por medio de 

serigrafía. Esta consiste en aplicar una plancha con el dibujo deseado sobre el cuero y 

pasar el pigmento para que tome el color, en el caso que el dibujo tenga más de un color 

se utilizan varias planchas. El procedimiento se realiza en fábricas de estampación textil. 
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2.3 Tipos de cueros 

Esta tercer parte del capítulo tiene el fin de introducir al lector en los diferentes tipos de 

cueros que pueden ser curtidos y sus características, la utilización de los llamados 

desechos de curtiembre, como también las variables que se pueden encontrar en los 

cueros. Para ello los autores Barretto (2006), Vallejo (1958) y Nolano (s/d) serán de suma 

importancia, ya que aportan diferente información a la hora de clasificar los tipos de 

cuero.  

“Los cueros se clasifican por tamaño, peso, origen y calidad. Los de menor tamaño 

generalmente tienen mayor precio, por cuanto por finura, textura y grano” (Barretto, 2006, 

p.84)  

Según la siguiente clasificación podría decirse que existen alrededor de cinco subgrupos 

de cueros. El más conocido y utilizado debido a la demanda, tanto en el cuero como en la 

carne, es el bovino, los animales son la vaca, toro, becerro. Estos animales, dependiendo 

la edad, pueden dar un cuero sumamente fino, ya que poseen un tejido fibroso y elástico. 

A medida que el becerro se convierte en vaca o toro, el cuero tiende a engrosarse por lo 

que el espesor será mayor una vez curtido; el siguiente subgrupo es el de los caprinos, 

los animales son cabritos, cabras, chivos. El cuero curtido de estos animales es uno de 

los más finos, por lo que se utiliza para zapatos de alto precio, guante, entre otros. Estos 

cueros puede pesar desde 150 gr. a 1500 gr.; porcino, estos animales son los cerdos 

domésticos y los cerdos salvajes, carpincho y pecarí, este cuero es importante por el 

graneado característico que posee, lo cual lo hace apreciado para la confección de 

marroquinería y elementos de viaje. Poseen un tejido compacto y resistente, por esto, al 

ser curtido se vuelven cueros fuertes y suaves; cueros equinos, son provenientes de los 

caballos, estos son de menor calidad que los vacunos, por lo que al utilizarlos se dividen 

en dos partes, la sección delantera es el cuero más suave similar al de cabra, y la 

sección de cuartos traseros que es un cuero compacto y resistente; por último están los 

ovinos, oveja, corderito, cordero y carnero, por lo general este cuero se utiliza con la piel 
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del animal, debido a su textura, y su nombre comercial es gamulan. Esta tiene las 

características de ser fina, flexible y extensible; por otro lado según Vallejo (1958) hay un 

sexto subgrupo de animales que es muy codiciado como lo son los reptiles, 

principalmente el cocodrilo o caimán, y las serpientes. La textura de sus cueros es muy 

característica y en muchas ocasiones es estampada para resaltar aun más su aspecto. 

 

2.3.1 Variables en el cuero. Partes y usos del mismo 

Los cueros, se analizara el vacuno, presentan diferentes características, no solo 

dependiendo del animal que proviene, sino también una vez curtido. Dentro de lo más 

destacado a tener en cuanta está la calidad superficial, es decir, dependiendo de la zona 

del animal es que el cuero va a variar su firmeza y su flojedad; la parte de la columna 

será más rígida, mientras que las patas y la panza más suave.  

Según Gnamm (1946) en los cueros de los vacunos se pueden observar las siguientes 

características, permeabilidad al aire, resistencia a la rotura o desgarre, flexibilidad del 

cuero, resistencia al desgaste, resistencia del grano, color de los curtidos, contracción, 

rendimiento del cuero. No obstante el autor menciona también los defectos del cuero, 

estos son los que se desarrollarán en la siguiente parte del capítulo los cuales se dividen 

en dos grupos, el primero defectos en la superficie del cuero, el segundo defectos en la 

estructura fibrosa.  

En el primer grupo se encuentran, las manchas, coloraciones, precipitaciones y defectos 

de teñido. Las manchas se pueden provocar por variadas causas por ejemplo, manchas 

de curtiembre, estas se dan lugar debido a un inhábil e insuficiente lavado, por lo que 

cuando se secan aparecen manchas oscuras. En el caso de que el curtido sea vegetal es 

posible quitar las manchas con un nuevo lavado o un cepillo de brocha con agua caliente. 

Otro tipo de manchas puede darse por el engrase con aceite, suele suceder en curtidos 

vegetales, ya que se coloca manualmente el aceite y en el caso de que no haya cubierto 

uniformemente la superficie, cuando el cuero seque aparecerán manchas oscuras. Si 
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durante el trabajo de ribera el cuero recibiera un tratamiento inadecuado pueden 

ocasionarse manchas de cal. Esto no tiene arreglo y el mayor problema es que cuando 

se tiñen los cueros las manchas no absorben la tintura, debido a las grandes cantidades 

de carbonato de calcio. Por último están las manchas de moho y humedad, si una vez 

curtido el cuero al cromo y neutralizado, se dejan descansar sin engrasar, es posible que 

el cuero quede con manchas pequeñas de color rosa, lo que se debe al moho y la 

humedad. 

Por otro lado están los puntos de grasa, como lo advierte el nombre son pequeños 

depósitos de grasa en forma de protuberancias, tienen el tamaño de la cabeza de un 

alfiler y generalmente aparecen todos juntos en un mismo sector del cuero. Suelen 

aparecer en los cueros engrasados y almacenados prolongadamente; muchos de los 

curtidos que fueron engrasados con aceite de pescado, después de un prolongado 

tiempo almacenados, muestran una supuración de material en forma de gotas con textura 

pegajosa, similar a la resina. Se puede eliminar frotando aceite mineral sobre el cuero; el 

decolorado de los cueros teñidos es uno de los más comunes defectos que puede 

presentarse, este se da debido a que la anilina con la que se tiñen los cueros no es solida 

al frotamiento. Se soluciona con la aplicación de aprestos débiles.  

Otras de las deficiencias que puede tener el cuero son roces con alambres de púas, 

marcas de fuego, enfermedades, arrugas, cueros venosos, etc.  

En la segunda división, defectos de la estructura fibrosa, aparecen la fragilidad, esto se 

debe a que es posible que la estructura de la fibra sea quebradiza, en este caso si el 

cuero se doblara a la mitad se partiría en dos y los puntos de rotura mostrarían una fibra 

corta y frágil; curtiembre incompleta, este es el caso de los cueros que no están bien 

curtidos, como se menciono anteriormente es de suma importancia que las sustancias 

curtientes penetren correctamente en el cuero. Se puede notar si alguna parte del cuero 

no absorbió lo suficiente de sustancia curtiente humedeciéndolo. 
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En la actualidad hay muchas discusiones de que es lo que pasa con las partes del cuero 

que no se utiliza. “…‘Curtir’ es separar las capas internas y externas, dejar solo la 

intermedia y actuar sobre ella para evitar que se pudra.” (Papalero, Grande, 2011, p.19) 

Como se explicó anteriormente el cuero se aprovecha en su totalidad, por eso se 

desarrollará y explicará que sucede con el resto de las partes del animal.  

Según Vallejo (1958) en otra época el pergamino se empleaba muchísimo para la 

escritura cuando todavía no había conocimiento del papel. En la actualidad claramente el 

uso de pergamino de cuero decayó completamente y se limita solamente a utilizarse 

como parche en los tambores.  

Existían dos tipos de pergaminos, el común y el transparente o vidriado, el primero era 

fabricado con piel de oveja, corderito, cabra o vaca. Mientras que el segundo en un 

tiempo se uso exclusivamente la piel de burro, pero luego se suplanto por la de vaca o 

cabra. Para la obtención de pergamino común el cuero se somete a los mismos 

procedimientos de ribera que se mencionaron anteriormente y de inmediato de fija a un 

bastidor de madera con clavijas, para ello se agujereaban los laterales del cuero y se 

pasaban cordones para poder atarlo a su correspondiente clavija. Una vez atado y sin 

ningún residuo de carne o grase se frotaba fuertemente, con una piedra pómez, del lado 

de la carne con una mezcla de cal, tiza y tierra. Este procedimiento se vuelve a repetir del 

lado de la flor pero solo con la piedra pómez. Una vez terminado se deja secar y se 

elimina todo resto de mezcla que se haya adherido y se corta al ras de las clavijas. Sobre 

un caballete se raspa con una cuchilla y se vuelve a colocar en el bastidor de la forma ya 

mencionada, con el fin de volver a pasarle la piedra pómez para emparejar. Para 

terminarlo se le da una mano de gelatina disuelta en agua con un poco de almidón. 

Los residuos de cuero que quedan en el bastidor y que no pueden ser utilizados, pueden 

ser vendidos a las fabricas de cola. En el caso del pergamino vidriado se trabaja de la 

misma manera que el pergamino común, con la diferencia de que se utilizan los cueros 

blancos, con el fin de que al intentar colorearlos, los colores se noten.  
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“Los pelos, las garras, los líquidos curtientes usados, etc., son aprovechados para 

transformarlos en productos valiosos.” (Vallejo, 1958, p. 169).  

Como se menciona anteriormente en el depilado, el pelo es sacado del cuero, por lo que 

queda una masa compacta y húmeda con un alto contenido en cal. Las curtidurías toman 

este pelo en las condiciones que esta y lo venden a las fabricas de fieltro. Allí es lavado 

con abundante agua ligeramente ácida con ácido clorhídrico, que puede neutralizar la 

alcalinidad de la cal y disolverla. Estos se centrifugan con el fin de secarlos y se enfardan 

hasta el momento en que se vayan a usar. En las fabricas de fieltro se separan los tipos 

de pelo por color, para poder hacer distintas calidades de fieltro.  

El siguiente desperdicio que ocasionan las curtientes es vulgarmente llamado garras el 

cual no se trata propiamente dicho de las mismas, sino de los residuos provenientes de 

las pieles que poseen cantidades variables de carne, grasa y piel. Cuando el cuero posee 

bastante grasa esta misma se hierve en recipientes abiertos con el fin de recuperarla, 

luego es utilizada en la fabricación de jabones. El colágeno que poseen los residuos de 

estos cueros son utilizados para la fabricación de cola. Por lo que se podría decir que 

tanto las fabricas de cola como las de gelatina ven este como un producto apreciado.  

Por último, aunque raramente llegan a las curtiembres, están los cuernos y astas. En el 

caso de que estos mismos no se hayan retirado en el matadero en las curtiembres los 

venden a las fabricas de abono, ya que poseen un alto contenido de nitrógeno. Allí son 

ablandado cocinándolos o mediante cookers, sustancias químicas con la misma función, 

y una vez blando son molidos para poder utilizarse.  

Por otro lado y no menos importante están las aguas residuales del curtido al cromo, 

estas pueden ser reaprovechadas precipitándolas con lechada de cal con el fin de formar 

un compuesto de cromo insoluble, cromato de calcio, luego se separa por decantación y 

mediante diferentes procesos químicos se puede obtener el tipo de sal que se desee.  
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2.4 Procesos para lograr cueros artificiales 

Alrededor de 1960 existían diversas formas de producir un cuero y hacerlo pasar por otro, 

pero con el desarrollo de la tecnología hoy en día se puede crear casi todo tipo de cueros 

sintéticos con casi las mismas características que posee el cuero natural.  

Tal es el caso de Tina Gorjanc, una estudiante de Central Saint Martins, que desarrolló 

camperas y mochilas de cuero con el ADN del difunto diseñador de indumentaria 

Alexander Lee McQueen. Una de sus colecciones llamada Jack the ripper stalk his 

victims, con las que él se recibió, poseía en sus etiquetas pelo del diseñador que el 

mismo había colocado, por lo que encontrar el ADN resulto una tarea sencilla. Mediante 

investigaciones y pruebas ésta estudiante, con el apoyo de un laboratorio de 

investigaciones genéticas, pudo desarrollar un cuero sintético con la misma apariencia 

que la piel del diseñador. No solo desarrolla un tejido que imita a la piel humana, sino que 

también imita las pecas, lunares y tatuajes que pudiera tener McQueen. (Continente, 

2016). Si bien el proyecto de esta estudiante todavía esta en pleno desarrollo, la 

diseñadora mostro un adelanto de su colección Pure Human, realizando las prendas en 

cuero de cerdo. Y en su pagina web menciona que no solo quiere desarrollar una 

colección de indumentaria para poder comercializarla, sino que quiere concientizar 

acerca del vacío legal que existe con la información genética de cada persona.  

Por lo que podría decirse que hay en día con la tecnología existente se puede realizar 

todo tipo de material textil sintético. No obstante antiguamente la forma de realizarlo 

consistía en utilizar los residuos del cuero, estos se pegaban con gelatina y se colocaban 

en una prensa hidráulica, luego se colocaba un insoluble para la gelatina y cuando se 

retiraba de la prensa, se obtenía un cuero poroso y permeable, generalmente utilizado en 

calzado. Por otro lado un proceso parecido pero aplicado en telas y papeles con el fin de 

hacerlos similares al cuero, la llamada cuerina, se realiza combinando aceite cocido de 

lino, aceite de lino con azufre, cola de cueros, tiza y tanino, esta mezcla se hervía y 

cuando comienza a enfriarse se coloca esencia de trementina, se aplicaba varias capas 
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sobre la superficie deseada, dejando secar cada una de ellas antes de poner la siguiente, 

luego se estampaba y de esta forma se obtenía el falso cuero.  

En el próximo capítulo se analizará más detenidamente la temática de la cuerina y cuales 

son sus defectos a la hora de comercializarse, como también la contaminación que es 

generada a la hora de la realización de este material.  
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Capítulo 3: Sustentabilidad en la indumentaria 

El presente capítulo introducirá al lector dentro del ámbito de la indumentaria y como en 

la actualidad se busca lograr la sustentabilidad en la misma. Para ello, los objetivos serán 

introducir al lector en el concepto de indumentaria sustentable, demostrar el punto de 

vista por el cual en el Proyecto de Grado se considera al cuero como una materialidad 

sustentable, reflexionar sobre la contaminación en el ambiente que produce esta 

materialidad, analizar los usos y aplicaciones a través del tiempo del cuero, como 

también, analizar la tecnologías para la confección del mismo, la molderia y la confección.  

Algunos de los autores que se citarán son, Thackara (2013), Bur (2013), Cortez (2001), 

Salvador (2014 y 2015), Dellea (2012), Clarín (2012), Catalano, Rodriguez (2012), 

entre otros.  

 

3.1 Introducción al concepto de indumentaria sustentable 

En la actualidad se habla mucho acerca del diseño sustentable o sostenible, el cual en 

algunos casos es considerado moda, y en otros una nueva forma de pensar el diseño de 

una manera responsable.  

Según la Real Academia Española (2017), la definición de sostenible es que se puede 

mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño en el medio 

ambiente. 

Bur (2013) define al diseño sustentable como el resultado del crecimiento económico que 

promueve la igualdad social y que establece una relación no destructiva para el medio 

ambiente, garantizando la satisfacción de necesidades del presente pero preservando el 

planeta para la satisfacción de necesidades de futuras generaciones.  

Cortez (2001) considera que el diseño sustentable es aquel que sus actividades no 

deterioran los elementos que lo hacen posible, esto daría como resultado la conservación 

del medio ambiente y favorecería el bienestar personal.  
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Por otro lado Clarín (2012) publicó un articulo en el cual explica la sustentabilidad como 

una moda. “La moda sustentable no sólo se trata de productos hechos a base de cultivos 

orgánicos, sino también de productos recuperados, reciclados y prendas vintage.” 

 
Ser sustentable permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras. Es muy interesante como concepto, aunque 
en la práctica tiene alcances muy limitados, ya que no existen políticas globales ni 
regionales que fomenten soluciones a esta problemática con profundidad. (Dellea, 
2012, p.73)  

 

Por ende se entiende al diseño sustentable como aquel que busca cuidar el medio 

ambiente, preservándolo por sobre todo, para futuras generaciones. Pero considerando 

que es un termino relativamente nuevo dentro del diseño, necesita su tiempo de 

maduración para poder superar la resistencia al cambio en los consumidores y actitud de 

creerse dueños del comportamiento sin importar las consecuencias que traerá a futuras 

generaciones, teniendo en cuenta que es posible que estas ni siquiera hayan nacido. 

(Catalano, Rodriguez, 2012) 

Al contrario de lo que menciona Dellea (2012) en el año 1972 se realizó una conferencia 

en la cual se celebro la declaración de Estocolmo, que tuvo como eje la concientización 

de la idea de sustentabilidad. En ella se contemplo la obligación del hombre de proteger y 

mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, preservando los 

recursos naturales mediante una planificación, con el fin de terminar con las descargas 

excesivas de sustancias toxicas y otras materias que el medio ambiente no pueda 

neutralizar.  

Por ende no debería estar dentro de los parámetros de moda ya que es una temática que 

se trata hace varios años, pero como se menciono anteriormente, es un concepto 

relativamente nuevo en la sociedad actual y como tal los medios de comunicación 

pueden tomarlo como moda. Por otro lado, la forma en la que logra desarrollos 

sustentables son los que podrían entrar en discusión de si son o no moda.  
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Actualmente algunas marcas de moda de indumentaria comenzaron a desarrollar 

prendas con materialidades biodegradables, como Ona Saez, Nike, Adidas y Levi´s. 

(Clarín, 2012). No obstante están las marcas de indumentaria que producen 100% 

productos sustentables, como Verde Textil, Libre Libre, Chunchino. Estas marcas 

desarrollan productos en algodón orgánico, utilizan bolsas reciclables, y las estampas son 

realizadas con métodos menos agresivos. Como también realizan telas para 

comercializar 100% algodón.  

Si bien existen blogs y campañas de marcas de indumentaria fomentando el diseño 

responsable, por ejemplo mediante el reciclado, no solo se trata de reciclar lo que ya está 

hecho, por más de que ayuda al medioambiente, el ideal es el planteo de colecciones con 

la mayor cantidad de elementos sustentables, que se encuentre bajo los parámetros del 

diseño responsable. Si la población actual pudo llegar a las dificultades que hoy en día 

tiene, también puede diseñar un camino para salir de las mismas.  

El dilema que tienen los diseñadores en la actualidad es que la más pequeña acción, 

puede tener efectos enormes. Que podría decirse que es lo que vino pasando hasta el 

momento, y recién ahora los diseñadores toman en cuenta que deben ser sumamente 

cuidadosos con las acciones, para no seguir afectando el medio ambiente. Si bien puede 

culparse a las industrias textiles por la situación actual, algunas de ellas están trabajando 

para revertir la situación.  

Thackara (2013), en su libro en la burbuja, explica como un 80% del impacto ambiental 

de los productos y servicios, que rodean a los habitantes en el día a día, se definen en su 

etapa de diseño. Por ende, las decisiones que toman los diseñadores a la hora de 

realizar estos productos o servicios como son, los materiales con los que se desarrollan, 

la forma en la que operan en el uso cotidiano, y lo que les sucede una vez que ya no se 

utilizan, son las decisiones que afectan en el medio ambiente, por lo que es necesario 

diseñar con responsabilidad. Para ello el autor del libro propone medidas que implicarían 

el diseño responsable como, la toma en cuenta de las consecuencias de las acciones de 
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diseño previamente a llevarlas a la practica, y la atención a los sistemas naturales, 

industriales y culturales que se presentan en el contexto en el cual se trabaja; a la hora 

de presentar los sistemas de diseño considerar los flujos de materiales y energía; otorgar 

prioridad a los agentes humanos; tratar el contenido como algo que se hace, diseña, no 

como algo que solamente se vende; el espacio y la cultura deberían ser resultados 

positivos, no considerados obstáculos; por último, poner el acento en los servicios, no en 

las cosas, para que lo que se diseñe tenga un valor significativo y no sea carente de 

sentido.  

 

3.2 El cuero como materialidad sustentable 

Reflexionar sobre el cuero como una materialidad sustentable en la actualidad es cada 

vez más complicado, esto se debe a los grupos de protección de animales. Pero 

igualmente la siguiente sección hablará sobre la temática y analizará no solo el cuero, 

sino la contaminación de sus efluentes, como también la cuerina, el cuero artificial, y la 

contaminación que provoca en el medio ambiente.  

El proceso por el cual se logra la cuerina consiste en tres componentes, pasta P.V.C, 

laminas de textil y laminas de papel. La pasta P.V.C, fabricada anteriormente, se coloca 

en una maquina, que es la que hará el proceso de fabricación del cuero sintético. La 

lamina de papel colocada en una bobina se utiliza como cinta transportadora, en la cual 

se vierte el P.V.C y se transporta hacia dos hornos para secar esta misma. Una vez seca 

la pasta, una maquina dobladora la une con la lamina textil, eliminando la lamina de 

papel, esta nueva unión se lleva a otro horno donde se produce la fusión del textil con el 

P.V.C, dando origen al cuero sintético. Guasch (1986) 

Una vez obtenido el cuero sintético, y debido a que sus características son similares a las 

del cuero natural, se puede estamparlo y teñirlo para otorgarle una apariencia aun más 

verosímil.  



	   46	  

El problema con el procedimiento del cuero sintético esta arraigado a su materialidad 

principal, el P.V.C es un plástico derivado del petróleo, que surge de la polimerización del 

cloruro de vinilo, proceso químico por el cual las moléculas reaccionan y forman nuevas 

con el doble o triple de peso.  

En enero del 2012, Greenpeace, sacó un articulo acerca del impacto ambiental del 

petróleo, en el cual menciona que 3 mil 800 millones de litros son derramados en los 

océanos como resultado de la actividad humana, y solo el 8% de éste es producto de 

fuentes naturales, el resto se divide entre descargas intencionales por barcos, derrames 

de buques y descargas de aguas residuales. Por lo que la contaminación del petróleo no 

es un tema menor.  

Si bien en la actualidad hay contaminación del cromo que utilizan las curtiembres, la 

Organización Panamericana de la Salud, indica en uno de sus artículos que tanto los 

residuos de las curtiembres, como las refinerías de petróleo tienen el mismo grado dañino 

en el medio ambiente. La única diferencia existente es, según el Ente Provincial de Agua 

y Saneamiento (2000), que el desagüe de sustancias provenientes de la actividad 

petrólera esta completamente prohibido; mientras que el desagüe del cromo tiene un 

limite de 0,2 ml por litro.  

No queda duda de que tanto el cuero sintético como el natural tienen efluentes 

contaminantes, pero en la actualidad el cuero sintético es considerado ecológico, cuando 

en realidad tiene mayor cantidad de elementos contaminante que el cuero natural. 

Organizaciones como PETA (2016) realizaron campañas donde exponen el desagrado 

por el cuero natural, tratando de explicar el sufrimiento de los animales y fomentando a la 

utilización de cuero vegano. 

Aizen (2014) menciona como las curtiembre no hicieron caso al fallo de Mendoza, que 

expresaba llevar a cabo las acciones necesarias para el inmediato cese de la actividad 

contaminante y la recomposición del daño ambiental existente en el área de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo. La ignorancia del fallo se debió en parte porque las pequeñas 
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curtiembres por sobre todo no consideraban estar contaminando, alguna de ellas 

descargaban sus efluentes en el cordón de la vereda. Por lo que de parte de Acumar 

hubo una persecución para que las curtiembres realizaran como se debía las actividades, 

ya que no solo el problema era el cromo que vertían en el rio, sino que también junto con 

los efluentes había sustancias solidad que no se descomponían con facilidad. Por lo que 

muchas de las curtiembres que no podían acomodarse a las justas imposiciones que 

proponía el fallo Mendoza, y que no podían pagar las multas, fueron clausuradas. 

También menciona que en los años 80, cuando todavía el negocio del cuero estaba bien 

posicionado, algunas curtiembres de las cuales no se mencionan los nombres, invirtieron 

en una planta recicladora de cromo, con el fin de no tirarlo al río.  

La industria curtidora siempre será mal vista, por lo que organizaciones como PETA 

comienzan a tener influencia en el consumo masivo de las personas, pero no solamente 

causan contaminación. Así como se menciono anteriormente acerca de los diseñadores y 

su intento por reparar el daño que hicieron en el medio ambiente, también pasa en el 

sector de curtiembres. No solo buscando mejoras ante la contaminación que generan, 

sino también informando, publicando libros y notas que expliquen como realmente es la 

industria. 

No solo en la actualidad, sino también años atrás, se comenzaron a desarrollar sistemas 

de trabajo para la reutilización de cromo. En 1980 el Inti, Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, apoyo el proyecto de Carlos Cantera, Alberto Angelinetti y Alberto Sofía, que 

consistía en una publicación donde explicaban como reutilizar el cromo residual de las 

curtiembres. En términos generales el experimento que realizaron a escala de laboratorio 

demostró que se podía extrapolar el método de precipitación optimizado en el laboratorio, 

y que las sales de cromo recuperadas permitirían obtener cueros de una calidad similar a 

los curtidos con sales comerciales. Por otra parte mencionan que el de los reactivos 

precipitantes utilizados sería inferior.  
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Claudio Salvador (2013) fue técnico en distintas curtiembres desde 1977 y presidente de 

AAQTIC, Asociación Argentina de los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero, en 

uno de sus libros explica que con respecto al medio ambiente, tanto el Estado como las 

organizaciones ambientalistas adjudican a las curtiembre un 3% de la contaminación del 

Riachuelo. Pero previamente en los tiempos de la Dra. Romina Picolotti al área se le 

adjudico un 50% de responsabilidad de contaminación. Y menciona que una cifra aun 

más insólita es el supuesto vuelco de 2 millones de metros cúbicos al día. Lo que se 

vuelve una cifra imposible hasta juntando todas las curtiembres.  

Así mismo en otro de sus libros Salvador (2015) cuenta como se le adjudico a las 

curtiembres ubicadas en Villa Crespo las inundaciones que se daban a lugar, 

provenientes del arroyo Maldonado. Pero también menciona como antes de que haya 

una curtiembre, las inundaciones estaban. Arrasaban con las precarias viviendas que las 

personas que habitaban construían. Hasta que comenzaron a desviar el cause del rio 

construyendo las avenidas que se conocen hoy en día como Santa Fe, Juan B. Justo y 

Av. San Martin.  

“Prácticamente el arroyo Maldonado fue causa del nacimiento del barrio, ya que una gran 

fábrica necesitó su cause como desagüe natural” (Del Pino como se cita en Salvador, 

2015, p. 131) 

Por otro lado el ingeniero químico Humberto Borsani, en la entrevista que Baggio (2013) 

le realiza, explica porque el cuero es considerado un material sustentable.  

Borsani es un experto con más de 20 años de experiencia en curtiembres y gerente de la 

Federación Argentina de Comercialización e Industrialización de la Fauna (Facif), 

considera que hay demasiado controversia con el uso de los cueros debido a que la 

gente tiene preconcepto, pero como se menciono en el primer capitulo, el hombre vivió, 

se alimento y creció utilizando cueros. Por lo que hoy en día considera que la industria 

curtiembre y peletera aprovechan este recurso sin depredar y manteniéndolo como 

sustentable a través de criaderos que cumple con determinadas normativas de control, 
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como el tamaño de los caniles, la alimentación y las condiciones de higiene. También 

menciona que a las chinchillas se les crea un ambiente diferente “…se les pone aire 

acondicionado y música funcional no porque el criador es bueno, sino porque la piel de 

otro modo no serviría” (Borsani citado en Baggio, 2013). Por otro lado también la muerte 

del animal debe darse de determinada manera, siguiendo las regulaciones 

internacionales, rápida e indolora. La proporción de animales que se utilizan va alrededor 

de un 95% de animales de criadero, mientras que un 5% es proveniente de animales 

salvajes, estos pueden darse por ejemplo, por la caza deportiva. 

Hines (2015) realizó un artículo de opinión acerca de las diferencias entre las pieles 

sintéticas y las naturales, en el cual le adjudica a empresas de peletería canadiense una 

campaña con el slogan la piel es verde, el argumento de estas era que la piel es una fibra 

biodegradable y que benefician a los propietarios de los negocios locales. Pero hasta 

diseñadores sumamente reconocidos como Karl Lagerfeld apoyan el uso de pieles.  

“For me, as long as people eat meat and wear leather, I don't get the message. It's very 

easy to say no fur, no fur, no fur, but it's an industry.” [Para mi, mientras la gente siga 

comiendo carne y usando cuero, no entiendo el mensaje. Es muy fácil decir no piel, no 

piel, no piel, pero es una industria.] (Karl Lagerfeld, 2015) 

Por otro lado existen marcas reconocidas como lo son Puma, Timberland y Pentland, que 

salieron en un articulo del Financial Times diciendo que desean discontinuar el uso de 

cuero en sus productos. Aparentemente esto se debería a que las vacas, luego de comer 

granos, expulsarían gases con una proporción importante de metano, lo cual es 

considerado nocivo para el medio ambiente. Pero según menciona Leather Naturally 

(s/d), ¿es corrector desperdiciar un subproducto como lo es el cuero por problemas 

relacionados con el animal? Actualmente solo una minoría insiste en que no debería 

comerse carne, por lo que por el momento la industria carnicera va a seguir existiendo. 

Entonces, ya que el cuero es un subproducto de este, la industria curtidora es la que 

estaría lidiando con el problema de desperdicios. Convirtiéndolo en un material natural 
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duradero, con múltiples usos finales y de características sobresalientes para el uso de la 

sociedad.  

 
Whatever angle you look at, it is premature to use the argument about cattle to 
condemn all meat and entirely wrong to use it to condemn leather. Leather is not a C02 
liability, it is a renewable resource that serves society and the planet exceptionally well 
and should be celebrated as such. [Sea cual sea el ángulo que mire, es prematuro 
usar el argumento sobre el ganado para condenar toda la carne y totalmente mal 
usarla para condenar el cuero. El cuero no es una responsabilidad C02, es un recurso 
renovable que sirve a la sociedad y al planeta excepcionalmente bien y debe ser 
celebrado como tal.] (www.leathernaturally.org) 
 

 

3.3 Usos y aplicaciones a través del tiempo 

Como se menciona en el primer capítulo del siguiente Proyecto de Grado, el cuero es una 

materialidad que a lo largo de los años tuvo variados usos hasta la actualidad, que por 

sobre todo actualmente, se utiliza en indumentaria. Pero el uso del mismo fue uno de los 

más variados de la historia, abarca desde la construcción hasta la encuadernación.  

Según Jocelyne Etienne (2009) antiguamente se utilizaba para demostrar el prestigio y 

como símbolo de riqueza. No obstante en la historia del cuero argentino, la siguiente 

afirmación no es del todo cierta. En Argentina el cuero era utilizado por el gaucho, se 

denomina así a la gente del campo de Sud América. Tanto el rico, el estanciero, hasta el 

pobre esclavo eran llamados de la misma manera, únicamente por lo que respecta a su 

vestimenta y costumbres. En lo que concierne a la vestimenta se destacan por utilizar 

botas de cuero de potro y en sus caballos, los más adinerados, utilizan adornos de sogas 

de cuero trenzado con detalles en plata.  

Si bien el gaucho argentino es uno de los símbolos nacionales más relacionados con el 

cuero, es necesario explicar previamente algunos de los usos que se le daba al mismo, 

fuera de este personaje argentino.  

Cardoso (2013) cuenta como el cuero era indispensable para la construcción, se lo 

utilizaba principalmente en la fabricación de tiendas transportables. Las cuales podían ser 

en su totalidad de cuero, o como en algunos casos la puerta era de tela. El uso del 
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mismo, en este caso, se debía a la resistencia de que posee esta materialidad. También, 

menciona que no solo era utilizados en las tiendas, sino que en el caso de necesitarlo, se 

ataban con una cincha al caballo y servían para arrastrar cargas pequeñas, por ejemplo 

de leña, como si fuese una especie de carreta.  

Desde el pasado hasta entrando en el siglo XX el uso del cuero por parte de los militares 

es sumamente característico. Se realizaban escudos, armaduras los cuales eran 

realizados en cuero de jabalí ya que era el más resistente; y fundas de armas. Esta ultima 

sigue siendo utilizada en la actualidad, como también lo son los accesorios de armas de 

fuego; correas para cargar el arma al hombro, porta balas y cartuchos, como así también 

las vainas de los cuchillos. Más relacionado con la indumentaria, los militares, utilizan 

botas, borceguís, cinturones, entre otros. No obstante, según cuenta el blog Paleorama 

(2010) dentro del cuero utilizado para la vestimenta, se registraron hallazgos de cuero y 

sus derivados, que podrían haber sido utilizados por una tribu llamada los Inuit y otros 

grupos culturales, en los cuales se utilizó intestinos de foca cosidos con hilo de tendón, 

para la realización de impermeables. Se creería que esto se debe a que la foca posee 

una sustancia aceitosa en su interior la cual la protege y sería beneficioso para no 

mojarse.  

En lo que concierne a la encuadernación, como se menciono en el capítulo 2, los 

pergaminos eran de cuero, el cual fue desplazado alrededor del siglo XI con la 

introducción del papel, destinando su uso exclusivamente a las tapas de los libros.  

Por otro lado Vallejo (1958) menciona como antiguamente el cuero jugaba un papel de 

suma importancia en la vida de los pueblos, ya que se lo utilizaba con todo tipo de fin, 

como lo eran las velas de las embarcaciones. Para lograrlo se unían los finos y 

resistentes cueros entre sí cociéndolos con sogas, con el fin de alcanzar el tamaño 

necesario para la misma.  

En el libro, Un arte escondido de Bassetti de Rocca (1998), se pueden apreciar algunos 

de los usos y aplicaciones que eran otorgados, más allá del comercio que existía del 
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mismo. Principalmente el cuero curtido era utilizado por el gaucho y su familia. 

Combinaban tanto el cuero como la piel para poder obtener diferentes diseño, por 

ejemplo en sillas, las cuales una vez construidas les colocaban el cuero como tapa, o la 

piel y sobre ella realizaban diferentes diseños de trenzados que lo hacian manualmente 

con el fin de obtener una silla más fuerte y duradera. A estos mismos les colocaban para 

fijarlos espinas de vinal como si fuese clavos.  

 
Los animales de la ciudad para entechar una silla no sirven. Son cueros débiles. Aquí 
el monte, la tierra, el clima los va endureciendo. El animal criollo es recuerudo. Un 
cuero de animal criollo es mucho más pesado que el de un animal de clase. El cuero 
de animal salvaje, gato, puma, es para vista nomás, si te le sentás encima se rompe, 
es cuero fino. (Bassetti de Rocca, 1998, p. 132) 
 

 
También menciona que solía haber guazuncho, una de las variedades de ciervo, su 

pelaje es marron, al igual que el ciervo axis, y tiene en el mismo pequeñas manchas 

blancas.  Anteriormente cuando había mucha cantidad de este ciervo, solían comerlo al 

igual que un cabrito, asado.  

Como elementos del gaucho Argentino, se pueden apreciar en un arte escondido, las 

sogas realizadas en cuero, estas son finas tiras que en ocasiones podían ser trenzadas, 

dependiendo del lugar socio-económico que ocupaba el gaucho. Las monturas de sus 

caballos contaban de varias partes, la gran mayoría de ellos eran de cueros de vaca, 

sobre las monturas usualmente se ponía una piel de cordero, con el fin de que sea más 

cómodo. Las riendas eran de cuero trenzado y podían tener adornos de plata. Todo esto 

se ataba entre si con una cinta de cuero de vaca plana, para que en el momento de 

ajustarla, no lastime al caballo. (Assunçao, 1999). 

Entre los llamados lujos del gaucho bonaerense estaban, las vainas de cuero para los 

cuchillos, los cinturones en cuero con apliques de plata y en algunas ocasiones con 

bordados característicos, las sogas de cuero trenzadas, las boleadoras, estas se 

utilizaban para amarrar a los animales lanzándolas desde el caballo; las botas, el 

sujetador de pañuelo, el cual consistía en un pedazo de cuero cocido con tres agujeros, 
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por los cuales se pasaba el pañuelo que llevaban anudado al cuello, con el fin de que 

este no se les salga; por último el fustillo o rebenque de cuero. Por otro lado, sobre las 

bombachas de gaucho en ocasiones se utilizaban unos pantalones de cuero que se 

anudaban en el interior de las piernas, con el fin de que al montar a caballo las ramas o 

espinas de las plantas del monte no los lastimaran. (Güiraldes, 1998)   

Se utilizaba el cuero como infinitas variedades de recipientes, Vallejo (1958) menciona 

que estos eran, desde lugares para guardar agua, yerba, miel, tabaco, hasta la 

realización de pelotas de cuero con el fin de amarrarlas a los botes. 

 
De las pieles [cueros] de baca hacen quantos utensilios y muebles se necesitan para 
la vida humana, como el cuero humedecido es una lámina flexible la aprovechan a 
maravilla; hacen cofres y petacas, que se conocen bien en España; jaulas para 
cotorras; botas; cuerdas de toda especie, y sobre todo graneros, en que guardan trigo 
y otras semillas. (Vallejo, 1958, p.193) 

 

 

3.4 Comercialización y legislación del cuero 

En lo que respecta a los asuntos de comercialización y legislación del cuero no hay una 

gran diferencia con respecto a otros productos, como las telas por ejemplo, pero si 

poseen sus normativas para regularizar la matanza indiscriminada de animales.   

En Argentina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es el organismo que 

regula estas normativas con el fin de preservar la vida de los animales y que estos no se 

extingan. Por lo que en su pagina se podrán encontrar todo tipo de leyes que prohíben 

tanto la actividad cinegética, como también la matanza de animales para comercializar 

sus pieles; entre estos animales se encuentran, el yaguareté, el choiqué petiso y el 

choiqué cordillerano, los cetáceos, las orcas, la vicuña, entre otros. En el caso de que un 

individuo decidiera cazar alguno de estos animales que están prohibidos, se procede a 

diversas sanciones, que pueden variar desde multas, a lo que considere necesario el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.   
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No obstante si bien algunos de estos animales están prohibidos cazar, según el dictamen 

de leyes de fauna, no necesariamente signifique que está prohibido comercializar con 

ellos, el ejemplo más claro es el de la vicuña. En la actualidad existen diferentes grupos 

en el norte que se dedican a esquilar vicuñas, de la mano de tecnologías modernas 

logran que este proceso no sea uno traumático para el animal, sino que apenas dura tres 

minutos, según Reymúndez (2012). 

Para ello durante el año colocan postes en donde se encuentran las vicuñas, simulando 

un corral, pero no lo cierran. Lo que buscan lograr es que las vicuñas sientan la confianza 

de entrar y salir de los postes cuando quieran, para que cuando sea el momento de 

esquilarlas lo único que tienen que hacer es unir los postes y comenzar el proceso de 

esquila. Una vez terminado el proceso sueltan a las vicuñas y vuelven al siguiente año. 

Estos grupos de comerciantes no solo buscan esquilar las vicuñas, sino que para poder 

lograrlo se realizan acuerdos con las tribus de la zona, con el fin de enseñarles nuevas 

técnicas y que estos los ayuden en el trabajo de esquila. Según Reymúndez (2012) uno 

de los lugares donde se esquilan las vicuñas es en Laguna a Blanca, Catamarca, cerca al 

pueblo de Belén.  

Pero volviendo a el aspecto legal del cuero, si bien existen animales silvestres que están 

prohibidos cazar, también existen diferentes normativas para los criaderos de animales. 

De estas normativas se encarga Senasa, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria, quienes en su pagina web proveen a todos los agricultores familiares de 

módulos donde especifica las normativas sanitarias para tener un criadero de animales.  

En el caso de tener un criadero de bovinos, Senasa (s/d) especifica que es necesaria la 

inscripción en el ReNaf, Registro Nacional de la Agricultura Familiar de la Secretaria de 

Agricultura Familia del Ministerio de Agroindustria de la Nación, esto se realiza con el fin 

de que los criaderos sean visibles y se pueda ayudar a fortalecer su trabajo, brindándoles 

apoyo en lo que necesiten; esta opción es voluntaria. Luego la inscripción en el Renspa, 

Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, que es obligatoria. La 
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finalidad de que el agropecuario quede enmarcado en las condiciones particulares del 

sector que debe presentar. Luego se este obtiene un clave única de identificación 

ganadera; y por ultimo debe realizar la identificación de los bovinos. No obstante si bien 

estas son las normativas legales que deben cumplir los agricultores, están las sanitarias 

que protegen al animal de enfermedades, le proveen reparo del sol, el viento y la lluvia, 

entre otros.  

Estas normativas son aplicables a diferentes animales que el agricultor desee criar, existe 

un modulo para cada uno de estos que fácilmente se puede encontrar en la pagina web 

de Senasa.  

Con respecto a la comercialización de los cueros según explica Traverso (2008), el sector 

esta compuesto mayormente por Pymes con estructuras familiares que se dedican a 

abastecer al mercado interno, mientras que las grades empresas son las que se vinculan 

estrechamente con el mercado internacional. Estas ultimas poseen diferentes puntos de 

ventas dentro del país donde comercializar los cueros, tales como podrían ser las casas 

de venta sobre la Av. Boedo. Donde se puede adquirir desde chapones de cuero, como 

se menciona anteriormente es el cuero entero del animal, como también retazos, que 

para las pequeñas empresas como por ejemplo de calzado, estos les sirven para probar 

nuevos modelos sin necesidad de adquirir un chapón completo. Estos canales de ventas 

son los que llevan a las Pymes a adaptarse a nuevos requerimientos, como cumplir 

determinados plazos de entrega, mantener la calidad y adaptar constantemente sus 

productos siguiendo la demanda. Lo que genera esta nueva presión es que mejoren sus 

sistemas productivos y en particular de control de calidad, obteniendo un mejor producto 

para comercializar. 

Según FAO Proyecciones de Productos Básicos Agrícolas (2010), más del 50% de los 

cueros de bovino y el 40% de pieles de caprino son utilizadas para calzado, mientras que 

el resto se utiliza para prendas de vestir, mobiliario y artículos de viaje. Por lo que 
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consideran que los zapatos seguirán siendo el principal producto de cuero consumido, 

aunque prevé que el resto de los productos aumentara su proporción.  

Esto se debe a que según FAO(2010), las oferta de cuero y pieles sin curtir como el 

cuero curtido y productos el cuero se elaboran por medio de un equilibrio parcial, esto 

significa que estas proyecciones están relacionadas a las proyecciones de la producción 

de carne que proporciona el Modelo Alimentario Mundial. Por lo que la demanda de cuero 

y pieles se calcula en la base a la equivalencia del producto bruto, en función de los 

ingresos del consumidor, la población y de la tendencias anteriores de consumo.  

 

3.5 Tecnologías del cuero 

Cuando se habla acerca de tecnologías de confección del cuero se pueden mencionar 

dos temas importantes a tratar. Por un lado la molderia y el corte, por otro lado la 

confección en si misma.  

Es necesario aclarar que la metodología de trabajo en la industria del cuero es 

sumamente distinta a la de la industria textil, incluyendo en esta última a la cuerina. 

Iniciando con la molderia y corte se puede decir que según Mendía (1958) en la industria 

textil la metodología de trabajo con respecto a la molderia, consiste en la realización de 

moldes tipo, se llama de esta forma a los moldes con medidas estándar. La finalidad de 

este tipo de molderia se debe a que los cuerpos de las personas no son iguales y por 

mas de que puedan utilizar el mismo talle, este varía según el cuerpo.  

 
No puede pues pretenderse un vestido perfecto, ni bastante menos, si se corta el 
molde guiándose por una sola medida exacta, la del talle por ejemplo, y suponiendo 
las demás, porque en cada persona todas las medidas varían en una forma que no es 
proporcional al talle. (Mendía, 1958, p. 9) 

 

Pero no es lo único que diferencia la industria textil de la industria del cuero. La molderia 

es solo una de partes de la metodología de construcción de prendas. La siguiente, una 

vez que se realiza el molde, como explica Mendía en su libro, consiste en el corte. Para 

poder explicarlo, previamente es necesario hablar acerca de la tizada. Según el Inti 
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(2011) se llama así al marcado de los moldes sobre un papel o tela buscando la mejor 

manera de aprovechar el espacio para que queden la menor cantidad de desperdicios, 

con el fin de ubicarlo sobre la tela a cortar. Hoy en día suele realizarse de forma digital, 

con el fin de poder imprimir un plotter con los moldes cada vez que se desee, sin 

necesidad de volver a buscar la mejor forma de colocarlos.  

Existen distintas formas de realizar la tizada, generalmente, se colocan todos los moldes 

de un mismo modelo de prenda en todos los talles en los que se desea realizar. Es 

necesario tener en cuenta el largo de la mesa de corte para que la tizada no se exceda 

de ese largo. Una vez realizada la tizada se coloca sobre la encimada para cortar. Esta 

consiste en superponer capas de tela, de una manera alineada, con el fin de que al 

momento de corte se pueda realizar de un solo corte varios moldes. Esto depende de la 

cantidad de moldes que se desea obtener y la cantidad de capas que pueden colocarse 

sobre la mesa. Con la encimada lista lo único que queda por realizarse es el corte, el cual 

se lleva a cabo con maquinas especiales, según explica Inti (2011) puede hacerse con 

maquinas rectilíneas como también con maquinas circulares, la diferencia que existe 

entre estas es el tipo de corte. Las primeras solo cortan una vez, cuando baja la cuchilla, 

como lo hacen las tijeras por ejemplo; en el segundo caso cortan todo el tiempo. Estas 

son manipuladas por un operador de cortado.  

Una vez obtenidos los moldes se separan y pasan a la sección de confección, en donde 

se utilizan diversas maquinas, dependiendo el tipo de prenda que se desea confeccionar. 

En este caso las maquinas más comunes son la overlock, la recta, collareta, 

tapacosturas, entre otras.  

Una vez finalizado este proceso de confección, las prendas pasan a lavado, planchado y 

empaquetado. Con este último finaliza el proceso de confección industrial de las prendas 

y están listas para ser enviadas a su proveedor.    

En la industria del cuero las variantes son otras; en primer lugar es necesario explicar que 

según Rodríguez Rivero (2014) el cuero es una materialidad natural, por ende, tiene 
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variantes tanto en forma, espesor y terminación, dentro de las que se incluyen marcas, 

arrugas, y todos los defectos mencionados en los anteriores capítulos. El grosor del cuero 

varia en una misma chapa, nombre que se le da a la pieza del cuero, el lomo 

generalmente es la parte de mayor espesor, mientras que yendo hacia los lados, la 

panza, el cuero es más fino. Por lo que es necesario tener estos conocimientos para un 

buen aprovechamiento del mismo. No obstante, existe la posibilidad de que un cuero de 

grueso espesor sea rebajado con una maquina de rebajado de cuero, para poder hacerlo 

más fino y poder aprovecharlo en su totalidad.  

Una vez que se obtiene la pieza de cuero a utilizarse la molderia es el siguiente paso, a 

diferencia de la molderia de la industria textil, los moldes para marroquinería o 

indumentaria en cuero poseen una característica de suma importancia, el blog Mil Moldes 

(2014), explica que esta debe ser sumamente exacta. A diferencia de los moldes de 

indumentaria en tela, tanto tejido plano como punto, las curvas pueden estas realizadas a 

ojo o a mano alzada, mientras que la molderia en cuero debe ser medidas absolutas, por 

lo que se realizan geométricamente, partiendo de un cuadrado y agregándole todas las 

figuras necesarias, como también en el caso de realizar los moldes a mano, la utilización 

de reglas, escuadras etc., para obtener al final el molde deseado.  

Una vez realizado el molde el siguiente paso es el de tizado. Anteriormente se explica 

como se realizan las tizadas en la industria textil. No obstante esta difiere completamente 

de cómo se realiza en la industria del cuero. Ya se mencionó que cada cuero tiene su 

forma, espesor y varían entre si. Por lo que es resulta imposible encimarlos para realizar 

de un solo corte varios moldes. La forma en la que se trabajan las tizadas en cuero es 

completamente artesanal, el encargado de corte se toma el trabajo de colocar los moldes 

en cada pieza de cuero individualmente, intentando que de esta forma el material se 

aproveche en su totalidad e intentando desperdiciar lo menos posible. Generalmente se 

realizan varias pruebas acomodando los moldes de diferentes formas, para ver cual es la 

más conveniente, antes de marcarlos. Una vez marcados los moldes se pasa al corte en 
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si mismo, este puede realizarse de dos formas, manualmente o con maquinaria, en la 

primer opción se coloca el cuero sobre una superficie de vidrio o chapa y mediante la 

utilización de tijeras, trinchetas y bisturí, se realiza el corte. El uso de estos materiales se 

debe a que, como se menciono anteriormente, los moldes poseen medidas absolutas, 

por lo que si el corte no esta realizado respetado estas mismas podría perderse la pieza 

de cuero.  

Bühler (1970) menciona que las herramientas para realizar el corte del cuero manual son 

las siguientes, las cuales no obstantes también sirven si son necesarias para el momento 

de la confección; el buril es el instrumento más importante para el grabado y decorado del 

cuero, varían los tamaños pero sirven tanto para modelar como para trazar diseños; la 

chaira de zapatero o tajados se utiliza exclusivamente para cortar el cuero, es necesario 

que permanezca bien afilada y en el caso de la realización de recortes en el cuero para 

adornarlo se utiliza también otra cuchilla con la hoja más fina como soporte; la lezna o 

punzón recto o curvo se utiliza para agujerear el cuero, los agujeros que genera en el 

cuero son los que generalmente se usan para el pespunteado, en algunos casos esta 

herramienta es utilizada también para realizar líneas; sacabocados, esta es una de las 

herramientas más utilizadas, tiene forma de pinza y posee una rueda con diferentes 

diámetros de perforación. Algunos modelos permiten realizar distancias iguales entre los 

agujeros; remachadores de broches de presión, como su nombre lo describe, se utiliza 

para la colocación de broches. La herramienta esta compuesta de dos piezas de 10 mm 

de diámetro, punzón y base.; sacabocados de horquilla, esta sirve para la realización de 

agujeros rectangulares estrechos; por último, el resto de herramientas que debe poseer 

una persona que se dedique a trabajar cueros manualmente consta de, regla metálica e 

inoxidable, martillo, lápiz, esponja, una fuente con agua, tabla de madera blanda. Según 

lo que menciona el siguiente autor en su libro, es aconsejable cortar el cuero con bisturí, 

ya que al hacerlo con tijera el cuero se estira y podría deformarse. En los casos que 
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puede ser utilizada la tijera es cuando el cuero es delgado o esta destinado a la 

confección de guantes.    

Por otro lado esta la opción de utilizar maquinarias para el corte, dentro del mercado 

actual existen diferentes maquinas, uno de los últimos modelos de maquinas para corte 

de cuero es la Taurus Leather Cutter de Gerber Technology, esta maquina posee un 

sistema que escanea el cuero identificando los defectos que pudiera llegar a tener, con el 

fin de optimizar el material. Posee una o dos mesas de corte, y este mismo es de gran 

velocidad. Al igual que las maquinaria de corte de la industria textil, el patrón de tizada de 

colocación de los moldes se realiza digitalmente.  

Una vez finalizado el corte, la molderia se encuentra lista para seguir el proceso. El 

siguiente es el segundo tema a tratar dentro de la tecnologías del cuero, la confección. 

Dentro del proceso de confección, al igual que en el de corte, existe dos formas de 

realización; manual o con maquinas especializadas. La primera opción es la que podría 

llamarse artesanal, si bien todo el proceso que atraviesa el cuero tiene sus partes 

artesanales, al momento del corte y confección, si estas se realizan manualmente son 

sumamente artesanales.  

Una vez obtenidas las partes del producto que se vaya a confeccionar el primer paso 

consta en pegarlas entre si con cola, se coloca cola en ambas superficies a pegarse y se 

sujetan por un tiempo determinado, para que estas se fijen bien. La finalidad de este 

proceso es que las piezas no se muevan cuando se confeccionan, en la industria textil 

este proceso se llama hilvanado, donde se cose las partes que luego pasaran por la 

maquina de coser, con el fin de que no se muevan. El siguiente paso en el proceso de 

confección se trata de la unión de la pieza ya pegadas. La opción manual consta en, con 

las herramientas ya mencionadas anteriormente, realizar una serie de agujeros en el 

borde del objeto a confeccionar y mediante hilos de cuero, estas son más 

específicamente tiras de cuero de 1 ó 1,5 mts. por 3 o 4 mm., llamadas ribete las cuales 

se realizan con una herramienta particular. Son pasadas por los agujeros ya generados 
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que por medio de diferentes técnicas de nudos, logrando la costura deseada. Estas 

ataduras pueden ser funcionales o decorativos y las formas de realizarlo son sumamente 

variadas, algunos de los puntos son llamados puntada sencilla, sobrehilado o punto a 

caballo, punto español, punto redondeado. Bühler (1970) explica que para poder realizar 

este procedimiento es necesario previamente engrasar el cuero, con el fin de que sea 

más fácil pasarlo por los agujeros. En el caso de no utilizar tiras de cuero y coserlo con 

hilo, normalmente se utiliza un hilo de 6 cabos engrasado y una aguja especial que suele 

ser curva, aunque también hay rectas, suelen ser más gruesas que las agujas normal 

debido a que atravesar el cuero podría partirlas. Rodríguez Rivera (2014) explica que el 

procedimiento adecuado consiste en un primer paso de marcado de la línea por donde se 

va a coser, este paso se realiza con una herramienta llamada fileteador. El segundo paso 

consta en marcar la separación de las puntadas, proceso que se realiza con un 

instrumento llamado ruleta de guarnicionero. El tercer paso consta de pegar con cola, 

como se menciono anteriormente, para que las piezas no se muevan. Luego con la lezna 

se realizan los orificios que se marcaron previamente con la ruleta, para después poder 

proceder al cosido en si mismo. Este puede realizarse a una o dos agujas, los 

profesionales recomiendan que se realice a dos agujas para que sea más resistente.   

Por otro lado existe la opción de realizar la confección con máquinas de coser, estas son 

diferentes a las maquinas de coser telas, si bien algunos cueros pueden coserse con una 

recta ordinaria, estas necesitan una aguja especial, y no todos los cueros pueden ser 

confeccionados con esta máquina debido a su espesor. Según las definiciones 

encontradas acerca de las maquinas de coser cueros, diferentes blogs como el de Isabel 

Martinez y Casa Waldman, mencionan que estas suelen ser industriales pero que 

algunos fabricantes hacen maquinas para el uso domestico, aunque suelen ser más 

caras y menos comercializadas. Las características principales de estas máquinas suelen 

ser que puede colocarse una aguja especial para cueros gruesos, la cual es más 

resistente que las agujas normales. También deben poseer mayor potencia y un pie 
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especializado de arrastre, ya que la superficie del cuero se diferencia de la tela y sobre 

todo si se trata de descarne. En este caso si se utilizará una maquina con un pie para tela 

el problema sería que el cuero no avanzaría y no se podría confeccionar debidamente.   

En el caso de que la confección se realice de forma industrial, se llama industrial al uso 

de maquinas de coser, los pasos previos que se mencionaron anteriormente en la 

modalidad de trabajo artesanal no serán necesarios. Ya que la maquina realiza este 

procedimiento por si sola, gracia a la aguja especial que posee. En el caso de querer 

darle una terminación diferente, pueden colocarse luego de confeccionarla ribetes 

pegados a mano, con el fin de que no se noten los bordes del cuero.  
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Capítulo 4: Moda, tendencias y sociedad 

El siguiente capítulo busca analizar la moda y las tendencias en la sociedad, con el fin de 

que el lector pueda comprender la toma de decisiones que suelen realizar los 

diseñadores a la hora de realizar colecciones. Para ello se vera tanto la parte cultural 

como la sociológica del concepto de moda y tendencia.  

Teniendo en cuenta lo que opinan autores como, Erner (2005), Godart (2012), Vázquez 

(2006), Grünfeld (1997), Lipovetsky (2006), 

 

4.1 Qué es moda 

Para introducir al lector en el concepto de moda en necesario recorrer tanto su aspecto 

cultural como sociológico. Pero en primer lugar es necesario mencionar que según Rivere 

(2013) el nacimiento de la moda podría considerarse en los comienzos de la producción 

textil, cuando se empezaron a utilizar las innovaciones técnicas como lo eran la máquina 

de hilar, el talar hidráulico y el mecánico y las primeras máquinas de coser. Antiguamente 

la indumentaria se utilizaba como adorno y eran producciones realizadas a medida, las 

cuales también indicaban el estatus social de cada persona. No obstante existían leyes 

las cuales determinaban la indumentaria que cada uno podía utilizar. 

Sociológicamente la moda no se puede estudiar del todo. Esto se debe a que, en 

términos generales, es menospreciada por la rama científica, que la considera banal y 

frívola, como también una muestra más de manipulación social que busca mantener el 

consumo de forma artificial. Godart (2012) considera que es casi imposible que tomen la 

moda como un tema interdisciplinar debido a lo compleja y ambigua que es. Esta se 

caracteriza por un vacío informativo, debido a la complejidad que supone la medición de 

la creatividad de los estilos y de la cultura en general.     

La moda culturalmente se ha dado por la necesidad de imitación natural del ser humano. 

Cuando se habla de moda la sociedad cree saber a lo que se refiere, pero normalmente 

tienen un concepto erróneo. Erner (2005) explica que el término consta de dos partes, el 
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juicio de hecho y el juicio de valor; el primero encubre una estadística, que en un 

momento dado, la frecuencia con la que aparecen ciertos objetos es más elevada que 

otros. Generalmente sucede por caprichos masivos y repentinos. El segundo caso se 

complementa con el primero y se podría considerar que solo un objeto extraño podría ser 

tendencia. Pero la moda no es ni una ni la otra, que un objeto se considere de moda no 

quiere decir que todas las personas se adhieran a esta moda, sino que se complementan 

y mezclan todo, creando una nueva moda.  

“La moda es una fuerza tremenda que gobierna nuestras vidas día a día, sin que 

nosotros lo podamos manejar, y, algunas veces, sin que siquiera lleguemos a darnos 

cuenta.” (Grünfeld, 1997, p.1)   

La teoría de Bourdieu (1975) explica que la moda es una difusión y, por ende, una franja 

de la población privilegiada cultural y económicamente impone sus decisiones al resto de 

la población, que los seguirían por imitación.  

Por lo que podría entenderse que la moda la imponen las personas de clase alta que 

toman decisiones de cómo vestirse, exponiendo su identidad. Pero por otro lado también 

buscando la singularidad, escapando del conformismo y la homogeneidad, lo que es 

sumamente contradictorio. Pero se puede ver la moda como algo irónico, esta busca 

satisfacer los deseos internos que tiene cada uno, ayudando a su vez, en la construcción 

de la identidad. Vázquez (2006) menciona que la moda es el vehículo para crear el yo 

real en el yo ideal.  

Erner (2005) considera que el hombre contemporáneo esta creando una nueva cultura, si 

bien considera que conocíamos la civilización de la vergüenza y la culpabilidad, este 

nuevo invento tendría que ver con la ironía. Por lo que la moda simbolizaría la ironía 

dentro de la vida de cada individuo y es tomada para escribir la propia existencia de cada 

uno de estos, permitiéndole al portador ser tanto el actor como el espectador del show 

que quiera ver.  
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Adentrando en el concepto de la moda como elemento cultural, se toman en cuenta las 

definiciones que proponen Bourdieu y Yonnet en la década de 1970 y 1980. Por un lado 

Bourdieu realiza una serie de entrevistas en diferentes clases sociales y llega a la 

conclusión de que mientras las clases sociales de la burguesía hacen uso realista del 

vestir, las clases medias tienen la necesidad de aparentar. Por ejemplo en los hombres, 

los obreros y los empleados se diferencian por el uso del mono y la bata, como también, 

los mocasines y zapatos de calle. En las mujeres la diferenciación no esta dentro de la 

vestimenta que utilizan en si, sino a través de la cantidad de vestidos y el valor de ellos. A 

medida que va subiendo la clase social aumentan los vestidos y su valor. Considera que 

la moda es un ejemplo casi perfecto de encuentro entre dos espacios e historia 

relativamente autónomas, como lo son las luchas entre lo antiguo y lo nuevo en oposición 

con lo caro y lo barato, entre lo clásico y lo practico; y por otro lado la lógica de las luchas 

internas en el ámbito de la clase dominante y la clase dominada. Por ejemplo, los 

modistos mayores suelen hacer caso a la burguesía imponiendo una moda clásica y 

antigua, pero los modistos jóvenes con ideas nuevas, buscan a las clases bajas, para 

poder así imponer dentro de estas su nueva versión de moda, con lo nuevo y practico.  

“…la preocupación por la apariencia de las clases medias […] está en la base de su 

pretensión o disposición permanente para esa especie de bluff o de usurpación de 

identidad social” (Bourdieu, 1975, citado en Erner, 2005, p. 65) 

Por su parte Yonnet, en contraposición a la idea de Bourdieu, explica que si bien una 

persona puede no saber manejar un auto o cocinar, nadie queda fuera del vestir, por lo 

que a la hora de analizarlo lo toma como algo específico. Este menciona que la moda 

tiene tres ciclos de los cuales todas las clases sociales son participes; los ciclos cortos, 

de apariencia efímera;  los ciclos medios, son algunos años, donde las tendencias 

regulan el modo de uso; los ciclos largos, que representan una adquisición cultural 

definitiva.  
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También explica que el culto de lo falso reconocido en los pequeños burgueses es solo 

un estadio del ser y que la sociedad ya forma parte del look que individualiza el uso del 

vestir, es decir, cada persona crea su propio look dependiendo pura y exclusivamente de 

su personalidad. Por lo que considera que la moda en concreto pasa a ser la provocación 

y  diferenciación social, manifestada por la juventud. “igual que la idea de juego suplica la 

idea de ocio, la idea de juventud –rejuvenecimiento, renovación– está dentro de la idea 

de moda.” (Yonnet, 1987, citado en Erner, 2005, p. 63). 

Pero hablando específicamente acerca de la moda del cuero, como menciona Yonnet, 

este podría considerarse una adquisición cultural, no solo por la historia de vestimenta 

que posee el mismo, la cual se explicó en el capitulo uno, sino por que el cuero se 

incorporó a la sociedad para quedarse.  

Como se menciona anteriormente las chaquetas de cuero estaban directamente 

relacionadas con un estilo social, como lo fue el punk. En la época de los 70´ el uso de 

jeans y una campera de cuero podrían ser el uniforme de un activista, mencionaba Johan 

Linderberg fundador de BLK DNM. Según explica en la entrevista que realiza para 

vogue.es (2013) estas prendas reflejaban la libertad, la subversión y la revolución que 

hay en cada puntada. “La chaqueta de cuero habita en los garitos oscuros donde solo se 

oye un descarnado rock´n´roll, en esquinados donde se apura un cigarrillo con los ojos 

entrecerrados y en las noche cerradas e interminables que no acaban nunca” (Johan 

Linderberg citado en vogue.es, 2013). Por lo que una vez pasada la revolución cultural 

que provoco el punk en los 70´la chaqueta dejo de ser una prenda de revolución y se 

incorporo en casi todos los placares del mundo, sin importar si la persona era rebelde o 

no.  

En la actualidad, como menciona Di Genaro (2017), el cuero es un básico que no puede 

faltar y aparece en innumerables variables, desde carteras, zapatos, indumentaria. Pero 

si bien el cuero se incorporó de una forma positiva en la sociedad, a partir del 2013 

comenzaron nuevamente los cambios, los diseñadores emprendieron una nueva 
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búsqueda con esta materialidad, la cual no finalice necesariamente en la típica campera. 

Por lo que en las pasarelas de Versace, Valentio, Givenchy, Gucci, Hermes, Isabel 

Marant, entre otros, se observaban cambios drásticos en el uso de la materialidad. De 

aquel momento a la actualidad el cuero forma parte de los placards de mujeres y 

hombres, apareciendo de formas muy variantes. Siempre con una fuerte influencia de los 

70, época en la que la chaqueta de cuero tuvo su mayor esplendor, el cuero se hace 

presente año tras año; por lo que al definirla, lo correcto es hacerlo como moda, ya que 

pueden existir diversas variantes, pero siempre va a estar la chaqueta de cuero clásica 

guardado en los placards.  

 
De Emmanuelle Alt a Kate Moss, de Rumi neely a Miranda Kerr, todas las chicas 
tienen la suya. Y, aunque ciertas temporadas lleguen nuevos modelos que adorar, 
siempre habrá una –la primer- a la que recurramos como una de las pocas certezas 
estéticas posibles. (Vogue.es, 2013)   

 
 
Por otro lado desde el momento en que un individuo nace, tiene la necesidad de envolver 

su cuerpo, es decir, cubrirlo por motivos de protección, como por ejemplo del frío, o por 

razones sociales, como el pudor. Antiguamente, esas razones eran por las cuales las 

personas utilizaban la indumentaria, pero con el paso de los años, los individuos además 

de vestirse para protegerse del clima, comenzaron a utilizar la indumentaria para 

embellecer su cuerpo y en muchos casos para integrarse a determinados grupos 

sociales. (Riviere, 2013) 

No obstante, en contraposición a la explicación de Bordieu, Lipovetsky (2006), explica su 

punto de vista de la moda. Pero para poder comprenderlo es necesario explicar 

previamente los conceptos de modernidad, posmodernidad e hipermodernidad que 

aborda este autor.  

Dos valores esenciales eran los que regían la modernidad, la libertad y la igualdad. Como 

así también la figura del individuo autónomo que rompía con la tradición.  
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Por otro lado la posmodernidad representa el momento en el cual las trabas que ponía el 

estado, ante la individualización, se resquebrajan y desaparecen. Dando de este modo 

lugar a los deseos personales, la realización personal y el autoestima.  

Por último el hipermodernismo  compone una sociedad liberal, que se caracteriza por la 

fluidez de movimientos, la cual esta completamente desligada a las estructuras de la 

modernidad que no desaparecen sino que se transforman para seguir existiendo.  

 
Los individuos hipermodernos están a la vez más informados y más desestructurados, 
son más adultos y más inestables, están menos ideologizados y son más deudores de 
las modas, son más abiertos y más influenciables, más críticos y más superficiales, 
más escépticos y menos profundos. (Lipovetsky, 2006, p. 29) 
 

 
La moda se escapa de la tradición y de la exaltación del presente. Como así también dice 

que queda fuera de las luchas de clases y de la rivalidad entre jerarquías. Esto se debe a 

que según Lipovetsky, la moda no puede ser el principio de las rivalidades de las clases 

sociales, sino que podría ser el efecto de las nuevas variaciones sociales que se vinculan 

con la imagen que el individuo decide tomar en un conjunto colectivo.  

Por lo que el individualismo, la identidad singular y la cultura de la propia identidad 

pueden entenderse como el motor de la moda. Esta misma fuerza que hace a la moda es 

lo que, según el autor de tiempos hipermodernos, desempeña un papel fundamental en la 

modernidad, haciendo que vire a un sentido de era posmoderna. En el que la moda ya no 

es frívola y superficial, sino que se impone ante la elección y lo espectacular.   

Bajo el reinado total de la moda Lipovetsky se cuestiona porque no analizar la moda más 

allá de la estandarización y la despersonalización. Lo que lo llevo a comprender que las 

certezas ideológicas se borran, y que hay una diversificación personal a favor de las 

singularidades subjetivas. Quizás sean poco originales, creativas o reflexivas, pero son 

más numerosas.  

“¿Y es que había en el fondo más originalidad cuando las religiones y las tradiciones 

producían creencias colectivas de una homogeneidad inmaculada?” (Lipovetsky, 2006, 

p.33) 
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Por último el sociólogo Godart (2012) explica el concepto de la moda basado en la teoría 

de Gabriel Tarde (1890), para este la vida social se caracteriza por un principio que se 

llama repetición universal, el cual consta de tres partes, ondulación, generación y por 

último imitación. Según tarde esas están ligadas entre si, pero no necesariamente se 

necesitan. La primera fórmula es la de ondulación, este lo llama vínculo social, la 

ondulación une a los seres sociales entre si. Hay un primero en comenzar la acción y 

luego el resto de los individuos lo imitan. La segunda fórmula es la de generación, esta es 

la actividad y multiplicación de las entidades sociales, la generación no existiría sin 

ondulación, pero si al contrario. La tercer fórmula es la de imitación, esta se da a 

distancia, tanto espacial como temporal, y necesita de la ondulación y la generación para 

poder existir, ya que estas son las que comienzan con el mensaje y luego lo difunden.  

Según explica Godart (2012) la moda se opone a la costumbre, ya que la primera es una 

imitación atemporal de algo que puede estar espacialmente lejos, al contrario de una 

costumbre que es una repetición del pasado y generalmente se da en un entorno social 

determinado, como ser un pueblo, una ciudad, una nación. 

“La moda es una actividad económica porque produce objetos, pero es a la vez una 

actividad artística en cuanto produce símbolos. No se contenta con transformar una tela 

en atuendo. Es creadora de objetos portadores de sentido.” (Godart, 2012, p. 14)       

 

4.2 Tendencias en la sociedad  

Reflexionar acerca de que es una tendencia no es menos complicado que hacerlo con 

respecto a la moda, estas van casi de la mano y la línea que las separa es muy sutil.  

Según la Real Academia Española una tendencia podría ser una idea artística, 

económica, política, religiosa que se orienta en una determinada dirección. Esta dirección 

que se menciona es la que se elige socialmente. Las tendencias son definidas por las 

masas, mientras que la moda es impuesto por sus creadores. Por lo tanto podría decirse 

que la moda es lo que elige singularmente cada individuo, mientras que las tendencias 
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son elegidas de una manera más global. Saulquin (2006) menciona que “Dado un 

conjunto de datos, recogidos durante un determinado periodo de tiempo, se llama 

tendencia a un tipo de evolución que se destaca por una línea que ajusta y da sentido a 

dicho conjunto”. Esta podría considerarse un furor intenso de características irracionales 

y de corta duración, en contraposición a la moda que es más duradera. 

Por ende podría decirse que las tendencias son las que le proveen sentido y dirección a 

la moda. Estas nacerían luego de que surja una novedad, en cuanto las masas 

comienzan a adoptar esta novedad, la tendencia se encarga de dirigirla hacia lo que se 

consideraría moda. En este sentido no solo organizaría la moda sino que le daría sentido 

al consumo. 

Por ejemplo la moda clásica es el cuero, no obstante esta puede presentar variantes en 

el mismo modelo, adaptándose a la temporada que este cursando. O como se menciona 

anteriormente la chaqueta seria la moda clásica, mientras que los nuevos productos de 

cuero serian las tendencias actuales. Estas mismas ya adoptadas por la sociedad, por lo 

que si bien podrían desaparecer estas nuevas tendencias siempre existiría el básico, la 

chaqueta de cuero clásica.  

En la actualidad, los grandes diseñadores buscan reivindicar estos productos, por lo que 

en el mercado se pueden encontrar innumerables variantes dependiendo las tendencias 

actuales. Estas abarcan desde pantalones, polleras, vestidos, remeras, como también los 

sacos de cuero que son prendas reivindicadas de los 90. 

 
Este invierno le ha tocado la suerte a un tejido muy especial, el cuero. El cuero es un 
tejido que nunca ha pasado de moda y que destacó sobre todo en los años 80 y este 
invierno formará parte de nuestros estilismos, haciendo de este clásico un nueva 
tendencia marcada  (Cayetana, s/d). 

 

La diferencia que existe entre estos productos que son tendencias y las modas clásicas, 

básicamente consiste en que lo clásico suele realizarse de una única forma, teniendo en 

cuenta ciertas variantes, pero siempre es la misma chaqueta. En cambio las prendas de 

tendencia sueles aportar más visualmente, ya que son prendas que no van a estar para 
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siempre, por lo que se implementan bordados, avíos, tachas, diferentes colores según la 

temporada, como también nuevas tecnologías. Por ejemplo a la hora de realizar un 

pantalón de cuero, existen diferentes variantes del mismo como también del material. Se 

pueden hacer pantalones anchos, holgados, adherentes, etc. Existe la posibilidad de 

realizarlo en cuero natural de ovino por ejemplo, pero debido a que este no posee tanta 

elasticidad como una tela, los pantalones no pueden ser muy adherentes, por lo que se 

implemento la nueva tecnología de cueros elastizados, realizados en su totalidad con 

cuero natural, para que a la hora de realizar un pantalón adherente, este mismo no se 

rompa al usarlo.  

Por lo que en la actualidad se puede decir que se innovó mucho con respecto al cuero, y 

si bien siempre va a existir la clásica chaqueta, prendas nuevas se van a desarrollar para 

formar parte de las tendencias actuales.     

No obstante, para terminar de comprender las tendencias de la moda es necesario 

aclarar que no existe una única forma de definir tendencia, debido a que no existe el 

concepto de la misma, se puede explicar de diferentes maneras. Primero es necesario 

aclarar que la única finalidad de estas no es solo decir que es lo nuevo, sino que marcan 

una temporalidad según el clima. Se dividen en dos temporadas, primavera-verano y 

otoño-invierno. Un diseñador marca las pautas de sus diseños y de allí surgen las 

tendencias, por lo que habilita los juegos y opciones no solo a la hora de elegir la 

indumentaria sino también a los principios que denotan la apariencia (Doria, 2010). Por 

su parte, según Erner (2010), explica la tendencia como la que le da dirección a la 

novedad, la que fija el curso. Considera la tendencia como un gusto que se destaca en 

una época determinada, por lo que al transcurrir el tiempo, si se mirara hacia atrás 

quedaría impregnada esa tendencia que fue elegida en aquella época determinada.  

  
 El desciframiento de las tendencias, que actualmente es una tendencia muy difusa, se 

presenta bajo la forma de una sociología salvaje –una “pop-sociología”– que 
pretendidamente explica nuestros gustos recurriendo a un  espíritu de la época tan 
vago como omnipresente. (Erner, 2010, p. 57) 
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Por otro lado, las modas son consideradas como un desencadenante del mimetismo 

social. En el cual las tendencias no serian consideradas participes, no funcionan con el 

mecanismo del mimetismo, debido a que los individuos no imitan a sus semejantes. La 

sociedad incita a cada individuo a  comportarse de una manera determinada (Certeau, 

1990). Por ende, se podría afirmar que estas son consecuencias de las acciones de cada 

uno, tanto socialmente como individualmente. Veblen menciona la voluntad del 

despilfarro, debido a que al individuo le gusta lo nuevo, novedoso y lo exclusivo que suele 

ser lo más caro, pero es lo que lo deja posicionado dentro de la sociedad con prestigio, 

debiéndose a la constante rotación y variación de las tendencias.  

La idea de tendencias no es examinada en profundidad, por lo que Erner (2010) 

considera que, esta podría tener su propia lógica, y dichos discursos triunfarían en el 

deseo de explicar la moda, pero realmente las tendencias impiden por si solas el análisis 

de sus singularidades debido a su corto tiempo de exposición. 

La socióloga y experta en moda, Margarita Riviere (2013) aclara lo siguiente,  

 
Si en el año mil hombres y mujeres compartían lo más elemental en forma de túnica, 
hoy comparten el “minimal”, la comodidad y las posibilidades de la libertad. El futuro se 
abre en un caos saludable que celebra la muerte de toda dictadura, también en la 
moda, que es un juego y es negocio, es estética y protección, es identidad y disfraz, 
es prestigio y es igualdad. En mil años, la moda nos lo muestra, hemos ampliado 
mucho nuestros horizontes. (Riviere, 2013, p.4)  
 
 

En la actualidad, incluso se encuentran e imponen tendencias que a su ves las marcas 

reivindican a su manera e identidad. Dichas tendencias en su mayoría provienen de 

inspiraciones de épocas anteriores, como por ejemplo el regreso de la moda de los 

ochenta, resaltando los hombros con hombreras, los colores de neón, las calzas y los 

brillos al estilo Madonna. Pero los diseñadores toman esas tendencias a su manera, las 

modifican y logran que cada colección se diferencie de las demás. Para lograr esto, las 

marcas buscan además de la década impuesta de moda, una fuerte inspiración que las 

identifique y las diferencie. Otorgándole al portador una singularidad particular. 
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Por ende podría considerarse las tendencias como un instrumento dentro de la moda, 

que realmente no se sabe bien de donde aparecen, pero existen personas que las 

poseen y las hacen ver, y con el tiempo pueden quedar impregnadas dentro de la historia 

de una década.  

Hoy en día existe el termino coolhunter, lleva este nombre la persona dedicada a cazar 

tendencias, según Rapetti (s/d) esta persona podría ser un sociólogo, publicista, 

psicólogo y diseñadores que se dedican a encontrar tendencias dentro de la moda. Ellos 

se dedican a estudiar como afectan las tendencias en el consumo masivo, como también 

a identificar nuevas tendencias en el extranjero, con el fin de poder traer la información y 

venderla a las empresas que desean adelantarse en el mercado.  

No solo lo logran identificando que es lo nuevo que sale en el mercado extranjero, sino 

mediante la observación de las nuevas identidades que forman los individuos. El estilo 

que cada persona utiliza es lo que podría llegar a darles indicio a los coolhunters de 

cuales serán las nuevas tendencias, como así también, sus hábitos de consumo. Por lo 

que podría decirse que lo primordial del coolhunter es la observación y el análisis.  

“Existen sobradas cosas que creemos entender o dar por inexistentes luego de observar 

durante un par de minutos. Pero si seguimos observándolas más tiempo, no tardaran en 

aparecer nuevas cosas, nuevas ideas y nuevas consecuencias, que estábamos lejos de 

sospechar” (Subirat, s/d, p.2) 

Salquin (2014) también explica que las tendencias siguen un patrón cíclico, estas se 

repiten cada 20 años aproximadamente. Por lo que esta podría ser una de las 

características más acertadas a la hora de conseguir una nueva tendencia.  

Según Erner (2005) no hay forma completamente eficaz de reconocer una tendencia, 

debido a que justamente es tendencia debido a la aceptación masiva, como se explica 

anteriormente. Sin embargo el Proyecto de Grado de Salvestrini Rasknov Natasha (2012) 

menciona que según el análisis realizado por Wucius Wong (1992) hay determinados 

aspectos de las tendencias que se pueden predecir, por ejemplo, los aspectos 
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conceptuales, visuales, los de relación y los prácticos. Según explica Wong el aspecto 

más importante, relacionado con la moda, es el visual, que conforma la parte mas 

esencial del diseño, lo que se ve, color, textura forma. Estas características siempre 

están presentes en los diseños, por lo que a la hora del recambio en las tendencias, 

estas tres características pueden repetirse de forma total o parcial. De esta manera se 

diseña un nuevo objeto con algunos de los elementos predecibles de una tendencia.  

“Las tendencias están relacionadas a la parte más dinámica de la sociedad por sus 

características pasajeras y irracionales.” (Salvestrini Rasknov, 2012, p. 29) 

 

4.3 Redes sociales y sus influencias 

En la actualidad el uso de las redes sociales esta sumamente incorporado en la 

sociedad, es considerado normal que un niño de dos años pueda tomar un teléfono 

celular y sepa como sacarse fotos, enviar audios por medio de WhatsApp y utilizar demás 

funciones que poseen hoy en día estos. Como también es considerado normal que en la 

actualidad una persona encuentre a sus padres y, o abuelos en determinados perfiles de 

redes sociales. Muchos grupos de amigos, compañeros de secundaria, universidades y 

trabajos volvieron a reencontrarse por medios de las redes. 

“Presente y online son sinónimos: hasta los noticieros se alimentan de las redes 

sociales.” (Cippolini, 2013, p.6) 

Esta claro que podría considerarse que todo el mundo esta inmerso en las redes 

sociales, estas se han convertido en un medio de comunicación e información masivo y 

de suma importancia para la sociedad, tanto de manera personal como profesional.  Las 

redes sociales informan en tiempo real lo que sucede en los alrededores, crean 

recordatorios de cumpleaños, como también de recueros y eventos, informan acerca del 

estado de animo y cuentan intimidades de las personas que son de interés para cada 

uno. Según Hidalgo (2014) las redes sociales son un medio de diversión y poder, ella 

menciona que una de las ventajas es la comunicación virtual, es decir, el poder 
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comunicarse en tiempo real con alguien que este en otra parte del mundo. Como también 

el hecho de poder realizar negocios, buscar trabajo y demás. 

Las redes sociales ayudan a formar la identidad de cada persona, mostrando sus 

intereses y gustos, como también mediante la publicación de contenido que cada 

persona realiza en su perfil.  

 
Internet les ha dado a los adolescentes la oportunidad de convertirse en productores 
de contenidos. Les permite expresarse con su propia voz y representar sus 
experiencias con sus propias palabras. Ser autor de un blog o de un perfil en una red 
social les da la posibilidad de ejercer el derecho a participar y a hacerse oír. Los 
adolescentes –como veremos más adelante– se muestran, se hacen visibles y se 
presentan como actores sociales. (Morduchowicz, 2012, p.11) 
 

 
Como menciona Morduchowicz (2012) las redes sociales le otorgan a la sociedad la 

oportunidad de hablar de si mismos y compartir sus gustos, intereses, hobbies, ideología, 

como también la información; desde un video de un recital, la foto de una obra de arte, el 

evento de una exposición, entre otros intereses. Estas redes aportan aspectos positivos 

ya que invitan a sus usuarios a contribuir y nutrir de conocimientos acerca de cualquier 

tema de interés.  

En algunos casos hay personas que mantienen una identidad virtual sumamente 

diferente a la real, mediante la publicación de imágenes, frases, intereses; favoreciendo 

de esta manera el desarrollo de la identidad, ya que cada persona puede averiguar lo que 

le interese, utilizar información, nutrirse de nuevas costumbres e ideologías ajenas a su 

entorno más cercano. El problema existente en los individuos radica en la perdida de 

conocimiento de lo público y lo privado, existen determinados perfiles que publican todo 

lo que les pasa, lo que piensan, sienten y hasta donde se encuentran, siendo que en las 

redes sociales no todos los amigos son realmente sus verdaderos amigos y no tendrían 

porque enterarse de su vida completa. La necesidad de este tipo de comportamiento, 

principalmente en los adolescentes, se debe a que compartir todo lo que les sucede es 

parte de la necesidad de una respuesta y la aprobación de los demás.  
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Si todos pueden potencialmente ser “otro”, esto tiene consecuencias evidentes sobre 
la identidad y sobre el sentido de la alteridad. El otro deja de ser alguien en particular 
para convertirse imaginariamente en muchos otros. A partir de las tecnologías, la 
identidad ha dejado de ser inmutable para manifestarse en un conjunto de prácticas en 
permanente redefinición de sujetos diversos que se mueven en espacios 
heterogéneos. Lo que se ha modificado no es el deseo de pertenecer, sino el sentido y 
las formas de pertenencia (Winocur, 2006 citado en Morduchowicz, 2014, p.12). 

 

Instagram es una de las redes sociales en la cual solo se pueden subir videos y 

fotografías y compartirlas con los seguidores que tenga el perfil, en el caso de ser 

privado; en cambio si el perfil es publico, cualquiera que busque a esa persona podrá 

tener acceso al contenido que el usuario decida publicar. Según el artículo de La Nación 

(2015) la web brinda modelos de identidad, por ejemplo, en la red social ya mencionada 

estas fotografías muestran a los seguidores determinados estilos de vida, como viajes, 

cuerpos ejercitados, las ultimas tendencias de la moda, vida alimentaria, decoración, etc. 

A partir de esto las personas adoptan aspectos determinados en sus vidas, influenciados 

por modelos de identidad. Los cuales no quiere decir que sean reales, no todas las 

personas ejercitan todo el día, ni comen sano todos los días, sino que estos son recortes 

de momentos de la vida de cada uno que deciden publicarse o no, creando así una 

propia identidad.  

Debido al excesivo uso que hace la sociedad de las redes sociales, es que el siguiente 

Proyecto de Grado se interesa en explicar acerca de los negocios en las mismas. Según 

Galiana (2016) las principales redes sociales que utilizan hoy las marcas son Facebook, 

Instagram y Twitter. Cada una de estas redes sociales tiene un uso diferente, por lo que 

las marcas las utilizan complementándolas. El fin es que los seguidores de las mismas se 

mantengan informados, conozcan el producto y formen parte de la marca mediante el 

cual obtendrán beneficios.  

La red social más utilizada hoy en día por las marcas es Facebook, esto se debe a que 

mediante esta red social se pueden dar a conocer, generar usuarios y conversaciones e 

incluso vender. Existen paginas como por ejemplo tiendanube.com por medio de la cual 

contratando el servicio que ofrece, puede vincular la cuenta de Facebook para vender, 
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sin necesidad de que el cliente salga de la red social para adquirir un producto. Otra de 

las variantes según explica Galiana (2016), es que Facebook tiene un usuario en mayor 

proporción femenino, como también un publico de mayor rango de edad, como se 

menciono antes una abuela puede tener un perfil en Facebook. 

En segundo lugar esta el uso de Twitter, esta red social ayuda a promover la marca 

mediante el uso de la biografía, la promoción de contenidos de la empresa, la interacción 

con los followers como también con expertos que compartan el contenido en sus redes, y 

por ultimo la utilización de hashtags y el seguimiento de trending topics. 

Por ultimo dentro de las tres redes sociales más utilizadas esta Instagram, la cual plantea 

un estilo de vida y marca las tendencias dentro del mercado. Las marcas que publican en 

esta red social lo hacen para estar presente dentro de la mente del consumidor, como 

también para imponer su propia imagen de marca, demostrar el estilo de vida que 

llevarían sus consumidores, como también mostrar el producto.  

Estas tres redes sociales se vinculan entre si, tanto Instagram como Twitter pueden 

compartir sus publicaciones en Facebook enlazando así todas las redes sociales y 

canalizándolas en una sola. Si bien estas son las tres redes sociales mas utilizadas por 

las marcas, también existen otras que algunas de las empresas utilizan, por ejemplo, 

Snapchat, Pinterest, Youtube.  

El beneficio del uso de las redes sociales esta en aumentar la visibilidad de la marca, que 

con una buena estrategia de marketing se pueden aumentar las visitas en el perfil, 

generando así movimiento en la red social, como comentarios y me gusta; la popularidad 

de la imagen de marca con el fin de que los clientes se sientan integrados a la misma; 

aumento de las conversaciones; mayor nivel de difusión; inmediatez en los mensajes; 

generación de target de consumidor; mejor conocimiento del público al que esta dirigido 

la marca mediante la base de datos, con el fin de conocer la demanda de los clientes.  

Un claro ejemplo de la aplicación de las nuevas tecnologías lo presenta la feria 

IFLS+EICI, organizada por la Asociación Colombiana del calzado, el cuero y sus 
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manufacturas. Para la presentación de la temporada primavera verano 2018 se inspiraron 

en cuatro conceptos; entre ellos, el de mayor relevancia para este PG, Artificialmente. 

Este concepto esta basado en los cambios tecnológicos que afectan el comportamiento. 

Actualmente podría considerarse al tiempo como el bien más preciado, captar un 

segundo en una foto y llamar la atención de las demás persona es el gran reto. 

Artificialmente considera la hyper realidad como un elemento cada vez más normal e 

indispensable. Useche (2017), creadora del informe Mdifica-2, explica como los cambios 

de comportamiento del ser humano son influenciados a partir del consumo de los medios 

de comunicación y las redes sociales. Como también los referentes principales para el 

concepto son los elementos inspirados en la realidad virtual, la vida en otros planetas, los 

productos elaborados por capas que se pueden modificar, como también formas que 

denoten protección y confort. Los colores metalizados, como los neón, los brillantes y 

saturados, son los que dan forma a esta colección. El uso de charol y descarne con 

oxidados en plata son los más destacados de la temporada.  

“El poco tiempo que tenemos hoy, el uso del mismo y cómo lo valoramos y monetizamos, 

nos hace inmediatistas, lo que genera sensaciones, pensamientos y reacciones que 

modifican las preferencias” (L. Useche citado en: El Frente, 2017).  

En las empresas generalmente existe el departamento de marketing desde el cual se 

realiza el manejo de las redes sociales, este debe conocer el producto que se desea 

promocionar, con el fin de realizar una adecuada difusión. El trabajo que se realiza con 

las redes sociales puede estar realizado por una persona que simplemente le interesen 

las redes sociales, pero en la actualidad existe un estudio acerca de las mismas para 

poder desenvolverse adecuadamente en el universo de las redes sociales. La carrera 

lleva el nombre de Community Management, y estudia principalmente como construir, 

gestionar y administrar la comunidad online. Las funciones que cumple este consisten en 

la creación de contenido atractivo y de calidad, con el fin de generar una relación estable 

y duradera con el cliente. Este debe decidir la mejor hora del día, en la cual haya mayor 
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cantidad de tráfico en las redes sociales para la difusión del mensaje. Monitorizar todas 

las publicaciones, con el fin no solo de ver que es lo mas relevante a los ojos del 

consumidor, sino también que es lo más relevante de la competencia. El Community 

Manager debe no solo conocer a sus fans sino también a sus posibles futuros 

seguidores.  

Básicamente no solo se trata de realizar contenido para una red social, sino poder 

analizar esta misma buscando el mejor y más atractivo contenido para los clientes. Por lo 

que el hecho de no comprender la importancia de las redes sociales en la actualidad 

podría significar el fracaso de la marca.   

Por otro lado Grunfeld (1997) explica que las personas famosas también crean modas, 

según explica los jóvenes de los noventa estaban divididos en diferentes tribus, por lo 

que cada una de ellos tenia su nombre y su código de indumentaria. Como también 

tenían su propio estilismo y sus bandas musicales que los definían. Pero las 

personalidades publicas también influyen en la moda, el peinado. Como se menciona 

anteriormente la moda se imita. Por lo que en la actualidad se puede ver con los 

llamados Influencers, son aquellas personas que se dedican a vestirse con las marcas 

que patrocinan, subiendo sus fotos en las redes sociales y compartiéndolas con sus 

seguidores, generalmente hacen mención de la marca que están usando. El fin de dicho 

trabajo, es que cada individuo que quiera vestirse como una actriz o modelo o demás, 

sepa que marca esta usando y de esa forma poder ir al local a comprarse la ropa.  

 

 

 

 

 

 

 



	   80	  

Capítulo 5: Colección Cápsula 

Este último capítulo ahondara por el proceso creativo de la colección cápsula de 

indumentaria. Como así también todos los elementos que son requeridos para poder 

concretar la misma.  

Se explicará el concepto de la colección, el proceso de armado y por último, como sería 

el proceso de comunicación del mismo. Cuales serían sus influencias y redes sociales 

elegidas para obtener una comunicación apropiada del producto final.  

 

5.1 Concepto de la colección 

En base al análisis del concepto que se llevó a cabo acerca de la moda en el 

hipermodernismo, la cual es proveniente del análisis de los textos de Lipovetsky, es que 

la siguiente colección cápsula se lleva a cabo.  

Los sujetos hipermodernos son personajes hedonistas, inmediatos e hiperconsumistas. 

Pero también son atentos, vivaces y relajados. Es por este motivo, y como se explicó en 

el capítulo anterior, que el mundo de la moda hoy en día está dispuesto a este tipo de 

sujeto. Realizando colecciones las cuales no siguen la temporalidad del clima sino que 

estas son atemporales, buscando influenciar a este individuo en su singularidad, sin que 

este tenga que preocuparse por buscarse a sí mismo; se encuentra a través de lo que 

definen por él, cada vidriera y publicidad lo define y lo atrae. Es acerca de este sujeto que 

funciona como inspiración, que se realiza la presente colección, con el fin de lograr un 

cuestionamiento acerca de él mismo y su entorno social. Tomado como material principal 

el cuero y como complementario la piel, se busca realizar una colección atemporal que 

refleje al individuo en su búsqueda de singularidad. Intentando que este personaje se 

cuestione acerca del uso del cuero. El objetivo de realizar una colección cápsula 

pretende, en lugar de generar respuestas cerradas, desarrollar nuevos interrogantes. 

El uso de cuero como materialidad tiene como objetivo que el individuo resalte entre el 

resto, aportando a su narcisismo e intentado que en su entorno se generen interrogantes. 
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Como se menciona a lo largo del Proyecto de Grado, la utilización del cuero podría 

considerarse sustentable, por lo que resulta fundamental que el proceso de diseño 

también lo sea.  

La intención que tiene la siguiente colección, titulada La cola del Zorro, ahonda en que su 

portador de sentido comprenda la importancia que tiene el cuero en la actualidad, y todo 

lo que este paso a lo largo de la historia, con el fin de que pueda comprender que no solo 

se trata de utilizar un material sustentable, sino también, revalorizar el cuero dándole un 

valor agregado. La finalidad de la utilización de este recurso consiste no solo en otorgarle 

la singularidad e individualismo ya mencionado, sino un valor que genere en el cliente 

una necesidad de adquirir el producto. Por lo que dentro de la materialidad elegida por el 

diseñador, el cuero, siempre habrá una variante por más mínima que sea, la cual se 

diferenciará del resto. Ya que ningún cuero es igual a otro. De esta manera se buscara 

satisfacer las necesidades de identidad propia y exclusiva de cada individuo. 

No se trata de cualquier materialidad, se trata de una materialidad que posee un peso 

sumamente importante en la cultura, como en la historia Argentina.  

 

5.2 Metodología de armado de colección  

El siguiente subtema es la presentación de la colección capsula en sí, si bien en el tema 

anterior se menciona la colección, se hace únicamente desde una perspectiva conceptual 

de la misma.  

Esta campaña conocida como La cola del Zorro, constará de cinco piezas, dentro de las 

cuales se verá reflejado completamente el concepto de sustentabilidad que se desea 

demostrar. Algunas de las piezas serán parte de un proceso íntegramente artesanal, 

mientras que otras de las piezas serán tercerizadas. El fin de realizar tanto las piezas de 

manera artesanal como industrialmente, busca experimentar con las mismas, fusionar lo 

clásico con lo nuevo y mezclar la producción en serie con un trabajo manual y exclusivo.  
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El desarrollo creativo parte del concepto mencionado anteriormente, el hipermodernismo. 

A partir de allí los cueros toman un rol importante y son los que marcarán cada una de las 

colecciones. Para desarrollar la colección y a modo de inspiración la influencia de 

diseñadores de indumentaria como McQueen, Lagerfeld, Di Crisci, toma un papel 

importante ya que todos ellos trabajaron con cuero. El fin de tener los siguientes 

diseñadores, con diseños completamente diferentes entre sí y de diferentes periódos, es 

complementar el minimalismo usualmente utilizado por la diseñadora en cuestión, para 

enriquecer la colección y el concepto. En detalle cada uno de los diseñadores apartan 

una idea y concepto a La cola del Zorro. Por lo que una vez analizados los referentes 

visuales, el diseñador comienza a reflexionar en los conceptos como la silueta, los 

materiales anexos al cuero y la colorimetría, para luego concluir con las decisiones que 

completan la realización de cada pieza en particular, vistas como una unidad. 

La silueta es una de las principales características que se suelen tomar en cuenta para 

definir el estilo de un diseñador. Incluso, como menciona Saltzman (2009) el concepto de 

silueta implica, dentro de la indumentaria, una representación tridimensional. A partir de 

la conformación de la relación cuerpo-textil, el ángulo cambia dependiendo desde donde 

se observe, de frente, lateral, o de espalda. El fin de la silueta es resaltar la parte que el 

diseñador decidió del cuerpo. Es el trabajo del mismo relacionar el indumento, en este 

caso las piezas de indumentaria, con el cuerpo y decidir que aspecto obtendrá.  

 La silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la anatomía: su tipo 
de configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo. […] Para comprender el 
verdadero estatuto de la silueta es imprescindible considerar su duplicidad: hacia 
afuera, el vestido funciona como contorno, y hacia adentro, establece la espacialidad 
primaria y más inmediata del cuerpo. (Saltzman, 2004, p. 71) 

 

En lo que refiere a la colección capsula del presente Proyecto de Grado, el diseñador 

decide tomar como punto de partida los hombros, la silueta estará dada por la 

exageración en el volumen de esta sección del cuerpo. En este sentido los hombros no 

serán el único destacamento de la silueta, sino la materialidad en si. El cuero que se 

comercializa suele tener agujeros, manchas y demás defectos, sin mencionar los cueros 
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que fueron estocados y tienen un contorno irregular, como también, los cueros o pieles 

provenientes de la actividad cinegética, estos mismos en ocasiones poseen todas sus 

partes y nada fue descartado como se explica en el capítulo dos.    

La problemática reside en dos variantes, masculino y femenino, tanto las colecciones que 

se realizan para cada uno de estos individuos es diferente, desde el planteamiento de la 

silueta como en la materialidad y posteriormente en la forma de difusión. La presente 

colección se aplicará al sujeto femenino. Esto se debe a que a la hora de realizar piezas 

sustentables con cuero pequeños, o retazos, el tamaño del cuero de la mujer se acopla 

de mejor manera a la decisión de cómo serán utilizados los materiales. 

En este sentido, con el fin de la representación de una colección única, vanguardista y 

sustentable, las materialidades que se utilizan serán también un indicador de la posición 

del cuero, por ejemplo si se observa en conjunto el espectador podrá saber donde están 

ubicadas las patas del animal, como el cuello y demás.  

Las prendas serán realizadas, en su mayoría, con las costuras a la vista, mostrando la 

estocada e intentando no desperdiciar absolutamente nada de cuero. Las piezas 

realizadas con costuras serán entregadas en un taller de costura con una serie de 

instrucciones a seguir, para el correcto armado de la pieza. Mientras que las que no 

posean costuras, serán realizadas artesanalmente por la diseñadora. Por medio de 

remaches, ojales, cintas de cuero, hebillas de cinturón le será otorgada la forma a estas 

piezas artesanales. Las cuales pasarán a tener un valor agregado no solo por el trabajo 

artesanal que se realiza, sino también porque las pieles son obtenidas por medio de un 

cazador, al cual le llegaron de otra generación de cazadores y actualmente serán 

utilizadas para la realización de las piezas mencionadas.  

El siguiente paso a realizar dentro de la metodología del trabajo consiste en la selección 

de los materiales, como se menciono anteriormente la siguiente colección tiene una 

mayor parte realizada en cueros, mientras que en su minoría se utilizan las pieles. Los 

colores a utilizarse en La Cola del Zorro serán los naturales que posean las pieles, 
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complementados con colores marrones y tierra que poseen los cueros adquiridos en Av. 

Boedo. La intención es que la colección se vea como una unidad y no como prendas 

separadas, si bien estas podrán utilizarse de manera separada, la intención es que 

aparezca el animal mencionado anteriormente, lo cual se lograra trabajando en totalidad. 

La colección comprende dos conjuntos de dos y tres piezas cada uno, completando así 

las cinco que se mencionaron anteriormente. La utilización de cuero de vaca o cabra 

depilado, será utilizado en las prendas interiores y superior inferior, tops y faldas; la piel 

en si, será utilizada como accesorio portador, tercera piel, un abrigo. Esta tercera piel es 

la que acentuará los hombros, mientras que las segundas pieles serán colocadas 

dependiendo la forma que posea el cuero, es decir, la decisión del diseñador fue trabajar 

sin moldes, aprovechando todas las partes del cuero con el fin de que no queden 

desperdicios. Por lo que como se menciono anteriormente, a la hora de adquirir el cuero, 

la forma que tenga será de suma importancia a la hora de la realización de las prendas. 

El objetivo es dividir el cuero en dos partes y utilizarlo tanto en la parte superior como 

inferior, uniendo estas con otras partes del mismo que se desperdicien. La finalidad de la 

siguiente metodología de trabajo consiste en que una vez finalizado y puesto el diseño, 

se pueda visualizar el animal al cual pertenece el cuero. 

Se utilizarán avíos cromados para resaltar el diseño, como lo serán cierres, remaches, 

hebillas etc. Y la confección será realizada tanto de manera artesanal, uniendo las partes 

con remaches y cola, como también lo será industrial, mediante maquina de coser, recta.  

Se llevará a cabo el desarrollo de fichas técnicas del producto, como también figurines, 

estas fichas explicarán el proceso de diseño, como es cada pieza, y la forma en la que 

será confeccionada, las medidas que posee la prenda, como también el material y sus 

avíos correspondientes. Por otro lado los paneles con los figurines mostraran como 

calzan las prendas y como van a colocarse, como también el estilismo que se llevará a 

cabo en el portador de sentido, con el fin de obtener una imagen semejante a la que se le 

realizará en la modelo.  
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Por ultimo se realzará un tual en liencillo, imitando la forma del cuero, para que a la hora 

de cortar este mismo el corte sea preciso y no se desperdicie el cuero. Esto se debe a 

que el costo del cuero es sumamente elevado, por lo que realizar una prueba en el 

material original y que no sea lo deseado seria un gasto innecesario; en cambio el 

liencillo es un material sumamente económico. Lo importante a tener en cuenta con la 

realización del tual es que este no va a poseer la misma caída o rigidez del cuero, por lo 

que solo se utilizará como medio para colocar cada pieza en el lugar correspondiente. 

Por otro lado también servirá como molde numerado para que a la hora de confeccionarlo 

las piezas estén en su correcto lugar y no sea necesario coserlo dos veces.  

Si bien para la realización de ninguna de las prendas se realizan moldes, los cueros 

serán cortados y entrelazados entre si, con el fin de obtener una prenda entera; mientras 

que con las pieles, estas no se cortarán, sino, se buscará la mejor forma de posicionarlas, 

con la ayuda de un maniquí, y unirlas entre si por medio de los diferentes avíos 

mencionados.  

 

5.3 Comunicación del producto 

La comunicación del producto se considera como parte del proceso de diseño de la 

colección, debido a que se tiene en cuenta, sobre todo para un diseñador emergente, que 

la forma en la que el producto obtenido se transmite es donde él mismo encuentra la 

posibilidad de destacarse demostrando su estilo y su identidad como diseñador. De esta 

manera puede manifestarse el compromiso con el diseño, sobresaliendo mediante la 

representación de lo que considera distinto, colocando el foco de atención en lo que 

hasta el momento no ha sido reconocido. Se puede considerar, entonces, que esta es 

una de las últimas instancias en la cual el diseñador puede estar presente aportando su 

propia mirada. Por lo que a través de la dirección de arte en la que el producto se 

exponga es que puede mostrarse el concepto, acercándose al público deseado. Por lo 

que lo llena de sentido y familiariza al usuario con el diseñador. 
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Como ya se mencionó anteriormente, las redes sociales son una de las formas de 

difusión más completas que existen en la actualidad. La siguiente colección no quedará 

exenta del uso de las mismas. Por lo que Facebook e Instagram serán las principales 

redes sociales a utilizarse, debido a su fuerte pregnancia.  

Pero previamente es necesario explicar la forma de captar el mensaje deseado, la 

realización de fotos de campaña como el uso de video moda son dos de las formas más 

útiles. Para la realización de estas es necesario definir como será la dirección de arte, la 

cual consta de distintos bloques. Por un lado el sujeto portador de sentido, que le otorgue 

el sentido al concepto, para ello, es necesaria la definición del estilismo, maquillaje, pelo, 

accesorios, para que la caracterización del personaje sea la adecuada y tanto la 

apariencia de este como su persona otorguen el aporte deseado.  

Por otro lado es necesario definir correctamente la locación donde se llevara a cabo el 

film y las fotografías, esta debe acompañar al personaje y al objeto portante. Dentro de la 

definición de locación existen otras variantes, como son la iluminación, que definirá el 

clima y la atmosfera emotiva, es de suma importancia el uso correcto de iluminación para 

generar el efecto deseado en el espectador como en la imagen final del producto. Una 

vez definidas todas las variantes, el trabajo en conjunto con el fotógrafo que ayude a 

definir encuadre, iluminación y retoques digitales, como también el trabajo audiovisual, 

quien puede aportar una mirada acerca de cómo es mejor mostrar el producto, y por 

último pero no menos importante, el trabajo de la maquilladora y peinadora, para 

concretar el estilismo del portador de sentido, son de suma importancia para el resultado 

final. Si bien en una colección capsula la producción puede ser de un diseñador 

emergente, este será el que tome las decisiones creativas y artísticas a llevarse a cabo, 

teniendo en cuenta los conceptos que se mencionan anteriormente, y el aporte realizado 

por el fotógrafo y el creativo audiovisual. 

Cabe destacar que para la realización de La Cola del Zorro la selección que se realizará 

de las modelos consta de dos partes, una modelo de mayor edad y una de menor, con el 



	   87	  

fin de que los espectadores puedan comprender el concepto de sustentabilidad que es 

tan importante para este PG.  

Una vez concreta la instancia de las fotografías como del film, sigue el trabajo de difusión. 

Esta debe encontrarse a la altura  de los medios masivos de comunicación que existen 

actualmente. Y como se menciono anteriormente, el uso de las redes sociales Facebook 

e Instagram, será de suma importancia. Esto se debe a que el uso adecuado de las 

mismas podría posicionar a un diseñador emergente a la par de una marca ya 

reconocida. En la primera de las redes se buscará no solo dar a conocer la campaña, 

sino también, el concepto de la misma mediante la biografía. Con el fin de obtener mayor 

cantidad de seguidores y poder mantener un diálogo fluido. En cambio en la segunda de 

las redes sociales, se buscará mantener una imagen puramente conceptual, en la que lo 

que el diseñador quiere decir, tanto en las fotos como en los videos, se vea reflejado en 

la forma de subir el contenido. 

 
La revolución digital en la moda no solo consiste en la redacción de artículos de moda 
o en la creación de blogs, sino que ha permitido a los nuevos diseñadores generar una 
presencia y aumentar su exposición en Internet, lo que ha incrementado su visibilidad 
y generado nuevas oportunidades de interacción con el cliente. En la actualidad, si 
estamos provistos de ideas, imágenes, una marca bien desarrollada y una colección 
bien diseñada y configurada, es posible estar presentes en la Red y llevar a cabo una 
oferta minorista con relativa facilidad. (Moore, 2013, p.124). 

 

Es de esta manera que se completa la colección, entendiendo que la misma consta no 

solo de la elaboración, desarrollo y concreción de una idea, sino también de la forma en 

que la misma es comunicada y transmitida al usuario. Las redes sociales son el medio 

por el cual se pretende hacer visible esta colección cápsula. 
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Conclusiones 

A partir de la investigación realizada por el presente Proyecto de Grado se pudo obtener 

una idea general de la situación que representa el cuero en la actualidad en Argentina. 

Para ello fue necesario que se reunieran características, teorías y definiciones, las cuales 

son avaladas por los autores que se decidió citar en cada uno de los temas a investigar, a 

los cuales se le agregaron observaciones, comparaciones, como también, opiniones 

personales, en la etapa de finalización de dicho Proyecto de Grado.  

Este se destaca por la realización de una colección capsula dedicada a revindicar el valor 

del cuero como materialidad. Es por este motivo que se eligió la categoría de creación y 

expresión, para poder lograr un aporte de trabajo de creación personal a la carrera de 

Diseño de Indumentaria. Dicho aporte fue logrado mediante la búsqueda, investigación y 

lectura de bibliografía, como también de la consulta de profesionales de la moda, 

profesionales de la industria del cuero, docentes de la carrera de diseño, como también el 

trabajo de desarrollo de cueros en diversas ocasiones, más la experiencia personal y lo 

aprendido en el transcurso de la carrera.  

Gracias a dicha investigación se pudo llegar a la conclusión de que el cuero a lo largo de 

su trayectoria es mucho más importante de lo que parecía. El contrabando del mismo fue 

parte de lo que generó las primeras importaciones al exterior. De esta manera se 

comenzaron a desarrollar diversas industrias tanto en la provincia de Buenos Aires como 

en las del interior del país, dentro de las cuales se destacan industrias de mataderos, 

curtidos de cueros, frigoríficos. Antiguamente el cuero era utilizado en un sinfín de 

actividades, estaba en los baúles, baldes, partes de las monturas de los caballos, velas 

de los barcos, en la actualidad ese tipo de aplicación no es utilizada. No obstante es 

utilizado pero de una forma diferente, la realización de productos de múltiples intereses 

tiene que ver con el cuero. Si bien una de las industrias mas grandes es la del calzado, 

actualmente se realizan todo tipo de objetos portantes como de decoración, entre los que 

se encuentran señaladores de libros, indumentos para la cocina, macetas, entre otros.  
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Hoy en día se puede decir que el rol entre la carne y el cuero cambio. En la historia 

Argentina la carne era un subproducto con el que en ocasiones alimentaban a los 

esclavos, en cambio el cuero era sumamente importante para todo tipo de usos. En la 

actualidad ese rol está invertido, el cuero es el subproducto de la carne. Lo cual no 

significa que sea menos importante que anteriormente, ya que las ganancias que produce 

por las exportaciones y el uso local sigue existiendo.  

A partir de la información recopilada, estudiada y analizada para e planteamiento, armado 

y desarrollo de los capítulos, se dio lugar a la reflexión sobre ciertas cuestiones 

interrogantes, como lo es el diseño sustentable. Se pudo analizar y reflexionar acerca de 

este, dando como resultado que en la actualidad los diseñadores buscan por todos sus 

medios posibles reparar el daño creado bajo la tutela del diseño irresponsable y el 

consumismo desmedido, la intención del cuidado del medioambiente a través de métodos 

de reciclado y reutilización de desecho es una de las mayores problemáticas actuales. 

Por lo que muchos diseñadores en la actualidad, tanto diseñadores emergentes como en 

grandes marcas, se dedican a realizar productos a base de reciclado, o productos que 

sean biodegradables. Pero lo más importante es que se llego a la conclusión de que la 

toma en conciencia para fomentar la asistencia del medio ambiente en el cual se vive hoy 

en día y en el cual vivirán futuras generaciones se debe desarrollar a través de 

organización de campañas, con el fin no solo de que las personas comprendan, sino 

también que estén informadas acerca de lo que consumen y como esto afecta o no al 

medio ambiente. Hoy en día, lamentablemente, casi todo lo que se desarrolla contamina, 

en menor o mayor proporción. Entonces debido a esto es que se considera que esta mal 

utilizar cueros, que no es sustentable y que esta ética y moralmente mal, pero la realidad 

consiste en informar a las personas acerca de estas afirmaciones para que cada uno 

pueda tomar la decisión de que modo va a contaminar en mayor o menor medida el 

planeta de las futuras generaciones. Como también para que cada persona pueda 

entender el tipo de materialidad que esta consumiendo. 
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Una de las afirmaciones más terribles que se leyeron a medida que se fue desarrollando 

el siguiente proyecto consistía en que la cuerina o eco-cuero es mucho más sustentable 

que el cuero natural. Esta afirmación reside en que el cuero proviene de un animal, el 

cual se mata en un criadero, mientras que la cuerina esta desarrollada de una manera 

artificial. Gracias a la investigación que se llevo a cabo se pudo descubrir que, en primer 

lugar antiguamente, el cuero artificial era una mezcla de desperdicios del cuero natural, 

mezclados con cola y otras sustancias, las cuales conformaban, luego de su desarrollo, la 

cuerina. No obstante en la actualidad no se utiliza ninguna parte de animal para realizar 

los eco-cueros, nombre que tiene en la actualidad la cuerina, por lo que es muy común 

que las persona crean que por este motivo este material es sustentable. Al contrario de 

esta afirmación el eco-cuero se realiza a base de una mezcla con PVC, el cual es un 

derivado del petróleo. El petróleo en la actualidad es uno de los elemento mas 

contaminantes que existen y es volcado en ríos y mares, actuando nocivamente contra 

cualquier especie de mar. Por lo que dicha afirmación acerca de la cuerina es incorrecta.  

Por otro lado el análisis e investigación que se realiza acerca de cómo influyen las redes 

sociales en la sociedad como también la moda y tendencias actuales sirvió de base para 

poder estudiar y entender como debe realizarse la difusión de la colección capsula a 

desarrollarse en el Proyecto de Graduación. De dicha investigación se pudo comprender 

como es que se utilizan las redes sociales para poder comunicar, promocionar y vender 

productos de la línea a desarrollarse a través de internet, y se llego a la conclusión de 

que tanto Facebook como Instagram son dos de las redes más recurridas y utilizadas por 

la sociedad. En las cuales debería comunicarse la colección de dicho Proyecto de Grado. 

Una vez finalizadas estas reflexiones surge nuevamente la pregunta principal ¿Es posible 

que el cuero sea una materialidad sustentable? 

Para dar una respuesta concreta, si, es posible. Esto se debe a que en el transcurso de la 

investigación y desarrollo de todo el Proyecto de Grado, el cuero siempre figuró como 

una materialidad noble que puede ser sustentable. Partiendo de la base de que es un 
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material sumamente duradero y resistente. Y como se explica en los capítulos existen 

diversas formas de curtido, si bien algunas de estas no son tan sustentables como otras, 

existe la posibilidad de realizar un curtido que no sea tan contaminante, como lo es el 

curtido vegetal, para el cual se utiliza tanino proveniente del quebracho. En muchas 

ocasiones los efluentes provenientes de los curtidos pueden ser reprocesados y 

reutilizados, con el fin de disminuir la proporción de efluentes que se evacuan. Los 

residuos de los cueros son reutilizados en otros rubros, como los fertilizantes, las fabricas 

de cola, y el desarrollo de gelatina, como también de algunas golosinas. En la confección 

de los productos realizados en cuero se trata de aprovechar al máximo el material, 

desperdiciando lo menos posible, por lo que la molderia es exacta. Y en el caso de que 

queden desperdicios, como suele pasar, estos pueden venderse y reutilizarse para el 

diseño con piezas recicladas, como también pueden utilizarse en diversos objetos 

pequeños, como bolsillos, billeteras, mayas de relojes.  

Además el cuero, como se menciono anteriormente, es un subproducto de la carne, por 

lo que mientras la sociedad siga consumiendo carne, el cuero seguirá siendo un 

desperdicio. Y es necesario aclarar, que es preferible utilizar este mismo que sirve para 

diferentes funciones a desperdiciarlo y crear eco-cueros que contaminan más el 

ambiente, y que sus efluentes están totalmente prohibidos, a diferencia de los efluentes 

del cuero.  

En base a esta última conclusión es que se desarrolla una colección capsula, en la cual 

se comienza a bocetar diseños con el fin de cumplir todos los parámetros mencionados 

anteriormente. De alguna manera después de varias pruebas y errores se encontró la 

forma acertada de realizarla. Utilizar cueros y pieles de una manera en la cual no se 

desperdicien restos y que cumpla con el concepto de diseño sustentable. Con una nueva 

mirada, que intenta generar en el portador interrogantes en vez de respuestas, logrando 

generar en el individuo el hallazgo de singularidad. Como la reutilización de partes en el 

packaging del mismo y la comercialización en sobres biodegradables. 
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No obstante teniendo en cuenta la temática relacionada con el diseño sustentable, el 

siguiente Proyecto de Grado podría haber indagado en una mayor medida acerca del 

diseño sustentable, y como solucionar el problema mediante el reciclado. Como también 

podría haber desarrollado una imagen de marca e institucional, así como los usos y 

aplicaciones del mismo. 

Por lo que dicho trabajo para desarrollar queda presente para una futura investigación, 

reflexión y análisis, ya que el presente Proyecto de Grado no se planteo desarrollar 

ninguna de estas temáticas.  
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