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Introducción 
 
 
 
Durante el siguiente Proyecto de Grado se realizará una investigación sobre la 

incorporación de nuevos materiales para poder mejorar la tecnología textil. Debiendo 

cumplir principalmente los requisitos de calidad y apariencia con respecto a cueros de 

origen animal pero aplicado en la marroquinería vegana. 

 
Para ubicarse en tema en cuanto a la metodología que se aplicará en el proceso de 

este Proyecto es primordial establecer un marco teórico. Se debe determinar la 

categoría, la línea temática y como se llevará a cabo. Según Tevni Grajales Guerra 

(2012), la investigación es un proceso sistemático y honesto, que busca la verdad 

contenida en un problema o situación problemática, debidamente delimitado, el cual 

amerita ser entendido o corregido a la luz de la correcta interpretación de 

información relevante, con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la 

humanidad. Es allí donde se encasillará la categoría de investigación. Se 

experimentará la hipótesis principal sobre si hay un incremento de materiales no 

convencionales que determinen una apariencia de calidad a la hora de realizar 

marroquinería vegana. 

 
Como se sabe, una línea temática es el campo que contiene uno o varios 

proyectos que giran en torno a una problemática en particular. La Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, ha organizado la producción 

académica, en siete grandes áreas, denominados Campos Temáticos. En este 

trabajo, se determinó que estará ubicado en la sección de historia y tendencia. 

Delimitando el lenguaje y sus alcances que pertenecen al mundo del Diseño de 

indumentaria y textil. Realizando relevamientos que contribuyan a la consolidación de 

las disciplinas técnicas y teóricas. El proceso de este trabajo estará realizado  por 
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gráficos comparativos y encuestas que ayuden en la conclusión final. 

A la hora de tener un apoyo bibliográfico, se tendrá en cuenta a escritores como 

Grossman, Pérez Tornero, Cardona, Ahumada, Moore, Brown, Gwilt, entre otros. 

Las materias que tienen mayor envergadura son las de técnicas de producción I, II y 

III por su gran aporte teórico en cuanto a información textil. Teniendo en cuenta que 

a la hora de realizar el Proyecto de Grado es de suma importancia la totalidad de la 

carrera cursada por ser una sumatoria de aportes para poder llevar a cabo este escrito. 

 
Desde tiempos remotos surge la necesidad en el hombre de vestirse para combatir el 

frío. Luchando por sobrevivir como persona primitiva bajo condiciones adversas. Por lo 

que a su alcance solo pudo cazar animales y así abrigarse con cueros y pieles. Pero 

la evolución de la sociedad hizo que hoy en día se haga más preguntas a la hora de 

consumir. En general, resulta mucho más sencillo consumir lo que nos parece 

conveniente sin pensar demasiado en el impacto o en las consecuencias de nuestras 

elecciones. En especial, del uso continuado de agentes químicos tóxicos, de la 

eliminación sin control de los residuos y de las precarias condiciones laborales de los 

trabajadores. Esas condiciones no  pueden mantenerse a largo plazo si se quiere 

seguir viviendo en este planeta. A medida que la globalización provoca que la 

producción de moda sea cada vez más transparente, los métodos de fabricación 

dejan de ser una incógnita. El cliente final conoce cada vez mejor esos procesos y 

empieza a elegir de manera distinta. Patti Smith dijo en una ocasión. ¨ Yo elijo la 

Tierra¨. Y yo veo un futuro en el que todos elegiremos la Tierra... (2013, p. 7) 

 
Según la Unión Vegetariana Internacional, se estima que por año 30 millones de 

animales son sacrificados para el uso de sus cueros y pieles en la industria 

(principalmente zorro y chinchilla, entre otros), los cuales son empleados para 

realizar calzados, abrigos y accesorios. Por otra parte, el estado natural del cuero no 

puede utilizarse, por lo que debe realizarse  un  proceso  de  curtiembre  en  el  cual  
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se  usan  miles  de  productos  químicos

altamente contaminantes como cromo, ácidos, sales, tintes y grasas, entre otros. 

Por lo tanto, el curtido del cuero contamina el aire, el agua y la función natural de los 

ríos, especialmente en Argentina. 

 
El hecho de no consumir animales va más allá de la alimentación. La ideología se basa 

en no utilizar ningún producto que sea de origen animal para todo lo que realice en 

su vida cotidiana. Desde alimentos, vestimenta, productos de cosmética, entre otros. 

Por eso se encuentran en una búsqueda constante por incorporar nuevos materiales 

en todos  los ámbitos posibles. Es así como surge una nueva tendencia mundial 

sobre el veganismo, haciendo de esta una filosofía de vida. El siguiente Proyecto de 

Grado delimitó el tema de análisis en que los productos sintéticos suelen ser 

estéticamente menos atractivos y de menor calidad. He de ahí la búsqueda de nuevos 

materiales que no requieran matar ni hacer sufrir a ningún tipo de animal, que no 

utilicen químicos para que colaboren con el medio ambiente y que a su vez sirvan 

para implementar en el rubro de la marroquinería. 

 
En cuanto a los materiales ya existentes, los veganos proponen algunas alternativas 

naturales como el cáñamo, el lino, las microfibras, el ramio, la rafia, el algodón y 

los denominados cueros ecológicos según la firma Dupont. 

Sin embargo, en el último tiempo, hubo algunos productos que llamaron la atención 

de los veganos : Carmen Hijosa, una diseñadora española es la creadora del primer 

cuero hecho con fibras de piña, llamado PIÑATEX, patentado por su empresa textil 

Ananas Anam. Se dio cuenta de que de las hojas de la piña se podía extraer una gran 

cantidad de celulosa, una poderosa fibra vegetal, la cual al convertirse en textil por 

medio de procesos físicos  y químicos, es un producto extremadamente flexible y 

resistente, muy parecido al cuero. 

Esta propuesta textil innovadora es también ambientalmente responsable. Para la 
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fabricación del cuero, se utiliza un subproducto reutilizable de la recolección de la planta 

de la piña como

son sus hojas. Además, se convierte en una opción para poder usar cuero, sin llevar 

en los hombros, los pies, las piernas o la conciencia el peso de que un animal fue 

despellejado. 

Otro de los nuevos descubrimientos es la extracción de la piel de la capa de los 

champiñones o setas realizado por la compañía italiana de textiles Grado Zero 

Espace. Logrando un tipo de tela con la misma textura y funciones que el cuero, 

muy parecida al nobuk. Esta piel de hongos es repelente al agua, aunque permite la 

respiración. No tiene químicos y no es tóxica, por lo que es perfecto para usarse en 

productos que tienen contacto directo con la piel, como correas de relojes, zapatos y 

bolsos. 

La problemática se origina a partir del surgimiento de la nueva tendencia vegana. 

En la industria Argentina hay un nicho vacío de productos marroquineros que 

representen diseño, calidad y variedad en materias primas, que a su vez cumplan con 

el principio de veganismo y cuidado con el medioambiente. La oferta actual del 

mercado recae en materiales sintéticos o naturales clásicos como lo es por ejemplo el 

algodón. Por lo que el objetivo principal de este PG consiste en investigar sobre 

nuevas materias primas que aporten a las tecnologías textiles similitudes en la 

apariencia y calidad con respecto al cuero vacuno ubicado dentro de la marroquinería 

vegana. La pregunta problema plantea explícitamente: ¿Hay un incremento de 

materiales no convencionales que determinen una apariencia de calidad a la hora 

de realizar marroquinería vegana? 

Para poder cumplir con el objetivo planteado, se necesita conocer el contexto en el 

que se encuentra la sociedad y la existencia de diferentes materiales que se utilizan 

hoy en día. Desglosando la idea general principalmente en: relevar nuevas materias 
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primas. Ya sean de origen natural, animal o de nuevas tecnologías textiles sintéticas y 

como es su innovación y evolución. Conocer surgimiento del veganismo. Su filosofía 

acerca de no ser  parte del sufrimiento de ningún ser vivo. Analizar la 

marroquinería actual vegana, la ecología en la indumentaria y su consumo 

responsable. Comparar los beneficios de los materiales nuevos

con los ya existentes ¿Ayuda al medio ambiente? Y por último, realizar una crítica y/o 

aporte sobre la implementación de la tendencia vegana en el rubro de la marroquinería. 

Para comenzar con este Proyecto de Grado, hubo que investigar antecedentes 

institucionales realizados en la Universidad de Palermo que se relacionen en 

determinados puntos. Sirviendo estos como soporte y punto de partida. Algunos de 

los seleccionados fueron el de Fernandez, Dana Agustina realizado en el año 2014. 

En este Proyecto de Grado, titulado “Creatividad publicitaria en Moda Vegana. 

Dirección de Arte en Fashion Films”, de la carrera de Dirección de Arte Publicitario. 

Se tomará como punto de partida la tendencia de lo que es la moda vegana y un claro 

ejemplo en la industria Argentina como lo es la marca Nous etudions fundada por 

Romina Cardillo. El proyecto de Fioriolli, Catalina realizado en el año 2015. Su trabajo 

se tituló como Indumentaria sustentable. Ecodiseño. El tema del proyecto trata de la 

búsqueda y el análisis de la nueva inteligencia textil, sus diferentes tipos y 

variaciones, junto con el desarrollo tecnológico de la industria textil que sirve para los 

diferentes usos y tipologías en el campo de la moda. En este caso servirá para poder 

clasificar las diferentes fibras. Por otra parte el trabajo de Garatea, Martina entregado 

en el año 2011 denominado Colección de calzado sustentable. El tema de este PG 

consiste en la creación de una Colección de calzado sustentable realizado con 

materiales naturales que no dañan el medio ambiente como también con materiales 

reciclados. En lo personal, este fue el disparador para entrar en tema con lo que es el 

rubro de la marroquinería. 
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Campos, Lara realizado en el año 2016 con un proyecto titulado como Mirar hacia 

adentro. Indumentaria sustentable con identidad local. De este trabajo se tomara la obra 

de Fletcher y Garner (2012) Gestionar la Sostenibilidad en la moda, por su visión sobre 

el consumismo, y los diversos movimientos dentro del diseño sustentable. Castillo 

Noriega, Joanna realizado en el año 2010. Con un trabajo titulado  Eco 

branding.Creación y manejo de marcas verdes. 

Donde el objetivo principal es indagar sobre la tendencia verde existente en el 

mercado. Se tomaron como ejemplo los casos conocidos de empresas analizados que 

siguen el camino de la ecología y el desarrollo sustentable para poder establecer 

los pasos necesarios al llevar una marca hacia la onda verde. Loza, María Gimena. 

Entregado en el año 2013. Su proyecto fue titulado como Argentina Bambú Tex S.A. 

Proyecto productivo ecológico. El objetivo principal de este PG es exponer conflictos 

ambientales y cómo impacta en diversos diseñadores. Lo seleccioné porque el trabajo 

propone una amplia información sobre la historia de la moda y se detiene en el 

surgimiento y la evolución de la Ecomoda. Pineda Molina, Jazmín María realizado 

en 2012. Este proyecto fue titulado como Nuevas fibras textiles. ¿Futuro proyecto 

argentino? El objetivo principal de dicho proyecto es investigar el contexto argentino, 

para saber si es un país capacitado para fabricar fibras sustentables. Fue seleccionado 

porque en su marco teórico se encuentra el estudio de las fibras textiles, 

principalmente las de algodón y lana en cuanto a las naturales y las de poliéster y 

nylon en cuanto a las artificiales. Reinoso, Romina Paula realizado en 2011.Trabajo 

titulado Con los pies sobre la tierra. Calzado de alta costura a partir del desarrollo 

sustentable. El objetivo principal es crear un calzado de alta costura sustentable. Lo 

destaque porque habla sobre la historia del calzado, la moda, la alta costura y la 

fabricación de calzado. Sole, María Belén entregado en el año 2011. Con un PG 

denominado Conciencia ecológica. Diseño de un proyecto sustentable. Este PG trata 
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sobre el deterioro ambiental y la contaminación. Destacándolo por la bibliografía sobre 

sustentabilidad como Nisnovich, Moso-Bambú, entre otros. Souto, Melanie Florencia, 

entregado en el año 2014 con un trabajo denominado La moda  puede  cambiar  al   

mundo.   Concientización   social   a   través   de   la   moda. Se seleccionó porque 

presenta la idea que el Diseño de autor y la moda pueden colaborar con una 

problemática social, fomentando un cambio en la sociedad.

El presente Proyecto de Grado se articulará en cinco capítulos a través de los 

cuales se llevará a cabo un análisis para poder llegar a una conclusión sobre los 

nuevos materiales que se implementan en la marroquinería vegana teniendo en cuenta 

su apariencia y calidad y todo lo que conlleve a su contexto. En el capítulo número uno 

del proyecto, se analizará los diferentes tipos de materiales que se utilizan en el rubro 

de la indumentaria. Partiendo con teoría de libros tales como Textiles sustentables. El 

auge de las fibras nobles y el cuidado del medio ambiente de Marino (2009) 

Realizando un recorrido desde el origen, clasificando las diferentes materias primas, ya 

sean de origen animal, natural o sintético.  Se  hará hincapié en el concepto de 

innovación y evolución en aquellos nuevos materiales que están surgiendo en la 

industria y como son utilizados para colaborar con el cuidado del medio ambiente y 

diferenciarse de la competencia. 

 
En el segundo capítulo, se emprenderá un análisis sobre la marroquinería actual 

y sus oficios. La materia prima que utiliza, su metodología, como se desarrollan los 

productos y el movimiento que tanto se caracteriza en nuestro país. El concepto de 

consumo responsable y el cambio y aporte de las marcas frente a esta nueva 

realidad. ¿Es por marketing o por verdadera conciencia social? 

 
En el tercer capítulo, se hará hincapié en conocer cómo es que surge el movimiento 

vegano. Como el veganismo es ante todo un principio ético y moral que está basado 
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en la idea de que todos los animales merecen ser respetados siempre como fines en 

sí mismos, y nunca tratados como objetos, como simples medios para conseguir un 

fin. El cambio climático y la crisis alimenticia como disparador de su origen. Su 

aplicación como movimiento social y como se tratar de concientizar a la sociedad 

sobre las posibilidades prácticas  de  no participar en la explotación animal. 

Comparación de marcas nacionales e internacionales de este movimiento. 

 
 

En el capítulo número cuatro, se realizará una comparación sobre los beneficios 

y las contras de los nuevos materiales ya existes. Como estos colaboran con el medio 

ambiente y si forman parte de un negocio redituable. 

 
Para finalizar, el capítulo número cinco será el integrador de todos  los temas  

tratados durante el proyecto para poder realizar una conclusión de  la  hipótesis sobre 

la implementación de la tendencia vegana en el rubro de la marroquinería. Este 

estará compuesto por análisis de la tendencia en el rubro y cuadros comparativos 

realizados a partir de encuestas. 
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Capítulo 1: Evolución de la tecnología textil 
 
 
 

1.1        Origen de los textiles 
 

Para comenzar, es de suma importancia conocer cuál es el origen de los textiles. 

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 

camina sobre productos textiles o se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 

cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 

mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego 

y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia estética y varían 

el color, diseño y textura. (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p. 10) En sus orígenes, el 

hombre primitivo tuvo la necesidad de cubrir su cuerpo. Por lo que a su alcance solo 

tenía materiales provenientes de animales tales como pieles, cueros y pelos y fibras 

de origen vegetal. Aprendió a coser las pieles con tendones, tiras de piel y tripas. 

Para más tarde fabricar hilos con fibras animales y vegetales (lana, lino, seda). Luego 

comenzó a apretar y entrecruzar hilos dando como origen a los tejidos. Sin embargo, 

fue en Gran Bretaña, donde se introdujo la mecanización textil. Las hilanderas, que 

trabajaban en sus casas ya no daban abasto para proporcionar hilo suficiente a una 

industria textil en pleno auge. Por lo que en 1784, el tejedor James Hargreaves 

inventó la primera máquina que fabricaba varios hilos a la vez. 

 
El período Neolítico, en Egipto, fue el período donde se tiene documentación de 

actividad textil. Los tejidos pueden ser de fibra vegetal o animal. Una de las fibras 

vegetales más empleadas para la confección de tejidos fue el lino, este tipo de lino 

se cultivó en exclusiva para su empleo en la confección de tejidos y es propia de 

los climas suaves del Mediterráneo. Pero para utilizarla como fibra textil se necesitó 

un tratamiento previo (Alfaro, 1984:71-73) Otra de las fibras textiles empleadas para la 

12 
 



 
 

confección de tejidos fueron las fibras animales, entre estas la más empleada fue 

la lana, pero también se empleó el 

pelo de cabra o el de camélidos. El huso fue una solución estándar, una innovación 

técnica que dio lugar a lo que denominamos huso o husillo, una especie de eje que, en 

forma de varilla, ayuda a unir el hilo mediante la torsión de las fibras textiles de forma 

más rápida y firme que girando y enroscando el hilo con las manos. El huso en este 

periodo Neolítico podía ser de hueso, marfil o madera. Las primeras evidencias de 

hilo realizado con huso las encontramos en lugares como en Egipto. Para la 

elaboración de tejidos de superficie continua, las comunidades neolíticas crearon el 

telar textil. Donde se logró la realización de tejidos más elaborados y de forma más 

rápida, al facilitar, con el cambio de vertiente, la pasada de la trama (Alfaro,1984:94). 

Fueron fabricados en materiales perecederos, en madera exclusivamente en algunos 

casos, por lo que el paso del tiempo desintegró sus vestigios, en otros casos contamos 

con alguno de sus elementos como las pesas de telar, que tenían la función de tensar 

la urdimbre, realizadas en arcilla o de piedra. Hay otros instrumentos que también 

participan en la elaboración de tejido en el telar, como la espátula, el peine y la 

lanzadera, realizados en hueso o madera. Otro tipo de telar, considerados telares 

móviles, que, dependiendo de su tamaño o el número de placas, produjeron un tejido de 

una reducida anchura, son el telar de placas y el telar de rejilla, importantes aquí, 

porque parece que de estos telares más simples, evolucionaron los telares horizontales 

y verticales fijos (Eiroa,2000:330-335). 

Luego comenzó un artesanado textil, es decir, personas dedicadas a la artesanía textil 

como oficio; no es ya sólo dentro del espacio doméstico donde se realizarían trabajos 

textiles, sino que también surgen en este periodo verdaderos centros de producción 

textil, inicialmente ligados al palacio o al centro de poder y para épocas posteriores 

también tendremos una producción textil del pequeño artesanado en talleres, que 
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podemos ver a través de los restos arqueológicos de edificios singulares o áreas de 

viviendas dedicadas al trabajo del textil.  

Esta producción textil pronto se configuró como un artesanado muy especializado, en 

áreas como  Mesopotamia,  Egipto  y  El  Egeo  que,  hacia  el  2000  a.  C.,  ya  

contaba  con  unaproducción textil perfectamente organizada y cuyos productos 

tuvieron mucho peso en el conjunto del comercio a distancia del momento. 

Es ancestral el arte de hilar fibras (de lino, cáñamo, seda  o  algodón)  para  crear 

hilos. Algunos pueblos de la edad de piedra formaron telas tejiendo fibras de hierba. Se 

dice que el hombre aprendió primero a tejer antes que a hilar, era muchísimo más 

sencillo para ellos, sin embargo, aprendieron con el tiempo a procesar las telas y 

crear prendas para cubrir sus cuerpos. El proceso se ha transformado, grandes 

fábricas se dedican hoy con sus máquinas al trabajo de químicos que se convierten en 

miles de filamentos, para finalmente entregar a los compradores bobinas cargadas 

con hilos, en todos los colores y características, según sea su destino final (Alfaro, 

1984: 85-92). Los hilos son el corazón de cada atuendo. Cada fibra proporciona 

versatilidad y funcionalidad, también da ese toque extraordinario que se busca al 

palpar la prenda y la apariencia que la industria textil moderna exige. 

Sissons (2011) explica más específicamente de dónde provienen los hilos: “Todos los 

hilos se hacen a partir de fibras naturales o artificiales, que vienen en varios largos 

conocidos como filamento o como fibra cortada” (p.11). Que a su vez se dividen en 

artificiales o sintéticas. Las fibras naturales pueden ser de origen animal, vegetal o 

mineral. Las fibras sintéticas son de las ultimas en descubrirse con respecto a las de 

origen animal que están hace miles de años. Estas fueron desarrolladas para cubrir 

los inconvenientes causados por las fibras naturales tales como calidad, durabilidad 

y costos. Más allá del parecido que puedan tener ciertas telas y fibras, no son lo 

mismo, “las fibras, los hilos, construcción de las telas y los acabados. Todos estos  
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elementos son interdependientes y contribuyen a la belleza y textura, durabilidad, 

servicios y comodidad que proporcionan las telas” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, P. 

10). 

 

 
 

1.2 Textiles de origen animal 
 
 
A continuación, se establecerá una descripción sobre a qué se hace referencia 

cuando se habla de textiles de origen animal. Son todas las fibras provenientes de 

los animales. Ya sean provenientes de piel, folículos pilosos como pelos o lana, o 

de secreciones denominadas glándulas sedosas. En la actualidad las más usadas 

son: la seda, la vicuña, la cachemira y el pelo de camello. Si bien la lana sigue 

teniendo un gran prestigio, ha sido sustituida en gran parte por productos acrílicos, 

el nylon y el poliéster. (Hollen, Saddler y Langford, 2007) La principal característica 

beneficiosa de todas las fibras de origen animal es que, tienen un alto grado de 

resiliencia. Esto quiere decir que se arrugan poco. Por otra parte, son higroscópicas 

y por lo tanto, hacen que el textil sea confortable en climas frescos y húmedos. En 

cuanto a las desventajas, hay que tener en cuenta que todas necesitan de un cuidado 

especial por ser en general, telas sensibles que necesitan una limpieza diferenciada. 

 
La lana es un pelo normalmente suave y rizado que se obtiene de la oveja 

mediante un proceso denominado esquila. Está formada por una proteína llamada 

queratina, donde cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una 

cubierta externa escamosa que provoca el enfieltrado que repele el agua y absorbe la 

humedad. Esta fibra tiene un ondulado natural y patrones de escala que la hacen fácil 

de hilar. Las telas hechas de lana son más gruesas que otros textiles, proveen mejor 

aislamiento y son resilientes, elásticas y durables. (Organización 2009 año 

internacionales de las fibras naturales, 2009). A diferencia de la lana, en los pelos 
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varía la estructura física. Ya que su estructura es principalmente lisa. En el animal, se 

forman vellones, es decir, pelotas de fibras; mientras que el pelo, en cambio, cae 

suelto y apenas tiene impurezas. Los principales tipos de pelo son: los de alpaca, 

angora, caballo, cabra, camello, cachemira, guanaco, llama, vicuña y yak, entre otros. 

También se encuentran las denominadas fibras de animales de lujo. Hallett y 

Johnston (2010) manifiestan que las fibras que conforman este tan lujoso segmento del 

mercado son provenientes de distintos animales. Lo que tienen de atractivo dichas fibras 

nobles es que a pesar de todo el avance tecnológico, siguen manteniendo un estatus de 

lujo clásico que permanece con el pasar de los años. Término denominado por ser 

exóticos y exclusivos. Ligados a la calidad y lujo que ningún otro textil puede igualar. 

Las fibras que forman este lujoso segmento del mercado provienen de distintos 

animales. El atractivo se basa en que, a pesar de los increíbles avances de la 

tecnología textil, su estatus de clásicos del lujo permanece inalterable. Los animales 

que las producen han desarrollado pelajes de extrema suavidad y calidez, 

adaptados de forma única para soportar climas extremos. La capa exterior posee el 

mejor pelaje, y la interna, igual de importante, presenta una textura sin igual. Los 

tejidos realizados con estas fibras muestran una elegancia natural que expresa 

refinamiento. En el grupo de los camélidos se encuentra también el hilo de la alpaca 

(Mejía, 1985, P 80). Este es ideal para hilados sueltos, con los que se fabrican prendas 

resistentes, muy ligeras y con grandes propiedades aislantes. La alpaca es un animal 

de montaña que actualmente vive en Sudamérica, aunque se han encontrado restos 

prehistóricos en Norteamérica y en América Central. Se encuentra principalmente en 

Perú y Ecuador, y en menor cantidad en el norte de Bolivia y Chile. Físicamente 

parece una llama pequeña y fue domesticada por los pueblos moche e incade. Era un 

elemento esencial y preciadísimo en la antigüedad, empleado como bestia de carga y 

criado por su carne y su lana. Hoy en día, es el principal animal productor de fibra de 

Sudamérica es la Llama. Es la especie más grande de la familia Camelidae 
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sudamericana. Se cree que apareció en las montañas de Norteamérica hace 40 

millones de años y que emigró hacia el sur alrededor de 3 millones de años atrás. 

Para los pueblos indígenas de los Andes, se convirtió en bestia de carga esencial 

y en fuente de proteínas. Los conquistadores españoles las utilizaron para 

transportar los botines de guerra. En la actualidad, el mercado de fibra de llama es 

muy pequeño y suele verse favorecido por lashiladoras manuales para ropa biológica y 

artesanal (FAO, 1989) Halley y Johnston (2010) explican que la alpaca es un animal 

Sudamericano. Se puede encontrar principalmente en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En 

la antigüedad aparte de ser utilizado como animal de carga también se aprovechaba su 

lana y su carne. 

Existen dos especies de alpaca: La huayana, que produce una fibra de rizo uniforme y 

cuya suavidad se asemeja a la de la oveja y por otra parte la alpaca suri, cuyo textil se 

reconoce como alpaca suri, sus mechones son más largos que el anterior y sedosos, con 

el grosor de un lápiz, es apreciada por tener una fibra más larga y fina. Las fibras de 

ambos animales son apreciadas y valoradas, la calidad de su pelo no supera a la vicuña, 

pero aun así no deja de ser de calidad. La vicuña fue el primer animal de la familia 

Camelidae que domesticaron las antiguas tribus de Perú. Los incas las criaban por 

su lana y las protegían por ley, bajo pena de muerte.  

El pelaje de este animal todavía recibe el nombre de “vellón de oro”, un elogio que queda 

reflejado en los elevados precios que se pagan por el tejido. Sólo los reyes y su corte 

podían llevar las prendas hechas con su vellón, y el respecto con que se trataba 

a estos animales aseguró su mística .El guanaco es primo de la vicuña, es de mayor 

tamaño y vive en las llanuras altas de los Andes, desde el norte de Perú hasta el sur 

de Chile, en Bolivia y Argentina. Es un animal rápido, salvaje y posee un vivo color miel 

canela. Su pelaje presenta dos capas: el pelo de guarda es áspero, mientras que la 

capa interna es más suave, similar a la alpaca y sólo un punto por debajo de la vicuña 
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en calidad (Hollen, 2007) Es una especie protegida y, para cazarla, se requiere un 

permiso especial. De este modo, se garantiza que la fibra ha sido extraída por una 

fuente autorizada. El pelo de camello abriga el cuerpo en invierno y lo refresca en 

verano gracias a sus propiedades térmicas. 

La cabra de cachemira se halla en los altiplanos del Himalaya. La población cashemir 

hila la fibra suave de la capa interna del animal, la teje para luego confeccionar chales 

de esta fina tela. Su nombre más conocido en el mercado como la cachemira, en 

realidad no es el nombre de la raza de la cabra, sino que es el término que se utiliza 

para describir a estos animales cuando han sido criados especialmente para que 

produzcan una capa interna suave y fina, a la cual la llaman fibra de cachemir. Éstas 

fibras al hilarse, pueden dar como resultados tanto hilos finos como gruesos, con los que 

luego se podrán fabricar prendas ligeras y también robustas. Los pelos de guarda o los 

exteriores, se pueden emplear para la fabricación de pinceles y forros de lona, debido a 

que no toman los tintes, no se los puede teñir y eso los vuelve ineficaz para el sector 

moda. Uno de los beneficios de la fibra es que abriga más que la lana. (Hallett y 

Johnston, 2010) 

Por otra parte, se encuentra la seda que su origen más común proviene a partir 

de un filamento producido por el gusano de la especie Bombix Mori que se alimenta 

exclusivamente de hojas de morera. Aunque también hay especies que se pueden 

alimentar de hojas de roble generando una seda mucho más gruesa denominada Tusa. 

El filamento de la seda es uno de los más caros por su proceso de producción. Se 

origina a partir de la baba de la larva que crece durante 35 días. Esta baba está 

formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada Sericina que al tomar 

contacto con el aire se solidifica formando el filamento. Para devanar y aprovechar la 

fibra hay que sacrificar al insecto antes que rompa su capullo, para esto se sumergen 

en agua hirviendo matando al gusano y ablandando la sericina, luego se toman los 
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extremos de varios capullos para formar un hilo fino, se los va extrayendo juntos del 

agua y se los retuerce. Se pueden devanar entre 800 y 1200 m., y el resto se utiliza 

para hilarlo cortado (Hollen, 1997). 

Por otra parte, se conoce una amplia variedad de sedas denominadas salvajes en 

China, la India y Europa; sin embargo, su producción siempre se ha llevado a cabo a 

menor escala que la cultivada. Hollen (1997) afirma que este tipo de seda no puede 

imitarse empleando orugas de granja. Las fibras difieren mucho  en  gradación  de  color 

y  textura  dependiendo  de  la  especie,  el  clima  y la alimentación del gusano. 

Generalmente se caracterizan por tener un aspecto irregular y un tacto áspero, ya que 

el gusano que sale al exterior corta en secciones de menor longitud el único hilo que 

forma el capullo. Esto da a las sedas salvajes su característico efecto flameado y 

textura rugosa, de aspecto similar a la corteza de un árbol. A veces, el término seda 

cruda se aplica erróneamente a la borra de seda o puncha, que son las fibras cortas 

que no se emplean al hilar. Son más débiles y de menor valor que la seda hilada. Si 

bien no se hila junto con el resto de la seda, sí puede hilarse de la misma forma que el 

algodón o el lino. Los tejidos fabricados con borra suelen tener poco brillo, una textura 

áspera y flameada y, a menudo presentan irregularidades. La llamada seda de la paz es 

aquella que se recolecta de capullos cuyos gusanos han salido al exterior de forma 

natural. Se desgoma e hila como las demás fibras. Las mariposas con que se produce 

pueden ser salvajes, semisalvaje o incluso, de cría. El término de seda de la paz es una 

herramienta de marketing perfecta para los consumidores preocupados por las 

implicaciones éticas del sector, pero que no quieren privarse de la belleza de estos 

tejidos. Los insectos que tejen redes, como las arañas, producen sedas utilizadas en 

aplicaciones médicas y el uso de telescopios. En el futuro, podría someterse a 

modificaciones genéticas que también permitirían la fabricación de tejidos. 
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1.3 Textiles de origen natural 
 
 

Por empezar, cabe destacar por lógica que las fibras que surgen directamente de la 

naturaleza. Según la FAO (Food and Agriculture organization), las fibras naturales son 

sustancias muy alargadas producidas por plantas y animales, que se pueden hilar 

para obtener hebras, hilos o cordelería. En tejidos, en géneros de punto, en esteras o 

unidas que forman telas esenciales para la sociedad (FAO, 2009). Son naturales, 

por ende, son una opción muy saludable. Sus principales características son la 

suavidad, tacto natural y frescura. A su vez, todas las prendas confeccionadas en lino, 

lana o algodón, son altamente aislantes térmicos. Por lo que ayudan con el tema de 

la transpiración. Sin ningún lugar a duda, no existe un tejido más fresco e higiénico 

que el lino para ropa de cama o tapicerías, es ideal para la piel, no irrita ni produce 

alergias. Estudios realizados demuestran que, dormir con sábanas de lino es muy sano, 

produce mayor bienestar y un sueño más profundo dadoque desprenden iones 

negativos reconocidos por su efecto sanador y su capacidad de potenciar nuestras 

defensas biológicas (Palmetti, 2008). 

 
En el caso de las de origen vegetal provienen de la tierra y como es lógico su 

calidad dependerá de la cosecha del año. Probablemente tendrán irregularidades e 

imperfecciones y será difícil encontrar dos hilos exactamente iguales. Las fibras 

naturales son una opción sostenible que permite avanzar hacia una economía verde, 

basada en la eficiencia energética, con procesos industriales más sostenibles y 

ecológicos, reduciendo al mínimo los desechos. Las fibras de origen natural son un 

recurso renovable por excelencia, su proceso de cosecha y producción necesita una 

menor cantidad de energía que la utilizada en la fabricación de fibras sintéticas y 

además genera mucha menos cantidad de dióxido de carbono reduciendo la 

contaminación del medio ambiente. Durante su proceso se generan subproductos y 

residuos que pueden ser reutilizados para producir otros materiales compuestos para 
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destinos muy variados. Y lo más importante: al final de su vida útil las fibras naturales 

son 100% biodegradables (Hallett y Johnston,2010) Por otra parte, y un punto no menor 

es que su procesamiento y producción proporcionan el único medio de subsistencia 

a millones de agricultores y productores de países en vías de desarrollo, como por 

ejemplo el sector del algodón en África, el yute en Bangladesh o la India, la seda 

en China, la alpaca en los Andes, etc. La creciente demanda internacional de fibras 

naturales en la fabricación de fibras textiles y otros productos, permitirá a esos países 

crecer económicamente, aumentando las inversiones en las industrias del sector y 

permitiéndoles acceder con sus exportaciones a los mercados internacionales en 

igualdad de condiciones (FAO, 2009) 

 

Dentro de las más utilizadas por la industria textil, podemos enumerar el abacá. 

También conocida como Cáñamo de Manila, el abacá se origina en la vaina de las 

hojas que rodean el tronco de la planta de abacá, variedad cercana al banano. Es una 

fibra de hoja valorada por su gran resistencia al efecto adverso del agua salada, por su 

flotabilidad y por el largo de su fibra de más de 3 metros. Actualmente, está creciendo 

su uso en la producción de ropa, textiles del hogar y tapicería gracias a las 

innovaciones en su proceso. Por supuesto, aún hoy en día se emplea para la 

producción de elementos de navegación, en la industria del papel moneda y 

automotriz e incluso en la industria alimenticia (FAO,2009) 

 
El algodón crece en bolas alrededor de las semillas de la planta y es pura 

celulosa. Es la fibra textil natural más usada globalmente y por supuesto, el 

protagonista principal de la industria textil mundial. Existen dos variedades 

excepcionales de altísima calidad, el algodón egipcio y el pima peruano. Ampliamente 

utilizado en la industria de la moda, tanto en tejidos planos como en ropa de punto y en 

el textil hogar. Se utiliza en combinación con otras fibras naturales y sintéticas como 

rayón, poliéster, spandex, etc. Los tejidos de algodón son confortables, muy suaves, 
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con buena conducción del calor y con buena absorbencia; cualidades que lo hacen 

perfecto para utilizarlo en prendas que están en contacto con la piel tanto en la 

temporada de primavera-verano como otoño-invierno. Hollen (2007) expresa acerca 

de la misma, que “el algodón tiene una combinación de propiedades: durabilidad, 

bajo costo, facilidad de lavado y comodidad”. Tiende a encoger, es propenso a la 

arrugas y a desteñir. Un derivado es el algodón orgánico. La gran apuesta por la 

sustentabilidad es el uso del algodón orgánico certificado. A través del mismo se hace 

un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales sin utilización de pesticidas 

sintéticos, químicos ni semillas genéticamente modificadas. 

La fibra de lino, al igual que la del algodón, es una fibra natural de procedencia vegetal, 

por lo tanto es una fibra celulósica. Hallett y Johnston (2010) aseguran que el lino es una 

fibra muy apreciada desde tiempos lejanos debido a su inconfundible tacto suave y su 

exclusivo aspecto. Comunica lujo auténtico, atractivo y discreto. Declaran que la fibra y 

por ende el textil posee propiedades que han hecho que la fibra perdure en el mundo de 

la moda como ser su sutil tacto, la frescura del textil que absorbe grandes cantidades de 

líquido por lo que es recomendable para verano. 

La fibra de cáñamo se obtiene del tallo de la planta. Una de las características más 

relevante de esta planta es que captura grandes cantidades de carbón. Con 70% 

de celulosa, el cáñamo es un buen conductor del calor, absorbe muy bien las 

tinturas, bloquea la luz ultravioleta, es muy resistente al moho y tiene propiedades 

anti-bacterianas naturales. Los recientes desarrollos para algodonizar la fibra de 

cáñamo podrían abrir las puertas a esta fibra al mercado de la moda de alta calidad. 

Las fibras más largas de cáñamo pueden hilarse y tejerse para hacer un tejido rizado, 

similar al lino, usado en la industria textil. La mezcla con algodón, lino, seda y lana da 

al cáñamo mayor suavidad, mientras que le añade resistencia y durabilidad al producto 

(Natural Fibres,2009) 

Las fibras de cáñamo son también usadas para producir papel y una variedad muy 
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importante de lonas para diferentes usos. También se usa en la industria automotriz y 

de la construcción. 

La fibra de ramio es blanca con un brillo similar a la de la seda y es una de las 

fibras naturales más fuerte, similar al lino en absorción y densidad. Es de baja 

elasticidad y tiñe fácilmente. Las fibras del ramio poseen unas fisuras transversales 

que la hacen muy frágil, pero a la vez favorecen la ventilación (Hollen, 1997) 

Las fibras bastas de ramio son utilizadas para hacer sogas y redes. A través del 

hilado producen un hilo fino, muy brillante que se utiliza para una amplia variedad de 

prendas. Los tejidos cuya composición son 100% ramio son livianos, de tacto sedoso 

pero con apariencia de lino. Normalmente, dado que su elasticidad y resistencia 

son muy bajas el ramio es mezclado con otras fibras textiles o se lo utiliza para 

mejorar cualidades de otras fibras textiles. Por ejemplo, se agrega ramio a la lana 

para reducir su encogimiento o al algodón para incrementar su resistencia (Hollen, 

1997) 

La FAO asegura que “el sisal es una fibra demasiado dura y poco elástica para ser 

usada en la industria de la moda. Es usada en baja proporción y en combinación con 

otras fibras en la producción de accesorios y elementos de decoración del hogar. Se 

la utiliza actual y principalmente en la industria del mueble, automotriz y naval siempre 

en combinación con otros materiales”. 

Al yute se lo extrae del tallo de la planta del mismo nombre y es muy fácil de 

cultivar y cosechar. Es una de las fibras más económica para producir. A esta fibra 

también se la denomina “fibra dorada” por su brillo. Es una de las fibras naturales 

vegetales más fuerte y está en segundo lugar respecto del algodón en términos de 

volumen de producción. El yute posee poca absorción por lo que se deteriora 

rápidamente cuando se expone a la humedad, tiene baja conductividad térmica pero 

concentra importantes propiedades aislantes y antipor su gran resistencia al efecto 

adverso del agua salada, por su flotabilidad y por el largo de su fibra de más de 3 
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metros. Actualmente, está creciendo su uso en la producción de ropa, textiles del 

hogar y tapicería gracias a las innovaciones en su proceso. Por supuesto, aún hoy 

en día se emplea para la producción de elementos de navegación, en la industria del 

papel moneda y automotriz e incluso en la industria alimenticia (FAO,2009) 

El algodón crece en bolas alrededor de las semillas de la planta y es pura 

celulosa. Es la fibra textil natural más usada globalmente y por supuesto, el 

protagonista principal de la industria textil mundial. Existen dos variedades 

excepcionales de altísima calidad, el algodón egipcio y el pima peruano. Ampliamente 

utilizado en la industria de la moda, tanto en tejidos planos como en ropa de punto y en 

el textil hogar. Se utiliza en combinación con otras fibras naturales y sintéticas como 

rayón, poliéster, spandex, etc. Los tejidos de algodón son confortables, muy suaves, 

con buena conducción del calor y con buena absorbencia; cualidades que lo hacen 

perfecto para utilizarlo en prendas que están en contacto con la piel tanto en la 

temporada de primavera-verano como otoño-invierno. Hollen (2007) expresa acerca 

de la misma, que “el algodón tiene una combinación de propiedades: durabilidad, 

bajo costo, facilidad de lavado y comodidad”. Tiende a encoger, es propenso a la arrugas 

y a desteñir. Un derivado es el algodón orgánico. La gran apuesta por la 

sustentabilidad es el uso del algodón orgánico certificado. A través del mismo se hace 

un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales sin utilización de pesticidas 

sintéticos, químicos ni semillas genéticamente modificadas. 

La fibra de lino, al igual que la del algodón, es una fibra natural de procedencia vegetal, 

por lo tanto es una fibra celulósica. Hallett y Johnston (2010) aseguran que el lino es una 

fibra muy apreciada desde tiempos lejanos debido a su inconfundible tacto suave y su 

exclusivo aspecto. Comunica lujo auténtico, atractivo y discreto. Declaran que la fibra y 

por ende el textil posee propiedades que han hecho que la fibra perdure en el mundo de 

la moda como ser su sutil tacto, la frescura del textil que absorbe grandes cantidades de 
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líquido por lo que es recomendable para verano. 

 
 
 

1.4 Textiles de origen mineral 
 
 
 

Se obtienen de minerales de estructura fibrosa. Solamente el amianto obtiene esta 

cualidad. Recientemente se ha comprobado que su manipulación provoca 

enfermedades como el cáncer por lo que su uso está prohibido. 

La fibra de vidrio se obtiene tras la unión de diversos minerales, seguidos de la fusión 

de los mismos. Luego se producen filamentos finos o fibras que se mezclan entre sí. 

Se emplea como aislante térmico y acústico y tiene la ventaja de ser ignifugo. Las 

fibras de vidrio se obtienen haciendo fluir vidrio fundido sobre orificios muy  pequeños. 

Se deben emplear vidrios que por su composición, al enfriarse y solidificarse, permitan 

obtener filamentos con suficiente flexibilidad para poder ser utilizados en algún 

artículo textil. Las propiedades de aislante térmico, resistencia a los ácidos y a las 

temperaturas, sumado al bajo precio de materia prima, hacen que estos filamentos 

tengas mucha utilidad para las industrias. Una de las más importantes es la utilización 

en composites, con resina poliéster para hacer cascos de embarcaciones, tablas de 

surf, etc. Las fibras de vidrio especiales son utilizadas para elaborar cables de fibra 

óptica que se emplean para las telecomunicaciones para transmitir señales lumínicas 

producidas por láser o led (FEDIT,2011) Por otra parte se encuentra el asbesto o 

amianto que está compuesto por un grupo de seis minerales fibrosos, entre ellos 

amosita o asbesto marrón, crisólito o asbesto blanco, crosidolita o asbesto azul y las 

variedades fibrosas de tremolita, actinolita y antofilita que se encuentran en la 

naturaleza. Los minerales de asbesto tienen fibras largas que se pueden separar y 

son suficientemente flexibles como para ser hiladas. Estas fibras tienen buena 
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resistencia a las altas temperaturas. Debido a estas características, el asbesto se  ha 

utilizado para elaborar prendas resistentes al fuego. Se utiliza también en otros 

productos manufacturados como por ejemplo para materiales de construcción como 

tejas, baldosas y azulejos entre otros. Este material es sumamente peligroso por lo 

que debe usarse con extrema precaución. Respirar altos niveles de fibras de asbesto 

puede producir lesiones en los pulmones. Los niveles  más altos se encuentran 

generalmente en ciudades y áreas industriales. Las fibras pueden encontrarse en el 

aire también al manipular materiales que contienen esta materia prima como por 

ejemplo en demoliciones. La combinación de exposición a asbesto y al humo de 

cigarrillo aumenta considerablemente las posibilidades de contraer cáncer de pulmón 

(FEDIT,2011) 

También se puede encontrar fibras de algunos metales, especialmente oro, cobre, 

acero y plata. Estos pueden ser convertidos en hilos continuos que son utilizados en la 

fabricación de decoración de tejidos para el culto religioso, trajes regionales o de toreros. 

 
 
 

1.5 Textiles sintéticos 
 
 
 

Las fibras contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas. Determinan la calidad, el 

tipo de tela y el costo. Para que una fibra textil tenga éxito debe tener suficiente 

resistencia, elasticidad, longitud y cohesión  para poder hilarla formando hilos. Los 

textiles sintéticos se obtienen por síntesis de diversos productos derivados del petróleo 

como el poliéster, el nylon o spandex. Estas fibras son completamente químicas y 

tanto la elaboración de la materia prima como la fabricación de la hebra o filamento, 

son producto del hombre. Es por ello que estos textiles son económicos, versátiles, 

durables, resistentes y de fácil cuidado a la hora de confeccionar. Se consiguen a partir 
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de polímeros de diferente procedencia, por medio de reacciones de tipo químico. La 

maquinaria utilizada es de un alto nivel tecnológico por lo que los principales 

productores son los países más industrializados, Europa y América del Norte Hollen, 

1997) Por un lado están los polímeros procedentes de la naturaleza, lo que da lugar 

a las fibras artificiales y por otro lado los productos extraídos del petróleo lo que da 

lugar a las fibras sintéticas. Las fibras artificiales se clasifican en dos grandes 

grupos dependiendo de su origen. Pueden ser proteínicas (alginatos, ácido 

poliláctico) o celulósicas (rayón viscosa, acetato, triacetato). Las fibras sintéticas se 

obtienen mediante los mismos procedimientos que se emplean en las fibras 

artificiales. La diferencia se presenta en los productos utilizados. En este caso son 

productos provenientes del petróleo. Se presentan en forma de monofilamentos o se 

pueden cortar y presentar en forma de fibra cortada. Las fibras sintéticas pueden ser 

modificadas en gran manera consiguiendo variaciones en aspectos como color, 

brillo, resistencia, capacidad de aislamiento térmico, etc. Esta posibilidad de 

modificación, tanto de las propiedades físicas como químicas, es la que permite la 

creación de nuevas fibras con características mejoradas en el grupo de fibras químicas 

(Udale, 2008) 

 

En 1885, se creó la primera fibra artificial. Anteriormente, las fibras sólo se obtenían 

de plantas y animales. Esto, surgió a partir de querer igualar la apariencia de la 

seda por su textura lustrosa, suave y por querer abaratar los costos con respecto a 

aquella fibra natural. Dando origen al rayón (llamado seda artificial hasta 1925). 

Produciéndose en filamento hasta principios de la década de 1930 cuando un obrero 

textil con iniciativa descubrió que el rayón roto de desperdicio podía utilizarse como fibra 

corta. “El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia prima, pulpa de madera 

o pelusa de algodón se somete a un cambio físico”. (Hollen, Saddler y Langford, 2007, 

p. 66). Las fibras sintéticas son aquellas obtenidas a partir de polímeros sintéticos 
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derivados del petróleo. Las fibra sintéticas son poliamidas, poliacrílicas, poliéster, 

poliolefina, poliuretano y polivinilo (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.78). Las más 

comunes son: poliéster, rayón, acrílico, polipropileno y nylon. Cuando se habla de fibras 

artificiales quiere decir que no son sintéticas pero están compuestas por materiales de 

origen natural como la celulosa. Algunas veces la expresión fibras químicas se utiliza 

para hacer referencia a las fibras artificiales y a las sintéticas en conjunto, en 

contraposición a fibras naturales. Los materiales sintéticos son baratos, fuertes y 

atractivos para la ropa. Son fáciles de mantener, ya que son fáciles de lavar 

resistente a las arrugas, las polillas y el moho. La mayoría de las fibras sintéticas se 

hacen al forzar los líquidos a través de pequeños agujeros en una placa de metal 

permitiendo que se endurezca. Las placas de metal son llamadas hileras compuestas 

por 10 a 150 pequeñas aberturas, en función del espesor de la barra quería. 

El rayón es una fibra sintética procedente de celulosa (pasta de madera) tratada 

químicamente. Se utiliza solo o mezclado con otras fibras sintéticas o naturales para 

confeccionar tejidos fuertes, muy absorbentes y suaves, que se pueden teñir con 

colores intensos y duraderos. La fabricación del rayón tiene su origen en la búsqueda 

de una seda artificial. En 1664, el científico británico Robert Hooke, conocido por sus 

observaciones sobre la célula vegetal, predijo la posibilidad de imitar la seda por medios 

artificiales; casi dos siglos después, en 1855, se conseguían fibras a partir de una mezcla 

de ramitas de morera y ácido nítrico (Udale, 2008). El primer proceso comercial efectivo 

lo desarrolló en 1884 el inventor francés Hilaire de Chardonnet y, en 1891, los científicos 

británicos Cross y Bevan perfeccionaron el proceso de la viscosa. En 1895 el rayón ya se 

producía comercialmente a escala bastante reducida y su uso creció rápidamente.  
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1.6 Innovación textil 

 

En la actualidad, la industria textil se encuentra en un constante crecimiento. Busca 

superarse día a día investigando para tratar de mejorar y cubrir las necesidades 

de la población.  

En todo momento se escucha hablar de la aparición de nuevos materiales no 

convencionales para la creación de los diseños. Tal es así, que una de las 

novedades en materias primas es la de las fibras de las hojas de piña para la 

producción de marroquinería. El cuero convencional es duradero e impermeable y por 

eso tiene infinidades de usos, pero este tiene un alto costo innegable de crueldad, 

además de la energía y agua para curtir y ablandar el cuero. Hasta que alguien se 

planteó crear un material duradero y atractivo a la vista como el cuero, pero sin tener 

la necesidad de sacrificar animales (Greenpeace, 2012) Esta es la propuesta de este 

cuero ecológico, conocido como Piñatex. El producto fue desarrollado por Ananas 

Anam , por la diseñadora española Carmen Hijosa, que contó con el apoyo de la 

Royal College of Art junto a marcas como Camper o Puma y el diseñador Ally 

Capellino para convertir las fibras de la piña en una materia prima que se asemeje al 

cuero. Según Hijosa, el producto puede ser teñido, impreso y puede hacerse con 

diferentes texturas. Gracias a esta versatilidad, puede ser utilizarlo para crear 

indumentaria, accesorios, tapicería y otra gran cantidad de objetos. Las fibras que 

fabrican Piñatex provienen de hojas de piña. Las fibras se extraen de las hojas durante 

un proceso llamado decorticación, que se realiza en la plantación por la comunidad 

agrícola. Además, el subproducto de la decorticación es la biomasa, que puede 

convertirse además en fertilizante orgánico o biogás (Ananas Anam, 2016). Este 

proceso se lleva a cabo por una comunidad agrícola, que también muestra una 

preocupación por la responsabilidad social durante la fabricación del producto. En una 
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tapaposterior las fibras son tejidas y manipuladas para transformarse en un tejido 

flexible, ecológico y biodegradable. Se necesitan las hojas de aproximadamente 16 

piñas para producir un metro cuadrado de la tela. Las fibras de Piñatex son el 

subproducto de la cosecha de piña. No se requiere más de tierra, agua, fertilizantes o 

pesticidas para producirlos (Ananas Anam, 2016). 

Otra de las novedades en tecnología textil viene de la mano de Dupont. Quienes 

amplían la producción de su nueva fibra denominada Sorona. Es la última apuesta 

de Dupont en la industria textil. Se trata de una fibra sintética renovable y sostenible, 

con aplicaciones para la ropa, pero también para los tejidos de decoración y de 

automovilismo. “Esta fibra pertenece a una familia de polímeros 1,3 –Propanodiol 

(PDO). Se obtiene a partir del maíz, utilizando un proceso de purificación del almidón, 

por lo que al remplazar los petroquímicos  por materias primas agrícolas se reduce la 

dependencia del petróleo (de donde tradicionalmente provendrían las fibras de nylon), 

y de esta forma no se agotará un bien no renovable. Por otra parte se puede llegar a 

ahorrar un 40% de energía en su producción y reduce en un 63% las emisiones de 

gases de efecto invernadero” (evete2.wixsite.com, 2014) Esta fibra es resistente a los 

rayos UV, al cloro y se plancha con el simple contacto con el calor corporal. 

En moda, la novedad viene de la mano de diseñadores en alianzas con empresas 

que aportan lo último en tecnología. También por la experimentación con materiales 

no convencionales, por la mejora en las fibras, tejidos, gracias a nuevas maquinarias o 

procesos. Se destacan una nueva sublimación. Es la que lograron Epson y la 

diseñadora Vanesa Krongold a partir de las últimas tecnologías desarrolladas por la 

marca. En esta sublimación digital intervienen factores importantes como un cabezal 

precisión Core, tintas de sublimación HDK, junto con un hardware y software 

especialmente concebido que otorga mayor definición. Lo que hace que la imagen 

se traslade en alta definición a la prenda. Además, Krongold usó esta sublimación  
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sobre telas no convencionales, como piqué, siré, gasas, neoprene, microtul y telas 

deportivas (Vitale, 2016) 

Un nuevo bondeado trata de pegar dos telas distintas para generar un nuevo textil. 

Las ventajas son el ahorro de tiempo y el logro de una mejor calidad. Por ejemplo, 

se puede superponer jean con tejido de punto, jean con polar, polar con red o lo que 

sea. 

Aunque es incipiente, la impresión 3D se hace un lugar en la moda local, por lo 

menos de manera experimental. En Córdoba, se realizó el 3D Fashion Day, el primer 

desfile de ropa impresa en 3D de Latinoamérica, organizado por la Cámara Argentina 

de Impresión 3D y Fabricaciones Digitales que convocó a 14 diseñadores entre ellos 

Benito Fernández y Ricky Sarkany. De un dibujo de dos dimensiones a través de un 

software y de la impresora se llega a un objeto 3D. La impresora 3D deposita capa por 

capa de plástico (el material más usual) para crear un objeto físico a partir del boceto 

del diseñador (Vitale, 2016) 

Chain García Bello en su colección Resuma Seco del verano 2016, presentó un 

tejido a mano con algodón crudo sin ningún tipo de proceso químico que pasa por 

un proceso de cristalización. Este fue realizado por la artista Florentina Rodríguez 

Traverso, que tomó el tejido, lo sumergió en agua salada hasta que la sal adquirió forma 

de cristales. 

 
Una novedosa forma de aplicar la técnica de laser es la que usó la diseñadora 

María Eugenia Diaco, en su proyecto Efecto Fractal, junto a apliques de materiales, 

como melamina y acrílico y técnicas mixtas, como serigrafía o secado con calor de 

horno o pistola, y logró un nuevo textil de carácter tridimensional. También Biótico, el 

proyecto de la diseñadora Jessica Pullo, que a partir de descartes como bolsas 

plásticas, sachet de leche, desechos textiles,  

etc. aplica la tecnología de corte láser para obtener tiras de los plásticos blandos que 
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luego teje para formar paños textiles. Además, desarrolla figuras vectoriales en 

computadora para luego cortar los archivos con láser y así encastrar módulos y 

generar tramas (Vitale, 2016) 

La diseñadora Lija Viggodottir de Nueva Zelanda, creó una colección sustentable de 

carteras con piel de salmón. Lija decidió innovar con este nuevo material donde 

comenzó su propia línea de bolsos bajo el nombre de Nordik. Esta materia prima es 

importada desde Escandinavia y es un subproducto de la industria de la pescadería, lo 

que hace que la piel de salmón no tenga que atravesar un proceso específico para 

convertirse en un semi cuero. A diferencia del cuero, este material se utilizaría de 

todas formas o sería descartado. Durante el proceso de producción, se utiliza energía 

renovable, lo cual reduce el impacto ecológico. Se utiliza todo el material, nada se 

desecha ya que tienen la política de reutilización. Cada bolso tiene un acabado 

distinto, dependiendo del color, estilo y trabajo sobre la piel. El material en sí 

atraviesa un proceso de producción en Islandia y permite ser un perfecto accesorio 

elemental para poder elaborar este tipo de bolsos que se distinguen por disminuir el 

impacto ambiental. El material al ser más liviano y diferente, es más fácil de manejar 

y cada terminación posee distintos procesos. Las ventajas de la piel del salmón, a 

pesar de que es más caro, son que la fuerza y la durabilidad se multiplican ya que 

poseen más fibras en su estructura. El proveedor que tiene la empresa es uno de los 

mejores en la industria sustentable, y posee múltiples reconocimientos y premios por 

ser el pionero en este material (Vitale, 2016) 
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Capítulo 2: Industria del cuero 
 
 
 

La industria del cuero es la más antigua de las que se encuentran en la Argentina 

(INTI, 2006). Ya en el siglo XVII se exportaban cueros  obtenidos  del abundante 

ganado que pastaba libremente. En esa época la carne era un subproducto de la 

matanza de vacunos. En la actualidad, el cuero sigue aportando divisas y puestos de 

trabajo al país. Esto se debe a la abundancia de materia prima y a su calidad reconocida 

internacionalmente. 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el cuero es el principal 

subproducto de la industria frigorífica. Representa, a los precios actuales, un 10% del 

valor del ganado. De esta forma, la oferta de cuero crudo está determinada por el 

mercado de la carne (faena) y por lo tanto es independiente del precio (inelástica). 

Esto determina la ausencia de incentivos para ganaderos y frigoríficos para utilizar 

métodos de producción que maximicen la cantidad y calidad de cuero disponible. Así, se 

siguen utilizando prácticas que deterioran la calidad de los cueros como, la 

identificación del ganado con marcas a fuego, escasos cuidados en el transporte, 

falta de sanidad en relación con la piel de los animales, etc. Otro tanto sucede en los 

frigoríficos con la limpieza incompleta de los cueros. El complejo industrial del cuero 

tiene una larga tradición en nuestro país y está integrado por cinco sectores: la 

producción ganadera  y ya dentro de la industria manufacturera, los frigoríficos, las 

curtiembres, las manufacturas de cuero y el calzado. El cuero, materia prima 

indispensable para su desarrollo, se caracteriza por tener una oferta inelástica, es 

decir, que variaciones en su precio no alteran las cantidades producidas. Al ser un 

subproducto de la carne, su oferta depende de la faena y en el largo plazo del stock 

de ganado bovino (INTI,2006) Es el mercado de la carne la que determina la oferta de 

cueros crudos, que emerge como sobrante de la actividad frigorífica. Los principales 
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rubros que integran el sector de las manufacturas de cuero son: la marroquinería 

con carteras, portafolios, baúles, bolsos, artículos de viaje, billeteras, etc.  

 
 
 

2.1 Marroquinería y oficios 
 
 
 
En la prehistoria, el hombre confeccionó bolsos con la piel de los animales para 

guardar y transportar elementos. Es posible que el hombre nómade hubiese 

desarrollado el bolso para poder transportar el alimento que cazaba o recolectaba 

durante sus desplazamientos; usando para ello la piel de los animales que consumía. 

El primer bolso probablemente haya sido pieles atadas entre sí. A partir de esos 

humildes orígenes, el bolso ha prosperado en todo tipo de formas, colores y materiales 

inimaginables. 

Se denomina marroquinería artesanal al arte de diseñar, confeccionar y decorar 

artículos realizados con piel a partir de recursos que los peleteros obtienen de los 

animales. Para su finalizado, suelen emplear técnicas como el tallado o el repujado, 

con las que terminan de darle a cada pieza una identidad individualizada artesanal. 

Como ya se expresó, el principal material para hacer objetos de marroquinería es el 

cuero o la piel de animales. La piel de bovino es la más comercializada y se suele 

usar sobre todo para calzado, pulseras o bolsos (Ferreira, 2010) La piel de cabra es 

muy valorada en la artesanía de cuero y esto es debido a su poco grosor. Su mayor uso 

es para guantes, carteras y calzado de calidad. La piel de oveja se usa menos ya que 

estos animales tienen los poros bastante abiertos debido a la producción de lana, lo 

que la hace ser menos tupida que la de cabra o vaca. También se utiliza piel y 

cuero de cerdo y de caballo. El trabajo en cuero es uno de los más atractivos, refinados 

y sobresalientes por la diversidad que presenta. Gracias a las nuevas herramientas y 

maquinarias se ha logrado incrementar la producción y calidad de los productos. Todas 
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las pieles pueden ser trabajadas teniendo en cuenta su curtido y elasticidad. Hay dos 

partes a tener en cuenta en el cuero. La flor, que es la parte exterior del cuero y la 

camaza que es la parte de atrás de la flor. Los cueros que no tienen flor tienden a 

perder la impermeabilidad, por lo que son más débiles al medio ambiente (Ferreira, 

2010) Antes de trabajar el cuero, es necesario determinar el tipo de curtido. Si es 

vegetal o al cromo ya que el cuero obtendrá características diferentes. Cuando se 

habla de cuero curtido al cromo, es el que si se le realiza un corte, se detecta un 

área blanca entre la flor y la camaza. Mientras que en el cuero vegetal no se 

observa ninguna parte blanca. Existen diferentes tipos de pieles. La más utilizada 

en nuestro país es la de vaca y la de buey. Pueden tener entre 3 y 4 milímetros de 

espesor, son muy sólidas y compactas. Estas son las más utilizadas en la industria del 

calzado y la marroquinería (INTI, 2006) 

La segunda operación a la hora de realizar un producto de cuero es el corte. La 

importancia del corte en el cuero se ve reflejada en la terminación. Por eso, es 

necesario identificar el área del cuero que se está trabajando para poder aprovechar la 

mayor cantidad de material, incluyendo patas del animal. Normalmente la pieza de 

cuero tiene algunas partes dañadas por lo que es importante localizarlas para no poner 

moldes en esa zona. Para un buen corte es necesario contar con las herramientas 

necesarias. En el trabajo del cuero, esto se realiza como un calado con una cuchilla 

sobre una lámina de plástico sólido, zinc o teflón. Para el corte de las tiras, hay que 

identificar hacia donde está el hilo del material ya que si se corta en contra hilo tiende a 

deformarse la pieza. Las cuchillas juegan un papel muy importante: el grado de 

inclinación que se le debe dar es de entre 30° y 60°. Después se afila y se moja para 

que no pierda el temple (MCCan) 

A la hora de enriquecer el diseño y el material, hay varias técnicas para realizar. Puede 

ser calado, pirograbado o repujado. Para el calado, se realiza una sustracción de una 

parte, en la que se puede utilizar herramientas como cuchillas, sacabocados o 
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caladores. El pirograbado es el arte de grabar o dibujar por medio del fuego, 

actualmente se utilizan pirógrafos eléctricos. Es importante que las pieles no tengas 

grasas ni lacas, deben estar en estado natural. El repujado es la hendidura de dibujos 

realizados con cortes para obtener una técnica de bajo relieve. 

McCan afirma que “la marroquinería al arte realizado en cuero a través de la elaboración 

de productos con carácter utilitario. Por lo general se utilizan maquinas industriales y 

esto es lo que marca la diferencia de lo artesanal”. En la marroquinería existen 

diferentes técnicas incluso fusionadas con la artesanía. Las más comunes son la 

técnica de pegado, de dobladillo, de desbastado y de coser a mano. La técnica de 

pegado consiste en colocar pegamento en ambos lados, se deja airear por unos 

minutos, luego se une cara con cara y se golpea con un martillo cuidadosamente 

para fijar el pegado. En la técnica de dobladillo, se dobla y opcional se puede 

desbastar (rebajar) y pegar para una mejor terminación. Por último, la técnica de 

desbastar se realiza cuando el material que se quiere utilizar es muy grueso para poder 

coser. Se hace un pequeño rebaje para poder unir las partes. Es necesario que sea un 

corte uniforme para que no quede desnivelado cuando se cose. En el sistema industrial, 

hay maquinas que garantizan un desbastado eficaz para un exacto control de calidad y 

rapidez (Reissig, 2006) 

 

  

2.2 Consumo responsable 
 
 
 
 
El consumo responsable es un concepto que defiende que los seres humanos deben 

cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del 

planeta escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y la igualdad social. A 

la hora de ser consumidores responsables es necesario tener en cuenta algunos 
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puntos. Considerar el impacto ambiental de los productos que se compran, valorando 

los procesos de producción, transporte, distribución, consumo y residuos que deja el 

producto. Determinar las empresas, los productos y los servicios. Deben respetar el 

medio ambiente y los derechos humanos. Por último, asegurar la calidad de lo 

comprado  

Los nuevos hábitos en materia de moda obedecen a una idea, durar. Este cambio 

de paradigma en el consumo es un derivado del slow fashion, una filosofía que 

nació como contrapropuesta del fast fashion. Se basa en consumir menos y mejor, 

donde el valor esté puesto en la calidad de los productos en sí mismos y no sólo en 

la imagen de la marca. Desde esta visión es también que se vincula al consumo 

responsable, ya que el consumidor selecciona mejor a la hora de elegir sus prendas 

buscando valor material, social y ecológico. El boom del consumo responsable tiene su 

foco en el hemisferio norte y llega de la mano de nuevos fashionistas que, cansados de 

la producción en cadena demandan moda sostenible y delicada. ¿Qué significa esto? 

seleccionar prendas de calidad, sin fecha de vencimiento, siempre ganadoras y 

combinables. 

Esta nueva tendencia suma adeptos famosos como la diseñadora francesa Isabel 

Marant, quien ha declarado en varias entrevistas que a la hora de comprar moda 

pone mucha atención. “Adquiero cosas muy precisas, sólo aquello que necesito o 

que me va a durar siglos. Las compras compulsivas me entristecen un poco y es 

cierto que esta industria te empuja a gastar continuamente”, reconoció en una nota que 

le hizo la revista Vogue España. Inés de la Fressange, estilosa socialité, ex-modelo y 

diseñadora devenida en escritora. En su exitosa y novísima Guía de Estilo (La Parisina, 

Grijalbo, 2012), da cátedra sobre cómo lograr un estilo sostenible y chic en base a un 

placard de sólo siete piezas esenciales, a saber: blazer, trench, suéter azul marino, 

remera sin magas, vestidito negro, jeans y chaqueta de cuero. 

En otras ciudades del mundo como Nueva York, Paris o Milán, se ha decidido 
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tomar un liderazgo en la responsabilidad a la hora de consumir. Por lo que los 

consumidores tienen acceso a información sobre los impactos ambientales y sociales 

que genera la industria de la moda. Las ONG lo consideran como un factor 

sumamente importante y decisivo en el cambio hacia una moda sustentable 

generando consumidores conscientes. Sin embargo, hay otros que piensan que se 

puede salir del consumismo sin sentido y estar en mayor sintonía con el medio 

ambiente. A nivel local, hay dos tipos de compradores. El que consume slow, es 

decir de manera responsable, compra productos sustentables, alimentos orgánicos y 

separa los residuos, y se encuentra aquél que consume slow o eco solo porque está de 

moda. Hay que tener en cuenta que la sustentabilidad no sólo se refiere a las 

materias primas, sino que también debe abarcar a los procesos productivos y de 

comercialización de las prendas. Porque se puede tener una remera básica que esté 

hecha con un algodón orgánico pero si el taller es clandestino o tiene esclavos, 

tampoco es sustentable. En nuestro país existen muchas marcas con este nuevo 

hábito. Un ejemplo es Garza Lobos. Su propuesta se define slow porque todos sus 

tejidos son creados a partir de la esquila de sus propias ovejas en la Patagonia. Le 

compran fibra de llama a las cooperativas del norte argentino y el cashmere a las de 

Neuquén, ayudando a los pequeños productores. La gestión abarca toda la cadena 

productiva, desde la esquila en el campo y la separación de las fibras gruesas y finas 

hasta que  llega  a  las  manos  del  cliente. Es muy importante aprender a tener un 

consumo consciente, pensar bien qué se compra y para qué. Se trata de valorar la 

calidad antes de la cantidad. A veces es mejor tener un buen abrigo de llama o una 

buena remera de algodón orgánico antes que 10 remeras de poliéster que se hacen 

pelotita y luego hay que desechar. 

Pampa & Pop también se ajusta a la filosofía de slow wear con prendas de calidad 

pensadas para durar. Todas son el resultado de una cadena que contempla una 

remuneración justa y digna a través de su trabajo con cooperativas. Se encuentran en la 
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permanente búsqueda de soluciones más ecológicas; el curtido responsable del 

cuero, el algodón agroecológico, el uso de tintas biodegradables para serigrafía o 

utilizar materias primas de origen argentino con el objetivo de apoyar  a una 

industria textil extremadamente debilitada y consolidar alianzas de largo plazo a fin 

de promover el saber tradicional y preservar los oficios manuales. 

 
 
 
 

2.3 Crisis en la industria 
 
 
 

Las empresas de marroquinería son las principales afectadas por la apertura de 

importaciones, la caída de las ventas y los aumentos en los costos de producción. La 

CIMA (Cámara Industrial de las Manufacturas de cueros y Afines), le presentaron al 

gobierno un programa para reactivar la actividad al verse afectados. Según la CIMA, 

el año pasado, la caída de la producción fue del 11,2% respecto a 2015. Como 

contrapartida, aumentaron las importaciones: ingresaron 27,3 millones de pares, lo que 

representa un crecimiento del 22% con relación al período anterior. En tanto, en los dos 

primeros meses de este año, la cantidad importada superó el 62% respecto al mismo 

período de 2016, con un fuerte aumento de las compras a Indonesia (83%), Brasil 

(82%) y China (73%). La Cámara del Calzado denunció que se perdieron 4.000 puestos 

de trabajo e informó que el uso de la capacidad instalada es del 63%. Bajaron los 

pedidos a nivel nacional por parte de los comerciantes. Por lo que hay que manejarse 

con una más baja recaudación y una menor rentabilidad. Mientras que los costos 

siguen aumentando. Por otra parte la Industria de Manufacturas del Cuero y Afines de 

la República Argentina señala que la expansión de la actividad importadora, que crece 

desde 2016, y la caída del consumo provocaron el cierre de 39 empresas del rubro y 

la destrucción de unos 1.000 empleos. Desde el sector calificaron como alarmante la 
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situación ante el brutal incremento en las importaciones de las principales manufacturas 

del cuero. El presidente de CIMA, Ariel Aguilar señaló que las pymes son las que 

mayor esfuerzo han hecho para mantener las fuentes de trabajo, porque cuesta 

mucho formar al personal y hay una relación directa con el empleado. Esto es una 

señal alarmante para un país que es productor de cueros y en donde los productos 

extranjeros no deberían ni poder competir, porque esos países tienen que importar la 

materia prima. Se está destruyendo una de nuestras industrias emblemáticas. El 

crecimiento exponencial de productos importados se da en un contexto de aumentos 

tanto de tarifas y logística, como de insumos que incrementan los costos productivos y 

de una importante caída del consumo. 

Uno de los más beneficiados con la caída de producción en el país es Brasil, quien en 

2016, logró colocar en territorio argentino 9,5 millones de pares y obtuvo por ello una 

facturación de 111,6 millones de dólares: un incremento del 65,4% con relación a 2015. 

Mientras que en el país vecino, a diferencia de la política local, hubo una reducción de la 

importación de zapatos fabricados en el exterior. De hecho, las ventas a la Argentina 

permitieron que, en 2016, en la industria del calzado brasilera no se perdiera ningún 

puesto de trabajo. Es más, se recuperaron unos 20.000 empleos que habían 

desaparecido en 2015. Mientras tanto, Brasil y China continúan ingresando su 

producción y amenazan con acabar con la fabricación doméstica. El contexto llevó a 

que fábricas históricas comiencen a cerrar sus puertas, comoes en el caso de la 

empresa Alpargatas, que clausuró su producción en Villa Mercedes y despidió 

trabajadores de su planta de Florencio Varela. La compañía que comercializa las 

marcas Topper, Mizuno y Rueda, entre otras, informó que dejaba de producir ante la 

baja de producción por la apertura de las importaciones, ya que se torna difícil poder 

competir. Antes que Alpargatas, la primera compañía en bajar sus  persianas fue 

Herzo, dedicada a la producción de calzado, indumentaria y otros productos para 

Puma. Si siguen estas condiciones con las importaciones, la situación de las 
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empresas se tornará aún más complicada para poder competir eficazmente en el 

mercado local debiendo cerrar sus puertas. 

El trabajo en cuero es uno de los más atractivos, refinados y sobresalientes por la 

diversidad que presenta. Gracias a las nuevas herramientas y maquinarias se ha 

logrado incrementar la producción y calidad de los productos. Todas las pieles pueden 

ser trabajadas teniendo en cuenta su curtido y elasticidad. Hay dos partes a tener en 

cuenta en el cuero. La flor, que es la parte exterior del cuero y la camaza que es la 

parte de atrás de la flor. Los cueros que no tienen flor tienden a perder la 

impermeabilidad, por lo que son más débiles al medio ambiente (Ferreira, 2010) 

Antes de trabajar el cuero, es necesario determinar el tipo de curtido. Si es vegetal 

o al cromo ya que el cuero obtendrá características diferentes. Cuando se habla de 

cuero curtido al cromo, es el que si se le realiza un corte, se detecta un área 

blanca entre la flor y la camaza. Mientras que en el cuero vegetal no se observa 

ninguna parte blanca. Existen diferentes tipos de pieles. La más utilizada en nuestro 

país es la de vaca y la de buey. Pueden tener entre 3 y 4 milímetros de espesor, son 

muy sólidas y compactas. Estas son las más utilizadas en la industria del calzado y la 

marroquinería (INTI, 2006) 

La segunda operación a la hora de realizar un producto de cuero es el corte. La 

importancia del corte en el cuero se ve reflejada en la terminación. Por eso, es 

necesario identificar el área del cuero que se está trabajando para poder aprovechar la 

mayor cantidad de material, incluyendo patas del animal. Normalmente la pieza de 

cuero tiene algunas partes dañadas por lo que es importante localizarlas para no poner 

moldes en esa zona. Para un buen corte es necesario contar con las herramientas 

necesarias. En el trabajo del cuero, esto se realiza como un calado con una cuchilla 

sobre una lámina de plástico sólido, zinc o teflón. Para el corte de las tiras, hay que 

identificar hacia donde está el hilo del material ya que si se corta en contra hilo tiende a 
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deformarse la pieza. Las cuchillas juegan un papel muy importante: el grado de 

inclinación que se le debe dar es de entre 30° y 60°. Después se afila y se moja para 

que no pierda el temple (MCCan) 

A la hora de enriquecer el diseño y el material, hay varias técnicas para realizar. Puede 

ser calado, pirograbado o repujado. Para el calado, se realiza una sustracción de una 

parte, en la que se puede utilizar herramientas como cuchillas, sacabocados o 

caladores. El pirograbado es el arte de grabar o dibujar por medio del fuego, 

actualmente se utilizan pirógrafos eléctricos. Es importante que las pieles no tengas 

grasas ni lacas, deben estar en estado natural. El repujado es la hendidura de dibujos 

realizados con cortes para obtener una técnica de bajo relieve. 

McCan afirma que “la marroquinería al arte realizado en cuero a través de la elaboración 

de productos con carácter utilitario. Por lo general se utilizan maquinas industriales y 

esto es lo que marca la diferencia de lo artesanal”. En la marroquinería existen 

diferentes técnicas incluso fusionadas con la artesanía. Las más comunes son la 

técnica de pegado, de dobladillo, de desbastado y de coser a mano. La técnica de 

pegado consiste en colocar pegamento en ambos lados, se deja airear por unos 

minutos, luego se une cara con cara y se golpea con un martillo cuidadosamente 

para fijar el pegado. En la técnica de dobladillo,  

se dobla y opcional se puede desbastar (rebajar) y pegar para una mejor 

terminación. Por último, la técnica de desbastar se realiza cuando el material que se 

quiere utilizar es muy grueso para poder coser. Se hace un pequeño rebaje para poder 

unir las partes. Es necesario que sea un corte uniforme para que no quede desnivelado 

cuando se cose. En el sistema industrial, hay maquinas que garantizan un desbastado 

eficaz para un exacto control de calidad y rapidez ( Reissig, 2006) 
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 Capítulo 3: Origen de una nueva era 

 
 

Hoy en día, la sociedad tiene en sus manos la capacidad de poder convertirse en 

agentes de cambio analizando las opciones para sus propias elecciones. Es tan 

sencillo como elegir ser consumidores responsables. Las decisiones que se toman a la 

hora de comprar influyen en la forma de producción. La misma ley de oferta y demanda 

que acaba con los recursos de nuestro planeta es la que puede reparar los daños. 

Por lo que es necesario escoger de manera ética los productos que consumimos o 

dejamos de consumir. Sustituir el consumo de productos de origen animal por otros de 

origen vegetal es una de las formas más eficaces de conseguir un mundo más 

sostenible y justo. El surgimiento del veganismo es más que un movimiento, es un 

estilo de vida. En un informe realizado por la ONU en 2014 se afirmó que “Un 

cambio global hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la 

escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático”. 

 

 
3.1 Veganismo 
 

 

Sin ningún lugar a dudas, el cambio climático es una de las mayores preocupaciones 

de los últimos tiempos. La humanidad se encuentra en una búsqueda constante 

para tratar de frenar esta crisis ambiental.  

Los hábitos alimenticios de las personas son consecuencia de costumbres 

culturales en muchos casos, por ejemplo, los productos lácteos son imprescindibles en 

la dieta europea a diferencia de otras sociedades que prescinden de ellos o incluso los 

encuentran perjudiciales para su salud. En sociedades avanzadas, como es España, se 

está produciendo una disminución de productos como cereales, legumbres y frutas. 
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Mientras que  se  está incrementando el consumo de carne, lo que produce graves 

consecuencias en la salud de los individuos y en el medioambiente. La gran mayoría 

de los productos de procedencia animal que se ingieren provienen de animales que 

han vivido en malas condiciones y que han sido maltratados. Pero los abusos 

cometidos por las industrias cárnicas no solo afectan a los propios animales sino que 

también tienen efectos nocivos en el medioambiente y el las personas. Autores como 

Fernández (2008) hablan ya de la industria animal como la más contaminante para 

el medio ambiente, incluso más que el sector de los automóviles, ya que los gases y 

desechos producidos por los animales contaminan la atmósfera, las aguas y las tierras. 

Lograr cultivos para alimentar a los animales provoca la deforestación de gran cantidad 

de bosques. También la pesca comercial arrasa el fondo marino haciendo que se 

extingan millones de especies y que los peces que son ingeridos por las personas 

estén en muchos casos contaminados. Se utiliza media hectárea para alimentar a 

un vegetariano durante un año entero, mientras que para alimentar a alguien que 

come carne hace faltan más de 1,3 hectáreas y nueve veces más agua. Otro dato 

revelador según el acuerdo de Paris (2017) contra el cambio climático, afirmó que el 

30% de la superficie de la tierra está exclusivamente dirigida a la producción animal, 

un sector que contribuye al cambio que está sufriendo el medio ambiente, el ganado 

es  el responsable de más de la mitad de las emisiones que propician el efecto 

invernadero. Las aguas también sufren terribles consecuencias a causa de las 

industrias animales. Pero además de afectar a la escasez de agua, afecta a la calidad 

de la misma. Quinientos millones de toneladas de excrementos al año son producidos 

por las industrias ganaderas y desechados a mares y a ríos. Esto lleva a consecuencias 

terribles como la extinción de especies, zonas muertas en cuanto a vida submarina 

a causa de la disminución del oxígeno en las aguas. La industria animal también afecta 

gravemente en la deforestación. Se necesitan enormes extensiones de tierra para la 

cría del ganado y su cuidado. Pero además, se necesitan enormes espacios para el 
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cultivode su comida, un espacio que, según expertos, si se destinara al cultivo de 

vegetales produciría comida suficiente para dar de comer a todo el tercer mundo. 

Cada año se sacrifican millones de vacas, cerdos, ovejas, cebras y otros animales 

con un único fin de conseguir su piel. A muchos se los castra, marca, entre otras 

barbaridades sin ningún tipo de anestesia para ser luego procesados. 

La piel es el segundo elemento del animal que más dinero deja (después de la carne) 

y es por Para pertenecer con la ética vegana, es necesario no utilizar nada de piel 

animal. Hoy en día hay pieles sintéticas que no escatiman en calidad y que se pueden 

conseguir por la mitad de precio y con una conciencia tranquila, sabiendo que no se 

le ha hecho daño a ningún animal. En cuanto a la lana, se cree que la esquila una 

oveja puede parecer que no es doloroso, la lana que tienen en su piel es más que 

un adorno, pues esta les sirve para protegerse de heridas y de temperaturas 

extremas. Por tanto, dejar a estos animales sin la lana de su piel es una crueldad. En 

Australia, para ahorrar tiempo, en vez de solo trasquilar a las ovejas, les cortan la piel 

con unas tijeras de podar para llevarse la lana más rápidamente, dejándolas mutiladas y 

abandonadas (Costa, 2006) 

La seda extrae de los gusanos que son matados con vapor o gases para extraerla. Por 

eso tampoco se puede utilizar. Es preferible reemplazarla por opciones de ropa vegana 

como por ejemplo: nylon, tencel y rayón, entre otras.  

Las plumas con las que se rellenan cobertores o almohadas son sacadas de gansos, 

patos y ocas que normalmente son desplumados vivos. Motivo por el cual está 

prohibido utilizarlas (Hollen, 1997) La ropa vegana se está introduciendo poco a poco 

en el mercado logrando así evitar el maltrato a algunos animales. Ya se pueden ver 

prendas de ropa vegana en tiendas mundialmente conocidas como H&M, Forever 21, 

Target entre otras. 
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3.2 Indumentaria vegana 
 

 
 
Ser vegano no se basa solo en la alimentación y sus formas, es un estilo de vida. Por lo 

que no se puede dejar de lado la indumentaria y de qué materiales se componen las 

prendas que se utilizan en el día a día. Hay una gran cantidad de telas y materias 

primas, tanto naturales como artificiales. Muchas veces se desconocen el origen y 

procedencia de las telas. Hay determinados nombres que en algunos casos se hace 

difícil saber si son o no de origen animal. En contraposición a los cueros y las pieles 

que sí, son fáciles de detectar. Es por ello, que ante la duda se debe revisar siempre 

las etiquetas de las prendas de vestir antes de adquirirlas. 

Hoy en día las tendencias cruzan las  fronteras de la moda y  se apoyan en la nueva 

generación idealista y defensora de la expansión de consciencia en la industria. Se 

pueden distinguir dos grupos activos con fuerte participación: por un lado la sostenible 

y/o ecológica; y por otro lado la vegana. La primera basa sus raíces en el proceso 

de producción textil considerando el impacto ambiental y la responsabilidad social. 

Contaminación de desechos, el uso de pigmentos biodegradables, el comercio justo y 

la explotación en talleres clandestinos, hasta incluso el impacto de la huella de 

carbono en el medio ambiente, son algunos de los factores que forman parte del 

consumo sustentable (Lujan, 2016) Por otra parte, la moda vegana lleva sus 

convicciones alimentarias y socioculturales a la industria textil y  por ello durante la 

elección y fabricación de géneros no intervienen el uso de productos animales tanto en 

testeos como en el proceso de producción. Se priorizan fibras sintéticas y técnicas 

innovadoras para reemplazar cueros, sedas y lanas. 

La piel, la lana, la seda, las plumas, el cuero, son algunos de los materiales más 

comunes en la ropa que utilizamos a diario, lo que muchos no tienen en cuenta es que 

para obtener estos productos casi siempre es necesario sacrificar miles de animales. 

46 
 



 
 

La moda vegana, por el contrario, usa algodón, lino o cáñamo, así como telas 

sintéticas. Año a año se matan a millones de animales para obtener su carne y sus 

pieles. La industria de la carne depende de las ventas de pieles para permanecer 

rentable ya que la piel es  un subproducto muy importante económicamente. 

Esquilar ovejas involucra más que solo un corte de pelo. Las ovejas necesitan la lana 

que producen para protegerse naturalmente de las temperaturas extremas. Debido a 

que los esquiladores cobran por volumen más que por hora, por lo que trabajan 

demasiado rápido sin tener en cuenta el bienestar del animal (Costa, 2006) Las ovejas 

normalmente son golpeadas, pateadas y cortadas durante el esquilado. Se debe 

poner atención en la lana oculta en pantalones y trajes. Queda prohibido utilizar 

pashmina, angora, casimir, añal, pelo  de camello y mohair. Ya que son tejidos 

hechos de pelo de cabra. En su lugar, es preferible buscar telas sintéticas térmicas 

como polar, acrílicas o franela de algodón. Tencel es una tela natural hecha de pulpa 

de madera. Es una alternativa ligera, durable y biodegradable a la lana en los trajes. 

La seda es una fibra que producen los gusanos de seda para hacer sus capullos. 

Para obtener seda, los fabricantes matan a los gusanos con vapor o gases. Algunas 

alternativas más humanas pueden ser el nylon, fibras de plantas, filamentos del árbol 

de ceiba, Tencel y rayón. Aunque algunas fibras sintéticas como el nylon sean 

contaminantes para el medio ambiente. 

Por otra parte se encuentran las plumas que se obtienen quitando las plumas de la 

piel de gansos y patos, ya sea vivos o después de matarlos. Este proceso se repite 

muchas veces en la vida de las aves. Con frecuencia los despluman tan fuerte 

generándoles heridas que los trabajadores cosen en el mismo ambiente insalubre en 

el que las aves fueron desplumadas. En estos casos se debe buscar pluma sintética, 

pluma alternativa o relleno de poliéster (Peta, 2006) 

Edwards y Hyatt (2004), creen firmemente que la sostenibilidad, es entendida como un 

conjunto de valores basado en la ética de la responsabilidad medioambiental. 
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Comprendida como la teoría de las 3 R. Esta se basa en 3 reducir; se busca conseguir 

minimizar las pérdidas energéticas y disminuir el número de residuos. De esta forma se 

disminuirá el impacto de la actividad de la empresa en el medio ambiente; reutilizar, 

donde las empresas comienzan a ser conscientes de que muchos de los materiales 

utilizados en su proceso de producción pueden tener una segunda vida. Estos pueden 

reutilizarse con el mismo fin para el que se crearon o darles un uso diferente al que ya 

tenía; reciclar aquellos materiales que no son útiles para las empresas, no tienen por 

qué ser residuos no aprovechables. Edwards y Hyett comentan que “La sociedad 

necesita una cultura de la reducción, no del consumo desenfrenado. La economía 

consumista puede hacer aumentar el precio de las acciones y crear empleo en todo el 

mundo, pero despoja al medio ambiente de su capital de recursos”. (2004, p.68) Se 

propone buscar otra utilidad para estos “desechos”. la sostenibilidad es en la actualidad 

“un tema clave en la industria de la moda y de los textiles, ya que plantea cuestiones 

para cambiar y transformar los materiales, los procesos, la distribución y el consumo. 

Se habla de trasformar productos, exponiendo distintas maneras de reducir el impacto 

que ocasiona la fabricación de ropa y de aumentar los recursos; también habla de la 

transformación de raíz de los sistemas de la moda, disminuyendo el consumo de 

material; y como último tema, desarrolla la trasformación de la práctica del diseño de 

moda y en ella se analizan las nuevas oportunidades que presentan los 

diseñadores para comunicar a la sociedad el mensaje y así generar una 

transformación generalizada. 

Cordero Reme asegura que “la empresa Patagonia tiene la premisa de creer que la 

calidad es más que el aspecto o las funciones de una prenda. Trata de trabajar para 

lograr materiales y desarrollar procesos que minimicen el daño al medio ambiente. En 

1993, la empresa adoptó una línea de productos como el pólar PCR, hecho con 

botellas plásticas de gaseosa recicladas tras su consumo” Fueron los pioneros en la 

industria. La indumentaria PCR® fue un paso positivo hacia un sistema más 
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sustentable, que utilice menos recursos, descarte menos y proteja de mejor manera 

la salud de las personas. Ahora recicla botellas usadas de gaseosa, desperdicios de 

fabricación inutilizables y prendas gastadas (incluidas las de ellos) para la fabricación 

de fibras de poliéster para la producción de nuevas prendas. El uso de poliéster reciclado 

disminuye la dependencia del petróleo como fuente de materia prima. Frena los 

desechos, prolongando de este modo la vida en los basureros y reduciendo las 

emisiones tóxicas de los incineradores. Ayuda a promover nuevas corrientes de reciclaje 

para prendas de vestir de poliéster que ya no son utilizables. Y causa menos 

contaminación del aire, el agua y el suelo en comparación con el uso de poliéster no 

reciclado. La ropa reciclada es un nuevo concepto de diseño que utiliza prendas antiguas 

o que no sirven, convirtiéndolas en piezas de diseño exclusivo, que genera un menor 

impacto medioambiental (Cordero, 2014) 

Edwards y Hyett, creen firmemente de que el reciclaje “se basa en la recuperación de la 

fracción útil de un material mediante su extracción y reprocesamiento.” (2004, p.70) 

Generalmente, se relaciona el reciclaje de ropa con productos toscos y poco elaborados, 

en vez de con prendas o accesorios que pueden ser exclusivos, deseables y sofisticados. 

Desde el punto de vista de la indumentaria, reciclar ropa es customizar, arreglar y 

transformar. Puede ser cambiar un color tiñendo, añadir adornos o  pedrería,  cordones 

nuevos a las zapatillas y un largo etc. Los principales objetivos medioambientales son 

evitar el impacto ambiental de los residuos sólidos originados al fabricar los tejidos con 

los que se elabora la ropa. Así como también horrar en materias primas, abaratando el 

precio de la ropa reciclada y evitando despilfarrar recursos de nuestro planeta, 

favoreciendo se desarrollo sostenible. La nueva tendencia es valorar mucho el reciclaje, 

es decir, aprovechar todo lo que  se  tira   a   la   basura.   

La   base   de   la   ecomoda   es   no   emplear materiales químicos o sintéticos 

confeccionados con materiales orgánicos. Las prendas se elaboran con telas en cuya 

fabricación no se utilizan ni pesticidas, ni fertilizantes, ni sustancias químicas. Entre los 
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diseñadores independientes y las grandes firmas, van aumentando el interés por el 

diseño de ropa reciclada. 

En la Ciudad de Buenos Aires , se realizaron concursos bajo el lema de Buenos Aires 

Emergente, donde participaron estudiantes de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria 

de todas las universidades y cada una presento una mini colección de tres prendas 

basadas en un material elegido por ellas. Entre ellas, colillas de cigarrillo, mallas 

metàlicas, sorbetes, papel, bolsas de verdulerìa, escamas de pescado, pomos de pintura 

de pelo, textiles reutilizados y fibras naturales. La incorporación de material no 

convencional como accesorio en una serie de prendas es vàlida como ejercicio creativo, 

y simultáneamente corre el riesgo de perder el objetivo desde el punto de vista de la 

sustentabilidad. Ya sea porque no resuelve ningún problema desde la concepción de la 

idea, o porque las prendas en su carácter alegórico , no llegan a la calle. En un escenario 

tan complejo como el local, se puede procurar entender a la sustentabilidad como un 

camino que se basa en la suma de decisiones cotidianas en la vida de un diseñador o de 

una marca de moda. Se debe conocer el origen del material, elegir los talleres de 

confección, pensar desde el diseño cual será la vida útil del producto y su descarte, entre 

otras cosas. 

 
 
 

3.3 Marcas nacionales 
 

 

Los productos Cruelty free son aquellos en los que no se utilizan animales en ninguna 

fase de su elaboración. En la página de la campaña con alcance mundial se puede ver 

el logo del conejito que identifica a las marcas que cumplen con la premisa. En 

nuestro país también hay una tendencia que recién empieza a reflejarse en algunas 

marcas con alto grado de concientización que se asoman al mercado. Como así 
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también personas famosas que defienden el derecho de los animales y la 

sustentabilidad. Una de ellas, es Nikka N., la firma de carteras y zapatos de la modelo 

Nicole Neumann. En estos productos no se usan cueros ni derivados en su 

elaboración, sino materiales como la gamuza y el charol sintético, el algodón con 

lycra, el neoprene y el yute. Por otra parte se encuentra Klooster. La marca de la actriz 

y modelo Marcela Klosterboer que también se dedica a la fabricación de productos de 

marroquinería como carteras, billeteras, accesorios, camperas y zapatos. Según 

informa en su página web, no solo sus productos son veganos si no que las 

instalaciones están ambientadas con madera reciclada y jardines verticales, resalta 

una serie de carteles plásticos con el hashtag crueltyfree y animalfriendly. 

Mucholindo indumentaria se originó en Quilmes. Se dedica a trasformar productos, 

exponiendo distintas maneras de reducir el impacto que ocasiona la fabricación de 

ropa, también habla de la transformación de raíz de los sistemas de la moda, 

disminuyendo el consumo de material; y desarrolla la trasformación de la práctica del 

diseño de moda, donde en ella se analizan las nuevas oportunidades que presentan los 

diseñadores para comunicar a la sociedad el mensaje generando una transformación 

generalizada (TodoVegano, 2012) 

Bop bolsos reciclados surge como un proyecto de reutilización de materiales atípicos, 

una poderosa alternativa a la utilización de nuevos recursos naturales, para diseñar 

y realizar productos de  marroquinería  como  carteras,  morrales,  prendas  y  

accesorios  exclusivos. El ingenio es esencial para los creadores de Bop, así realizan 

piezas únicas tomando como guía sus elementos preciados y 

residuos.(TodoVegano,2012) 

Es el caso de Miist que nació a partir de una carencia: Gabriela, su creadora, es 

vegetariana  y no encontraba zapatos lindos y de diseño que no usaran cuero o 

derivados en su elaboración. Empezó a investigar y arrancó desde cero con el proyecto 

a mediados de 2011.(TodoVegano, 2012) Orientados hacia un público amplio, los 
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diseños utilizan materiales resistentes: charol o gamuza sintética, entre otros, y 

tienen el plus de ser  

cruelty free. Cabe destacar que el adjetivo cruelty free surgió en el 2001 con Stella 

McCartney, la diseñadora abanderada de esta tendencia que realizó múltiples 

colecciones en el cual busca reflejar su espíritu verde. 

En el pasado, las agencias sanitarias exigían que las pruebas en los desarrollos de 

cosméticos fueran realizadas en animales. Pero con el correr del tiempo, muchas 

empresas comenzaron a cuestionarlas y hoy son cada vez más las firmas 

relacionadas al cuidado personal que forman parte del universo cruelty free. Pero el 

marco regulatorio de países como China que obligan al testeo animal en productos 

para poder ingresar a ese mercado hacen las cosas más difíciles. Una de las marcas 

emblema de esta tendencia es Natura. De origen brasileño, la firma cumple una 

década sin realizar testeos en animales y ya firmó 20 convenios para desarrollar 67 

metodologías alternativas para pruebas de eficacia y seguridad. (Raimondi, 2017) 

 
 
 

3.3.1 Marcas internacionales 
 
 
 

En el mundo de la moda algunos diseñadores vienen trabajando de esta manera 

hace muchos años. La más famosa internacional es Stella McCartney que es 

vegetariana y desde 2001 crea sus colecciones sin pieles ni cuero. Las colecciones de 

Stella McCartney suelen ser conocidas por ser minimalistas y sofisticadas. Sin 

embargo, muy poca gente sabe que todas sus líneas son veganas. McCartney no 

produce nada que provenga de animales y eso se debe a la educación que tuvo 

desde pequeña. La educaron como una vegetariana en Londres, Inglaterra. Sin 

embargo, en una nota realizada para la revista Elle, firma que la decisión de no usar 
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cuero o piel no sólo es porque no consume animales, sino porque cree que hay una 

conexión entre los animales y el medio ambiente. La diseñadora sostiene que todos 

los productos que provengan de animales son causantes de los mayores problemas 

ambientales, entre ellos el calentamiento global, la erosión de los suelos, 

contaminación de aire y agua y pérdida de biodiversidad. Todo el equipo que está 

detrás de la marca Stella McCartney procura que la producción de ropa sea lo más 

sustentable posible (Raimondi, 2017) 

Brave Gentleman es el embajador de la slow fashion y líneas sastreras perfectas. 

Joshua Katcher representa la perfección entre la moda ética e innovación sostenible. 

Por ejemplo,utiliza tejidos de lana con telas cruzadas brasileñas hechas de algodón  y 

poliéster reciclado o de terciopelo turco creado a partir de botellas de agua recicladas 

reemplazando la seda. Vaute Couture fue la primer marca vegana en presentarse a 

la New York Fashion Week y Leanne Mai-ly Hilgart, su alma mater, está distinguida por 

la organización PETA como diseñadora más influyente. En los comienzos de su carrera 

Leanne descubrió un nicho vacío dentro del futuro textil vegano y así empezó a 

trabajar con textiles que respetasen ese principio (Luján, 2016) 

Komana es una marca caracterizada por sus estampados étnicos. Eligen 

minuciosamente materiales y procesos orgánicos para la realización de sus prendas. 

Desarrollan sus prints en Jaipur, India con impresiones en bloques de madera 

utilizando antiguos métodos de collage y dibujos a mano alzada. Realizan tejidos 

con base artesanal y por cada prenda vendida plantan un árbol en Nigeria, África 

(Luján, 2016) 

Melie Bianco se encargan de realizar accesorios lujosos y accesibles con líneas de 

diseño utilizado poliuretano en lugar de PVC para la realización de bolsos de mano y 

accesorios reemplazando el cuero animal. Siendo imperceptible al ojo y al tacto la 

diferencia de material (Luján, 2016) 

Ecozap es de origen español crea sus zapatos con materiales sostenibles y veganos 
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como el Cáñamo, yute, palma, moriche, semillas, algodón orgánico, etc. Además, la 

sostenibilidad y transparencia en cada etapa de su cadena de producción es muy  

importante  por  ello facilitan un mapa de trazabilidad en su web para que el cliente 

pueda ver de dónde vienen los zapatos. Otra firma de zapatos es Natural World 

quien se implica al máximo con el respeto al medio ambiente. Su espíritu ecológico 

está acorde con su proceso productivo ya que usa materias primas 100% ecológicas y 

se realizan artesanalmente mediante el proceso de vulcanizado. Gran parte de sus 

creaciones son además veganas. Entre los materiales que utiliza se encuentra el  

algodón, caucho natural y cartón reciclado para las cajas. 

Luján Lara (2016) asegura que “pocas industrias hay en las que la verdad sobre lo que 

se compra quede tan escondida tras diseño, color y supuesta elegancia. Y es que 

rechazar las pieles, el cuero, la lana, la angora, las plumas o las pieles exóticas es 

sencillamente un acto de justicia. El marketing ayuda para contribuir a que el sistema 

siga funcionando. Pero, ¿por qué seguir dañando a los animales, si podemos elegir no 

hacerlo?” La asociación de Igualdad Animal ha lanzado recientemente una petición 

bajo el lema Stop Moda Cruel que ya han firmado miles de personas instando a 

Burberry, Dior, Armani, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Marc Jacobs y Diane Von 

Furstenberg a dejar de vender pieles y de contribuir a la crueldad. 

Por otra parte también es importante destacar a las marcas internacionales de 

cosmética que no son veganas. Se podría suponer que la mayoría de las grandes 

empresas han incorporado alternativas a las pruebas realizadas en animales, pero hay 

muchas que aún los envenenan y matan para hacer sus cosméticos e ingredientes. No 

siempre es fácil saber que marcas son libres de crueldad. Ante la duda se puede 

consultar en la página de PETA. Una de las grandes empresas es L’Oréal, que no 

realiza pruebas en animales en Estados Unidos pero paga para que se realicen 

pruebas mortales en China. Entre otras empresas se encuentran Victoria´s Secrets, 
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Revlon, Maybelline, M.A.C, Clinique, Opi, Estée Lauder, entre otros. Las empresas 

comprendieron que incorporar colecciones cápsulas, responsabilidad social o 

colaborar con el medioambiente forma parte de un negocio redituable para poder 

competir en el mercado (Luján, 2016) 
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Capítulo 4: Contaminación en la industria de la indumentaria 
 

 
 
4.1 Contaminación ambiental textil 

 
 
 

La industria textil utiliza grandes cantidades de agua y productos químicos en sus 

procesos de producción. Pocas son las industrias que se encargan de depurar sus 

aguas residuales, vertiendo directamente tintes sintéticos y otros tóxicos a los ríos. 

Estos tóxicos como los ftalato (sirven para ablandar el pvc) pueden afectar al 

sistema reproductor e incluso ser cancerígenos. Además se incorporan a la cadena 

alimentaria y se filtran a los suelos y acuíferos subterráneos. El sector de la moda 

es un negocio complejo, que generalmente debe considerar no solo el tema de los 

contaminantes químicos utilizados y la gran cantidad de residuos que produce la ropa, 

sino también la cantidad de recursos naturales utilizados en la extracción, cultivo, 

cosecha, procesamiento, fabricación y envío del producto. En la actualidad, las 

prendas de vestir de bajo costo se han vuelto algo muy común, el precio económico 

de las prendas es engañoso. Si se realiza un análisis más detallado, cada prenda de 

ropa representa un costo significativo mayor para el medio ambiente y la salud. 

Las instalaciones donde son teñidas las prendas de vestir tienden a estar ubicadas en 

países en desarrollo donde las leyes son permisivas y la mano de obra es barata. 

Generalmente, en los ríos cercanos se descargan las aguas residuales no tratadas o 

tratadas mínimamente, desde donde se dispersan hacia los mares y océanos, que a 

través de las corrientes son transportadas por todo el mundo (Greenpeace,2012) 

Una vez que se ha adquirido una prenda de vestir, se pasa al siguiente punto de 

preocupación: lavar el producto. No solo los detergentes para ropa contienen más 

cantidad de sustancias químicas nocivas, sino que la propia prenda de vestir 

podría contribuir al problema de la contaminación al liberar fibras y productos 
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químicos. Los retardantes de llama no se descomponen al entrar en contacto con el 

medio ambiente. Podrían viajar grandes distancias desde el punto de origen, se 

acumulan en las personas y animales en la cadena alimentaria y tienen efectos a largo 

plazo. Exponerse a estas sustancias químicas en un punto crítico del desarrollo, 

podría dañar el sistema reproductivo y causar déficit en el aprendizaje, memoria, 

habilidades motoras y comportamiento. Asimismo, algunas de estas sustancias han 

sido identificadas como cancerígenas. 

Los detergentes para las prendas de vestir también son altamente contaminantes para 

los ríos y lagos, lo que contribuye a un crecimiento excesivo de algas y un mayor 

número de mortandad de los peces. Los surfactantes y fosfatos, los cuales se utilizan 

para suavizar el agua y quitar la suciedad, se encuentran entre los contaminantes 

más destructivos. La enzima pre-remojo quitamanchas es una de las peores sustancias 

químicas, ya que contiene alrededor de dos tercios de fosfato. Los suavizantes de 

telas también contienen colorantes cancerígenos de alquitrán de hulla, amoníaco y 

fragancias muy penetrantes. La mayoría provienen de productos derivados del 

petróleo, lo que significa que tienen un alto potencial de toxicidad para los humanos. 

Las fragancias son una de las principales causas de reacciones alérgicas. Es más 

seguro cambiar a productos de lavandería que sean menos tóxicos, menos costosos y 

más respetuoso con el planeta. Asimismo, debe ser más algo más generalizado buscar 

prendas de vestir elaboradas con tejidos orgánicos de acuerdo con las prácticas 

sostenibles. Aunque la realidad es que estas prendas son más costosas, pero 

tienden a durar más tiempo, con un cuidado apropiado (Brown,2010) 

Las anilinas halogenadas, también llamadas bencenaminas, y otras anilinas 

sustituidas, se utilizan para la fabricación de tintes, incluyendo los tintes azoicos, 

gomas, plásticos, pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos. La anilina y 

muchos de sus derivados clorados  son  solubles  en  agua  y  son  tóxicos  para  una  

gran  variedad  de  organismos acuáticos. 
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Algunas de ellas también son cancerígenas. Las sustancias químicas perfluoradas 

(PFC) son sustancias químicas fabricadas por el ser humano que generalmente son 

altamente resistentes a la degradación química, biológica y térmica y que se utilizan 

como acabados repelentes de agua, grasa o manchas, en productos textiles o de 

papel. También se utilizan como disolventes o surfactantes en la industria, en la 

cosmética, para productos de plástico y en espumas para la extinción de incendios( 

Greenpeace, 2012) 

Los nonilfenoles etoxilados (NPE) son un grupo de elaborados químicos que resultan 

de la actividad humana. Estos compuestos pertenecen a un grupo más amplio de 

sustancias químicas conocidas como alquilfenoles etoxilados (APE), ampliamente 

utilizadas como surfactantes, también en formulaciones utilizadas por los fabricantes 

textiles. Debido a la preocupación que genera sus propiedades peligrosas ha habido 

restricciones al uso de NPE en algunas regiones. El nonilfenol (NP) se produce 

para varios usos industriales especializados, incluyendo la fabricación de NPE. Se 

sabe que el NP es persistente, bioacumulativo y tóxico, y que puede actuar como 

disruptor hormonal. En algunas regiones, la fabricación, el uso y el vertido de NP y NPE 

están regulados desde hace muchos años. 

Los colorantes azoicos se fabrican utilizando las mismas aminas que se pueden liberar 

más tarde por reducción. Es, por tanto, posible que las formulaciones de tintes 

azoicos comerciales contengan residuos de aminas utilizadas en su producción. Es 

más, se han detectado ciertas aminas cancerígenas como residuos en otras aminas 

que se utilizan para la fabricación de tintes azoicos, lo que proporciona una ruta 

adicional de contaminación de las formulaciones de tintes azoicos comerciales 

(Greenpeace Internacional, 2012). Estas fuentes podrían contribuir a la presencia de 

aminas cancerígenas a nivel de trazas en los productos textiles. 

Muchas marcas internacionales obtienen sus productos de fábricas que se 
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encuentran en zonas  industriales  contaminadas.  Para  resolver  este  problema,  es  

fundamental  que  el intercambio de información entre proveedores y marcas sea 

transparente y que estos se involucren completamente en este proceso mediante la 

elaboración de inventarios de uso de sustancias. El objetivo debe ser promulgar y 

respetar las políticas gubernamentales y empresariales para poder eliminar la emisión 

de químicos. Lo importante es aumentar el nivel de concientización de la población 

local y ofrecer a la ciudadanía la información necesaria. Las empresas tienen el deber 

de observar el cumplimiento de las normas en el proceso de producción. Según el 

informe Puntadas tóxicas: el desfile de la contaminación realizado por Greenpeace, 

se debe tener como objetivo el principio de sustitución, de tal manera que los 

productos químicos peligrosos sean progresivamente sustituidos por alternativas más 

seguras. 

China es el epicentro de contaminación textil más grande del mundo. El 70 % de los 

ríos, lagos y reservas de China están afectados por la contaminación (Greenpeace 

Internacional, 2012). La creciente demanda de agua y los efectos progresivos del 

cambio climático están empeorando el problema de la escasez de agua, un cuarto de 

la población del país no tiene acceso a este bien esencial. China se convirtió en el 

gran exportador de textiles mundial en 1995, y  desde entonces ha mantenido esta 

posición (Greenpeace Internacional,  2012). Como centro principal de fabricación textil, 

es un actor fundamental en el crecimiento de la llamada moda rápida. Sin embargo, 

este proceso da lugar a un aumento en la cantidad de ropa que se confecciona, vende 

y desecha. La industria textil está basada en la utilización de muchas sustancias 

químicas, y China es actualmente el mayor consumidor de sustancias químicas 

textiles. Según el informe realizado, es responsable del 42 % del consumo global de 

las mismas. Junto con la industria química, se ha constatado que la industria textil es 

uno de los sectores más contaminantes del país. 
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4.2 Contaminación por curtiembres 
 
 
 

Una curtiembre es el lugar donde se realiza el curtido, proceso que convierte las 

pieles de los animales en cuero. Los cueros procesados por las curtiembres son 

utilizados para varios fines, como por ejemplo el calzado, la marroquinería y la 

tapicería. Los  desechos que producen las curtiembres en el proceso de curtido se 

denominan aguas servidas o agua residual. 

El proceso industrial para obtener el cuero implica utilizar sustancias químicas y 

procesos industriales que afectan en la contaminación del medioambiente. Las 

curtiembres se caracterizan por causar efectos negativos, donde los residuos líquidos, 

sólidos y gaseosos ocasionan daños irreversibles (Greenpeace Internacional, 2012). 

Los insumos que se utilizan en las industrias de las curtiembres, requieren un manejo 

cuidadoso porque son altamente tóxicos y pueden causar accidentes laborales. Se 

debe tener tratados especiales para el transporte, almacenamiento y manipulación, ya 

que las sustancias que se emplean son nada más y nada menos que sulfuros de 

sodio, ácidos, solventes y pesticidas entre otros. La contaminación típica de las 

curtiembres es las emanaciones toxicas de gas sulfhídrico en el aire, tal es así, que se 

puede pasar desde un olor molesto y nauseabundo hasta provocar intoxicaciones, 

problemas en la piel, en las vías respiratorias o la muerte a largo plazo en los casos 

más complejos. 

Por otra parte, la contaminación de las napas de agua juega un rol importante ya 

que se llenan de cromo, un agente cancerígeno para el hígado y el pulmón. La 

población que se encuentra cercana a las curtiembres, se ve afectada por algunos 

de los síntomas típicos como nauseas, vómitos, mareos, desmayos o irritaciones en 

la piel. Esto se debe a los residuos de los insumos químicos que se encuentran en el 

agua y el aire. Otro de los daños que se ignora es la desvalorización de las 
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propiedades, ya que basta con que una curtiembre este cerca de una casa, para que 

esta pierda valor al vender. El proceso de curtido produce cantidades significativas de 

polvo y sulfuro de hidrógeno, mientras que las otras emisiones gaseosas provienen 

de la separación del amoníaco y de las calderas. Las curtiembres generan 

desperdicios sólidos en forma de carne, polvo arenoso, recortes de pieles, grasas y 

restos. 

Dentro de los químicos y metales que se pueden encontrar en las curtiembres está el 

cadmio un metal que se encuentra en la naturaleza en concentraciones muy bajas. 

Cuando es liberado en ambientes acuáticos, el cadmio es más móvil que la mayoría 

de los metales. Este metal tiene muchos usos, incluso es usado en aleaciones y 

enchapados. No se le conocen funciones bioquímicas ni nutricionales y es un 

elemento altamente tóxico para plantas, animales y humanos. El cadmio es un 

tóxico acumulativo y la exposición a largo plazo puede resultar en daño renal y 

toxicidad ósea. Estudios relativamente recientes han demostrado que los niveles de 

exposición que causan daño renal en humanos son más bajos de los previamente 

anticipados (Greenpeace, 2012). Otros efectos nocivos para la salud ocasionados 

por la exposición al cadmio incluyen alteraciones de los mecanismos del calcio que se 

reflejan en problemas óseos, desarrollo de hipertensión y enfermedades cardíacas. En 

el corto plazo la inhalación de vapores o polvo de óxido de cadmio también pueden 

afectar el sistema respiratorio. Además, se sabe que el cadmio y sus compuestos 

son carcinogénicos para el ser humano, especialmente cáncer de pulmón en 

consecuencia de la inhalación. 

El cromo es usado principalmente en la industria metalúrgica (para la fabricación de 

acero inoxidable y otras aleaciones), así como también en varios procesos industriales 

tales como el curtido de cueros. Los compuestos con cromo hexavalente son 

usados en acabados metálicos (enchapado en cromo), en conservantes de maderas y 

en anticorrosivos. El cromo
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en la naturaleza es de baja solubilidad, tiende a precipitar rápidamente o es adsorbido 

por partículas en suspensión o sedimentos de fondo. Las formas hexavalentes se 

disuelven fácilmente en agua, y por ende puede tener una gran movilidad en 

ambientes acuáticos. El cromo es un nutriente esencial para plantas y animales, 

aunque las altas dosis pueden ser perjudiciales. Por el contrario, la forma hexavalente 

es altamente tóxica aún en concentraciones mínimas, incluso para muchos 

organismos acuáticos. Los compuestos de cromo hexavalente son también 

corrosivos, y en seres humanos se manifiestan alergias cutáneas luego de una 

exposición, independientemente de la dosis. Además, el cromo hexavalente es 

conocido como carcinogénico para los seres humanos en algunas circunstancias. 

El Cobre es un metal muy utilizado, ya sea como metal puro o como parte de 

aleaciones, y también los compuestos con cobre tienen una gran variedad de usos, 

como por ejemplo algunos acabados metálicos. Uno de los principales usos del cobre 

y sus aleaciones es la fabricación de materiales de plomería, en parte debido a su 

maleabilidad y capacidad de conducción del calor. El cobre es un elemento importante 

para animales y humanos en bajas dosis. De todos modos, la exposición a altos niveles 

de cobre biodisponible, puede llevar a la bioacumulación e intoxicación. La liberación de 

cobre en ambientes acuáticos es particularmente preocupante, ya que muchos 

organismos acuáticos son extremadamente sensibles al cobre, en especial a sus 

formas solubles que son en general mucho más biodisponibles y tóxicas para una 

gran variedad de plantas y animales acuáticos y algunos efectos se manifiestan 

incluso en presencia de concentraciones muy bajas (Greenpeace,2012). 

El plomo es un metal que se encuentra naturalmente en el ambiente, aunque en 

concentraciones  muy  bajas,  excepto  en  lugares  que  reciben  aportes  de  

actividades humanas. Aparentemente, el plomo no tiene ninguna función bioquímica ni 

nutricional y es altamente tóxico para los seres humanos, así como también para 
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muchas plantas y animales.  

Los niveles pueden acumularse en el cuerpo a través de repetidas exposiciones y 

puede causar efectos irreversibles en el sistema nervioso, lo cual es particularmente 

preocupante en jóvenes con un sistema nervioso aún en desarrollo, cuando esta 

clase de impactos ocurren incluso a niveles de exposición muy bajos. Otros efectos 

incluyen daños en el sistema circulatorio e impactos en riñones y funciones 

reproductivas .Algunos estudios indican que puede no existir un nivel seguro de 

exposición, sobre todo en lo que se refiere al sistema nervioso central en desarrollo de 

los seres humanos. 

Otro metal contaminante es el mercurio. Sus compuestos han sido usados en 

numerosos productos y procesos industriales, tales como pilas, baterías, 

termómetros y otros instrumentos de control y medición, así como también en arreglos 

bucales que es sabido que contribuyen al aporte de aguas residuales municipales. El 

principal proceso industrial que emplea mercurio es el de cloro-álcali que se lleva a 

cabo en celdas de mercurio . De todos modos, en muchos países, los usos más 

tradicionales del mercurio están siendo progresivamente restringidos o directamente 

eliminados debido a preocupaciones que conciernen la salud y el medio ambiente. 

El mercurio se encuentra naturalmente en el ambiente en concentraciones 

extremadamente bajas. Cuando es liberado a un ambiente acuático, el mercurio 

puede transformarse rápidamente en metilmercurio, una forma altamente tóxica que 

puede bioacumularse y biomagnificarse (acumulación progresiva) en los escalones 

superiores  de las cadenas alimentarias, particularmente en los peces. El mercurio 

y sus compuestos son altamente tóxicos y este metal no tiene valor bioquímico ni 

nutricional. Para la población general 25 la principal ruta de exposición al mercurio 

es a través de la alimentación en la forma de metilmercurio (Greenpeace 

Internacional, 2012). Esta forma de mercurio puede acumularse en el organismo y su 

impacto principal es en el sistema nervioso. El metilmercurio puede atravesar fácilmente 
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la placenta y la barrera sangre-cerebro, y puede tener efectos adversos en el 

desarrollo del sistema nervioso y el cerebro de fetos y niños, incluso a niveles de 

exposición al cual la gente de algunos países está actualmente expuesta. Estudios 

recientes demostraron también que la  exposición puede incrementar el riesgo cardio-

vascular y cardíaco. 

El níquel tiene muchos usos industriales, como metal, como aleación y como 

compuestos niquelados; incluyendo enchapados, plomería, dispositivos electrónicos, 

en catalizadores, baterías, pigmentos y cerámicas. A pesar de que el níquel unido a 

suelos o sedimentos es bastante persistente, los compuestos de níquel solubles en 

agua pueden tener alta movilidad. Cantidades muy pequeñas de níquel son esenciales 

en el crecimiento y la reproducción de la mayoría de los animales y plantas, y lo más 

probable es que esto también sea así para los humanos. De todos modos, la 

exposición a concentraciones más elevadas puede ser tóxica y carcinogénica para 

muchas formas de vida, e incluye efectos gastrointestinales y cardíacos.  En los 

seres humanos, una proporción significativa de la población (2-5%) es sensible al 

níquel, y en estos individuos los impactos pueden ocurrir a concentraciones muy 

bajas. Además, algunos compuestos niquelados fueron clasificados como 

carcinogénicos para los seres humanos, y también hay evidencia de cáncer en 

animales. 

En cuanto al zinc se puede decir que sus compuestos tienen numerosos usos 

industriales. Como metal es principalmente usado como recubrimiento protector de 

hierro, acero y otros metales/ aleaciones, particularmente a través de la galvanización, 

incluso en la fabricación de materiales de plomería y dispositivos  electrónicos. Los 

compuestos  de zinc también tienen numerosos usos, como en pinturas y pigmentos, 

baterías y catalizadores (Greenpeace,  2012).  El zinc  es  un  nutriente esencial  para  

animales  y  seres  humanos, aunque una exposición a altas concentraciones de zinc 

biodisponible puede resultar en una bioacumulación significativa con posibles efectos 
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tóxicos, incluyendo organismos acuáticos. Los síntomas en humanos ante altas dosis 

incluyen daño pancreático, anemia y trastornos gastrointestinales. 

Los desechos de curtiembre contienen un número de constituyentes en cantidades 

variables y significativas, de acuerdo a la materia prima, proceso y producto final 

(Greenpeace Internacional, 2012). Los materiales que pueden aparecer en los 

desechos de curtiembre, incluyen entre otros: pelo, pedazos de piel y carne, sangre, 

estiércol, sales, sal común, sales de cromo y sulfuros entre otros. Los residuos, cuando 

se presentan, pueden descargarse en estado gaseoso, líquido, o sólido. Los desechos 

líquidos son los de mayor significación. Sin embargo, los materiales gaseosos y 

sólidos son importantes en ciertas operaciones individuales y se deben considerar 

para su disposición. Después del proceso de curtido, se generan lodos si es que la 

curtiembre cuenta con planta de tratamiento. Cuando se depuran los efluentes líquidos 

se produce una gran cantidad de lodo residual, vale decir, aparece un nuevo residuo 

sólido, que anteriormente no existía por cuanto todos sus componentes eran 

evacuados en conjunto con el total del agua residual. 

La fuerte carga contaminante generada tiene se debe a la suciedad adherida a las pieles 

por su cara exterior. Compuesta fundamentalmente por tierra y guano adherido al 

pelo. Se eliminan principalmente en el remojo. Los componentes constitutivos del 

cuero propiamente tal y que se eliminan durante la ribera. En general, esta 

corresponde a todos los componentes del cuero distintos del colágeno, es decir, las 

proteínas no estructuradas y mucoproteínas, que se encuentran en la sangre y líquido 

linfático, lo cual desde el punto de vista de la curtición es indeseable. Estas son 

estructuras proteícas que reaccionan ávidamente  con  el  cromo,  generando  cuerpos  

insolubles  y  que  al  quedar  en  el  tejido interfibrilar hacen perder al cuero propiedades 

importantes como son la blandura, flexibilidad, elasticidad y buen quiebre. Estos 

componentes proteicos no estructurados deben eliminarse, de preferencia, en la etapa 

de remojo, ya que justamente actúan degradando y solubilizando especialmente a las 
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globulinas y mucoproteínas. La eliminación de estos componentes se realiza por 

solubilización. El pelo es un componente del cuero en bruto, compuesto de 

queratina. Es química y bioquímicamente muy estable. Su destrucción en el 

pelambre sehace posible por la acción de grandes cantidades de sulfuro y cal, lo 

que da un medio altamente alcalino. Esta destrucción conlleva a un drástico aumento 

en el efluente así como también, un importante aumento de los sólidos suspendidos. 

Las grasas se encuentran abundantes como tejido adiposo adherido en el lado carne 

del cuero. Durante el proceso de pelambre se saponifican parcialmente en el medio 

alcalino, dando origen a una parte del valor del extracto etéreo del efluente total de 

curtiembre. · Por otra parte el sulfuro que es un producto fundamental en el proceso 

de destrucción del pelo o pelambre. Se trata de un elemento altamente tóxico en 

medio acuoso, principalmente porque debido a su carácter reductor provoca una 

drástica disminución del oxígeno disuelto en los cursos de agua. Además, se 

desprende ácido sulfhídrico gaseoso que al ser inhalado en determinadas 

concentraciones puede llegar a ser mortal. La cal apagada en polvo es un producto 

técnico de alta riqueza en hidróxido cálcico (Greenpeace Internacional, 2012). Se utiliza, 

principalmente, a su bajo costo y a su poca causticidad como álcali. Es el único 

material usado por la curtiembre que da sólidos en suspensión, en circunstancias que 

la mayoría de las materias en suspensión proceden de las pieles. La alcalinidad en sí 

misma es propia del baño de pelambre es un elemento de contaminación, ya que por su 

alto valor de pH debe ser neutralizada antes de su descarga. · La salinidad se genera 

principalmente en el remojo y corresponde a sal común proveniente de la etapa de 

conservación del cuero , aportando otras etapas de la ribera, valores menores. El 

nitrógeno amoniacal tiene su origen en la operación de ribera, siendo su principal 

fuente el sulfato de amonio usado durante el desencalado. También es frecuente la 

presencia de nitrógeno amoniacal en las fermentaciones anaeróbicas de proteínas. Las 

carnazas en tripa proceden de las máquinas de descarnar, que arrancan de la piel la 
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parte de tejidos subcutáneos, formados por restos de tejido adiposo, conjuntivo y 

muscular que ha quedado adherido al desollar al animal. Si el descarnado se hace 

después del remojo, con el cuero en pelo, no hay duda que la carnaza será más 

limpia y mejor su aprovechamiento, pero no siempre se puede efectuar de esta 

manera. La carnaza se presenta en forma de tiras más o menos largas, que son de 

difícil manejo al estar muy húmedas, pues aparte del agua que ellas aportan, está la 

que proporciona la máquina de descarnar. Los principales componentes de las 

carnazas son: agua, proteínas, grasas y sales minerales. Las proteínas están formadas, 

en su mayor parte, por fibras de colágeno y elastina; los sebos son triglicéridos de 

ácidos grasos sólidos de tipo palmítico y esteárico y ácidos grasos líquidos tipo guía 

para el control de la contaminación industrial y las sales sulfuros, algo de cloruro 

sódico e hidróxido cálcico, aparte de otros productos que se hayan podido añadir en 

el pelambre. Según la procedencia de los cueros pueden variar considerablemente las 

proporciones de estos compuestos en las carnazas, lo cual hará variar los rendimientos 

de cada uno de los productos a obtener. 

El programa ADN de C5N emitido el 25 de marzo de 2017, realizó un informe el 

mes de marzo sobre la contaminación que produce la curtiembre CURTUME S.A en 

el pueblo Nonogasta, en La Rioja. Según la investigación la empresa vierte residuos 

con altas concentraciones de cromo y arsénico en enormes piletones que contaminan 

las napas de agua, el aire y el suelo. Esto produce cáncer, nacimientos con 

alteraciones genéticas y discapacidades en la población. Las estadísticas de salud 

en este pueblo dice que hay 5 veces más casos de enfermos de cáncer en 

Nonogasta que la media nacional. Entre los ejemplos más dramáticos que se 

registraron en Nonogasta, están los bebés que nacieron con malformaciones, con 

cáncer intestinal prenatal  o con problemas de riñones y/o columna vertebral. 

Desde el año 2011, Greenpeace esta demandando  que el sector de curtiembres revierta 

su proceso productivo y asuma compromisos de producción limpia, que apunte el cese  
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de vertidos toxicos. Ese año se hizo pùblico  que grandes marcas nacionales de 

indumentaria se abastecían de materia prima de curtiembres radicadas en La Cuenca , 

especialmente en el partido de Lanus y en la Ciudad de Buenos Aires, que vertían  

contaminantes al Riachuelo. 

Según el informe, Cueros Tóxicos II realizado por Greenpeace en el proceso de curtido 

es necesario alrededor de 500 kilos de productos químicos para el procesamiento de una 

tonelada de cuero crudo; se estima que en un 85% no se incorporan en el cuero 

acabado. La producción también requiere la eliminación de la mayoría de los 

componentes de la piel cruda, de la cual se termina aprovechando únicamente el 20% del 

peso; el otro 80% se descarta como residuo. Esto genera importantes volúmenes de 

residuos, solidos, gaseosos y líquidos haciendo que el sector sea altamente 

contaminante. Los principales impactos ambientales del proceso de producción del 

curtido se basan en la utilización del metal pesado como el cromo que no es 

biodegradable, por lo cual se acumula y esta comprobado que es cancerígeno. El 

proceso de desechos en los afluentes consumen oxigeno que junto con un alto contenido 

de sales y ácidos provocan la muerte de la vida acuática. El sulfuro, que se utiliza para 

eliminar el pelo, cuando se transforma en ácido sulfhídrico es extremadamente nocivo 

para la salud. La toxicidad del ácido sulfhídrico es semejante a la del los ácidos 

cianhídricos. A partir de 50PPM, en las células receptoras del olfato provoca un efecto 

narcotizante, y las personas afectadas ya no perciben el ardor. Por encima de las 

100PPM puede ocurrir la muerte (Greenpeace, 2012) Luego del curtido, se encuentra en 

la tapa de  terminación, que dependiendo del articulo final deseado, serán teñidos y/o 

recurtidos. La variedad de calidades, brillo, textura, flexibilidad y color es muy amplia y 

para cada una existe un tratamiento distinto  con químicos que contienen plomo, cromo, 

repelentes entre otros. En general, el uso de estas sustancias esta restringidos por sus 

efectos perjudiciales hacia el ambiente y la salud. Por último, el excesivo uso del agua: 

aproximadamente 1000 litros por cuero empleados de modo ineficiente. 
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En  el año 2012 Greenpeace presento un informe donde da a conocer las curtiembres 

que mas contaminan en la provincia de Buenos Aires.  Entre ellas se encuentran 

Espòsito, La Hispano, Gaita, La Teresa, Angel Giordano y Marìa Lettieri. Hasta la fecha, 

ninguna ha asumido el compromiso de dejar de contaminar. Tampoco las autoridades 

competentes han avanzado en una reglamentación más estricta ni en profundizar los 

controles. Nuevamente , la industria del cuero y AcuMaR (Autoridad  de cuenca Matanza- 

Riachuelo) demostraron la falta de controles efectivos en la cuenca y la falencia de los 

planes de reconversión industrial. 

Greenpeace sostiene que las grandes empresas del sector deben tomar la iniciativa de 

aceptar la responsabilidad del problema de los vertidos de sustancias peligrosas e 

implementar políticas que permitan transparentar y conocer sus procesos productivos, 

con el fin de identificar y eliminar las sustancias  peligrosas a través de la sutitucion por 

otras innocuas para el año 2020. 

 

4.3 Colaborando con el medioambiente 

 

Dentro de las posibles soluciones a esta grave problemática, se pueden contemplar 

alternativas eficaces para el tratamiento de las aguas residuales. Es muy importante que 

los gobiernos garantes obliguen a las industrias a cumplir con los procesos necesarios 

para poder disminuir las aguas residuales y la utilización de químicos. 

Otras de las soluciones deben ser aportadas por los propios consumidores, apostando 

por un modelo de consumo responsable. Para ello es necesario informarse sobre las 

políticas que siguen las marcas textiles tanto en materia ambiental como en materia de 

derecho laboral, participando   con mayor responsabilidad social y medioambiental. No se 

debe subestimar el poder que se obtiene como consumidores. Cada vez que se adquiere 

una prenda, se entiende que se está apoyando el modelo de producción que  la marca 

propone. La moda sustentable se esta convirtiendo en una opción atractiva para  los 
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consumidores. Dentro de esta tendencia se puede encontrar prendas confeccionadas con 

fibras naturales procedentes de cultivos ecológicos   o de fibras recicladas, tintes 

naturales no tóxicos, procesos de fabricación de bajo impacto ambiental o la reutilización 

de prendas. 

Para resolver el problema de la contaminación de las aguas con sustancias peligrosas, 

las marcas deberían adoptar un compromiso para retirar lentamente la utilización de 

todos los químicos de la cadena de producción. Como así divulgar el vertido de 

sustancias toxicas que tienen lugar en la cadena de suministro global, estableciendo 

plazos para su eliminación. 

Esta información sirve para tener una clara referencia de la ubicación de las fábricas y 

sus respectivos vertidos. Los datos deberán hacerse públicos y ser de fácil acceso en 

idioma local (Greenpeace, 2012) 

Una preocupación generalizada es lograr reducir el impacto ambiental y cumplir su 

compromiso de responsabilidad social respetando el medioambiente potenciando así, la 

sustentabilidad en sus procesos productivos. Es importante utilizar eficientemente la 

energía y el agua. Las empresas deben realizar auditorías energéticas e hidráulicas para 

revisar periódicamente sus consumos. Proyectando siempre posibles formas de 

reducción o sustitución en su producción como  por ejemplo puede ser la implementación 

de energía solar. Mas allá de utilizar materiales biodegradables, otro punto importante es 

tratar de reutilizar materiales y buscar transformar los residuos. Se debe reducir el 

volumen y carga contaminante de los vertidos de agua residual. Aplicando técnicas para 

reducir la contaminación en origen. Greenpeace propone limitar el uso de los transportes 

y que se promueva de manera preferente al peatón como el uso de la bicicleta y el 

transporte público.  Pero el punto fundamental, es terne una participación ecologista. La 

presencia activa de ciudadanos ecologistas en las ciudades es un beneficio. Por eso, es 

importante que las autoridades impulsen la participación de la sociedad en la defensa del 

medioambiente.

70 
 



 

Capítulo 5: Marroquinería tradicional vs marroquinería vegana 
 
 
 
 
5.1 Argentina como uno de los principales exportadores en el mundo 

 
 

Desde sus inicios hasta la actualidad la historia del cuero vacuno en la Argentina está 

ligada al mercado externo. Pablo Ungaro (2014) explica que en una primera etapa su 

obtención fue la que determinó la faena, despreciándose la carne sobrante como 

consecuencia de la dificultad técnica para su conservación y distribución. Las pieles, 

en principio, eran simplemente secadas al sol, dándose paso, al salado de las pieles 

que se exportaban en crudo. La curtiembre se realizaba fundamentalmente en 

Inglaterra, país que concentró las manufacturas que luego colocaban en mercados 

internacionales, incluyendo nuestro mercado local. Una porción pequeña de cuero era 

procesada en el país para un consumo interno, ligado principalmente a objetos de uso 

rural. El saladero, para la conservación de la carne, fue superado con el advenimiento 

de las tecnologías del frio, innovación radical, hito tecnológico que produjo cambios 

notables en la distribución de poder en la cadena y sumó nuevos actores, capital 

intensivo, cobrando la carne un peso relativo que lleva a que el cuero se convierta en 

un producto secundario de la ganadería. Por otra parte, innovaciones en los procesos 

químicos de curtido asociados principalmente al uso de curtientes inorgánicos 

(sales de cromo) desplazan a los curtientes orgánicos vegetales que se obtenían en el 

país, y permiten obtener cueros con otras características de blandura, flexibilidad y 

resistencia en espesores menores. Sin embargo, es el cupo de exportación de cueros 

crudos (1967) la que dio el marco que permitió la rápida expansión de la industria 

curtidora nacional. En 1972 se prohibió totalmente la exportación de cueros no 

industrializados con el objeto que la industria comercialice aquellos productos con 

mayor valor agregado, momento en el cual en los  países centrales ya se 
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vislumbraba la necesidad de que las industrias contaminantes se desarrollen 

fronteras afuera de sus territorios. El sector marroquinero argentino, al contrario que la 

industria curtidora, se orientó históricamente hacia el mercado interno, en productos 

con una impronta de tradición campera que progresivamente va dando lugar a 

estéticas y valores más cosmopolitas, apuntando su colocación en el mercado 

latinoamericano primero, para luego abrirse paso hacia mercados más exigentes. 

La producción de cueros fue una de las primeras industrias que se instalaron en el Río 

de la Plata, aún antes de que la Argentina existiera como tal. Actualmente, el país 

es el quinto productor mundial de ganado bovino con una participación del 4%, y el 

segundo exportador (después de Brasil) de cuero curtido semiterminado. No obstante, 

la participación de productos de cuero argentinos en etapas de mayor elaboración 

(camperas, calzado, carteras) no supera el 0,04 %, según un reciente informe de 

la consultora Abeceb (Ungaro, 2014) La marroquinería constituye una de las etapas 

superiores en el proceso de transformación y generación de valor a partir de la 

producción de las curtiembres. Es una industria de mano de obra intensiva y calificada 

en el oficio, compuesta por aproximadamente 500 empresas, la mayoría pymes, que de 

acuerdo a estadísticas de la Cámara del sector (CIMA), generan cerca de 9.000 

puestos de trabajo. Argentina es uno de los principales exportadores de cuero en el 

mundo. Esto se debe a beneficios que hacen que la calidad y el costo sean 

competitivos. Nuestro país cuenta con ventajas en los costos de insumos, mano de 

obra calificada con alto contenido artesanal, inversiones en maquinaria y equipos 

importados de última generación que aseguran la provisión de materia prima. Desarrollo 

de  diseños creativos con prestigio en Latinoamérica como país referente en moda y 

diseño y la fácil llegada al consumidor. En definitiva, poder contar con un producto de 

alta calidad, que tiene en cuenta la innovación y a un precio que lo posiciona de una 

manera competitiva en los mercados internacionales (Ferreira, 2010) 
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En el informe La Argentina en el mercado mundial de cuero realizado por Ferreira (2010) 

afirma que “la disponibilidad de materia prima en Argentina hace que sea el 5° 

productor mundial de Cueros Frescos Bovinos. Posee uno de los mayores niveles de 

extracción a nivel mundial, solo superado por China y EE.UU”. La faena, que en el 

2004 alcanzó las 12 millones de cabezas, registró un incremento del 17% con 

respecto al año previo. En el segmento de cueros terminados y semiterminados, 

Argentina se coloca en la tercera posición del comercio internacional y participa con el 

11% de las exportaciones mundiales. Actualmente, existen alrededor de 150 

curtiembres, aunque en los últimos años, la cantidad de establecimientos se redujo. 

Las mayores firmas operan con una escala que alcanza a los 5.000/6.000 cueros 

diarios, mientras que en Italia las empresas promedio se ubican en el orden de los 

200/300 cueros diarios. Entre las curtiembres se distinguen 2 grupos, uno conformado 

por grandes empresas orientadas al comercio exterior y el otro integrado por 

compañías más chicas que curten principalmente para el mercado interno (Ferreira, 

2010) 

En un sector en el cual se requiere oficio, Argentina se encuentra capacitada y cuenta 

con personal que trabaja muy bien el cuero con la experiencia lograda a través de 

años de trabajo en el sector. Por otro lado, a fin de asegurar una dotación 

adecuada de personal calificado existen programas de capacitación encarados en 

forma conjunta por el sector público y privado. La presencia de una importante red 

de instituciones dedicadas al entrenamiento profesional consolida este aspecto 

característico de la fuerza laboral argentina. Al mismo tiempo, las empresas pueden 

hacer uso de instrumentos que promueven la capacitación del personal como el 

Programa de Crédito Fiscal para Capacitación, mediante el cual se reintegran los 

gastos de capacitación a través de un certificado de crédito fiscal endosable, 

aplicable al pago de impuestos nacionales. Por su parte, el Estado en función de la 

demanda del sector productivo, ha puesto en marcha planes de capacitación en 

73 
 



 

oficios y tecnicaturas, con el fin de asegurar una adecuada oferta de capital humano 

(Ferreira, 2010) 

Los incentivos para el desarrollo de nuevos emprendimientos son muy importantes 

por lo que el estado nacional y las provincias han diseñado diversos esquemas de 

promoción adaptables a los requerimientos de esta industria con el fin de mejorar la 

rentabilidad de un plan de negocios en el sector. Aquellos emprendimientos orientados 

a la industrialización del cuero pueden beneficiarse por la aplicación de diversos 

regímenes de promoción. A nivel nacional se destaca la Ley de Promoción de 

Inversiones la cual establece un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las 

inversiones en bienes de capital nuevos. Los incentivos son: Amortización acelerada 

para maquinarias, equipos y obras de infraestructura destinadas a proyectos de 

inversión. Ferreira (2010) asegura que “las compras de bienes de capital se podrán 

amortizar en los balances de los 3 años subsiguientes a dicha compra y la 

amortización de los proyectos de infraestructura se reducirá un 50% respecto al 

período de amortización habitual. Devolución del IVA originado en la compra de bienes 

integrantes de proyectos de inversión”. Existen también diversas herramientas 

destinadas a estimular la creación de empleo y capacitación, promover las 

exportaciones, fomentar la investigación y desarrollo y brindar asistencia técnica. 

Apoyo para la realización de obras de infraestructura y equipamiento. Facilidades 

para la compra y locación o comodato de bienes de dominio del Estado. Al mismo 

tiempo, gran parte de las provincias cuenta con infraestructura de apoyo a las 

empresas como parques industriales. La fuerte y sostenida recuperación de la 

economía, está sustentada por un mayor aumento de la oferta como así también de la 

demanda. Es así como el mercado crece al tiempo que persiste un amplio margen 

para que continúe en esa dirección. La Argentina presenta claras ventajas en 

términos de diseño, por lo que tiene prestigio en Latinoamérica como país referente 
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del diseño y la moda. Entre otros planes de fomento al diseño, el Plan Nacional de 

Diseño, dependiente de la Subsecretaría de Industria, está destino a apoyar las 

iniciativas que tengan al diseño como eje de la diferenciación. La importante entrada 

de turistas de los últimos años ha sido muy útil para la difusión de este

tipo de productos, especialmente en lo que se refiere a prendas de vestir y 

marroquinería. En un sector en el cual la incidencia relativa de la mano de obra entre los 

factores de producción básicos es alta, Argentina presenta ventajas en las gamas más 

sofisticadas de cada una de estas producciones, donde los factores moda y diseño 

son elementos fuertes de diferenciación y consecuente valorización de la producción. 

Se cuenta con el potencial para constituirse, dentro del esquema global, en una usina 

de diseño y productos de alta calidad. Los planes de fomento al diseño, lo destacan 

como factor clave de la competitividad industrial, sensibilizando a los empresarios 

respecto a las ventajas de la incorporación de la gestión del diseño, en la política de 

calidad de las empresas (Ferreira, 2010)  La industria local está compuesta por alrededor 

de 450 empresas y ocupa aproximadamente9.000 personas. La mayoría de los 

establecimientos son PyMEs familiares. Se localizan principalmente en Capital 

Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El sector tiene vocación exportadora, 

participa en las más importantes ferias internacionales recibiendo premios por 

diseño y calidad. El principal destino de las exportaciones de manufacturas de cuero 

es Estados Unidos. Alemania, México, Japón y China son otros destinos relevantes. 

Se exporta a mercados competitivos productos de gama medio alta que no compiten 

por precio, sino por calidad y diseño. La etapa pos devaluación marcó la entrada de 

un mayor número de empresas al negocio exportador, marroquinería en cuero y 

prendas de vestir fueron las categorías en las que se incorporaron mayor cantidad de 

firmas. Hay evidencia de una mayor orientación exportadora entre quienes realizan 

mayores inversiones en diseño de los productos (Greenpeace, 2012) 
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5.1.1 Calidad y apariencia de los cueros argentinos 
 
 
 
Las posibilidades que el cuero presenta como materia prima destacan su versatilidad. 

Esto se ve en la amplia gama de usos que el cuero ofrece, desde aplicaciones como 

vestimenta hasta objetos lujosos. El cuero en aplicaciones prácticas cumple un rol 

funcional y resulta competitivo dentro del contexto socioeconómico debido a su 

geografía y medios productivos. Es decir, el material está disponible a un costo que 

permite explotarlo comercialmente, satisfaciendo una necesidad y demanda real. Las 

ventajas principales por las cuales los productos como calzados, marroquinería, 

indumentaria y muebles entre otros, se debe a la alta resistencia a la abrasión, 

punción y tracción. Su capacidad de amoldarse al cuerpo, su impermeabilidad y su 

capacidad térmica. 

El cuero es cualquier tipo de piel de animal curtida. Los diferentes tipos de piel se 

caracterizan tanto por el tipo de piel de animal utilizada, el curtido de pieles y los 

métodos de fabricación utilizados. El tipo de piel más común en la fabricación de 

artículos de marroquinería es el de piel de vaca, pero también se utiliza la piel de otros 

animales, como el búfalo, cerdo, oveja, cabra, canguros, avestruces o animales exóticos 

como reptiles o peces. Hay muchos factores que hacen a las características del cuero 

que se definen antes, desde la propia vida del animal. Dejando para la curtiembre la 

última fase de procesamiento, que es la de separar el material útil de los desechos 

para evitar su putrefacción. Para conocer los tipos de cuero y de qué calidades se 

trata, se debe clasificar las diferentes variables del animal. Hay que tener en cuenta 

la clase, si se trata de mamíferos, aves, anfibios, reptiles o peces; la familia que puede 

ser bovidae, canidae, felidae, etc.; la especie bovino- hereford, aberdeen angus, etc.; 

edad, género, olor, color, manchas y marcas particulares, estado físico y anímico y el 

estilo de vida, si se encontraba en cautiverio, las condiciones geográficas, etc. (Reissig,  
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P,  2006).  Todas  estas  variables,  sumado  a  la  tecnología  empleada  en  la

curtiembres, hacen a los diversos tipos de productos. Incluyendo a todo lo que es 

peletería al igual que cueros escamados. Por otra parte, se está experimentando con 

otras partes de animales más allá de la piel, incluyendo el mondongo, intestinos y 

otras membranas corporales. Además de las variables físicas del animal y la tecnología, 

inciden otros factores no visibles que regulan las posibilidades industriales incluyendo 

costos, disponibilidad de materia prima y consideraciones económicas y ambientales. 

Se puede dividir el proceso de elaboración del cuero curtido en dos fases: la que opera 

sobre el material en sí con procesos de terminación o acabados y la que opera con el 

cuero para darle forma. El cuero tiene la capacidad de transformarse, sea de manera 

fija o variable. Se puede adaptar de peludo a pelado, de duro a blando, de grueso a 

fino, de liso a arrugado, de recto a curvo, de claro a oscuro, de elástico a rígido, de 

permeable a impermeable y de suave a áspero entre otros. 

Para poder conocer mejor las diferentes calidades existentes, es importante poder 

clasificarlas y tener referencias. Entre ellas se encuentra la piel de vaca que es la piel 

más utilizada por la industria del cuero por su grosor, resistencia, durabilidad y  

flexibilidad, además de por su fácil disponibilidad. El pelo del becerro es más fino y los 

folículos capilares están mucho más juntos entre sí que en el caso de la vaca, por lo 

que su piel es muy fina y casi lisa si la comparamos con la de los cueros vacunos. 

Se caracteriza entonces por su textura suave y delicada, como aterciopelada. A pesar 

de todo, sigue siendo muy resistente. La piel de potro presenta buenas 

características para trabajar y es una opción algo más económica que el cuero de 

vaca, aunque su calidad es algo menor. Sus características cambian según la 

sección del animal. En la parte delantera la piel es liviana y su textura semejante a 

la de algunos tipos de pieles de caprino, siendo más gruesa y compacta en la parte 

superior de los cuartos traseros. Las pieles de cabra son muy finas. Su estructura es 
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muy compacta y es muy flexible, lo que la hace muy resistente (Reissig, P, 2006). La 

piel de búfalo tiene características muy similares a la de la vaca, aunque algo más 

resistente y a un

costo menor. Por otra parte, se encuentran las pieles procedentes del ganado ovino, 

como la oveja y la cabra, son mucho más finas y menos uniforme que las que las 

de vaca. Sus principales características son la flexibilidad, ligereza y suavidad. La piel 

de cerdo es también muy versátil en cuanto a usos. Es un cuero suave, duro y de 

aspecto moteado. El punto negativo de este es que es difícil trabajar con él. 

El cuero de vaca, en función de la sección y su grosor, podrá usarse desde la 

realización de máscaras y moldeado con el cuero de la zona del vientre, hasta para 

fabricar suelas de zapatos cuando su espesor es de 4 o 5 mm, pasando por la 

fabricación de bolsos, maletines, cajas y cinturones con el cuero de grosor medio. El 

cuero de potro se usa de forma parecida al de vacuno. La piel de becerro se emplea 

para hacer bolsos y cinturones acolchados, billeteros y monederos, además de 

como forro. La piel de cerdo también permite realizar bolsos, cinturones, billeteros, 

monederos e incluso maletines. La piel de cabra es ideal para fabricar calzado de lujo, 

guantes y encuadernaciones de la mejor calidad. También para bolsos, monederos 

y billeteros. La piel de oveja se usa para delantales, fuelles, forros y restauración. 

El cuero empleado para la fabricación de bolsos y artículos de marroquinería en 

general suele ser: el cuero de grano completo o entero. Esta es la capa externa, la 

que está en contacto con el exterior. Es lo de mejor calidad y más caro cuando se 

trata de la piel. La manera más fácil de determinar si el cuero es de grano completo, 

es mediante la búsqueda de cicatrices y las pequeñas imperfecciones, como por 

ejemplo arañazos o picaduras de insectos. Estas imperfecciones naturales son el sello 

distintivo de un gran cuero. El cuero de plena flor puede presentarse con dos acabados: 

anilina o semi-anilina. (Reissig, P, 2006). La anilina es la piel natural que no ha recibido 
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ningún tipo de recubrimiento. Es muy sensible a la humedad o a las manchas mientras 

que la semi-anilina es la piel  que se le aplica tintes o

pigmentos. Este agregado genera una fina película haciendo que la suciedad no penetre 

con facilidad. El cuero de grano corregido es el cuero de grano completo. Cuando la 

superficie presenta una excesiva cantidad de rasguños o cicatrices, estos son pulidos o 

lijados. Como resultado se obtiene una materia prima impecable sin cicatrices naturales 

con un relieve liso o prácticamente liso. 

El serraje es la segunda capa o capa inferior de la piel que queda después de la 

extracción del grano completo. Es lijado para obtener un cuero muy suave. Este 

cuero es menos resistente y muy delicado frente a las manchas. Y por último, se 

encuentra el nobuck es la parte de la piel que está en contacto directo con la carne del 

animal. Ha sido lijada para darle una textura aterciopelada. Este también es muy 

sensible a la suciedad o manchas. 

Otro aspecto para observar en la piel son los rasgos de vivencia que van quedando 

como cicatrices e imperfecciones. Hay varias cuestiones que convierten al cuero en 

objeto de atracción, tanto en lo sensible como en lo simbólico. Por una parte se 

encuentran las propiedades sensoriales, incluyendo la suavidad y temperatura de las 

superficies. Desde lo olfativo el cuero emana aromas distintivos que no dejan lugar a 

duda a la hora de reconocerlo. Con respecto a lo simbólico, se hace referencia a 

factores culturales en donde se asocia el cuero a tradiciones, costumbres y demás 

prácticas sociales que han llevado al cuero a convertirse en material de distinción y 

calidad. 

Las regiones semiáridas favorecen la calidad de las pieles ovinas, debido a la 

adaptación de su estructura al clima caliente. La piel de los ovinos, es considerada la 

mejor del mundo, por presentar buena resistencia y elevada suavidad, siendo muy 

valorada en el mercado internacional (Costa, R. G, 2006). La dermis está formada por 
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dos capas sin límites definidos entre sí, la papilar o termostática y la subyacente, 

que se denomina reticular por estar formada de fibras de colágeno. En los ovinos 

lanados, la capa termostática ocupa gran parte

del grosor total de la piel. En contrapartida, la estructura de la piel de los ovinos 

deslanados es uniforme, lo que confiere resistencia y suavidad a los cueros, 

características fundamentales para su utilización y valorización en el mercado. La 

piel en los mamíferos representa una barrera natural entre el organismo y el medio 

externo, protegiendo al animal de los agentes físicos, químicos y microbiológicos. El 

grosor de la epidermis en los ovinos varía según las regiones del cuerpo, siendo más 

gruesa donde se localizan los pelos y más delgada en los lugares cubiertos por lana ( 

Costa, R. G, 2006). 

 
 
 

5.2 Análisis de la nueva tendencia vegana 

 
 
 
Los productos orgánicos, ecológicos o veganos, son productos diferenciados que se 

destacan por ser producidos de una manera más amigable con el medio ambiente. 

Esto quiere decir, que no se utilizaron químicos, asegurándose así, la sustentabilidad. 

En el caso que se utilicen productos de origen animal, se debe asegurar que obtuvo 

una alimentación y cuidados especiales brindando las condiciones necesarias de 

bienestar para los animales y que además, la utilización surge como un subproducto 

que tenía como finalidad ser desechado y no como objetivo principal. El mercado de 

estos productos se originó por la conciencia del consumidor, principalmente de 

alimentos quienes han encontrado en ellos características que garantizan una 

producción más confiable, saludable y con bajos residuos contaminantes 

(TheGreenCorner,2005) En un comienzo, este nicho solo abarcaba a productos 
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alimenticios, en donde era más fácil de reconocer. Pero a medida que avanzó el 

conocimiento y concientización de la población, fueron ganando espacios en otros 

mercados como en el rubro textil, de la cosmética, etc. 

La demanda de los consumidores preocupados por el medio ambiente empujó a las 

empresas de moda a hacerse un poco más ecológicas. Según el informe Detox de 

Greenpeace, el 20% de las corporaciones de moda pusieron en marcha el año pasado 

algún tipo de iniciativa en materia de sostenibilidad para poder competir y ser 

cada vez más responsables socialmente. Por otra parte, en muchos casos se 

utiliza la sustentabilidad como marketing, donde las marcas dicen que son sostenibles 

para vender más, pero si no se certifica no sirve de nada. El sector textil es, después 

del de la alimentación, el que más contamina. No solo basta con elegir materias 

primas naturales, por ejemplo, para producir un kilo de algodón, se necesitan miles de 

litros de agua (Greenpeace, 2012) Es por eso, que muchas marcas están empezando a 

fabricar con materiales reciclados, plásticos encontrados en el mar o tejidos 

sostenibles. Empresas conocidas en todo el mundo como Zara , Nike, Adidas o H&M 

han tomado medidas para apelar a la sostenibilidad y para responder a lo que sus 

clientes piden. Aunque esto es una inversión y es complicado alcanzar un alto grado de 

sustentabilidad, ya que las grandes empresas del sector textil manejan volúmenes muy 

grandes de producción. Están pensadas para fabricar millones de prendas y no hay 

tanto material para abastecer las necesidades, es difícil abarcar tanta producción y a 

su vez, es menos redituable. Mientras que para las empresas más   pequeñas que 

comienzan desde cero, es mucho más sencillo. 

El grado máximo en esta revolución ecológica es el de la llamada moda vegana. 

Villaécija (2017) afirma en el informe realizado para El Mundo España que se denomina 

veganas a “aquellas marcas que no utilizan materiales que hayan sufrido un supuesto 

maltrato hacia los animales y  que, en sus procesos  de fabricación también han 
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respetado este principio”. Actualmente, convertirse en una marca vegana es aún más 

complejo que ser sustentable. No alcanza con que las empresas digan que son 

veganas porque el consumidor  

lo exige sino que, además, deben ser transparentes y principalmente se deben 

demostrar. 

Esto implica la realización de controles y auditorías especiales para poder 

informarles a los clientes. A pesar  de  estas  trabas,     se  puede  comprobar  que  

esta  moda  vegana  va  a  seguir evolucionando por la conciencia que hay con 

respecto a los animales y el medioambiente. Es indudable que algo está cambiando, el 

maltrato y la explotación animal suelen ir acompañados de maltrato y explotación 

humana, por lo que la sociedad apuesta por una moda respetuosa con el medio 

ambiente y realizada bajo condiciones laborales dignas. 

 
 
 

5.3 Apariencia y calidad de nuevas materias primas veganas 

 
 
 

Las alternativas sintéticas al cuero no garantizan la sustentabilidad o una producción 

ética. En la industria se están tomando cartas en el asunto y varias firmas de carteras 

y calzados ya trabajan en ello. Dentro del creciente interés por la moda ecológica y 

sostenible, está aumentando la demanda de complementos realizados sin materiales de 

origen animal, sobre todo en el país norteamericano, donde lo orgánico y verde son 

símbolos del nuevo lujo (Villaécija, 2017) El camino hacia lo sustentable y  la ética no 

es fácil. ¿Qué es  mejor, usar piel natural o sintética? ¿Reutilizar el plástico o no 

usarlo? Ser 100% sostenible es imposible, porque entonces no se produciría nada. 

Lo más importante es estar bien informado para poder ser lo más consiente posible. 

Dentro de los materiales que se crearon en la actualidad se encuentra Piñatex, el 
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primer cuero hecho con fibras de piña patentado por la empresa textil Ananás Anam. 

Carme Hijosa, su creadora, se dio cuenta que de las hojas de la piña se podía extraer 

una gran cantidad de celulosa. Una poderosa fibra vegetal, la cual al convertirse en 

textil por medio de procesos físicos y químicos, se origina un producto 

extremadamente flexible y resistente, con características similares a las del cuero. Este 

material es producido en una primera instancia en Filipinas, un lugar tropical donde la 

temperatura no baja de los 27 grados y en donde sus diferentes superficies permiten 

una agricultura fértil durante todo el año.   

Las condiciones de constante humedad y temperatura facilitan la extracción de toda la 

celulosa de las hojas de la piña sin que esta pierda sus cualidades. Luego, el producto 

obtenido se lleva a Barcelona en donde las fibras son procesadas y teñidas Ananas -

anam, 2016) Esta propuesta textil innovadora es también ambientalmente responsable. 

Para la fabricación del cuero, se utiliza un subproducto reutilizable de la recolección 

de la planta como son sus hojas. Es una alternativa biodegradable que no afecta al 

medioambiente. Es un sustituto del cuero animal, con una apariencia mejorada que la 

de la cuerina. El proceso es convertirlas en un no-tejido donde las fibras están 

adheridas entre sí, transformándose en una tela flexible y resistente. Luego se les 

puede dar el acabado según lo que se quiera obtener. El posicionamiento de este 

producto es una alternativa a los textiles sintéticos que se basan en el petróleo que 

contaminan al medio ambiente y no son biodegradables. Carmen afirmó en una 

entrevista dada a W Radio de Colombia que, un metro cuadrado de Piñatex cuesta 

alrededor de 18 libras inglesas mientras que el metro cuadrado del cuero normal cuesta 

25 libras. No se trata únicamente de reducir precios en materiales, la idea también es 

dar una solución ambiental a la contaminación y una utilización a campos ya existentes. 

Con Piñatex se reduce en más de un 30 % los residuos del cuero animal (Ananas-

anam, 2016). Para producir un  metro cuadrado se necesitarían 480 hojas de fibra de 

piña, es decir 16 piñas por metro cuadrado. Actualmente se están llevando a cabo 
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diversas tecnologías para lograr obtener tejidos de otras plantas. Ese es el caso del 

bambú, el coco, el cáñamo o la banana que ya han logrado abrir mercado con 

materiales innovadores. 

Adidas es un precursor de búsqueda constante en innovación. Tal es así, que se unió 

con Parley for the oceans, una asociación medioambiental creativa para lanzar las 

zapatillas llamadas Ultra BOOST. Creadas parcialmente con residuos plásticos como 

redes de pesca recolectados del océano (Adidas, 2017) También se componen de 

otros materiales sostenibles. Adidas había sido acusada de contaminación ambiental por 

Greenpeace.   

La seda sabra, proveniente del cactus de ágave, una especie de aloe vera originaria 

de Marruecos. Se teje a mano y por ser una fibra de difícil acceso es de alto costo. Los 

cactus utilizados se encuentran en el desierto del Sahara. Las fibras tienen una alta 

resistencia, son duraderas y conocidas por su belleza. Se seleccionan las hojas de los 

cactus y se trituran con un peine de púas. Luego, las hojas se sumergen en agua para 

separar fácilmente las fibras y filamentos. Una vez hecho esto, las fibras se hilan en 

hilos para tejer y se mezclan con hilos de camello, chenilla y algodón. Más tarde se tiñen 

con tintes naturales en diferentes colores (Petalatino, 2016) 

Existe un cuero Creado por Phill Ross, 100% vegetal y biodegradable, extraído de 

hongos obtenido con métodos libres de químicos. Ross (2016) asegura que “se extraen 

de las raíces de los hongos. Gracias a su humedad y temperatura, su cultivo puede 

adaptarse fácilmente originando  un  tejido similar al del cuero vacuno. Sus 

características principales son la flexibilidad e impermeabilidad al agua de forma 

natural”. Es fácil de manipular y se puede utilizar para realizar elementos de 

marroquinería como monederos, correas de reloj, plantillas de zapatos y sombreros. La 

única desventaja hasta el momento es que su durabilidad es menor a la del cuero. Una 

nueva innovación en el mercado es el denominado wineleather, un cuero ecológico 

originado como subproducto del vino. Esta nueva materia prima originada por la 
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compañía Vegea, simula ser un cuero animal realizado a partir de fibras y aceites 

contenidos de la piel de los tallos y las semillas de las uvas. Una vez que se extrae 

el jugo, se realiza el proceso de secado al que le sigue un tratamiento mecánico 

mezclando elementos para convertirlo en cuero. Todos estos componentes se  

pueden  obtener  durante  la  producción  de  vino,  es  decir,    algo  que normalmente 

termina siendo un residuo de la producción, se transforma en un producto 

ecológico. Este tipo de cuero vegetal fue desarrollado por el arquitecto Gianpiero 

Tessitore en Milán, Italia. El proceso no utiliza agua, ácido ni químicos, lo cual hace que 

la producción de sea totalmente ecológica (Martin, 2016)  

La opción de cuero vegetal hecho a partir de la pulpa de fruta desechada tiene una 

heterogénea textura y estructura. En la página oficial de Fruitleather Rotterdam afirman 

que su origen proviene de una problemática planteada a partir del desperdicio de frutas 

que había en el mercado local de su ciudad. Es así, que decidieron obtener las 

muestras de las frutas y experimentar con las mismas y sus posibilidades de uso, ya 

que este tipo de desperdicios atraían plagas. Estos jóvenes comenzaron a triturar, 

cocinar y luego dejar secar los frutos para hacer de ellos un caramelo como pieza 

de fruta llamada fruitleather o cuero de frutas. Finalmente llegaron a crear un cuero 

vegetal al cual patentaron como Fruitleather producto que no se pudre ni tampoco 

atrae insectos. Este proyecto aporta dos grandes beneficios a la sociedad, primero 

reduce el desecho alimentario produciendo un material aprovechable para múltiples 

usos y segundo, reducir la utilización del cuero animal (FruitleatherRotterdam,2018) 

La marca bilbaína Skuibo ha puesto en el mercado bolsos y mochilas creados con 

cámaras de neumáticos de camiones y tractores. La idea surgió tras el viaje de uno de 

sus autores a África donde los neumáticos se reutilizan para todo. Cada pieza es única, 

porque se fabricaníntegramente a mano. El resultado son mochilas y bolsos de 

formas orgánicas y minimalistas. Además son funcionales, ya que tienen todas las 

propiedades del caucho, un material impermeable, duradero y fácil de limpiar 
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(Delgado,2015) 

Una parte muy importante de la moda sostenible es lo que se conoce como upcycling. 

Moreno Patricia (2018) periodista de la revista Vogue España explica que 

“esta palabra inglesa se refiere al reciclaje de materiales, pero yendo más allá, porque 

no se trata solo de reciclar, sino de convertir materiales y objetos en otros nuevos 

de mayor valor”. El upcycling está muy presente en el mundo de los accesorios 

sostenibles. Un buen ejemplo son los bolsos de mater ia les rec ic lados  que se 

pueden hacer a partir de restos de stocks de tejidos o de cosas que se 

considerarían basura, como las bolsas de plástico o los neumáticos usados. Una de 

las ventajas de las mochilas y bolsos de materiales reciclados es que suelen ser 

piezas muy originales que se fabrican en unidades muy limitadas. Se hacen con los 

materiales disponibles, aprovechándolos al máximo, lo que también hace que sean 

bolsos únicos.  

Broch Broch es una empresa familiar que fabrica bolsos, carteras y mochilas con cuero 

reciclado. En su página web oficial explican que el cuero reciclado se obtiene a partir 

de un 75 % de fibras cuero y un 25% de curtientes vegetales y látex natural. Entre 

los modelos que se destacan se encuentran los bolsos Slowbag que están hechos a 

partir cinturones de seguridad entrelazados, por lo que recuerdan a las tradicionales 

cestas de madera. A pesar de usar un material tan original, el aspecto de estos bolsos 

resulta atemporal y elegante. 

Por último, otra de las marcas innovadoras que se encuentran en Auge en Argentina y 

que se está expandiendo al mundo es Mafia. Una marca que hace mochilas únicas e 

irrepetibles con las velas que donan organizaciones y deportistas de la navegación. 

En su página web mafiabags.com afirman que “ las velas de los barcos suelen tener 

una vida útil de 2000 horas de uso, bastante poco si se tiene en cuenta que sus 

materiales pueden tardar entre 100 y 1000 años en degradarse por completo. Fue en 

86 
 

https://www.brochbroch.com/
http://www.cibernautica.com.ar/temasutiles/durabilidadenvelas/durabilidad.htm
http://www.cibernautica.com.ar/temasutiles/durabilidadenvelas/durabilidad.htm


 

esa problemática, donde surge la marca para poder reutilizar los desechos buscando 

una funcionalidad para el diseño de bolsos y mochilas”. 

 

 

5.4 La marroquinería vegana como negocio redituable 

 

 

Cada vez más fabricantes en el mundo se dedican a crear prendas que sean amigables 

con el medio ambiente. El movimiento comenzó por la alimentación, pero ahora 

también llego al mundo de la moda. El consumidor elige, en la medida de lo posible, 

productos que respeten al medio ambiente y a los animales. La moda vegana es una 

opción, pero los con- sumidores deben informarse y fijarse en los detalles a la hora de 

elegir la vestimenta. La mo- da vegana utiliza algodón, lino o cáñamo, así como telas 

sintéticas. (Este último caso, es discutible ya que se debe separar la idea de no ser 

crueles ni utilizar textiles provenientes de origen animal con la idea de ser sustentable 

con el medioambiente. Las telas sintéticas pro- vienen del petróleo, un material 100% 

contaminante) (Souto, 2014) 

A partir de una encuesta realizada durante la cursada de Seminario II, se pudo observar 

lo que un grupo selecto piensa. Esta se dirigió a hombres y mujeres de entre 20 y 35 

años. El 50% de los encuestados determinó que utiliza materiales sintéticos, mientras 

que un 36% elige productos de cuero y solo el 14% productos veganos. Cuando se 

preguntó si estaban informados sobre qué consistía el movimiento vegano, solo el 32 % 

dijo que si, un 43% un poco y el resto con un 25% diciendo que no estaba informado. En 

esta respuesta se puede observar que son una minoría los que co- nocen sobre tema. El 

75 % de los encuestados no utiliza marroquinería vegana. En este ítem se puede creer 

que en Argentina hay un nicho vacío en ese sector del mercado o que directamente es 

porque hasta el momento no funciona en nuestro país. En cuanto al concepto principal 
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de la tendencia vegana el 50 % afirmo que en el caso de utilizar productos de este tipo 

seria por ideología. Eso confirma el eje central del veganismo, la sociedad está 

evolucionando con respecto de no ser parte del daño animal y cuidado del 

medioambiente. El resto se dividió en que casi un 30% lo implementaría por su diseño 

y el 12% por su precio. Cuando se preguntó sobre si creían que los materiales 

veganos podían ser de buena calidad, el 65% respondió que tal vez y solo un 29% que 

sí. Esto demuestra la falta de informa- ción y propuesta para poder observar y comprobar 

de qué se trata. Por último, el 68 % afirma que la industria de productos sintéticos 

contamina más el medioambiente frente a un 30% que respondió que la industria del 

cuero es más contaminante. 

Los materiales que se utilizan para realizar prendas veganas tienen altos costos, por lo 

que si se compara con materias primas para marroquinería vegana se sigue el mismo 

camino. Por otra parte, la falta de opciones en el mercado empuja a los emprendedores a 

apostar por la creación de productos veganos. Muchas veces, las marcas no ofrecen 

información, por lo que hace que los adeptos a este nuevo movimiento no consuman 

determinados productos dejando un nicho vacío en el mercado. Analizando estas 

variables, parecería ser que los negocios que tienen la misión de ser sustentables y 

veganos es rentable en Argentina y en el mundo. Ahora, si se examina con respecto a 

las facilidades de obtención de la materia prima en nuestro país, la cuestión puede 

cambiar. Como se pudo observar a lo largo del proyecto de grado, Argentina es uno de 

los mayores proveedores de carne en el mundo. Esto hace que la obtención del cuero 

como producto residual sea más fácil conseguir con respecto a otros países. De allí, 

surge un punto importante a razonar: ¿Qué es más rentable y ecológico? ¿Obtener un 

subproducto o crear uno que sea vegano pero que para obtenerlo lleve a realizar 

procesos que contaminen el medioambiente? 
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Conclusiones 
 
 
 

No caben dudas que en todo el mundo se está incrementando el grado de conciencia 

sobre las falencias que hay con el medioambiente. Una nueva percepción sobre la 

responsabilidad que se tiene como consumidor hace que el poder de decisión cambie 

a la hora de elegir un producto. Ya no se quiere ser parte de la contaminación 

ambiental ni de ser causante de sufrimiento en los animales. 

Hoy en día, la globalización hizo que el cliente tenga a su alcance información de 

fácil acceso para que pueda conocer el origen de procedencia de lo que compra y 

así, poder razonar sobre qué producto elegir. La autora Saltzman (2004) argumenta 

que en todo proyecto de diseño, hay que tratar de obtener una mirada lo más crítica 

posible, profundizar al momento de analizar el usuario, además de las circunstancias 

contextuales en las que el objeto (en este caso la materia prima) habrá de insertarse. 

Esto es, pensar y entender con claridad cuál será su funcionalidad. Y esto fue lo que 

se tomó en cuenta como disparador. Buscar materiales que cumplan con los requisitos 

de conciencia ambiental para luego hacerlas funcional. 

El origen de la nueva tendencia vegana le pone un freno a las injusticias ambientales 

para poder mejorar el futuro ecológico. Para poder responder con las necesidades de 

esta nueva creencia, fue esencial tener que crear nuevos productos con nuevas 

materias primas. 

 
En el ámbito de las fibras textiles abundan mucho más los elementos con respecto al 

ámbito de la marroquinería. Hasta el momento las opciones de consumo provenían en 

mayor grado de los productos sintéticos. Donde con el transcurso del tiempo se 

razonó que este era altamente contaminante por ser su origen principal el petróleo. 

A su vez, no presentaban propuestas de calidad, variedad y apariencia con respecto a 

los cueros de origen animal.  
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Tal es así, que se empezaron a realizar innovaciones tecnológicas y textiles pudiendo 

por fin concretar con materiales que cumplan con esos requisitos. 

Los objetivos del proyecto han sido alcanzados a través de los fundamentos teóricos 

y el trabajo de campo. En respuesta al objetivo principal de este PG sobre la pregunta 

problema ¿Hay un incremento de materiales no convencionales que determinen una 

apariencia de calidad a la hora de realizar marroquinería vegana? Se pudo determinar 

que sí. 

Como se observó en el capítulo 5, en los últimos años hubo un aumento en la 

búsqueda e investigación por encontrar nuevos materiales para poder reemplazar a 

los ya existentes y así, innovar en la tecnología textil. Los productos más 

innovadores fueron Piñatex que proviene de la extracción de la celulosa de la hoja de 

la piña patentado por la empresa textil Ananas Anam, Wineleather que proviene del 

extracto de las fibras de los tallos y semillas de la uva, Fruitleather que es una opción 

de cuero vegetal hecha a partir de la pulpa de la fruta desechada y por último, Muskin, 

el cuero vegetal creado a partir de la extracción de la piel de los hongos. Todos estos 

productos son 100% biodegradables y surgen como subproductos, por lo que es una 

manera de reutilizar desechos que antes no se tenían en cuenta. Todas estas nuevas 

materias primas simulan ser cuero de origen animal que proponen calidad, 

durabilidad, diseño y apariencia visual y al tacto. Son fáciles de manipular y pueden 

ser utilizadas sin dificultades en elementos de marroquinería como monederos, 

accesorios, indumentaria, zapatos y bolsos. 

Por otra parte, también hubo un incremento en el reciclado, la reutilización y 

reducción de utilización de materiales. Esto es lo que se denomina las 3 R en 

responsabilidad social y ambiental. Haciendo referencia a que se debe tratar de 

simplificar el consumo de los productos directos, a volver a utilizar las cosas y darles 

la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacerse de ella y a buscar 
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constantemente procesos para someter

a los materiales para así obtener un nuevo producto o material. Tal es el caso, que 

muchas marcas reutilizaron desechos para realizar sus diseños (como se explicitó en el 

capítulo 5 el caso de la marca Mafia que realiza bolsos y mochilas con materiales 

náuticos) o también se reciclaron materiales y lo incorporaron en la creación de las 

materias primas (como el caso de Adidas explicitado también en el capítulo 5, que 

están creadas parcialmente con residuos plásticos provenientes del océano). 

 
En cuanto a los objetivos específicos que se fueron desarrollando a lo largo de los 

capítulos en particular y de manera puntual, surgieron más interrogantes por responder 

en el camino, y asimismo se buscaron las respuestas con las herramientas de 

investigación aplicadas anteriormente. Un interrogante para analizar fue el acceso a 

estos productos y la rentabilidad en Argentina. Si se analiza sobre la implementación 

de dichos materiales en Argentina, se puede afirmar que actualmente en el país no 

hay facilidades para adquirir productos de marroquinería vegana. Hay un faltante de 

propuestas. Por el momento solo se  puede acceder a productos sintéticos, que se 

comercializan bajo este término pero si se investiga se puede observar que no es 

así. Si cumplen con la condición que no forman parte del maltrato animal, se 

denominarían cruelty free (libres de crueldad) pero no pueden ser determinados como 

veganos, lo que correspondería ser sustentable. Los materiales sintéticos son 

productos que tienen como materia prima el petróleo y este es 100% contaminante. 

A la hora de analizar sobre la oferta de los productos en el mercado, se puede 

determinar dos puntos extremos: el faltante de productos veganos puede demostrar el 

vacío que hay en el mercado lo que puede ser porque no funciona en el país o 

puede ser tomado como una ventaja para poder ser una única opción de demanda. 

Es muy importante tener en cuenta sobre una supuesta rentabilidad en el país de la 

marroquinería vegana. El punto a favor que se obtiene con los cueros argentinos, 
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hacen que sea muy difícil de competir con los precios de obtención y con el 

concepto de sustentabilidad. En cuestiones monetarias es más económico conseguir 

materia prima proveniente del subproducto de la carne vacuna por la cantidad en la 

oferta que hay en el país y por su fácil acceso por cercanía de tierras. En el caso que 

se quiera obtener como por ejemplo Piñatex, este sería mucho más caro por 

encontrarse fuera del territorio argentino y acá no se podría fabricar por no contar 

con las condiciones ambientales de cosecha de humedad y temperaturas elevadas 

constantemente. Ahora, si se habla desde el concepto de sustentabilidad, se puede 

observar que aprovechar un producto ya existente que para otros sería un desecho, 

es mejor que crear uno nuevo que puede contener elementos químicos y dificultades 

mayores en su proceso productivo. Un dato no menor es la durabilidad que hay con 

respecto a ambas propuestas: el cuero dura más que un producto sintético o 

vegano. Pudiendo reducir la cantidad de consumo, tal vez en 2 años de pueden utilizar 

2 carteras de cuero de origen animal y utilizando carteras de materiales sintéticos, 

más del doble, siendo peor para el medioambiente a la hora de eliminarse de la vida 

útil. 

 
Otro interrogante que surgió a lo largo de la investigación, fue el de conocer 

sobre el consumo y el conocimiento acerca de este nuevo movimiento. Luego de 

haber recopilado la información necesaria y haber realizado encuestas para 

verificar lo que un grupo seleccionado de personas opina, se puede concluir que, se 

afirma que hay un incremento en el surgimiento de materiales veganos para el rubro 

marroquinero que presentan calidad, diseño y apariencia con respecto a los 

materiales de origen animal aunque hasta el momento no sean de fácil acceso en 

Argentina. Entre las personas encuestadas con un universo de hombres y mujeres de 

entre 20 y 35 años de clase media, se determinó que, un 50% utiliza productos 

sintéticos. Esto se debe al fácil acceso en cuanto a cantidad y por otra parte son los 
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que tienen más propuestas de diseño, colores y texturas con una gran variable 

de precios. 

Solo una minoría está informada sobre esta nueva tendencia. Ya que cuando se 

preguntó si estaban informados sobre qué consistía el movimiento vegano, solo el 

32 % dijo que sí. Aunque hay que tener en cuenta que el porcentaje creció con 

respecto a los últimos años. El dato más relevante es que el 75% de los encuestados 

no utiliza marroquinería vegana por falta de propuestas, dejando un nicho vacío en la 

marroquinería del mercado. Mientras que el 50% afirmo que utilizaría productos 

veganos por ideología y sustentabilidad. 

Es así, como el presente Proyecto de grado, constituye una base a partir de la 

cual, se disparan nuevas problemáticas a resolver. Conformando una primera etapa 

dentro de un proceso de trabajo. El aporte de esta recopilación de datos deja al 

alcance al usuario para poder ser más accesible la información sobre la existencia 

de nuevas materias primas. Pudiendo analizar, investigar y reflexionar sobre el 

incremento en los últimos años de materias primas para la realización de marroquinería 

vegana hasta la actualidad. Esperando las próximas innovaciones que aumenten el 

abanico de opciones a la hora de diseñar con conciencia sustentable libre de maltrato 

animal.   
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