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Introducción 

El tema del Proyecto de Graduación relaciona la carrera de Diseño de Indumentaria 

y Textil con el deporte de la equitación, proponiendo una colección que atienda la 

demanda insatisfecha del consumidor actual nacional. 

El Proyecto de Graduación se realizará como Creación y expresión ya que se quiere 

proponer una innovación dentro del campo de la indumentaria de equitación, tanto 

refiriéndose a la  vestimenta para el jinete, cómo para el equino: se diseñarán 

productos novedosos y originales en comparación de la producción actual nacional; 

mientras que la Línea Temática se contextualiza dentro de la categoría de en 

Nuevos Profesionales ya que se parte desde una investigación en un mercado real, 

buscando enfocar el trabajo en la oferta de productos mejorados en cuanto a 

creatividad e innovación para un grupo de usuarios existentes. 

Argentina es un país fuertemente ligado a la actividad ecuestre. Ya sea en los 

campos de la pampa, vasta morada de los caballos criollos, utilizados para el 

manejo del ganado o en los haras especializados en la cría de Silla Argentino para 

perfeccionar la producción equina nacional de ejemplares ganadores de los más 

altas competencias de salto, este animal y toda la actividad que se relaciona con su 

entorno es, indudablemente, un ámbito que ha crecido a lo largo de los años en 

cantidad y calidad. 

Testigo del crecimiento de esta actividad y, gracias a los registros que se llevan en la 

F.E.A. (la Federación Ecuestre Argentina), se puede decir que existen en la 

República Argentina 200 clubes hípicos donde se practica la equitación, volteo y 

adiestramiento y 3000 personas que están federados, entre ellos jinetes, amazonas 

y categoría children. 

Actualmente, en Argentina, los comercios y emprendimientos que realizan 

indumentaria para el jinete y el propietario ofrecen buena calidad, pero presentan 

una debilidad en cuanto al diseño, ya que los modelos y colores de la indumentaria y 
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accesorios se repiten de una manera monótona a lo largo de los años. Por ello, se 

expone en este trabajo de Creación y Expresión que la indumentaria de equitación 

actual no está agotada en cuanto a innovación y que, además, las prendas carecen 

de diseño, tanto para el jinete o amazona, como para lo relativo al caballo.  

Por ello, luego de realizar una investigación de mercado, apoyada por encuestas y 

entrevistas a jinetes, se demostrará que el problema es real y verídico, por lo que se 

presentarán colección de productos para: el jinete (entendiendo jinete como el 

hombre que practica equitación o doma), la amazona (la mujer que practica los 

anteriores deportes ecuestres), la categoría children (que reúne a niños y niñas 

desde los 4 hasta los 17 años) y caballos destinados a las actividades ecuestres (los 

compradores se denominarán propietarios). Las colecciones propuestas para los 

destinatarios enumerados anteriormente ofrecerán no solo una buena calidad, sino 

que también recursos de diseño, tanto estéticos como funcionales, para introducir en 

el mercado una opción para aquellos que no están conformes con los productos 

nacionales actuales. De este modo se logrará, como objetivo principal, la oferta de 

productos renovados que podrían satisfacer las demandas de los usuarios. 

Para contextualizar el Proyecto de Graduación y, así, poder guiar al lector de 

manera correcta, se realizará una investigación sobre el origen de los deportes 

ecuestres, además de seguir sus orígenes hasta la monta más moderna. Luego, 

habiendo expuesto la actividad ecuestre más popular de la República Argentina, se 

especificarán las cualidades que deben estar presentes en la indumentaria de 

equitación tanto para jinete como para caballo. Sin duda, el último paso previo para 

comenzar a diseñar, es el análisis de los productos que ya existen en el mercado, 

tanto para evitar el plagio, como para tener presente lo que ya se ha ofrecido por 

parte de otros diseñadores. Una vez recopilados y evaluado los datos y habiendo 

identificado las demandas  de los usuarios que resultan desatendidas, se procederá 

a diseñar 3 colecciones: jinete, amazona, children e indumentaria equina. Cada 
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colección constará de 3 conjuntos que estarán formados por de: un modulo inferior 

(breech) y dos módulos superiores (remera/musculosa/chomba) y un abrigo. En 

cuanto a los productos para caballos se ofrecerán 1 conjunto de abrigo (compuesto 

por manta, vendas y cogotera), un conjunto de descanso de verano (manta, vendas 

y cogotera), un conjunto para el transporte (manta, vendas y cogotera ), un conjunto 

para la práctica de equitación tanto de ejercicio como de concurso ( mandil, manta 

de presentación, manta riñonera y orejeras). 

En el capítulo uno, se podrán abordar los orígenes de la equitación como deporte y 

hobby: iniciando en el Renacimiento y finalizando el capítulo en la presencia de los 

deportes ecuestres en la actualidad, tales como: salto, adiestramiento y cross-

country, que son los deportes de equitación que compiten a nivel Olímpico, 

practicados en la Argentina bajo la supervisión de la Federación Ecuestre Argentina 

ya que, en las categorías, se utilizan las prendas que se analizarán en el Proyecto 

de Graduación. 

El capítulo dos ofrecerá un análisis completo de las cualidades que deben ofrecer 

las prendas fabricadas para la equitación como hobby o de carácter agonístico en 

general: jinetes y caballos deben sentir comodidad vistiendo una prenda que, 

además, proteja al binomio y brinde las funcionalidades que se requieren al montar o 

en el club. Sin dejar de lado la formalidad que se exige en las competencias 

oficiales, se explicarán los reglamentos y normas para la indumentaria actual que 

debe utilizar el jinete en competencias  de salto, adiestramiento, cross-country y 

prueba completa, tomando el reglamento de la Federación Internacional Ecuestre, 

influyente en la FEA. 

El capítulo tres se enfocará en el análisis de los productos ofrecidos en la actual 

Argentina por parte de empresas nacionales, fabricados con telas argentinas, 

excluyendo las prendas y los productos que, en su mayoría, están compuestos por 

telas importadas al país. 
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En el capítulo cuatro, a partir de la investigación de mercado y gracias a las 

encuestas realizadas, se reflexionará sobre la demanda insatisfecha por parte de los 

posibles compradores, para luego ofrecer una solución que constará de 4 líneas de 

productos. Las líneas de productos ofrecerán indumentaria que innovarán las 

prendas de equitación en funcionalidad y diseño. 

En el capítulo cinco, finalmente, se exponen los diseños que se proponen para 

enriquecer, tanto en el campo del diseño como haciendo referencia a la 

funcionalidad de las prendas, la indumentaria pensada para el usuario definido en el 

capítulo 4. 

El Proyecto de Graduación, además de los cinco capítulos, contará con un cuerpo C, 

donde un índice de imágenes podrá ayudar al lector para encontrar las imágenes 

relacionadas al proyecto de grado para acompañar el proyecto. Además, en el 

mismo cuerpo, se adjuntarán las encuestas realizadas y otros documentos 

pertinentes y útiles para consultar como fuente, cómo el Reglamento de Concurso 

Completo de Equitación. 
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Capítulo 1: Historia de la equitación                                                                                                                                                                                               

La equitación debe sus orígenes al general y filósofo Jerofante y sus 

contemporáneos griegos, derivados de la tradición de pueblos anteriores. Siglos más 

tarde, los caballeros de la Edad Media difundieron la técnica y los principios de la 

equitación que, a su vez, fue tomada por los renacentistas que elevaron la 

equitación hasta poder compararla a la categoría arte o al estudio de las ciencias. El 

deporte hípico fue perfeccionado por varios maestros y estudiosos, a partir por los 

que formaban parte de las escuelas Napolitanas hasta llegar a François Robichon de 

la Guériniére, a quien se considera como el padre de la equitación clásica.  

En este capítulo se realizará un breve resumen de los orígenes de la equitación y de 

las diferentes disciplinas ecuestres que se practican con mayor frecuencia en 

Argentina en la actualidad 

 

1.1. El caballero medieval 

El caballero medieval practicaba las técnicas ecuestres desde temprana edad, ya 

que montar a  caballo en la batalla requería cierta habilidad para poder manejar las 

armas con la mano derecha y, al mismo, tiempo sostener el escudo y las riendas con 

la otra. Desde luego, el jinete también necesitaba aprender a utilizar sus piernas con 

eficacia tanto para azuzar al caballo como para reforzar las órdenes impartidas con 

las riendas. 

La información escrita y documentos sobre la equitación medieval es muy escasa, 

pero hay registros de ciertas figuras y ejercicios que el caballero debía practicar para 

dominar: al destrier, o caballo de guerra, se le enseñaba el paso atrás, así como a 

cocear, inicialmente una manera natural del equino para agredir a depredadores, por 

si los caballeros necesitaban protegerse de un ataque por la espalda; además debía 

aprender a realizar una especie de levada, otra forma de protección natural que 

desarrolló el animal, que se podría haber utilizado para acobardar o arrollar al 
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oponente que atacaba de frente, para luego transformarse en un salto hacia 

adelante. Estos movimientos que aparentemente se aprendían con poca 

puntualidad, serán retomados por la Escuela Española de Equitación de Viena para 

reproducirlos con mayor refinamiento y precisión. En cuanto a los elementos que se 

utilizaban para la monta medieval, se puede identificar un tipo de montura 

denominada de guerra, una montura construida sobre un marco de madera y forrada 

con almohadillas de asiento profundo con un prominente borrén trasero, una 

elevación curvada de la montura, que funcionaba de respaldo y daba contención al 

jinete una vez sentado en la montura. Las sillas de montar medievales contaban con 

una almohadilla extra que obligaban al jinete a montar con las piernas echadas hacia 

adelante, apoyando los pies en los estribos. El uso de largas espuelas era necesario 

para que la orden del taconeo pudiera llegar de manera eficiente en los flancos del 

caballo. 

La montura Renacentista era muy similar y, en los primeros años de la equitación 

clásica, los jinetes emulaban la manera de sentarse de los caballeros del Medioevo. 

Luego, a lo largo de los años, se adaptará a una forma más estilizada. 

 

1.2. Primeras escuelas 

La primera escuela de equitación de la cual se tiene registro fue fundada por el 

conde de Fiaschi en 1539 en la ciudad Italiana de Ferrara. Además, Fiaschi también 

expuso sus conocimientos y vivencias con los caballos en diferentes escritos. Tuvo 

como alumnos a Federico Grisone (uno de sus más conocidos libros fue escrito en 

1550, Gli Ordini di Cavalcare) y a Juan Pignatelli; ambos discípulos continuaron 

poniendo en práctica la teoría de su maestro basándose en la aplicación de la 

paciencia en el adiestramiento del animal y, más tarde, en la dirección de su escuela 

que trasladaron a Nápoles. Para entonces ya se había conseguido instaurar la 

Escuela Italiana, a la que acudían los hijos de las mejores familias francesas y 
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alemanas, que fue la base de la fundación de otras escuelas ecuestres en los países 

de donde provenían los alumnos, en especial de escuelas francesas de Le Boue y 

La Baume. 

Según Edwards (1995) otro ejemplo de otras escuelas en Europa fue la Alta Escuela 

Española de Viena fundada en 1572, época en la cual mas se escribió sobre la 

hípica y la equitación. François Robinchon de la Guérinière (1688 – 1751) fue 

conocido como el padre de la equitación clásica. Sus teorías se centraron en la 

ideología de seguir los movimientos naturales del caballo y la flexibilidad y en que el 

animal obedeciera sin que el jinete tuviera que infligirle castigo físico. Tanto la 

Escuelas de Versalles como la Escuela de Equitación Española de Viena se basaron 

en el método de adiestramiento de De la Guérinière.  

Cada país realizaba sus estudios y fundaba escuelas de equitación en el siglo XVIII, 

trayendo consigo la preocupación y la dedicación hacia la preparación del equino, 

pues se buscaba la cadencia de la andadura y la flexibilidad en el manejo del animal; 

el movimiento de adorno hizo que surgiera la verdadera doma como se la practica 

hoy en día.  

Francia fue uno de los países que, en esta época, más se interesó por el estudio de 

la equitación y, con la escuela de Versalles (de caballería ligera) y la academia de 

Saumur comenzó una nueva era de monta militar exenta de florituras, todo para dar 

a la equitación una forma más austera y eficaz. 

De esta manera, el panorama ecuestre hasta alrededor de 1920 estaba dominado 

por las instituciones militares: los oficiales de la Escuela de Saumur se imponían 

hasta que la población civil comenzó a interesarse por la disciplina A partir de 

entonces los jinetes civiles comenzaron a estar presentes en los concursos hípicos, 

en tanto la caballería de carácter militar tocaba a su fin con la aparición de la 

caballería motorizada y la equitación terminaba de orientarse deportivamente. 
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Gordon opina que en la actualidad, aunque existen militares que dominan el arte 

ecuestre, el elemento civil impone criterios propios y le corresponde buena parte del 

resurgimiento competitivo en lo ecuestre. 

 

1.2.1. Orígenes de la competencia de salto 

Si bien no existen referencias especificas de la origen del salto como deporte 

ecuestre, Gordon (1986) sostiene que en la segunda mitad del siglo XVIII el salto a 

caballo era una parte imprescindible del deporte de la caza y la actividad siguió 

creciendo hasta el siglo XIX con la carrera a través de campos en Gran Bretaña, 

considerada como el lugar de origen del deporte, para luego extenderse hacia otros 

países de Europa. Cabe aclarar que la caza es un deporte que consiste en la 

persecución de un zorro o ciervo a través de la campiña por parte de un amplio 

grupo de jinetes, precedidos por una jauría de perros amaestrados para la 

persecución. No hay aéreas delimitadas o recintos en los cuales se practique la 

caza: simplemente se define cierto lugar geográfico en donde se puedan encontrar 

animales para cazar. Por ello, el jinete y el caballo deben estar preparados para 

sortear obstáculos naturales, como una laguna y desniveles del terreno, o artificiales. 

En este último caso, se hace referencia a muros de piedra, setos o rejas de las 

propiedades que se encuentran en las zonas de cacería. 

Es a partir de esta época cuando se mejoran las razas de caballos, consiguiendo 

una mayor habilidad física permitiendo galopar y saltar en velocidad, gracias a la 

mezcla de las diferentes razas de caballos combinadas por el hombre, como ocurre 

en los criaderos de otros animales, lo que dio las bases para los concursos 

modernos de saltos.  
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Luego, aparecerían los primeros itinerarios con una serie de obstáculos dispuestos 

previamente: tenían que franquearse de la manera más rápida posible. 

Aun así, las carreras de obstáculos no eran del todo populares ya que los 

espectadores no podían seguir su desarrollo, por lo que empezaron a realizarse 

competiciones en escenarios con recintos acotados, denominados Lepping. Así, el 

primer concurso de salto de obstáculos  se celebró en Irlanda en 1865 en el Dublin 

Horse Show. Quince años más tarde, las competiciones de salto de obstáculos 

llegaron a Inglaterra y para  las primeras décadas del 1900, en las islas británicas la 

mayoría de los espectáculos ecuestres más importantes consistían en concursos de 

saltos. 

De algunos documentos se desprende que el nacimiento de los Concursos de Grand 

Prix se produjo en París en 1866. En 1900, se incluyó durante los Juegos Olímpicos 

de ese año la primera competencia internacional de saltos ecuestres con tres 

pruebas individuales para jinetes, concurso de saltos, salto alto mixto y salto largo 

mixto. En 1906 los deportes ecuestres fueron propuestos para incorporarse de 

manera definitiva a los Juegos Olímpicos, lo que ocurrirá a partir de los Juegos 

Olímpicos de Estocolmo 1912. 

Por otra parte a partir de 1902, Federico Caprilli, considerado el introductor de la 

equitación moderna con la monta en suspensión (técnicas de cabalgadura que 

alivian el lomo del animal y armonizan al jinete con el movimiento natural del caballo) 

aporta innovaciones en la postura del jinete con la inclinación del busto hacia 

adelante al tiempo del salto, en la posición adelantada de la silla de montar, media 

posición o posición de salto (Ver Figura 1 en cuerpo C), en las longitudes cortas de 

los estribos y largas de las riendas, lo que hizo que se pudieran superar obstáculos 

cada vez de mayor altura ya que el animal podría movilizar mejor su cuerpo y lograr 
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una técnica cada vez más adecuada para alturas crecientes. De esta manera 

Federico Caprilli consiguió el récord mundial de salto alto el 24 de mayo de 1902 

montando a Melapo, al saltar una altura de 2,08 metros. 

La Federación Ecuestre Internacional (FEI) se fundó en 1921 y es la organización 

donde se homologan los reglamentos de las disciplinas ecuestres y de las distintas 

competiciones internacionales oficiales. 

Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las competencias 

ecuestres internacionales eran exclusividad de oficiales de la caballería de los 

distintos ejércitos. En el momento en que los eventos ecuestres fueron incluidos en 

el programa de los Juegos Olímpicos de París 1900 y de su continuación en los 

Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 hasta los juegos de Juegos Olímpicos de 

Helsinki 1952 (en los cuales el francés Pierre Jonqueres d´Óriola ganó las preseas 

doradas), fueron los civiles los que dominaron las presentaciones olímpicas. En los 

juegos de Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 se introdujo por primera vez la 

participación de las amazonas en la equitación, siendo uno de los deportes de gran 

aceptación en las citas olímpicas. 

 

1.2.2. Salto ecuestre 

En la equitación, el salto ecuestre es un deporte que consiste en realizar un 

recorrido cronometrado, juzgado en la capacidad del caballo y del jinete de saltar 

sobre una serie de obstáculos, en un orden determinado por los jueces que diseñan 

la ubicación de los obstáculos en el picadero, sustantivo con el cual se denomina el 

recinto donde se practica volteo, salto o adiestramiento con piso de tierra, del 

concurso. Esta disciplina es una de las más populares de los deportes a caballo y la 



16 
 

más asistida por jinetes; además es la más moderna especialidad ecuestre, que ha 

venido a convertir a la clásica equitación en un deporte  de espectáculo. 

Participan de las pruebas de salto un jinete (masculino) o amazona (femenino) con 

un caballo: conjunto llamado binomio.  

Las reglas de los concursos de salto han ido variando desde su implantación como 

disciplina ecuestre, teniendo cada federación nacional la capacidad de determinar 

diferentes modalidades, aunque es la Federación Ecuestre Internacional la que dicta 

el reglamento para los concursos internacionales oficiales, los juegos ecuestres 

mundiales, los concursos en los Juegos Olímpicos y los récords mundiales de salto 

alto y de salto largo.  

Como explica Tocagni (1988) dentro de un concurso existen diferentes tipos de 

penalizaciones o faltas: el primer tipo es por derribo de un obstáculo (cuando una de 

las vallas toca el piso), por una pata o mano que llegue a alcanzar el agua en un 

obstáculo tipo batea o zanja (el obstáculo es una extensión de agua, en concursos 

de salto generalmente son artificiales) o por dejar una huella en un obstáculo que 

esté determinado por una marca (por ejemplo, la batea es un obstáculo donde el 

caballo debe saltarlo de manera completa, si una de sus patas toca la línea 

determinadora de la zanja, se contará como una falta). Otra clase de penalización es 

por desobediencia y varía entre: el rehúse (el caballo frena ante el obstáculo), la 

escapada (el caballo o el jinete optan por pasar de costado un obstáculo) o por 

cualquier circulo innecesario para desarrollar el recorrido por el binomio; otro tipo de 

penalizaciones es causado por algún error en el recorrido, que ya tiene una manera 

de desenvolverse particular que deben seguir los binomios, pudiéndose ayudar con 

los números indicadores en cada uno de ellos. Finalmente, si el binomio realiza el 

recorrido superando el tiempo acordado sufre una penalización, mientras que el 
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jinete o amazona cae del caballo serán expulsados del recorrido (si se trata de una 

prueba a dos fases) o del concurso (si consiste en un solo recorrido) 

A cada una de las penalizaciones se adjudican puntuaciones diferentes: derribo 4 

puntos, primera desobediencia 4 puntos (a segunda desobediencia corresponde la 

eliminación), primer círculo 4 puntos (al segundo circulo corresponde la eliminación, 

así como el error en el recorrido). 

Finalmente, el ganador es el binomio que tenga menos puntos y logre realizar el 

recorrido en el menor tiempo posible o el que se acerque al tiempo acordado 

previamente (corresponde a la prueba de tiempo optimo), a pesar de que existen 

algunas pruebas sin cronómetro tasado (sin penalización por excederse de tiempo) y 

algunas pruebas sin tiempo límite (generalmente utilizadas para concursos 

amateurs).  

 

1.3. Doma Clásica o adiestramiento. 

La palabra doma se refiere al entrenamiento del caballo de montura o enganche, 

pero en la actualidad se utiliza para referirse a la disciplina de competición que 

emplea una variedad de pruebas, denominadas reprises, que van desde el nivel 

elemental hasta el Gran Premio, practicado en los encuentros Olímpicos e 

internacionales.  

Los orígenes del adiestramiento se encuentran en la Edad Media, cuando oficiales 

de las caballerías europeas empezaron a practicar ejercicios en plan de mejorar la 

conducción del caballo. De su evolución a lo largo de los siglos y el afán por un 

mayor desarrollo en disciplinar al caballo, nacieron las primeras escuelas, como las 

nombradas Alta Escuela Española de Viena o la de Saumur.  
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Cualidades de un binomio campeón serian un paso regular, ligero y armonioso, 

obediencia y una buena cadencia. La doma, en el formato más básico, es el 

entrenamiento por parte del jinete que convierte al caballo en una montura flexible y 

ágil; en su más alto nivel, en cambio, la doma implica una demostración de 

elegancia, atletismo y la evidencia de armonía entre el jinete y el caballo. El objeto 

de esta disciplina es el desarrollo y mejoría del los movimientos del caballo mediante 

un entrenamiento racional y metódico por medio del cual el jinete o la amazona 

consiguen que el animal realice los movimientos con naturalidad, equilibro y gracia. 

A continuación se presenta una breve historia de esta disciplina ecuestre y su 

situación en la actualidad. 

 

1.3.1. Orígenes  

Es en la Edad Media, cuando se comienzan a estudiar los sistemas y las técnicas 

que mejoraron la monta a caballo; se generaron dos tipos de escuelas llamadas a la 

brida y a la jineta. Para montar a la brida, se requiere un arnés cabecero que sujete 

al caballo mediante la brida propiamente dicha, el  freno  o bocado y las riendas. La 

silla carece de resaltes o salientes excesivos y los estribos han sido modificados en 

los materiales utilizados. La silla o montura asimismo es un índice de diferencia 

entre cada escuela: la que pertenece al estilo a la jineta es distinta a la de la brida, 

de hechura casi cuadrada,  mayor fortaleza y con dos arzones prominentes (el de 

delante recto y el posterior alto también, pero ligeramente inclinado hacia atrás); en 

esta silla el caballero va perfectamente encajado, sujeto y sin riesgo de 

desestabilizarse al ejecutar los movimientos necesarios en los ejercicios 

correspondientes. Los estribos tampoco eran los mismos en las montas: los había 

de dos clases: de medio celemín y de media luna, el pie quedaba perfectamente 

resguardado de los inconvenientes a los que había que protegerse, especialmente 
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de los cuernos de los toros en las demostraciones españolas o evitaban que los pies 

de los jinetes fueran lastimados por adversarios. 

Las tácticas de combate, los juegos de guerra y el peso de las armaduras de los 

caballeros generalizaron en toda Europa la Escuela de la Brida, mientras que 

el sistema de montar a la jineta, más apropiado para los juegos de tauromaquia, se 

afianzó en las regiones españolas ya que las características de los elementos de la 

escuela de la brida procuran más libertad y mayor movimiento al jinete. 

 

1.3.2. La doma en la actualidad 

La primera competición de doma registrada se celebró el 25 de abril de 1873 

en Presburgo, que formaba parte del Imperio austriaco y que hoy es 

Bratislava, en Eslovaquia. La doma también formó parte del programa del 

primer encuentro internacional ecuestre de Turín, Italia, en 1902. Diez años 

más tarde, en 1912, la prueba de doma individual se incorporó en las 

disciplinas olímpicas.  

(Holderness-Roddam, 2001, p. 168) 

 

Pero no fue hasta 1952 cuando se aceptó la participación de jinetes y amazonas 

civiles en las Olimpiadas, y en 1965 se estableció la modalidad de campeonatos 

mundiales y europeos. A partir de ese momento, la popularidad del adiestramiento 

se ha incrementado y actualmente se realizan concursos alrededor de todo mundo, 

incluyendo categoría children. 

En lo que se refiere a la alta competición internacional, la modalidad que más ha 

popularizado esta disciplina ecuestre ha sido la introducción de la prueba kur: una 



20 
 

composición de estilo libre con música, introducida en 1985 durante la inauguración 

de la serie de la Copa del Mundo. 

 

1.3.3. Competencias de doma 

En las competiciones de doma, así como en la mayoría de las disciplinas ecuestres, 

participan binomios conformados por un jinete o amazona montados a caballo. Los 

participantes deben ejecutar una serie de movimientos o figuras diseñadas 

previamente para demostrar el nivel de entrenamiento. Siguiendo el libro de 

Holderness-Roddam (2001) se pueden entender los reglamentos y las categorías de 

las competencias de doma: la prueba reprise corresponde al primer nivel y consiste 

en realizar un patrón relativamente simple con círculos grandes y vueltas al paso, 

trote y galope. Dependiendo de cada reglamento nacional puede haber hasta cinco 

niveles en donde los movimientos son cada vez más complejos y difíciles de realizar. 

Durante la progresión de cada reprise se va evaluando la habilidad del binomio para 

realizar los movimientos con energía, obediencia, armonía y precisión y se adjudica 

una puntuación entre 0 y 10. Alcanzados todos los niveles, se suman las 

puntuaciones para obtener un promedio. A diferencia de las pruebas de salto (en la 

cual se cuentan los puntos como algo negativo) el binomio con más puntuación es el 

ganador.  

En algunas modalidades de kur, donde participan los binomios de mayor nivel 

mundial, el jinete diseña su propia performance: es importante elegir la música 

apropiada a los aires y temperamento de cada caballo, ya que se otorgan puntos 

adicionales por la interpretación artística. 

Algunos de los movimientos y aires que un jinete debe realizar son los siguientes: 
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Trabajo en dos pistas: los movimientos laterales esenciales son la espalda 

adentro, la grupa adentro y los apoyos. En los apoyos, que forman parte de las 

pruebas más avanzadas, el caballo debe curvarse en torno a la pierna interior del 

jinete (pierna interior: del lado de la pista, pierna exterior: del lado de la baranda o 

delimitaciones de la pista) y en dirección en la que va. Las extremidades exteriores 

del caballo se cruzan por delante de las interiores. Puede ser realizada al paso, trote 

(Ver Figura 2 en cuerpo C) o al galope (Ver Figura 3 en cuerpo C). 

Pirueta: en la media pirueta, el tercio anterior del caballo se mueve describiendo un 

círculo alrededor de los cuartos traseros. Las piruetas completas forman parte de las 

reprises intermedia y gran premio. 

Passage: consiste en realizar un trote elegante, acompasado, muy reunido y 

elevado que se ejecuta con gracia y obediencia (Ver Figura 4 en cuerpo C). 

Piaffe: movimiento extremadamente reunido y elevado en el que pareciera que el 

caballo trota con gran cadencia, aunque casi no avanza hacia adelante. De hecho, 

mientras más pasos de piaffe un caballo pueda realizar en el mismo lugar, más 

elevado será el puntaje para el binomio (Ver Figura 5 en cuerpo C). 

Aires reunidos: al paso, trote y galope, exigen un aumento progresivo en cuanto a 

ligereza de movimientos y energía. Esto ocurre al desarrollarse la capacidad de 

cargar más peso en los cuartos traseros, dejando libre el tercio anterior. 

Aires de trabajo: al trote o al galope, los movimientos quedan entre los aires 

reunidos y medios. Se ejecutan en las reprises de niveles principiantes, para 

caballos todavía no entrenados en los aires reunidos. 

Aires largos: al paso, trote y galope. Se exige que el caballo cubra el mayor terreno 

posible en sus zancadas y conforman movimientos más avanzados. 
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Aires medios: al paso, trote o galope, movimientos que quedan intermedios entre 

los aires de trabajo y largos. Mientras que la diferencia entre el paso de trabajo y el 

medio no es marcada, el trote y galope medios exigen un alargamiento significativo, 

en los cuales se ven reflejados actividad y equilibrio del animal. 

Cabe mencionar que las pruebas de doma se realizan siempre en una pista 

determinada por tablones blancos, que marcan los puntos clave en los cuales se 

deben comenzar y finalizar los movimientos. Para las competencias internacionales 

la pista deberá tener una dimensión de 20 x 60 metros, incluso algunas federaciones 

nacionales permiten que las  pruebas de menor nivel se desenvuelvan en pistas de 

20x40 metros (Ver Figura 6 en cuerpo C). 

 

1.4. Cross-country 

La competencia de prueba de cross-country o a campo traviesa comienza con unas 

marchas por rutas y caminos campestres que conducen hasta la pista de 

steeplechase. El objetivo del cross-country es demostrar la velocidad, resistencia y 

capacidad de salto del caballo y, al mismo tiempo, probar la capacidad del jinete 

para controlar el paso y la monta a campo traviesa. 

 

1.4.1. Orígenes 

Generalmente se asocia los orígenes de las competencias de cross-country con las 

carreras en terreno llano en los cuales los jinetes, motivados por probar la 

resistencia y habilidad de su caballo, comenzaron tomar en cuenta los obstáculos 

naturales como parte del recorrido que realizaban. También se liga el campo 
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traviesa con las cacerías y, por ende, comparte el cross-country sus orígenes con 

las competencias de salto de pista. Si se quiere dar datos más aproximados y 

específicos, recurriremos a las fuentes: 

La carrera de obstáculos se inicio en Inglaterra en el siglo XVIII, cuando los 

hacendados probaban la velocidad de sus caballos en competencia con otros 

cruzando la campiña y saltando las cercas, vallas y zanjas que encontraban 

en el camino establecido. 

(Gordon, 1984, p.12) 

 

Las primeras competencias tuvieron lugar en trayectos que tenían como punto de 

salida y llegada los campanarios de las iglesias de dos localidades previamente 

determinadas, de aquí el nombre de steeple chasing (steeple: campanario, torre de 

iglesia chasing: persecución). Este tipo de competición fue muy popular en Irlanda y 

Gran Bretaña, de hecho en la actualidad siguen siendo países productores de 

grandes campeones del campo traviesa, siendo muy popular la competencia Gran 

Nacional Británico. Francia, en la actualidad, también es la locación de algunas 

carreras famosas en esta especialidad, como el Gran Steeplechase de Paris, 

comparable al campeonato británico.  

 

1.4.2. Cross-country en la actualidad 

La prueba de cross es una de las más exigentes dentro de los deportes ecuestres: 

están diseñadas para comprobar la habilidad de salto del caballo sobre una amplia 

variedad de obstáculos, a gran velocidad y a través de un terreno natural. En el 
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concurso completo de tres días se añaden pruebas de resistencia que incluyen dos 

secciones de marchas de varios kilometros de carreteras y caminos campestres, 

además de un recorrido de steeple que debe realizarse a un galope casi de carrera. 

Tan exigente es la competencia que, en las de prueba completa, es obligatorio el 

descanso de 10 minutos antes de comenzar el campo traviesa para que, tanto el 

caballo como el jinete, se aseguren un descanso suficiente para abordar esta fase 

de la competición. 

Así como en las competencias de salto, en el cross-country se acumulan puntos de 

penalidad por desobediencias (como rehúses) o caídas en los obstáculos. Algunas 

faltas conllevan, también, la descalificación directa del binomio, como tomar los 

obstáculos de una manera diferente al orden establecido previamente. Los puntos 

acumulados, incluidos los adjudicados por excederse de tiempo permitido para 

finalizar el recorrido, se suman al final de la prueba y, cuanto menor sea la 

puntuación de un binomio, mejor será el resultado final. 

En la actualidad, los recorridos de cross-country se diseñan con mucho atractivo 

para los espectadores y son cada vez más favorables para la salud del caballo. 

Pensar un recorrido que facilite el bienestar del equino es resultado de la 

cooperación entre las federaciones nacionales y la FEI, a través de seminarios 

organizados en todo el mundo en los últimos diez años, con el propósito de mejorar 

todos los aspectos del diseño y construcción de los recorridos y obstáculos de cross. 

La estricta reglamentación que determina la altura y anchura y los materiales 

utilizados para construir los obstáculos, ha aumentado la seguridad de esta prueba: 

muchos de los obstáculos parecen enormes, pero están pensados de manera 

ingeniosa para desafiar los jinetes sin crear inconvenientes al animal. Para dar un 

ejemplo, los obstáculos incluyen zanjas (Ver Figura 7 en cuerpo C), banquetas (Ver 

Figura 8 en cuerpo C) y escalones (Ver Figura 9 en cuerpo C), combinaciones con 
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distintos números de trancos entre los elementos, cuesta arriba o cuesta abajo, y 

saltos al agua o desde el agua. 

Hacen falta muchos meses, incluso años, de entrenamiento para establecer el 

entendimiento requerido entre caballos y jinetes para emprender los recorridos del 

nivel más alto de competición. No todos los binomios tendrán la constancia 

necesaria valentía para progresar y alcanzar el mayor nivel de competencia, ya que 

hay obstáculos que, incluso, consisten en por ejemplo: saltar una casa a escala 

miniatura o la parte trasera de una pick-up (Ver Figura 10 en cuerpo C). 

 

1.5. Prueba completa 

En la equitación, la prueba más exigente y dura que un binomio puede realizar en un 

evento el denominado concurso completo. El nombre completo se refiere a las tres 

fases de las disciplinas ecuestres que forman parte del concurso: doma, salto y 

cross-cuntry. 

 

1.5.1. Orígenes 

La modalidad de concurso completo, o concurso de tres días, se originó a principios 

del siglo XX como una prueba de resistencia para comprobar el entrenamiento de 

los destrier  (caballos) de los jinetes. Los soldados demostraban su estado físico en 

las carreras llamadas chausées realizando varios kilómetros del recorrido montados 

a caballo: el objetivo era el de entregar un mensaje o posta a larga distancia en el 

menor tiempo posible. Hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, las 

pruebas estuvieron reservadas a los soldados de la caballería, que se conocían 
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como Military, segun Holderness-Roddam (2001). En 1882 el teniente austrohúngaro 

Roeder terminó la primera prueba de resistencia conocida viajando con dos yeguas 

desde Estrasburgo, Francia, hasta Granada, España, cubriendo una distancia de 

2.100 kilómetros en 35 días. Diez años más tarde, 115 soldados hicieron 600 

kilómetros con sus caballos desde Berlín a Viena, mientras que el mismo viaje en 

dirección opuesta lo emprendían 93 soldados de la caballería austrohúngara. El 

ganador lo hizo en un tiempo de 71 horas y 26 minutos; lamentablemente el caballo 

ganador murió de un ataque cardiaco al final de la carrera, al igual que el caballo 

que llegó segundo. 

En poco tiempo, la presión del público forzó a los organizadores para realizar 

cambios y tomar medidas para defender el bienestar de los animales que 

participarían de las carreras. El capitán francés Paul Bausil, reconocido experto en 

carreras de largas distancias, propuso la aplicación de un sistema de entrenamiento 

para asegurar que los caballos alcanzaran el estado físico necesario para sobrevivir 

a los rigores de las carreras. 

La primera prueba completa, denominada Championat du cheval d’armes, se llevó a 

cabo en Paris en 1902. En esa época se daba mayor importancia a la prueba de 

doma, que era de estilo libre e incluía movimientos de passage, piaffe (cómo el 

passage, pero en vez de avanzar, el caballo realiza el movimiento en el lugar) paso 

español  y cambios de pie a dos trancos. A la prueba de doma, le seguía una carrera 

de obstáculos de 4 kilómetros sobre 14 obstáculos en un tiempo de 9 minutos, y un 

recorrido en grupo de 60 kilómetros en 3 horas y 45 minutos, con una prueba de 

salto al día siguiente. No obstante, a partir de 1903 la prueba de doma fue perdiendo 

importancia, mientras que las de cambo traviesa o cross-country la fue ganando. 
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En 1905, Bausil y un colega llamado Graf d’ Ideville ayudaron a organizar las 

primeras carreras de campo traviesa con obstáculos naturales (por ejemplo: en vez 

de saltar vallas sostenidas por parantes (Ver Figura 11 en cuerpo C) se colocaban 

troncos de árboles o desniveles en el terreno (Ver Figura 12 en cuerpo C), para 

comprobar no solo la capacidad de resistencia de los caballos, sino también su 

habilidad de cross-country. La mayoría de estas pruebas, llamadas raids duraban 3 

días. 

A principios del siglo XX, el reconocido jinete italiano Federico Caprilli (fundador del 

estilo de monta hacia adelante que se emplea comúnmente hoy para el salto), se 

interesó por el concurso completo. La primera competición internacional, sin prueba 

de doma, se realizó con su colaboración en 1911, con 124 participantes y tuvo tanto 

éxito que, en 1912 pasó a formar parte de las pruebas olímpicas en Estocolmo. 

Comenzó esta competición olímpica con una prueba de resistencia en la que había 

que atravesar 50 kilómetros en menos de 4 horas, con un tramo de 5 kilómetros que 

se debía superar en 15 minutos. Los participantes, después de un día de descanso, 

tomaron parte de una carrera de steeple de 3,5 km con 10 obstáculos, con un tiempo 

máximo de 5 minutos y 50 segundos. La competición finalizó con una prueba de 

salto en pista con 16 obstáculos de hasta 1,30 metros de altura y una prueba de 

doma. 

En las olimpiadas de Amberes de 1920 se sustituyo la prueba de doma por otra de 

resistencia. Esta fue la primera vez que se permitió la participación de jinetes civiles 

(aunque todos de sexo masculino). En 1924, las olimpiadas tuvieron lugar en Paris, 

y la competición se llevo a cabo siguiendo un modelo parecido al actual: La prueba 

de doma se realizo el primer día; durante la primera jornada la primera sección se 

caracterizó por competir en un recorrido sobre carreteras y caminos de 7 km, 

después de una prueba de steeple de 4 km, seguida de otro recorrido de 15 km por 
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carreteras y caminos y un recorrido de cross-country de 8 km con una galopada final 

de 2 km.  Se establecieron ciertas velocidades óptimas para cada fase, y se 

otorgaban puntos positivos adicionales cuanto mayor era la velocidad. La 

competición terminó con una prueba de saltos realizada después de un día de 

descanso obligatorio. 

Desde entonces ha habido muchos cambios, siendo los más importantes los que se  

destacan a continuación: el día de descanso se eliminó en 1928, En 1960 se redujo 

la distancia de los recorridos por carreteras y caminos y, además, se introdujo el 

descanso obligatorio de 10 minutos antes de la fase de cross-country, tiempo en el 

que los jueces y los veterinarios examinan a los caballos para asegurarse que sean 

capaces de continuar. Durante este descanso, los jinetes y los mozos (o petiseros: 

personas a cargo del aseo del caballo y del equipo de montar) atienden al caballo y 

lo preparan para la siguiente fase de competición; en 1967, se elimino la última 

galopada. Otros dos cambios importantes que se han realizados es que la doma, 

actualmente, es de nivel medio y que, desde 1968, se ha permitido la utilización de 

un bridón simple a lo que se denomina a la embocadura de metal gruesa 

enganchada al medio o de un filete, similar al bridón aunque más fino. 

 

1.5.2. La prueba completa en la actualidad  

El concurso completo internacional se lleva a cabo bajo el reglamento de la 

Federación Ecuestre Internacional (FEI), cuya sede se encuentra en Lausanne, 

Suiza. Existen reglamentos que determinan las dimensiones y números de 

obstáculos, la velocidad y las distancias. Las federaciones ecuestres nacionales 

cuentan con sus reglamentos propios, basados en los de la FEI, aunque en algunos 

casos se adaptan a las condiciones de cada lugar. 
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En las competencias nacionales e internacionales existen cuatro categorías según la 

edad de los jinetes/amazonas, y cada una de las categorías cuenta con sus 

respectivos campeonatos: jinete de poni, juveniles, jóvenes jinetes y adultos. En 

cada una de estas categorías existen varios niveles de competición, que suelen ser 

muy parecidos en todos los países, aunque reciban distinta nomenclatura. 

Generalmente, en la mayoría de los países se los conoce de la siguiente manera: 

pre-novice o training para el nivel principiante, seguidos por los novice, intermédiate 

y, finalmente, advanced.  

Los concursos completos de un día solo, que a menudos se realizan en dos 

jornadas diferentes por la gran cantidad de binomios inscriptos, sirven para entrenar 

y clasificar a caballos y jinetes para participar en la prueba de tres días, y son 

conocidas como CIC (Competiciones Internacionales Combinadas) o nacionales. 

Como explica Holderness-Roddam (2001), de las tres pruebas que componen el 

concurso completo, el recorrido de cross-country se considera el más importante y 

se dice que la proporción de su influencia es de 12, frente a 4 en salto y 3 en doma. 

Cada fase se puntúa por separado, haciendo la suma del puntaje acumulado al final 

de la competencia: el binomio ganador será el que obtenga la menor puntuación 

entre las 3 fases. Mientras que, en las competencias por equipos, se suman las 

puntuaciones de los tres mejores binomios clasificados, pero también serán 

ganadores los que menos puntos acumulen. 

Indudablemente la equitación como hoy en día se la conoce ha sido modificada y 

perfeccionada desde tempranas edades. Como se ha explicado en el capitulo 

anterior, se encuentran las raíces de los inicio de la equitación propiamente dichos 

en la edad Medieval. Más adelante, las escuelas clásicas francesas y algunos 

personajes italianos han perfeccionado técnicas. Las actividades urbanas como por 
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ejemplo, la entrega de cartas (en aquella época repartidas sobre lomo de caballo) se 

fueron convirtiendo en eventos, y el deporte de los aristocráticos se ha ido 

popularizando poco a poco. Tras un largo lapso de tiempo, las federaciones han 

organizado concursos, mejorando sus calidades e implementando reglas y normas 

para proteger al equino. Hoy en día, la Federación Internacional Ecuestre es un ente 

que fomenta y mejora la equitación.  

Se sigue el Proyecto de Graduación, entonces, con la explicación de la indumentaria 

ecuestre, tanto como para jinete como para caballo, en pos de lograr el objetivo de 

ofrecer una innovación contemplando la funcionalidad y la estética de las tipologías 

ecuestres. 
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Capítulo 2: Indumentaria de equitación: reglamentos y normas 

 Como se relata en la introducción, el presente Proyecto de Graduación parte de la 

idea que Argentina es un país fuertemente ligado a la actividad ecuestre y que toda 

la actividad que se relaciona con su entorno es, indudablemente, un ámbito que ha 

crecido a lo largo de los años en cantidad y calidad. Testigo del crecimiento de esta 

actividad son los registros que se llevan en la F.E.A. (Federación Ecuestre 

Argentina),  que atestiguan  la existencia de 200 clubes hípicos en la Argentina 

donde se practica la equitación, volteo y adiestramiento y 3000 personas que están 

federados, entre ellos jinetes, amazonas y categoría children . 

 

2.1. Generalidades 

La F.E.I. (Federación Ecuestre Internacional) y la F.E.A. no solo llevan el registro de 

números inscriptos, sino que también es un ente regulador, generador de normas y 

reglamentos que apuntan a proteger al jinete y al caballo y mejorar la calidad de los 

concursos. Empero, lo que se deberá tomar nota para continuar con la tesis y así, 

lograr alcanzar una buena oferta de indumentaria, es el reglamento que dedica 

normas a la vestimenta que debe utilizar el deportista. Comprende varios elementos 

que se han de tener en cuenta: colores de tipologías, tipo de prendas e incluso 

algunas especificaciones en cuanto a telas con los cuales deben estar 

confeccionadas las prendas. 

Es por eso que se hacen dos apartados que informará al lector sobre las 

generalidades que necesariamente deben ser característica obligatoria por norma o 

por funcionalidad. 

 

2.1.1. Generalidades de telas y tejidos 

Por supuesto, antes que nada debe hacerse referencia a las cualidades que definen 

una prenda funcional para practicar deportes. En su gran mayoría, la indumentaria 
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deportiva está confeccionada con telas de punto, llamándole telas de punto a 

aquellas telas que necesitan del accionar de dos o más agujas para su producción, 

formando una serie de mallas entre uno o más hilos, o un conjunto de hilos, según 

los autores Hollen, Saddler, y Langford (2007). Algunas de las ventajas que gozan 

las prendas realizadas con telas de punto (o tejidas directamente por maquinaria) 

para la persona que las usa es la comodidad: la capacidad que tienen las prendas 

para adaptarse al movimiento es gracias a la estructura de mallas que proporciona a 

la tela una cualidad de alargamiento y recuperación, permitiendo a la prenda de 

ensancharse o alargarse allí cuando la persona necesita realizar rápidos y grandes 

movimientos.   

Por este motivo, como se ha anunciado anteriormente, en la mayor parte de los 

deportes el atleta, o aquel que practica la actividad física por placer o hobby, 

necesita de ropa fabricada en telas de punto.  

Los jinetes necesitan vestir prendas superiores (como remeras o buzos) cómodas, 

capaces de adaptarse al cuerpo y que tengan cierto grado de elasticidad ya que los 

brazos están en constante movimiento para conducir al caballo, además el cuerpo 

debe estirarse para lograr una buena posición de salto. Las prendas confeccionadas 

con telas de punto, por ende, formarán gran parte de la colección. Aun así, cabe 

mencionar una norma de la FEA (que se profundizará en el siguiente subcapítulo) a 

la cual debe necesariamente y sin excepciones acatarse el jinete o amazona que 

desee realizar una performance en un concurso oficial: el uso de camisa es 

obligatorio. Es por eso que prendas superiores de telas planas también serán 

tomadas en cuenta en el momento del diseño de las colecciones. 

Se le denominan telas planas a aquellas telas compuestas hilos de urdimbre que 

cruzan en ángulo de 90° a los hilos de trama. El ancho de la tela es definido 

urdimbre, mientras que la trama define el largo y corre paralela al orillo de la tela. 

Para confeccionar telas planas, según los autores Hollen, Saddler, y Langford 
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(2007), se puede recurrir a los tres tipos de ligamentos fundamentales (tafetán, 

sarga y satén) y sus derivados. 

En cuanto a los breeches, o pantalones de montar, el sexo del usuario es lo que 

define la elección de la tela: generalmente las mujeres prefieren los pantalones de 

montar confeccionados con tejidos de punto que ofrecen mayor elasticidad, mientras 

que los hombres eligen los breeches de telas planas. Aunque, al contrario de cómo 

cree la mayor parte de las personas, una tela plana no significa necesariamente que 

no tenga cualidades de rebote: esto se define por la fibra de la cual está compuesto 

el hilo con el que se fabrica la tela. Por ende, se ofrecerán breeches de telas planas 

que no se estiran, así como confeccionadas en telas planas con hilos elastizados; lo 

mismo sucederá con los sacos de concurso y camperas. Cabe aclarar al lector que 

no hay norma dictada por la Federación Ecuestre Internacional o Argentina que 

prohíba el uso de pantalones de montar producidos con telas de punto y, además, si 

bien la elasticidad es una comodidad adicional, no es fundamental para aquél que 

monta una opción de tipología inferior elastizada.  

 

2.1.2. Generalidades de tipologías 

Como se ha puntualizado en la introducción del subcapítulo anterior, hay algunas 

normas en cuanto a tejidos que el concursante de prueba se salto, adiestramiento o 

de prueba completa que debe respetar. Lo mismo ocurre con ciertas tipologías, y 

primero se explicarán qué tipo de tipologías debe necesariamente utilizar el jinete 

para practicar equitación tanto de carácter agonístico, como recreativo. 

Breech: es el pantalón de montar que, sin excepciones, debe ser largo hasta el 

tobillo para evitar lastimaduras (como por ejemplo raspones, moretones o pellizcos) 

en las piernas del jinete. También debe tener un refuerzo en el lado interno de la 

pierna desde debajo de la rodilla hasta medio muslo ya que, esa zona especifica de 

la pierna, es con la cual se debe hacer presión y está en constante fricción con la 
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montura o la bota (ambos de cuero). Bolsillos, pretinas pasacinturón y los avíos de 

las vías de acceso (cadera y tobillo) son a elección. Los pantalones de montar 

pueden ser ajustados al cuerpo, medianamente ajustados al cuerpo, pero no muy 

holgados o anchos, sobretodo en la parte inferior: la botamanga. 

Botas y/o polainas: el jinete puede elegir entre calzar botas cortas (de cuero o de 

goma) cortas y polainas (tipologías de cuero que envuelven la pierna desde el tobillo 

hasta por debajo de la rodilla, ver Figura 13 en cuerpo C) o botas altas de montar 

(de goma o de cuero, hasta por debajo de la rodilla). Tanto la primera opción como 

la segunda, implican usar una tipología que debe necesariamente ajustar la pierna y 

es por eso que se deben tener en cuenta: si se diseña un pantalón de montar 

holgado, el sobrante de tela que la holgura implica será incomodo tanto por el ceñido 

de las botas y/o polainas o bien por los pliegues de tela que pellizcarán o rozarán 

ocasionalmente al usuario, generando molestias a la hora de montar y luego del 

entrenamiento también. 

Prendas superiores: en lo que respecta las prendas superiores no hay necesidad 

de hacer una descripción muy puntual. Debe ser una remera, musculosa, chomba o 

cualquier otra tipología que se incluya dentro de las prendas superiores de segunda 

o tercera piel (llámese segunda piel a lo que se viste por encima de la ropa interior, o 

de prendas de primera piel, como una remera mientras que las de tercer piel puede 

ser, por ejemplo, una campera o un buso), pero excluyendo los tops, o cualquier otra 

prenda que no tenga tiritas, sisas o mangas. Una de las cosas que sí se ha de tener 

en cuenta es que la prenda superior, o las prendas superiores, deben permitirle al 

jinete o a la amazona moverse con comodidad y sin molestias: una camisa, por 

ejemplo, puede ser fabricada con hilos elásticos o bien contemplar un cierto grado 

de holgura, aunque sea escaso. 

Casco: el casco (Ver Figura 14 en cuerpo C) cumple una función importante ya que 

protege la cabeza (frente, coronilla, sienes y parte de la nuca) del jinete en 
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eventuales caídas, por ello debe tener dos características: debe ser duro y además 

con protector de barbilla, para que el casco se ajuste a la cabeza del jinete y que no 

se descoloque en una caída. En el presente Proyecto de Graduación no se 

diseñarán cascos de equitación, pero hay que tenerlos en cuenta para diseñar y 

proponer abrigos cerrados, como busos, ya que el jinete podrá sacarse la prenda 

sólo si el escote de la tipología es lo suficientemente ancha o si está provista de 

avíos, en caso de que el usuario se acalore. De lo contrario, el buso quedará 

atascado entre el escote y el casco. Los diseños que se ofrecerán en el presente 

Proyecto de Graduación buscan ser innovadores y funcionales sin interferir en las 

normas de seguridad de los picaderos. 

Una vez enumerado y explicado cada una de las prendas que se visten para montar 

a caballo y que, por ende, incumben este Proyecto de Graduación, se pasará a 

explicar las tipologías que conciernen la indumentaria y accesorios para el caballo 

tanto en momento de descanso, como en momentos de viaje y ejercicio. 

 

2.2. Indumentaria para el equino 

El cuidado y las atenciones del día a día del caballo domesticado es importante para 

su desarrollo y para el trabajo que queremos prepararlo. Un adecuado conocimiento 

y compresión del equino ayudará al propietario en la tarea de darle un buen trato al 

animal. Los cuidados médicos veterinarios, antes que nada, son esenciales para 

mantener la salud del caballo en buen estado, además de un entrenamiento 

concientizado donde las exigencias tienen límite y el alimento es acorde. Pero no 

todo se limita a las visitas veterinarias, buen equilibrio entre ejercicio y alimento y 

limpieza: también hay que tener en cuenta los accesorios o la indumentaria ecuestre 

que se necesita el caballo. Las mantas, las vendas, capuchas, mandiles y otras 

tipologías ayudan y contribuyen al bienestar del animal. En los siguientes 
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subcapítulos se hará una lista de los elementos que han de ser utilizados, ya que el 

presente Proyecto de Graduación busca diseñar y ofrecerlos. 

 

2.2.1. Mantas 

El caballo que vive en boxes, cuadras o establos, es decir el caballo estabulado, 

necesita de mantas para la noche y/o el día durante casi todo el año: generalmente 

los propietarios tratan de mantener el pelo del caballo corto, para ello usan las 

mantas para que lo mantengan abrigado de noche y/o de día, dependiendo de la 

época del año: el abrigo le brinda calor al animal y, de esta manera, su cuerpo no 

verá la necesidad de madurar el crecimiento del pelaje. Si el pelo del caballo 

comienza a crecer, se suele recurrir a la esquila para pelarlo.  

El afán del propietario por tratar de mantener el pelaje del caballo corto no solo es 

por fines estéticos, sino que también se prefiere el pelo corto por razones de salud: 

se debe comprender que el caballo sudará tanto en verano como en invierno durante 

el entrenamiento y, si su pelo es demasiado largo, estos permanecerán mojados 

durante una o dos horas. El pelaje, durante el tiempo que lleva en secarse, se 

enfriará con la temperatura, pudiendo ocasionar enfermedades como la fiebre.  

En la actualidad se ofrecen mantas en diferentes tipos de formas y tamaños: cada 

una apunta a cubrir las distintas necesidades de cada caballo (quizás algunos más 

tolerantes al frio, otros menos), para cada estación del año y momento (trabajo, 

descanso, secado, etc.).A continuación se ofrecerá una lista de distintos tipos de 

mantas, que se dividen en seis categorías, con una breve descripción de cada una 

mas una breve descripción sobre la capucha, complemento de la manta: 

Manta de verano: las mantas de verano son para las épocas del año de 

temperatura cálida o templada, o bien para complementar las mantas de media 

estación. Generalmente se fabrican con tela arpillera o yute. Es de tamaño grande, 

capaz de cubrir al caballo desde el centro del pecho hasta la punta de la nalga del 
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caballo. Ya que el caballo la  debe llevar puesta en el box, lugar donde tiene espacio 

suficiente para echarse o revolcarse, la manta de verano debe tener cinchuelos de 

lado a lado (pasando por debajo del vientre) y en la parte frontal, cruzando el pecho. 

A veces pueden tener una capa superior de nylon, impermeable, para aquellas 

épocas del año cálidas o templadas pero lluviosas. 

Mantas de abrigo o media estación: las mantas de abrigo o media estación se 

usan, así como las de verano, cuando el caballo está descansando en el box. Los 

cinchuelos, por ende, en este caso también deben ser funcionales y ser efectivos 

para que la manta quede acomodada sobre el caballo después de una revolcada o 

de estar echado. Existen algunas variantes que pueden tener colero, pieza que 

cubre la cola del caballo, o con piezas adicionales para cubrir parte del vientre. Los 

materiales con los cuales se pueden fabricar este tipo de mantas son variados: 

nylon, poliéster, yute o arpillera o guata y se diferencia entre tipología de abrigo o 

media estación dependiendo de las materiales y capas de telas. Una manta que 

tenga una capa de arpillera, otra de plaid y una de gabardina se considera de abrigo, 

mientras que una manta compuesta por una capa de arpillera y otra de gabardina se 

clasifica como de media estación. Por supuesto cada caballo es diferente, por ello a 

un caballo más tolerante a las bajas temperaturas le alcanzara una manta de pocas 

capas para mantener el calor, mientras que un caballo menos tolerante al frio 

necesitará una manta con varias capas, incluso se deberá complementar con la 

manta de verano para asegurarse que el caballo no quede expuesto a 

enfermedades. 

Mantas de malla o red: las mantas de malla (Ver Figura 15 en cuerpo C), o de red, 

están pensadas para cubrir al caballo en momento de secado (tanto después de un 

baño, como para el secado del sudor) y permiten la evaporación del pelaje mojado. 

Generalmente están fabricadas en red de algodón, poliéster, nylon o bien con 

mezcla de fibras. También es una buena opción para aquellos momentos que se 
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quiere dejar al equino atado descansando en el box o afuera, evitando las molestias 

que le provocan los tábanos o las moscas. No es necesario que esta manta tenga 

cinchuelos debajo de la panza, pero si en el pecho. 

Manta de trabajo, paddock o riñonera: la manta riñonera (Ver Figura 16 en cuerpo 

C) se utiliza para mantener el caballo caliente en momentos de trabajo, sobre todo 

para aquellos que realizan rutinas lentas en estaciones de temperatura baja, 

momentos en los cuales lleva tiempos más largos para entrar en calor. Este tipo de 

manta no tiene cinchuelos en el pecho, de hecho comienza en la cruz del caballo y 

termina en la grupa, para que la manta no embrolle ni limite los movimientos del 

caballo. Generalmente se fabrican con polar o plaid y se aseguran con cinchuelos 

colocados a los laterales de la manta, a la altura de la espalda del caballo para que 

se puedan enganchar con la cincha  

Manta de viaje: las mantas de viaje son necesarias no solo para brindar calor, sino 

que también cumplen la función de proteger al caballo de posibles raspones y otras 

lesiones superficiales que pueden ocurrir durante un viaje. Se puede decir que un  

propietario de un caballo que esté federado (es decir que asiste a concursos 

organizados por la F.E.A.) tenga la necesidad de transportarlo una vez por semana 

ida y vuelta del club donde se aloja el animal hasta el club donde se organiza el 

concurso y esto puede ser en cualquier club anotado en la F.E.A. Argentina, o bien 

para una venta y entregar el caballo al comprador. Es bastante común también que 

se necesite trasladar un caballo por vía aérea, donde se construyen boxes en las 

bóvedas de los aviones. En ambos casos el equino corre el riesgo de lastimarse con 

metales: marcos de boxes, puertas, enganches, etc. y por este motivo es que las 

mantas deben ser gruesas, fabricadas materiales resistentes a la abrasión y difíciles 

de penetrar por materiales filosos que puedan lastimar el caballo, como por ejemplo 

un clavo mal colocado. Los cinchuelos para esta tipología deben ser efectivos; las 



39 
 

piezas adicionales como coleros o para cubrir el vientre serán apreciados: el riesgo 

decrece mientras más cubra la manta. 

Capucha: la capucha es una tipología que se usa para complementar la manta y 

comparte la misma funcionalidad, por ello se la integra a esta sección. La capucha 

debe cubrir la mitad de la frente del caballo, con vías de acceso para las orejas, y 

cubrir el cuello del animal hasta donde llegue la manta. Se utiliza para épocas 

invernales de muy baja temperatura y también, pero con menos frecuencia, para 

viajes y traslados. Puede fabricarse con las mismas fibras y telas que las mantas de 

abrigo y cumplen tanto la función de abrigo como de protección. 

Manta de concurso o presentación: la manta de concurso, o de presentación, es 

la manta que se le coloca al caballo cuando está esperando a ser montado entre dos 

concursos en un corto periodo de tiempo, o para el lapso que corre entre el 

calentamiento en la antepista hasta que el binomio deba presentarse en el picadero 

para realizar su pasada. Debe estar fabricada con telas livianas, ya que 

generalmente se utiliza para el momento de la premiación, la cual precede la vuelta 

de la victoria   del equipo jinete/caballo que consiste en una vuelta al galope 

alrededor de la pista oficial y, entonces, no debe embrollar los movimientos del 

caballo. Una manta simple que solamente debe tener necesariamente tres 

características. La primera es que tenga una vía de acceso para poder pasar los 

estribos: de esta manera el jinete puede montar sobre la manta pero, aun así, contar 

con la presencia de los estribos. La segunda característica es que no debe llevar 

cinchuelos debajo del vientre, solo con uno que cruce el pecho alcanzará. Por 

último, como se ha puntualizado anteriormente, debe ser una tipología liviana y, la 

tela con la cual se confeccionará, dependerá para qué estación del año se quiere 

darle uso a la manta: puede ser de plaid, o polar fino o bien de una gabardina de 

verano o batista grueso. 
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Antes de continuar con el próximo subcapítulo, se explicarán algunas generalidades 

sobre las mantas: éstas deben ser del tamaño adecuado para cada caballo, mediano 

o pony. No deben ser ni muy grandes, ni muy chicas, ni muy pesadas y cada día 

habrá que quitar la manta del caballo para comprobar que no se haya lastimado o 

rozado, pues puede pasar que algún objeto punzante o filoso pueda haber herido el 

animal, en el caso de haberse echado o revolcado. La persona que se encarga de 

abrigar los caballos debe asegurarse de ajustar correctamente los cinchuelos para 

que no se le salga o descoloque la manta, y pueda cumplir correctamente sus 

funciones: abrigar, proteger de raspones y, además, aislar el cuerpo del animal de 

los importunos que pueden causar algunos insectos como por ejemplo evitar que 

moscas pongan huevos en alguna herida o bien impedir que los tábanos muerdan al 

caballo. Las vendas también cumplen algunas de estas funciones y contribuyen al 

cuidado de la sauld y bienestar del equino, pero se profundizará a en el siguiente 

subcapítulo. 

 

2.2.2. Vendas 

Las vendas, claramente, son vendajes que se colocan en las patas y manos del 

caballo para proteger de golpes y evitar heridas, dar calor, impedir la molestia de 

insectos o bien suavizar o prevenir hinchazones de tendones. Se clasificaran los 

tipos de vendajes dentro de 3 categorías diferentes: de descanso, de trabajo o de 

viaje. A continuación se explicarán las características y funcionalidades de cada una: 

Vendas de descanso: las vendas de descanso se colocan sobre patas y manos del 

caballo antes de llevarlo de vuelta a su box, pero no para durante el trabajo o 

ejercicio. Las funciones de las vendas de descanso son: prevenir heridas, aislar las 

extremidades de insectos y suciedad, brindar calor, proteger los ligamentos e incluso 

para sostener apósitos veterinarios. Las vendas más eficientes son las que están 

compuestas por un trapo y por las vendas propiamente dichas y pueden estar 
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cocidas unas a las otras o pueden venir por separado. El trapo, básicamente, es una 

guata o goma espuma forrada en tela como puede ser la batista, de fibras de 

algodón o fibras celulósicas. Las vendas pueden fabricarse en telas como polar, 

interlock u otras telas de fibras sintéticas. El trapo debe cubrir el trecho que va desde 

por debajo de la rodilla (en manos) o por debajo de la punta del corvejón (en patas) 

hasta la corona (Ver Figura 17 en cuerpo C); la venda debe cubrir totalmente el trapo 

y, de esta manera, los tendones y la articulación del menudillo estarán protegidas. 

Vendas de trabajo o ejercicio: las vendas de trabajo se colocan en manos y patas 

o bien en manos, mientras que en las patas se colocan protectores. La función de 

esta tipología es evitar lesiones, rozaduras o raspones que pueden ocasionarse 

durante el ejercicio, pero debe tenerse a bien que no son suficiente protección para 

los caballos que ejercitan salto: solo deben usarse para trabajo de adiestramiento. 

Las vendas de trabajo suelen medir 7 cm de ancho y, básicamente, son cómo las 

vendas propiamente dichas de las vendas de descanso: pueden ser de polar, 

interlock u otras telas de fibras sintéticas que, por sobre todo, sean elásticas 

mínimamente como para adaptarse a la forma de la pata o mano del caballo. 

Vendas o botas de viaje: utilizadas solo para trasladar al caballo en tráilers u otros 

medios, protegen la mano desde arriba de la rodilla, o desde arriba del corvejón en 

el caso de las patas, hasta la corona. Cumple la misma función que la manta de 

viaje: proteger y brindar calor. Este tipo de vendas no se enrollan, deben estar 

provistas de velcros para que la pata/mano quede completamente envuelta, podría 

hacerse una analogía similar con las polainas para los jinetes. Pueden fabricarse 

con las mismas telas que las mantas de abrigo y mientras más acolchadas, mejor 

cumplirán la función. 

 

2.2.3. Mandiles, bajo asientos y orejeras 
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Como explica Vogel (2004) caballo y jinete se ven beneficiados con el uso de la 

montura: ésta impide que la columna del caballo se incruste contra el jinete, siendo 

incomodo y perjudicial para los dos, y además distribuye el peso del cuerpo de la 

persona que monta de modo parejo sobre el lomo del animal ayudando al equilibrio 

del jinete y brindándole comodidad. Las sillas de montar se construyen alrededor del 

árbol, una especie de armazón o esqueleto, con la cual hay que tener cuidado ya 

que, si el árbol se rompe o se quiebra, la montura quedará inutilizada. Incluso si se 

posee una buena silla de montar, siempre es necesario el uso de un mandil y, en 

muchos casos, también se necesita complementar el equipo con algún tipo de bajo 

asiento. A seguir, se describen tres diferentes tipologías que forman parte de los 

elementos que se necesitan colocar sobre el caballo, algunos imprescindibles y otros 

para complementar si urge la necesidad. 

Mandil: el mandil es una tipología que asimila una pequeña manta acolchada que se 

coloca debajo de la montura para que el cuero no se ensucie ni se deslice, además 

de cumplir la función de absorber el sudor del caballo: si no se utiliza un mandil, la 

montura se mojará y resbalará por sobre el lomo del animal, causándole lesiones en 

la columna y cruz. Pueden fabricarse con diferentes tipos de materiales: algodón, 

gabardina, ketten. Se puede elegir la opción de matelaseados o incluso usar guata o 

goma espuma si se quisiera proponer algo acolchado para lomos más delicados. 

Los mandiles deben estar provistos de unas pretinas para enganchar la cincha en 

ambos lados de la tipología y pueden estar previstas de dos pretinas adicionales 

para sostener la montura desde las estriberas. 

Bajo asientos: se lo llama cordero al bajo asiento que se confecciona con la tela 

denomidada corderito, proveniente tanto de fibras sintéticas y artificiales que imitan 

la piel de un cordero. Se utiliza para amortiguar el peso y el ocasional movimiento de 

la montura en pos de brindar mayor comodidad al caballo y protegerle aun más la 

columna vertebral y la cruz. También los corderitos necesitan pretinas para poder 
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sujetar la tipología a las estriberas. Otro tipo de bajo asiento es el que comúnmente 

se llama almohadilla de gel: se trata de un gel elastómero termoplástico que asegura 

un contacto parejo y suave entre el caballo y la silla de montar, ya que la almohadilla 

distribuye la presión, generada por el peso del equipo y del jinete, de manera 

uniforma en toda su superficie. Excepcional para aquellos equinos que sufren de 

dolor de columna. 

Orejeras: las orejeras son un accesorio que cubre la nuca, menos de la mitad de la 

frente y orejas del caballo y pueden fabricarse con las mismas telas que se utilizan 

para confeccionar el mandil, o bien pueden ser tejidas con hilos. Esta tipología, 

además de adornar y proporcionar estética al animal, cumplen dos funciones 

importantes: aislamiento de sonido e impedir la molestia de insectos. Se debe tener 

en cuenta que los caballos son animales asustadizos por naturaleza y, si bien 

algunos son más dóciles que otros, un caballo que se sienta en peligro o amenazado 

puede causar grandes inconvenientes ya que querrá defenderse del peligro 

pateando, corcoveando o bien intentará huir a galope tendido. Una de las cosas que 

puede atemorizar un caballo son los sonidos fuertes: desde el ruido que hace la 

puerta de un automóvil al cerrarse de manera brusca, como gritos o ladridos, entre 

otros sonidos. Si se debe montar un caballo que podría asustarse con alguno de los 

ruidos mencionados anteriormente, sería ideal colocar tapones (de goma espuma, 

bollos de algodón, etc.) en las orejas del equino y, para que los aislantes de sonido 

no se descoloquen con el movimiento del andar del caballo, se cubren las orejas con 

las orejeras. La segunda tarea que cumple esta tipología es proteger a los caballos 

de las molestias que las moscas, tábanos y todo tipo de insectos pueden causar. 

Las orejeras impiden que los insectos se cuelen por dentro de las orejas  de los 

caballos y o les revoloteen alrededor; recurrir a las orejeras es la única opción para 

el jinete, ya que rociarlo con repelente para moscas sería perjudicial para el equino. 

Más que en otras estaciones del año, el verano será cuando las moscas y los 
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tábanos se hacen más numerosos insistentes. De esta manera, el animal no será 

distraerá o asustara y podrá mantenerse concentrado en el ejercicio. 

Se han descrito las generalidades en cuanto a telas, prendas para el jinete e incluso 

se ha descrito cada uno de los elementos que forman parte de la producción de 

indumentaria para el caballo. Se pasará, entonces, a explicar las normas y reglas a 

las cuales el binomio debe respetar para concursar en un evento organizado por la 

Federación Ecuestre Argentina y que, por ende, el reglamento al cual debe acatarse 

el diseñador. 

 

 

2.3. Reglamento de la Federación Internacional Ecuestre 

Los jinetes de cualquier categoría o edad, deben estar correctamente vestidos en los 

concursos de salto, doma y prueba completa. La indumentaria adecuada para 

realizar el concurso también es necesaria para el reconocimiento de las pistas, la 

inspección de los recorridos y el de la entrega de premios. Se cita, a continuación, la 

descripción a grandes rasgos las prendas y accesorios que los jinetes están 

obligados a vestir y utilizar en las circunstancias de concursos oficiales, que son los 

siguientes: 

Civiles: uniforme de caza, casaca roja o saco negro, pantalones de montar 

blancos, casco de cacería. Las amazonas pueden usar pantalones de montar 

color arena clara y casco de cacería. Una corbata de caza es recomendada 

para los Concursos Internacionales; a falta de ella debe usarse camisa, cuello 

y corbata blanca. Botas negras o botas negras con franja marrón.  

Los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería deben usar 

uniforme de servicio.  

Si los participantes están inadecuadamente vestidos, el Jurado podrá negarles 

el derecho a participar. 
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(Tocagni, 1988, p. 92) 

 

Como se puede apreciar en la cita textual, las normas sobre la vestimenta son muy 

importantes ya que, además de contemplar medidas de seguridad, son tenidas en 

cuenta por el Jurado. No acatarse a las normas podría causar la eliminación del 

concurso de un jinete, amazona o categoría children. Las indicaciones sobre la 

vestimenta de la cita anterior se deben necesariamente tener en cuenta para la 

información necesaria a la hora de diseñar y fabricar indumentaria de equitación 

(salto, doma, cross-country y prueba completa) para concursos oficiales, y también 

ayudan en la tarea de ofrecer productos para la práctica, hobby y el tiempo libre que 

los jinetes pueden utilizar en las pistas de los clubes hípicos argentinos registrados 

en la Federación Ecuestre Argentina. 

Aunque las normas citadas anteriormente son correctas, el lector debe tener en 

cuenta que son aproximadas, y que no se debe dejar de citar el reglamento oficial de 

la Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.), que proporciona información más 

detallada y diferenciada entre los distintos tipos de concursos (Salto, doma, cross-

countruy y prueba completa) que, además, subordinan los reglamentos de los 

concursos organizados por la Federación Ecuestre Argentina (F.E.A.). 

Además del casco duro, obligatorio para los participantes aspirantes a pruebas de 

llano y salto (comprendido cross-country), se hace referencia a la fusta, instrumento 

largo y fino que se utiliza para alentar al caballo en su andar, que no debe ser más 

de 75 cm de largo y sin peso en la punta para aquellas competencias donde se deba 

saltar obstáculos (mientras que durante una prueba de doma está terminantemente 

prohibido el uso de cualquier tipo de fusta); incluso se acota, en el reglamento, sobre 

las espuelas (Ver Figura 18 en cuerpo C) que deben estar fabricadas con un metal 

liso y, generalmente, no deben medir más de 3,5 centímetros de largo. También, 
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siguiendo el Reglamento de Concurso Completo de Equitación entrado en vigencia a 

partir de 2007 por parte de la F.E.I., se encuentran aclaraciones sobre las botas: 

En todas las pruebas las botas (con excepción de lo regulado para los cuerpos 

uniformados) pueden ser negras, marrones, o negras con vuelta marrón. 

Pueden ser, bien botas altas de una pieza, bien botines con polainas ajustadas 

de cuero liso.  

 

(Reglamento de Concurso Completo de Equitación, 2007, p.18) 

 

En cuanto a la vestimenta que deben vestir los participantes de la prueba de doma, 

deben tener en cuenta las siguientes normas: 

Civiles: Son obligatorios, excepto lo indicado en el 5.2 y 5.3 siguientes, el 

uniforme de caza o uniforme de un club de equitación, camisa y corbata 

blancas, guantes, pantalones blancos, crema o beige claro, botas negras o 

botas negras con vuelta marrón, casco de caza, casco de protección o 

sombrero de copa y espuelas de acuerdo con el punto 3 anterior. 

(Reglamento de Concurso Completo de Equitación, 2007, p.18) 

 

Para las pruebas de salto, en cambio, en el Reglamento de Concurso Completo de 

Equitación (2007, p. 18) se aclara que: “Uniforme de caza o de un club de 

equitación, camisa y corbata blancas, pantalones blancos o beige claro, botas 

negras o botas negras con vuelta marrón.” 

 

Una vez más, el jinete que vestirá prendas que no se apegan a las reglas de la F.E.I. 

correrá el riesgo de descalificación. 

Sobre los instrumentos, accesorios y equipo que debe utilizar el caballo como parte 

del equipo de montar también se pueden encontrar reglamentos y normas, por 
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ejemplo en pruebas y competiciones de doma que responden a la Federación 

Ecuestre Internacional y Argentina se indica: 

 Las martingalas, arandelas y cualquier tipo de rendajes que no sea el normal, 

así como cualquier tipo de protectores, vendas, hierros forrados y cualquier 

forma de orejeras contra los insectos, anteojeras y cubremonturas están 

estrictamente prohibidos bajo pena de eliminación. Sin embargo, en 

circunstancias excepcionales, el Jurado de Campo puede permitir el uso de 

orejeras contra los insectos. 

 

(Reglamento de Concurso Completo de Equitación, 2007, p.19) 

 

Mientras que para las pruebas de salto y cross-country, el Reglamento de Concurso 

Completo de Equitación (2007) no realiza aclaraciones o restricciones especificas 

sobre los mandiles, orejeras, mantas de presentación u otro elemento o accesorio de 

indumentaria relacionada con el caballo o con el equipo de montar. 

  

La indumentaria que utilizan los jinetes y amazonas para practicar la equitación debe 

contemplar ciertas funcionalidades que tienen que ver con las características de los 

movimientos que se deben realizar en este deporte. Se ha visto que, refiriéndose a 

las tipologías superiores (es decir remeras, chombas, camperas, etc.), se deben 

tener en cuenta algunos pocos ítems que son generales y comunes a la mayoría de 

las prendas deportivas: esto es que la ropa debe tener cierta holgura para los 

movimientos no muy amplios del jinete, además de fácil acceso a las mismas. En 

cuanto a tejidos y materiales de confección, el diseñador debe tener en cuenta que, 

para los concursos, sólo está permitida la tipología de camisa y saco, por ende se 

debe utilizar necesariamente el tejido plano. El breech, en cambio, requiere estar 

provista de algunas características más especificas como por ejemplo angostura 
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desde la rodilla hacia abajo o protección adicional en el área de los aductores. En 

cuanto a paleta de color, el diseñador puede explayarse con libertad dentro del 

círculo cromático, a excepción de aquellos conjuntos que serán dirigidos a los 

concursos oficiales de la Federación Ecuestre Argentina e Internacional. 

El diseñador deberá tomar más precauciones con la indumentaria y accesorios para 

el equino ya que, la mayor parte de las tipologías, se confeccionan con la finalidad 

de cuidar al equino de posibles lesiones y lastimaduras e incluso enfermedades (por 

ejemplo: vendas de transporte, mantas de abrigo, levanta asientos, etc.). En cuanto 

a elección de colores, la variedad es mucho más amplia ya que no hay restricciones 

en los concursos oficiales 

Una vez que se ha introducido al lector las generalidades y características de la 

indumentaria ecuestre, en el capítulo siguiente se pasará a analizarla situación del 

marcado actual argentino. 
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Capítulo 3: Indumentaria de equitación nacional 

Como se ha afirmado anteriormente, la equitación es una disciplina que adquiere 

cada vez más importancia: ya sea en los campos de la pampa, vasta morada de los 

caballos criollos, utilizados para el manejo del ganado o en los haras especializados 

en la cría de Silla Argentino para perfeccionar la producción equina nacional de 

ejemplares ganadores de los más altas competencias de salto. 

Pero en Argentina, actualmente, los comercios y emprendimientos que realizan 

indumentaria para el jinete y el propietario ofrecen buena calidad, aunque presentan 

una debilidad en cuanto al diseño, ya que los modelos y colores de la indumentaria y 

accesorios se repiten de una manera monótona a lo largo de los años. Por ello, se 

expone en este Proyecto de Graduación que la indumentaria de equitación actual no 

está agotada y le falta diseño.  

Por ello, se realizara un análisis de las prendas que ofrecen las marcas de 

indumentaria ecuestre y para el equino en la actualidad. El estudio abarcará las 

emprendimientos y empresas nacionales y se incluirán todos aquellos productos 

realizados con telas y avíos nacionales, excluyendo, así, todas aquellas prendas y 

accesorios realizados con tela importada al país. En un principio, se exponen las 

empresas que fabrican indumentaria para el jinete (Entendiendo como jinete a la 

persona que practica equitación de ambos sexos y diferentes edades). 

 

3.1. Horseland   

La primera empresa a analizar es Horse Land. Aunque no se dispone de fechas 

exactas, se puede ofrecer una breve descripción, obteniendo los datos de la página 

web oficial: dando la bienvenida con un mensaje que refiere a la pasión y amor hacia 

el caballo, le comunica al lector que los objetivos de la empresa comprenden brindar 

confort y libertad de movimientos, además de durabilidad y resistencia, cualidades 

que se reflejan en las elegantes prendas. 
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3.1.1. Indumentaria para el jinete 

Con ocho puntos de venta en Capital Federal, más de veinte locales que comercian 

productos de la empresa en el resto de Argentina y comercialización en América 

(Chile, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Uruguay, Mejica y Canadá, entre 

otros), Horse Land ofrece actualmente cuatro modelos de breeches, pero 

únicamente dos productos utilizan telas nacionales el modelo Marianne de dama y el 

modelo Emperador para el caballero. 

El modelo Marianne (Ver Figura 19 en cuerpo C), de dama, se ofrece en cinco 

colores (negro, blanco, petróleo, arena y beige) en talles de mujer argentinos desde 

34 hasta el 42. Se trata de un pantalón de montar realizado en algodón elastizado.  

Con cierre de pestaña en delantera, cuenta con un solo bolsillo en el exterior 

delantera horizontal, con pasa tobillos terminados con collareta, que se puede 

abrochar y desabrochar con velcro, además lleva pretinas pasa cinturón en la 

cintura. Las protecciones de entrepiernas son de la misma tela que se utiliza para 

fabricar el resto del breech y no tiene ningún tipo de bordado o estampado, solo un 

aplique de goma en la unión de cintura con delantera izquierda. 

El modelo masculino Emperador (Ver Figura 20 en cuerpo C) comparte ciertas 

características con el modelo femenino Marianne, como por ejemplo: la tela de 

algodón elastizado, pretinas pasa cinturón, modo de acceso a la prenda y pasa 

tobillos, pero posee dos bolsillos laterales en delantera en vez de uno, bolsillos con 

pestaña en espalda y pinzas para moldear la prenda al cuerpo del jinete. Se ofrece 

en talles para adultos en los mismos colores que el modelo Marianne: negro, blanco, 

petróleo, arena y beige. En este caso, también el único adorno es el aplique de 

goma con la imagen del isologotipo de la marca de ropa. Cabe aclarar que Horse 

Land ofrece este mismo modelo masculino también en tela importada. 
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La empresa HorseLand no cuenta con productos para niños y niñas ni fabrica 

accesorios para el caballo. Además, los sacos se realizan con tela alemana e 

inglesa, por lo que no competen en este trabajo. 

 

3.2. New Riders  

New Riders es una empresa, fundada en 1990,  que ofrece únicamente indumentaria 

para el jinete, amazona y jóvenes de categoría children, pero no fabrica accesorios e 

indumentaria para el equino. Gracias a la información que brinda el sitio web de la 

marca (se puede informar ciertos criterios y datos con los cuales trabaja la empresa: 

considerándose líderes de la producción de breeches en Sudamérica, declaran que 

trabajan con telas de la más alta calidad, con gran capacidad de resistencia ante el 

uso y los lavados. Indican que uno de sus objetivos es perfeccionar día a día los 

productos ofrecidos, y sostienen haber revolucionado el mercado de la indumentaria 

de equitación en América. 

 

3.2.1. Indumentaria para el jinete 

En cuanto a los breeches que New Riders ofrece actualmente, se encuentran dos 

modelos para la amazona, dos modelos para el jinete y dos para categoría children, 

aunque se debe descartar un modelo por cada usuario, ya que se realizan con tela 

importada. Entonces, se comenzará analizando el modelo Original para dama, 

caballero y niños. Sobre el producto en general, el sitio web oficial de la empresa 

New Riders, breeches (2013) aporta la siguiente información: Hecho en Argentina. 

Diseño clásico, con calce perfecto. Fabricado de 97% nylon y 3% elastano. Permite 

elasticidad en los cuatro sentidos para el mejor confort. Ideales para el aprendizaje 

de la equitación y el trabajo en los establos.  
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El modelo Original para dama (Ver Figura 21 en cuerpo C) es de tiro bajo, con cierre 

de pestaña en delantero como vía de acceso a la prenda y posee un bolsillo interno, 

además de la protección de entrepierna (pieza cortada con la misma tela que el 

resto del pantalón de montar), pasa tobillos con velcro y pretinas pasa cinturón en 

cintura. Se encuentra disponible en cinco colores diferentes: blanco, negro, gris topo, 

beige y verde militar y los talles van desde el 32 hasta el 42.  

Para el hombre, en cambio, New Rider ofrece en el modelo a analizar (Ver Figura 22 

en cuerpo C) una vía de acceso de cierre con pestaña en delantera, pretinas pasa 

cinturón en cintura, pasa tobillos con velcro aplicado como vía de acceso, protección 

en entrepierna (pieza confeccionada con la misma tela que el resto del breech) y dos 

bolsillos en delantera. Para el caballero, la tabla de talle se ofrece desde el 36 hasta 

el 48 en los siguientes colores: blanco, negro, gris topo, beige y verde militar.  

Para los niños, el pantalón de montar presenta (Ver Figura 23 en cuerpo C) las 

mismas características del modelo Original de dama, se produce el cambio en tres 

aspectos: los talles, que van del talle 4 al 16 años; lo siguiente es que se reduce la 

cantidad de colores en los cuales se fabrica a tres que son blanco, negro y beige; la 

tercera diferencia con los modelos de adultos es el detalle del tirapié para la 

comodidad de los nuevos jinetes, como se especifica en New Riders, breeches (S. 

F.), seguramente para evitar que el pantalón se desacomode. 

Para la parte superior, esta empresa solo ofrece un modelo de campera unisex, pero 

se fabrica con tela importada, por ende no se tomará en cuenta para realizar el 

análisis de la prenda 

 

3.3. Equistreech 
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Se analizará ahora la tercera empresa argentina que ofrece breeches: Equistreech, 

con una trayectoria en el mercado desde hace mas de 30 años, como indica el sitio 

web oficial. Con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fundada en 1980, 

Equistreech se dedica a la fabricación y comercialización de artículos de 

indumentaria para disciplinas ecuestres como salto, adiestramiento y prueba 

completa. El sitio web indica también que se trata de un negocio familiar y que desde 

que han incurrido en la industria, han ofrecido ininterrumpidamente productos que 

buscan lograr mejoras año tras año. Además, puntualizan  que los productos de la 

empresa se comercializan no solo en negocios argentinos, sino que también en 

comercios de los cinco continentes. 

 

3.3.1. Indumentaria para el jinete 

El único modelo confeccionad con tela nacional se llama modelo Olímpico (Ver 

Figura 24 en cuerpo C) y se realiza tanto para dama, caballero y niños. Se trata de 

un pantalón de montar confeccionado con fibras de poliéster, entre las 

características del diseño se observan: un pequeño bolsillo interno, acceso a través 

de cierre con pestaña en delantera, pasa tobillos que se abren y cierran gracias al 

velcro, pretinas pasa cinturón y protección de entrepierna cortado con la misma tela 

que se utiliza para el resto del pantalón de montar. Los talles son para adultos (jinete 

y amazona) y niños, mientras que los colores disponibles con los cuales se fabrican 

son: marrón, beige, arena, blanco, negro, azul y gris. 

Equistreech produce, para el modulo superior, sacos, camisas y chombas. 

Ofrecen el mismo modelo de chombas (Ver Figura 25 en cuerpo C) tanto para dama, 

caballero y niños. Las características son: manga corta, bolsillo en delantera y cuello 

tipo camisero, se fabrica únicamente en color blanco. 
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 Algo similar sucede con las camisas (Ver Figura 26 en cuerpo C): el modelo, en 

general, es el mismo que se ofrece para mujer, hombre y niños, pero con diferentes 

entalles. La tela utiliza es batista y, con un bolsillo en delantera y manga corta, la 

empresa ofrece un cuellín blanco en conjunto. Se ofrecen en tela batista cuadrillé de 

colores rosa, salmón, celeste y azul y también un modelo blanco. 

 En cuanto a los sacos, están realizados con tela importada al país, por lo que se 

dejarán a un lado. 

 

3.3.2. Indumentaria para el caballo 

Se describirán a continuación los productos confeccionados por New Riders dirigidos 

a los propietarios de caballos. 

Se ofrece un único modelo de manta en varios colores y diferentes combinaciones, 

por ejemplo: rojo con dos cinchuelos cruzados para el vientre y otro par para ajusta 

en la parte frontal del pecho de color azul y avíos de metal color plata o bien manta 

gris con cinchuelos negros (en este caso los avíos también son de metal color 

plateado). Ambas mantas están compuestas por dos capas: una de polar, que brinda 

calor al caballo, y otra de gabardina gruesa. Característica para destacar es el 

pequeño aplique en tela de corderito a la altura de la cruz. 

Las vendas de descanso, con un trapo blanco y acolchado gracias a una capa 

interna de guata, se unen a unas vendas de polar, confeccionadas en color gris 

claro, azul oscuro, negro, bordó y verde. Las vendas de trabajo, en cambio, son 

únicamente de polar y se fabrican en una amplia variedad de colores: amarillo, 

naranja, rojo, verde militar, azul oscuro, negro, gris, bordó, entre otros, aunque no 

hay vendas confeccionadas con polar estampado. 

Los mandiles son de forma tradicional (Ver Figura 27 en cuerpo C), confeccionados 

con gabardina y matelaseados en la cara que mira hacia la montura, ribeteados en 

el dobladillo a contra tono con un cordón de nylon. Se engancha a la montura a 
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través de dos pretinas para la cincha, cocidos en la parte inferior, y a las estriberas 

con otro par de pretinas adicionales cocidos en la parte superior del mandil. Los 

colores son variados y hay distintas combinaciones diferentes de tela, ribete y los 

rombos del matelaseado como, por ejemplo, mandil de color rojo con ribete azul o 

viceversa, mandil negro con ribetes blancos o bien amarillo con terminación en 

cordón negro. New Riders también lanzó al mercado unas vendas de viaje: 

fabricados con gabardina gruesa, forrados en corderito y acolchadas con una gruesa 

capa de goma espuma y, así como la manta de abrigo, también se ofrece en varios 

colores como, por ejemplo, gabardina verde inglés, corderito color camel y velcros 

negros. 

La empresa también realiza un bajo asiento, que se caracteriza por ser un 

matelaseado, es decir tela de algodón que cubre una ancha capa de guata. La parte 

inferior y los bordes están forrados con corderito. Mientras que el algodón se ofrece 

en color azul oscuro, verde inglés, blanco o negro, el corderito es siempre de color 

beige. 

 

3.4. Eduardo Sport 

Eduardo Sport es el nombre de una talabartería argentina que comercializa varios 

productos para las distintas disciplinas ecuestres en general, además de vender 

artículos para polo y de marroquinería.  

 

3.4.1. Indumentaria para el jinete 

La única tipología que Eduardo Sport ofrece para el jinete y la amazona es la camisa 

que, tanto como para mujer u hombre, se ofrece en varios colores, confeccionados 

en batista, además de ser acompañadas por un cuellín, también en tela batista, color 

blanco.  
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Para la dama se ofrecen dos modelos de manga corta, uno con cuello camisero (Ver 

Figura 28) y otro con cuello mao de manga larga en color rosa o blanco. 

Para el caballero, Eduardo Sport fabrica un modelo de camisa de manga larga 

celeste con cuello camisero y puños blancos (Ver Figura 29 en cuerpo C). 

Tanto las camisas de hombre, como las de mujer no tienen bolsillos, pero se borda 

el logo, la silueta del caballo, en la delantera izquierda, a la altura del pecho. 

 

3.5. Talabartería Caballos 

La Talabartería caballos es un negocio fundado en 1985 donde los clientes pueden 

encontrar una gran variedad de productos relacionados con la equitación, tanto para 

jinetes como propietarios. Además de ofrecer varias marcas dedicadas a la 

producción de vestimenta y accesorios de carácter ecuestre, desarrolló un proyecto 

propio de indumentaria para el jinete y para el caballo bajo el mismo nombre de la 

talabartería. El emprendimiento fabrica camisas, sacos, guantes, polainas, mantas, 

vendas y otros accesorios. 

 

3.5.1. Indumentaria para el jinete 

En cuanto a camias, ofrece para el caballero, un modelo  llamado Don con cuello 

camisero de manga corta (Ver Figura 30 en cuerpo C), mientras que para la mujer el 

modelo Elara se presenta una camisa con cuello mao con vista para esconder los 

botones (ver figura 31 en cuerpo C). La tela seleccionada para confeccionar las 

camisas de ambos sexos es la batista y se ofrece en distintos colores y motivos 

(lisos, rayados y diferentes colores de cuadrillé). 

En la actualidad, la Talabartería Caballos no fabrica ni sacos de concurso ni 

pantalones de montar, pero sí se encuentra en un momento de producción de 

accesorios para el caballo. 
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 3.5.2. Indumentaria para el caballo 

Mucho más amplia y colorida es la sección de mantas y vendas para el caballo, los 

productos se describen a continuación: 

Talabartería Caballos fabrica en la actualidad cinco tipos de mantas diferentes: de 

abrigo, de verano, de presentación impermeable haciendo juego con capucha, de 

lluvia simple y de polar. Ninguna de las mantas tiene la aplicación de corderito o 

algún otro tipo de protección para la cruz, y todas las mantas están ribeteadas a 

contra tono en el borde de la manta y en el centro de la misma, recorriendo la parte 

superior que indicaría el recorrido de la columna vertebral del animal. Los colores 

son variados: verde inglés, bordó y azul oscuro. 

El emprendimiento de Talabartería Caballos, además de mantas, ofrece tres tipos de 

vendas: de gel, de descanso, de polar, elásticas y de viaje. En cuanto a vendas de 

descanso, de polar y elásticas (es decir, las que se utilizan para el trabajo de doma), 

se puede escoger entre una gran variedad de colores, como el amarillo, naranja, 

rosa, violeta y otros más clásicos como rojo, negro, verde inglés, bordó o negro. Las 

vendas de viaje se fabrican en los mismos materiales que las mantas de abrigo y se 

ofrecen en colores clásicos que son: verde inglés, bordó, gris y negro. Las vendas 

de gel son una excelente y exclusiva opción en cuanto a mercado nacional, para los 

caballos delicados y propensos a lesionarse los tendones, pero se deben 

complementar con vendas de polar o de descanso.  

En cuanto a los  mandiles, también se puede encontrar una amplia variedad ya que 

se ofrecen 3 modelos diferentes de mandiles fabricados con telas nacionales con 

variedades de acabados y un abanico de colores y combinaciones a elección.  

Aunque en general los productos de las empresas de indumentaria de equitación 

cubren las necesidades básicas del caballo y del jinete, pueden encontrarse ciertas 

fallas o funcionalidades que o están del todo cubiertas, que se transforman en 

oportunidades para tener en cuenta en el presente Proyecto de Graduación. Algo 
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similar sucede con el diseño, de hecho es allí donde menos recursos se ofrecen y, lo 

que busca este trabajo es, justamente, innovar lo que incluye la indumentaria del 

jinete y los accesorios para el caballo. 

Una vez terminado el análisis de las empresas nacionales que fabrican productos de 

equitación para el jinete y el caballo, es decir los rivales potenciales de los productos 

que se propondrán en Indumentaria Ecuestre, Innovación en las Pistas, se 

proseguirá con el estudio del usuario actual de Argentina. 
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Capítulo 4. Contexto local 

Es muy común la creencia que, para montar a caballo, el jinete o la amazona ha de 

tener ciertas características físicas que y que, si no las respeta, podrá lastimar al 

caballo; otra creencia es que hay un tope mínimo o máximo de edad para montar a 

caballo. Lo cierto es que casi no hay límites de edades y por eso el diseñador ha de 

tener en cuenta tanto niños, adolescentes como adultos. En cuanto a tamaños, si 

bien la equitación es un deporte, y es común que las personas ajenas al mundo 

ecuestre den por sentado que las personas con cierto sobrepeso no pueden 

practicarlo bien no deben para no lastimar a la grupa del animal, es un prejuicio 

erróneo que debe desmentirse: hay cabalgaduras adecuadas para cada tipo de 

persona y peso, ya sea por trastorno alimenticio o por contextura corporal. Por ello, 

el presente Proyecto de Graduación debe acatar a la responsabilidad que confiere 

diseñar para una gran variedad de clientes donde cada uno es diferente, pero no por 

ello ha de dejarse de lado. 

 

4.1. Definición usuario 

Como se ha anunciado anteriormente, se considera que hay un límite de edad de 

cuándo se ha de comenzar a tomar clases de equitación, así como un tope máximo 

de edad, número que indica que el jinete o la amazona han de dejar la actividad. 

Dejando a un lado los casos de personas con cierta capacidad reducida sea física 

como mental que recae en enfermedades, lo cierto es que no hay ni limite de peso, 

ni límite de edad: muchos se sorprenderán si se acercan a una clase de equitación 

para niños y pregunten al alumno qué edad tiene, no sería tan poco común 

encontrarse con un niño de 3 años que, si bien puede comenzar a tomar clases y 

montar en pony o a caballo, siempre con la ayuda de la instructora, podrá parecer 

muy pequeño para la actividad. Lo mismo sucede con los alumnos y jinetes 

profesionales adultos. 
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En cuanto al peso o forma física del jinete o amazona tampoco se encuentran límites 

(repitiendo, por supuesto, que han de ser dejadas a parte algunos trastornos 

alimenticios como puede ser la anorexia o la obesidad) en cuanto a peso. Claro está 

que un jinete alto y robusto deberá montar caballos resistentes, fuertes y, así como 

el jinete, robustos también. Cuando debe escogerse un caballo para un alumno o 

cuando se quiere comprar uno, también hay q tener en cuenta para qué disciplina se 

ejercitará el caballo: no es lo mismo comparar un caballo que deba soportar el peso 

de la persona que lo monta y entrena en adiestramiento, que soportar el impacto de 

las prácticas de salto. En cuanto a la altura, no hay ningún tipo de inconveniente en 

cuanto a relación caballo/jinete, sí resultaría de mayor comodidad un caballo de 

proporciones acordes al deportista, pero no se presentan complicaciones a menos 

que, lógicamente, un adulto alta estatura quiera montar un pony. Aun así, no se 

arriesgaría la salud del pony, ya que éstos son animales muy resistentes. 

Entonces, podría decirse que se está apuntando a diseñar para un usuario de 

ambos sexo, que va desde los aproximadamente 4 años hasta los 70 (o más) años, 

de características físicas variadas.  

Pero hay algo que supera el aspecto físico que se debe tener en cuenta, esto es el 

poder adquisitivo del usuario. El presente Proyecto de Graduación apunta a innovar 

y, por ende, difícil será irrumpir en los jinetes y amazonas más conservadores y que, 

generalmente, se refieren a los mayores de edad. Sin dejar apartada alguna 

acepción, se reducirá la edad hasta los 50 años aproximadamente, lo que significa 

que habrá más porcentaje de jóvenes.  

Sin duda, una persona que pueda tomar clases de equitación, o bien montar su 

propio caballo, es una persona de clase media alta. Pero también se incluirán 

aquellos compradores potenciales de clase media: he aquí otro mito sobre el 

ambiente hípico que debe desmentirse y es que tomar clases de equitación no 

implica un gasto económico tan grande como lo que comúnmente se piensa. 
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Muchos alumnos se han acercado a clubes y profesores para averiguar acerca 

cuánto dinero gastaría para poder acceder a las clases de monta a caballo y se ha 

sorprendido, ya que no es necesario comprar y/o mantener un caballo para poder 

tomar clases de equitación. 

Resumiendo, el usuario al que se apunta, es decir el individuo al cual se imaginará a 

la hora de diseñar, es una mujer, hombre, niño o niña de una faja de edad que va 

desde los 4 años hasta los 50 años de edad, de clase económica media, media alta 

y alta. 

Se describen ahora las situaciones en las cuales serán vestidas las prendas que 

más adelante se diseñaran. Uno de los ítems que se tendrán en cuenta para pensar 

las prendas de indumentaria ecuestre es el hecho de que tales tipologías no se 

visten solo y únicamente para montar a caballo. El jinete o la amazona, aunque 

puedan vestirse en los vestuarios de los clubes o en sus hogares, suelen 

permanecer en los establecimientos luego o antes de montar a caballo tanto como 

para dedicarse a las tareas  complementarias que implican el deporte de la 

equitación (cuidados del caballo, aseo del animal y del equipo, etc.) como para 

entretenerse y gastar tiempos de ocio con los compañeros y colegas de monta. Por 

ello debe tenerse en cuenta las funcionalidades de una prenda deportiva como las 

comodidades de una tipología dirigida a una persona que desee permanecer en los 

establecimientos hípicos. 

Las líneas de producto, entonces, deberán ofrecer conjuntos pensados casi 

exclusivamente pera el momento de montar, como también otros que se diseñarán 

en pos de el momento concurso  y también para el momento de ocio del jinete para 

su mayor comodidad. 

 

4.2. Análisis situacional. 
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Se comienza este proyecto de graduación basándose en el supuesto o fundamento 

que la indumentaria ecuestre no está agotada y no cubre todas las necesidades y 

funcionalidades que debería caracterizar una buena prenda de equitación. 

Otro aspecto que las empresas nacionales están dejando de lado es el punto de 

vista estético de la prenda. Lo que se hizo, y hace hasta la actualidad, casi no ha 

variado desde el momento que las empresas comenzaron a fabricar limitado al 

usuario, de esta manera, en elegir entre algunos pocos pantalones de montar, 

además de escasear en cuanto colores. 

Tampoco se interfiere haciendo combinaciones de colores en una misma prenda o 

en un conjunto de, por ejemplo, pantalón de montar, camisa y buso. Tampoco se 

busca adornar la prensa con bordados o estampados. 

Lo mismo ocurre con la indumentaria y accesorios del equino. No se ofrecen 

productos estampados o bordados, ni tampoco se artizaba a un mínimo de diseño 

audaz, es decir, que no se busca romper con la estética austera y monótona de la 

industria indumentaria hípica sufre desde hacía dos o tres décadas. Se ha detectado 

que es casi imposible armar un equipo en combinación de colores como por ejemplo 

podrá ser: vendas de trabajo, manta riñonera o de paddock, orejeras y mandil. Ni 

hablar de la combinación entre indumentaria para el jinete o amazona y la 

indumentaria y accesorios para el caballo. 

 

A continuación se analizarán las respuestas a las encuestas realizadas a posibles 

usuarios de la indumentaria que se propondrá al en el capitulo siguiente. Se ofrecerá 

un breve resumen de los resultados obtenidos por cada pregunta realizada con un 

pequeño desarrollo que explica brevemente la intención de la pregunta. 

¿Está conforme con la calidad de la indumentaria de práctica de equitación y 

de concurso? 
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Se cuestiona, por sobre todo, la calidad de abrasión, la resistencia a lavados ya a 

desteñidos. Ha recibido un poco más de la mitad de respuestas positivas y 

negativas. Entonces, a la hora de seleccionar las telas, el diseñador deberá tener 

cuidado de no bajar la calidad de las mismas para poder realizar un producto que 

compita con el actual. 

¿Está conforme con las telas que se utilizan para la indumentaria de práctica y 

de concurso?  

En esta ocasión, se apunta a saber si hay productos dirigidos a las diferentes 

estaciones del año, si se utiliza telas livianas no calurosas para el verano, así como 

gruesas que mantienen abrigado el usuario durante el invierno. También se 

cuestiona si el potencial comprador está conforme con la utilización de tecnología 

antideslizante para un mejor agarre en la montura y calidad de elasticidad que 

necesita el jinete. La mayoría de las respuestas han sido negativas, por ende es un 

aspecto para tener en cuenta a la hora de reforzar allí donde las empresas actuales 

que fabricas productos con telas nacionales están fallando. 

¿Está conforme con la funcionalidad de la indumentaria práctica y de 

concurso? 

Aquí el autor quiere saber si hay elementos funcionales en las prendas para la 

comodidad del jinete: hay que saber si los bolsillos son lo suficientemente grandes o 

numerosos como para almacenar las cosas que o pueden dejarse en el montero 

como un celular, llave de auto o azúcar para premiar al caballo; también se pregunta 

si las pretinas pasa cinturones son lo suficientemente anchos como para pasar 

diferentes anchos de cinturón, así como se cuestiona si las vías de acceso son como 

das, tanto se habla de cintura como de la botamanga, es decir el acceso del tobillo 

además de diferentes avíos. La respuesta fue más que negativa, es decir que estos 

pequeños detalles son importantes y dignos de tener en cuenta para incluirlas en el 

diseño. 
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¿Está conforme con el diseño de la indumentaria de práctica y de concurso? 

He aquí una de las preguntas más importantes que competen con el presente 

Proyecto de Graduación. Se quiere saber si, en general, el usuario está conforme 

con la estética de la indumentaria de equitación: recursos de mordería, mescla de 

telas, combinación de colores hasta bordados o estampas. La respuesta fue casi 

completamente negativa y, en vez más, se puede adjudicar a la importancia de la 

confirmación de la hipótesis en la cual la autora se basa para el trabajo. Aquí 

atreverse con el carácter austero y clásico de lo que se ha producido hasta aho9ra 

es importante: quebrar con el clásico y dar paso a lo nuevo. 

¿Si las marcas de indumentaria de equitación tendrían más oferta y 

variabilidad en cuanto remeras, chombas, busos y otras prendas que 

completan el equipo del jineteo amazona las compraría? 

Ya que las empresas que fabrican indumentaria, en la actualidad, se ocupan casi 

exclusivamente den los pantalones de montar, se quiere sabes si el posible 

comprado estaría dispuesto a comenzar a comprar oreas tipologías que bien pueden 

obtenerse a otras casas de ropa deportiva. La respuesta ha sido, en su mayoría 

negativa. Es decir que más de la mayoría no estaría muy atraída. 

Estas mismas preguntas (a acepción de la última) se han hecho en cuanto a 

indumentaria del caballo y una vez más las respuestas han sido negativas en su 

gran mayoría. 

 

Una vez definido el usuario potencial de la colección que se quiere ofrecer al 

mercado, se le ha pedido participar completando unas encuestas: las mismas se 

realizaron en clubes de equitación de Capital Federal y provincia de Argentina. El 

resultado de las encuestas es negativo, en general, refiriéndose a la opinión del 

mercado nacional actual, esto significa que el supuesto soporte del Proyecto de 

Graduación es existente: los productos no acaparan ni cubren por completo todas 
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las funcionalidades que, tanto la indumentaria para el jineteo amazona como para el 

caballo necesitan. También se ha comprobado que, desde el punto de vista estético, 

también hay escasas propuestas que, por supuesto, no llegan a complacer por 

completo, si por asomo, los agrados de los posibles usuarios.  

En cuanto a la indumentaria y accesorios dedicados para el equino, si bien han 

aclarado que hay cierta variedad de colores, no hay, por ejemplo, productos 

estampados o adornados con bordados. Tampoco se considera la posibilidad de 

combinación entre las prendas del jinete con las del caballo. 

También se ha visto difícil realizar un compase entre los elementos de trabajo del 

caballo como por ejemplo: vendas, mata de presentación, mandil, levanta asiento y 

orejeras. Es un gran nicho para aprovechar y ofrecerle al propietario una buena 

opción para tener un equipo que cumpla las funcionalidades necesarias para cuidar 

al caballo, pero sin recaer en la austeridad. 

La encuesta será útil a la hora de diseñar y los resultados han de tenerse en cuenta 

para poder lograr el objetivo, que es ofreces productos de calidad, sin descuidar ni la 

funcionalidad ni el adorno estético. Las colecciones y conjuntos se expondrán en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Proyecto de diseño 

Actualmente, en Argentina, los comercios y emprendimientos que realizan 

indumentaria para el jinete y el propietario ofrecen buena calidad, pero presentan 

una debilidad en cuanto al diseño, ya que los modelos y colores de la indumentaria y 

accesorios se repiten de una manera monótona a lo largo de los años. Por ello, se 

expone en este trabajo de Creación y Expresión que la indumentaria de equitación 

actual no está agotada en cuanto a innovación y que, además, las prendas carecen 

de diseño, tanto para el jinete o amazona, como para lo relativo al caballo.  

A continuación se ofrecerán y analizaran en detalle las colecciones y los conjuntos 

propuestos para innovar el mercado las prendas ecuestres 

 

5.1. Indumentaria para la amazona 

En el presente subcapítulo se presenta la colección para la amazona, es decir la 

mujer que practica equitación. Constando de 3 conjuntos formados, a su vez, de 3 

prendas cada uno, se ha tenido en cuenta el diseño, la diferencia de telas para cada 

ocasión y, además, una amplia paleta de color. Se fabricarán los pantalones en 

talles: 32; 34; 36; 38; 40; y 42, mientras que las tipologías superiores, es decir sacos, 

remeras y busos, se confeccionarán en talles XS, S, M, L y XL. 

 

5.1.1. Conjunto Lady 

Cabe destacar que primer conjunto de concurso de la colección Conjunto Lady de 

dama está compuesto de 4 piezas: saco, camisa, corbatín, y breech. Todas las 

piezas cumplen con los requerimientos de la F.E.A Y F.E.I.  
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Figura 1: Conjunto Lady. Elaboración Propia. 

 

Saco: Es un saco sastre de mujer el cual es mucho mas entallado que el del hombre 

para resaltar la figura femenina. Este saco está confeccionado casi en su totalidad 

de cotton-saten y la forrería de la tipología está compuesta de tafeta, la misma está 

hecha a contra tono del saco. El delantero cuenta con los siguientes elementos: 

cuello, solapa, pinzas de entalle que caen desde el hombro hasta el ruedo y bolsillos 

con tapa que están inclinados y tienen las puntas, que dan al centro de la prenda, 

redondeadas y, también, están pespunteadas a contra tono. Los botones del 

delantero son metálicos y de color dorado y tienen un diámetro de 2 cm. La espalda 

del saco tiene una tapa, en este caso con una forma en punta, para facilitar la 

movilidad de la amazona al sentarse. Las mangas están construidas en dos partes: 

la manga en sí y el bajo manga. Los botones que utiliza la manga son también 

metálicos de color dorado pero en este caso el diámetro es de 1 cm.  Además de 

tener pasa cinturón sobre la cintura, se aplica velcro en los laterales del delantero 

para la vía de acceso del pié. El color que se ve es azul noche y violeta aunque 

también existen diferentes variantes de color como son: negro y verde menta y gris 

topo y bordó. Se pueden ver los detalles en la Figura 32 del cuerpo C 
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Camisa: confeccionada de batista de algodón, tiene cuello camisero y puños a 

contra tono de 2 cm de ancho los mismos tienen un botón metálico de 1 cm de 

diámetro de color plateado que permite la facilidad de movimiento de la amazona a 

la hora de tomar las riendas. La camisa se diseña de forma tal que la figura de la 

mujer se vea favorecida y cuenta con pinzas de entalle que caen desde el hombro 

hasta el ruedo de la prenda. Se puede observar, también, que el pie de cuello del 

interior es a contra tono. El color es blanco con vivos violetas y existen variantes de 

color beige y bordó y verde menta oscuro y verde menta claro. Para observar la 

camisa y sus detalles, el lector puede observar la Figura 33 del cuerpo C. 

Corbatín: Es un corbatín completamente diferente al de hombre, en este caso es de 

color violeta, pero cuenta con variaciones en color verde menta oscuro y bordó. 

Breech: El breech es de gabardina elastizada y cuenta con un bolsillo. El interior de 

la cintura está hecho a contra tono y está confeccionado del mismo género que el 

resto de la prenda. El pantalón presenta pasa cinturón sobre la cintura y tiene un 

botón metálico de color plateado de 2 cm de diámetro. En las piernas se puede 

observar un recorte aplicado, el mismo sirve como protección extra en esa zona, 

este, se encuentra estampado con una textura antideslizante la cual permite una 

mayor adhesión a la montura. El color que se presenta es beige con vivos de color 

bordo, aunque existen variantes de color blanco y verde menta oscuro y beige y 

bordó. (Ver Figura 34 en cuerpo C). 

 

5.1.2. Conjunto Fitness 

Este conjunto de la colección mujer está compuesto de 3 piezas: chaleco, remera y 

breech. El conjunto tiene como característica ser liviano y fresco, además de contar 

con una elasticidad mayor a las prendas de un conjunto de concurso.   Cabe 

mencionar que, para las prendas de práctica de equitación en situaciones fuera de 
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los concursos reglamentados por la F.E.A. y F.E.I. no es necesario cumplir con 

normas  o acatarse a restricciones preestablecidas. 

 

Figura 2: Conjunto Fitness. Elaboración Propia. 

 

Chaleco: Tipología confeccionada en tela rústica elastizada. En el delantero se 

puede observar un cierre en el centro de la prenda que permite el acceso a la 

prenda. Tanto como en delantero y espalda se puede ver recortes aplicados que 

recorren el largo de la prenda. (Ver Figura 35 en cuerpo C). 

Remera: La remera se confecciona con jersey de poliéster con tratamiento dry-fit. 

Cuenta con un cierre inclinado en el escote de color plateado que facilita el acceso y 

también permite, en caso de que sea necesario, una mayor respiración de la prenda. 

En la zona abdominal tiene recortes que están a contra tono de la pieza base. Las 

mangas son largas y presentan pespuntes decorativos a la altura de los hombros. El 

color de la prenda es lavanda y bordó, y se lo puede construir en las siguientes 

combinaciones: azul noche y verde menta claro y beige y rojo. Para observar la 

imagen en mayor tamaño el lector puede ver la Figura 36 en cuerpo C). 
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Breech: (Ver Figura 37 en cuerpo C) Este pantalón se confecciona en algodón con 

alto porcentaje de elastano, cuenta con un bolsillo ojal en la pierna derecha, cintura, 

recortes que recorren las piernas desde la cintura hasta la botamanga y recortes en 

el sector interno de la pierna, estampados con una textura antideslizante que mejora 

la adhesión de la amazona a la montura del caballo. La cintura esta confeccionada 

del mismo material a contra tono, y todos los recortes de la prenda son aplicados. 

Gracias a la elasticidad de la prenda, conferida con la tela seleccionada para su 

confección, no es necesario aplicar pasa cinturón ni velcros o botones para vía de 

acceso de pies.  El color que se presenta es lavanda y bordó, aunque también se 

ofrece en las siguientes combinaciones: verde menta claro y azul noche y rojo y 

beige. 

 

5.1.3. Conjunto Chic 

El siguiente conjunto que forma parte de la colección para la amazona está 

compuesto de 3 piezas: campera, chomba y breech. Está pensado para mujeres que 

desean estar siempre a la moda y que, gracias al estilo de estas prendas, pueden 

utilizarlas no solo en el ámbito deportivo sino también en otras ocasiones. 
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Figura 3: Conjunto  Chic. Elaboración Propia. 

 

Campera: (Ver Figura 38 en cuerpo C) Se trata de una campera de denim 

elastizado. El acceso a la prenda está dado mediante a un cierre central de color 

dorado, la prenda posee bolsillo ojal por encima del busto derecho, también  tiene 

pretinas decorativas tanto en mangas como en cuello y en la cintura. Todos los 

botones que se ven en la prenda son metálicos de color dorado. La prenda tiene 

recortes en los laterales en el sector abdominal de color negro y de tela gabardina 

que están aplicados sobre la prenda. Los pespuntes decorativos que se ven en la 

prenda son de color maíz. Esta prenda se presenta en color Azul y negro, pero 

también cuenta con otra combinación: gris topo, bordó y negro.   

Chomba: La chomba está confeccionada de pique de algodón. Cuenta con un cuello 

camisero, mangas larga y puños en reeb. La prenda también posee una cartera con 

botones plásticos al tono que facilitan el acceso a la prenda. El color de la prenda es 

rosa y negro, y cuenta con otra combinación que es beige y bordó. Puede apreciarse 

también viendo la Figura 39 en cuerpo C. 

Breech: (Ver Figura 40 en cuerpo C). El breech está construido del mismo material 

que la campera denim elastizado. Posee la estructura básica de un jean de 5 

bolsillos a excepción del bolsillo relojero que no está presente en este modelo. La 

prenda presenta pespuntes en color maíz y se observa, también, el recorte de 

refuerzo en el interior de las piernas en género gabardina. La vía de acceso en 

botamanga se encuentra en el lateral delantero por cierre metálico en el mismo color 

que el resto de los avíos utilizados para el conjunto. El color que se presenta es azul 

y negro y presenta otra combinación de color gris topo bordó y negro.  

 

5.2. Indumentaria para el jinete 
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Para el hombre que practica equitación es decir, para el jinete, se presentan 3 

conjuntos que, al igual que ocurre en la colección dedicada a la amazona, se ofrece 

una amplia variedad en cuanto a géneros textiles, colores y combinaciones de 

situaciones de uso. Los talles correspondientes a los pantalones serán: 36; 38; 40; 

42; 44; 46 y 48, mientras que XS, S, M, L y XL corresponderán a las prendas 

superiores. 

 

5.2.1. Conjunto Gran Premio 

El primer conjunto de concurso de la colección de caballero está compuesto por 4 

tipologías: saco, camisa, corbatín, y breech. Todas las piezas cumplen con los 

requerimientos de la F.E.A Y F.E.I.  

 

Figura 4: Conjunto Gran Premio. Elaboración Propia. 

 

Saco: (Ver Figura 41 en cuerpo C). Esta prenda de sastrería está confeccionada 

casi en su totalidad con gabardina, a excepción del cuello que está hecho de 

terciopelo como también lo están los ribetes celestes que se observan. La forrería 

del saco está compuesta de tafeta de poliéster y es de un color diferente a la tela 
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base, para diferenciarse del resto de los sacos de montar del mercado nacional. En 

el delantero la prenda se pueden observar que tiene cuello solapa, pinzas de entalle, 

bolsillo ojal y bolsillos con tapa. Los botones que se aprecian en el delantero son 

metálicos y de color dorado y tienen un diámetro de 2 cm. La espalda del saco tiene 

una tapa para facilitar la movilidad del jinete al sentarse. Las mangas están 

construidas en dos partes la manga en sí y el bajo manga, en la unión de estas dos 

piezas se puede observar también que esta ribeteada con terciopelo a contra tono. 

Los botones que utiliza la manga son también metálicos pero en este caso el 

diámetro es de 1 cm. El color de saco es negro con los vivos y la forrería de color 

azul Francia y existen diferentes variaciones de color como son: azul noche y verde 

y gris topo y bordó. Al utilizar, como colores bases, aquellos que son reglamentarios 

en la normalización publicada por la Federación Ecuestre Argentina, la prenda se 

acepta en concursos oficiales, así como el resto de las prendas que completan el 

conjunto. 

Camisa: La camisa, hecha de batista de algodón, tiene cuello camisero y puños a 

contra tono de 2 cm de ancho los mismos tienen un botón metálico de 1 cm de 

diámetro de color plateado que permite la facilidad de movimiento del jinete a la hora 

de tomar las riendas. La camisa en el sector del cruce tiene un traba corbata a 

contra tono para la sujeción del corbatín. Se puede observar también que el pie de 

cuello del interior es a contra tono y también cuenta con pinzas de entalle en la 

espalda. El color es turquesa con vivos en azul Francia y existen variaciones de 

color blanco y verde y de color salmón y bordó (Ver Figura 42 en cuerpo C). 

Corbatín: Es un corbatín de satén de color azul Francia aunque puede ser de color 

verde o bordó. Obsérvese el nudo de corbata como un ítem a destacar en cuanto a 

recurso de diseño.  

Breech: El pantalón es de gabardina elastizada, el delantero cuenta con un bolsillo y 

pinzas. La unión entre la pieza base y la cintura tiene un vivo a contra tono hecho de 
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terciopelo. El interior de la cintura esta hecho también a contra tono y está 

confeccionado del mismo género que el resto de la prenda. La cintura tiene los pasa 

cinturón correspondientes y tiene un botón metálico de color plateado de 2 cm de 

diámetro. En las piernas se puede observar un recorte aplicado, el mismo sirve 

como protección extra en esa zona: se encuentra estampado con una textura 

antideslizante la cual permite una mayor adhesión a la montura. Se le aplica a la 

botamanga  velcro, que funciona como vía de acceso para el pie del jinete. El color 

que se presenta es blanco con vivos de color azul Francia, aunque existen variantes 

de color beige y verde y beige y bordó (Ver Figura 43 en cuerpo C). 

 

5.2.2. Conjunto Sport 

El conjunto de la colección para jinete que se presenta a continuación está 

compuesto de 3 piezas: campera, remera y breech. La característica de este 

conjunto es que, además de ser más liviano y fresco que el conjunto Gran Premio, 

ofrece mayor elasticidad y comodidad al jinete, gracias a las telas seleccionadas 

para su confección.    

 

Figura 5: Conjunto Sport. Elaboración Propia. 
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Campera: (Ver Figura 44 en cuerpo C). Tipología de rustico elastizado. En el 

delantero se puede observar un cierre de una pestaña, con el tira cierre de color 

plateado. Las mangas tienen un recorte el cual esta ribeteado al igual que el cierre y 

el recorte Dior del cuerpo, con un vivo del mismo material a contra tono. Los bolsillos 

del delantero también están ribeteados a contra tono. La espalda no difiere del 

delantero. El color de la prenda es beige y bordó, y se lo puede construir en las 

siguientes combinaciones: gris topo y lavanda grisáceo y negro y verde militar claro.  

Remera: La remera está hecha de jersey de algodón, tiene cuello V en diagonal 

hacia la derecha y una cartera aplicada. Los botones son metálicos y de color 

plateado. Es una remera manga larga que facilita la movilidad del jinete ya que 

posee holgura extra. El color de la camisa es bordó, y otras colores disponibles son 

el lavanda grisáceo y verde militar claro Para más detalles, ver Figura 45 en cuerpo 

C. 

Breech: (Ver Figura 46 en cuerpo C) La prenda es de algodón y elastano, cuenta 

con dos pinzas en cada pierna, cintura con abotonadura y cierre. La cintura está 

confeccionada del mismo material a contra tono y se le aplican pasa cinturón, 

además tiene un botón metálico plateado de 2 cm de diámetro. En las piernas, 

además del recorte aplicado de cuero gamuzado teñido que funciona como 

protección extra en esa zona tan delicada, tanto en el delantero como en la espalda. 

El breech tiene recortes que recorren las dos piernas, las uniones de esos recortes 

con la base del pantalón tienen un vivo a contra tono en este caso de color bordo. 

En la espalda se pueden apreciar también dos bolsillos ojales. Se le aplica a la 

botamanga velcro que funciona como vía de acceso para el tobillo del jinete. El color 

que se presenta es beige y bordó. También puede confeccionar con las siguientes 

combinaciones: gris topo y lavanda grisáceo y negro y verde menta claro.  
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5.2.3. Conjunto Country 

Una campera tipo cazadora, un breech de gabardina y una polera forman parte del 

conjunto Country. Las prendas que lo componen son las más resistentes 

comparadas con el resto de la colección para caballero y está destinado a realizar 

los entrenamientos más exigentes.  

 

Figura 6: Conjunto Country. Elaboración Propia. 

 

Cazadora: (Ver Figura 47 en cuerpo C) Este tipo de campera se confecciona con 

gabardina con costuras reforzadas. Presenta cuello mao, cierre de una pestaña y 

sobre la pestaña del cierre también están ubicados los botones. En la parte inferior 

de la prenda se ubican los bolsillos plaque con abotonadura, esta tipología también 

cuenta con un bolsillo ojal y pretinas de ajuste en las muñecas de la manga. Los 

botones de esta prenda son metálicos de color plateado. Los bolsillos y las pretinas 

son también de gabardina a contra tono. La forrería de esta prenda es de polar del 

color de la combinación. Esta cazadora se presenta en color verde militar y gris topo 

aunque también tiene variantes, bordó y marrón y azul y gris perla. 

Polera: La tipología que se presenta es de color crudo con charreteras y cansesú de 

color verde militar. Tanto para el ruedo de mangas y cuerpo se utilizará tapa costura 
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de 3 hilos. Otras combinaciones posibles de esta prenda son beige y bordó y azul y 

gris perla (Ver Figura 48 en cuerpo C). 

Breech: El breech es de gabardina elastizada, el delantero presenta bolsillos 

inclinados en los laterales, pinzas y cintura  Los recortes que presenta tanto en el 

interior como en el exterior de las piernas son aplicados y están pespunteados con 

hilo al tono. La espalda cuenta con bolsillos ojales con tapa del color de la 

combinación; la vía de acceso del pié se encuentra en los laterales delanteros 

gracias a 3 botones metálicos plateados de 1 cm de ancho. El color que se presenta 

es gris topo con combinaciones verde militar. También se encuentra este conjunto 

en los siguientes colores: gris perla y azul y bordo y marrón. Para observar los 

detalles, el lector  puede ver la Figura 49 en cuerpo C. 

 

5.3. Indumentaria categoría children 

Aunque la mordería para niños y niñas puede no variar, es decir utilizar la misma 

tabla de talles para ambos sexos, se han presentado diferentes conjuntos para cada 

género, a excepción del conjunto Travesía: las prendas que se presentarán en éste 

último conjunto serán de tabla de talle unisex en los talles: 4; 6; 8; 10 y 12. En esta 

colección es donde el diseñador pudo jugar un poco mas con los recursos de diseño, 

utilizando formas de corazones para las niñas, por ejemplo, o innovando con la 

combinación de colores tanto como en las telas, como en las costuras y pespuntes. 

Los talles de niños y niñas serán 4; 6; 8; 10; 12; 14 y 16 para los breeches, el mismo 

criterio de talles se utilizará para las prendas superiores (remeras, chombas, busos, 

camperas, camisas, chalecos, etc.).  

 

5.3.1. Conjunto Funny Champion 

Este primer conjunto de concurso de la colección destinada a la categoría children 

está formado por 3 prendas: saco, camisa y breech. Todas las piezas cumplen con 



78 
 

los requerimientos de la F.E.A Y F.E.I. en cuanto a paleta de color y características 

de tipologías diseñadas. 

 

Figura 7: Conjunto Funny Champion. Elaboración Propia. 

 

Saco: (Ver Figura 50 en cuerpo C) Es un saco de sastrería el cual está 

confeccionado casi en su totalidad con gabardina ya que la forrería del saco está 

compuesta de tafeta de poliéster y es de un color diferente a la tela base, para 

diferenciarse del resto de los sacos de montar del mercado nacional. En el delantero 

del saco se pueden observar que tiene cuello solapa, recorte Dior, y bolsillos plaqué 

con abotonadura. Los botones que se aprecian en el delantero son plásticos a contra 

tono y tienen un diámetro de 2 cm. La espalda del saco tiene martingala y un tajo 

para facilitar la movilidad del jinete al sentarse. El color de saco es gris topo con los 

vivos y la forrería de color naranja; también existen  diferentes variaciones de color 

como son: azul noche y verde y negro y rojo. 

Camisa: (Ver Figura 51 en cuerpo C) La camisa hecha de batista de algodón, tiene 

cuello mao y mangas cortas con puños a contra tono de 2 cm de ancho a contra 

tono. La tipología, tanto en el delantero y como en la espalda, tiene canesú y 
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charreteras con forma de pico y los mismos están aplicados y pespunteados. Los 

pespuntes decorativos del canesú y ruedo son contra tono. El color es blanco con 

combinación en naranja y también están disponibles en beige y verde y de color 

beige  y rojo. 

Breech: El breech es de gabardina elastizada, el delantero cuenta con un bolsillo 

con cierre. La cintura esta confeccionada del mismo material a contra tono, tiene 

pasa cinturón en cintura de color gris topo y tiene un botón plástico al tono de 2 cm 

de diámetro. En las piernas se puede observar un recorte aplicado, el mismo sirve 

como protección extra en esa zona, este, se encuentra estampado con una textura 

antideslizante la cual permite una mayor adhesión a la montura. El acceso a la 

botamanga se permite gracias a una pequeña pieza de velcro aplicada en los 

laterales inferiores de la delantera. El color que se presenta es beige con 

combinaciones en naranja y gris topo. También se encuentra este conjunto en los 

siguientes colores: beige, rojo y gris topo y blanco, verde y gris topo (Ver Figura 52 

en Cuerpo C). 

 

5.3.2. Conjunto Princess 

El primer conjunto de nena ofrecido es un conjunto para niña que, si bien se utilizan 

varios colores, cumple el reglamento de la F.EA. ya que se utilizan en los detalles y 

recursos de diseño solamente. 
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Figura 8: Conjunto Princess. Elaboración Propia. 

Saco: (Ver Figura 53 en cuerpo C) Para confeccionar esta tipología se utiliza 

gabardina elastizada, mientras que la forrería está compuesta de tafeta de poliéster 

y es de un color diferente a la tela base. En el delantero del saco se pueden 

observar que tiene cuello, solapa, recorte Dior, y bolsillos plaqué. Los botones que 

se aprecian en el delantero son plásticos a contra tono y tienen un diámetro de 2 cm. 

Todos los pespuntes que se ven en el saco son decorativos y están hechos a contra 

tono. La espalda del saco tiene un moño y tajo para facilitar las niñas de categoría 

children al sentarse. El color de saco es gris topo con pespuntes y forrería de color 

fucsia; también existen  diferentes variaciones de color como son: negro y amarillo y 

azul noche y violeta, estos son todos colores aprobados por la F.E.I y la F.E.A. 

Camisa: La camisa hecha de batista de algodón, tiene cuello mao y mangas cortas 

con los puños al tono de la manga de 2 cm de ancho. La camisa en la espalda tiene 

canesú con forma de medio corazón y en el delantero las charreteras se diseñam 

paralelos a la línea del hombro; los mismos están aplicados y pespunteados. Se 

puede encontrar pespuntes decorativos en el cruce de la camisa. El color de la 

camisa es salmón en el cuerpo y fucsia en el cuello y las mangas. También están 

disponibles en beige y amarillo y blanco y violeta, al no estar reglamentado en este 

caso se puede abrir el abanico de color en las camisas y así proponer tonos 

novedosos para el mercado local (Ver Figura 54 en cuerpo C). 

Breech: El breech es de gabardina elastizada, el delantero cuenta con un bolsillo 

con cierre. La cintura esta confeccionada del mismo material a contra tono, tiene los 

pasacintos correspondientes de color gris topo y tiene un botón plástico al tono de 2 

cm de diámetro. En las piernas se puede observar un recorte aplicado en el color de 

la combinación, en este caso fucsia, el mismo sirve como protección extra en esa 

zona, y se encuentra estampado con una textura antideslizante la cual permite una 

mayor adhesión a la montura y se aplican piezas de velcro en los laterales del 
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delantero para la vía de acceso del los pies. El color que se presenta es blanco con 

combinaciones en fucsia y gris topo. También se encuentra este conjunto en los 

siguientes colores: Beige, amarillo y gris topo y blanco, verde y gris topo. Para 

observar los detalles, puede ver la Figura 55 en cuerpo C. 

 

5.3.3. Conjunto Punk 

Este conjunto de la línea niño varón está compuesto de 3 piezas: buzo, remera y 

breech. El conjunto tiene como característica ser más liviano y más fresco y también 

cuenta con una elasticidad mucho mayor a la de un conjunto de concurso.    

 

Figura 9: Conjunto Punk. Elaboración Propia. 

 

Buso: (Ver Figura 56 en cuerpo C). Es una buso de tela rústica estampada. En el 

delantero se puede observar un cierre en el centro que permite el acceso a la 

prenda, bolsillos canguro aplicados, capucha de 3 piezas y puños de reeb. Las 

terminaciones de la capucha y los bolsillos están pespunteadas por tapa costura de 

dos hilos. 
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Remera: La remera está hecha de jersey de algodón. Cuenta con una cartera con 

abotonadura, la terminación del escote se realiza con collareta. Es una remera de 

mangas cortas con puños de 2 cm de ancho en el mismo material aunque a contra 

tono. El color de la prenda es verde militar y gris topo, y se lo puede construir en las 

siguientes combinaciones: naranja y verde y azul Francia y verde (Ver Figura 57 en 

cuerpo C). 

Breech: (Ver Figura 58 en cuerpo C). La siguiente tipología es confeccionada en 

tela rústica elastizada, cuenta con dos bolsillos ojal con vista de color gris topo con 

forma geométrica e irregular. La prenda esta recorrida en su parte exterior por un 

recorte aplicado que  también incluye a las rodillas. La cintura tiene elástico interior y 

la misma esta pespunteada tapa costura de 3 hilos para evitar que el elástico interior 

se mueva. En las botamangas el acceso a los pies del niño se facilita con la 

inclusión de un velcro que está colocado de manera diagonal. El color que se 

presenta es verde militar y negro con detalles en gris topo. También existen las 

siguientes variantes de color: Naranja, azul noche y gris topo y azul Francia, gris 

topo y verde. 

 

5.3.4. Conjunto Corazón 

Este conjunto se compone de: campera, remera y breech. El conjunto tiene como 

característica ser más liviano y más fresco y también cuenta con una elasticidad 

mucho mayor a la de un conjunto de concurso.    
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Figura 10: Conjunto Corazón. Elaboración Propia. 

 

Campera: (Ver Figura 59 en cuerpo C)  Es una campera de tela gabardina. El 

acceso a la prenda esta facilitado gracias a una doble abotonadura en la zona 

central de la prenda. Tiene cuello mao, manga sastre y una pretina en la cintura, 

bolsillos con vista. Las pretinas y las vistas de los bolsillos están confeccionadas con 

la tela base pero de color combinación.  La prenda esta forrada con tafeta del mismo 

color que los vivos de la prenda. El color de la prenda es rosa con detalles y forrería 

en rojo. Existen también otras combinaciones como blanco y gris perla, celeste y 

azul y blanco y rosa. 

Remera: La remera está hecha de jersey de algodón con manga ranglan, la 

terminación del cuello está hecha con collareta y, en este caso, todos los pespuntes 

son al tono. El color de la prenda es color marfil, también es una prenda que tiene 

como variantes el color celeste y gris perla (Ver Figura 60 en cuerpo C).   

Breech: El breech es de tela rústica elastizada, cuenta con dos bolsillos ojal con 

vista de color rosa en forma de corazón. La prenda presenta recortes aplicados en 

forma de corazón que también funcionan como protección de las partes del cuerpo 

más expuestas. El acceso al pie en la botamanga que esta dado gracias al velcro 
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también presenta forma de corazón. La cintura del breech es aplicada con elástico 

interno luego pisada con tapa costura de 3 hilos para que el elástico no se mueva y 

estropee la pieza. El color que se presenta es rojo y rosa. Y también existen las 

siguientes variantes de color: gris perla y fucsia y azul y violeta. Para apreciar el 

modelo, el lector también puede ver la Figura 61 en cuerpo C. 

 

5.3.5. Conjunto Travesía 

Este conjunto unisex de la colección Children niños está compuesto de 3 piezas: 

chaleco, polera y breech. Es el conjunto más resistente de toda la línea y está 

destinado a realizar los entrenamientos más exigentes sin resignar comodidad. 

 

Figura 11: Conjunto Travesía. Elaboración Propia. 

 

Chaleco: (Ver Figura 62 en cuerpo C) La tela base de esta prenda es deportivo 

frizado, con puños y cuellos de reeb y apliques en friza matelaseada con guata. El 

chaleco presenta cuello mao y bolsillos inclinados, con un cierre central que funciona 

como acceso a la prenda. En este caso las costuras que unen a los apliques y la 

cintura están reforzadas. El color en el que se presenta esta prenda es gris con 
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celeste. Y también cuenta con las siguientes combinaciones de color: amarillo y 

naranja, Salmon y rosa y azul y verde. 

Polera: La tipología superior que se presenta es de color celeste con puños en la 

cintura y en las mangas de color azul. Tanto para el ruedo de mangas y cuerpo se 

utilizará tapa costura de 1 hilo. Otras combinaciones posibles de esta prenda son 

beige y bordó y naranja y rojo, verde claro y oscuro y rosa y fucsia (Ver Figura 63 en 

cuerpo C). 

Breech: (Ver Figura 64 en cuerpo C) Esta prenda esta confeccionada de la misma 

forma y material que el chaleco. Cuenta con una pretina con elástico interior que 

está pespunteada por tapa costura de 3 hilos. Los apliques matelaseados de 

refuerzo nacen en la pelvis y continúan hasta por debajo de las rodillas para ofrecer 

protección extra en una zona donde el rose es constante y, por ende, está dirigido a 

los niños y niñas más delicados. También presenta un botón plástico de 1,5 cm en la 

botamanga para facilitar el acceso a la prenda de los pies. El color en el que se 

presenta esta prenda es gris con celeste, además de contar  con las siguientes 

combinaciones de color: amarillo y naranja, Salmon y rosa y azul y verde. 

 

5.4. Indumentaria para el equino 

Se ofrecen 4 conjuntos de indumentaria y accesorios que apuntan al propietario del 

caballo, es decir, que serán utilizados por los equinos. Se han pensado en diferentes 

ocasiones de uso para diseñar los conjuntos para tener en cuenta las varias 

funcionalidades que debe tener en cuenta el creativo a la hora de idealizar los 

conjuntos como, por ejemplo, ocasiones en las cuales el caballo debe ser 

transportado o diferentes estaciones del año. Por sobre todo, cabe destacar que se 

ha tenido en cuenta la protección del caballo refiriéndose a lastimaduras 

superficiales o más graves como  por ejemplo preservar el bien estar de la columna 

vertebral del caballo, roses y raspones, enfermedades climáticas como resfriados, 
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además de prevenir infecciones y mal estares ocasionadas por insectos. Se detalla a 

continuación cada uno de los conjuntos 

 

5.4.1. Conjunto Derby 

El conjunto Derby está compuesto por cuatro tipologías diferentes y se ha 

confeccionado teniendo en cuenta la ocasión de uso de concurso oficial organizado 

por la Federación Ecuestre Argentina. Cabe destacar que no hay restricciones ni 

reglamentos sobre colores o formas de las tipologías por parte de la Federación 

Internacional Ecuestre. 

 

Figura 12: Conjunto Derby. Elaboración propia 

 

Mandil: (Ver Figura 65 en cuerpo C) Mandil realizado en gabardina con ribete en 

gabardina con hilos de lúrex para obtener el color dorado o plateado brillante. En la 

parte superior del derecho, la tipología cuenta con un recorte aplicado que se trata 

de un gel térmico para prevenir de lesiones la columna del caballo. Del revés está 

forrado con tela sintética de cordero para evitar lesiones superficiales como, por 

ejemplo, raspones o lastimaduras ya que la cruz del caballo es una parte muy 
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sensible y que, si se daña o lastima, se presentarán complicaciones para montar y 

entrenar con el animal. Posee dos tipos de pretinas para sujetar la montura: para 

enganchar a la cincha (especie de cinturón con el cual se sujeta la montura) y a las 

estriberas ya que, si la montura no está bien sujeta, puede moverse y rosar la piel 

del caballo. En la Figura 12 se puede observar el conjunto combinado con los 

siguientes colores: violeta, azul noche y dorado, pero se ofrece también en los 

colores con los cuales se confeccionan los conjuntos Funny Champion, Gran 

Premio, Lady y Princess 

Orejeras: esta tipología se confecciona en gabardina y están bordeadas por 

gabardina con lúrex dorado, plateado u otros colores, dependiendo de la 

combinación. Además posee un ribete de terciopelo en color combinación.  Se 

recuerda que la orejera, ademas de cumplir una función estética, es importante para 

que el oído del caballo quede amortiguado de sonidos que pueden ocasionar sustos 

al animal. En la Figura 12 se puede observar el conjunto combinado con los 

siguientes colores: violeta, azul noche y dorado, pero se ofrece también en los 

colores con los cuales se confeccionan los conjuntos Funny Champion, Gran 

Premio, Lady y Princess (Ver Figura 66 en cuerpo C). 

Manta de presentación: la manta de presentación, confeccionada en microfibra, 

posee un ribete de color dorado en la misma tela, además de pretinas para sujetar la 

tipología al caballo a la altura del cuello. Además hay abertura ribeteada para 

colocar las estriberas en caso que el jinete deba montar con la manta colocada por 

encima del caballo como, por ejemplo, en la entrega de premios o en intervalos. Se 

combinan los colores de acuerdo a la paleta de color de los conjuntos de jinete, 

amazona y categoría children (Ver Figura 67 en cuerpo C). 

Manta riñonera: se trata de una manta de polar pensada para los concursos en 

época de invierno: el caballo podrá utilizarla en la antepista ya que la forma y de la 

tipología no interfieren negativamente en el entrenamiento (es decir, no hay riesgo 
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de enganche con las manos o patas del animal). Se sujeta a la montura mediante 

pretinas que deben sujetarse a través de la cincha. Al estar confeccionada con polar, 

no es necesario agregar recortes aplicados de tela sintética de cordero del lado del 

revés, ya que la tela es suave y agradable al rose. El color que se observa es azul 

noche combinado con dorado, pero también se confecciona en los colores negro 

(combinado con ribetes dorados, plateados o marfil) y gris (combinado con los  

mismos colores). Para detalles adicionales ver Figura 68 en cuerpo C. 

 

5.4.2. Conjunto Journey 

Este conjunto se deberá utilizar en momentos de traslado y transporte del caballo: la 

característica más importante del conjunto que lo habilita y lo hace idóneo para la 

situación de traslado es que posee una entre capa de guata que suaviza los posibles 

golpes. 

 

Figura 13: Conjunto Journey. Elaboración propia 

Cogotera: (Ver Figura 69 en cuerpo C) es una tipología que apunta a proteger el 

cuello del caballo. Entre las dos capas de gabardina se encuentra la guata y se 

sujeta al animal a través de pretinas y velcro. Cabe destacar que existe una capa 
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extra realizada en tela de arpillera de carácter desmontable: así, la manta se podrá 

utilizar en invierno o, al desmontar la capa fabricada en tela de arpillera, la tipología 

será más fresca y adecuada para temporadas de temperaturas más calurosas. 

Vendas de viaje: la innovación en las vendas del conjunto Journey  es que se ha 

pensado no solo en las patas y manos del caballo, sino que también en el casco: es 

decir que la forma de las vendas cubren las articulaciones pero también el tejido 

duro que compone los vasos. Fabricadas con dos capas gabardina, posee guata en 

el interior para mayor protección contra golpes y raspones. En esta tipología también 

se ha aplicado la capacidad de desmontar una capa de tela arpillera (Ver Figura 70 

en cuerpo C).  

Manta de viaje: (Ver Figura 71 en cuerpo C) Se sujeta al caballo con pretinas tipo 

cinturón, posee pinza a la altura de las manos para mayor movilidad del caballo y 

colero. Además el caballo es protegido por una pancera aplicada entre las pretinas. 

Así como la cogotera, se fabrica con dos capas de gabardina (contenedoras, a su 

vez, de una capa de tela de guata) y una capa adicional desmontable de tela de 

arpillera de carácter desmontable. 

 

El conjunto de viaje es indispensable no solo para abrigar al caballo durante su 

traslado, sino que también es necesario protegerlo de objetos punzantes que 

pueden lastimar al animal. La paleta de color y combinaciones posibles son las 

siguientes: turquesa y gris topo, verde y verde claro, fucsia y rosa y violeta y azul 

noche. 

 

5.4.3. Conjunto de invierno 

Las tipologías que conforman el siguiente conjunto apuntan a abrigar al caballo en 

épocas frías o invernales. Compuesto por: vendas con trapo, manta y cogotera. 
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Figura 14: Conjunto de invierno. Elaboración propia 

 

Cogotera: (Ver Figura 72 en cuerpo C) se  confecciona la  tipología con una capa 

exterior de gabardina, una capa interior de polar y una tercera capa, en contacto con 

la piel del caballo, de tela de arpillera. La cogotera se sujeta se sujeta al animal a 

través de pretinas anchas con velcro aplicado.  

Manta de abrigo: Se trata de una manta que, al igual que la cogotera, posee tres 

capas (gabardina, polar y tela arpillera), ya que se quiere hacerla idónea para 

utilizarla en épocas invernales. Se sujeta al caballo con pretinas tipo cinturón que, a 

su vez, tienen sujetas una pieza que funge de pancera aplicada tanto para ayudar a 

mantener la temperatura corporal del animal tanto como para protegerlo de raspones 

en el vientre ya que es la zona que se pone en contacto con el suelo en el momento 

de descanso. Posee pinzas a la altura de los hombros del animal para mayor 

movilidad  y, además, se aplica pieza de colero. Además, en la parte del revés, se 

aplica una pieza de piel de cordero sintético para proteger la cruz de raspones, ya 

que el yute es una tela áspera al tacto (Ver Figura 73 en cuerpo C). 
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Vendas con trapo: (Ver Figura 74 en cuerpo C) las vendas se fabrican en tela 

interlock mientras que los trapos son confeccionados con dos capas de gabardina 

veraniega, contenedoras de una pieza de guata para amortiguar golpes y raspones 

en las articulaciones del caballo. Una vez más se observa la forma innovadora con la 

cual se mantendrán protegidos también los cascos del equino.  Se abrochan gracias 

a pretinas con velcro aplicado. 

 

El conjunto presentado no solo ayuda al caballo a mantener su temperatura corporal 

si no que protege al animal de proporcionarse heridas en el momento de descanso 

ya que estos animales suele acostarse en el box para dormir y descansar, además 

cabe la posibilidad que el animal se revuelque: en estas ocasiones  pueden rasparse 

o lastimarse con objetos punzantes como clavos. Las combinaciones de colores se 

ofrecen, al igual que el conjunto de viaje, en color rosa y fucsia, violeta con azul 

noche, verde con verde claro y turquesa con gris topo. 

 

5.4.4. Conjunto de verano 

 

 

Figura 15: Conjunto de verano. Elaboración propia 
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Cogotera: (Ver Figura 75 en cuerpo C) La cogotera posee cualidades similares a las 

vendas ya que está confeccionada con tela de red y ribeteada con gabardina. En los 

laterales hay velcro, por lo que queda cerrada completamente. De esta forma el 

caballo no tendrá la necesidad de rascarse ni de moverse para ahuyentar insectos 

tales como el tábano. 

Cabe destacar que el conjunto de verano no solo protege al caballo de molestias por 

parte de insectos, si no que es importante para su salud: si el equino presenta una 

lastimadura o herida abierta, las moscas podrán acceder a ellas y depositar 

huevecillos. 

Manta mosquitero: en líneas generales la manta es de diseño simple en cuanto a 

formas  y se sujeta al caballo a través de pretinas con velcro, pero la novedad se 

encuentra en la forma de la manta que, además de cubrir los laterales del caballo, 

también protege los cuartos traseros del animal gracias a la forma curvada de la 

parte posterior de la tipología. El uso de tela de red impedirá que insectos molesten 

al animal durante el verano. La manta posee en la parte delantera una pieza de 

gabardina que, volviéndose más fina, bordea completamente la manta; de la misma 

tela se confecciona el recorte que recorre la columna vertebral del animal y, del lado 

del revés, la misma pieza se encuentra forrada en tela sintética de cordero, para 

evitar roces y lastimaduras en la cruz. En la Figura 15 se puede observar la 

combinación de colores fucsia y gris topo, aunque se agregan las otras 

combinaciones de colores (turquesa y negro, negro y marfil y azul francia con 

naranja claro). Para más detalles, ver Figura 76 en cuerpo C.  

Vendas mosquitero: (Ver Figura 77 en cuerpo C) Las vendas mosquitero fueron 

diseñadas para que los insectos no inquieten al caballo en momentos de descanso 

de verano: cuando las moscas se posan sobre las patas o manos del caballo, el 

animal golpea sus extremidades contra el suelo para quitárselas y este acto, 
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repetido varias veces, puede ayudar a que las herraduras se aflojen, peligrando la 

integridad de los cascos. Por ello, la morfología  tipología se destaca por proteger la 

articulación de la rodilla, el corvejón y el casco. En los vivos laterales, 

confeccionados con gabardina, se aplican piezas de velcro, por lo que la tipología 

queda cerrada del todo. Se ofrecen en ribetes de color fucsia, turquesa, verde claro 

y azul francia. 

 

Una vez habiendo realizado el análisis y habiendo reflexionado sobre la demanda 

insatisfecha por parte de los posibles compradores, se han detectado las 

oportunidades allí donde la producción nacional está fallando en la actualidad.  

Se ha buscado ofrecer una solución ofreciendo, en el presente capítulo,  los diseños 

que se proponen para enriquecer, tanto en el campo del diseño como haciendo 

referencia a la funcionalidad de las prendas, la indumentaria pensada para la 

equitación. Se ha logrado la mescla entre lo funcional y lo estético con los conjuntos 

diseñados. 
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Conclusiones 

 

Se comienza este proyecto de graduación basándose en el supuesto o fundamento 

que la indumentaria ecuestre no está agotada y no cubre todas las necesidades y 

funcionalidades que debería caracterizar una buena prenda de equitación. 

Otro aspecto que las empresas nacionales están dejando de lado es el punto de 

vista estético de la prenda. Lo que se hizo, y hace hasta la actualidad, casi no ha 

variado desde el momento que las empresas comenzaron a fabricar limitado al 

usuario, de esta manera, en elegir entre algunos pocos pantalones de montar, 

además de escasear en cuanto colores. 

 

Tampoco se interfiere haciendo combinaciones de colores en una misma prenda o 

en un conjunto de, por ejemplo, pantalón de montar, camisa y buso. Tampoco se 

busca adornar la prensa con bordados o estampados. 

Lo mismo ocurre con la indumentaria y accesorios del equino. No se ofrecen 

productos estampados o bordados, ni tampoco se artizaba a un mínimo de diseño 

audaz, es decir, que no se busca romper con la estética austera y monótona de la 

industria indumentaria hípica sufre desde hacía dos o tres décadas. Se ha detectado 

que es casi imposible armar un equipo en combinación de colores como por ejemplo 

podrá ser: vendas de trabajo, manta riñonera o de paddock, orejeras y mandil. Ni 

hablar de la combinación entre indumentaria para el jinete o amazona y la 

indumentaria y accesorios para el caballo. 

 

Gracias a las encuestas realizadas y a la observación del autor en lo que se puede 

observar en los clubes hípicos argentinos, se ha llegado a la conclusión de que, 

efectivamente, las marcas argentinas no están ofreciendo, actualmente, una 
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producción de indumentaria y accesorios ecuestres, tanto para el caballo como para 

el jinete, agotado en cuanto a diseño y combinaciones de conjuntos se refiere. 

Por ende, el autor ha analizado cada una de las problemáticas que los potenciales 

usuarios han indicado como reales: la intención de cambiar la vestimenta en las 

pistas de equitación de la Argentina se dirige a ellos entonces, a la hora de diseñar, 

se ha tenido cuidado de realmente ofrecer algo diferente. 

 

Las paletas de color y sus combinaciones, los recursos de diseño tales como 

recortes, apliques y utilización de diferentes avíos, diferentes telas para confeccionar 

los conjuntos dependiendo del tipo de ocasión en los cuales se quieren utilizar y 

vestir, la posibilidad de combinar el equipo de entrenamiento del equino con los 

indumentos del jinete. Todos estos ítems y características de la propuesta serán una 

innovación que se podrá adquirir en el país. 

Pero también cabe decir que el presente Proyecto de Graduación no solo insiste en 

aportar diseño y colores al mundo ecuestre nacional, sino que también busca facilitar 

la difícil tarea del propietario y el jinete de guardar la salud del caballo tanto en 

momentos de entrenamiento, como de descanso o transporte. 

 

Es por ello que la propuesta no se limita a lo estético: el autor ha tenido en cuenta 

las funcionalidades que necesariamente deben ser cuidadas y, por ello, los 

accesorios para el caballo ofrecen características que buscan no solo la comodidad 

y belleza del animal: busca preservar su salud. 

 

Las características de funcionalidad, aun así, están aplicadas también a las prendas 

del jinete: se ha pensado, como mayor innovación, en agregar un tipo de estampado 

antideslizante a los recortes adicionales del aductor para que facilite a los que 

practican este deporte la adhesión a la montura. 
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Incluso se presenta un conjunto que, pensado para aquellos niños y niñas que 

forman de la categoría children, amortigua el malestar en la zona pélvica gracias a 

una tercera capa de tela de guata. 

 

Otro de los ejemplos de una característica funcional son las diferentes selecciones 

de telas para cada estación del año y tipo de monta: se ofrecen, entonces, conjuntos 

para alto invierno, verano, media estación e incluso para montas más livianas o más 

arduas. 

 

El presente Proyecto de Graduación, en toncas, ha apuntado desde un principio al 

cambio, a la innovación y al atreverse en el ambiente ecuestre que, incluso 

pareciendo ser un ambiente cerrado y tradicional, ha señalado una falta en los 

productos nacionales actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Bibliografía de referencia 

 

Caballos: evolución del caballo (2011) Disponible en: http://ane-

 caballos.blogspot.com.ar/2011/04/evolucion-del-caballo.html. Recuperado el    

 5/07/2012. 

 

Castillo, O (2008) El origen de la vida. Barcelona. Disponible en:  

 http://www.monografias.com/trabajos69/origen-vida/origen-vida2.shtml     

Recuperado el 5/07/2012. 

 

Edwards, E. H (1995), La enciclopedia del caballo. Buenos Aires: La Isla, S.R.L. 

 

El caballo criollo en Argentina (S.F.) Disponible en: 

 http://www.portalplanetasedna.com.ar/caballo1.htm. Recuperado el 10

 /08/2012. 

 

ES Talabarteria. (). Disponible en: http://www.estalabarteria.com.ar/sec-5-quienes-

 somos.html. Recuperado el 5/06/13. 

 

Gordon, S. (1986). Caballos de competición y deporte. Barcelona: Editorial Ramon  

 Sopena S. A. 

 

Holderness-Roddam, J. (1999). Guía completa del caballo  Buenos Aires: La Isla, 

S.R.L. 

 

Holderness-Roddam, J (2001). La vida de los caballos. Buenos Aires: La Isla, S.R.L. 

 



98 
 

Hollen, N., Saddler, J., y Langford, A. L., (2007). Introducción a los textiles. México: 

 Editorial Limusa. 

 

New Riders. (2013). Disponible en: http://www.new-riders.com.ar/breeches.html. 

 Recuperado el 3/06/13 

 

Reglamento de Concurso Completo de Equitación, 2007 

 

Romero Blanch, J. M. (1999). El arte de la equitación. Buenos Aires: Editorial 

 Albatros. 

 

Talabartería Caballos Saddlery Argentina. (2013). Disponible en: 

 http://www.caballosargentina.com.ar/detalles.php?tipo=3&mini=breec&cod=B 

 R-01d. Recuperado el 5/06/13 

 

Tellington-Jones, L.,Taylor, S. (1999). Comprender al caballo. Barcelona: Editorial 

 Hispano Europa 

 

Tocagni, H. (1988). El caballo de salto. Buenos Aires: Editorial Albatros. 

 

Vogel, C. (2004). La salud del caballo. Barcelona: Editorial Acardo 

 

Vogel, C. (1997). Manual del cuidado del caballo. Madrid: Javier Vergara Editora S. 

A.  

 

Zlotnik, A. (2012). De potrillos, una amistad para toda la vida. Buenos Aires: Editorial 

 Maipue 



99 
 

Bibliografía 

 

Caballos: evolución del caballo (2011) Disponible en: http://ane- 

caballos.blogspot.com.ar/2011/04/evolucion-del-caballo.html. Recuperado el 

5/07/2012 

 

Castillo, O (2008) El origen de la vida. Barcelona. Disponible en:   

http://www.monografias.com/trabajos69/origen-vida/origen-vida2.shtml. 

 Recuperado el 5/07/2012 

 

Edwards, E. H (1995), La enciclopedia del caballo. Buenos Aires: La Isla, S.R.L. 

 

El caballo criollo en Argentina (S.F.) Disponible en:  

 http://www.portalplanetasedna.com.ar/caballo1.htm. Recuperado el 

10/08/2012 

 

ES Talabarteria. (). Disponible en: http://www.estalabarteria.com.ar/sec-5-quienes-

 somos.html. Recuperado el 5/06/13. 

 

Gordon, S. (1986). Caballos de competición y deporte. Barcelona: Editorial Ramon  

 Sopena S. A. 

 

Holderness-Roddam, J (1999). Guía completa del caballo  Buenos Aires: La Isla, 

S.R.L. 

 

Holderness-Roddam, J (2001). La vida de los caballos. Buenos Aires: La Isla, S.R.L. 



100 
 

Hollen, N., Saddler, J., y Langford, A. L., (2007). Introducción a los textiles. México: 

 Editorial Limusa. 

 

 

Horse-Land, el mejor breech argentino. (2007). Disponible en: http://www.horse- 

 land.com.ar/productos_breech_ar.html. Recuperado el: 3/06/2013 

 

Monturas, recados y cabezadas. (S. F.). Disponible en:  

http://www.caballosypastoreo.galeon.com/aficiones2014351.html. 

Recuperado el 3/06/13 

 

New Riders. (2013). Disponible en: http://www.new-riders.com.ar/breeches.html. 

  

 Recuperado el 3/06/13 

 

Romero Blanch, J. M. (1999). El arte de la equitación. Buenos Aires: Editorial 

Albatros. 

 

Talabartería Caballos Saddlery Argentina. (2013). Disponible en: 

 http://www.caballosargentina.com.ar/detalles.php?tipo=3&mini=breec&cod=B

R- 01d. Recuperado el 5/06/13 

 

Tellington-Jones, L.,Taylor, S. (1999). Comprender al caballo. Barcelona: Editorial 

 Hispano Europa 

 

 

Tocagni, H. (1988). El caballo de salto. Buenos Aires: Editorial Albatros. 



101 
 

 

Vogel, C. (2004). La salud del caballo. Barcelona: Editorial Acardo 

 

Vogel, C. (1997). Manual del cuidado del caballo. Madrid: Javier Vergara Editora S. 

A.  

 

Zlotnik, A. (2012). De potrillos, una amistad para toda la vida. Buenos Aires: Editorial  

Maipue 

 


