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Introducción 

 

El presente Proyecto de Grado se titula De origen vegetal: el algodón como alternativa al 

cuero animal en la producción de calzado urbano. Ubicado dentro del área de Diseño de 

Moda, propone buscar una alternativa al cuero en la confección de calzado. El objetivo 

general de esta investigación es realizar un calzado funcional de líneas simples y gran 

calidad confeccionado en materiales naturales que no impliquen el consumo de una materia 

prima de origen animal ni un daño irreversible en el medio ambiente. Dentro de los objetivos 

específicos de este proyecto se encuentra el poder evaluar la propuesta actual de la industria 

del calzado argentino para así conocer el mercado local y buscar la diferenciación. Además 

resulta de real importancia la necesidad de crear conciencia ecológica en lo que respecta a 

la producción textil, respetando la utilización de los recursos naturales de manera sensata. 

De este modo se logrará promover un producto que también sea cruelty-free, según los 

estándares establecidos y la necesidad observada en el mercado. 

La categoría en la cual se inscribe el trabajo es la de Creación y expresión. La búsqueda se 

aboca a poder detectar una necesidad dentro del mercado local del calzado urbano, 

localizando y descubriendo cuáles son las falencias en la oferta actual. A través de diferentes 

estudios, se analizará el entorno moderno para así poder construir una identidad propia y 

autentica. Una creación novedosa y original, como así también la investigación y el 

desarrollo de un producto final que tendrá el material suficiente para sentar las bases de una 

propuesta diferente. La idea es proyectar una nueva perspectiva en la que el algodón sea 

revalorizado como materia prima y aumente su atractivo debido a la propuesta de diseño y la 

producción artesanal. 
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La línea temática responde a la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se 

propone un análisis del objeto y la oferta actual, para poder reformularlo y descubrir una 

mirada moderna e innovadora, definir la propuesta estética, los valores éticos y la 

funcionalidad de los materiales para alcanzar la materialización del producto. 

Existen diferentes materiales que podrían ser utilizados para su realización; sin embargo el 

cuero sigue siendo el preferido por la mayoría. ¿Es el cuero la única materia prima esencial 

para la fabricación? Argentina es sinónimo de cuero vacuno, es decir, es realmente 

reconocida por la calidad de producción de sus curtiembres. A lo largo de este proyecto se 

evaluará la propuesta actual de la industria del calzado argentino. No obstante, el objetivo de 

esta investigación no es desplazar ese mercado, sino encontrar un sustituto viable que sirva 

para realizar una producción alternativa, viable y de excelente terminación. La idea es poder 

diseñar el producto desde los materiales naturales, sin destruir el entorno y reconociendo 

cuáles son las medidas que se deben tomar para la producción, respetándolas de manera 

consciente para el desarrollo sustentable. 

¿Cuánto de verdad tiene que un zapato de cuero animal siempre es de la mejor calidad? No 

solo el material debe tenerse en cuenta al momento de analizar un producto de esta 

categoría, sino también el diseño, la moldería, el armado y aparado, entre otras cosas. Para 

esto es necesario describir y establecer los ítems que determinan la calidad del producto 

final y garantizan que sea óptimo para su posterior uso.  

También cabe destacar que las razones éticas de la defensa de los derechos del animal, 

llevan a muchas personas a convertirse en vegetarianos. Es necesario aclarar que no solo 

se trata de una dieta en donde se evitan los productos de procedencia animal, sino que 

también se rechaza el uso de pieles o cuero en indumentaria, marroquinería y calzado. El 

vegetarianismo se aleja de la teoría del antropocentrismo y promueve el despertar de la 

conciencia humana valorando la existencia del resto de los seres vivos. La creciente 
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importancia de los productos cruelty-free, libres de crueldad animal, que lleva a plantear esta 

alternativa al caso.  

Es necesario encontrar un material sustituto al animal y la posibilidad factible es hallarlo en  

uno de origen vegetal como el algodón. Estamos acostumbrados a trabajar el algodón en 

tejido lona para zapatillas, pero, ¿por qué no podría también utilizarse para la fabricación de 

calzado urbano? En este caso puntual, el proyecto tomará como punto de partida para la 

investigación el borcego, es decir, se seleccionará este tipo de calzado para elaborar un 

análisis desde su historia, pasando por la evolución hasta llegar a la actualidad. Se estudiará 

la competencia en el mercado, definiendo las ventajas y desventajas de los productos para 

así poder elaborar un análisis que sirva para el desarrollo propio. La propuesta entonces es 

revalorizar el material a través del diseño, y realizar un producto innovador, funcional y de 

gran calidad, además de crear conciencia ecológica en lo que respecta a la producción textil, 

respetando la utilización de los recursos naturales de manera prudente. 

La idea es aportar una mirada fresca a la industria, a través de las líneas simples y 

minimalistas que buscan destacar la calidad del material natural. El trabajo propone rescatar 

los orígenes del diseño de calzado, valorando la funcionalidad y la practicidad del producto; 

respetando las convicciones éticas de las personas y trabajando con estas para así generar 

un par de zapatos apto para su uso. 

La vinculación de este proyecto con el área de Diseño de Moda es evidente ya que los 

zapatos resultan ser el accesorio principal de cualquier colección. Son funcionales e 

indispensables ya que protegen al pie del suelo, y permiten un cómodo caminar. Tienen que 

tener la capacidad de cubrir al cuerpo ante las distintas superficies que este transita. El pie 

es la parte inferior que soporta todo el peso del cuerpo, por lo cual el zapato debe contener 

ciertas condiciones técnicas para no provocar consecuencias dolorosas; se debe ser 

consciente de que la función principal es procurar el bienestar constante y la libertad de 
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movimiento del pie. Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede elaborar una propuesta de 

calzado que cumpla con la funcionalidad como así también con los lineamientos estéticos 

que propone cada diseñador. A partir de las tendencias globales y la bajada al mercado local 

se pueden establecer cuáles son los formatos más adecuados, ya que como ocurre en el 

área de la moda los modelos evolucionan a lo largo de los años. Pero también se reinventan 

y vuelven a lanzarse al público de manera fresca y novedosa. 

El presente trabajo analizará la posibilidad de reemplazar el cuero por el algodón en la 

producción del borcego urbano. El enfoque que posee es de carácter social y económico, 

debido a que se analizarán las variables desde el punto de vista de la contaminación y la 

dinámica social, como así también del sector del mercado de los materiales. Se analizará la 

cuestión ambiental desde el informe realizado por Greenpeace (2012) Cueros tóxicos. 

Nuevas evidencias de contaminación de curtiembre en la Cuenca Matanza-Riachuelo, para 

poder demostrar la necesidad que existe de realizar una acción contributiva. Además se 

tomarán los estudios realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2011) en 

Plan estratégico industrial-Argentina 2020, donde se explican los déficits estructurales de la 

industria. 

En el proceso de realización de este proyecto se encontraron los siguientes trabajos 

elaborados en el marco de la Universidad de Palermo que constituyen antecedentes del 

mismo. Éstos podrían encasillarse en tres categorías diferentes: sustentabilidad, calzado y 

ética. Éstas se complementarán y darán forma al trabajo propio. 

En el marco de la sustentabilidad, Arteaga (2013) busca construir un producto nuevo y 

diferencial que esté basado en la ecología, la creatividad y la calidad. Dentro del entorno del 

diseño de autor, enumera las pautas del producto sustentable y define los materiales aptos 

según las normas. Esta información resultará óptima para poder construir un diseño 

ecológico. Otro de los Proyectos de Graduación que aborda el tema es el de Monteserin 
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(2013). A lo largo de su investigación demuestra cuáles son las principales problemáticas y 

consecuencias que la contaminación acarrea. Luego lo relaciona con el Diseño de 

Indumentaria y Textil haciendo un análisis de la propuesta en Argentina y en el mundo, para 

finalmente redactar algunas alternativas viables. Por su parte, Marini (2014) establece a la 

comunicación como principal propulsora de la expansión ecológica en la industria textil. A lo 

largo de su trabajo aborda el tema, demostrando cuáles son las principales problemáticas y 

las consecuencias que estas traen. Plantea una serie de propuestas que podrían mejorar el 

proceso de producción textil y hacerlo más amigable con el medio ambiente. Además 

ejemplifica con diseñadores y empresas que colaboran con la causa. 

Otro de los temas en este proyecto es la fabricación artesanal con materiales nobles y de 

origen natural. Debido a esto se tomará como referencia el Proyecto de Madotto (2014). La 

autora propone revalorizar las técnicas artesanales para así disminuir el uso de la tecnología 

y la maquinaria. Sitúa la creación de una colección de moda a través de materiales orgánicos 

que respetan la naturaleza. Busca la diferenciación y la valorización del producto final. Pero 

no sólo se trata de buscar la defensa del medio ambiente a modo de contribuir a la causa 

ecológica, muchas veces la inspiración en la naturaleza, rescata elementos que nutren y 

enriquecen. A lo largo de su trabajo, Mc Guire (2014) busca soluciones sustentables 

aplicadas al diseño. Toma el concepto de la biomimética y lo aplica al área de la moda para 

la realización de una colección de indumentaria infantil. Se basa en las formas de la 

naturaleza para la creación, como también busca respetarla a través de la producción de un 

diseño sustentable. 

En lo que respecta al área de calzado, Aranda (2015) rescata los orígenes de la comunidad 

aborigen wichi y el tejido chaguar, relacionándolos con el concepto de sustentabilidad y 

comercio justo. Propone la creación de una colección de zapatos tejidos de manera 

artesanal. Se relaciona con esta propuesta ya que trata la temática del diseño sustentable en 
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la producción de calzado. Por otro lado, Rothamel (2012) abarca diferentes aspectos del 

diseño de zapatos. Comienza haciendo un estudio sobre la historia del mismo, desde los 

orígenes hasta la actualidad. Luego enumera cuáles son los materiales existentes en el 

mercado para la confección, analizando su disponibilidad y adaptabilidad para la 

construcción del producto. Como último antecedente en lo que refiere a la materia se 

encuentra el de Ugalde (2012). En este trabajo se explican los diferentes aspectos de la 

historia y la producción del diseño de calzado. El Proyecto busca la diferenciación en el rubro 

a través de la customización del producto. Analiza las nociones básicas sobre moda y 

calzado para luego elaborar una investigación y el desarrollo de una colección propia. 

Además de la cuestión ecológica también entran en juego los valores éticos. En su Proyecto 

de Grado, Carradore (2013) se basa en la ética profesional dentro del área del Diseño de 

Indumentaria. Define el concepto y el rol del diseñador. A partir de esta investigación 

desarrolla un diseño para personas con acondroplasia. Esto demuestra que la misión y los 

valores son imprescindibles al momento de definir una perspectiva. En el siguiente Proyecto, 

redactado por Ciccioli (2013), se abarca dicha temática. A lo largo del trabajo se elaboran los 

conceptos de producción sustentable que son aplicados en el Diseño de Indumentaria. La 

búsqueda se basa en  reutilizar los desechos del tejido de punto como recurso para el 

desarrollo de nuevos tejidos artesanales.  

En el capítulo 1 del presente proyecto se tomará el concepto de sustentabilidad para el 

desarrollo de un producto novedoso. Es así que se indagará sobre los daños que ocasiona la 

industria textil al medio ambiente que habitamos. A través de esto se tratará de causar un 

impacto en la mente y profundizar en la toma de conciencia. El capítulo intentará rescatar los 

conceptos relacionados con la ecología y vincularlos con la disciplina de estudio para 

contribuir a la causa mayor.  
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El capítulo 2 buscará introducir el área de estudio redactando una breve historia de la 

producción textil y de indumentaria en la Argentina, abarcando su origen, influencias 

extranjeras, y expansión de la industria. A partir de esto se explicará el concepto de diseño 

de autor como método de diferenciación y expresión impulsado por los nuevos profesionales 

del siglo XXI. El auge del diseño, la creciente actividad de la industria textil y las nuevas 

bases del diseño son algunos de los temas que abarca el capítulo. Al final de este se 

propondrá la realización de un informe con la situación actual del mercado de la moda y sus 

próximas metas para el futuro. 

Buscando complementar el estudio de los orígenes, a lo largo del capítulo 3 se tomará como 

punto de partida lo que refiere al calzado dentro de la industria de la moda, es decir, cómo se 

transforma en un artículo indiscutido dentro de las casas de moda. A partir de este análisis, 

se redactará una breve historia del caso de estudio, el borcego, también haciendo hincapié 

en los orígenes, su posterior desarrollo y la inserción en el mercado. Además se incursionará 

en el diseño unisex como método de definición del público objetivo, explicando las variables 

que conllevan a esta resolución. 

En la búsqueda de una alternativa viable que reemplace el cuero vacuno aparece la fibra del 

algodón. Al ser un producto de origen vegetal cumple con las pautas de no utilizar ningún 

componente que ocasione el sufrimiento animal. Además contribuye a la causa ecológica 

cuando se utiliza un tejido de producción orgánica o uno de carácter reciclado. Durante el 

desarrollo del capítulo 4, se redactarán las características del material, los métodos de 

obtención y todo lo que refiere al proceso productivo hasta tener el tejido listo para cortar y 

confeccionar el calzado. Al mismo tiempo se indagará en la situación actual del territorio 

nacional en pos de fomentar la industria algodonera. 

A lo largo del capítulo 5, se añadirá otra pauta importante en lo que refiere a la fabricación 

del producto, la ética del diseñador en el momento de creación. Se analizarán los valores 
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propuestos y a qué hacen referencia. Se definirá la misión y la visión para argumentar la 

fundamentación del proyecto. En este caso puntual se tomará como cuestión el derecho del 

animal, y el respeto del mismo, es decir, se analizará la filosofía de vida vegetariana, para 

tomar de ella algunas decisiones que servirán como sustento al momento de fabricación 

producto final.  

Todas estas son las bases de un proyecto que se gesta desde los valores. Rueca busca 

generar un producto creativo y novedoso que contribuya además a una causa social, un 

calzado que genere conciencia y sea apto para el joven moderno. Desde el diseño se 

destacan las líneas simples y colores neutros que se gestan desde la influencia del 

movimiento minimalista. Se revisarán los materiales utilizados para la fabricación del 

producto, tomando en cuenta todos los elementos que conforman el zapato. Se alcanzará el 

objetivo finalizando el estudio con la planificación de un calzado apto para entrar en la etapa 

de producción. 
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Capítulo 1: De raíz 

 

Habitamos un mundo que desde su nacimiento se rige por los principios del equilibrio y la 

armonía. La Tierra se encuentra dentro del grupo planetario llamado sistema solar, actuando 

en conjunto con el resto de los objetos astronómicos que lo conforman. De aquellos que 

giran en una órbita alrededor de la estrella central, conocida como el Sol, se trata del único 

planeta habitado, ya que posee las condiciones necesarias para que exista vida y evolución.  

El nombre de nuestro planeta proviene del latín terra. También llamada tellus, en la mitología 

romana estos nombres respondían al de una diosa que personificaba la Tierra. Otra de sus 

conocidas denominaciones eran terra mater y tellus mater, siendo mater un título honorífico 

aplicado a dicha jerarquía. Si analizamos el origen de esta palabra nos encontramos con el 

concepto de madre. Entonces, podríamos decir que la Tierra es la madre de toda vida que 

existe en ella. Da origen y de ella se desprenden los millones de organismos que encuentran 

espacio tanto en su superficie continental como en sus aguas. La madre da vida, nutre y ve 

crecer a sus hijos, les brinda su apoyo y total dedicación. ¿Por qué no hemos de cuidar y 

respetar a esta primera madre que nos dio y nos sigue dando la vida? 

A lo largo de este capítulo se desarrollarán conceptos vinculados a la ecología, viendo el 

surgimiento, desarrollo y cómo se presenta la información hoy en día en sociedad. Así 

también, se realizará un análisis de la situación actual de la contaminación en la República 

Argentina, donde se sitúa este Proyecto de Graduación, destacando aquellos factores 

generales como también los que se refieren al área de producción de indumentaria. De esta 

manera se darán a conocer cuáles son las propuestas del diseño en la contribución con el 

desarrollo de un producto sustentable que se base en la dinámica ecológica.  

Es necesario poder reconocer que en el mundo hay un hecho gestándose de manera 

profunda. Las especies salvajes son irremplazables de manera que una vez que se 
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encuentren extintas no podrán ser recuperadas. Los tiempos se aceleran día a día siendo 

cada vez más rápidas las vías de extinción. La humanidad debe poder convencerse del 

problema para poner el foco de interés allí donde es más necesario. En pos de colaborar con 

la causa, sólo se deben tomar aquellos recursos que la naturaleza ofrece al hombre, sin la 

necesidad de una destrucción generalizada. Resultaría vital tomar una postura de respeto y 

reverencia frente al medio ambiente, en vez de seguir avanzando con una actitud de dominio 

sobre este. 

 

1.1 Conciencia y responsabilidad ecológica 

Como su nombre lo indica, la ecología es la ciencia que estudia los seres vivos y su relación 

con el medio que habitan. Todos los animales y plantas forman parte de la comunidad 

natural del planeta, se relacionan entre sí generando una lucha de fuerzas que buscan la 

supervivencia. Diferentes pueden ser las situaciones en las que se desarrollan los 

ecosistemas, pero siempre existe un balance natural que mantiene el equilibrio para 

preservar la evolución y el desarrollo de las especies. Es aquí donde entra en juego el papel 

del hombre en las comunidades naturales.  

El ser humano es capaz de formar parte de muchos ciclos diferentes de comunidades de 

plantas y animales. Sin embargo, resulta que a veces no es el que mejor se ha adaptado al 

entorno. Algunos animales desarrollaron mejor los sentidos de la vista, el olfato, el oído, el 

gusto y el tacto; sin embargo el hombre posee una capacidad que lo distingue del resto, el 

ser racional. Suele catalogarse como un individuo superior debido a su inteligencia y sus 

capacidades cognitivas. Tiene la aptitud de crear condiciones y ambientes favorables para sí 

mismo y su entorno, a pesar de esto no siempre utiliza esta facultad a su favor. Ha 

malgastado y hasta incluso agotado recursos naturales de una manera insensata, como 

también se le adjudica la extinción de ciertas especies animales y vegetales: 
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La nuestra ha sido llamada con justicia una “sociedad en riesgo”. Y esto, que quede 
claro, no porque la nuestra sea en la historia la única sociedad en riesgo… Sin 
embargo, hay algo nuevo en el riesgo de nuestros días. Por primera vez, el riesgo 
amenaza la supervivencia de nuestra especie a nivel planetario. Los efectos de un 
riesgo de este tipo se propagan en el espacio y en el tiempo, efectos que son al 
mismo tiempo trasnacionales y transgeneracionales (Maldonado, 1999, p.19-20). 

No obstante, el hombre ha desarrollado un interés creciente en la conservación del medio 

que le rodea, ya que depende de él para sobrevivir. Supo aplicar la inteligencia para obtener 

provecho de los recursos naturales, con el fin de mantener la utilidad del medio ambiente y 

así garantizar el beneficio de las personas que viven actualmente, como el de las 

generaciones futuras.  

Esto no siempre fue así, sino que más bien es la consecuencia de un período. Según 

Susana Saulquin: “durante el desarrollo de la sociedad industrial, la obsesión por la 

producción y el consumo, como condición para consolidar el progreso que daría felicidad a 

los hombres, privilegió la explotación máxima de los recursos” (2010, p.226). El auge de este 

pensamiento llevó a descuidar el medio ambiente, como así también la salud humana. La 

autora afirma que “fue recién en 1972 en Estocolmo, en plena era del fomento del consumo, 

cuando se trató la problemática con rigor científico” (2010, p.227). Existió un agotamiento de 

los recursos tan desmesurado que se vio reflejado en distintas catástrofes ambientales. Es 

aquí donde existe una toma de conciencia que da inicio a un nuevo imaginario social que 

sentará las bases de la ecología. 

El hombre posee un doble poder, el de construir pero también el de destruir. Existe una ida y 

vuelta constante entre estas dos acciones que da lugar a la vida y la muerte. Es una de las 

tantas especies que habita la Tierra, pero tiene una responsabilidad mayor debido al 

mencionado pensamiento lógico racional de la mente. Debe poder preservar la especie 

humana y el entorno que la rodea. No existe ningún espacio que escape de la mano del 

hombre; es por eso que su deber está en mantener la naturaleza en la mayor parte posible 

en toda su integridad originaria. A lo largo de estos últimos años, la ecología adquirió una 
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importancia radical. Es uno de los principales temas que se tratan a diario, sin embargo no 

siempre se profundiza debidamente. A veces, es considerado de manera superficial ya que 

se toma simplemente como una moda actual, es decir una cuestión que se encuentra en 

auge solo por el momento: 

Se toma un tema, se lo celebra durante algunos meses, e inmediatamente después 
se lo deja de lado, se lo fosiliza. En otras palabras, se lo declara “pasado de moda”… 
Hoy, la moda ecológica nos está ofreciendo un ejemplo más que evidente de esta 
mecánica. Llevada a un grado máximo de ebullición propagandística, comienza ahora 
a desdibujarse, y la estridencia de las rotativas puestas a su servicio no la está 
haciendo más audible. (Maldonado, 1999, p.13). 

En esta cita se puede ver que el autor critica la acción propagandística de los medios de 

comunicación frente a la temática ambiental. Sin embargo resulta imprescindible que exista 

la difusión de la problemática, aunque a veces se le suele poner más atención al problema 

que a la solución. Entonces ocurre que la materia planteada cumple su ciclo de vida 

quedando simplemente fuera de alcance. Durante algún tiempo resulta ser un asunto de 

importante preocupación, pero simplemente con el paso del tiempo esto se diluye y queda 

interiorizado en la conciencia de cada sujeto. Lo cual no es un aspecto negativo, ya que 

algún vestigio de información se almacena dentro de la mente del observador y participe, 

pero la inquietud ya no es más perceptible, debido a que no se hablará más de ella por lo 

cual ya no existirá. Es así que nos introducimos en una esfera donde simplemente ocurren 

hechos malignos que condenan a la especie, y donde esta no hace nada por revertir el daño.  

La clave está en la educación porque es la principal herramienta para lograr este cambio de 

pensamiento. El sistema educativo debe trabajar arduamente para construir un plan donde la 

materia sea tratada de manera formal y completa. También existe una responsabilidad por 

parte de las esferas de mayor jerarquía, como los gobiernos de los diferentes países, de 

realizar acciones específicas de concientización y desarrollo sustentable. El objetivo principal 

es que la sociedad se apropie de estas ideas para así estimular la participación activa y la 

colaboración mutua. La búsqueda se encuentra en elevar la calidad de vida de las 
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comunidades a través de los fundamentos de sustentabilidad; el poder de trabajar en 

conjunto para construir un espacio dentro del cual el hombre se desarrolle en armonía con la 

naturaleza. 

 

1.2 Situación actual del territorio argentino 

Millones de personas viven del mar, como millones viven de la tierra que trabajan y 

siembran.  El desarrollo de las grandes civilizaciones de la antigüedad siempre estuvo ligado 

al contacto con los recursos que la naturaleza ofrece. Es así, por ejemplo, que se puede 

recordar el esplendor de la cultura egipcia junto con la magnificencia de sus ciudades a lo 

largo del río Nilo. Desde siempre el hombre antiguo respetó las fuerzas de la naturaleza y las 

reverenciaba, pero este hecho se fue perdiendo a lo largo de los años.  

El crecimiento industrial, el confort de la sociedad moderna y los mecanismos de defensa 

empleados por el hombre para hacer frente a las amenazas, dieron origen a la 

contaminación ambiental. El ser humano ha tratado de defenderse de los insectos y 

vegetales silvestres que destruyen sus cosechas anuales; sin embargo no pensó que  los 

venenos y plaguicidas utilizados con este fin también podían dañar su propia salud. Y no 

sólo esto, sino que también alterarían las propiedades del suelo y el agua. 

El ciclo es uno solo y la distribución de productos tóxicos se da a lo largo de él. Comienza en 

la producción de vegetales que ya han sido contaminados a través del cultivo transgénico. 

Éstos son ingeridos por los animales herbívoros que se alimentan de ellos y lo asimilan en su 

organismo, siendo el hombre el último eslabón de esta cadena ya que se alimenta de los 

productos de la carne y la leche. Estos presentan altos grados de material tóxico; entonces 

se puede decir que es necesario limpiar la producción desde su origen para así poder 

mejorar la calidad de vida de todo el ecosistema. 
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Según Gallopín, “problemas ambientales más agudos en relación a los recursos naturales 

están asociados al deterioro de los suelos, la degradación de pasturas, la destrucción de 

bosques y la pérdida de biodiversidad genética y ecosistémica” (2004, p.14). Estos efectos 

ocasionan sequías, las cuales se catalogan como la principal causa de la pérdida de los 

cultivos en el país. 

Es bien sabido que los bosques son los pulmones del planeta ya que son los principales 

encargados de producir el oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. Estos grandes 

espacios verdes garantizan la pureza del aire que el resto de los seres vivos respiramos, por 

lo cual resultan vitales para los individuos del reino animal. No es esta la única función de los 

habitantes del reino vegetal. Los bosques también retienen y regulan las cantidades de lluvia 

que el planeta recibe, es decir, mantienen el equilibro del ecosistema. Además son el refugio 

de la flora y la fauna, protegen el suelo y brindan la madera, los frutos y semillas que se 

utilizan en la producción. A pesar de esto, el hombre se ha encargado de hacer un uso 

desmesurado de sus recursos y la situación actual de los bosques es preocupante: “son 

serios riesgos de deterioro irreversible debido a la tala rasa para agricultura o para 

plantaciones forestales, la extracción selectiva, los incendios accidentales o deliberados, el 

sobrepastoreo y la introducción de ganado en los bosques” (Gallopín, 2014, p.25).  

Todos estos factores se ocupan de deteriorar la calidad del suelo. Existen muy pocas zonas 

donde la conservación de la vegetación aún sea virgen, siendo en la actualidad la mano del 

hombre la que determina las características de la zona. El desconocimiento hace que el 

suelo pierda sus propiedades naturales gastándose y agotando sus nutrientes. La erosión de 

los suelos provoca las inundaciones tanto en zonas rurales como en las urbanas, pero 

también son frecuentes las sequías. Existe una ambigüedad extrema que en ambos casos 

nos lleva a preocuparnos por nuestra acción. Se ha perdido la biodiversidad del sistema 
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natural debido al desarrollo de actividades productivas que generan los procesos de 

contaminación del suelo, agua y aire: 

Entre las principales causas directas de la erosión acelerada en la Argentina figuran: 
el avance de la frontera agropecuaria sobre tierras marginales sin adoptar las 
medidas técnicas necesarias; la intensificación de la agricultura de cultivos anuales 
sin considerar la aptitud de la tierra y las medidas de conservación y gestión 
necesarias; la eliminación descontrolada de la vegetación, particularmente la 
deforestación, frecuente en las áreas boscosas; el sobrepastoreo de los pastizales 
naturales y artificiales; y los incendios delibrados y accidentales (Gallopín, 2004, p.22-
23). 

Este análisis enumera una serie de problemas que afectan al territorio de la Argentina. Las 

actividades de ganadería excesiva ocasionan daños irreversibles en el suelo que ocupan. La 

pérdida de las especies nativas y los nutrientes del suelo colaboran en la erosión. Existe una 

degradación generalizada que cubre la extensa superficie de este país, abarcando todos sus 

diferentes paisajes. Desde la Patagonia hasta la región del Norte y Central, distintos factores 

afectan la composición de esta tierra. En las áreas boscosas, el proceso es iniciado por la 

extracción de madera comercial, seguido por la de leña. La introducción de ganado vacuno, 

siendo reemplazado por caprino a medida que se reduce la capacidad de carga, culminando 

en un empobrecimiento drástico de la tierra. La actividad agrícola desmesurada, el 

sobrepastoreo y la deforestación son consecuencias de un uso inadecuado de los recursos 

que ofrece la naturaleza. Para intentar mantener viva la producción se utilizan pesticidas que 

generan un beneficio a corto plazo; estos pueden ofrecen una satisfacción inmediata pero 

son un alivio que se irá perdiendo con el pasar de los años. No sólo en lo que respecta a la 

contaminación de los suelos, lo cual generaría un beneficio de tipo ambiental si no se 

utilizaran dichos productos; sino que también evitaría la manipulación de químicos peligrosos 

por parte de los agricultores. Esta práctica conlleva a la exposición constante de altas 

concentraciones de ciertos compuestos que pueden ocasionar daños en la salud humana. 
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1.3 Consecuencias de la contaminación en la industria del cuero 

La producción de ganado es una de las actividades más importantes del país. La Argentina 

es bien conocida por la carne y los cueros bovinos, siendo uno de los atractivos turísticos 

más destacados. A pesar de que recaudan enormes cantidades de dinero y brindan trabajo a 

una gran parte de los pobladores, estas actividades no resultan del todo benefactoras para la 

sociedad.  

En el año 2012, la organización no gubernamental llamada Greenpeace realizó un informe 

acerca de la contaminación que ocasionan las curtiembres en la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

Son muchísimas las fábricas que desarrollan la industria en esta zona de Buenos Aires, 

entre ellas se encuentran frigoríficos y curtiembres que trabajan con la carne y piel animal: 

“Más de 80 curtiembres han sido declaradas como Agente Contaminante por la Autoridad de 

Cuenca Matanza-Riachuelo –ACUMAR- hasta fines de 2011, es decir, se comprobó que 

estos establecimientos contaminan a través de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y/o 

residuos sólidos” (Greenpeace, 2012). 

La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo es un organismo público que desempeña el rol 

de autoridad en la región que comprende tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires. 

Fue creado en 2006 debido a la creciente preocupación por el deterioro ambiental, siendo la 

actual encargada de controlar e informar sobre la situación de la zona. A partir de su 

investigación sobre los residuos que arrojan las curtiembres en este espacio, éstas fueron 

obligadas a implementar planes de reconversión industrial. Esta política implica revisar qué 

desechos y en qué cantidades se están arrojando a la cuenca, y controlar dicha producción 

para que sea más amigable con el ambiente y la salud humana.  

Sin embargo, muchos de los establecimientos que fueron declarados como contaminantes 

aún no han cambiado su postura frente a la causa. La normativa en cuanto a los límites no 

se encuentra bien establecida, como así tampoco cuáles son los agentes tóxicos que 
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ocasionan un daño irreversible en el territorio. Los niveles permitidos para arrojar residuos no 

están bien delimitados y el intento de regular la actividad resulta débil y en vano.  

El curtido del cuero es una actividad químicamente muy intensiva. Alrededor de 500 
kg de productos químicos son necesarios para el procesamiento de una tonelada de 
cuero crudo, de estos se estima que un 85% no se incorporan en el cuero acabado. 
La producción también requiere la eliminación de la mayoría de los componentes de 
la piel cruda, de la cual se termina aprovechando únicamente el 20% del peso; el otro 
80% se descarta como residuo. (Greenpeace, 2012). 

En efecto, se generan enormes cantidades de residuos ya sean sólidos o como efluentes 

líquidos; la combinación de dichas sustancias es extremadamente compleja y pocas veces 

se conoce ciertamente su composición exacta. La mezcla de compuestos orgánicos e 

inorgánicos alcanza niveles altísimos de contaminación industrial ocasionando daños 

irreversibles en el medio ambiente. De esta manera se puede observar que las políticas de 

protección no obtienen resultado, y la situación se empobrece cada día más. Es necesario 

poder encontrar una alternativa a la manufactura del cuero, en este caso específico para la 

producción de calzado. No es posible explotar al máximo las propiedades del suelo sin tener 

a cambio una respuesta negativa. La producción debería ser más cuidada y controlada para 

poder desarrollar un producto sin fecha de vencimiento.  

La evolución tecnológica a nivel mundial, como así también el desarrollo científico que se da 

a nivel nacional son factores que contribuyen en la emergencia de nuevos materiales. De 

origen natural o sintético, estos inciden como elemento principal o auxiliar. Es decir, siendo 

los protagonistas del producto o ayudando en la construcción del mismo, desde la base, 

avíos o diferentes elementos que componen a la imagen final. Sin embargo, según 

estadísticas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) “para la industria del 

calzado sigue siendo el cuero el insumo principal explicando alrededor del 50% de sus 

costos en insumos y materias primas” (2011, p.1). A pesar de esto, sería erróneo y 

contraproducente pensar que la abundancia de dicho material, que cumple la función de 

recurso primario, es el pilar donde se desarrollan las manufacturas del cuero, más 
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específicamente la del calzado. Con esto se explica que la industria no sólo debe quedarse 

únicamente en la generación del material, sino que debe poder crecer para así generar 

mayores bienes de ganancia. 

La situación que presenta el mercado global del cuero se encuentra delimitada por diferentes 

etapas según el proceso productivo. Estas son: crudo, semiterminado y wet blue y, 

terminado. La distribución de las importaciones mundiales de estos tres procesos se puede 

observar en el estudio realizado por el INTI (Ver Tabla 1, pág. 92, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas). Este indica que la producción de cuero semiterminado y wet blue resulta ser 

la de mayor número en lo que respecta al comercio de dicho producto, siendo de 2.720.132 

toneladas. A esta le siguen las producciones de cuero crudo de 2.333.581 toneladas, y en 

último lugar la de cuero terminado con 72.795 toneladas. A medida que la materia prima 

atraviesa los distintos procesos de curtido, aumenta su valor a escala. A pesar de esto, los 

países más desarrollados no participan en toda la producción porque se dedican única y 

específicamente a desarrollar las etapas de terminado, siendo estas las que le otorgan el 

valor agregado al producto final. Ocurre también que las normativas europeas impiden a los 

países como Alemania, Holanda e Italia extender las actividades de curtido al cromo o wet 

blue debido al alto contenido de contaminación que despliegan dichos procesos. Los 

requisitos ambientales les prohíben realizar los tratamientos mencionados anteriormente, es 

así que estos deben importar el material para luego poder realizar la última etapa de 

producción con el mayor valor agregado que se le da a los cueros terminados. Dichas 

importaciones provienen de los principales países productores de cuero semiterminado como 

son Brasil y Argentina (Ver Tabla 2, pág. 92, Anexo de Imágenes Seleccionadas). Esta etapa 

es de la más contaminante del proceso y conlleva a un empobrecimiento no sólo del 

ambiente sino también del mercado local. Como indica el informe realizado por el INTI 

“desde el punto de vista de los países desarrollados esta estructura del comercio 



23 
 

internacional de cueros implica importar materia prima indispensable para su cadena 

productiva y agregarle valor eludiendo y exportando contaminación ambiental hacia los 

países con menor desarrollo industrial como la Argentina” (2011, p.8). 

Existen una serie de factores que demuestran la deficiencia estructural del país frente a la 

competencia mundial del sector (Ver Tabla 3, pág. 92, Anexo de Imágenes Seleccionadas). 

En primer lugar, como ya se mencionó anteriormente, el hecho de que sea considerado 

proveedor de materia prima “con una estructura de “Derechos de Exportación y Reintegros” 

que no incentivan la exportación de bienes manufacturados” (INTI, 2011, p.8). Según datos, 

más del 80% de la producción es destinada a mercados externos ya que estos pueden 

asegurar la estabilidad. Al mismo tiempo, ofrecen mejores condiciones de pago, lo cual limita 

a los productores nacionales a consumir el restante de material a diferente precio y calidad. 

Además existe una desigualdad y una falta de incentivo para generar mayor cantidad de 

productos manufacturados desde los insumos obtenido. “Para la estructura arancelaria 

actual es lo mismo exportar cueros curtidos que calzado o manufacturas cuando los 

beneficios sociales por el lado del contenido de trabajo y valor agregado entre estos bienes 

son claramente distintos” (INTI, 2011, p.14).  En este sentido se explica que el valor de un 

cuero semiterminado en Argentina varía en un porcentaje mayor al precio de exportación. No 

sólo esto, también ocurre que los cueros que se obtienen no resultan ser aquellos mismos 

que se destinan al mercado externo sino que son de menor calidad: “…solo se obtienen 

cueros de 4ª y 8ª categoría; mientras los de 1ª y 3ª son exportados” (INTI, 2011, p.15). Esto 

nos demuestra que el mercado local se encuentra restringido por los precios y la calidad. 

Otra de las cuestiones que demuestran la insuficiencia de la industria es la falta de 

financiamiento en la estructura de capital de trabajo. Se puede afirmar entonces que es 

erróneo pensar el producto de cuero argentino como aquel que posee la mejor calidad. El 

hecho de la competitividad de las manufacturas locales frente a las extrajeras no permite el 
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crecimiento industrial de estos productos. Cabe destacar también que existe cierta 

inclinación por prevalecer la moda extranjera frente a la regional. Es decir, no se tienen 

realmente en cuenta las capacidades en diseño e innovación que existe hoy en día en el 

mercado local. 

Estas son las principales cuestiones por las cuales resulta deficiente la industria del cuero 

argentino. Es difícil poder construir un camino para el desarrollo si se prefiere exportar dicho 

material antes que proveerlo al comercio interno. Incluso dejando el sobrante para la 

fabricación de las empresas argentinas, que a veces necesitan de la exportación del cuero 

terminado para la obtención de un producto de gran calidad. Se transforma, entonces, en un 

círculo donde el material gira y vuelve al origen con un precio incluso más alto del que se 

podría lograr. “…la calidad de las materias primas que somos productores son patrimonio de 

las industrias manufactureras externas que se encuentran en una etapa superior de 

desarrollo” (INTI, 2011, p.16). Además ocurre el hecho de la contaminación que destruye 

paulatinamente la capacidad de producción del país. En pos de poder evadir estos procesos, 

se encuentra el reto con el que nos enfrentamos, encontrarle una alternativa vial a la 

sustitución del cuero en la fabricación de calzado.  

 

1.4 Diseño sustentable 

De la demanda de un producto libre de sustancias tóxicas surge la corriente del desarrollo 

sustentable. Existe un cambio paulatino que se ha dado a lo largo de estos últimos años y 

que nos lleva a utilizar los recursos naturales de manera racional y responsable. Las 

catástrofes ambientales son el reflejo de un planeta que sufre la acción del hombre, y que de 

alguna manera reacciona frente a estas agresiones.  

Resulta imprescindible no sólo concientizar, sino también actuar de manera prudente tanto 

individual como grupalmente. Es imprescindible cambiar nuestros hábitos de consumo para 
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contribuir a la causa mayor y así mejorar la calidad de vida. Es así que debemos rodearnos 

de objetos que muestren funcionalidad y practicidad en el desarrollo de la vida cotidiana para 

enfatizar su uso y extender su duración. De esta manera menor será la producción de 

basura, y mejor será el estándar de calidad. 

El término desarrollo sostenible se introduce por primera vez en el informe elaborado por 

distintas naciones para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encabezado por la 

doctora Gro Harlem Brundtland. A lo largo del informe se contempla la necesidad de 

alcanzar un equilibrio entre la esfera social, económica y la que respecta al medio ambiente, 

es decir que no solo se considera el problema de la ecología sino también la cuestión 

humana. Este define el desarrollo sustentable como aquel que “satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias.” (ONU, 1987, p.24). Como dijimos anteriormente, se trata de respetar la salud y el 

bienestar humano en lo que refiere al presente y futuro, siendo también de gran importancia 

el cuidado del entorno en el cual dicha sociedad habita. Es necesario preservar y no poner 

en peligro los recursos naturales que sostienen la vida en la Tierra para lograr un crecimiento 

personal y económico respetable. Dichas consideraciones deben tenerse en cuenta tanto a 

nivel global como de manera local, para poder colaborar en lo pequeño y contribuir en la 

causa mayor. En Argentina, también podemos observar una influencia muy fuerte de la 

corriente sustentable: 

La creciente demanda de estos productos representa un gran desafío para las 
empresas y los diseñadores argentinos ya que nuestro país, por sus características 
bioambientales y productivas (gran diversidad de fibras naturales), se encuentra con 
extraordinarias oportunidades para el desarrollo de productos sustentables (Marino, 
2010, p.279). 

Los productos que integran la categoría de sustentables son aquellos que a lo largo de todo 

su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima hasta alcanzar el desuso, brindan 

beneficios ambientales pero también sociales y económicos. Como su nombre lo indica 
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pueden sostenerse a lo largo del tiempo siendo prácticos, eficientes y con elevados 

estándares de calidad, para así durar una cantidad de años considerable y no convertirse en 

basura rápida. Además deben ser seguros para la persona y para el ambiente, siendo un 

producto no tóxico ni durante su uso ni al momento de desecharlo. Es por esto mismo que la 

recuperación de los materiales resulta óptima para elaborar dichos productos, junto con la 

reutilización que se puede hacer de ellos mismos. Se trata de explotar el producto al máximo 

para poder aprovechar cada elemento de manera productiva, es decir, dedicarle la atención 

y la utilización que merece aportándole un valor de uso especial. 

Este fenómeno de expansión de desarrollo sostenible debe ser considerado por las distintas 

marcas en sus respectivos rubros. Según Marino “a escala internacional podemos observar 

un creciente interés del consumidor por adquirir productos de los que conozca su origen, la 

manera en que se hicieron, que no dañen su salud y garanticen que no contaminarán el 

planeta” (2010, p.277). Son importantes las acciones de responsabilidad ecológica que 

pueda tomar una marca ya que condicionarán la imagen de esta frente a sus consumidores. 

Podría esto ser utilizado como una estrategia de marketing, sin embargo no sería real la 

toma de consciencia. A pesar de esto resulta de gran importancia que la empresa se 

encargue de comunicar su postura frente a la situación ya que así podría influenciar la 

decisión de sus actuales o potenciales clientes. El límite es muy delgado pero debe poder 

respetarse para valorar no sólo la acción ecológica sino también la comunicación verídica.  

Es visible la necesidad que existe de afrontar un cambio de perspectiva, de poder plantear 

una propuesta moderna y diferente en la que el diseñador, aquel que genera la idea rectora, 

cumpla un rol responsable frente a la cuestión ecológica. La voluntad de este proyecto de 

graduación es prescindir de la utilización del producto proveniente de la curtiembre para 

poder evitar la enorme contaminación que generan estas entidades, como así también la 

matanza animal. Se trata de buscar una materia prima que cumpla con las pautas de 
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conservación siendo óptima para la fabricación de calzado. Un producto que surja de la 

naturaleza, sea extraído de manera consciente sin sobre pasar los límites, y vuelva a ella de 

un modo que se conoce como biodegradable. De esta manera, se encuentra la posibilidad 

de realizar una acción ecológica a través del desarrollo de un producto sustentable.  
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Capítulo 2: Argentina de pie 

 

La industria textil es considerada una de las más antiguas del mundo, en consecuencia 

también los son la indumentaria y el calzado. Las mismas se encuentran íntimamente ligadas 

a las necesidades fisiológicas del ser humano como son cubrir y proteger al cuerpo de las 

agresiones externas. Pero también existe una carga simbólica muy fuerte en lo que respecta 

a dichos elementos, ya que las sociedades se apropian de estos y le aportan una propia 

dosis cultural. Los rasgos de estas prendas varían según la ubicación geográfica en que se 

encuentren, así mismo conservan ciertas similitudes producto de los intercambios  entre los 

miembros que conforman las comunidades.  

La producción comienza a desarrollarse muy lentamente a partir del siglo XIV, cuando 

aparecen los primeros pensamientos renacentistas. Con el advenimiento de dicho 

movimiento cultural, se alcanzó la difusión de las ideas del humanismo. Éstas determinaron 

una nueva concepción del hombre en relación con su entorno, sustituyendo el teocentrismo 

medieval por el antropocentrismo. Aparecieron nuevos enfoques en el campo de las artes, la 

filosofía y las ciencias, como así también en la industrialización de las producciones. Es allí 

donde junto “con las nuevas concepciones humanistas que exaltaban los valores 

individuales, aparece el juego de la moda” (Saulquin, 2006, p.11). Tiempo después, con el 

acontecimiento de la Revolución francesa, en el año 1789, se da una apropiación del poder 

por parte de la creciente clase social burguesa. En consecuencia se generan ritmos 

industriales mucho más rápido y eficientes, generalizados y accesibles a diferentes 

segmentos de la población. Como indica Saulquin “Las leyes suntuarias son derogadas y el 

privilegio del vestir de acuerdo al status otorgado por el nacimiento es reemplazado por el 

privilegio que el dinero otorga” (2006, p.16). Resultado de esto es el ingreso de la moda en 

los ciclos industriales, donde la misma estimulará la producción y acompañará el crecimiento 
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económico. A partir de dichos acontecimientos sociales es que la moda ingresa en la 

comunidad como un fenómeno colectivo. Años más tarde se crearán las colecciones por 

temporada, las revistas de moda y los desfiles en pos de publicitar las empresas 

productoras. 

 

2.1 Orígenes de la industria nacional 

El virreinato del Río de la Plata fue fundado por la corona española en América en el año 

1776, incluyendo los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de 

Brasil, Chile y Perú. Esta extensa nación privilegiaba a Buenos Aires como centralizadora 

ciudad puerto, lo cual significaría grandes beneficios económicos para esta ciudad. Lo que 

resulta en el enriquecimiento de una parte de la población, termina en el deterioro del resto 

de los habitantes. Esto implica que el desarrollo industrial en el resto del territorio se vería 

afectado por las importaciones que ingresarían por el antes mencionado puerto de la ciudad.  

Saulquin explica que la inauguración de la Aduana en el año 1781 reglamentó este tipo de 

comercio, lo cual implicó el deterioro de las industrias del interior y en consecuencia la 

prosperidad de Buenos Aires con respecto al intercambio con los productos extranjeros: 

“…reemplazándose entonces los tejidos del Alto Perú, Catamarca y Corrientes, por los 

provenientes de Inglaterra” (2006, p.21). Entonces se puede observar que la cuestión de 

prevalecer el comercio extranjero frente al interno data de aquellos años; y aún se mantiene, 

como hemos visto en el capítulo anterior, en la actualidad del país. También por aquellos 

años, la necesidad estaba en dedicar las industrias para la producción de materias primas 

que luego se exportarían y abastecerían las fábricas ajenas. De esta manera se 

desmantelarían las manufacturas provinciales con el fin de invertir la mano de obra, el 

espacio y el tiempo disponible en la producción recién mencionada.  
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Buenos Aires y su aduana, que regulaban los ingresos y egresos de los productos del país, 

funcionaban como intermediarios; enriqueciéndose y aumentando su predominio por sobre el 

resto del territorio. Dichos intercambios favorecieron la transformación de la moda, infiriendo 

en el desarrollo y la evolución. Es importante destacar que la Argentina siempre valoró las 

formas y modales europeos por sobre los nacionales. Éstos se caracterizan por ser de una 

armonía estética muy equilibrada donde la imagen no desentona sino que más bien 

acompaña la figura. Durante muchos años ésta fue la modalidad de pensamiento de la 

sociedad, pero éste mito es derrocado cuando llegan al país las olas de inmigrantes 

provenientes de un conteniente muy deteriorado por la guerra y el hambre. Se relacionó la 

cultura local con aquella procedente de ultramar, y se fusionó para crear un nuevo orden. Se 

hizo cada vez más complicado determinar un estilo único ya que la diversificación de 

inmigrantes de diferentes países colaboró en el delineamiento de varias identidades.  

Según Saulquin aparecen una serie de factores que explican la dificultad que tuvo la 

Argentina para desarrollar libremente su estilo original. Como primer factor aparece el hecho 

geográfico, es decir, la lejanía respecto al resto de los países generadores de tendencias. 

Del mismo modo es que la encontramos distante de los centros productivos lo cual 

favorecería la copia y la imitación europea. Por otro lado existe una desacreditación cultural 

de las poblaciones indígenas que fueron desplazadas y marginadas socialmente. Es así que  

durante estos años no se vio una influencia de éstas en la moda argentina. En cambio, sí se 

puede observar un gusto muy cercano al español sobre todo en la época colonial. Pero a 

partir de la independencia de nuestro país, en el año 1816, se buscará desprenderse de 

aquellas costumbres que también influían la moda. En consecuencia, se acercará el gusto a 

la moda francesa, exclusivamente por el sentido parisino. Durante los años de gobierno de 

Rosas, 1835-1852, esta tendencia fue olvidada y se volvió a las antiguas tradiciones criollas. 
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Sin embargo la moda proveniente del país franco se acentuará a fines del siglo XIX y 

comienzos del XX.  

La historia económica de Buenos Aires siempre se vio alterada por reformas y situaciones de 

crisis. Es característica la inestabilidad de los ciclos políticos que condicionan la economía 

del país y privilegian el conformismo. Se trata de un mercado con productos uniformados, ya 

que la economía necesita de la producción seriada para ampliar los beneficios y sustentar 

los costos. Estas cuestiones “…han condicionado e incluso frenado el desarrollo de la 

creatividad, privilegiando un patrón de personalidad orientado a la conformidad y el uniforme” 

(Saulquin, 2006, P.287). Es importante recalcar que se trata de un país, que como hemos 

dicho anteriormente, atravesó grandes conflictos y perfiló una identidad de desconfianza 

consigo mismo. A pesar de la voluntad por lograr una independencia, siempre se vio 

dominado por las bien establecidas tendencias extranjeras que lo volvieron sujeto de venta.  

 

2.2 Crisis económica y conflicto político 

Las últimas décadas del siglo XX fueron muy movilizadoras para la Argentina y sus 

habitantes. La Guerra de Malvinas en 1982, y el consecuente arribo de la democracia en el 

año 1983, condicionaron una época caracterizada por la creatividad expresiva. Entre los 

diferentes ámbitos de la cultura, se encuentra la moda que se hallaba atravesando 

transformaciones según las políticas de estado. La democratización fue un incentivo para la 

imaginación, y la sensación de un cambio necesario apoyado por la posibilidad de hacerlo 

real.  Como prueba efectiva de dicha renovación cultural existe un hecho puntual: 

…creación, en 1988, de la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la 
Universidad de Buenos Aires. Después de años de importar ideas, la gran novedad 
radicaba en reconocer que no se podía exportar lo mismo que se había importado, y 
actuar en consecuencia (Saulquin, 2006, p.15) 

Cuatro años más tarde comenzaron a egresar los primeros diseñadores textiles y de 

indumentaria quienes tenían el objetivo de darse a conocer en el mercado. Esto resultó 
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bastante complicado ya que el área de diseño todavía no se encontraba desarrollada dentro 

de las grandes empresas de moda, sino que las marcas en su mayoría realizaban viajes a 

las ciudades generadoras de tendencias. La tradición por el diseño no estaba inmersa en el 

orden de producción porque la copia era realmente fiel al producto traído del extranjero. Esto 

dificultó la posibilidad de los diseñadores recibidos de conseguir trabajo, es por esto que 

debieron ganar importancia a través de la participación en los concursos. La empresa 

Alpargatas lanzó el primer concurso llamado ‘De diseñadores jóvenes de Alpargatas’, que 

sería un referente primordial en este tipo de actividades. El premio radicaba en alcanzar una 

pasantía de un año para trabajar en el área de diseño textil, lo cual era una vidriera para 

poder darse a conocer en el ámbito de la industria. 

A pesar de los esfuerzos por mantener un país en equilibrio en donde la inflación crecía a 

pasos agigantados, las pérdidas del estado se acrecentaban y la devaluación de la moneda 

desató el fenómeno de la inflación. El presidente Raúl Alfonsín decidió renunciar al cargo 

antes de terminar su mandato y el poder quedó en manos del presidente Carlos Saúl 

Menem, quién fue electo  en el año 1989 a través del sufragio universal. El gobierno adoptó 

rápidamente las medidas orientadas a detener el suceso de la hiperinflación para poder 

reordenar la economía. En 1991 se aprobó la Ley de Convertibilidad, la cual establecía una 

relación cambiaria fija entre la moneda estadounidense y la nacional. Ésta convenía en que 

el peso argentino era convertible al dólar, y estaría vigente por once años. Miguel explica que 

“el consumo del llamado “uno a uno”, en el marco de una política de apertura a las 

importaciones que favorecía el ingreso masivo de productos comparativamente baratos, 

respecto de los productos nacionales, estaba detrás de este proceso” (2013, p.69). Se puede 

observar que las inversiones extranjeras eran moneda corriente, y la flexibilidad del régimen 

en lo que respecta a las regulaciones era demasiado amplía. Consecuentemente se 

eliminaron los controles sobre los precios, como así también las tasas de impuesto sobre los 
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productos y, los cupos de exportación permitidos. Estos cambios no solamente afectaron la 

cuestión económica, sino que también provocaron una variabilidad en la mentalidad de los 

argentinos. “Entre los cambios en el imaginario social puede contarse que los consumidores 

argentinos, acostumbrados a una economía cerrada, descubrieron la variedad y comenzaron 

a acostumbrarse a una calidad diferente” (Saulquin, 2006, p.210). El desenlace de esto fue 

devastador para la industria nacional ya que las empresas decidieron cambiar la producción 

por la comercialización. Es decir, bajaron los índices de fabricación de las marcas, y algunas 

incluso desaparecieron; cuando antes habían ocupado un lugar de gran importancia dentro 

del sector. Sin embargo era preferido importar productos seleccionados que luego serían 

comercializados en las tiendas, y darían chances de subsistencia. La Agencia de Desarrollo 

de Inversiones del Ministerio de Economía realizó un informe en donde expone que “las 

empresas de fabricación de productos textiles disminuyeron de 3107 a 2369 entre 1995 y 

2002. Las firmas de confección de prendas de vestir disminuyeron de 4125 a 2696 en el 

mismo periodo” (2003, p. 3). Es fácil deducir que la baja de dichas empresas fue producto 

del aumento de las importaciones y de la caída del consumo local. Este desempeño negativo 

condicionó a los empresarios que frente a la abrupta caída en las ventas, disminuyeron la 

rentabilidad de trabajo. En consecuencia también cayó el empleo ya que las empresas no 

podían sustentarse frente a las políticas impuestas en el mercado. Los problemas financieros 

se hicieron visibles y las dificultades en determinar los costos, disponer del financiamiento, y 

realizar los pagos, se hizo insostenible.  

En contraposición a esto, Saulquin manifiesta que “mientras se afianzaban las grandes 

organizaciones industriales, con ramificaciones planetarias y enormes presupuestos, 

comenzaban a surgir, en el polo opuesto, búsquedas locales y personalizadas” (2006, 

p.230). Desde mitad de década comienza a gestarse un sentimiento en pos de recuperar la 

identidad cultural a través de la búsqueda regional.  Éste surge en contraposición a los 
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diseños seriados que proponía la industria extranjera, para aquellas personas que buscaban 

algo único y diferente frente a la masificación de las modas. “Sin embargo no fue sino hasta 

la gran crisis de comienzos del siglo XXI cuando se encontró el verdadero significado de la 

identidad -ser idénticos a nosotros mismos- y el sentido de la originalidad: volver a los 

orígenes” (Veneziani, 2013, p. 12). 

En diciembre del año 2001 una serie de acontecimientos que responden a factores políticos, 

sociales y económicos precipitaron la caída del gobierno del presidente de turno Fernando 

De la Rúa. El país entró en una etapa de default y se estableció el fin de la convertibilidad 

imposible de sostener. Los salarios cayeron aún más y los despidos fueron en aumento, lo 

cual puso al país en una condición de extrema necesidad. En este momento de temor y 

disolución nacional, hizo su aparición la creatividad y originalidad de los individuos. Existió 

una insuficiencia en el trabajo que contribuyó en la urgencia de desarrollar nuevas ideas 

aptas para los tiempos que se enfrentaban. Veneziani destaca cómo 

…los engranajes del sector textil comenzaron a moverse de nuevo debido a un 
cambio favorable para las exportaciones, a la llegada de compradores atraídos por 
las nuevas condiciones y ávidos de diferencias y a la imposibilidad de traer 
materiales, lo que incentivaba una limitada pero interesante tendencia a la sustitución 
de importaciones por producción nacional (2013, p.252). 

No sólo cabe destacar los esfuerzos individuales, sino también aquellos colectivos en donde 

los industriales sumaron fuerzas conjuntas. Frente a la nueva oferta que el mercado les 

brindaba, comenzaron a formarse, muy lenta pero progresivamente, alianzas entre las 

marcas y los diseñadores. Sería el principio de una relación óptima que condicionaría el 

futuro del diseño argentino, donde ambos entendieron que se necesitaban mutuamente para 

progresar de manera animosa. Los diseñadores se hicieron de los servicios tecnológicos y la 

experiencia industrial que los empresarios podían proporcionar, mientras éstos 

aprovechaban la singularidad de la propuesta de diseño para poder afrontar la feroz 
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competencia mundial. De este modo ambos salían favorecidos y se encontraban en una 

postura más profesional para poder combatir la problemática con poder y talento.  

 

2.3 Diseño de autor 

Coexistió un fenómeno paralelo durante la época de crisis nacional cuando la industria 

parecía enfrentarse a una situación tan dificultosa, el nacimiento del Diseño de Autor. Esta 

actividad se desarrolló a lo largo de los últimos años aumentando su producción y su 

visibilidad de manera exponencial. La misma genera prendas, incluyendo indumentaria, 

joyería y calzado, con grandes dosis de originalidad lo cual significa un elemento constitutivo 

del producto final. Según el informe desarrollado por el INTI en conjunto con la Fundación 

Pro Tejer “Para lograr este resultado, el diseñador desarrolla un lenguaje creativo e 

innovador que se sostiene en el tiempo alimentándose de entornos geográficos, culturales y 

económicos” (2014, p.27). Esto puede llevarse a cabo ya que existe una búsqueda constante 

por el descubrimiento y la innovación en los procesos productivos donde se sientan las 

bases del producto. La construcción de las piezas, la posibilidad de experimentar con las 

texturas de los tejidos y, la redefinición de las tipologías clásicas, generan un nuevo valor 

agregado en estos.  

Pero no se trata meramente de una enumeración de características físicas diferenciales; 

también existe una proyección simbólica sobre las prendas que genera un vínculo con el 

usuario. Resulta necesario además ser consecuente con los objetivos planteados a modo de 

poder expresar con claridad la comunicación creando conciencia en las acciones propias. La 

relación con el consumidor debe ser clara y no generar contradicciones para así poder 

establecer lazos de fidelización con éste. Para poder lograr esto es necesario buscar, 

encontrar e investigar las características del mismo. Conviene que dicho personaje sea 

“creíble y real con actividades, costumbre y gustos analizados y asimilados por la marca” 



36 
 

(Marino, P., Marré, S., Mon, L., 2014, p. 25). Este conocimiento debe ser procesado para 

poder generar una propuesta óptima; sin embargo no puede finalizar allí ya que los usuarios 

no son estáticos, sino que evolucionan con el paso del tiempo. Debe tenerse en cuenta que 

estos se relacionan de manera personal con las prendas, y siendo seres humanos presentan 

discrepancias que resultan complejas. En consecuencia, es necesario plantear un mensaje 

preciso donde el diferencial del producto sea apreciable y percibido por el usuario que busca 

dicha satisfacción. Es de vital importancia lograr un equilibrio en los aspectos funcionales, 

materiales y simbólicos, para construir así una identidad propia, reconocida y respetada. 

Esta nueva perspectiva planteada por el diseño, aumenta el valor de la cadena productiva 

del área de indumentaria. Se considera ‘De Autor’ cuando el diseñador es capaz de resolver 

la propuesta con una inspiración adjudicada a lo personal y a partir de un estilo propio. No le 

resulta necesario buscar la moda actual, ya que descree en las tendencias que imponen los 

principales centros productores y se aferra a la mirada íntima. Saulquin indica que la 

diferencia se fundamenta en los principios: 

…mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 
diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya 
que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios de arte (2006, 
p.15-16). 

Se puede observar el contraste entre las producciones que se oponen generando una gran 

controversia al momento de la elección. No se trata de establecer si alguna de estas 

producciones es mejor que la otra, o si genera mejores bienes gananciales. La idea es poder 

establecer un punto de partida y definir la marca en una de estas dos categorías, sabiendo 

cuáles son los objetivos que se han planteado. De este modo la comunicación es verídica y 

eficaz, sin ambivalencias que puedan confundir la mente del receptor.  

El segmento de diseño de indumentaria de autor forma parte del ciclo de producción textil e 

indumentaria en Argentina. La innovación y la originalidad de las propuestas se destacan 
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excepcionalmente y generan la atención del público ávido de nuevas imágenes. La 

proyección del proceso no se basa en las tendencias impuestas, como se mencionó 

anteriormente, sino que la producción de bienes comunica una identidad propia nutrida por 

un entorno geográfico, cultural y económico. Esta no es un mandato constituido 

artificialmente por las acciones industriales de empresarios y comerciantes del sector. No se 

podría encasillar como una construcción de ciertas personas que conforman la industria, ya 

que se trata de una conjunción colectiva. Aquí entran en juego las variables impuestas por 

los consumidores y sus preferencias. Estos grupos pueden generar inquietudes en los 

proyectos y modificar su rumbo. Se desarrollan dentro de un contexto social, cultural y 

económico determinado, generando constantes cambios en el ritmo de vida. Atraviesan 

sucesivas crisis económicas, como la anteriormente planteada, y resuelven los 

inconvenientes efectivamente condicionando el  modo en que aprecian la realidad. Estas 

variables determinan las formas del vestir e intervienen en la construcción de nuevas 

propuestas generando vínculos de complacencia y contento con el usuario.  

A lo largo de este capítulo se ha desarrollado la historia de la industria textil e indumentaria 

de Argentina atravesando las diferentes etapas que la componen. Siendo “un país 

tradicionalmente copista y seguidor de las tendencias de moda, la consolidación del diseño 

de autor fue una inesperada consecuencia de la crisis socioeconómica que afectó 

comportamientos y actitudes” (Saulquin, 2006, p. 16). La situación recesiva fomentó el 

desarrollo del diseño local, fortaleciendo las industrias nacionales. Aquello que pudo verse 

como un elemento negativo, contribuyó en el aumento de las producciones en espacios 

autónomos. La disponibilidad que presentaban los talleres, debido a la baja de trabajo, 

permitió a los diseñadores ingresar en el círculo productivo. Éstos producían con cierta 

calidad las pequeñas cantidades necesarias que conformaban la prendas de la colección. 

Así, los diseñadores no tenían la necesidad de contar con un taller propio, sino que podían 
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externalizar la producción y comenzar a desarrollar sus propios emprendimientos. Además 

de esto, revalorizó las actividades artesanales que hasta el momento no eran consideradas 

por la industria debido a la importancia dada a las producciones seriadas. Esto complació a 

las provincias que reactivaron el trabajo y se pusieron en marcha para generar un producto 

selecto para aquellas personas en busca de la calidad exclusiva. De este modo, a partir de la 

búsqueda de la identidad, se puede ofrecer una prenda única al usuario cansado de la 

homogeneidad. Ésta se convierte en una herramienta, no sólo de conocimiento profesional y 

gratitud propia, sino también en una de despegue económico. 

 

2.4 Resurgimiento de la producción 

Continuando con la cuestión histórica se establece en el año 2002 el fin del régimen 

cambiario, que se mantuvo desde comienzos de la década del noventa. Éste rigió por más 

de diez años apoyando la convertibilidad del Peso al Dólar en una paridad uno a uno. Dicha 

política significó una devaluación muy grande para la moneda nacional, lo cual llevó al país a 

sumergirse en una profunda crisis económica, social y política. No obstante, estas 

transformaciones resultarían favorables para el sector textil, de indumentaria y calzado. 

Aunque se enfrentaban a las dificultades de carácter financiero y la incertidumbre en cuanto 

al futuro económico, los cambios en el contexto macroeconómico servirían para reactivar la 

industria nacional. El estímulo de un tipo cambiario, le permitiría al país competir de manera 

equiparada con los rangos de precio de las manufacturas extranjeras. Así se mejoraron los 

niveles de rentabilidad de las producciones locales para poder dar comienzo a un proceso de 

reactivación de las industrias fabriles. Según los datos otorgado por la Fundación Pro Tejer 

(2007), los niveles de actividad se elevaron en un 67%.  

Comienzan a darse algunos cambios a nivel sectorial y de jerarquización de las prioridades 

cuando los empresarios apuestan un mayor interés en la materia del diseño. Se tomó el 
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elemento como método para incrementar el valor agregado de los productos fabricados. Esta 

decisión permitió a los graduados de la carrera insertarse en el mercado laboral, y poder 

poner en práctica los conocimientos para así mejorar la situación de la industria en crisis.  

Para el año 2004 la situación se había estabilizado relativamente en lo que concierne al tipo 

de cambio y al progresivo incremento de los costos. Esto infiere que los niveles de 

rentabilidad, que hasta el momento venían en alza, comenzaron a estacionarse. La 

capacidad de superar este escenario se encontró en las empresas, que tuvieron la 

capacidad de aumentar el número de ventas debido a la generación de un mayor volumen 

de producción. De acuerdo al informe, durante el año 2004 y 2005, se registró un crecimiento 

de alrededor del 8% anual; mientras que la cifra anual del período 2006 y 2007 fue del 6,5%. 

Durante este período, “…los sectores de producción textil, confección de prendas y calzado 

se ubican conjuntamente al nivel de las industrias petroquímicas y automotriz, cuyos 

porcentajes oscilan entre un 8% y un 10% del total de la producción nacional” (Miguel, 2013, 

p. 61). Según el informe, los puestos de trabajo ocupados por las diferentes ramas de 

actividad implican un 12% del total de la industria argentina. Dividiéndose en 4,4% para la 

fabricación de productos textiles, 4% para la confección de prendas y 3,6% para el sector de 

calzado (Ver Tabla 4, pág. 93, Anexo de Imágenes Seleccionadas). 

A partir de la segunda mitad del año 2007, la conducta de las diferentes ramas de 

producción comenzó a ser más irregular; en conjunto los niveles de rentabilidad de ciertas 

áreas que bajaron significativamente. La industria continuó creciendo regularmente año tras 

años, sin embargo no todos los sectores crecieron con el mismo ritmo. Algunas de las 

actividades que realizaban éstos denotaron una evolución exponencial en la cadena de 

producción. La lógica provista hasta el momento cambia, y se da un aumento considerable 

en lo que respecta al desarrollo y perfeccionamiento de nuevas tecnologías.  

Ya no se avanza sobre la reactivación de la capacidad productiva instalada –que 
había quedado inactiva en los momentos de recesión y contracción del sector- sino 
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que, a partir de la reinversión de las utilidades generadas en los períodos anteriores, 
empezó un proceso de desarrollo de inversiones en ampliación y modernización de la 
estructura productiva (Miguel, 2013, p.80). 

Esto implicó un progreso tecnológico y económico, que incrementó la fabricación a través de 

la activación de las nuevas instalaciones. Paralelamente se hizo crecer el nivel de empleo  

incluyendo nuevos operarios que realizarán dichas tareas, y pusieran en marcha las obras 

que renovaron la cadena de valor en forma directa.  

Una gran mayoría de las empresas que componen la industria nacional, utiliza la modalidad 

de subcontratación para la producción, o al mismo tiempo trabajan para otras empresas. 

Esto genera una oferta constante en la cual los empresarios, diseñadores o dueños de 

talleres  pueden intercambiar sus servicios. De este modo se complementan y no tienen la 

necesidad de realizar todas las etapas del proceso hasta obtener el producto final. Miguel 

revela que “El hecho de subcontratar la producción permite una mayor flexibilidad y 

adaptabilidad ante las fluctuaciones en la demanda y altibajos en el contexto económico” 

(2013, p.72). En el caso hipotético que existiera una caída en la demanda, dejaría de 

contratarse el servicio de producción ajeno. Al tratarse de un agente externo, no es 

necesario el pago de salarios regulares sino que simplemente se salda el importe cuando se 

entrega la tarea de productos. Al mismo tiempo, los talleres subcontratados tienen y deben 

hacerse de la posibilidad de producir para diversos clientes, a modo de poder justificar el 

abono de sus empleados. De este modo pueden compensar los altibajos en la producción y 

controlar los precios establecidos. Para las empresas o diseñadores, esto “reduce no sólo los 

riesgos de tener excedentes en el stock, sino de tener capacidad productiva ociosa con los 

gastos que eso conlleva” (Miguel, 2013, p. 72). 

Los efectos prácticos del desarrollo y fortalecimiento del diseño local podrían establecerse 

como consecuencia de la recesiva situación que sufrió la industria durante aquellos años. 

Esto que podría verse como un aspecto negativo generó una conducta ambivalente en 
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cuanto a la disciplina del diseño. Como se ha visto anteriormente, los diseñadores tuvieron la 

necesidad de iniciar sus propias empresas, ya que la oferta laboral era escasa y hasta a 

veces nula. Los graduados comenzaron sus actividades y llamaron la atención de los 

empresarios del rubro. Así es como se insertó el elemento ‘diseño’ en la producción de 

manufacturas argentinas. Éste pasó a ser el centro principal de la esfera del producto, y lo 

diferenció de aquellas prendas extranjeras que solían copiarse. Se puede afirmar entonces, 

que los elementos formales y estéticos del diseño alcanzaron un índice de crecimiento en la 

comunicación y la productividad. 

En segundo lugar, se ha hablado de la creación de  nuevos emprendimientos que partieron 

de la base de la precarización de las grandes firmas durante la época de crisis. Debido a las 

transformaciones que tuvieron que atravesar, los diseñadores tuvieron la posibilidad de 

acceder a las distintivas alternativas para producir con una inversión pequeña y una gran 

flexibilidad. Esto les permitió desarrollarse y aumentar su visibilidad en el mercado. Miguel 

afirma que hoy en día, “La amenaza para el desarrollo del sector ya no está dada tanto por la 

incertidumbre o falta de previsibilidad económica en el corto y mediano plazo, sino el 

aumento de las importaciones” (2013, p. 81). En el siguiente capítulo se analizará la 

situación actual del mercado, evaluando los aumentos registrados en las importaciones y 

sosteniendo con tenacidad la producción nacional. 
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Capítulo 3: Pisando fuerte 

 

A lo largo de la vida, el ser humano transita una serie de espacios que descubre recorriendo 

y vinculando directamente con sí mismo. El acto de caminar se genera como una necesidad 

de impulso personal y se extiende durante los años sucesivos. Esta acción es un hecho vital 

que comienza a desarrollarse en los primeros meses de vida, y alcanza su concreción 

generalmente con el cumplimiento del primer año. El lazo que existe en el mundo exterior y 

el individuo construye las experiencias y concreta nuevas expectativas. La prenda es el 

medio que existe entre estos, y es el factor que condiciona al cuerpo al momento de la 

interacción. Saltzman determina cómo actúa directamente en la postura, la gestualidad y la 

comunicación a través del movimiento, y la interpretación de sensaciones. “Media entre el 

cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado a escala individual. Hacia adentro 

funciona como interioridad, textura íntima, y hacia afuera, como exterioridad y aspecto, 

deviene textualidad” (2004, p. 9). De esta manera se determina que la función de la 

vestimenta es cubrir al cuerpo, y permitir que éste se adapte adecuadamente a las diferentes 

circunstancias y condiciones del medio ambiente que habita. Siendo el cuerpo quien le 

otorga un contexto a la prenda según las formas y el movimiento, mientras que sugiere ser 

quien la dota de un sentido único. Es decir, no puede pensarse el diseño de indumentaria 

fuera del cuerpo humano, ya que sería impensado actuar desconociendo el modo de vida del 

futuro portador. 

El ser humano es un individuo social que se desenvuelve dentro de un tiempo y espacio 

determinado. Decide vestirse como método de inserción y aceptación a esa parte de la 

sociedad a modo de agradar y poder entablar relaciones personales. La ropa opera como un 

medio sobre el sujeto, ya que permite contar diferentes aspectos de la vida en forma de 
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comunicación no verbal. De esta manera permite mostrarle al mundo cómo se proyecta una 

persona para con su entorno, “revelando datos clave acerca de la identidad, los gustos, los 

valores, el rol en la sociedad, los grupos de pertenencia, el grado de aceptación o rechazo 

de lo establecido, la sensibilidad, la personalidad de un individuo” (Saltzman, 2004, p. 10). La 

moda es un fenómeno social que se renueva y reinventa los aspectos expresivos de la 

imagen. Transmite una sensación de cambio que funciona como forma de renovación de las 

sociedades. Resulta ser uno de los signos más representativos de la imagen; genera una 

contradicción ente la necesidad del individuo de pertenecer y ser aceptado, y la de 

diferenciarse de resto. 

 

3.1 Conceptos de calzado 

Los pies son el organismo esencial que participan en la acción de caminar. Éstos generan un 

movimiento intercalado que permite el desplazamiento del cuerpo en el espacio. Son los 

mismos que soportan todo el peso del organismo, y lo trasladan a diferentes lugares. 

Además contribuyen en la mantención del equilibrio, proporcionando una base sólida que 

sostiene una posición erecta. En respuesta a esto surgen los zapatos como necesidad, y 

están dirigidos a promover la funcionalidad. Éstos tienen un propósito común: permitir un 

andar libre y confortable, capaz de transmitir libertad y seguridad. 

Los zapatos cumplen una serie de funciones dentro del grupo vestimentario. Son una parte 

esencial dentro del conjunto porque permiten que las extremidades inferiores del cuerpo, los 

pies, puedan apoyarse sobre el suelo sin correr el riesgo de lastimarse. Al mismo tiempo 

contribuyen a la comodidad y el confort debido a la anatomía de sus formas. Pero también lo 

protegen contra las agresiones externas de la temperatura, produciendo un hábitat ideal para 

su alojamiento. Por otra parte, el calzado funciona como un método de actualización 

constante para la sociedad, debido a la agilidad con que se renueva según las nuevas 
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tendencias. No solo esto, sino que éste también interviene como un elemento de seducción 

que transforma la manera de andar. Comunica de manera diferente de acuerdo a la pisada, 

traduciendo lo que una persona puede estar sintiendo en dicho momento. 

Se ha mencionado anteriormente la ecuación cuerpo y vestimenta, donde un elemento no 

puede existir sin el otro. De allí parte la idea que “el proceso de diseño se inicia en la 

proposición de un objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material: nace 

de una idea y se concreta en una forma” (Saltzman, 2004, p.13). La prenda forma parte del 

cuerpo; y a su vez toma forma en el cuerpo, se sostiene de éste. Es quien la lleva y le aporta 

significado emocional condicionando cómo se presenta frente al entorno. Funciona como el 

sustento sólido que la determina de principio a fin. Es el punto de partida de la idea y la 

forma, y es quien será el portador cuando la prenda sea real.  

El calzado se establece como un objeto textil donde la tela, o en algunos casos el cuero, son 

la materia prima que conforma la nueva piel. Duplican la sensación de seguridad, ya que 

recubren la epidermis y funcionan como técnica de protección. Además enmarcan la 

anatomía del pie y le ofrecen un medio de locomoción eficaz. Saltzman se pregunta el 

porqué de la interacción de estos signos: cuerpo, textil y contexto, y descubre al  “cuerpo 

como estructura y soporte de la vestimenta, como la “razón de ser” del diseño; al textil, como 

la materia prima que permite dar forma al proyecto; y al contexto como aquello que 

superpone a dicha relación” (2004, p.11). De este modo se dibuja el contorno de relaciones 

que se fusionan para crear un solo elemento. La silueta del zapato se delimita de acuerdo a 

la proximidad o la lejanía del cuerpo. Se crean volúmenes o se aplastan las distancias,  se 

extiende la punta y se comprimen los anchos. Así es que se construye la forma final, 

respetando la anatomía y conservando el espacio óptimo para el habitar del pie. Por todo 

esto es necesario profundizar en un análisis morfológico del pie y conocer la anatomía del 

mismo. 
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Los huesos son aquellos que sostienen toda la estructura del cuerpo. En el caso del pie, está 

compuesto por 26 en total. Éste se divide en tres segmentos funcionales (Ver figura 1, pág 

93, Anexo de Imágenes Seleccionadas). El primero denominado tarso, se encuentra en la 

parte posterior y está compuesto por siete huesos: Calcáneo, Astrágalo, Escafoides, 

Cuboides y tres Cuneiformes. Este conjunto está reforzado por fuertes ligamentos que 

soportan el peso del cuerpo a través de la libertad de movimiento que existe entre la Tibia y 

el Astrágalo. Las extremidades de la cabeza de la Tibia y el Peroné se denominan Maléolos 

y forman la bisagra del pie. La extremidad de la cabeza de la tibia forma el Maléolo interno, y 

la del Peroné el Maléolo externo. En el plano medio se encuentra la sección del metatarso 

que reúne 5 huesos llamados metatarsianos. Éstos se enumeran del primero al quinto, 

comenzando por el lado interno, donde el primero es el dedo mayor y el quinto el dedo 

pequeño. El segmento de la punta es el de las falanges que consiste en catorce huesos: 

cinco falanges, cuatro falanginas y cinco falangetas. Éstos conforman los dedos del pie 

individualmente, donde el dedo mayor carece de falangina.  

El cartílago es un tejido blanquecino, fibroso y resistente que forma el esqueleto. Su función 

principal es rodear la cabeza de todos los huesos con el fin de amortiguar cualquier roce o 

choque se pueda producir al caminar.  Además rodea las articulaciones por medio de una 

capa que evita el desgaste y permite la movilidad. Las articulaciones son los medios de 

unión entre dos o más huesos que facilitan la actividad proporcionando elasticidad. Dentro 

de estas encontramos los ligamentos que permiten el movimiento, pero además evitan 

aquellos forzados que pueden llegar a dañar el interior.  

Desde el punto de vista de la fabricación, el calzado es uno de los productos más complejos 

del rubro de la indumentaria. El primer paso es el de definir el diseño. A partir de eso se 

deberá buscar el fondo o base apta para dicho proyecto. Éste mismo también podría 

realizarse en suela, taco o base artesanal. La horma posee la misma importancia que la 
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base. Es un elemento esencial al momento de la definición de un producto, ya que 

determinará su forma final. Resultará necesario encontrar aquella que se adecue al tipo de 

calzado y a la base o fondo seleccionado.  El siguiente paso es la resolución de la moldería 

que se realizará sobre la horma, la cual funciona como sustituto del pie. Los patrones 

deberán ser muy precisos y respetar los puntos establecidos para que el calzado caiga 

adecuadamente sobre la misma. Resulta imprescindible poder dibujar el patrón sobre la 

horma que se utilizará para la producción, ya que si no podrían existir ciertos desfasajes en 

las medidas, como así también en la forma de cambrar. El siguiente paso es el de cortado, 

donde se seleccionará el material ideal para el proyecto en lo que respecta a corte, forro, 

contrafuerte y punteras. Luego se procederá al aparado. Aquí se reunirán todas las piezas 

cortadas y los avíos necesarios para la confección del zapato, como son hebillas, cierres, 

elásticos, remaches, entre otros. Una vez que la capellada se encuentre lista, es decir, se 

procede a la sección de armado donde el calzado comenzará a tomar forma sobre la horma 

elegida.  La etapa final es la de ensuelado. En este momento intervendrá la base o fondo 

que se ha seleccionado en una primera instancia. Se podrá pegar la base, desarrollar una 

suela artesanal o clavar el taco. Luego de este proceso se dejará descansar el calzado en la 

horma para que tome la forma final y todos los componentes se asienten. La última etapa de 

empaque le otorgará los detalles de terminación como podrían ser cordones, plantillas a la 

vista y lustre. 

El proceso de fabricación de calzado es uno de los más complejos de la industria. Para 

poder alcanzar el producto final se deben atravesar todas las etapas anteriormente 

desarrolladas. El zapato es una de las manufacturas, dentro del rubro de la indumentaria, 

que más partes presenta en su conformación. También ocurre que las piezas pueden ser de 

los más diversos materiales, pero tienen la capacidad de convivir en un mismo objeto. 

Componentes como el cuero curtido, fibras sintéticas, textiles: planos y de punto, se utilizan 
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en lo que respecta a corte y forro. Mientras que los productos del caucho y el plástico, 

pegamentos y adherentes, tintas químicas, herrajes, cordonería e hilados, entre otros, 

intervienen en las etapas de aparado, ensuelado y empaque. 

El informe desarrollado por el INTI explica que “una de las clasificaciones posibles del 

calzado se refieren a su calidad y su sensibilidad precio-ingreso entre Alta, Mediana y Baja 

Gama” (INTI, 2011, p.2). Esto comprueba las diferentes opciones que conviven en un mismo 

mercado, donde los productos pueden ser segmentos por el acabado final. Por otro lado, 

describe que “los centros directores de la moda a nivel internacional han determinado el 

desarrollo de nuevos grandes sectores o rubros del mercado: el calzado deportivo y de 

tiempo libre o casual” (INTI, 2011, p.2). Al mismo tiempo ocurre que cada una  de estas 

categorías se especializa por edad, género y grupo social de pertenencia. De esta manera 

se distinguen los distintos públicos que podrían acceder a determinado producto, conociendo 

así las necesidades para la producción de un calzado coherente.  

 

3.2 Escenario actual de la industria 

En lo que refiere a la producción “la industria del calzado argentina es fundamentalmente un 

“mercado internista” y, de allí, su nivel de actividad depende del nivel general de ingresos de 

la población” (INTI, 2011, p. 18). Dicho nivel se ha visto condicionado por la situación 

económica de la sociedad, atravesando momentos de incremento de la producción como así 

también disminución de la misma. Durante los últimos años debieron establecerse políticas 

de protección, ya que la competencia no contribuía en la elaboración de manufacturas 

nacionales. La producción externa solía mejorar la demanda de precio y calidad frente a la 

interna. De este modo es que se establece un marco de protección comercial que 

beneficiaría a los productores locales. Sin embrago “el efecto sustitución de importaciones ha 

sido marginal y el sector sigue presentando, estructuralmente, déficits comerciales 
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importantes –el cual sería muy superior en un esquema de comercio abierto-” (INTI, 2011, p. 

19). 

El informe realizado por el INTI ejecuta una fuerte comparación entre los principales centros 

de fabricación de calzado: China e Italia. Cada uno se centra en un mercado diferente, ya 

que el primero se dedica a la elaboración de productos hegemónicos de mediana y baja 

gama; mientras que el país europeo es mundialmente reconocido como el mejor productor 

de zapatos de alta gama. 

Uno de los puntos más fuertes de la industria asiática se basa en la productividad de su 

mano de obra, considerando que los costos son bajos y las jornadas laborales más 

extensas. Las alianzas comerciales realizadas con otros países del mismo continente, le 

permiten aumentar aún más los niveles de producción y generar mayores beneficios para 

sus empresas. El país “solo consume alrededor del 40% de su producción y el resto lo 

exporta; dislocando con ello todo el mercado mundial” (INTI, 2011, p. 3). Esto demuestra que 

el foco principal es la producción masiva como medio para fomentar la exportación. Los 

costos de los productos suelen ser muy bajos, lo cual no permite una competencia pareja 

frente a los del resto de los países.  

En el marco de la Argentina, las grandes empresas consideran que venden imagen y no sólo 

productos. Destinan una fuerte cantidad del presupuesto en diseño, publicidad y generación 

de contenido. Buscan la diferenciación, y generar una sensación de satisfacción y 

pertenencia con el consumidor. De este modo ocurre que la producción del producto termina 

siendo terciarizada, ya que resulta más provechoso para el sostén de la marca. Los talleres 

manufactureros trabajan a fasón lo cual implica realizar el proceso completo de producción 

del calzado por pedido, para luego entregar el producto final apto para la venta. Esta rutina 

de producción genera ciertas informalidades en las áreas de trabajo. Incluso puede ocurrir 

que el mismo fasón externalice alguna de las etapas del proceso sin que el cliente lo sepa. 
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Durante la fase de aparado “puede ser observado un gran número de trabajadores bajo el 

régimen de “trabajo domiciliario” y también, en algunos casos “servil” como en el sector de 

trabajadores de confecciones textiles” (INTI, 2011, p. 20). Esta disposición no es aceptable 

dentro del marco normativo de la Argentina que desprecia la explotación de excedente de 

trabajo bajo formas de empleo informal.  

Esta estructura de empleo e incumplimiento se generó a partir de la crisis económica que 

sufrió el país. Las empresas debieron despedir gran cantidad del personal fijo para poder 

subsistir en el mercado. No obstante, tuvieron que mantener la producción para poder 

competir con los países extranjeros. Así se genera este ámbito de trabajo paralelo donde el 

régimen de trabajo irregular descuida las condiciones de los operarios.  “Si se decide 

incrementar la competitividad precio, en la producción de calzado de baja gama competitivo 

a las producciones de Asia oriental, el Estado Argentino “podría ignorar” esta situación de la 

estructura del empleo” (INTI, 2011, p. 20). Por supuesto que esta no es la solución al 

planteo, sino que simplemente ejemplifica a través de la suposición. Esta medida no podría 

ser aceptada socialmente en el país ya que son muy diferentes las formas culturales 

orientales en relación a las occidentales. 

La producción podría ser estimulada por el camino de la competencia productiva de calidad. 

Aquí es donde aparece el ejemplo de Italia como centro productor de manufacturas del 

calzado.  

Italia fue imponiéndose y siendo elegida por EE.UU. y Alemania –los dos mayores 
mercados importadores de calzado que deslocalizaron su producción- como el 
productor primordial de los bienes de “alta gama” y consumo suntuario. Dueña de una 
ancestral manufactura artesanal hoy Italia en sus “distritos industriales”…no solo son 
exportadores de los productos de mejores estándares de calidad sino también de 
tecnologías y bienes de capital como así también de diseño y moda (INTI, 2011, p.3). 

Dicho país construye todas las condiciones para que la producción interna califique entre las 

mejores del mercado. Se especializan en el acabado y terminado de las manufacturan 

generando productos con un valor agregado digno de exportación. En la Argentina, se 
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presentan las características para desarrollar una industria de este tipo, aunque sería 

necesario organizar los distintos niveles jerárquicos. Se debería poder coordinar los 

diferentes eslabones entre proveedores, productores, diseñadores y, cadenas de 

comercialización, para poder establecer un orden eficaz. El estudio explica que si lo que se 

busca es poder competir frente a los productos de alta gama, debería mejorarse “el acceso 

de las empresas a las mejores prácticas internacionales tanto productivas como logísticas y 

de comercialización” (INTI, 2011, p. 20). Debe considerase de igual importancia la regulación 

de las formas de trabajo ya que sino la propuesta sería inconducente. Poder combinar 

ambas perspectivas resultaría en la introducción del país en el mercado del calzado de gran 

calidad. 

En el capítulo anterior se ha incursionado en las bases del diseño de autor, el cual consigue 

un impulso a partir de la crisis del año 2001. Con el avance de la globalización cultural y 

económica, comienza a manifestarse una necesidad de diferenciación. A través de la 

búsqueda y el encuentro de la identidad argentina, tanto individual como colectiva, surge la 

necesidad de tener una marca país con sentimiento de pertenencia. El Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial en conjunto con la Fundación Pro Tejer elaboran un estudio de diseño 

de indumentaria de autor en Argentina cada año abarcando el tiempo comprendido en cada 

período. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 

(ENDIA), y contribuyen como una fuente para las gestiones gubernamentales de carácter 

municipal, provincial y nacional. A partir de estos datos, se podrán delinear políticas que se 

adecuen a las necesidades de cada sector (Ver figura 2, pág. 94, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 

Los emprendimientos son una forma de autoempleo que se ha extendido a lo largo y ancho 

del país. Con el avance de la materia de diseño se extienden las fronteras de la industria, y 

se recupera las producciones de las provincias del interior. A lo largo de estos últimos años, 
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comienza a consolidarse la federalización de las manufacturas, por lo cual aumenta la 

cantidad de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se localizan en las distintas 

regiones del país (Ver figura 3, pág. 94, Anexo de Imágenes Seleccionadas). El porcentaje 

de innovación aportado por el diseño es un atributo característico de los productos de diseño 

de autor. No obstante esto, el aspecto comercial también resulta igual de importante. Las 

marcas no podrían subsistir a lo largo de los años si simplemente se tratara de desarrollos 

creativos, sin ninguna consideración de desarrollo empresarial. En la Argentina, el 65 % de 

las empresas tiene más de 4 años en el mercado lo cual comprueba la capacidad de 

permanecer en el mercado de los emprendedores. La mayor cantidad de empresas se 

fundaron entre el año 2008 y 2010, siendo un 28% del total analizado. Durante estos años 

las condiciones para establecer un emprendimiento eran óptimas, y aunque en los últimos 2 

años se incorporaron sólo un 7% de nuevos emprendimientos la cuestión continúa 

avanzando (Ver figura 4, pág. 94, Anexo de Imágenes Seleccionadas). 

En el período que comprende febrero del año 2013 y el mismo mes del año 2014, el 

segmento del diseño de autor tuvo una facturación anual estimada en $728.760.000. Esta 

cifra se desglosa en: producción y comercialización de prendas $716.400.000, joyería 

$4.290.000, accesorios $4.070.000 y calzado $4.000.000. Esto indica que la industria del 

calzado es una de las poseen menor desarrollo en lo que respecta al diseño de autor. Aquí 

se encuentra la necesidad de generar un producto con dichas características que contribuya 

a satisfacer las necesidades de este nicho de mercado. Sabiendo que el total de la 

producción de autor, según el estudio, es de 1.036.000 artículos. Éste se divide en 990.000 

prendas, 19.500 piezas de joyería, 18.500 accesorios, y 8.000 pares de calzado donde 

continúa siendo la manufactura de menor producción. 
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3.3 Diseño unisex 

Uno de los objetivos básicos de la indumentaria es el de diferenciar a los hombres de las 

mujeres. En la historia universal del traje esta separación fue muy marcada en ciertas 

épocas, mientras que en otras las prendas podrían haber sido intercambiables. Lo mismo 

ocurre con el calzado, quien fue clave en el desarrollo de las actividades de la población, y 

permitió la evolución industrial. 

Partiendo de la infancia se puede establecer que la vestimenta distingue, según las formas, 

colores y accesorios, a cada sexo. En condiciones generales, la ropa de hombre ha sido 

diseñada para sugerir dominio físico y social. Estas características son las que poseían 

mayor importancia en los siglos pasados. Lurie describe que en el caso de la indumentaria 

femenina 

durante la mayor parte de la historia moderna europea, estaba diseñada para sugerir 
aptitud para la maternidad. Ponía de relieve los contornos redondeados, hacía 
hincapié en los tejidos ricos y suaves, y tendía a centrar el interés en los senos y el 
estómago. Se consideraban atractivas la energía, la fuerza y la salud, y se 
expresaban por medio de colores vivos y brillantes y trajes largos de corte ancho con 
curvas muy marcadas (1994, p.239-240). 

Estas características que pretendían embellecer a la mujer, la colocaban en una situación de 

inferioridad frente al género masculino. El principal causante de esta debilidad física y 

emocional es el corsé. Éste se consideraba vital para la supervivencia de una mujer ya que 

no sólo sostenía la estructura del cuerpo sino también la mente y la voluntad. Dicha teoría se 

erradicó con el correr de los años, como también lo hizo el corsé con la participación de las 

mujeres en el ámbito laboral. Hacia finales del siglo XIX los estilos eran más sencillos y 

confortables, llevado prendas similares a las masculinas. Sin embargo la liberación sólo era 

superficial ya que aún mantenían el corsé, un poco más relajado. Con el advenimiento del 

siglo XX, los cambios fueron sustanciales. La falda dejó de tocar el suelo y durante la 

primera década ya dejaba ver los tobillos. Luego de la primera guerra mundial, la 
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indumentaria femenina era mucho menos restrictiva; pero aún estaba condicionada por el 

sexo, y mantenía las incomodidades propias de lo femenino.  

La década del veinte significó una revolución de libertad para las mujeres. El corte de pelo y 

la implementación de las tipologías masculinas declararon los comienzos de un movimiento 

social. Los pantalones comenzaron a usarse durante estos años, aunque todavía no eran 

socialmente aceptados, resultaban anti naturales y poco atractivos para el sexo opuesto. 

Sólo se permitían en un ámbito privado informal de la vida cotidiana. A mitad del siglo XX se 

desarrolló un periodo de activos cambios sociales y económicos que introdujeron una 

transformación en la vida de la mujer y, por consiguiente, en su manera de vestir. “Los 

movimientos paralelos del sufragio de la mujer y la reforma de la indumentaria femenina 

animaron a las mujeres a ejercer sus derechos como individuos y a exorcizar las modas 

opresoras a favor de “la salud, el confort y la belleza””(O’Keefe, 2005, p.242).  

La larga lucha por la libertad y el bienestar del sexo femenino tuvo su influencia en la 

vestimenta. Este fenómeno de autonomía se reflejó en la indumentaria permitiendo actuar 

consecuentemente. Sin embargo, no fue hasta los años sesenta que los pantalones de mujer 

se convirtieron en una prenda elegante y respetable. “Las mujeres de todas las edades se 

ponían trajes pantalón o pantalones sólo para ir a trabajar, para ir a fiestas, al teatro, a 

restaurantes elegantes y para viajar en vuelos internacionales” (Lurie, 1994, p. 252). La 

Segunda Guerra Mundial precisó de la incorporación de la mujer al ciclo de trabajo, ya que 

éstas debían reemplazar los puestos ocupados por los hombres en las cadenas de 

producción. Este hecho sugirió la necesidad de encontrar un atuendo más práctico y menos 

torturador, que permitiera afrontar las largas jornadas laborales. 

Esta manifestación social también se evidenció en el calzado, siendo éste uno de los 

componentes esenciales de la vestimenta. Los zapatos de punta y taco alto se utilizaron la 

mayor parte del tiempo ya que resultan ser atractivos.  Estilizan la silueta de la mujer y  
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hacen que las piernas parezcan más largas. No obstante, éstos no permiten un caminar 

firme ni tampoco una comodidad apta para permanecer de pie sin sentir dolor y agotamiento. 

“Literal y figuradamente, los zapatos modernos de mujer son los que impiden que ella corra 

igual de rápido que él” (Lurie, 1994, p.254). Los zapatos de plataforma y suecos se hicieron 

populares en los años setenta en conjunto con el pantalón. También se llevaron zapatos o 

botas de taco bajo de horma ancha que no comprimían al pie y permitían un caminar menos 

lastimoso. Ambos funcionaron como un medio de expresión de la liberación femenina, y 

demostraron las nuevas ideas de igualdad de género.  

O’Keefe expone como “la mayoría de los estilos cómodos para señora tienen su origen en el 

calzado masculino. Muestras de ello son el oxford, el brogue, el ghillie, el náutico, el zapato 

de lona y la zapatilla de deporte” (2005, pp. 240-241). La autora muestra como referente a la 

actriz norteamericana Katharine Hupburn, quien solía combinar sus atuendos con unos 

cómodos zapatos oxford de taco bajo (Ver figura 5, pág. 95, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas). También lo hizo Marlen Dietrich a través de su look andrógino desafiante 

(Ver figura 6, pág. 95, Anexo de Imágenes Seleccionadas). El efecto que ambas ejercían 

sobre el público era muy importante, ya que fueron consideradas exponentes de la década. 

Su estilo excéntrico despertaba el interés de la audiencia, que luego buscaría imitar su 

aspecto. La utilización de prendas masculinas suponía una apariencia enigmática y 

provocadora que reafirmaba el significado de las palabras libertad e inclusión.  La 

ambigüedad en el vínculo entre ambos sexos no marcaba ningún límite y permitía una 

emancipación de la imagen.  

 

3.4 Historia del caso de estudio: Borcego 

En el año 1945 el Dr. Klaus Maertens, quien se desarrollaba dentro del ámbito militar, debió 

tomar un receso al sufrir una quebradura en el pie. Se dio cuenta entonces que las botas 
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utilizadas en el ejército le resultaban incómodas, y decidió realizar algunas mejoras en el 

diseño sobre todo abocándose a la creación de una suela amortiguada con aire que 

reemplazar la rígida base de cuero que llevaban hasta el momento.  El proceso de desarrollo 

fue lento pero constante. Es así que en el año 1947 Maertens decide contactar a un viejo 

amigo de la universidad, el ingeniero mecánico Dr. Herbert Funck. Juntos empezaron a 

fabricar las botas utilizando suministros militares desechados. A partir de ese momento 

comenzó la producción formal, y las ventas aumentaban principalmente en el público de 

mujeres mayores. 

En el año 1959, la empresa ya había crecido hasta el punto que Maertens y Funck buscaron 

venderla internacionalmente, y publicaron anuncios en diferentes revistas del medio. La 

familia Griggs de Northampton, se dedicaba a la fabricación de botas desde el año 1901. Al 

encontrarse con la búsqueda de socios por parte de los fundadores de la marca, Griggs los 

contactó y compró los derechos para fabricar los zapatos en el Reino Unido. Decidió adoptar 

su nombre al inglés, ahora Martens, rediseñó el talón, aparó una costura amarilla distintiva a 

la base y patentó las suelas bajo el nombre de AirWair. Las primeras ‘Dr. Martens’ salieron a 

la venta el primero de abril del año 1960, tomando su nombre de su fecha de nacimiento. El 

modelo conocido como 1460 se produce hasta el día de la fecha. 

Estas botas se hicieron populares entre la clase obrera y trabajadora, debido a su asequible 

precio y su bajo nivel de desgaste. Sin embargo, una ola de cambios, nuevas ideas y 

agitación cultural, revolucionó los tiempos e insertó a los borcegos en el ámbito social. Poco 

después de su lanzamiento al mercado, Pete Twonshend, cantante, guitarrista y compositor 

de la banda de rock británico The Who, utilizó las botas durante un recital de la banda. 

Los adolescentes británicos renegados se adueñaron de las Doctor Martens (también 
conocidas como Dr. Martens) de la clase trabajadora a principios de los años 60 y se 
revelaron desde su agresivo y utilitario diseño de líneas duras y sus voluminosas 
suelas mullidas. A mediados de los 70, los chicos y chicas discotequeros y los rocker-
punks de todo el mundo habían descubierto la simplicidad osadamente peculiar y casi 
brutal de estas botas (O’KEEFE, 2005, p. 280).  
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Otras bandas como The Clash y Sex Pistols adoptaron estas botas como uniforme 

transformándolas en un símbolo que marcó generaciones. Durante los años siguientes, el 

calzado aumentó su popularidad entre las distintas tribus urbanas. Cada una de estas 

nuevas que aparecía arrastraba las características de la anterior que continuamente se 

reinventaban. A finales de los 80 eran un fuerte símbolo de expresión y rebelión contra el 

sistema que defendía la cultura juvenil. Las Dr. Martens entraron a formar parte del mercado 

de la moda en la década de los 90 y se diversificaron en varios modelos. 

Sin embargo, las ventas cayeron fuertemente a finales del siglo XIX, y la empresa debió 

cerrar todas sus fábricas en el territorio inglés. Miles de empleados fueron despedidos y 

solamente permaneció en funcionamiento el sector de oficinas, trasladando toda la 

producción al continente asiático, principalmente a las regiones de China y Tailandia. En el 

año 2004, las Dr. Martens se volvieron a producir en la fábrica de origen, pero simplemente 

como una línea Vintage que busca destacar los antecedentes de la marca.   

La producción masiva de este calzado aún se mantiene en los países orientales, debido a los 

bajos costos que manejan. A lo largo de este capítulo se ha incursionado en las diferentes 

condiciones de trabajo en las que se desarrolló la industria, según los países de referencia. 

China tiene una serie de políticas laborales que permiten fabricar dicho producto por un 

precio menor al original. Sin embargo, esto significaría empobrecer la calidad del producto 

como así también despreciar los principios de la marca, que significaron una reivindicación 

de las culturas marginales.  

A pesar de esto, el precio de las botas aún continúa siendo alto. Aquel calzado que surgió 

como uno apto para el obrero inglés, hoy ronda los U$S 135 en su versión más económica. 

Aquella que la marca describe como For life, de por vida, se comercializa a U$S 180 tanto 

para hombres como para mujeres. El modelo 1460 resulta ser el más vendido de la marca, 

pero también resulta que nunca se ha adaptado a la actualidad. Es decir, se mantienen las 
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características propias del calzado. Paradójicamente se conserva la tradición en lo que 

respecta al diseño y la morfología; pero los valores de la marca se pierden en lo que refiere a 

una manufactura artesanal, que se transforma en una de producción seriada. El concepto 

que rescatan las culturas mencionadas anteriormente, se encuentra sustancialmente 

opuesto al de las empresas multinacionales. Esto implica una disonancia entre la imagen y la 

identidad corporativa de la marca, entre lo que comunica y lo que pretende anunciar. 

Dentro del marco de la fisionomía de la bota, cabe destacar que se realizan bajo un molde 

homogéneo y un patrón único que se mantiene a lo largo de los años. Esto debería implicar 

un costo menor en la producción ya que no se requieren gastos de modelista. Sin embargo 

se pudo observar que esto no es así. En el caso de las suelas ocurre lo mismo, ya que 

aparecen en todos los artículos que la marca desarrolla y aun así el precio se mantiene en 

alza. Otra de las cuestiones que condiciona a la morfología es el material, el cuero. Las 

botas se presentan como un producto muy resistente a cualquier agresión. Dicha 

característica es bien respetada, no obstante para que el calzado pueda ser eterno, debe 

realizarse en un material de un espesor considerable. Este presupone ser tan duro que 

cuesta que se adapte al pie, generando dolencias en la persona que los lleva. La 

inflexibilidad del material y el roce que genera con el cuerpo puede ocasionar lastimaduras 

en el cuerpo, como por ejemplo ampollas. La durabilidad condiciona el confort. Es por esto 

que el planteo se encuentra en preguntarse si es realmente sano utilizar los mismos zapatos 

por tantos años. Seguramente el consumidor se aburra o decida cambiar el par de zapatos, 

antes de que este se desgaste. Por lo cual no sería realmente necesario que éste dure más 

de 10 años, sino el tiempo suficiente para acompañar al usuario en su vida cotidiana.  

En conclusión, se puede afirmar que la marca Dr. Martens es una de las más reconocidas y 

respetables dentro del rubro del calzado. No obstante esto presenta una serie de factores 

que podrían ser tomados como desventajas en lo que refiere al producto final. Las botas 
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resultan pesadas, imprácticas y en un principio incómodas debido a la rigidez del cuero. De 

esto se puede deducir que el público elige las botas por una razón estética y no de 

comodidad. Aquí es donde se resuelve que la falencia se encuentra en el material. El trabajo 

propone buscar una alternativa viable para la producción de este tipo de calzado que cumpla 

con las variables mencionadas anteriormente. 
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Capítulo 4: Sueños de algodón 

 

Resulta ser que el algodón podría catalogarse como una de las fibras más versátiles que se 

encuentran en el rubro textil. El atractivo de ésta reside en la cantidad de innumerables 

posibilidades a las cuales permite adaptarse. Es una de las fibras naturales más absorbentes 

y cómodas que existen en el mercado, por lo cual permite crear, tanto productos para la 

temporada de invierno como para verano. La infinidad de usos que presenta esta fibra 

permite su comercialización tanto en el mercado de la indumentaria como en el de la 

decoración. Según los procesos a los cuales se someta, puede variar su aspecto para así 

obtener productos de diferente tacto, calidad y, espesor. 

El cultivo del algodón comenzó a desarrollarse de manera simultánea en el continente de 

Asia y América. Como Hallet (2010) señala, hace más de 7.000 años que las cosechas se 

realizaban  por los pobladores de América Central y del Sur. Esto se demuestra en los 

tejidos que fueron encontrados en las cuevas de México donde la fibra ya se utilizaba para la 

producción de textiles. No obstante esto, no fue hasta la época medieval que la fibra se 

extendió a escala mundial. Su industria comenzó a expandir las fronteras para comenzar a 

cultivarse asiduamente en las zonas cálidas de los continentes anteriormente mencionados.  

Con el desarrollo de la Revolución Industrial a lo largo del siglo XVIII, se fomenta la industria 

algodonera. El producto se convierte en el principal recurso de exportación de Gran Bretaña. 

De este modo, y con el impulso económico y social que se gestaba en la época, se inventan 

nuevas tecnologías que modernizarían los procesos de obtención, hilatura y tejido. Antes de 

este período “las desgranadoras pequeñas funcionaban a mano, mientras que las grandes lo 

hacían con la fuerza de un caballo o la energía hidráulica” (Hallet, 2010, p. 144). El desarrollo 

de una desgranadora de algodón mecánica facilitó la cosecha a gran escala y permitió la 

inclusión de nuevos trabajadores a la cadena productiva. 
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Sin embargo este desarrollo no beneficiaría del mismo modo a todos los países. El avance 

tecnológico y el control que poseía el país europeo tanto geográficamente como 

comercialmente le facilitaron un enriquecimiento mayor.   

las fibras crudas de algodón se compraban a bajo precio en las plantaciones 
coloniales, posteriormente se procesaban en las fábricas de Lancashire y finalmente 
se volvían a exportar en barcos británicos hacia los mercados coloniales cautivos de 
África Occidental, La India y China (Hallet, 2010, p. 145). 

De este modo, los comerciantes británicos se vieron favorecidos por el aumento de las 

producciones de algodón. El ciclo favorecía ampliamente la industria británica y empobrecía 

al resto de los países que quedaban subordinados a las decisiones del comercio inglés. 

Como rechazo a esto, Mahatma Gandhi encabezó una campaña de desobediencia civil 

contra el Imperio británico. Ésta luchaba por la independencia del régimen colonial se 

fundamentaba en no comprar los productos textiles que ofrecía el mercado inglés. La 

producción pretendía ser local, la búsqueda estaba en la producción de las manufacturas en 

el territorio indio. A través de esta forma de acción no violenta se vieron perjudicadas las 

mercancías británicas, como así también afectados los intereses del poderoso régimen 

colonial.  

Actualmente la situación posee ciertas similitudes ya que el principal productor y consumidor 

de algodón crudo es China. Este país produce para su mercado nacional, pero también 

exporta productos manufacturados a escala global. A lo largo de este capítulo se verá el 

proceso de fabricación del algodón, su desarrollo en la Argentina que buscarán, y el estímulo 

que merece ser realizado para fomentar la industria local.  

 

4.1 Proceso de obtención 

A pesar de la invención de las fibras artificiales y sintéticas, el algodón sigue siendo la más 

utilizada en el rubro textil. Esta es una fibra de gran tacto y suavidad que crece de la semilla 

del algodonero. En este apartado se realizará una descripción del procedimiento de 
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elaboración, desde la siembra hasta la obtención del hilado en condiciones para elaborar el 

tejido. A través de los estudios de Erhardt, T., Blümcke, A., Bürger, W., Märklin, M., Quinzler, 

G. (1992) en Tecnología textil básica 2: fibras naturales y artificiales, y el aporte de Hallett, 

C., Johnston A. (2010) con Telas para moda: guía de fibras naturales; se desarrollarán las 

etapas del proceso evolutivo. 

La planta del algodón es un arbusto pequeño que en la mayoría de los casos alcanza como 

máximo un metro de altura. Esta medida de altura se refiere a la recomendada para la 

producción, ya que el árbol en sí podría seguir creciendo con el pasar de los años. Posee un 

tallo con hojas color verde grisáceo que acompañan la etapa de floración. Con forma de 

copa y pétalos color crema o amarillo, la flor del algodón se muestra con un centro con 

puntos rojos o violetas cerca de la base.  Las cápsulas que aparecerán luego de la caída de 

la flor son aquellas que cubrirán las semillas y se utilizarán para la obtención de la fibra.  

Las plantaciones se realizan en grandes extensiones de tierra tanto en el hemisferio norte 

como en el sur. El cultivo se sitúa en zonas de clima tropical o subtropical, entre los “41 

grados de latitud norte y 28 grados de latitud sur” (Erhardt, Blümcke, Bürger, Märklin, 

Quinzler, 1992, p.17). Para que la cosecha sea óptima, se prefieren los terrenos arcillosos y 

arenosos con las condiciones de nutrientes específicas para ésta. Éstos no pretenden 

poseer altos niveles de nutrientes pero si ser lo suficientemente fuertes. El cultivo requiere de 

un clima cálido con mucho sol, y sin largos períodos de heladas ni lluvias excesivas. Las 

temperaturas deberían oscilar entre los quince grados de mínima y los treinta grados de 

máxima. El frío extremo y las precipitaciones podrían arruinar la cosecha y perjudicar a los 

productores. Es preferible optar por una zona donde las lluvias sean escasas, y el agua se 

proporcione mediante el riego asistido; para no correr el riesgo de las inundaciones.  

La siembra se realiza principalmente a base de máquinas que depositan las semillas en los 

terrenos surcados. La época abarca los meses desde febrero hasta agosto en la Argentina. 
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Los granos de algodón se colocan en el suelo a una profundidad de tan solo tres a cinco 

centímetros. De esta manera se facilita la germinación de la planta y su emergencia a la 

superficie. A los cuarenta días del período de crecimiento, el arbusto alcanza la altura 

máxima especificada. Aproximadamente dos meses después de la siembra, aparecen los 

primeros capullos de flor, que tardarán como mínimo tres semanas más en florecer. Éste 

período de floración comprende entre 100 y 140 días, ya que la flores sólo permanecen unos 

tres días en la planta. A partir del momento en que aparecen las flores en la punta del 

arbusto, también se desarrollarán los primeros capullos de la parte inferior. Cuando las flores 

caen, dejan las vainas que luego darán lugar al capullo de algodón. Éstos alcanzan el 

tamaño aproximado de una nuez, y cuando se hayan desplegado en todo el arbusto se 

avanzará a la etapa de cosecha. 

El momento próspero para realizar dicha acción ocurre cuando las cápsulas se revientan al 

final de su desarrollo, y dejan salir las fibras mostrando todo el esplendor del capullo. La 

función principal de éste es la de proteger las semillas y ayudar al transporte de las mismas 

por la acción del viento. En cada uno estos “desarrollan de 1200 a 1700 fibras…Un arbusto 

proporciona entre 125 y 500 gramos de fibras” (Erhardt et. al., 2010, p.20). En el caso del 

algodón, la cosecha se realiza primeramente en forma manual como una operación de pre 

recolección. En el caso de la Argentina se realiza en el período que comprende los meses de 

septiembre a enero, donde miles de familias de entornos rurales se abocan a dicha actividad. 

En la mayor parte de los países con menor desarrollo tecnológico, se mantiene la costumbre 

de realizar la actividad a través de la recolección de manos humanas. Sin embargo en los 

países de Europa, Australia y Estados Unidos sólo se utiliza la forma mecánica como método 

de recolección principal. Existen dos tipos de maquinarias que cumplen la función de 

cosechadora, y se utilizan según la variedad de algodón plantada. La recolectora de husillos 
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puede retirar el capullo sin perjudicar a la planta, mientras que la descapsuladora arranca la 

cápsula entera, junto con algunos componentes que le añaden suciedad. 

Al finalizar la etapa de recolección, la máquina de arar destruye las plantas pese a que éstas 

aún tengan años de vida. Esto ocurre porque los resultados son mejores cuando la planta es 

joven, por lo cual la siembra se realiza año tras año. Otro de los factores resulta ser el 

equilibrio que existe entre las plantas en igualdad de altura, que contribuye en la recolección 

uniforme y facilita la tarea, ya que las plantas permanecen pequeñas. El método 

convencional de labrado de la tierra consiste en cortar los tallos restantes para poder 

preparar la superficie para la siguiente vuelta de sembrado. A su vez existe un método 

alternativo conocido como método de conservación. Hallen (2010) explica que los tallos y 

restos de las plantas se dejan en el terreno para que las nuevas semillas se planten a través 

de los residuos que quedan, y así hacer el ciclo evolutivo más cercano al natural. 

Al finalizar la etapa de recolección, una máquina específica recolecta las fibras de algodón y 

los comprime en grandes bloques, que se cubren de forma pareja. El algodón es 

resguardado en depósitos por el lapso de un mes. Durante este tiempo la fibra se seca y 

obtiene las características ideales para realizar la siguiente operación. El despepitado o 

desmontado es el proceso mediante el cual se separan las fibras de las semillas. Estas 

últimas se utilizan en la producción de alimentos, mientras que las otras se destinan a la 

industria textil. En tiempos pasados esta acción era realizada por obreros de forma manual. 

Actualmente se emplean máquinas que lo realizan en forma automática, “despepitadoras de 

sierra para fibras cortas y medianas, y de rodillos para las fibras largas” (Erhardt et. al., 1992, 

p.21).  

Al finalizar este proceso se procede al transporte del algodón en crudo. Las máquinas 

prensadoras de gran fuerza forman fardos, que se pondrán en sacos para realizar el envío. 

Cuando estos arriben a la fábrica, la primera acción que se realiza es la apertura de las 
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piezas y la introducción de éstas en una máquina desgranadora. Esta vuelve a limpiar la 

materia prima para separar finalmente los restos de semillas, hojas, tallos, pelusa y 

suciedad. Esta acción considera la calidad del futuro producto, y determina la pureza del 

algodón desgranado. Las fibras aprovechables corresponden al “35% de lo que pesaba el 

algodón antes del proceso de desgranado. El peso del algodón sin desgranar se compone 

de un 55% de las semillas que se retiran y un 10% de desperdicios” (Hallet, 2010, p. 149). 

Una vez que se han separado correctamente las fibras de cualquier otro agente externo, se 

determina la calidad del material. Para esto se comprime en grandes balas de las cuales se 

obtienen pequeñas muestras para poder comprobar las propiedades. Hallet explica esta 

clasificación determinada por un grado según la longitud de la fibra, el color, la limpieza y el 

micronaire. La primera especifica el largo de la fibra según sean cortas o largas y peinadas. 

El color se determina por la blancura y el brillo que posee, siendo los niveles más bajos 

aquellas fibras de color amarillento. Se entiende por limpieza la ausencia de elementos 

ajenos a la fibra, aquellos que se han mencionado anteriormente en el proceso de 

desgranado. Por último se determina el micronaire a través de un instrumento que mide la 

pureza y determina la calidad. Mediante esta medida se especifica la finura y la madurez que 

presenta la fibra para el mercado comercial. 

Las hilanderías compran los fardos de algodón que son transportados por grandes camiones 

hasta las fábricas de destino. Allí se abren y se vuelven a lavar para quitar cualquier residuo 

vegetal que pudiera haber quedado en la materia prima. Luego se procede a la máquina 

batidora, la cual limpia, separa y mezcla las fibras. De esta manera se obtiene una 

homogeneidad en el producto. Posteriormente se sucede al proceso de cardado, donde se 

alinean las fibras de manera uniforme con el fin de facilitar el futuro hilado. A través de este 

procedimiento se deposita el algodón limpio en las máquinas de cardar, las cuales poseen 

muchos rodillos dentados de diferentes tamaños. La fibra ha de pasarse a través de estas 
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ruedas que retiran todo el material residual, dejando la alineación óptima para la formación 

de cintas de algodón. Éstas se separan en mechas gruesas para proceder a la etapa de 

hilado, y luego determinar el tejido que se busca realizar.  

 

4.2 Horizonte comercial argentino 

En la Argentina, el cultivo de algodón se lleva a cabo fundamentalmente en las provincias de 

Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe. Las actividades relacionadas a la 

producción del textil representan una de las principales fuentes de ingreso y de empleo de 

las poblaciones del Nordeste argentino (Ver figura 7, pág. 96, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas). En la década del 90, el sector algodonero mejoró los precios de acuerdo al 

mercado internacional debido a la apertura económica que llevaba el país. Los registros de 

producción representaban los niveles más altos de superficie sembrada, cosechada y 

producto comercializado. Esta economía no sería sostenible con el pasar de los años, y con 

el fin de la convertibilidad a finales de siglo la industria se vería afectada. La caída de los 

precios en el mercado extranjero, el derrumbe del comercio interno, y el posicionamiento 

tecnológico de nuevos competidores provocó un retroceso en la industria algodonera y una 

parálisis en el crecimiento del sector.  

Los agentes que desarrollaron su economía y se adueñaron de la producción del mercado 

son los países de China e India, actualmente los dos principales productores de algodón. 

Kestelboim y Lousteau enumeran las consecuencias de esto para el mercado nacional:  

Se recrudecieron las crisis de sobre producción, se agudizó el crónico déficit mundial 
de empleo, se precarizaron las condiciones generales de trabajo y los problemas de 
abastecimiento de ciertos recursos naturales se han vuelto aún más manifiestos. Otra 
de las consecuencias más relevantes…fue la creciente concentración de la 
producción mundial y la mayor participación de textiles elaborados en base a fibras 
sintéticas (2011, p. 3). 

Esta transición hacia las economías de producción masiva inició un proceso de 

empobrecimiento y abandono de las industrias nacionales. La baja en los salarios de los 
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trabajadores provocó un impacto en la economía social del país. A pesar de esto, el algodón 

se mantiene en la actualidad como el principal cultivo agrícola no alimentario de mayor 

producción mundial y nacional.  

Los principales seis productos sembrados en la Argentina son el algodón, girasol, soja, sorgo 

y trigo. Los precios de estos cultivos resultan ser menos costosos que los del algodón, por lo 

cual los industriales optaron por sustituir sus plantaciones por las de estos productos. El 

proceso de cultivo del algodón en efecto es más costoso y requiere de mayores cuidados, es 

así que la posibilidad de optar por un cultivo sustituto se ha vuelto más atractiva en los 

últimos años. El factor principal que infiere en la reducción de la superficie sembrada es el 

cultivo de la soja. “Durante los últimos veinte años, la superficie sembrada total en la 

Argentina aumentó un 38% pasando de 22 millones de hectáreas en el año 1980 a 31 

millones en el año 2009” (Kestelboim, Lousteau, 2011, p. 19). De gran crecimiento en este 

último período, la soja presenta una mayor rentabilidad y facilidad en el cuidado de los 

campos.  

La cotización del algodón en el mercado se mantuvo parcialmente estable hasta agosto del 

año 2010. A partir de allí y hasta el mes de marzo del año 2011 el precio de la fibra se 

triplicó, alcanzado el pico máximo de valor histórico (Ver figura 8, pág. 96, Anexo de 

Imágenes Seleccionadas). De esta manera se transformó en el producto de mayor 

incremento en un período de tiempo muy corto. La suba del precio de la fibra en el mercado 

repercutió en la producción mundial, lo cual significó una reinversión en la industria. El 

aumento en la cotización mejoró las expectativas futuras e influyó en la decisión de los 

productores al momento de la siembra. Se revalorizó la propuesta algodonera mediante la 

suba de los precios y las ventajas que acarreaba la producción de dicha materia prima. 

En lo que respecta a la industria nacional, según los datos del informe realizado por 

Kestelboim y Lousteau (2011), más del 60% del territorio de la República Argentina es 
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destinado a la siembra y cultivo de soja. El algodón se desarrolla actualmente en menor 

escala, ocupando solo un 2% de las plantaciones cosechadas. Principalmente se extiende 

en las regiones del Nordeste argentino, donde las condiciones climáticas son aptas para la 

producción algodonera. Estas zonas han desarrollado la industria e incorporado nuevas 

maquinarias para poder elaborar las distintas etapas de fabricación que se han mencionado 

anteriormente. Entre las principales localidades que se dedican a la fabricación se encuentra 

“Chaco la provincia con la mayor superficie sembrada, con un 69% de la superficie 

sembrada, seguida por Santiago del Estero (19%), Santa Fe (9%), y Formosa (4%)” 

(Kestelboim y Lousteau, 2011, p. 21). La creciente suba en el precio del algodón podría 

resultar benefactora para dichas poblaciones, ya que significaría una rentabilidad mayor en 

los cultivos. Al mismo tiempo se favorece el proceso de desarrollo industrial donde se cumple 

con los objetivos del comercio y se generan puestos de trabajos para los diferentes rubros.  

El rendimiento de la actividad algodonera reside en una necesidad urgente de fomento de las 

prácticas. El desarrollo de las nuevas herramientas que permite acelerar los procesos y 

mejorar las calidades, debe considerarse como un factor importante en la capacitación de los 

empleados. La capacidad que posee el país para ampliar la productividad de dicho producto, 

así como la cantidad de terrenos aptos para la siembra, son componentes elementales en la 

prosperidad de las empresas y el consumo a nivel local y mundial. A partir de las estadísticas 

elaboradas por Kestelboim y Lousteau (2011) en base a datos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, se infiere que el aumento es lento pero progresivo. El 

promedio de hectáreas sembradas en el período 2000-2009 es de 323 mil hectáreas, 

mientras que en lapso de tiempo entre los años 1990-1999 el promedio es de 709 mil 

hectáreas. Si se observan estos datos, podría decirse que el mercado se encuentra en baja, 

sin embargo la posibilidad de poder recolectar los datos de cada año demuestra algo 

diferente. La fuerte caída en la producción se hace efectiva entre el año 1999 y 2000, 
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consecuentemente con la crisis económica y social. Luego de alcanzar el pico más bajo de 

producción en el año 2002, el país atraviesa un período de inestabilidad de seis años. Desde 

el año 2008 y hasta la actualidad la industria ha aumentado su actividad generando grandes 

capitales de productividad. Debido al esfuerzo de los productores y las propuestas de valor 

que generan nuevas opciones, el algodón alcanzó una cosecha de 700 mil hectáreas en 

2011, casi duplicando la del año anterior que abarcaba 450 mil hectáreas.  

Mientras que la tonelada de fibra cotiza a un valor medio cercano a los 2.200 dólares, 
la tonelada de indumentaria que nuestro país exporta con diseño y marca nacional, 
en promedio, supera los 46.000 dólares. A esos precios, si el excedente que se podrá 
vender al exterior de fibra (cerca de 130.000 toneladas) se procesara internamente, el 
potencial extra de exportación de ropa podría superar los 4.600 millones de dólares 
(Kestelboim y Lousteau, 2011, p. 24).  

Esto le aporta una fuerte importancia al desarrollo no sólo de la materia prima, sino también 

al de la manufactura. La clave se encuentra en poder expandir las fronteras de producción 

haciendo efectiva la incorporación de las provincias al sistema productivo y, generando 

planes de ampliación de las fábricas. La posibilidad de participación del gobierno en el 

desarrollo de políticas y planes que aumenten la capacidad de los pequeños y grandes 

productores diversificará el mercado otorgándole una multiplicidad de propuestas. Las 

políticas de promoción y difusión son la mecánica de comunicación esencial en este proceso 

para poder alcanzar un mercado de ofertas íntegro en posibilidades. En éste, los productores 

podrán expandir su cartera de clientes y así ofrecer productos de diferentes características. 

La producción ecológica es un elemento de suma importancia realmente considerable, según 

el creciente interés en la sustentabilidad y las alternativas orgánicas. En el país, la oferta es 

escasa y sólo se haya en pequeños productores, de provincias aisladas muy difíciles de 

encontrar. En el próximo apartado se incursionará en el entorno sustentable y en las 

características que presentan estos productos para la industria textil. 
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4.3 Algodón orgánico y algodón reciclado 

El aumento del precio de la fibra del algodón ha provocado un crecimiento significativo en la 

transformación industrial. Consecuentemente se han incorporado nuevos trabajadores en las  

cadenas de producción, aumentando así la mano de obra necesaria para la fabricación. La 

constante competencia de precios que existe en el mercado contribuye en la explotación de 

los empleados de manera masiva. Los salarios se mantienen bajos, debido a la necesidad 

de sostener el costo del material para poder enfrentar a los competidores de origen nacional 

y extranjero. Los campesinos, en cuyas tierras se realizan las plantaciones, se empobrecen 

debido al desmérito y al bajo pago que les es otorgado por las largas jornadas laborales.   

En los países con menor desarrollo industrial y tecnológico, el desconocimiento conlleva a 

una sobreexplotación en todos los aspectos. Los pesticidas e insecticidas que son utilizados 

en las grandes extensiones de tierra, donde se cultiva la fibra, perjudican las características 

del suelo y la salud humana. Todos estos químicos ponen en peligro la vida de los 

agricultores, de sus familias y de todos los seres humanos que usan los subproductos del 

algodón, ya que muchas de las toxinas jamás son eliminadas. Estos permanecen en las 

prendas elaboradas, y pueden provocar problemas de salud relacionados con afecciones 

dermatológicas.  Algunos de estos agentes incluso han sido identificados como causantes de 

cáncer, debido a la alta exposición. Asimismo es que la mayoría de las plagas que se 

combaten con dichos químicos, desarrollan una inmunidad a los productos en el lapso de un 

par de años. Esto obliga a las compañías a fabricar artículos artificiales cada vez más 

potentes y nocivos. Por esto es necesario tomar consciencia sobre el poder destructivo de 

estas técnicas, para tener en cuenta las consecuencias negativas que se dejarán a futuras 

generaciones. 

No obstante existe una opción alternativa en la producción, donde son respetados los 

valores de los miembros de la sociedad y el medio ambiente. La cuestión ecológica se 



70 
 

encuentra presente entre las principales preocupaciones de la sociedad actual. Los 

productos orgánicos por excelencia son los comestibles, cuyo desarrollo lleva ya varios años 

en el mercado. En lo que respecta al rubro textil se encuentra en una escala menor, pero aún 

existen muchas iniciativas que involucran el concepto de lo orgánico. Hallet lo demuestra 

explicando como 

Cada vez hay más agricultores que, poco a poco, se pasan a métodos de producción 
más biológicos, ecológicos y socialmente sostenibles. Los métodos agrícolas 
biológicos se basan en la rotación de cultivos y en el uso de enemigos naturales 
como, por ejemplo, las mariquitas para eliminar a los insectos perjudiciales, en vez de 
utilizar productos fitosanitarios, fertilizantes artificiales y otras sustancias químicas 
toxicas (2010, p.153) 

Estas prácticas naturales generan beneficios duales tanto para el hombre como para su 

entorno. La utilización de fertilizantes orgánicos y métodos biológicos durante el proceso de 

crecimiento de la planta, permiten obtener un producto de categoría orgánica. Los valores de 

carácter ético que conviven con el producto fomentan la producción ecológica, otorgando 

beneficios a quien decida llevarla a cabo. De esta manera se mantiene un equilibrio 

respetuoso con el medio ambiente y los trabajadores, aportándole una nueva mirada al 

mercado nacional.  

Dicha producción se encuentra poco desarrollada en la Argentina, aunque muy lentamente 

empiezan a aparecer los primeros rastros de elaboración orgánica. Esto se da 

principalmente en el rubro gastronómico, donde pequeños productores se insertan en el 

mercado ofertando productos naturales de excelente sabor y calidad. Esto podría significar 

una expansión para el movimiento dentro del país, que luego se adaptaría a la industria 

textil.  

En el caso de Verde Textil, se trata de una empresa argentina que comercializa productos 

como indumentaria y tejidos, con algodón 100% orgánico. Ésta adquiere los artículos por 

medio de un proveedor de Perú, que se dedica al cultivo de dicha materia. Bergam Rivera  

posee tierras certificadas libres de sustancias tóxicas y de todo tipo de pesticidas e 
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insecticidas. Es la primera compañía en Latinoamérica completamente certificada bajo el 

sello de Global Organic Textile Standard (GOTS). Su producción tiene la característica 

especial de cultivarse en una tierra libre de fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas y 

defoliantes, siendo lo opuesto al cultivo del algodón convencional. En adición valoran la 

integridad de los trabajadores, y realizan las cosechas íntegramente de forma manual. Esto 

genera un menor impacto ambiental  ya que no se usa ningún tipo de maquinaria y se brinda 

trabajo a miembros de la comunidad. Además se garantiza la calidad y pureza del producto, 

teniendo especial cuidado con los empleados que llevan a cabo dichos cultivos, asegurando 

que sus condiciones de trabajo sean dignas.  

Por ahora esta producción no se desarrolla en el territorio argentino ya que Verde Textil 

importa la materia prima desde Perú, en donde se pudo implementar el cultivo debido a una 

serie de políticas y planes establecidos por el gobierno. El fomento de la agricultura orgánica 

no sólo debe sostenerse de las acciones del estado, sino también de la preocupación de los 

habitantes, y la decisión del diseñador. Este último es el encargado de seleccionar los 

materiales que utilizará en la confección, a modo de plantear un diseño ecológico alternativo. 

El rol que cumple es el de nexo entre los industriales y el consumidor, debiendo justificar la 

elección de los materiales y haciendo hincapié en la sustentabilidad del producto.  

El sistema de producción de modas genera productos que poseen un ciclo de vida 

determinado. Al nombrar esta palabra, la primera imagen que aparece en la mente es la de 

un círculo, donde las etapas y procesos se suceden unos a otros. Sin embargo, este ciclo no 

es más que un sistema lineal de generación de nuevos productos, que terminarán siendo 

desechos recientemente adquiridos. En primer lugar, los recursos naturales se extraerán del 

medio para atravesar los procesos de elaboración; con estos se fabricarán productos de 

moda, según las tendencias vigentes, y muy poco tiempo después se desecharán para dar 

lugar a un nuevo producto. Sumado a los bajos precios que presentan las cadenas de 
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indumentaria masiva, la vida útil que posee cada prenda es muy corta. Los bajos salarios 

que pagan a los trabajadores y la baja calidad de los tejidos con que trabajan, les permite 

generar productos a muy bajo costo. Es así que la sustitución ocurre casi de manera 

inmediata. Lozano afirma que “ante recursos naturales cada vez más escasos y unos niveles 

de generación de residuos más que alarmantes, es necesario re-diseñar este sistema y 

pensar en nuevos materiales, procesos y prácticas más sostenibles y respetuosas” (2015).  

La autora propone dejar de lado el sistema lineal con el fin de renunciar a la generación de 

desechos inservibles. Se plantea poder adoptar un ciclo de vida circular, donde al final cada 

producto pueda transformarse en una nueva propuesta. Estos se “biodegradan de manera 

segura o se transforman en compost para servir como nutrientes biológicos de la biosfera; o 

bien se reciclan, para volver a procesarse devolviéndolos de nuevo al circuito productivo” 

(Lozano, 2015). De esta manera se beneficiará la industria y el entorno ambiental, 

generando la posibilidad de fabricar y reintegrar un nuevo producto al rubro de la 

indumentaria. En el caso de una industria sostenible urge la necesidad de elaborar un 

sistema de reutilización y reciclaje del material. De este modo se minimiza la explotación de 

los recursos, y se aprovecha el producto al máximo.  

La nueva alternativa que se presenta como la solución a dicha problemática es el algodón 

reciclado. Este material se fabrica a partir de los restos sobrantes que quedan del proceso de 

corte, algodón pre consumo; o desde el reciclaje de las prendas usadas, denominado 

algodón post consumo. De este modo se aprovecha la fibra y se le otorga una nueva función 

según las preferencias del fabricante. Éstas se trituran y hasta pueden mezclarse con otros 

tipos de fibras, ya sean naturales, artificiales o sintéticas. Este proceso le otorga al material 

una resistencia mayor para poder enfrentar las siguientes etapas de producción. Así se tejen 

los nuevos hilados, convirtiéndose en novedosos tejidos que aún mantienen las 

características propias con respecto a la calidad y la durabilidad del algodón regular. 
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Made-by es una organización europea que actúa para mejorar las condiciones ambientales y 

sociales dentro de la industria de la moda. Posee 10 años de experiencia de trabajo en el 

campo de la sustentabilidad aplicada al rubro. El apoyo de la empresa es dinámico y abarca 

las críticas a la industria, en pos de una mejora en el proceso productivo. Ésta ofrece 

servicios de consultoría según las necesidades del cliente. De acuerdo a la información 

brindada sobre los temas de sostenibilidad, se aplican las herramientas necesarias para la 

implementación de un cambio. El impacto de este radica en una mejora ambiental y social 

dentro de la cadena de suministro, que le permite al cliente accionar frente a la problemática. 

El desarrollo de una estrategia sólida en apoyo con la formación del equipo y las 

herramientas brindadas, garantizan el éxito del plan y la imagen empresarial.  

La empresa realizó un informe donde observó el proceso de producción de las fibras 

naturales, artificiales y sintéticas; con el fin de medir los impactos ocasionados asociados al 

ambiente y la salud humana. En esta tabla comparativa se clasificaron 28 fibras dentro de 

seis categorías.  

Dicha agrupación responde a una serie de parámetros que poseen diferentes pesos en 

términos de impacto. Entre estos se encuentran las emisiones de gases que ocasionan el 

efecto invernadero y presentan toxicidad humana, como así también el uso de la energía, el 

agua y la tierra, entre otros. En base a estos parámetros, cada fibra se anotó y se coloca en 

una de las cinco categorías: De la clase A a la clase E. Una categoría adicional, unclassified 

se ha agregado, para enumerar las fibras que no son parte aún de este punto de referencia 

debido a la falta de datos fiables disponibles. 

Según los datos recolectados, el algodón convencional se ubica en la categoría de fibras 

menos sostenibles, clase E; mientras que el algodón reciclado se encuentra dentro de la 

clase A, donde aparecen las fibras mejor calificadas según los niveles de sustentabilidad. 

Esto se debe a que el regular consume grandes cantidades de agua y pesticidas que 
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generan un impacto a nivel mundial. Por otro lado, el reciclado no necesita del suelo ni los 

agentes contaminantes para poder fabricarse. En el procesamiento de la fibra no se utilizan 

productos químicos que provoquen daños irreversibles en el entorno, sino aquellos que sean 

biodegradables.  

Cada año se incluyen nuevos descubrimientos con respecto a la innovación y la tecnología, 

que resultan como un medio de contribución y mejora en la calidad de los procesos de 

reciclaje.  

En junio de 2014, un grupo de compañías suecas desarrollaron conjuntamente la 
primera prenda fabricada íntegramente de algodón reciclado. Se trataba de un 
vestido de color amarillo elaborado a partir de algodón reciclado que no requería ser 
combinado con nuevas fibras para mejorar su calidad. En la actualidad, ya está en 
marcha el proyecto para construir su primera planta de reciclaje para la obtención de 
algodón 100% reciclado a gran escala (Lozano, 2015). 
 

Es evidente que el futuro de la industria de la moda se ve íntegramente ligado al desarrollo 

de fibras alternativas a las tradicionales. En esta búsqueda de la diversidad de materiales se 

incorporan las tecnologías y la materia de innovación, que son determinantes para poder 

alcanzar el desarrollo de la moda sustentable. El poder de manifestar una disconformidad 

con los productos del mercado, y la capacidad de crear una oferta que satisfaga estas 

necesidades es la clave del proyecto. A lo largo de este capítulo se ha desarrollado el 

proceso de fabricación del algodón, y su situación actual en la producción argentina. Se han 

mencionado las nuevas propuestas planteadas a nivel mundial, con el fin de poder acercar 

dichos proyectos al país. La apropiación de estas nuevas ideas en conjunto con el desarrollo 

de las tecnologías, podría significar un adelanto en la industria textil. La implementación de 

planes de desarrollo representaría un avance notable, y una preocupación por las temáticas 

ecológicas. La oferta actual es escasa, y presenta una homogeneidad en los productos 

donde no se encuentran materiales de carácter orgánico. Sin embargo, los proyectos 

comienzan a aparecer, y no tardará mucho tiempo para que la Argentina se sume a las ideas 

de sustentabilidad. 
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Capítulo 5: Proyecto Rueca 

 

Emerge a la superficie como un susurro que conduce a imaginar una construcción artesanal, 

un movimiento circular, un sonido de madera. Rueca surge como un despertar en la mente, 

pensado desde los valores éticos propuestos por la marca en el diseño de calzado. Entre las 

características del producto destaca el trabajo manual, cuidado e imaginado para un cliente 

especial en libertad de movimiento. La protección del cuerpo funciona como refugio propio 

que lo aloja en la profundidad de la naturaleza, y le permite construir senderos que conducen 

a nuevos espacios. 

En la India, la rueca es un símbolo de la lucha contra el imperialismo británico. Como 

consecuencia de su campaña de desobediencia civil, Gandhi convenció a los habitantes de 

no comprar los productos textiles a modo de atacar la industria inglesa. Consiguientemente 

la fabricación pasaría a manos de los pobladores locales y se desarrollaría de forma 

artesanal. El nombre se muestra como un símbolo del destino. El hilo se enrosca como el 

transcurso de la vida. Gira con un movimiento circular uniforme que ocasiona la rotación del 

conjunto cósmico, conectando líneas y formando uniones. 

Al momento de la creación, la inspiración se encuentra pura e íntegramente en la naturaleza. 

Ésta resulta ser un recurso inagotable de increíble riqueza, donde las formas se muestran de 

manera esencial. Orgánicas y armoniosas cautivan la mirada y envuelven la mente 

generando una sensación de armonía y equilibrio. La marca destaca por el cuidado de la 

naturaleza y los animales, abocándose a la utilización de fibras de producción ecológica. 

Promueve la reflexión y la toma de conciencia por parte de los consumidores a través de la 

propuesta de diseño. Las líneas simples buscan revalorizar la materialidad del textil e 

infundirle un papel de importancia. Esta invitación al redescubrimiento de la fibra de algodón, 

busca generar un producto novedoso e innovador apto para el uso de jóvenes activos.  
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5.1 Fundamentación ética 

Al comienzo de un nuevo proyecto debe poder plantearse una serie de cuestiones éticas que 

condicionarán y moldearán su forma.  ¿Cuáles son las convicciones éticas del diseñador?, 

¿Cómo son las condiciones de trabajo que ofrece?, ¿Qué impacto ambiental ocasionan los 

materiales que utiliza?, ¿Cuál es el propósito del producto final? Éstas son algunas de las 

preguntas formuladas al principio del camino que construirán las bases de una estructura 

sólida con valores diferenciales.  

La ética es un entramado complejo donde conviven las ideas de responsabilidad social que 

refieren al individuo y al entorno que habita. Elvins L. y Goulder N. explican cómo ésta 

“concierne a virtudes como la compasión, la lealtad y la fortaleza, pero también la confianza, 

la imaginación, el humor y el optimismo” (2010, p.70). Dichas actitudes se ven afectadas por 

el grado de compromiso que adopte la marca, condicionando la imagen que el usuario posee 

de ésta y de los productos que fabrica. Por esto mismo es imprescindible pensar en los 

deberes de una empresa antes de comenzar la acción. De este modo no aparecerán 

incongruencias en las medidas tomadas, porque la coherencia hará de éstas la clave del 

éxito.   

Conocer los valores que la marca, y a su vez el futuro usuario, respetan y promueven 

permite desarrollar un conjunto de propuestas para el mejoramiento de la identidad. Para 

esto resulta de vital importancia considerar las acciones que se tienen sobre los demás, pero 

también las inquietudes personales que manifiestan la integridad propia. Asimismo es 

necesario reflexionar acerca de las acciones empresariales en relación a lo humanístico, 

como así también al medio ambiente. Es decir, poder pensar al hombre como un individuo 

que mantiene una relación recíproca con el entorno, donde no se puede separar al sujeto del 

fondo. Ambos se consideran agentes esenciales en la conformación del conjunto, y 

funcionan como una totalidad en movimiento. La inclusión del factor humano a la temática 
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ecológica contribuye en la generación de un plan con medidas bien determinadas, con el fin 

de poder respetar ambas perspectivas durante el proceso de fabricación del producto.  

La conducta diaria, en función de los actos de una empresa, es la demostración de su 

manera de proceder donde interviene la ética. En el mundo de la moda existen un número 

significativo de empresas que se dedican a la producción fast fashion. Los tiempos cada vez 

más acelerados y el fenómeno de la globalización han desencadenado en un fenómeno de 

escala mundial.  

La “moda pronta” pone a disposición de los compradores los estilos más novedosos 
(en ocasiones sólo unas semanas después de que éstos aparezcan en las pasarelas) 
a un precio que les permite vestir un atuendo tan sólo en una o dos ocasiones antes 
de sustituirlo por otro. Debido a los bajos costes de la mano de obras en los países 
más pobres, la amplia mayoría de las prendas occidentales se fabrican en Asia, 
África, Sudamérica o el este de Europa en condiciones laborales potencialmente 
hostiles y, en ocasiones, infrahumanas. Puede resultar habitual que una pieza de 
indumentaria sea realizada con componentes provenientes de cinco o más países, 
que en ocasiones se hallan a miles de kilómetros de distancia. (Elvins L., Goulder N., 
2010, p. 173) 

La producción en el sistema de la moda es realmente compleja y altamente competitiva. La 

producción masiva de prendas homogeneizadas por las tendencias globales, destruye las 

pequeñas propuestas de producción local. La explotación laboral y los bajos salarios 

entregados a los trabajadores contribuyen en la fabricación de una prenda de coste muy 

bajo. Esto no permite la competencia con aquellos productores nacionales que deciden 

adoptar medidas diferentes, según las convicciones propias. La diferenciación es primordial 

en el proceso creativo y productivo, y resultará en ser la clave para la comercialización del 

producto final.  

Otro de los factores que intervienen en el desmejoramiento de la industria, es la 

incertidumbre existente en la economía nacional, y por consiguiente en la demanda de 

producción. Las predicciones son difíciles de establecer y los cambios que aparecen son 

constantes, lo cual no permite una planificación de futuro segura. Ocurre que los niveles de 

demanda pueden variar, en períodos resultan ser mayor y en otros disminuyen o se 
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estancan. Esto requiere de mano de obra intensiva en el lapso de alta producción, y de un 

descanso de las operaciones fabriles en determinados momentos. Es por esto que el 

proceso de tercerización es el favorito de los empresarios argentinos, ya que permite trabajar 

con talleres sin la necesidad de mantener costos fijos. Esto viene acompañado muchas 

veces por el empleo de mano de obra informal. Para poder mantener los precios y así 

competir en el mercado, los dueños de talleres terminan adoptando las mismas condiciones 

laborales que los países del extranjero donde no se respetan los derechos humanos. Miguel 

describe como éstos “se caracterizan por una precarización laboral extrema, en los que la 

legislación laboral vigente muchas veces no se respeta, los trabajadores son explotados, y 

donde la evasión impositiva es moneda corriente y rara vez se cumplen las 

responsabilidades patronales” (2013, p. 67). Esto sugiere la adopción de medidas 

gubernamentales que reglamenten los espacios de trabajo, y erradiquen la informalidad que 

se presenta en el sector. Actualmente existe un grupo de talleres que sí respetan los 

derechos de sus empleados, sin embargo el número de talleres clandestinos que existen en 

el país es muy alto. La contribución que puede hacer el diseñador con respecto a esto se 

centra en el conocimiento y la elección de los espacio de trabajo en donde fabricará sus 

propios prendas. 

En lo que refiere a la producción ecológica, el desarrollo de la marca se basa en la 

implementación de un producto de origen vegetal como sustituto de uno de origen animal, el 

algodón por el cuero. Las raíces del movimiento vegetariano se remontan a los escritos 

sagrados, donde las diversas religiones han hecho referencias concretas de los beneficios 

físicos y espirituales. Éstas prácticas se desarrollaron a lo largo de los años, pero fue recién 

en 1908 cuando se fundó la Unión Vegetariana Internacional (IVU) en Dresde, Alemania. 

Actualmente, el vegetarianismo es un movimiento cultural en crecimiento, ya que existe un 

mayor número de personas que practica este modo de vida. En la Argentina existe un grupo 
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que ha conformado una organización con el propósito de unir, organizar y extender la 

filosofía por todo el país. La Unión Vegetariana Argentina (UVA) promueve los beneficios 

para la salud que ofrece la dieta, y contribuye en la causa para evitar el sufrimiento de los 

animales en pos de proteger el medio ambiente.  

El vegetariano es aquella persona que sigue una dieta exclusivamente basada en alimentos 

de origen vegetal. No consume productos alimenticios que impliquen la matanza de 

animales, como así tampoco alimentos derivados, en el caso de las personas veganas. Al 

mismo tiempo aplican su compromiso con la ética rechazando el uso de pieles de origen 

animal. De esta manera, descartan el uso de dichos productos porque han implicado para su 

fabricación la explotación o el sufrimiento de algún animal. Desde el cuero, la lana, la seda, 

hasta los productos que se obtienen de estos, generalmente piezas de indumentaria.  

La pregunta que se plantea entonces es: si no hace falta matar para alimentarse o sobrevivir, 

¿por qué hacerlo? La cuestión cultural influye en esta decisión ya que existe una cantidad de 

especies animales “destinadas” a la ganadería, con el fin de servir de alimento al hombre. 

¿Cuál es la razón por la cual existen animales destinados a la matanza y otros a ser 

mascotas? Se trata simplemente de un hecho cultural y de un concepto social que refiere a 

la ubicación geográfica. El hombre no tendría, éticamente hablando, el derecho a terminar 

con la vida animal, sino a dejar que cada uno haga su ciclo.  

La visión de una marca se define como aquello que aspira a ser, hacia donde pretende 

llegar, sabiendo cuál es la promesa hacia lo propio y hacia el exterior. Consecuentemente la 

misión se define como aquello que se hará para cumplir con la visión planteada. Ambos 

puntos deben poder definirse de manera clara y realista, para así poder fundamentar los 

principios de la marca. En el caso propio, la visión se basa en fomentar la toma de 

conciencia ecológica en lo que respecta a la producción textil, respetando la utilización de los 

recursos naturales de manera sensata. Rueca tiene como misión realizar un calzado 
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funcional de líneas simples y gran calidad confeccionado en materiales naturales que no 

impliquen el consumo de una materia prima de origen animal ni un daño irreversible en el 

medio ambiente.  

La propuesta de la visión y la misión debe poder ser satisfacer a la totalidad de los clientes. 

Por ello resulta de vital importancia mantenerla en todos los productos desarrollados, para no 

generar incertidumbre y descontento en la mente del consumidor. Las marcas de moda 

masiva no siempre cumplen con sus planteos, pero pueden permitírselo ya que poseen un 

gran número de clientes que se renueva constantemente. En el caso de un emprendimiento, 

Spina manifiesta “imprescindible contar con la satisfacción total de los clientes. Que ellos 

reciban precisamente lo que esperan de nuestra empresa, y que si en algún momento no 

podemos cumplir con algo que prometimos, se lo hagamos saber” (2006, p. 51). Se puede 

afirmar entonces que el negocio emprendedor funciona siempre y cuando exista el contento 

de la totalidad de los clientes. Esto funcionará como un método de fidelización y promoción 

de la marca, donde los clientes actuales volverán a comprar. A su vez, expandirán la 

novedad a través de la recomendación, e incorporarán una cantidad considerable de 

potenciales futuros clientes. 

La imagen de la marca se basa pura y exclusivamente en el diseño y la calidad, aunque 

también influyen las propuestas de marketing y publicidad. La idea es poder generar un 

producto diferenciado del resto, que cuente con un valor agregado físico y simbólico. El 

método de producción, los materiales utilizados y la dinámica ecológica social se combinan 

para construir la identidad del producto. El mismo no sólo busca venderse por su lineamiento 

estético, sino también por los atributos simbólicos de la marca.  

En el caso del diseño de indumentaria, más específicamente en el de calzado, es imposible 

separar al sujeto del producto ya que funcionan en conjunto. La funcionalidad del producto 

es primordial al momento del desarrollo dado que generará una relación que gira en torno a 
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la experiencia del usuario. Ésta se verá asociada al uso que le otorga dicha persona, quien 

podrá fomentar la propuesta de valor según las ocasiones en que se presente. En otras 

palabras, el significado de la prenda se ve determinado por el portador de la misma, lo cual 

le otorga un rol primordial a quien decida usarla. Este individuo se encuentra relacionado con 

las tendencias globales que se presentan en el contexto nacional, y funciona como propulsor 

de la marca. La globalización elabora productos de consumo masivo que apuntan a 

homogeneizar la cultura, sin embargo esto conlleva a aumentar el deseo de diferenciación 

entre los consumidores. Es así que la individualidad del sujeto se ve representada a través 

de la elección de un producto de diseño de autor. “Son estos cúmulos de tendencias 

juveniles, en cierta medida under, los que brindan la plataforma inicial para la circulación del 

trabajo de los diseñadores de indumentaria locales que se irán convirtiendo en empresarios” 

(Miguel, 2013, p.33). Apelar a la expansión del producto en este sector sugiere construir una 

imagen diferencial que será valorada por los futuros consumidores. El poder de dar a 

conocer la prenda en dicho entorno ofrece la posibilidad de tener un usuario ejemplo, que 

aumentará la visibilidad y hará crecer el proyecto.   

 

5.2 Descripción del sector 

La rentabilidad del emprendimiento reside en la cualidad creativa y novedosa del producto. 

La oportunidad de poder agregarle un valor diferencial hará que la idea no sólo sea atractiva 

externamente, sino también de manera interna. Es decir, el producto se basa en las 

cualidades estéticas, de calidad y precio, pero también trabaja a partir de una visión que 

sostiene desde la propuesta de diseño. Rosado enumera los principales puntos a tener en 

cuenta para el desarrollo de una prenda: 

(…) observar el entorno, las nuevas costumbres de la gente, los cambios de hábito, 
los nuevos productos, la enorme variedad de nuevos servicios que requiere el 
mercado en función de las tendencias de consumo, escuchar a los líderes de opinión, 
generar su propias opiniones, cotejarlas con gente sensata (1999, pp. 22-23). 
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La idea podrá llegar a ser un negocio siempre que satisfaga íntegramente las necesidades 

del cliente. Conocerlas le permite al diseñador trabajar arduamente sobre aquello que genera 

un valor diferencial. También le permite estar al tanto de las necesidades que no se pueden 

satisfacer con el fin de resolver el problema de manera efectiva. El producto debe poder 

complacer las necesidades existentes en el mercado, y al mismo tiempo generar el deseo 

que motive al consumidor a adquirir la prenda. La pregunta a plantearse es ¿Por qué el 

usuario elegirá mi calzado entre tantos otros modelos que se presentan en el mercado? A 

partir de esto existe la necesidad de analizar la competencia y conocer los precios del 

mercado que manejan.  

Uno de los temas tratados en el capítulo tres es el estudio del calzado de tipo borcego. Allí 

se han establecido las principales características de este par según la marca líder 

internacional Dr. Martens. En la Argentina, existen algunas marcas que realizan sus 

producciones basándose en la estructura original del zapato. Una de ellas es Dos61 (Ver 

figura 9, pág. 97, Anexo de Imágenes Seleccionadas). Realizan zapatos en material de goma 

impermeable. El rango de precio varías entre los $1560 y los $1670, según sea la versión de 

base baja o alta. Argumentan que sus borcegos son tanto para el día como para la noche, 

atemporales; y se adaptan a un conjunto formal o informal. Una de sus principales 

características es que soportan el agua ya que el material es el mismo que se utiliza en las 

botas de lluvia. Esto puede resultar una propuesta interesante para ciertos días, no obstante 

el material no permite la transpiración. Esto hace muy difícil la respiración del pie dentro del 

zapato, ocasionando la acumulación de calor debido a la acción del caminar. De esta 

manera se observa que no es recomendable para la estación cálida que presenta la 

Argentina, más específicamente la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, se encuentra la 

propuesta de Pata de Pato (Ver figura 10, pág. 97, Anexo de Imágenes Seleccionadas). Esta 

marca fabrica calzado en tela estampada y cuero, combinando los materiales y generando 
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propuestas de diseño a través del colorido de los textiles. Mantienen el diseño simple en 

conjunto con una base de goma que resuelve la comodidad del zapato. El rango de precio 

varía entre los $1590 y los $2190. Al tratarse de un par de zapatos realizado en tela podría 

decirse que el precio resulta excesivo, pero también influye el coste del cuero. Esta 

propuesta es ambivalente, ya que no se define por un mercado único y combina ambos. Esto 

le aporta un valor diferencial pero la sitúa en un campo de indecisión en donde se tambalea 

entre un zapato diario casual y uno de cuero formal.  

La condición del entorno se encuentra determinada por el conjunto de las actividades de 

fabricación y la relación que mantienen sus productos con la sociedad. Esta interacción entre 

ambos sectores combina variables que buscan innovar en la materia. Miguel explica el 

campo como “un concepto dinámico: no se encuentra fijo en el espacio ni en el tiempo, 

constantemente hay cambios que modifican su composición y su lógica organizacional” 

(2013, p.42). Lo mismo ocurre con los consumidores, personas condicionadas por un 

ambiente en constante movimiento. Esto los conduce a no siempre comportarse de acuerdo 

a sus necesidades básicas, sino a actuar más bien de forma irracional. Consideran los 

aspectos adicionales que refieren al concepto de la producción. Es decir, la clave está en 

conocer la personalidad del público objetivo. De esta manera, se adoptan medidas que 

asegurarán la fidelidad de los clientes con la marca. La búsqueda está en sobrepasar los 

límites físicos del producto y considerar aquellos valores intangibles que funcionan como 

condicionante en la decisión de compra.  

La relación que existe entre los sujetos y las prendas de indumentaria demuestra la rápida 

circulación de los productos dentro del espacio actual. Esto funciona como método de 

expansión de la propuesta y potencia el consumo generando un deseo de pertenencia. Las 

ideas de creatividad e innovación le suman una mirada diferente a la simplicidad del 

producto. El protagonismo pertenece al individuo portador ya que sin su participación, en la 
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ocasión de uso, el diseño quedaría reducido a ser una pieza de arte. Su funcionalidad refiere 

a la persona y se ve condicionada por las actividades que ésta realiza cotidianamente. “La 

ciudad, la gran metrópoli, es el espacio privilegiado para este tipo de dinámicas, donde el 

anonimato del individuo busca distinguirse de la masa en tanto consumidor” (Miguel, 2013, p. 

39). Esta ida y vuelta coexiste entre las características internas, las propias del sujeto, y 

aquellas externas que determina el medio.  

La necesidad real de diferenciarse se ve íntimamente ligada al deseo de pertenencia. El 

juego que se desarrolla de acuerdo a las condiciones personales de una persona, lo lleva a 

plantearse una perspectiva en la mirada. Es decir, adopta una manera de ver y entender las 

cosas. Funciona como un individuo dentro de un grupo, que al mismo tiempo busca resaltar 

para poderse destacar dentro de la homogeneidad de la masa. El cuerpo es el medio de 

interacción entre el mundo interno y el externo. Refleja los aspectos de la personalidad y los 

vincula con la cultura en la cual se sumerge.  

En lo que respecta a la definición de un público objetivo, se ha desarrollado en un apartado 

del capítulo tres, el concepto de diseño unisex. Su integración al mercado permite fusionar 

ambos entornos y generar nuevas propuestas de acuerdo a las necesidades observadas.  

Los signos tradicionales de lo masculino y de lo femenino tienden a intercambiarse y 

alimentan el tema de lo andrógino que se afirma cada vez más. El cuerpo ya no es un 

destino al que uno se abandona sino un objeto que se moldea a gusto (Le Breton, 

1995 p.156).  

Esto explica el poder que posee el consumidor respecto al producto, donde se puede 

observar cómo se funden como forma única. En el caso propio, la tipología de calzado 

permite adaptar la funcionalidad del producto a ambos géneros. De esta manera se plantea 

la definición del usuario a partir de una dinámica social que se encuentra actualmente 

presente, y en creciente desarrollo, en el mercado argentino.  

A lo largo de este trabajo, se han establecido las principales demandas presentes en la 

mente del consumidor. A partir de allí se genera el perfil de un público objetivo, que posee 
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ciertas características compartidas. El usuario de Rueca es una persona libre, independiente 

y fiel a sus convicciones. Considera sus necesidades y actúa conforme a ellas buscando la 

diferenciación del conjunto. Se relaciona con aquellos movimientos culturales como el arte, el 

cine, el teatro y la música. Disfruta del tiempo en sociedad pero también aprovecha los 

momentos a solas en reflexión.  

El rango de edad se centra entre los 20 y los 30 años. Aunque permite un margen muy 

amplio de adaptabilidad a otras edades debido a la versatilidad de uso. Relajado e informal, 

se maneja en ámbitos laborales que le permiten aplicar sus conocimientos y mantener una 

economía de nivel medio, alto. Habita la ciudad de Buenos Aires y transita la vorágine de sus 

tiempos. Prefiere la ubicación de su vivienda en edificios de alquiler en los barrios de 

desarrollo joven alejados del centro.  

Se trata de hombres y mujeres que estiman el diseño y la realización artesanal de 

producción nacional. Buscan la calidad por sobre la cantidad, y prefieren la comodidad ante 

la estética. Deciden mostrarse a través de sus prendas, generando un vínculo de extrema 

conformidad y estilo. Generalmente poseen una conciencia ecológica que los lleva a 

preocuparse por la temática ambiental. Es por esto que valoran la utilización de materiales 

de origen orgánico y/o reciclados. Su elección se basa en la relación precio y calidad, 

relacionada con los estándares del comercio justo.  

Es una persona que lleva una vida activa, en lo que refiere a lo laboral y a lo recreativo. 

Realiza alguna actividad física semanalmente y disfruta de pasar tiempo al aire libre. Su 

alimentación es consciente y cuida la salud. Puede llevar una dieta vegetariana, o 

simplemente cuidar la calidad de los comestibles. Se interesa por la ecología y participa en 

las actividades sociales. Siente una necesidad de proclamar por la conservación del medio 

ambiente, que actúa conforme valorando el respeto por el entorno y los animales.  
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5.3 Morfología del producto 

El diseño de indumentaria es una producción determinada por la ocasión de uso. En el caso 

del calzado, debe poder ser pensado desde la estética, pero también desde la comodidad y 

la función. Esta prenda de uso diario debe presentar las características básicas para cubrir al 

cuerpo, y ofrecerle así la protección necesaria que este requiere. Esa es la función principal 

de cualquier pieza de diseño, que algunos diseñadores a veces olvidan. La necesidad se 

encuentra en poder desarrollar un producto teniendo presente la funcionalidad, el usuario y 

dónde podrá ser utilizado.  

Se entiende la moda como aquello que expresa variaciones de corta duración en 

ciertos comportamientos que se dan en diferentes esferas…La moda incluye 

múltiples dinámicas que abarcan la producción, circulación y consumo de una amplia 

variedad de productos, aunque suele estar asociada particularmente a la producción 

de vestimenta y las variaciones que se dan en su uso al alternarse las estaciones 

(Miguel, 2013, p. 43). 

Esta mecánica debería trabajar en conjunto la morfología de la prenda de acuerdo a su 

función, y la experiencia sensorial que genera con el uso. De esta manera se fusionan dichas 

características influyendo en la creación del producto consciente. Es decir, se construye 

desde la experiencia física, emocional y social, desarrollando una pieza única con una serie 

de características propias que le aportan un valor agregado.  

La innovación en el campo de la moda es primordial. La creatividad y la experimentación son 

fundamentales durante el proceso de ideación de un producto. Resulta muy enriquecedor 

para el diseñador, la posibilidad de incursionar sobre nuevos materiales, texturas y colores. 

La capacidad de poder desarrollar muestras no convencionales, lleva a expresar al máximo 

su capacidad inventiva y le permiten desarrollar nuevas formas de producción. La reunión de 

todos estos elementos genera “un diseño que despierta una reacción visceral en el 

consumidor, sin olvidar que el objeto interactúa con el consumidor y logra un verdadero 

placer y efectividad en el uso” (Dambra, 2010, p. 86). Se puede observar que el autor recalca 
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sobre la idea de interacción entre el objeto y el usuario, manteniendo en vista que no podría 

existir uno de los dos sin el otro.  

Resulta de suma importancia destacar las ideas de creatividad e innovación en lo que refiere 

a la producción de prendas. La fantasía y el arte permiten desarrollar conceptos que 

funcionarán como punto de partida del proceso de diseño. Este potencial reside en la 

respuesta imaginativa que posee el diseñador. Sin embargo no puede reducirse el proceso 

solamente a una persona, ya que no sería coherente ni efectivo. Todas las prendas de moda 

son el resultado de un desarrollo basado en: “transformaciones sociales y culturales, 

contexto histórico, y limitaciones técnicas, de producción y financieras” (Dambra, 2010, p.93). 

Estas influencias condicionan la mirada del creador y lo obligan a considerar ciertos aspectos 

que se encuentran presentes en la sociedad. El diseñador debe poder recolectar la 

información presente, aportarle una mirada propia, y devolver un producto con 

características especiales. Éstas se ven reflejadas en la configuración técnica del producto, 

como así también en la estética de la imagen.  

Cada pieza de indumentaria es portadora de significado. Todos los elementos que la 

componen funcionan como determinantes al momento de definición de una línea, actuando 

de manera conjunta y ordenada. Las características económicas, sociales y estéticas se ven 

reflejadas en la obra final, y deben ser analizadas dentro del contexto cultural. Dambra 

advierte que para poder desarrollar un producto de manera eficaz se deben considerar tres 

elementos en la interrelación del individuo con el objeto: 

Las señales son signos directos e inmediatos, mientras que los símbolos son signos 

indirectos y mediatos. Las experiencias son todo aquello que el producto genera en el 

cliente; ellas derivan de las señales y los símbolos presentes en el producto y se 

relacionan con la interacción sensorial integrada (olfato, tacto, oído, visión, 

percepción) del hombre (Dambra, 2010, p. 94). 

Esto indica que existe una influencia muy importante referente a los factores de posesión de 

la prenda y la experiencia de uso. Esta determinación prueba la decisión de compra basada 
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en la importancia de la imagen, donde la racionalidad no actúa íntegramente sino que se ve 

determinada por los factores emocionales del consumidor. De acuerdo a la relación que el 

sujeto mantenga con la marca y el producto se gestarán diferentes pensamientos, 

sensaciones, sentimientos y actuaciones. Éstas establecen vínculos que apelan a la 

estimulación de los sentidos cómo método de perseverancia en la mente del consumidor.  

La indumentaria funciona como un medio de expresión para el sujeto. Le permite mostrar sus 

pensamientos frente al conjunto social y a la vez sentirse acorde a la situación. Esto 

demuestra “una tendencia hacia la diferenciación con respecto a los demás 

(individualización) y, por el otro, una tendencia hacia la identificación con un grupo (des-

individualización)” (Miguel, 2013, p.46). Se rescatará este último concepto con el fin de 

fomentar una rama del diseño que se ha desarrollado en el mercado argentino a partir de los 

últimos años. 

El diseño de autor se caracteriza por crear prendas que transgreden los límites 

condicionados por los ciclos de tendencias. Este se aleja del sistema de moda lineal y lo 

moldea de acuerdo a su propia conformación. Es decir, en el sistema regular, las colecciones 

de indumentaria se renuevan con cada temporada y se suceden unas a otras durante un 

período de tiempo establecido. Mientras que en el otro los diseñadores confeccionan 

prendas atemporales que desobedecen las tendencias y los cambios estacionales. Esto 

implica sostener una identidad muy clara y precisa para poder trabajar un concepto de estilo 

propio en el que las prendas son piezas únicas pensadas desde los orígenes.  

La inspiración se encuentra en la cultura propia y en los valores éticos que respeta la marca. 

Rueca busca captar la escena moderna actual para poder desarrollar un calzado funcional 

de líneas básicas y forma anatómica. Ofrece comodidad y confort para el caminante urbano, 

durante el día y al caer la noche. Se trata de un calzado simple que conduce la figura al 

caminar, y le aporta la seguridad que necesita para poder alcanzar sus objetivos. Busca 
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complacer al usuario, protegerlo en su camino y hacer que la experiencia de uso sea 

memorable. El par de zapatos Rueca promueve el cuidado del medio ambiente, y las 

nociones de respeto por los animales. De colores brillantes y texturas acanaladas, fomenta la 

experimentación de una nueva visión a través de los pies. Busca generar conciencia y 

acompaña el ritmo al andar. 

 

5.4 Materiales utilizados 

A lo largo del capítulo dos y tres se han planteado los riesgos ambientales que 

desencadenan la producción ganadera desmesurada. Los daños ocasionados en el suelo 

debido a la sobreexplotación acarrean consecuencias irreversibles que transforman las 

características propias de la tierra. El sobrepastoreo y la erosión colaboran en el proceso de 

desertificación de los suelos y contribuyen a la pérdida de la biodiversidad de las especies. 

Otra de las causas, por las cuales se desecha la idea de utilizar un material producto de la 

cría de ganado vacuno, es la contaminación del agua. “Los principales agentes 

contaminantes son los desechos animales, los antibióticos y las hormonas, los productos 

químicos utilizados para teñir las pieles, los fertilizantes y pesticidas que se usan para 

fumigar los cultivos forrajeros” (Matthews, 2006). Esta misma variable se presenta en la 

producción algodonera a gran escala. La contaminación del agua es uno de los factores que 

también se ve afectado en la obtención vegetal. No obstante, el trabajo propone desarrollar 

una propuesta fabricada con materiales orgánicos o reciclables, con el fin de poder hacer 

frente a esta problemática.  

La lona de algodón resulta ser el material seleccionado para la confección del calzado 

urbano. Se trata de un tejido fuerte y resistente a la abrasión, por lo cual resulta efectivo para 

la fabricación de estas piezas. Posee un tacto natural suave, pero a la vez resulta tupido y 

estable debido a la presentación. El ligamento tafetán, a través del cual se haya tejido, le 
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ofrece una superficie regular acanalada. Esto permite fabricar un producto de superficie 

pareja, uniforme, donde destacan los detalles de costuras contra tono a la vista.  

Con el fin de otorgarle un mayor cuerpo al material textil se lleva a cabo el proceso de 

bondeado. Este consiste en crear un nuevo tejido a través del pegado de dos telas entre sí. 

“Se puede realizar colocando cola adhesiva entre ambas telas o mediante una entretela 

termoadhesiva de doble cara puesta también entre ambos tejidos. En ambos casos se 

requiere calor y presión para llevar a cabo el proceso de unión” (BAUGH, 2011, p. 126). 

Dicha transformación permite añadirle peso y rigidez a la tela, transformando al material en 

uno de mejor porte para la fabricación de calzado. La lona, que se utiliza para realizar los 

cortes externos, se fusiona con un tejido sarga. Éste le aporta el sustento necesario para 

conservar la forma del zapato, sin permitir que el Borcego se deforme con el uso.  

Otro de los factores que se ve afectado con el uso, es el material de forro. En el caso de las 

marcas analizadas en los capítulos anteriores, se ha expuesto que utilizan cuero o no utilizan 

ningún material para forro sino que dejan a la vista el revés del corte. La propuesta de Rueca 

es utilizar la misma técnica de bondeado en el interior del zapato, con el objetivo de otorgarle 

la confortabilidad necesaria que merece un calzado de tipo urbano. La idea es fusionar las 

características del material de origen natural, con la practicidad del sintético. Poder lograr un 

balance efectivo que permita desarrollar un producto cruelty-free, con el adicional de una 

promesa de menor impacto ambiental. El tejido set de poliéster se adhiere a la superficie de 

la espuma de poliuretano, a través del proceso descrito anteriormente. Esto permite generar 

un nuevo textil que contiene una serie de características específicas, ideales para adaptarse 

a las necesidades del pie. Lo principal es la capacidad de respiración que ofrece el material, 

debido a  la abertura de las celdas que permite el paso del aire. Esto permite que la piel 

respire y el pie pueda sentirse cómodo durante todo el día. La absorción de impacto es otro 

factor fundamental en el desarrollo del calzado. Dentro de los borcegos Rueca, el usuario se 
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siente placentero, relajado, y no siente ninguna molestia al usarlos. Esto se debe al espesor 

de la espuma que le ofrece una superficie blanda y mullida, conteniendo al pie de manera 

agradable. 

El proceso de corte se realiza según los materiales seleccionados anteriormente, y luego se 

procede a la etapa de aparado. Allí se reunirán todas las piezas que conforman al par, para 

realizar la confección del mismo. Una vez terminado este proceso se procede a la instancia 

de armado. En primer lugar, se deben tomar los cortes realizados en tela de puntera y 

contrafuerte para adherirlos a la superficie indicada. Esto también colabora en sostener la 

estructura del zapato, y evitar que pierda su forma debido al desgaste y el uso diario. 

Además favorece la apariencia externa del zapato, destacando la línea estética que posee el 

diseño.  

Los avíos metálicos se ubican a través de la maquina remachadora, y son de color bronce 

viejo. Los alpinos, colocados a través de este medio, se utilizan para pasar la cinta hilera que 

cumplirá la función de cordón. Estos continúan la imagen fabril del Borcego, y son 

funcionales como método de ajuste. A la cinta se le adicionará un terminal metálica, para 

conservar la forma de la punta sin que el material se deshilache. Como último recurso de 

avío metálico se fijará un remache con forma piramidal en la parte posterior. El mismo 

funcionará como método de distinción de la pieza, otorgándole una terminación prolija y 

destacada. 

Al momento de tener la capellada lista, con todas sus piezas aparadas, se procederá a 

colocación sobre la horma. Es en ésta donde debe estar clavada la plantilla, que cumple la 

función de otorgar estabilidad y dar forma a la planta. De cartón, recubierta en eva, y forrada 

en material de lona, le brinda la confortabilidad suficiente al pie. Será el sostén sobre el cual 

se clavará y pegará la capellada, para luego fijar todo a la base.  
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La suela o fondo es la parte del zapato que roza y se asienta sobre el suelo. Debe ofrecer la 

protección y la amortiguación suficientes, efectivizando la función principal del calzado. Al 

mismo tiempo necesita ser flexible para permitir el paso constante, pero resistente para 

soportar la fricción del suelo que desgasta la superficie del material. Además resulta ser baja 

ya que favorece la percepción, facilitando el caminar y permitiendo el registro del pie sobre el 

terreno transitado. El material seleccionado para la fabricación de la base es el TR. “Es una 

mezcla balanceada de varios materiales, donde el producto base es un elastómero 

termoplástico” (Barretto, 2006, p. 104). Este funciona como reemplazo de la goma de 

caucho, mejorando las propiedades específicas del material. La ventaja principal es que el 

peso del TR es menor al del resto de los componentes utilizado para la fabricación de 

fondos. Asimismo se presenta como un material gomoso que ofrece un buen agarre al suelo, 

desplegando la posibilidad de desarrollar una suela blanda y placentera para el bienestar del 

pie.  

La estética del producto es simple y destaca por la sutileza de sus líneas, que valorizan la 

propuesta del material seleccionado. El aspecto fabril de sus avíos, rescata la línea originaria 

de este tipo de calzado, pero lo transforma y adapta sus características al presente. La 

funcionalidad del producto, se ve reflejada por la experiencia de uso del usuario que 

condicionará la compra del calzado. La promesa está en realizar un zapato urbano con las 

características propias de un Borcego, y la comodidad merecida para un usuario joven y 

activo.  
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Graduación plantea la búsqueda de un medio alternativo para la 

fabricación de calzado urbano. El propósito se halla en la necesidad de encontrar un material 

sustentable que reemplace al cuero vacuno. La cuestión ecología y la ética que sostiene el 

trabajo rechazan la utilización de materias primas que provengan de una fuente animal, 

fomentando aquellas de origen vegetal. Dicha decisión ofrece una nueva visión que 

revaloriza al algodón como posible tejido externo. Esto demuestra la importancia que ejerce 

el conocimiento de los materiales en la construcción de las piezas de indumentaria. En este 

caso específico, el sostenimiento de las características del algodón evidencia la aptitud y 

fundamenta el título del proyecto. 

Al comienzo del trabajo, se analizaron las variables que refieren al medio ambiente y la 

contaminación. Se dieron a conocer las principales problemáticas que destacan a escala 

mundial, y cuáles son las que afectan actualmente al territorio argentino. Más 

específicamente, se han expuesto los riesgos de la producción de las curtiembres, haciendo 

énfasis en las consecuencias que estas provocan dentro del entorno natural. Se 

consideraron los aspectos que giran alrededor de la contaminación, como así también las 

variables que refieren a la economía del país. Esto permitió desarrollar un marco de 

referencia dentro del cual se explica la creciente necesidad de creación de conciencia 

ecológica, la cual debe ser prevista por los diseñadores a modo de satisfacer los deseos y 

necesidades de sus clientes. De la demanda de un producto libre de sustancias tóxicas 

surge el desarrollo del diseño sustentable. La voluntad es la de prescindir de la utilización de 

un producto proveniente de la industria del cuero, con el fin de poder evitar la enorme 

contaminación que genera esta entidad. De esta manera se indaga en la búsqueda de un 
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material que cumpla con las pautas de conservación, siendo al mismo tiempo óptimo para la 

fabricación de calzado urbano. 

Actualmente, el diseñador cumple un rol determinante dentro del rubro textil y de 

indumentaria de la Argentina. El crecimiento de la industria local se vio condicionado por una 

diversidad de políticas sociales y económicas, algunas favorecedoras y otras en esencia 

destructivas. Los efectos prácticos del fortalecimiento del área de la moda pueden 

establecerse como consecuencia de la recesiva situación que sufrió el país a fines del siglo 

XX. De esta manera, se insertó el diseño de autor en la producción de manufacturas 

argentinas como medio de diferenciación y supervivencia de los diseñadores locales. Éste 

tomó un lugar primordial en el desarrollo del producto, y lo diferenció de la uniformidad 

extranjera. Consecuentemente, los elementos formales y estéticos que el diseño de autor 

poseía alcanzaron un índice de crecimiento en la comunicación que enalteció y expandió la 

industria argentina. Esto implicó un progreso económico y tecnológico que incrementó la 

actividad de fabricación a través de la reactivación de la producción nacional.  

El proceso de desarrollo de la industria aumentó la visibilidad de los diseñadores, que se 

especializaron en las diferentes ramas del diseño. El calzado es uno de los mercados que 

más ha crecido en los últimos años. Sin embargo, en la actualidad, la producción nacional se 

encuentra amenazada por el aumento de las importaciones. Los productos que proceden del 

continente asiático compiten en costos muy bajos y tiempos significativamente acelerados. 

La homogeneidad de los productos permite realizaciones masivas a gran escala, ya que las 

piezas poseen una serie de características uniformes. Esto supone un punto importante para 

el progreso de la industria argentina, que debería tomar conocimiento del asunto para poder 

enfrentarlo. La propuesta debería ser el trabajo en conjunto del diseño y la innovación, para 

así poder generar un calzado con valor agregado que se diferencie de la manufactura 
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oriental. Esto establece una argumentación válida que sirve como fundamento de los 

lineamientos estéticos de una marca y sus productos.  

Cabe destacar que el futuro del rubro de la moda en la Argentina se ve íntimamente 

relacionado al desarrollo de las fibras textiles. En la búsqueda de la transformación y la 

diversidad, se incorporan nuevas tecnologías que son esenciales para el avance de la moda 

sustentable. Este fenómeno de expansión del desarrollo sostenible debe ser considerado por 

los nuevos proyectos, ya que existe un creciente interés por parte de los consumidores de 

conocer los procesos de fabricación de la indumentaria. Conjuntamente aparece una 

aumentada preocupación por las condiciones del régimen laboral en que se desarrollan los 

operarios. Las sociedades modernas desprecian la explotación de los trabajadores bajo 

formas de empleo informal, y deciden informarse acerca de la procedencia de las prendas 

que adquieren, rechazando la incertidumbre.  

Durante el desarrollo del capítulo tres se ha realizado un análisis de la marca de calzado 

internacional Dr. Martens. Ésta se tomó como referencia ya que es una de las empresas más 

grandes dedicada a la fabricación de zapatos de tipo borcego. Cabe destacar que la misma 

comercializa un producto tradicionalista que conserva la tipología original. Es decir, mantiene 

las características propias del calzado de fabricación inglesa. Sin embargo se pierden los 

valores artesanales que construyen a la marca, ya que ésta pasa a ser una producción 

seriada realizada en el continente asiático. Se puede afirmar entonces que Dr. Martens es 

una de las más reconocidas y respetables marcas dentro del rubro del calzado. No obstante 

esta presenta una serie de factores que podrían ser tomados como desventajas en lo que 

refiere al producto final. Las botas resultan pesadas y poco prácticas, ya que fueron 

pensadas para un público obrero. De allí se deduce que el público actual que elige dicho 

producto lo hace por una razón estética y no de comodidad. Por esto se resuelve que la 
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falencia se encuentra en el material, y de allí parte la necesidad de encontrar un sustituto útil 

que entienda y satisfaga la necesidad moderna.  

El algodón fue seleccionado como la fibra predilecta, que funciona en el reemplazo del 

cuero, en la fabricación del calzado urbano. A lo largo del capítulo cuatro se expusieron los 

procesos de fabricación del material, y la situación actual de este en el territorio argentino. 

Se mencionaron los avances tecnológicos a nivel mundial, con el fin de poder acercar e 

implementar dichos proyectos en el país. Estos representarían un avance notable para la 

industria local, y argumentarían una preocupación por las temáticas ecológicas. La oferta 

actual del mercado textil es escasa, y presenta una uniformidad de los tejidos donde no se 

hallan materiales de origen orgánico. Sin embargo, los proyectos empiezan a brotar, y no 

tardará mucho tiempo para que el país incorpore los conceptos de sustentabilidad en la 

fabricación.  

Proyecto Rueca germina en la mente, y se fundamenta desde los valores éticos propuestos 

por la marca en el diseño de calzado. En la búsqueda del desplazamiento y la construcción 

de nuevos senderos, se encuentra la funcionalidad del producto. Los pies, sustento del 

cuerpo,  buscan la protección en el resguardo de los zapatos. Estos actúan como amparo 

frente a las agresiones del suelo, y determinan la comodidad de locomoción. La línea 

estética del producto es simple y destaca por la sutileza de las formas. Entre las 

características principales destaca el trabajo manual detallado para una persona especial, 

que valoriza el cuidado de la naturaleza y el respeto por los animales. La utilización de una 

fibra de origen vegetal promueve la reflexión y la toma de conciencia por parte de los 

consumidores, a través de la propuesta de diseño. 

El proyecto propone revalorizar la promesa del algodón, aportándole un sentido distinto y 

novedoso. Las líneas claras buscan acentuar la materialidad del textil, y le otorgan un papel 

de suma importancia. La búsqueda se encuentra en rescatar la imagen original del borcego, 
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conservando el aspecto fabril de su morfología y avíos. No obstante la funcionalidad se ve 

condicionada por la capacidad de transformar y adaptar la tipología a los tiempos modernos. 

La misión de Rueca anida en la realización de un calzado novedoso, confortable y decidido,  

orientado a un público de jóvenes audaces ávidos de nuevas percepciones.   
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Importaciones Mundiales de Cuero por tipo de proceso. Año 2006. 

 

 

 

Fuente: INTI-Economía Industrial en base a datos de COMTRADE. 

 

Figura 2: Exportadores de Cuero Wet-Blue y semiterminado. Año 2006. 

 

 

 

 

 

Fuente: INTI-Economía Industrial en base a datos de COMTRADE. 

 

Figura 3: Participación de los principales exportadores de cuero y sus manufacturas. Año 2006. 

Fuente: INTI-Economía Industrial en base a datos de COMTRADE. 
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Figura 4: Participación de la rama del textil y la confección en la industria nacional. Año 2013. 

Fuente: Paula Miguel en base a INDEC, Censo Nacional Económico, 1994 y 2004-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Huesos del pie. Fuente: Instituto Universitario Experimental de Tecnología “Andrés Eloy Blanco”. 

Departamento de deportes. Dra. Mirna de Jiménez. 
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Figura 6: Empresas según actividades que desarrollar. Año 2014. Fuente: INTI y Pro Tejer. 

 

Figura 7: Porcentaje de talleres/estudios ubicados por región. Año 2014. Fuente: INTI y Pro Tejer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Antigüedad de las empresas. Año 2014. Fuente: INTI y Pro Tejer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Katharine Hepburn. Año 1938. Fuente: ELLE España. 
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Figura 10: Marlene Dietrich. Año 1933. Fuente: ELLE España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Distribución de la superficie sembrada de Algodón por provincia (Participación y promedio de la 

superficie sembrada). Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
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Figura 12: Evolución de la superficie sembrada de Algodón en Argentina (Miles de hectáreas). Fuente: Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

 

Figura 13: Borcego Dos61. Fuente: https://www.facebook.com/dos61. 

 

https://www.facebook.com/dos61
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Figura 14: Borcego Pata de Pato. Fuente: https://www.facebook.com/patadepatoshoes. 

 

https://www.facebook.com/patadepatoshoes
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