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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado  El binomio único. Una nueva mirada 

para la indumentaria hípica argentina, corresponde a la categoría Creación y Expresión y 

a la Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que con 

una mirada personal se intenta brindar soluciones a un determinado nicho por medio de 

una colección cápsula creativa. Se adentra en el mundo del deporte hípico, 

específicamente en el deporte del salto ecuestre. Desde los comienzos de la equitación 

que esta práctica ha mantenido un estándar general social. Cuando se hace mención a 

esta actividad, el imaginativo colectivo ya tiene una estructura mental de lo que conlleva, 

una práctica de élite, dado sus orígenes como deporte real de clases altas y de alto 

tradicionalismo. Este tradicionalismo se ve reflejado tanto en las técnicas de 

entrenamiento, en las competencias, como también así en la indumentaria. El uniforme 

hípico no ha tenido procesos evolutivos significativos, a excepción de la materialidad de 

las prendas que se han modernizado y presentan una funcionalidad tecnológica. Pero en 

cuanto a las morfologías y tipologías siguen manteniéndose estandarizadas, sin 

transformaciones considerables y están basadas en la edición 24 de la Reglamentación 

de Competición vigente. Los jurados prohíben la entrada a la pista a los jinetes que no 

cumplan con la vestimenta reglamentaria, ya que la imagen del dúo se toma en cuenta y 

se puede eliminar al par si no cumple con el reglamento, pero esta vestimenta sólo se 

utiliza en el momento de la competencia.  

El presente PG se enfoca en rediseñar la indumentaria que utilizan los jinetes al momento 

de la práctica, ya que permite realizar más variaciones que los que se pueden hacer para 

el traje de competencia. Y además, se puede trabajar basándose en las necesidades del 

usuario, que carecen de variedad de oferta en el mercado. Se propone una colección, 

para el entrenamiento diario que aplique el diseño de autor. Una colección tanto para el 

jinete como para el caballo, ya que este dúo es un equipo de trabajo que construye un 
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vínculo creciente y constante que los lleva al alto rendimiento. La propuesta está 

constituida por el diseño de conjuntos funcionales para la práctica que comuniquen el 

mensaje de equipo, donde jinete y caballo están a la par, y se fusionen. Teniendo en 

cuenta todas las necesidades del dúo, tanto para la fisonomía humana como la equina. 

La problemática parte del concepto de la falta de individualización del equipo de salto, de 

la carencia de propuestas en el mercado para la práctica diaria y de la mirada personal 

del autor para evolucionar las tipologías. De todas maneras, se tendrán en cuenta ciertas 

pautas del uniforme de competición, como por ejemplo las tipologías. El tradicionalismo 

de la paleta oficial por reglamento está conformada por beige, blanco, azul marino, bordó 

y negro. Tanto para el equipo del caballo conformado por mandiles y vendas de 

descanso, como para el jinete con el breech, camisa, saco y a veces se utilizan corbatas. 

Todas estas prendas se guardan hasta el día de la competencia, para no desgastar los 

colores ni los materiales. 

Para la práctica habitual, las propuestas de mercado consisten en productos de trabajo 

agropecuario para el animal, y algunas variaciones de prendas base para el jinete 

derivadas de las de competencia. Entonces, si el jinete está interesado en dejar el 

uniforme sólo para la competencia y adquirir un indumento funcional para el equipo de 

monta diaria, con diseño y que fomente la unión del par no encuentra variedad de 

opciones. Por lo tanto surge para la autora del presente PG una pregunta disparadora: 

¿cómo es posible generar una colección de autor para el jinete, la amazona y el caballo 

que contemple las necesidades de la práctica diaria sin perder la identidad de equipo? 

El uniforme deportivo es una herramienta para fomentar los valores en conjunto, la noción 

de equipo y de otredad, para generar diferenciación entre clubes e incrementar la 

competencia entre los mismos. Se hace mención a la equitación como un deporte 

individual, pero se debe a la imagen que se proyecta el día de la competencia, ya que 

detrás del jinete y el caballo, hay un entrenador, un petisero que se encarga de atender el 
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dúo y los compañeros mismos del club, es una actividad que requiere un esfuerzo 

periódico y de compromiso y eso en el momento de la competencia no se refleja. Es por 

esto que el presente Proyecto pretende aportar una nueva imagen en el dúo a través de 

sus prendas, teniendo en cuenta las necesidades de los jinetes, los valores que 

promueve la equitación e introduciendo tipologías evolucionadas funcionales. 

Se eligió esta Categoría, ya que la solución de la problemática da lugar a la propuesta de 

una colección de indumentaria, que permite expresar la visión estética. A través de las 

decisiones creativas se obtiene como resultado una línea novedosa que aporta de 

manera resolutiva al tema. A su vez al pertenecer a la Línea Temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes los procesos y los requisitos de la creación 

de la línea de indumento equino dan lugar a analizar, reflexionar y generar una propuesta 

innovadora.  

Las materias que se relacionan con el PG son, por un lado,  Diseño Indumentaria 6, ya 

que en ésta se desarrolla un concepto que parte de la esencia del diseñador y además se 

cuenta con un objetivo, que puede tener un fin social para el usuario. Asimismo, dentro 

de los procesos de creación de una colección se pueden fusionar rubros. Por otro lado, el 

proyecto se relaciona con la materia de Taller de Moda 5 ya que corresponde al 

aprendizaje de realización a nivel moldería del traje o saco sastrero. Por lo tanto, el 

enlace de estas dos materias reúne los conocimientos necesarios para la realización de 

los objetivos generales de este trabajo. El objetivo principal es plantear una colección de 

indumentaria hípica para la práctica diaria que se adapte a los requisitos motrices del 

deporte y a su vez promueva el concepto de equipo e identidad entre ambos. 

Para la realización de este objetivo se consideran precisos la aplicación de otros objetivos 

secundarios, tales como analizar conceptualmente, filosófica o socialmente lo que 

conlleva la unión y el equipo que serán los pilares del proyecto. La reivindicación de lo 

que implica el trabajo jinete-caballo desde una mirada humanista, definir lo que significa 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=9
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/proyectos_tematica.php?id_tematica=9
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equitación, que es el deporte de salto de vallas en alto, informar su nacimiento y el 

desarrollo del deporte hasta la actualidad para contextualizar al jinete. El uniforme es otro 

de los temas principales. Se considerará el momento histórico donde se fusionó con la 

vestimenta deportiva, y se bifurca hacia el uniforme deportivo. Se tendrá en cuenta cómo 

prevalece en la actualidad y cuáles son las características de la indumentaria deportiva y 

sus pautas tanto morfológicas como tecnológicas. 

Para crear los conjuntos es necesario el análisis básico de las prendas de las cuales se 

parte. Por ende se señalan todos los componentes del equipo del jinete como los del 

caballo, sin incluir marroquinería ni accesorios. A su vez, se justifica el modo de uso 

original de todos los componentes desde la parte anatómica animal y desde el uso 

funcional en el jinete. Y se hará mención a  la última actualización del reglamento vigente 

y obligatorio para la competencia, para poder comprenderlo y poder modificar las 

tipologías incluyendo la mirada de diseñador en las mismas. 

Para llevar adelante el PG se toman en cuenta los siguientes antecedentes institucionales 

de la Universidad de Palermo. El primero es de la autoría de Valentini, Marca (2013), 

titulado Indumentaria ecuestre, innovación en las pistas. Se enmarca dentro de la 

categoría Creación y Expresión. Valentini brinda con su Proyecto de Grado, una solución 

a la problemática de la falta de desarrollo del diseño de autor en los implementos 

deportivos de la hípica, creando así una colección para la amazona, el jinete y la 

categoría children, a base de una investigación de mercado y encuestas a los 

protagonistas de este deporte.  

El segundo seleccionado pertenece a Jin, Sabrina Elizabeth (2015) Proyecto Carpequus, 

indumentaria para equitación como deporte. Conquistando un mercado de lujo. Jin parte 

de la Línea Temática: Empresas y Marcas. Introduce al mercado una línea de 

indumentaria de equitación de uso cotidiano y funcional, enfocándose en el target y en la 

propuesta de nicho, ya que reconoce la falta de oferta nacional para este deporte a nivel 
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indumento. 

El tercer PG es el trabajo de  Krom, Mercedes (2011) Sastrería deportiva. Mejora a través 

del híbrido. El proyecto se encuentra dentro de la Categoría de Creación y Expresión. 

Krom analiza el desarrollo de los procesos del traje a través del tiempo, para lograr una 

aplicación de nuevos textiles y moldes deportivos dirigidos al traje masculino y 

permitiendo al consumidor nuevas ocasiones de uso. La autora investiga y desglosa al  

traje masculino desde sus orígenes, por lo que es de utilidad para el presente PG. 

Comprender los orígenes del mismo y a su vez los orígenes de la indumentaria deportiva, 

así como también la composición y recursos funcionales como avíos y moldería que se 

utiliza, es esencial para el avance del presente proyecto. 

Continuando con el PG de Migliore, Dina (2015) Princesas deportivas. Running alto 

diseño, el proyecto se basa en la fusión de una línea deportiva para mujeres que se 

involucran en la práctica del running con aquellas interesadas en los diseños actuales de 

tendencia en las pasarelas de alta costura. Presenta la evolución histórica de la alta 

costura y del sportwear a través de los diseñadores más importantes y reconocidos y 

analizando luego la fusión de ambos rubros de Coco Channel. Todo esto, con el fin de 

recrear en la actualidad, una propuesta basada en las colecciones de alta costura de 

temporada, incluyendo sus morfologías y tipologías pero aplicando los avíos y los textiles 

que permitan la funcionalidad deportiva de las prendas.  

Otro PG seleccionado es el de Yepes Vasquez (2017) Una prenda, varias funciones. 

Colección bajo diseño de autor multifuncional sustentable. Se enmarca bajo la Categoría 

Creación y Expresión, el objetivo de la autora es la creación de una colección de prendas 

multifuncionales bajo el discurso sustentable dirigida para la mujer actual argentina. En el 

proyecto se observa una rica investigación sobre el soporte de la prenda, es decir el 

cuerpo femenino. Y sobre cómo se aplica la prenda al cubrir al cuerpo. Además, se 

extiende la investigación morfológica y tipológica para llegar a una comprensión más 
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integral, para luego introducir metodológicamente la visión del diseño de autor.  

También se selecciona el PG de Salimei (2017) Identidad contemporánea Indumentaria 

con tradición Argentina. El sentido de su Proyecto de Grado es reivindicar las raíces 

argentinas trayendo al mercado una propuesta actual, con una prenda tradicional de los 

sectores trabajadores granaderos, la bombacha de campo. Este PG se tomó como 

antecedente ya que incorpora la identidad en el diseño y tiene en cuenta el indumento del 

gaucho y las necesidades que cubre el mismo. Además, propone cómo transportarlo a la 

indumentaria urbana analizando los procesos desde la moldería hasta la elección del 

textil, dando lugar a una fusión entre el indumento tradicionalista y su estética y el 

concepto de identificación regional pero en un ambiente completamente diferente. 

Llegando al séptimo antecedente realizado por Villamizar Carreño (2015) Convencional y 

funcional. Transformación de las tipologías, materialidades y formas en la sastrería 

deportiva masculina. Proyecto que pretende como objetivo la creación de prendas con 

doble funcionalidad mediante la fusión de rubros, sastrería y deportiva, dando como 

resultado la estética funcional de las prendas. 

También se selecciona el proyecto de Miñones (2014) Indumentaria e Identidad. 

Revalorización de lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de Diseño de Autor. 

Es un Proyecto de Grado que se basa en reivindicar la identidad del noroeste argentino 

mediante una colección de diseño de autor que se basa en los pueblos originarios 

llamados Wichi. Es un trabajo que analiza la identidad en los diseños, la historia de los 

pueblos originarios y la introducción de la historia en las tramas y en las características 

que definen la región. 

El anteúltimo proyecto seleccionado es el de Miñones (2018) Safejacket. Seguridad y 

tecnología aplicadas al indumento urbano, está ligado a la creación de prendas que 

permitan proteger a los ciudadanos argentinos teniendo en cuenta el contexto social 

actual.Estas prendas son diseñadas, bajo fundamentos del sportwear, ya que la 
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funcionalidad se toma en cuenta además de la seguridad física y que se diseñen para ser 

empleadas en ámbitos urbanos. 

Por último, se toma el caso de Legarreta (2018) El deporte en tiempo de 

hiperconectividad. Campaña de comunicación para el lanzamiento de Dumena 

Perteneciente a la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Este proyecto de 

Investigación y desarrollo se encuentra enmarcado en la Categoría de Empresas y 

Marcas y plantea una visión consciente de nicho de mercado en la Argentina actual en 

cuanto al rubro deportivo. En base a esa necesidad se encarga de analizar lo que se 

considera una marca de lujo de indumentaria deportiva y se desarrolla una mirada a lo 

que se considera lujo deportivo, basándose en las acciones físicas y psicológicas que 

ejerce el deporte en el consumidor. 

La metodología del presente PG se basa en cinco capítulos. En el primero se realiza una 

introducción a los conceptos históricos y morfológicos de la indumentaria deportiva. Se  

hace hincapié en el momento en el que se introduce en la moda, haciendo mención a los 

dandies, que utilizaban tipologías de monta en el cotidiano, para fomentar su propio estilo 

e individualidad. Además se toma el tema de funcionalidad  técnica de las prendas base y 

se parte desde los orígenes con una descripción de la indumentaria deportiva fusionada 

con el diseño en la actualidad. También se describe el mercado actual sportwear con el 

fin de brindarle al lector un panorama general sobre la situación y para conocer con qué 

herramientas se cuenta actualmente, cuáles son las últimas innovaciones y a dónde 

apunta el mercado y poderlo aplicar para la creación de una propuesta innovadora.   

El capítulo dos explica brevemente en qué consisten los deportes ecuestres, y se 

especifica en el salto en alto. Además se describe cómo es la situación del deporte 

mundialmente y particularmente cómo se desarrolla en Argentina. Se trabaja, también 

con el concepto de equipo, de lo que significa formar parte de uno y cómo esa 

pertenencia desprende al individuo de sus propias exigencias para formular otras con los 
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demás que fomentan un mayor desempeño. Se trata de cómo se identifica un equipo, 

cuáles son los acuerdos tácitos y cómo se aplican al deporte hípico estos aspectos, y 

además teniendo en cuenta que una parte del equipo es un animal, por ende se concluye 

con el análisis del equipo hípico, y la conexión jinete-caballo.  

El tercer capítulo se enfoca meramente en el uniforme, tanto el reglamentario para la 

competencia ecuestre como el uniforme en sí, en cuáles son las características del 

indumento deportivo, que define al indumento deportivo, los aspectos del mismo, las 

tipologías aplicadas al deporte ecuestre y el análisis del equipo de monta. 

El cuarto capítulo estará dedicado a analizar la oferta del mercado tanto internacional 

como nacional. Se analizarán algunos casos significativos puntuales. Y además se 

centrará en los jinetes, en sus opiniones y necesidades que se conocerán a través de 

encuestas, a los protagonistas, quienes realmente están involucrados en la problemática. 

Se tendrá en cuenta la opinión tanto de principiantes como experimentados para poder 

detectar necesidades específicas y qué es lo que falta en el mercado, tanto desde las 

tipologías como desde la funcionalidad. También la necesidad de este trabajo de campo 

parte del aporte humanístico y de creencias que pueden aportar al dúo, la veracidad de lo 

diario en el deporte para evolucionar las tipologías acorde a la fisionomía del atleta. 

Y por último el capítulo cinco es el proceso del planteamiento de la colección, que 

engloba los conceptos trabajados anteriormente en los capítulos uno, dos y tres. También 

incorporando la perspectiva el capítulo cuatro y los resultados del trabajo de campo para 

crear un funcionamiento armonioso entre necesidades funcionales y la visión artística que 

plante la diseñadora, sobre la individualización del dúo. En este último se realizará el 

proceso de creación teniendo en cuenta el concepto, la elección de materiales,  las 

tipologías y morfologías adaptadas al deporte y la producción de los conjuntos. 

 

 



13 
 

Capítulo 1. Indumentaria deportiva 

Para analizar cómo ha evolucionado la indumentaria deportiva, es necesario regresar a 

sus orígenes e ir dilucidando cómo se ha ido modificando en base a los cambios en las 

actividades que se realizan, siguiendo la moda y los estilos de la época y adaptándose al 

contexto. Se puede comprender de una manera más integral como son las prendas que 

se utilizan en la actualidad y cómo se llegó a su construcción si se conoce de dónde 

surgen. Antiguamente la indumentaria de calle con la deportiva no estaba diferenciada, e 

incluso en las Olimpiadas, era habitual que los deportistas utilizaran el torso desnudo. 

Fue desde el siglo XX hasta la actualidad se han producido los cambios más vertiginosos, 

ya que la indumentaria comenzó a contribuir en el rendimiento de los deportistas, a ser 

más funcional y estética que en décadas anteriores. Las transformaciones que ha 

atravesado la vestimenta deportiva a través de los años han sido significativas.  

1.1. El uniforme deportivo a través del tiempo   

Para comprender la incorporación de la indumentaria deportiva en la moda, es necesario 

decretar en qué momento de la humanidad comenzó a aplicarse la palabra moda en la 

terminología social, y aquí es donde se ramifican dos conceptos. El primero es que el 

nacimiento de la moda sucede con la llegada del hombre, sociólogos como Carlyle (2000) 

hacen énfasis en la jerarquía social que conlleva el indumento desde las primeras 

organizaciones de los hombres. Se considera que la llegada del vestido o del vestir se 

inicia con al primer hombre que atravesó un cuero con un hueso permitiendo cubrir su 

torso de las necesidades climáticas y fisiológicas, de manera adaptativa al ambiente. En 

cambio, otros sociólogos como Saulquin (2014) comprenden a la moda como un conjunto 

coherente y relativamente sincronizado que involucra a todas las transformaciones y 

producciones estéticas que, derivadas de los usos comunes y gustos compartidos, 

dominan una época. Y lo que la caracteriza es el rápido rango de modificaciones 

continuas, enfatizando el cambio en su esencia misma y no en los objetos en sí. 
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Entonces ¿cuándo surge la moda?, es una pregunta que puede variar según el análisis 

de cada sociólogo. En el presente trabajo se tendrá en consideración el nacimiento de la 

moda entendida desde la perspectiva de la modernidad y se ubica luego de los intentos 

de adornarse, cubrir y proteger el cuerpo de los primitivos, hasta el siglo XIX, donde las 

concepciones de la individualización fueron tomadas en cuenta sin importar el fin de la 

prenda, tanto sea necesidades climatológicas como necesidades de resaltar el prestigio 

con accesorios. A partir de esta ubicación temporal abrieron las primeras casas de moda, 

y se fundó el término de la Alta Costura, de la mano de diseñadores emprendedores 

como Charles Frederick Worth.  

Las prendas de las diferentes épocas se fueron adaptando a la necesidades que surgían 

a partir de los deportes y cumplian principalmente el rol de destacar el nivel social. Es 

necesario destacar que como menciona la presidenta del Museo del Traje de España, 

Blanco (2012), hubo un momento clave en la historia de la indumentaria y fue cuando el 

hombre comenzó en el siglo XV a utilizar el traje corto y deja de vestir túnicas. En esa 

época se empezó a dividir la vestimenta por género.  

Con respecto al deporte y al uniforme que se utiliza se distinguen ciertos momentos 

históricos. Lipovetsky (1996) señala, por su parte, que su práctica por placer se extendió 

a partir del siglo XIX, primero en Inglaterra y luego en el resto del mundo, bajo el doble 

aspecto de ejercicio saludable y juego de competición. Con respecto a la indumentaria, la 

Revolución Francesa llevó a aminorar la carga ostentosa del traje de corte francés, 

debido a una serie de eventos que afectaron a la sociedad las clases altas francesas, 

comenzaron a resguardarse en sus hectáreas llevando vida de campo y a involucrarse en 

actividades como la caza. Por lo que, consideraron descartar las telas lujosas y los 

bordados de las chaquetas, reemplazandolos por telas firmes y corrientes y también 

dejaron de lado los calzones de seda y se comenzaron a utilizar botas de cuero de cañas 
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alta. Además, se acortaron los chalecos y se incluyeron en las vestimentas pañuelos 

voluminosos que cubrían el cuello y parte de la boca.  

Hacia 1810, surgieron personajes particulares de la época llamado dandies. El dandismo 

era la posición social de personas adineradas que contaban con las facilidades de confiar 

sus prendas a sastres ingleses que trabajaban muy bien la lana. Destacaban por tener 

sus prendas impecables sin arrugas y modeladas al cuerpo, ciñendo pantalones a las 

curvas de las piernas y faldones cortos que nacían de la tipología de chaqueta de caza, 

llamada chaqueta Brummel, sus cuellos eran altos y de terciopelo. Esta prenda de la 

época era siempre azul oscura y lo que variaba eran los chalecos y pantalones que 

tendían a los colores primarios. Como vestimenta diurna los dandis llevaban calzones 

ajustados y por encima de ellos botas de caña alta y por las tardes medias de seda y 

zapatillas. Lo característico del dandismo era el corte de sus prendas, lo ajustado de sus 

calzones y el arreglo de sus corbatas. (Laver,1969) 

A partir de 1837 el traje masculino se hizo más sobrio. El frac se utilizaba tanto a la 

mañana como a la tarde. A la tarde solía ser negro, aunque en el verano la preferencia 

era la chaqueta americana que tenía faldas más cortas. Los urbanos empleaban corbatas 

pequeñas y los deportistas se distinguían con pañuelos moteados. Por su parte, el 

pantalón era más al cuerpo y llevaba en la parte baja una tirilla que pasaba por debajo de 

la planta del pie, los colores lejos de ser llamativos, pasaron a paletas como negro, 

azules oscuros, blancos y crudos.  (Lipovetsky, 1996) 

En 1875 el deporte de moda era el ciclismo, de allí se incorporaron los pantalones 

ajustados hasta la rodilla y las chaquetas de aspecto militar ceñidas al cuerpo. En las 

mujeres el vestido de cola se descartó para el ciclismo, y dio lugar a que apareciera la 

falda pantalón. Ésta se utilizaba con chaquetas, faldas y blusas. En esa época se 

fomentaba el deporte al aire libre, por ende la moda se comenzó a racionalizar en cuanto 

a la funcionalidad. Por su parte, la vestimenta masculina se acercaba cada vez más al 
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traje sastrero, sobre todo la de los jóvenes, que daban a la indumentaria nuevos aires de 

libertad con las prendas deportivas.  

Según Blanco (2012) la mayor influencia de la indumentaria actual surge posteriormente 

a la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Laver (1969) menciona que luego de esta 

época, más deportes comenzaron a vincularse con las prendas de vestimentas diarias, 

aunque al mismo tiempo esta tendencia deportiva se bifurcó entre las de uso diario y las 

que presentaban un diseño predeterminado según el deporte, como en el caso del tenis. 

Aquellos que lo practicaban casualmente sólo llevaban ropa de verano. Las mujeres 

utilizaban largas faldas que dificultaban la movilidad, aunque en la década del 20, se 

impusieron diferentes longitudes. Posteriormente evolucionó y se impuso por encima de 

la rodilla. En abril de 1931 se vio a la primera mujer usando una falda pantalón sobre la 

rodilla, dos años después se registraría un hecho disruptivo, una jugadora se presentó 

con pantalones. A pesar de las exigencias de la época, este estándar en el tenis se 

mantuvo y se convirtió en el uniforme, ya que estaba completamente justificado en 

términos de movilidad. Lo mismo sucedió en los 30 con el traje de patinaje, la falda de 

vuelo que se utilizaba se acortó, y en cuanto al ciclismo anteriormente nombrado, 

trascendió a todo tipo de clases de pantalones cortos. 

Saulquin (2014) considera que la industrialización en masa dejó de enfocarse en las 

tendencias que permitía a la gente acceder a modelos de alta costura y comenzó a 

hacerlo en lo que la gente utilizaba en el cotidiano, en la calle. Además, la imagen de 

reconocimiento de clases sociales y los esfuerzos de los modistos para recrear alta 

costura a partir de los años sesenta fue reemplazada por un nuevo canon de belleza que 

consistía en la imagen de la mujer con cuerpo trabajado joven y saludable. Mientras una 

reducida clientela podía sustentar los gastos del diseño de autor, el resto prefería vestir 

con prendas de los estilistas callejeros que diseñaban para grandes marcas. He aquí el 

comienzo de una nueva era de quiebre, que fue la base para generar nuevos sistemas de 
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modas y para que surgieran nuevos valores infundidos y se comenzara a trabajar sobre 

el concepto de los usuarios/ consumidores. Estos sistemas dieron lugar al Prêt à porter 

couture, terminología que se utiliza para referirse a las prendas listas para usar, que 

median entre la fusión industrial y semi artesanal. Esto permite que en la actualidad, el 

sistema tan variante y complejo de la moda le permita al consumidor crear su propia 

individualidad de la mano de marcas que promueven la producción conceptual.  

1.1.1. Historia del traje ecuestre  

Desde sus inicios hasta la actualidad, la ropa ecuestre ha servido como fuente de 

inspiración para los diseñadores, permitiendo incorporar nuevas temáticas y morfologías 

al diseño. La moda ecuestre fusiona el concepto de lo estético con lo funcional, buscando 

así proyectar tanto una imagen de elegancia y distinción, como también brindar 

protección y confort en cuanto a la practicidad y comodidad de las prendas. No obstante, 

para poder comprender su trascendencia contemporánea, es necesario desglosar 

primero el trasfondo histórico, y además, la evolución de la vestimenta destinada a la 

práctica deportiva.  

En la Antigüedad, los caballos cumplían con un propósito básico, esencial y diario, siendo 

utilizados, por ejemplo, como medio de transporte de materiales, herramientas y 

personas. Es por esto que, antes que la monta hípica se considerara un deporte, la 

indumentaria ecuestre cumplía una función vinculada a la necesidad, tanto para el caballo 

como para el jinete, siendo fundamental que ésta sirviera para protegerlos de las 

adversidades emergentes. De la misma forma, acorde pasa el tiempo, las prendas de las 

diferentes épocas se irán adaptando a la necesidad de deporte y a la de destacar a nivel 

social con los ropajes. A continuación se destacan algunos momentos históricos que 

acercan a las tipologías de los uniformes actuales de monta.     

Según Fernandez Gonzales (2012) la monta a caballo y la cacería, marcaron los 

precedentes de lo que posteriormente se adoptaría como deporte durante la Edad Media. 
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Así, este tipo de actividades recreativas, que hasta el momento se realizaban con fines 

guerreros, de transporte o alimentación, eran las que mayor popularidad obtenían dentro 

de los sectores más pudientes de la aristocracia. Las cacerías de zorros, por ejemplo, se 

efectuaban para el divertimento de los señores feudales, situándose dentro de un 

contexto reducido y de élite; sin embargo, con el correr del tiempo, se expandieron al 

resto de la sociedad.  

Por su parte, Lavine (2000), explica que la disciplina de la equitación como deporte se 

inició bajo los estándares europeos. Luego, la técnica que utilizaban fue apropiada a lo 

largo de los siglos por diferentes grupos, como los caballeros en la Edad Media, o los 

renacentistas posteriormente. Siguiendo con la idea del autor, el concepto de la 

equitación fue mutando, evolucionando, hasta que, bajo la nueva concepción deportiva 

que se estaba gestando, surgieron los primeros documentos volcados a la instrucción de 

la práctica, con un sentido técnico. Como detalla Deraga (2019), Jenofonte fue quien se 

encargó de exponer sus conocimientos en uno de los primeros libros referidos a la 

equitación, con una finalidad de enseñanza; en sus escritos, hablaba del vínculo entre el 

jinete y el caballo, y de cómo optimizar la monta para su desempeño más provechoso. 

Gracias a estas documentaciones, pudieron conocerse los antecedentes y problemáticas 

que conllevaba la práctica. Es el caso de los griegos, quienes tenían que lidiar con el uso 

y traslado de sus armas mientras cabalgaban desnudos y sin monturas sobre el caballo. 

De manera complementaria, la práctica no sólo se veía entorpecida por este tipo de 

factores, sino que también el jinete quedaba confinado a poseer las características físicas 

necesarias para poder desempeñarse, con habilidad y simultáneamente, en la monta y en 

el empleo del armamento. (Deraga, 2019) 

Dicho autor, hace alusión a uno de los antecedentes del deporte moderno, practicado por 

los caballeros nobles en la Edad Media, donde se realizaban competiciones que 

requerían del uso de caballos de guerra con armadura. En esta línea, es preciso remarcar 
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que, si bien comenzaba a fomentarse la idea de la monta a caballo con una finalidad 

recreativa, hasta el momento, la asociación respecto a esta práctica seguía estando 

confinada a una condición de necesidad.  

Posteriormente, en el siglo XVII, Laver (1969) cataloga como traje masculino típico de la 

época a la casaca, el chaleco y los calzones, donde las primeras se ajustaban en la 

cintura y poseían tres aberturas: dos en los laterales de la prenda y una en la espalda. La 

necesidad de los tajos se debía a la comodidad a la hora de sentarse en la montura y la 

longitud de la prenda no importaba ni interfería, por lo que era variable, ya que con estas 

aberturas bastaba para acomodar las piernas y rodillas en la montura. Además, contaban 

con una larga hilera de botones. Debajo de la casaca se encontraban chalecos bordados 

que a medida que avanzaba el siglo pasaron los límites de la cintura y se alargaron casi a 

la par de las casacas respetando esos tajos. También los bordados se fueron 

extendiendo hacia la casaca y los calzones se ajustaban por encima de las caderas pero 

no se adherían a la piel, el largo era por encima de la rodilla y finalizaba el ruedo con una 

hilera de tres botones.  

Hasta el siglo XVIII no existía una indumentaria específica para la realización del 
deporte, más allá de los complementos propios para poder efectuarlas. La mujer, 
como ha sido ampliamente retratada, montaba a caballo con el mismo atuendo 
que asistía a las actividades propias de la vida de la corte (Fernandez Gonzales, 
2012) 
 

Hacia 1760 el traje cortesano sufrió ciertas adaptaciones para poder montar a caballo. 

Con el estilo de corte francés se introdujo el llamado traje de campo influido por la 

practicidad y la simpleza, las casacas eran más sencillas y comenzaron a denominarse 

chaquetas, tenían puños estrechos, y el largo modular delantero se reduciría para dar 

libre movimiento a la parte delantera sobre el caballo, incluso los sombreros de tres picos 

se transformaron en sombreros de ala estrecha y copa alta a manera de casco.  

(Fernandez Gonzales, 2012) En cuanto a la mujer, la monta a la amazona hizo que el 

atuendo fuera más delicado y detallado, si bien la prenda del módulo superior era similar 
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a la del hombre, la inferior sólo permitía que se realizara una monta sentada de lado 

lateral. Los trajes eran muy elaborados y se ornamentaban con hebras plateadas y 

doradas. (Klisans, 2018).  

Por otro lado, los ingleses solían vivir en sus casas de campo donde cazaban a diario, allí 

utilizaban prendas de lana y había ciertos códigos de colores en las chaquetas que tenían 

diferentes significados. (Lipovestsky, 1996) Hasta la actualidad las mismas paletas de 

colores siguen vigentes y se utilizan para las competencias, como se analizará en el 

capítulo tres, cuando se analice la indumentaria actual. 

Posteriormente, con la industrialización, la evolución de la locomotora y la aparición de 

determinados inventos que permitieron suplir la función básica del animal, como el 

automóvil o el tractor, fue más sencillo despojar a la equitación de su concepción original 

para pasar a considerarla una actividad deportiva en su mayor expresión. (Deraga, 2019)  

Durante el siglo XIX las mujeres comenzaron a utilizar pantalones y las chaquetas de 

tweed fueron utilizadas por ambos sexos. Pero fue en el siglo XX cuando las mujeres 

comienzan a usar unos pantalones llamados bloomers. En 1920 los deportes practicados 

por excelencia eran de equitación. En cuanto a la paleta de color primaba el gris y el 

negro y los franceses comenzaron a incorporar el marrón y azul marino. Con la 

industrialización evolucionaron los tejidos y aparecieron materiales más elásticos. 

(Klisans, 2018).  Por lo tanto, si bien en un comienzo la vestimenta se desarrolló en base 

a las necesidades funcionales de las prendas para el trabajo, el ocio fue ocasionado que 

surjan transformaciones basándose en las necesidades de la competición y de la monta 

por placer.  

1.2. Sportwear hoy 

La evolución de la indumentaria deportiva ha presentado transformaciones significativas 

resultantes de la modernización de los diseños, la introducción de nuevos textiles, y el 
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implemento de nuevas tipologías. Sin embargo, en lo que refiere a la equitación, la 

mutación del vestuario no evidencia cambios o variaciones diferenciadas de sus prendas. 

El vínculo entre los diseñadores y las marcas de indumentaria deportiva se ha visto 

favorecido por el protagonismo que empezaron a ocupar el deporte y las actividades 

recreativas, fomentando de esta manera la inserción de disciplinas como ésta dentro del 

ámbito de la moda. Asimismo, impulsaron la aparición de nuevos rubros emergentes, 

donde el rol de lo deportivo adopta un lugar en el uso de la ropa urbana informal, es decir, 

la inserción del atuendo sportwear en un contexto de estilo. 

Posteriormente, Vaisman y Leonardi (2012) denominan a los comienzos del siglo XXI, 

como el siglo del Tecno + Eco y del todo vale. Estas tendencias van de la mano con la 

búsqueda de implementación y fabricación de textiles inteligentes, por la preocupación y 

la reformulación industrial debido a los cambios ambientales y el comercio justo, y en 

conjunto, la vuelta hacia lo natural o el origen. Aparecen las prendas con fibras capaces 

de modificar sus propiedades de acuerdo al contexto climatológico o a estímulos 

mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos o magnéticos, prendas capaces de tomar los 

signos vitales, textiles de nanotecnología que le permiten a las prendas tener 

multifunciones. También prendas que se combinan con otras tecnologías como la 

microelectrónica y la biotecnología. 

Por consiguiente, las empresas comenzaron a buscar, dentro de las universidades, 

espacios que permitieran la investigación y el desarrollo de estos nuevos textiles, para 

abastecer las necesidades de los usuario en cuanto a movilidad, funcionalidad, 

flexibilidad, peso, resistencias, fácil planchado, y para ofrecerle al usuario un producto 

destacado que satisfaga la mayor cantidad de necesidades posibles. El movimiento 

industrial se bifurca en la moda rápida o fast fashion, donde las prendas llegan de las 

pasarelas al local y tienen una gran capacidad de respuesta y de realización en un corto 

tiempo, para que el cliente pueda obtener las prendas rápidamente.  
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Jenkyn Jones (2005) asegura que la metodología de producción fast fashion permite a las 

marcas ajustar el producto acorde con la demanda del momento, pudiendo entonces 

satisfacer las necesidades más específicas del cliente; así, el proceso productivo no 

solamente se agiliza, sino que, gracias a personalización en su oferta, se asegura un 

incremento en la respuesta de consumo por parte del usuario, minuciosamente 

seleccionado. 

En contraposición, también se encuentra el slow fashion, en donde se hace hincapié en la 

producción de un diseñador, y en la impronta del  mismo y no tanto en el comercio y en el 

consumo masivo. En su enfoque principal, el movimiento se inclina hacia una producción 

artesanal, donde se contemplan los efectos del textil en el medio ambiente, intentado 

reducir el impacto negativo que estos ocasionan. Además, se inculca la filosofía del 

comercio local y justo, y el concepto de durabilidad en la indumentaria; en otras palabras, 

el prevalecer las prendas de calidad, que promuevan una disminución de la producción 

masiva e industrial. (Lavine, 2000) 

Así como el mercado se ha ido complejizando, el rubro deportivo también lo ha hecho, ya 

que se encuentra en continua expansión y presenta varias aristas. No sólo se trata de la 

evolución del vestuario desde el punto de vista morfológico y estético, sino de cómo la 

funcionalidad de las prendas ha dejado de responder a una necesidad básica para pasar 

a convertirse en un valor agregado.  

Villanueva (2018), sostiene que la industria deportiva y de fitness incrementará sus 

ventas debido a la suma de tres factores fundamentales, y detalla: 

El mercado mundial de ropa deportiva y para la práctica de fitness crecerá en los 
próximos 4 años un 5%, alcanzando en 2023 un valor de más de 50.000 millones 
de dólares. Así se desprende del último informe realizado por la entidad Research 
And Markets, en el que ha estudiado la evolución de este segmento de mercado 
para el periodo 2019-2023. (p.10)  

 
Continuando con la idea del autor, el aumento en la demanda de la industria se vería 

favorecido gracias al auge en desarrollo de las nuevas tecnologías implementadas a los 

https://www.researchandmarkets.com/research/5666bc/global_sports_and?w=5
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textiles, como también por la trascendencia de las actividades de ocio y deporte. Lavine 

(2000), señala que para vincular de forma provechosa las mencionadas anteriormente, es 

necesaria la organización de una mayor cantidad de eventos deportivos orientados a la 

participación de los aficionados. 

Actualmente la industria de la indumentaria deportiva se encuentra en constantes 

cambios y renovaciones. Existen empresas en todo el mundo, por ejemplo Sensing Tex, 

en España, que se dedican a investigar y desarrollar textiles inteligentes específicos para 

el rubro deportivo.  

Recio (2019) reafirma este concepto, exponiendo que a las grandes empresas las 

favorece la inversión de sus recursos en investigaciones y proyectos destinados a las 

tecnologías inteligentes. Esto les permite brindar un producto con el propósito de resolver 

un problema en el usuario, o incluso optimizar el rendimiento físico del mismo, más allá 

de la propuesta estética. Ejemplifica el caso de Nike, con la creación del hijab deportivo, 

que vino a remediar la problemática de las atletas musulmanas a la hora de 

desempeñarse en sus disciplinas teniendo que permanecer cubiertas. 

Por su parte, Schaefer (2012), agrega que son muchas las marcas que intentan expandir 

el alcance de sus productos a los nuevos nichos del mercado de la mano de las 

tecnologías inteligentes. Asimismo, menciona que incluso empresas como Apple o 

Samsung, se encuentran en la búsqueda activa de convenios que los ayuden a insertarse 

dentro de la industria deportiva. 

En cuanto a los avances tecnológicos destinados a la fabricación de equipamiento 

deportivo, la evolución de los materiales utilizados también ha repercutido 

considerablemente; el perfeccionamiento de los procesos de ingeniería precipitó el 

reemplazo de los materiales naturales como la tripa o el caucho por otros sintéticos y más 

resistentes. Como consecuencia, se mejoraron las condiciones y el campo de acción de 

los atletas. (Schaefer, 2012) 



24 
 

En torno a la idea planteada por Recio (2019), el impacto que los avances tecnológicos 

tuvieron sobre los modelos de producción y comercialización de sus productos, podrían 

servir de base para llevar a otro nivel las tecnologías inteligentes. Según el autor, la forma 

de conectar, es decir la interacción entre el cliente, con sus necesidades, y la prenda, con 

su valor agregado, seguirá modificándose. Introduce el concepto de los posibles futuros 

trajes inteligentes, capaces de instruir al usuario, de detectar movimientos y actividad 

eléctrica por medio de sensores y proporcionar un estímulo respuesta; de examinar, de 

modo instantáneo, diversos factores al momento del entrenamiento, que ayuden a 

optimizar el rendimiento del atleta de forma activa. 

1.3. Funcionalidad 

En la actualidad, las prendas deportivas son cada vez más variadas y específicas para 

cada actividad. No sólo se trata de lucir bien, sino de tener el indumento adecuado. Es 

por esto que la funcionalidad de la prenda se ha convertido en una de las características 

primordiales considerada a la hora de congeniar el producto.  

Con la finalidad de incrementar y mejorar el rendimiento de quien lo utiliza, se han 

desarrollado nuevos textiles y, a la vez, se han implementado metodologías de 

producción diferentes; de esta forma, el área de trabajo se expande, fusionando 

disciplinas como las ya mencionadas tecnologías inteligentes aplicadas al desarrollo del 

rubro textil deportivo. Schawzer (2009) ejemplifica el caso de los ciclistas de competición, 

en donde el indumento se ajusta minuciosamente a las necesidades de velocidad y 

liviandad del atleta; con el objetivo de no interferir con la circulación de viento, la 

propuesta de diseño del casco se adapta morfológicamente, y mediante el uso de 

ventilaciones pensadas estratégicamente. De la misma manera sucede con el traje, 

desde la elección de textiles que disminuyen la transpiración del ciclista, hasta el nivel de 

adherencia al cuerpo, evitando que la prenda interfiera con la labor del usuario. 
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Para adaptar el indumento a las necesidades del usuario y poder detectar qué 

funcionalidades debe cumplir es indispensable conocer las características del cuerpo del 

usuario. Según Segré (2004), el cuerpo habla múltiples lenguajes; el del movimiento, la 

postura el gesto, la mirada, la temperatura, la palabra, el tacto, infinitos lenguajes con los 

que se expresa hacia adentro y hacia afuera. El indumento, al considerarse una 

extensión del cuerpo o una segunda piel, debe acompañar sus expresiones ya 

mencionadas y para eso debe considerarse la estructura fisonómica del mismo y sus 

sensaciones. La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus 

movimientos, la ubicación de las articulaciones y de los ángulos de dirección y apertura 

exigen diseñar las prendas en base a las actividades del usuario. (Saltzman, 2004) 

Tomando al vestido como el primer hábitat del cuerpo se puede observar como su 

conformación morfológica espacial condiciona y al mismo tiempo proyecto las prácticas 

cotidianas del individuo, ya que lo acompaña en su trayecto, actuando bajo ideologías 

culturales y la capacidad del indumento. En la Antigüedad las prendas estaban diseñadas 

para someter al cuerpo a un espacio de contención rígido, para modificarlo, aprisionando 

la carne y los órganos internos. El enfoque estaba puesto en la silueta exterior, aquella 

que se estableciera como la adecuada según la época y los mandatos sociales. No se 

trataba de aceptar al cuerpo y hacer de la prenda de vestir una herramienta disponible 

para el usuario, sino todo lo contrario. 

En la actualidad, esta forma de concebir al cuerpo ha centrado su eje en posarse sobre el 

usuario, personalizando, individualizando sus necesidades, y respondiendo ante ellas a 

través del vestuario. Es por esto que es necesario conocer en profundidad el deporte 

para el cual se va a diseñar y, sobre todo, indagar cuáles son las problemáticas que el 

usuario enfrenta, para poder adaptar el indumento según corresponda. 

Al momento de realizar las transformaciones se deben tener en cuenta el fin que el 

indumento debe cumplir. No será lo mismo, por ejemplo, diseñar para crear prendas con 
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las que se pueda practicar montañismo, que para realizar otro deporte. Tendrá 

características que hará posible que se adapte a contextos de bajas temperaturas y a la 

hostilidad del medio ambiente. En cambio, para los deportes urbanos el fin es el confort 

estético. Por lo que cada prenda se tendrá que adaptar a diferentes situaciones que exija 

el contexto, tanto en sus géneros, avíos, moldería, diseño y morfología. El diseñador se 

ve obligado a tener en cuenta estos aspectos y a indagar sobre las especificidades de 

cada ocasión de uso, a considerar la conducta corporal y a investigar sobre los nuevos 

desarrollos tecnológicos y campos afines.   

Actualmente la indumentaria deportiva debe ser capaz de proporcionar extremo confort. 

En esta misma línea, la ropa y el calzado están específicamente diseñados para 

diferentes usuarios, categorías, desempeños deportivos y actividades de ocio.  

Banus (2012), refuerza esta idea expresando que es imprescindible para el atleta la 

implementación de textiles de buena calidad, destinados acorde a la disciplina, y que 

favorezcan el desarrollo de su actividad. Asimismo, explica que el atuendo debe cumplir 

con la función de optimizar el rendimiento teniendo en cuenta distintos aspectos como la 

movilidad, el confort y la termorregulación, entre otras. Por otro lado, señala que la 

producción de prendas dedicadas a la competición, apunta a satisfacer, con mayor 

frecuencia, los objetivos del deportista de manera detallada y minuciosa. “cada vez más 

se tiende a ir más ajustado, con menos costuras, proporcionando mayor libertad de 

movimientos y a tejidos que casi ni nos enteramos que los llevamos y que nos ayudan a 

mejorar nuestro rendimiento”. (Banus, 2012, p.101) 

El tejido destinado a lo deportivo ha evolucionado de modo tal que son constantes las 

nuevas propuestas que presenta el mercado incluyendo en sus productos tecnologías de 

avanzada. Los textiles inteligentes permiten brindar nuevas propiedades, como ser la 

reducción del peso de la prenda, el mejoramiento del confort, la termorregulación del 

cuerpo o el incremento de la circulación sanguínea. Así, partiendo desde textiles que 
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permiten filtrar los rayos UV, pasando por otros que regulan las temperaturas, y hasta 

que detectan focos bacterianos, las entidades de investigación continúan expandiendo su 

alcance conforme sigan surgiendo nuevas problemáticas (Lavine, 2000). Se seguirá 

desarrollando sobre este tema en el apartado siguiente.  

En definitiva, las nuevas funcionalidades le otorgan un valor añadido a las prendas. 

Banus (2012), destaca que este beneficio extra proviene de la posibilidad de interactuar 

al textil directamente con el cliente, de manera personalizada, en contraposición al textil 

tradicional donde el foco radica en el entorno en vez que en el usuario.  
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Capítulo 2. Se habla de equipo  

El concepto de equipo comprende un sentido de unión entre las partes con una meta en 

común, donde cada integrante tendrá que accionar de forma activa para contribuir a la 

causa. Es esta cuestión interactiva la que hace del equipo un todo, la que le otorga un 

propósito, y la que exige la colaboración individual en pos del resultado grupal. Sin la 

suma de estos factores, se trataría meramente de una conglomeración de personas, con 

objetivos poco definidos, o referidos a los intereses particulares. Simboliza entonces 

equidad, respaldo, y se manifiesta como un bien mayor a las necesidades propias de sus 

miembros.  

De la noción de equipo se desglosa también la necesidad del vínculo, es decir, la relación 

y la dinámica que se geste entre los individuos del grupo, serán las que establezcan las 

condiciones necesarias para el éxito o el fracaso del propósito. En este sentido, 

componentes como la energía, la vitalidad, el respeto, o la cooperación, se convierten en 

fundamentales para poder promover el desarrollo de sus actividades; de igual forma, para 

contraponerse favorablemente ante las adversidades y conflictos. En definitiva, es por 

esto que es de suma importancia comprender el rol que ocupan cada uno de los actores 

que participan en el equipo ecuestre, así como el sentido de unidad y pertenencia que 

repercute considerablemente en el desempeño competitivo. 

2.1.  Deportes ecuestres  

Gonzalez (2003), expone que en 1539, en Italia, emerge la primera escuela de equitación 

que simbolizaba la consolidación de una nueva etapa de adoctrinamiento, de enseñanza, 

ensamblada bajo los estándares de un sistema organizado. Las teorías de François 

Robichon de La Guérinière, maestro de equitación francés y principal escritor con 

respecto a la equitación, sirvieron posteriormente como base ideológica para el 

establecimiento de escuelas dedicadas a la capacitación del deporte. Esencialmente, 

estaban volcadas al estudio y entendimiento del movimiento natural del animal como 
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forma de domar eficazmente, pero sin proporcionarle un hostigamiento innecesario al 

caballo. 

Por su parte, Fernández (2009), agrega que a partir del siglo XVIII, las escuelas 

emergentes de los distintos países pusieron especial foco en el cuidado y 

acondicionamiento del equino. Buscaban propiciar las condiciones más favorables para 

agilizar la caminata del caballo como también facilitar al jinete, y a la amazona, la monta y 

sus maniobras correspondientes. 

De la mano de la equitación como deporte, las prácticas de competición se convirtieron 

en un momento recreativo, atribuyéndole carácter de espectáculo a sus presentaciones 

con caballos. Prontamente, el público se posicionó como un factor extra a considerar, ya 

que la disposición del espacio, así como el ornamento, pasaron a ser una parte esencial 

en la planificación del evento. (Gonzalez, 2003), ejemplifica esta noción introduciendo el 

concepto de Lepping, espacios limitados destinados a la realización de carreras de 

obstáculos; la relevancia yacía en que fuera posible apreciar por completo el trayecto 

propuesto para el desafío.  

La popularidad de estos concursos hicieron que se propagaran desde Irlanda, con el 

Dublin Horse Show de 1865, pasando por Inglaterra, y luego del 1900, extendiéndose a 

otros países europeos como Francia. Tiempo después, en 1912, acabaron adhiriéndose 

al itinerario de los Juegos Olímpicos de Estocolmo; esta incorporación vino a romper con 

los esquemas de organización establecidos hasta el momento ya que, previo a la 

Segunda Guerra Mundial, las competencias hípicas internacionales eran comandadas por 

los oficiales de caballería del ejército. Sin embargo, esta disposición quedó 

posteriormente al alcance y bajo la tutela de los ciudadanos. Luego, en 1921, aparece la 

primera entidad reguladora de normas abocadas a la práctica de los deportes a caballo, 

la Federación Ecuestre Internacional (FEI). (Muñoz, 2009) 
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Actualmente, la FEI sigue siendo la organización encargada de constatar el cumplimiento 

de las reglas en la equitación; además, reivindica la vigencia de esta disciplina como 

deporte Olímpico, donde las instancias de salto, doma y concurso completo, se presentan 

como sus principales categorías de competencia. (Angel, 2018) 

Paralelamente, cabe mencionar que la importancia que tienen las escuelas de enseñanza 

hípica para los jinetes y amazonas, se debe a la capacitación de sus instructores de 

monta y al proceso de adiestramiento de los caballos de práctica. En otras palabras, sea 

con una finalidad recreativa, tanto como para de desempeñarse en el deporte 

competitivo, estos establecimientos le brindan a los usuarios un espacio de 

entrenamiento adecuado, protegido y supervisado. (Velazquez, 2009)  

En lo que respecta a las nociones técnicas y prácticas, “la equitación es un deporte 

ecuestre que consiste en mantener el control preciso sobre el caballo, los diferentes 

modos de manejarlo, los conocimientos para cuidarlo y el uso de los equipos apropiados” 

(Angel, 2018) Siguiendo con esta línea, es oportuno aclarar que no sólo se trata del 

desempeño del deportista, sino que la apariencia del equino también repercute en la 

percepción general del equipo.  

Volviendo a la metodología de entrenamiento, las rutinas suelen dividirse por etapas; en 

la primera instancia, la del calentamiento, el jinete o amazona debe encargarse de hacer 

un reconocimiento del terreno junto con el caballo. La finalidad del ejercicio consiste en 

preparar al equino, realizando distintos tipos de desplazamientos, los que se conocen 

dentro del ámbito de la equitación como paso, trote, y galope. Luego de los estiramientos 

y flexiones correspondientes, podrán pasar a la segunda parte del entrenamiento, la 

disciplina en cuestión, por ejemplo el salto. (Muñoz, 2009)   

Las destrezas hípicas pueden clasificarse según el tipo de competencia a la que 

pertenezcan. Por citar algunas, se encuentra la doma, el salto de obstáculos, los 

enganches, el volteo, el raid hípico, y los concursos completos, estos últimos donde se 
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incluyen varios desafíos. Entre las actividades que conllevan, jinete o amazona y caballo 

se desempeñan en pruebas que van desde la ejecución de movimientos sincronizados, 

pasando por carreras de manejo a tiro de caballos, resistencia física, velocidad, y hasta 

acrobacias con distintos niveles de dificultad. (Velazquez, 2009) 

En definitiva, existen diferentes tipos de deportes ecuestres; éstos se distinguen según 

sus reglamentaciones y objetivos, el carácter grupal o individual que tengan, o incluso por 

el grado de exigencia,  entre otros. Además, en muchos casos, las disciplinas se han ido 

ramificando, resignificando sus prácticas acorde al país o a la época donde se 

enmarcaran. 

En el presente PG se toma como referencia la dinámica y el propósito del Salto en Valla, 

también denominado Salto en Alto. La mecánica de este deporte consiste en general,, 

inicialmente, de un armador de pista, quien será el encargado de diagramar el recorrido y 

disponer los elementos en el terreno de juego. Dependiendo de la categoría, el campo de 

acción presentará obstáculos de mayor o menor dificultad, variando también la nivelación 

y altura de las vallas.  

En segundo lugar, el equipo de jinetes y amazonas, pertenecientes a un mismo club, 

junto con su entrenador, tendrán que recorrer el trayecto marcado, sin los caballos, 

intentando memorizarlo. Lo mismo ocurrirá con el resto de los equipos. Durante la etapa 

de sondeo y reconocimientos del espacio, los competidores cuentan con sus pasos los 

galopes del caballo entre valla y valla. El entrenador, por su parte, se ocupa de analizar 

los factores de influencia dentro de la pista, por ejemplo si las curvas del trayecto son 

cerradas o abiertas; así podrá brindarles a los jugadores indicaciones de carácter táctico, 

es decir información estratégica que los ayude a optimizar luego su rendimiento.  

En cuanto a la complejidad del desafío, las vallas pueden presentar varios tipos de 

espesores, de dos o tres centímetros, y estar dispuestas en distintas posiciones, como 
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ser cruzadas. También suelen ponerles adornos llamativos, con la intención de asustar al 

caballo y de intimidarlo al momento del salto.  

Posteriormente, cuando el binomio ingrese en la pista de competición, se le permitirá al 

participante mostrarle al animal dos o tres vallas, aquellas que considere las más 

dificultosas para el mismo. El objetivo es el de familiarizar al equino para que después 

pueda ejecutar el salto sin detenerse. Por ejemplo, si éste le tiene miedo a una pared de 

ladrillos, ése será el objetivo para advertirle. Una vez finalizada esta fase, se realizará 

una reverencia la jurado, que se encuentra en un paddock observando, y seguidamente 

se dará inicio a la competencia.  

Durante el desafío, la conducta del caballo, así como la relación del jinete o amazona con 

el mismo, se convierten en componentes cruciales a la hora de evaluar su desempeño. 

En el caso de que el animal estuviera asustado y lo golpearan de más con la fusta o con 

los estribos, el binomio sería descalificado. Igualmente, se toman en cuenta otros factores 

como la higiene del equino y que el uniforme del participante cumpla con los requisitos 

reglamentarios; se estipula que ambos tienen que estar pulcros. 

Finalmente, en la competencia, cada equipo dispondrá de tres oportunidades de salto por 

valla. Dependiendo del éxito que obtengan en esta tarea, que además se realiza bajo 

duración cronometrada, los participantes sumarán o restarán puntaje; éste se otorga 

tanto a nivel provincial como nacional. De este modo, si al momento de saltar, la valla se 

cae, entonces contraerán cuatro puntos en contra, también conocidos como faltas. Por el 

contrario, los mejores tiempos, que tengan la menor cantidad de puntos en contra, 

pasarán al segundo intervalo desafío, que es el definitivo.  

En suma, es posible afirmar que toda competencia de destrezas es, de alguna forma, 

como una ceremonia, con sus rituales y costumbres. Más aún, en el caso de las 

disciplinas hípicas, éstas se conciben como un deporte noble por excelencia, ya que vela 

por el mantenimiento de las tradiciones ecuestres.  



33 
 

Retomando lo mencionado anteriormente, así como el Salto en Valla se posiciona como 

uno de los deportes más jóvenes del rubro, existe una variedad notable de otras 

disciplinas referentes de lo hípico; no sólo en un sentido de competitivo, sino también con 

finalidades terapéuticas. Algunas de estas prácticas que se ejercen dentro del área 

ecuestre son el polo, los rodeos estadounidenses, la hípica, la charrería, y la 

equinoterapia. 

2.1.1. Práctica mundial 

Como se ha expuesto hasta el momento, el acceso a las competiciones hípicas y su 

expansión a nivel mundial, han hecho del deporte ecuestre un mercado en crecimiento. 

En vista de la popularidad de estas disciplinas, los contrincantes comenzaron a buscar 

elementos y factores que los ayudaran a adquirir nuevas ventajas competitivas. 

Entonces, la demanda de razas particulares de equinos, con sus preeminencias 

genéticas, se volvió esencial para muchos jinetes y amazonas. En este sentido, se 

produjo un incremento en el requerimiento de los criadores de caballos, suponiendo 

además un salto en sus respectivas economías. Así, aquellos dedicados al oficio 

agrandaron sus estructuras de negocio, insertándose en el mercado laboral con mucha 

más fuerza; y por su lado, los pequeños granjeros pudieron pasar a formar parte, al 

menos en el circuito chico. (Deraga, 2019)  

Con la aparición de las disciplinas deportivas y los lugares asignados al desarrollo de sus 

actividades, comenzaron a formarse nuevas redes de profesionales. Desde 

comerciantes, adiestradores y criadores, hasta veterinarios, nutricionistas y herreros, 

todos ellos pasaron a formar parte del ámbito esencial de las competencias. Además, 

surgieron negocios dedicados a la fabricación de productos para satisfacer los 

requerimientos del caballo. En la actualidad, países como Alemania, Estados Unidos y 

Argentina, son principalmente quienes producen todo tipo de elementos dependiendo de 
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la práctica que se trate; ya sea indumentaria, calzado, accesorios o equipos de monta, 

por mencionar algunos.  

Entre los criadores, agentes de compraventa, entrenadores, asociaciones, clubes 
y establecimientos de venta de productos dedicados al deporte equino, existe un 
mercado competitivo y fuerte en el mundo occidental. El deporte y el caballo se 
han convertido en un factor económico considerable (Deraga, 2019, p.203) 
 

No sólo en el aspecto económico, sino también en lo social, los deportes ecuestres 

adquieren un sentido de élite. En esta línea, los espacios de encuentro característicos, 

como las escuelas y los clubes hípicos, fomentan la gestación de vínculos personales. 

Esto se debe a que reúnen individuos que comparten intereses comunes, como por 

ejemplo, en cuanto al deporte o a los animales. De la misma forma, en lo que refiere al 

ámbito profesional, los eventos y competiciones proporcionan el clima propicio para la 

interacción entre las distintas áreas. En otras palabras, se convierten en el escenario 

ideal para generar oportunidades de trabajo, nuevos contactos de referencia, o inclusive 

para la compraventa y el intercambio de intereses. (Deraga, 2019) 

 Siguiendo con esta idea, Barandiain y Ziemons (2013), hacen mención al CHIO Aachen, 

uno de los concursos hípicos más significativos realizado en Alemania. Su particularidad 

radica en que, en éste, se incluyen todas las categorías de competición ecuestre, desde 

la doma y el salto, los concursos completos, hasta los enganches y el volteo. La 

popularidad que alcanza este evento gracias a los 40.000 aficionados que asisten, 

sumado a su repercusión televisiva, lo ubican como uno de los de mayor relevancia a 

nivel mundial. 

No obstante, la lista de torneos consagrados como los más trascendentales comprende 

también a otros igualmente distinguidos. Es el caso de los denominados Juegos 

Ecuestres Mundiales que, desde 1990 y cada cuatro años, se llevan a cabo compitiendo 

principalmente en las prácticas de salto, enduro y rienda. Asimismo, se destacan la Copa 

Mundial de Salto Ecuestre, que se realiza de forma anual y es exclusiva de las disciplinas 
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hípicas, y los juegos Olímpicos; estos últimos, donde los deportes a caballo han pasado a 

formar parte permanente del itinerario competitivo. (Villar, 2018)   

2.1.2. Situación en Argentina 

La inserción de los deportes ecuestres en Argentina, específicamente del Salto en Alto, 

se produjo vertiginosamente tras el auge de esta disciplina a fines del siglo XIX. Más aún, 

el lugar que ocupaban las destrezas hípicas en el país, gracias a la influencia del ejército, 

colaboró con su pronta incorporación; la adhesión al itinerario competitivo, tras el aval de 

los organismos deportivos de mayor prestigio, permitió la propagación de estas prácticas 

al resto de la sociedad. (FEA, 2019) 

Asimismo, las agrupaciones de europeos radicados en Argentina, también contribuyeron 

con la adhesión de los deportes ecuestres, incentivados por aquellas prácticas que 

desempeñaban en sus países de origen. De hecho, personalidades internacionales se 

convirtieron posteriormente en figuras célebres dentro de las disciplinas de competencia. 

El interés por los asuntos equinos vino acompañado de las costumbres y tradiciones de 

estas comunidades y sus culturas. (Velazquez, 2009) 

En contrapartida, el impulso que promovieron los influyentes europeos dentro del ámbito 

hípico, se vio por momentos contrarrestado debido a la situación económica del país. La 

necesidad de infraestructura y de los requerimientos para el desarrollo de las actividades 

de monta, demandaban una inversión prominente de recursos financieros.  

No obstante, una vez establecidos de forma institucional, no tardaron en asomarse a la 

agenda mundial los nombres de notables argentinos, premiados por sus habilidades en la 

pista de competición. El general Carlos Delía, militar, diplomático, posteriormente 

presidente de la Federación Ecuestre Argentina (FEA), y el Dr. Hugo Arrambide, abogado 

de oficio. Ubicándose entre los más reconocidos, el primero, distinguido por llegar a ser 

campeón mundial de salto, y el segundo, de los jinetes más veloces, por ganar cuatro 

campeonatos nacionales. Ambos nacidos en 1923. (FEA, 2019) 
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Actualmente, el país presenta una gran producción de caballos, lo cual ha favorecido el 

incremento de la exportación, tanto para la industria hípica como para el consumo 

alimenticio. La Argentina se posiciona de forma predominante en el mercado 

internacional gracias a ciertos factores que colaboraron con la creciente demanda. Por un 

lado, la calidad sanitaria que presenta la industria equina, y por otro, las ventajas a nivel 

geográfico; debido a la extensión del territorio argentino, el país posibilita a los clientes 

una mayor concentración de criaderos dedicados a abastecer sus necesidades 

emergentes.  (Senasa, 2019) 

Retomando lo mencionado anteriormente, en el país, existe la FEA, organismo que se 

encarga de atender todos los aspectos del quehacer hípico. Su contexto de acción 

abarca a las instituciones federadas, y también están involucrados en todo tipo de 

actividades, desde la enseñanza, hasta la organización y desarrollo de competencias de 

máximo nivel. “En su misión figura el velar por el mantenimiento de las tradiciones 

ecuestres, promover un mayor y mejor cuidado del caballo, divulgar y desarrollar el 

deporte hípico, objetivo final de su accionar” (FEA, 2019) 

En el presente, la FEA está conformada por 800 clubes, de los cuales sólo la mitad se 

encuentran activos; son muy pocos los que funcionan de forma externa y avocados 

únicamente a la enseñanza de nivel inicial. Además, la Federación nuclea, 

aproximadamente, a 3000 jinetes, y sólo aquellos que estén federados pueden participar 

de las competencias. En esta línea, es importante aclarar que se federa tanto al jinete o 

amazona, como al caballo, y que para poder hacerlo, es condición que estén asociados 

con alguno de los clubes integrantes de la entidad. (FEA, 2019) 

Desde la perspectiva institucional, la FEA solicita a los deportistas ciertos requerimientos 

necesarios. Entre los fundamentales se encuentran los aranceles anuales, estipulados 

según la clasificación y el tipo de prueba en la que participe el federado. Retomando lo 

mencionado anteriormente, esto sucederá también con el equino, cuya inscripción estará 
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basada en la categoría correspondiente; ya sea Pony, Aspirante que no organiza 

concurso, Aspirante que organiza concurso, Tercera, Segunda, Primera, o Especial. La 

escala de niveles dependerá de la finalidad competitiva que tenga el jinete o la amazona, 

quienes tendrán la posibilidad de inscribir a uno o más caballos. (FEA, 2019) 

2.2. Pertenecer a un equipo 

Si bien puede parecer que algunos deportes ecuestres como el salto en valla, son 

solitarios y el único integrante es el jinete, en realidad es sólo un eslabón más del equipo. 

Son varios los participantes que intervienen en función de un bien común. La primera 

persona que tiene relación con el caballo es el domador, que trabaja nueve meses con él. 

Su tarea es enseñarles a que no se asusten ante diferentes estímulos, a frenar, parar y 

doblar, entre otras cosas. Para que los caballos alcancen su nivel máximo requieren de 

un tiempo de cuatro a cinco años. Primero se arranca a jugar despacio, luego se aumenta 

la velocidad a galope hasta que, al cabo de dos o tres años el equino está jugando a un 

nivel óptimo. Luego de esa etapa, comienza el trabajo del peón de cuadrilla, o como se lo 

conoce en la jerga, del petisero. Su tarea incluye cuidar su aspecto estético: mantenerlos 

higienizados y cuidados.  

Cepillan al caballo de polo para mantenerlo aseado, sacando tierra y aplica una 
barra con cepillos limpios y toallas húmedas; arreglan la crin y la cola con cepillos 
duros o un peine metálico; limpia los ojos y las fosas nasales, asea los cascos 
(Sardella, 2018) 

También dentro de sus actividades principales que realizan incluyen cuidar su 

alimentación, su estado emocional y  los lugares donde duermen y controlar si tienen 

algún malestar. A la madrugada los alimentan, limpian sus camas y les realizan 

entrenamientos de aproximadamente una hora en el que caminan y trotan. Durante todo 

ese proceso, controlan que no tengan ningún dolor y ven cómo están de ánimo. Si sufren 

de algún dolor ayudan al veterinario en el diagnóstico, ya que es una de las personas que 

más conoce al animal porque es el que mayor tiempo pasa con el animal. La rutina se 

vuelve a realizar a la tarde si es que no tienen otra actividad. Sánchez Hermida (2017) 
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menciona que el trabajo del petisero es muy intenso. En general la jornada comienza a la 

madrugada y se extiende hasta la noche. Por lo general no tiene francos. Según Sardella 

(2018) el petisero además cumple el rol de ser el nexo entre el caballo y el jinete. 

Otro participante con un rol clave es el entrenador que cumple no sólo la función de 

mejorar las habilidades físicas, técnicas y tácticas de sus deportistas, sino que también 

tienen el trabajo de cuidar su mente. Tiene que guiarlos, ayudarlos a superar la presión, 

la rivalidad con los oponentes, a seguir haciendo un buen trabajo a pesar del agotamiento 

y a estar motivado. En otras palabras, cumple la función de líder. (Roffé y Ucha, 2005) 

Además el profesional “tiene que tener una sólida formación académica y profesional, 

una elevada capacidad de reflexión sobre su práctica, una convicción de la validez del 

trabajo colectivo y que se adapte a los avances del conocimiento técnico y profesional del 

entrenamiento” (Moreno Arroyo y Villar Álvarez, 2004) 

Por más que el entrenador sea un buen jinete, lo esencial para cumplir el rol no es cómo 

sea su desempeño, sino cómo puede transmitir sus conocimientos a la persona a la que 

le está instruyendo, como sucede en cualquier otra disciplina. Además de corregirlo y 

enseñarle una buena técnica, debe poder mostrar cómo se tiene que relacionar con el 

caballo y transmitirle los valores propios del deporte. Tiene que trabajar en la conexión 

entre ambos para que puedan alcanzar su máximo nivel. Y también tiene que evaluar si 

las personalidades de ambos combina y qué aspectos pueden mejorar juntos. Es 

fundamental que diseñe programas personalizados y específicos para cada caso.    

A su vez, los deportistas deben realizar un gran esfuerzo para alcanzar el máximo 

rendimiento posible y vencer en la competencia. Las presión psicológica es muy alta y no 

se pueden disminuir los entrenamientos por más de estar cansado, sobre todo cuando 

están cercanos a la fecha de los torneos. La exigencia suele traer aparejada dolores 

musculares, articulares y fatiga por lo que es esencial el apoyo del líder del equipo. (Roffé 

y Ucha, 2005) 
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El jinete adquiere con la práctica beneficios físicos y psicológicos. Trabajan y tonifican 

varias partes del cuerpo como los abdominales, piernas, glúteos y espalda. Además, 

mejoran el equilibrio motriz y mental y la coordinación. Esta persona tiene que estar 

entrenada, ya que no hay lugar en la disciplina para la improvisación. Como todo deporte 

tiene sus riesgos y él no conocer al caballo y la técnica puede ser peligroso para ambos y 

puede correr riesgo su integridad física.  

Hasta aquí se ha descrito cómo se conforma el equipo, pero hay otros actores que 

también se relacionan y que son parte del grupo. Éstos son los otros jinetes de un mismo 

club. Si bien pueden entrenar juntos, tienen un mismo sentimiento de pertenencia y hasta 

un mismo entrenador, eventualmente también pueden competir entre sí. Además según 

Ryan (1981) no necesariamente tienen metas en común. Si bien el objetivo a cumplir 

puede ser compartido, en una última instancia los resultados los obtendrá cada individuo 

con su equino. Es por eso, que se puede hacer una diferencia entre los miembros que 

forman parte del grupo de los que conforman el equipo.  

Uno va aprendiendo a convivir, a compartir, a disfrutar y a sufrir. De todos modos, 
y sin importar el rol que uno ocupe dentro de éste, siempre es emocionante ser 
partícipe del progreso de un equipo, sentirlo crecer, vibrar, luchar, progresar; de 
trabajar en equipos deportivos se pueden extraer las lecciones más valiosas para 
la vida. (Giesenow, 2011) 
 

El trabajo de ningún miembro es más importante que el de otro, todos cumplen su rol, y si 

hay un eslabón que falla no podrán progresar. Según Giesenow (2011) el deporte 

funciona como un agente sociabilizador importante y la capacidad de trabajar en unión y 

en equilibrio es una de las aptitudes más valoradas en la actualidad. Lo ideal para un 

equipo es que cada integrante se sienta orgulloso de pertenecer y tenga un fuerte 

sentimiento de pertenencia, para esto es fundamental que forjen una identidad en 

conjunto.  
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2.3. El dúo ecuestre e integrantes del equipo 

Otro miembro fundamental del equipo es el equino. Su relación con el jinete merece un 

apartado exclusivo para analizar la forma en que se vinculan. Lo que esencialmente 

distingue a las prácticas hípicas del resto de los deportes, es la importancia que se le 

atribuye al binomio. Este término se utiliza en la jerga ecuestre para referirse al jinete o la 

amazona, y al caballo, de forma conjunta. En otras palabras, es el modo de fusionar la 

figura de los participantes para proyectar una imagen homogénea de los mismos. En este 

sentido, la intervención del equino es activa, ya que entran en juego factores como su 

carácter, inteligencia o habilidad; de la misma forma sucede también con el jinete y la 

amazona, por lo que, la compatibilidad entre ambos será fundamental para formación del 

equipo de acción. 

Partiendo de esta premisa, es posible decir que es el binomio el que obtiene los 

resultados, se trata de un trabajo sincronizado, de equipo, donde el triunfo no se consigue 

de forma aislada. Si bien, como se mencionó en el apartado anterior, el rol del entrenador 

también cumple una función decisiva, será la simbiosis entre el jinete o amazona y el 

caballo, la que proporcionará una ventaja competitiva al momento del desafío. 

El caballo en este caso es el dominado y el jinete es el dominante. La evolución 
del caballo, su domesticación y la historia del arte de montar que finalmente se 
convierte en un deporte (...) son importantes para comprender la estrecha liga que 
se fue formando con el tiempo entre humano y equino (Deraga, 2019, p.193) 
 

Por su parte, Roffé (2016), explica que la concepción del equipo, como unidad, es 

fundamental para el logro del éxito en las destrezas hípicas de alto rendimiento, más aún, 

extiende esta noción al resto de los contextos profesionales. 

En lo referente al alto rendimiento, las respuestas instintivas del jinete y la amazona 

definen en un gran porcentaje la posterior ejecución de la prueba. En este sentido, estas 

respuestas automáticas responden en realidad a la fase de entrenamiento, donde poco a 

poco van adquiriendo reflejos inmediatos para desarrollarse ventajosamente durante las 

competencias. La metodología de aprendizaje aborda prácticas como la repetición de 
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movimientos, de forma reiterada, para incorporarlos naturalmente al accionar del 

deportista bajo presión. (Roffé, 2016) 

En esta misma línea, el tiempo también adquiere un carácter decisivo, ya que el 

deportista deberá tomar decisiones rápidamente, pero a la vez contemplando las 

consecuencias de su accionar. Así, al momento del desafío, y previo a la ejecución de la 

prueba, será preciso que tenga en consideración factores como la actitud del animal 

frente a los obstáculos. Por ejemplo, si se diera cuenta que el caballo tiene miedo justo 

antes de la valla, o si estuviera marchando demasiado rápido, instintivamente sabrá si 

tendrá que apretarlo o no con la fusta o espuelas para que logre realizar el salto.  

Es por esto que es muy importante conocerse con el equino, para saber interpretar 

adecuadamente sus reacciones, qué lo asusta, cómo manifiesta si tiene miedo, o cuándo 

se siente seguro. En contrapartida, la falta de entendimiento en el binomio, así como la 

mala interpretación de las reacciones del caballo, puede resultar peligrosa, provocando 

accidentes en la pista de competencia. Además, el entorno y todos los estímulos externos 

se vuelven efectos distractores, de modo que el vínculo entre el jinete y la amazona con 

el caballo, tiene que estar consolidado.  

Sin embargo, la relación del binomio no sólo tiene que ver con el entendimiento 

emocional y característico de sus personalidades, sino que el compromiso del deportista 

con el animal, sus cuidados y salud, también influyen en el desempeño competitivo. 

Además, en los eventos ecuestres se le presta especial atención al estado de los 

animales, por lo que siempre se dispone de un equipo de veterinarios y ambulancias 

presentes en el lugar. Más aún, los caballos, al igual que los jinetes y amazonas, poseen 

documento, pasaporte, e historial médico. Se los asiste como a un miembro más del 

equipo, como al deportista; desde su alimentación, pasando por su entrenamiento, hasta 

otorgándoles sus momentos de recreación y contacto con otros de su especie.  
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No obstante, estas tareas suelen ser realizadas por los petiseros, quienes se encargan 

de mantener la limpieza y el cuidado de los animales en lo cotidiano. Cumplen con una 

función periódica, como cuidadores oficiales de los caballos en sus lugares de descanso; 

sin embargo, resulta fundamental que sean el jinete y la amazona quienes se involucren 

en éste tipo de actividades frecuentemente, para crear así un vínculo más profundo del 

equipo.  

Según Ortega Polo y Amengual (2012), es responsabilidad del jinete y la amazona la de 

chequear el estado del equino de forma constante. Partiendo de la premisa de que es el 

deportista quien mejor comprende la conducta de su caballo, será crucial que sea éste 

quien preste especial atención, durante el entrenamiento, a las manifestaciones del 

equino que estén fuera de lo común. Ésta será una forma práctica de ajustar detalles en 

cuanto a la ejecución y destrezas, como también para reducir la cantidad de imprevistos 

que puedan surgir al momento de la competencia. Igual en cuanto a la condición física 

del animal, podrá adaptar el rendimiento del mismo acorde a los requerimientos y 

exigencias particulares de cada desafío. Entonces, la habilidad que adquiera el deportista 

para anticipar las reacciones del caballo, junto con su capacidad de autocrítica respecto a 

su desempeño, serán la combinación justa para posicionar al binomio ventajosamente en 

la pista de competición. 

Igualmente, entran en juego otras cuestiones como la exigencia que implica un desafío, 

acorde a la capacidad y resistencia de los participantes; es decir, que tanto el caballo 

como el jinete y la amazona, deberán estar aptos, física y mentalmente, para no 

sobreexigir al equipo y minimizar los errores en la ejecución hípica. Específicamente en 

los concursos completos, donde se pone a prueba la fortaleza en periodos prolongados, 

es imprescindible que la condición deportiva del binomio sea óptima. (Ortega Polo y 

Amengual, 2012) 
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Como sucede en la mayoría de los deportes, la relación entre compañeros es algo que se 

intenta preservar, las disciplinas hípicas no son la excepción. Así, el equipo conformado 

por el caballo, el jinete o amazona, y el entrenador, trabajan habitualmente para afianzar 

el vínculo y el entendimiento, optimizando de esta forma el rendimiento conjunto. Del 

mismo modo, en la competencia, el jurado busca que prime el respeto entre el binomio, 

por lo que si observan que el jinete o amazona maltrata al caballo, o lo obliga a hacer 

algo que no quiere, el equipo quedará descalificado. Por esta razón, el deportista debe 

ser consciente de las limitaciones del animal, para poder discernir según sus 

capacidades, qué puede hacer y qué no.  

Finalmente, Cowles y Maurstad manifiestan que “se reveló que los humanos y los 

caballos desarrollan una relación tan estrecha que pueden entrar en un estado de ser 

uno.” (2012) Reforzando el concepto del binomio como símbolo de unidad entre el caballo 

y el deportista, hace alusión a los cambios físicos que ambos atraviesan como forma de 

adaptar sus cuerpos para mimetizarse en el movimiento. Deben generar una simbiosis, 

una confianza y conjugar sus dos voluntades para poder ser un dúo armónico.  
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Capítulo 3. Equipo de monta para salto 

Si bien hay características en común en la vestimenta de los jinetes y amazonas que 

participan de diferentes disciplinas hípicas, hay algunos puntos en los que se diferencian 

por deporte debido a la funcionalidad que deben cumplir. Es por esto, se analiza la 

vestimenta de los atletas ecuestres de manera genérica, pero el presente Proyecto de 

Graduación se centrará en el equipo de monta para Salto en Valla. Al momento de la 

competencia, tanto el equino como las personas deben utilizar el uniforme estipulado en 

el reglamento de la Federación para los torneos de competencias y ceremonias. Mientras 

que durante las prácticas, si bien hay un código de vestimenta que se rige por un 

consenso social y por costumbre, no es necesario que sigan una norma en particular, la 

única condición es utilizar prendas y accesorios que no pongan en riesgo la seguridad del 

binomio.  

3.1. Uniforme del jinete y de la amazona  

El reglamento para los concursos de salto es realizado por la Federación Ecuestre 

Internacional y está conformado por artículos en los que se pautan las normas y los 

códigos de conducta que los participantes deben seguir, marcando como eje primordial el 

bienestar del caballo. “Así como los equipos de fútbol, los esgrimistas, los nadadores 

llevan un vestuario acorde a lo que practican, los jinetes y amazonas visten de acuerdo a 

su disciplina” (Mirabal, 2018)  En cuanto a las normas de vestimenta, es en el artículo 256 

que se describen las características que debe tener. Se establece cuál es la indumentaria 

que deben utilizar los participantes durante la ceremonia y en la entrega de premios. 

Además, en el mismo anunciado, se hace mención al uso del casco y a cómo se tendrá 

que realizar el saludo ante el Jurado. Si no cumplen con las normas queda a criterio de 

este último si pueden seguir participando o no.  

Regido por las normas del reglamento de la FEI, se realiza el estatuto nacional de la FEA 

para los concursos nacionales de competencia de salto. Este último adopta todas las 



45 
 

disposiciones técnicas referidas al juzgamiento de las pruebas de salto y será tomado 

como regla para dictaminar sobre las pruebas. (Fedecuarg, 2013) En este reglamento, es 

en el artículo 230 donde se tratan las normas de vestimenta. 

Por reglamento de la FEI (2012), al momento de la competencia, ningún jinete puede 

montar sin llevar un casco del material adecuado. Según Mirabal (2018) puede ser de 

resina o plástico y recubierto de tela exterior por motivos estéticos. El interior debe poseer 

elementos absorbentes de los impactos y estar hecha de material acolchonado que 

brinde comodidad. Sólo se puede estar sin el casco si son autorizados durante las 

ceremonias de protocolo. Asimismo durante el entrenamiento es indispensable que los 

atletas cuenten con este elemento por su seguridad.   

En cuanto a las prendas del módulo superior cabe mencionar que para las competencias 

se debe utilizar chaqueta y camisa. La primera puede ser de color rojo, negro, gris, azul, 

verde o similar pero debe ser monocromático, a excepción del cuello, que puede diferir 

del resto. (Fedecuarg, 2013) Suele tener tres botones, estar forrados y poseer un recorte 

en la parte trasera para permitir mayor movilidad. Es conveniente que a esta pieza la 

realice un sastre a medida o si se compra en una tienda que sea del talle adecuado con 

las medidas justas, ya que de otra manera puede traer aparejado problemas en el 

desempeño de la actividad. Según el reglamento de la FEI (2012) los miembros de un 

mismo equipo deberán usar la chaqueta del mismo color. Sin embargo, esto no se 

cumple en los torneos nacionales. Durante el reconocimiento de la pista, la vestimenta 

debe ser correcta y prolija. 

Se puede utilizar camisa manga larga o corta. Puede ser blanca o de una paleta de color 

con tonos claros, por ejemplo celeste o salmón. (Fedecuarg, 2013)  Mientras que el cuello 

y los puños deberán ser siempre de color blanco. En cuanto a la materialidad para las 

competiciones en ocasiones se utilizan camisas de seda ya que brinda flexibilidad y 

soltura, también se utilizan fibras naturales y textiles dry fit. Lo ideal es que sean 
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cómodas y elegantes y permitan que el atleta pueda alcanzar un alto rendimiento 

Para la prenda de módulo inferior se utilizan breechs, una evolución del pantalón de 

vestir. Para la competencia tiene que ser de color blanco o también está permitido el 

beige, pero no es frecuente que se lo utilice. (Fedecuarg, 2013) El pantalón puede tener 

un refuerzo en la superficie lateral que está en contacto permanente con el caballo y que 

roza todo el tiempo con el movimiento para evitar que se dañe. Mirabal (2018) menciona 

que suelen tener badanas como refuerzo. Además, se suelen utilizar textiles de punto, 

resistentes a la abrasión y al desgaste. También deben poseer costuras reforzadas. 

Deben ser anatómicos y ajustados para evitar las arrugas y que el jinete no se lastime las 

rodillas. (Angel, 2018) Las normas no aplican para el entrenamiento y se pueden utilizar 

otro tipo de prendas que por lo general son de colores oscuros, para evitar que se 

ensucian fácil. 

En cuanto al calzado, según la FEI (2012) es obligatorio para la competición el uso de 

botas de montar de cuero negras o marrones. Cumplen la función de proteger del roce. 

Pueden ser altas o cortas y poseen un cierre hasta arriba y un leve taco, para que en 

caso de que el estribo se resbale, lo trabe. En comparación con el resto de los elementos 

que conforman el uniforme del atleta, son la pieza más costosa. Fecdecuarg (2013) 

menciona que otra alternativa es utilizar botas cortas que se pueden complementar con 

polainas de cuero del mismo color que la bota. Este conjunto se utiliza de forma más 

frecuente para las prácticas, e incluso es habitual que el entrenador las porte. Para el 

entrenamiento las botas pueden ser de gomas. Otro elemento fundamental que se utiliza 

son las medias de la altura de la bota para evitar el roce. 

Hasta aquí se ha descrito el uniforme reglamentario, pero es posible que el Jurado 

autorice algunas excepciones a las normas en el atuendo según el clima. Si está caluroso 

pueden permitir la omisión de la chaqueta reglamentaria. O en caso contrario, el uso de 
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un abrigo adicional. Asimismo, se podrá hacer uso de equipos de lluvia en caso de 

requerirse. 

En caso de lluvia o mal tiempo, se puede autorizar abrigos especiales o prendas 
de lluvia. Cuando en determinados concursos se autorice el uso de ropa informal, 
la misma debe incluir camisa o remera con cuello (tipo polo), breech, botas o 
polainas y un abrigo si se considera necesario. No se autoriza el uso de camisetas 
sin cuello. A juicio del Jurado, se puede negar la participación en la prueba al 
atleta que no esté correctamente vestido. (Fedecuarg, 2013) 
 

Algunos elementos que difieren entre jinete y amazona son por ejemplo, la corbata 

blanca o collarín de color blanco que la utilizarán sólo las mujeres, al igual que las redes 

para el pelo. Por su parte, los hombres tienen la opción de portar gemelos. Un accesorio 

que ambos pueden llevar es el cinturón ya que, además de ser un elemento decorativo, 

es de utilidad para que no se les salga la camisa cuando cabalgan. Otro son los guantes 

que deben ser ceñidos y livianos para que puedan realizar una acción precisa sobre las 

riendas. Además cumplen con la función de abrigar cuando hace frío y de disminuir el 

roce.  

También los atletas utilizan espuelas y la fusta para ejercer mayor control sobre el 

equino. La primera, por reglamento, tienen que ser de metal suave y tienen que cumplir 

ciertas medidas y formas estipuladas para evitar que se dañe al caballo. La segunda, 

debe cumplir con ciertas normas. No puede tener peso en en el extremo, ni superar los 

75 cm de longitud. Tampoco utilizar otro elemento para suplantarlo, o los participantes 

serán eliminados del torneo. Lo mismo sucede si hacen un uso incorrecto de la fusta y 

abusan de ella. (FEA, 2019) 

En la vestimenta y el resto de los equipos de competencia, puede aparecer una sola vez 

el nombre o logo del fabricante que no supere los tres metros cuadrados. Asimismo, se 

puede contar con el nombre o logo del patrocinador en el mandil, en la chaqueta o 

camisa a la altura de los bolsillos superiores, a ambos lados del cuello de la camisa, en el 

medio del collarín de las camisas de las mujeres, en la parte central del casco, en la 
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pierna izquierda del breech o en las orejeras del caballo. La FEA (2016) establece 

diferentes medidas máximas para cada caso en particular.  

Por último, cabe mencionar que los jinetes o amazonas que pertenezcan a las Fuerzas 

Armadas, a la Policía o Gendarmería pueden optar por utilizar la vestimenta civil o el 

uniforme de su institución. (FEI, 2012) 

3.2. Características de los elementos para el equino  

Ya se ha descrito el equipo que utilizan los jinetes y las amazonas. Y el caballo ¿qué 

utiliza? Éste cuenta con elementos que son esencialmente funcionales ya que son 

importantes para protegerlos durante la actividad, pero a su vez también cumplen una 

función estética, de adorno y hay marcas que relacionan su imagen con la del atleta. La 

FEI (2012) menciona que la vestimenta de los caballos se los llaman los arreos y son el 

conjunto de elementos que conforman la montura y aseguran la estabilidad del jinete 

sobre su lomo. Las piezas que lo conforman son la cabezada, las riendas, la cicha, el 

mosquero, los estribos, la manta estribera y la baticola, entre otras. Todos los elementos 

se sujetan y permiten manejarlo mejor y brindarle mayor seguridad al binomio. Su 

materialidad puede ser cuero, metal y distintos textiles.  

Angel (2018) hace alusión a que las casqueras se aplican tanto en el entrenamiento 

como en los torneos y sirven para evitar que se lastimen las extremidades con la 

herradura. Se utilizan para los miembros posteriores y anteriores. Por otro lado, también 

se hace uso de protectores para los miembros anteriores con el fin de cuidar los 

tendones. Adelante, la caña queda destapada para que el equino al momento de saltar, si 

toca la vara, lo sienta. Además a las partes posteriores se las protege para que no se 

rocen entre ellas. El participante puede ser eliminado si los protectores de las patas 

superan el peso máximo de 500 gramos. A su vez, en las competencias internacionales 

de caballos nuevos, también se tiene en cuenta el largo máximo de la protección y el 
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espesor del amarre. La protección interior debe ser suave y no se permite utilizar 

elásticos, ni ganchos, ni hebillas, ni  correas, sólo velcros.   

Por otra parte, entre la piel del caballo y la alfombra de la ensillada se coloca el pat 

antideslizante para evitar que la silla se mueva hacia atrás. Encima de éste lleva una 

alfombra que tiene que calzar de manera adecuada, sin arrugas y derecha. Sobre ésta va 

otro pat que amortigua y redistribuye el peso del jinete. En el dorso del caballo se instala 

la silla que debe ser liviana, anatómica y confortable. (Angel, 2018)  

El equino también utiliza mandil que puede ser de diferentes textiles acolchonados, 

antideslizante y también tener una figura anatómica. Otro elemento que utilizan son 

vendas para descanso. En cuanto al herrado y clavado, el cuidado de los pies es de 

máxima importancia, los clavos deben estar diseñados con el fin de evitar lesión o dolor. 

(FEI, 2012) Con respecto a las anteojeras al momento de la competencia están 

prohibidas. Por último, en ambas carrilleras de la brida se debe usar cuero, cuero de 

oveja o algún material similar que no exceda los tres centímetros de diámetro. (Angel, 

2018) 

3.3. Análisis del mercado mundial de indumentaria para el deporte ecuestre  

Se toman en cuenta cinco casos modelos, para poder brindar un panorama general de 

cómo está compuesto el mercado mundial de indumentaria para deporte ecuestre, qué 

propuestas se presentan, dónde se comercializan, cuáles son los principales productos 

que integran la colección, que características tienen y que materiales utilizan para 

confeccionarlos. Para seleccionar los casos más representativos, se ha tenido en cuenta 

la visión de Mirabal (2018) que menciona que en Europa las marcas más populares son 

Animo Italy y Equiline y a nivel mundial se destaca Pikeur. Además, se ha reafirmado lo 

que el autor expone mediante una encuesta que ha realizado la autora del presente 

Proyecto de Graduación a 19 jinetes y amazonas de entre 17 a 50 años en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Como resultado se ha obtenido que el 35% de los 
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encuestados adquieren sus prendas en la marca Animo Italy, el 27.5% en Pikeur y el 20% 

en Equiline. Luego le siguen la marca Cavalleria Toscana con el 17.5%. También 

destacaron a Kingsland. 

Otro factor por lo que se seleccionaron las marcas es porque las cinco son 

comercializadas por la tienda Equippos (2019) que presenta una propuesta variada y 

reúne a las principales marcas. La empresa realiza una curaduría en la que seleccionan 

los artículos de equitación y accesorios para caballos más destacados del mercado. Se 

encuentra en el mercado desde 1993 y se originó en Barcelona. En el 2002 fue una de 

las primeras en publicar los productos y vender a través de un catálogo en internet. 

Dentro de sus variadas propuestas se ha podido analizar que hacen una selección para 

distintos tipos de usuarios ya que hay marcas y productos que poseen buena relación en 

cuanto a la calidad y al precio, otros que se centran más en satisfacer las necesidades de 

los principiantes mediante una línea low cost y otros para un sector más exclusivo.  

De las cinco marcas escogidas, en primer lugar se puede mencionar a Equiline que 

posee un estilo italiano en sus diseños y fusiona la tradición artesanal con materiales 

innovadores. Se destaca por su trayectoria ya que desde la década del ochenta 

comercializa productos y accesorios para equitación. Según la página oficial de Equiline, 

uno de sus principales logros que obtuvieron fue crear “la manta sudadera que antes no 

existía: innovadora, confeccionada únicamente con tejidos de fibras naturales muy 

transpirables (Sistema ACS) y con un sistema amortiguador integrado”. (Equiline, 2019) 

Sus colecciones están divididas según las ocasiones de uso: para salto, para dressage, 

para realizar deporte y para el tiempo libre. Además realizan sillas de montura.  

Dentro de su línea, se puede observar en cuanto a las prendas del módulo superior, que 

para las chaquetas uno de los principales elementos que utilizan es material de plumas, 

ya que le otorga la propiedad de ser ligera pero a la vez tener un poder calorífico. En uno 

de sus modelos referentes está construido con un tejido innovador denominado Evo que 
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está compuesto por hilo Hi-Tech Bio-Based, cuyas propiedades hacen que sea más 

confortable y además es un tejido que no daña a la naturaleza, ni tiene origen animal y es 

extremadamente ligero. Otra de sus propiedades es que permite reducir el peso de la 

chaqueta en un 25% pero manteniendo el mismo poder cubriente. Y también permite 

disminuir en un 50% el tiempo de secado. Equiline también utiliza un nuevo tejido 

relativamente nuevo en el mercado de microfibra transpirable denominado 4-Way Stretch. 

Éste es permeable y permite la transpirabilidad y garantiza la libertad en los movimientos. 

(Equiline, 2019) 

En cuanto a las prendas del módulo inferior, en los pantalones de montar presentan una 

amplia gama de materiales. Por un lado, utilizan piel sintética y por otro, algodón y otros 

tejidos naturales con el fin de que proporcionen características para que sean 

transpirables, ligeros e impermeables. También comercializan los pantalones de última 

tendencia, con grip y gel inyectado o impreso en las rodillas y en toda la culera para que 

cumpla la función de que se agarre el pantalón con la silla. 

El segundo caso de análisis es la marca Kingsland, creada en 1999 y fue precursora en 

su rubro. Combinan las prendas de los atletas con los elementos para el caballo, para 

que el binomio esté acorde. (Kingsland, 2019) En sus colecciones predomina el color 

beige, azul marino, azul claro y rosa. Una de sus prendas icónicas es la chaqueta de 

tejido polar entallados para la mujer, con cierre y bolsillos delanteros. También hay un 

modelo que está confeccionado con neopreno en el interior y una capa exterior 

aterciopleada, que crea un microclima y se puede utilizar para cuando el clima está 

ventoso. Además se destaca porque su cuello, los puños y la cintura tienen inserciones 

elásticas, que evitan que pase el aire.  

A su vez, un material que utilizan en diferentes prendas es especial para los día de lluvia, 

ya que es elástico y con propiedades que permiten el secado rápido y es acolchado. 

Además gracias a su fibra de poliamida, es elástico y tiene capacidad bacteriostática que 
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controla los olores. También tiene la propiedad intrínseca de aislar térmicamente y 

proteger al usuario de las variaciones de temperatura ambiental. El material también 

cambia gradualmente de color dependiendo de la luz. (Kingsland, 2019) 

Para montar en la práctica, Kingsland realiza conjuntos de microfibra suave y elástica con 

intersecciones de lycra, un modelo entallado con bolsillos y cierre. En cuanto a las 

remeras, la marca presenta un modelo con capucha, confeccionada con algodón 

antibacteriano y poliéster. También las fábrica de algodón suave y elastano.  

Además comercializa camisas y polos con el fin de darle al jinete y a la amazona una 

estética elegante. La mayoría de los modelos son entallados. Se pueden encontrar con 

elementos decorativos, como por ejemplo un modelo que posee cuello alto con una placa 

decorativa con strass y un artículo que posee perlas en cuello y hombros. En cuanto a los 

materiales hay de viscosa, elastano y algodón. Por lo general, son más largos en el 

trasero que en el delantero para evitar que con el movimiento se levante. Algunos 

modelos poseen el logotipo bordado en el pecho de color plateado.  

La tercera marca que se analiza es Animo Italia. Se autodescribe como elegante: con una 

fusión de personalidad, buen gusto, clase y misterio y, a su vez, como creativa. Tiene su 

sede en Italia y se especializan en realizar vestimenta moderna para el nicho hípico. “La 

vestimenta técnica bien diseñada es indispensable para un atleta que se esfuerza por 

desempeñarse de la mejor manera posible” (Animo Italia, 2019) Ofrecen dos colecciones 

con prendas limitadas al año que se destacan por su colorido y por tener ropa cómoda y 

funcional para el tiempo libre, y prendas elegantes y técnicas para la competición.  

Continuamente están investigando e incorporando nuevos materiales.  

De sus colecciones dentro de las prendas que se destacan, una de ellas es una chaqueta 

con capucha para la práctica, resistente al agua que se adapta al cuerpo con una 

segunda piel y da soporte al montar. Para la competición comercializan una chaqueta con 

tejido EVO Hi-Tech Bio-Based. Hay una chaqueta para concurso que presenta la marca 
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está hecha con tejido softshell que repele al agua, es transpirable y elástico. El modelo 

tiene un corte entallado que favorece la silueta y la posición corporal. Además, tiene 

detalles de terciopelo en las mangas y en el cuello. Por otro lado, se puede hacer 

mención de una chaqueta que posee un tejido de última generación, elástico y resistente, 

regula la temperatura corporal, protege del frío y también de los rayos UV. El tejido se 

combina con plata ya que ésta libera iones antibacterianos que eliminan los olores. Otra 

característica beneficiosa para los usuarios es que no necesita planchado gracias al 

sistema Easy Care y que el tejido es resistente y posee un forro interior suave. 

Se puede mencionar además, que tanto Equiline, Kingsland y Animo Italia juegan con la 

combinación de diferentes tipos y densidades de tejidos en una misma prenda, ya que 

dependiendo la zona del cuerpo serán diferentes las funciones que el textil tenga que 

cumplir. Por ejemplo, que abrigue zonas estratégicas y otras no, para evitar que el atleta 

sude.  

La cuarta marca seleccionada para estudio es Cavalleria Toscana, fue fundada en 2008. 

Actualmente está presente en 300 tiendas en el mundo. Se creó con el objetivo de 

producir prendas que fueran deportivas pero que lucieran sofisticadas. Se autodefinen 

como la marca con productos más elegantes del mercado. Su lema es producir prendas 

que ayuden al deportista a enfocarse en su performance, en vez de en lo que están 

usando. Los prototipos los testean con jinetes destacados en su rubro, que sugieren 

modificaciones y realizan un feed back contando experiencia con la prenda. (Cavalleria 

Toscana, 2019) 

En cuanto a las prendas del módulo superior, las realizan con distintos diseños y 

gramajes para ofrecer una amplia gama que pueda satisfacer las necesidades en 

diferentes épocas del año y en distintos lugares geográficos. Proponen diferentes 

materialidades desde tejido de vellón brillante para las mangas y tejido de polar para el 

interior hasta tejidos impermeables con forro transpirable. También fabrican remeras 
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forradas con piel de borrego suave. En cuanto a las chaquetas, se puede destacar un 

modelo que combina tejidos de alta gama técnicos. Está diseñada para crear una silueta 

que acompañe una buena postura corporal y para que brinde comodidad en los 

movimientos. Además para que absorba la humedad, sea antibacteriano y tenga 

protección UV. Un modelo que realizan se estira y acompaña los movimientos del jinete.  

También propone diferentes tipos de pantalones para las amazonas que varían según la 

actividad que practican. Para las que realizan doma la propuesta son pantalones con 

culera de cuero, para que pueda tener un mayor agarre a la silla y con un tiro alto para 

que proteja sus riñones. En cambio para salto son de tiro bajo, para que no incomoden la 

cintura ni tampoco lo haga el botón y sea cómodo, ya que el deporte exige breeches 

confortables debido a que es una actividad muy dinámica. 

Otra marca que se puede mencionar es Pikeur, una marca alemana mundialmente 

reconocida, principalmente por las materias primas con la que fabrica la ropa. Sus 

colecciones están compuestas por trajes, chaquetas, camisas, remeras, pantalones y 

corbatas para los hombres. Se encuentra permanentemente realizando investigaciones 

para realizar una evolución técnica en sus prendas. (Pikeur, 2019) 

En cuanto a las prendas del módulo superior se distingue la chaqueta de concurso de 

Lycra, que permite total movimiento del jinete y repele al agua. Tiene una corte entallado 

que favorece la silueta y la posición corporal y presenta detalles en terciopelo. También 

utiliza para otros modelos tejido softshell. Dentro de sus prendas del módulo inferior se 

destaca un pantalón realizado con microfibra extendible y culera completa de cuero 

sintético. También realizan leggins con culera, grip en zonas específicas y cierres de 

tobillo hechos de tejido elástico. La mayoría de sus diseños presentan bolsillos, que 

resultan funcionales y permiten al usuario guardar elementos que necesitan, sobre todo 

para el momento de entrenamiento. (Pikeur, 2019)   
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Además de las chaquetas, breechs, camisas, remeras y chombas, las marcas 

comercializan otros productos. Uno de ellos, son los chalecos protectores que cumplen la 

función de absorber los impactos ante una caída. Deben poseer una estructura resistente 

ya que resguardan sobre todo la columna vertebral y el coxis. Algunos modelos también 

protegen los hombros, costillas y pecho. Cabe mencionar que tienen cuatro puntos de 

ajuste y cierres de seguridad y tienen insertos extraíbles. El material con el que se 

confecciona puede ser de neopreno relleno de espuma. Hay otro que tiene características 

similares a un airbag cuyo diseño y estructura deriva de modelos diseñados para 

motociclismo, ya que en este último sector es donde más investigación y desarrollo se ha 

realizado. El mecanismo que utiliza es que se infla con el impacto de manera automática. 

Por su diseño, llega a cubrir la espalda, el coxis, el pecho y las caderas, ofreciendo una 

protección de 360 grados. Tiene multicapas y espuma suave que permite que se moldee 

al contorno del cuerpo. En Europa los chalecos deben cumplir con una norma 

denominada UNE-EN 1621-2 nivel 2. (Pikeur, 2019)  

Todas las marcas analizadas también poseen en sus colecciones complementos, dentro 

de ellos se encuentran los cinturones. La mayoría de cuero tanto de vaca como de oveja, 

con distintos tipos de hebillas de plata. Otro accesorio que comercializan son los guantes, 

que cumplen la funcionalidad de proteger las manos del roce con las riendas. Lo más 

modernos poseen refuerzos adherentes para los dedos y palmas de las manos, que 

impiden que las riendas resbalen. Pueden además en invierno cubrir del frío y para el 

verano se realizan con materiales livianos y con telas permeables que permiten a la mano 

respirar.  

También hay que mencionar las espuelas y otros accesorios como correas, protectores, 

fustas y trallas. Las primeras pueden ser de fibra de carbono, uno de los materiales más 

resistentes. En cuanto al calzado, se comercializan diferentes tipos de botas con 

diferentes características según para qué disciplina sean. También se venden aparte 
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bolsas para guardar las botas fabricadas en poliéster con cierres que repelen el agua y se 

confeccionan con costuras reforzadas.  

3.4. Análisis del mercado argentino de indumentaria ecuestre 

En cuanto al mercado nacional, la propuesta es más acotada. Se han seleccionado para 

el análisis diferentes marcas de las cuales se destaca algún aspecto en particular. La 

primera es la marca Ehwaz. La autora del presente Proyecto de Graduación, ha realizado 

una entrevista personal a Marina Monti, licenciada en administración de empresas y 

dueña de la empresa. Monti trabajaba como gerente en una empresa hasta que decidió 

renunciar y no volver a emplearse en relación de dependencia. En su tiempo libre, 

montaba por hobby y comenzó a darse cuenta que faltaban en Argentina diferentes 

productos relacionadas al hipismo. En 2017 ella vio un nicho en el mercado que no 

estaba cubierto y comenzó a trabajar al respecto. Los dos primeros artículos que empezó 

a comercializar fueron el terrón de azúcar para caballo y medias para equitación que en 

el mercado nacional no había nadie que las hiciera, fue pionera en el país. (Monti, 

comunicación personal, 7 de abril de 2019) 

Actualmente las medias técnicas son su producto estrella junto con las chombas. Además 

posee una amplia variedad de productos cuyos principales objetivos son brindar una 

buena calidad, centrarse en los detalles de diseño y ofrecer buenas terminaciones. Monti 

menciona que para comenzar a realizar sus colecciones realiza una investigación de 

mercado en la que observa tanto la moda diaria como la hípica de países referentes. Se 

inspira en el corte y en el aspecto elegante y fino de la moda italiana. Asimismo toma 

como referencia algunos aspectos de las prendas inglesa del rubro. Pero sus creaciones 

no son tan clásicas como lo es éste último estilo. Las prendas más innovadoras y 

atrevidas las observa, pero no se inspira en ellas. (Monti, comunicación personal, 7 de 

abril de 2019) 
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Otro aspecto fundamental para la marca es la selección de las telas, ya que contribuyen a 

lograr que las prendas de deporte no luzcan como tal, tienen que verse elegantes y a la 

vez ser funcionales. La mayoría de los textiles que utiliza poseen tratamiento Dry Fit, Son 

importados de Brasil ya que en el mercado local no encuentra oferta. Hay productos que 

quiere desarrollar pero no lo logra hacer porque no tiene la calidad de los productos o 

máquinas necesarias. Por ejemplo, si tiene que hacer sacos con telas elastizadas, no lo 

puede confeccionar de la mejor manera, por lo tanto opta por no hacerlos y esto limita el 

desarrollo de su colección. Actualmente se dedica a vender a las talabarterías, pero 

menciona en la entrevista que sólo compran cuando hay un torneo grande. El resto del 

año no adquieren nueva mercadería salvo algunas pocas reposiciones. (Monti, 

comunicación personal, 7 de abril de 2019) 

Otra marca icónica en el rubro que trascendió este nicho particular y se amplió a un 

público más amplio es La Martina. Si bien realiza colecciones casual que pueden usar 

usuarios que no estén relacionados con la equitación, la marca siempre tiene presente 

los deportes hípicos, sobre todo el polo como un elemento de inspiración, pero siguen 

innovando y desarrollando nuevos cascos, botas y monturas específicos para el nicho. Lo 

mismo sucede con la marca Casablanca, además de su línea casual urbana, se centra en 

la fabricación de cascos, guantes y botas e importa materiales técnicos para la 

elaboración de sus accesorios. Desde Estados Unidos importan una goma de protección 

para cascos llamada D30.   

Otra empresa es Equistreech que vende indumentaria para deportes ecuestres desde 

1980. Distribuye sus productos a diferentes tiendas del país y también exportan. A su 

vez, poseen una tienda online. Comercializan cascos, medias, fustas, mandiles, corbatas, 

mantas de abrigo, orejeras, vendas de polar, protectores plásticos y polainas. También 

realizan breechs para competencias que tienen un diseño que se asemeja a las 

bombachas de campo con un diseño simple pero confeccionados con tela elastizada 
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importada. Presentan una paleta de color que varía entre negro, gris, marrón, azul y 

blanco. Además fabrican chombas básicas blancas manga corta con tela Dry Fit que 

mantiene al atleta seco, ya que la primer capa del material absorbe la transpiración y la 

transporta hacia la segunda capa que está en contacto con el exterior donde se esparce 

en un área amplia, lo que permite que se evapore. Otro de sus productos son camisas 

blancas básicas manga corta con el logo de la marca bordado en un bolsillo. Por último 

también realizan casacas de concurso. Son de color negro y azul, con detalles en los 

cuellos y en las tapas de bolsillo de terciopelo y botones dorados. Posee una abertura en 

los laterales inferiores para permitir mayor movimiento al jinete. El mismo modelo se 

encuentra desde el talle ocho de niños al 52 de adultos. En cuanto al desarrollo de 

indumentaria se ve una oferta limitada, con diseños básicos y tradicionales y un mismo 

diseño para la niñez hasta la adultez. Además la paleta de color es acotada.   

Luego de haber analizado los diferentes casos de marcas que se comercializan en 

Argentina se puede deducir que para la nueva propuesta se busca diseñar prendas que 

favorezcan la calidad y mejoren el rendimiento deportivo con textiles inteligentes. Se 

presenta una propuesta con una gama de colores, a la moda y que muestre avances 

tecnológicos pero que respete las tradiciones. Que el uniforme evolucione y no se quede 

estancado en el tiempo es lo primordial y que se pueda crear una colección que equipare 

a las que se producen en el exterior tanto en diseño como en funcionalidad.    
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Capítulo 4. Usuario y concepto de inspiración  

Para desarrollar una colección que complazca al cliente es indispensable conocerlo en 

profundidad e identificar sus necesidades. La clave para que sea exitosa depende de 

entender qué falta en el mercado y realizar un diseño en el que se trabaje en función del 

cliente al que está dirigido. Asimismo es fundamental anticiparse a lo que puede llegar a 

querer y aún no sabe. Además de satisfacer la parte estética debe ser funcional para 

tener una respuesta óptima y debe mantener una coherencia que se brinda gracias al 

tema de inspiración que funciona como hilo conductor. También ayudan las tendencias ya 

que especifican una línea, la cual sirve de eje.  

 4.1. Descripción del target  

Es necesario segmentar específicamente al usuario y determinar sus características 

demográficas, geográficas, socioeconómicas, psicográficas y de comportamiento para 

poder conocerlo en profundidad. Para determinar las condiciones socioeconómicas es 

imprescindible describir brevemente qué características tenían los atletas en el pasado. 

En los años 50 la práctica de deportes equinos se reducía a la comunidad británica, luego 

fue ganando popularidad en Argentina. Según Hora (2014) se debió a que hay más 

caballos per cápita que en los países europeos. También a que no eran símbolo de 

distinción, ni de posición social. Pobres y ricos lo montaban, sobre todo en La Pampa. De 

tal forma, que actualmente es el lugar donde un sector más amplio lo practica en 

comparación con otros países. De todas maneras, en su mayoría sigue siendo un target 

con un poder adquisitivo alto. Tanto el equipamiento del caballo, la indumentaria, los 

accesorios, las cuotas de entrenamiento como el mantenimiento del equino, entre otras 

cosas, representan un presupuesto considerable.  

El estilo de vida que los atletas poseen se diferencia del de otros deportes. Según 

Borzykowski (2014) los deportes hípicos se encuentran dentro de los que las personas 

ricas prefieren practicar. Pizarro (2014) por su parte, comenta que para que el deporte se 
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expanda aún más es necesario eliminar el concepto de que es un deporte de élite y que 

lo pueden practicar en clubes sin exclusivamente necesitar tener un caballo propio. Hay 

en el país clubes en los que se puede practicar, sobre todo para niños, sin tener que 

adquirir desde un primer momento un caballo y el equipo completo. Por todo lo 

mencionado, se puede determinar que el público al que estará dirigida la colección 

creada para el presente Proyecto de Graduación será principalmente de un sector 

socioeconómico alto.  

Dentro del target al cual estará dirigida la colección se encuentran hombres y mujeres de 

entre 26 y 50 años residentes dentro de todo el territorio de la República Argentina. Otro 

dato a tener en cuenta para delimitar el target, es el mencionado por Bautista (2014), que 

afirma que en la actualidad es un deporte 90% amateur. Por lo tanto, para la mini 

colección se deberá tener en cuenta tanto a los profesionales como a los deportistas 

amateur, ya que se hará ropa para la práctica y tanto uno como el otro la podrá usar.  

Para terminar de definir al usuario se realizó un panel en el que se seleccionaron 

diferentes imágenes que representan su estilo de vida, sus gustos, sus hábitos y su 

personalidad. Desde el lugar donde podría habitar, hasta el vehículo que usa, los 

accesorios que utiliza, lo que come y bebe y sus lugares favoritos. Son hombres y 

mujeres profesionales que dividen su tiempo entre las actividades de sus trabajos y sus 

hobbies. Son personas eclécticas y activas. Disfrutan de estar al aire libre, de cabalgar y 

de todo el ambiente relacionado con los caballos. Son amantes de la naturaleza, les 

gusta explorar cosas nuevas y probar productos que les faciliten su vida diaria.  

Tienen el hábito de tomar mate, comer asados y les apasiona el vino. Leer libros es parte 

de sus hobbys. También disfruta de realizar viajes, conocen las tendencias mundiales y 

los productos que se venden en diferentes partes del mundo y se abastecen de productos 

que no encuentran en el país. En cuanto a su vivienda, la decoración de la misma remite 

al campo y a lo ecuestre: alfombras de cuero de vaca, sillones de cuero, retratos de 
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caballos, suelen utilizara para su hogar una paleta con tonos marrones, negros y blancos. 

Les gusta el estilo de muebles de campo pero aggiornado y con toques modernos 

inspirados en las últimas vanguardias.  

Además, sus vehículos son aptos para andar en todos tipos de terrenos, mientras que 

sus accesorios son lujosos y de materiales nobles como el cuero, la alpaca y la plata. 

Además utilizan anteojos y relojes de marcas reconocidas en el mercado.    

4.2. Necesidades del usuario 

Hay que tener en cuenta diferentes aspectos con respecto al usuario, desde sus hábitos, 

qué es lo que esperan de los productos, hasta analizar si son fieles en sus procesos de 

compra para poder lograr hacer un diseño centrado en sus necesidades. Además, es 

necesario definir qué problemáticas presenta el vestuario con respecto a la práctica 

hípica con el fin de  poder encontrar una respuesta desde el diseño.  

Para lograr estos objetivos, se ha tenido en cuenta las respuestas de los entrevistados a 

los que ha consultado el 7 de abril de 2019 durante la competencia C.I.C.O. Gran Premio 

de la Federación Ecuestre Argentina realizado en el Club Alemán de equitación a los 

concurrentes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como elementos indispensables 

para practicar el deporte, el 20.8% de los encuestados destacan el uso de remeras, ya 

sea de manga larga para el invierno, como de manga corta para cuando el clima es 

caluroso. Para el verano prefieren remeras livianas, con colores claros y telas dry fit o 

algodón, además se inclinan por mangas de ciclista para evitar las quemaduras del sol. 

Por otro lado, el 10.4% eligió los breechs y uno de los entrevistados recalca que tienen 

que ser de buena calidad y poseer una tela adecuada y que los que tienen full seat, con 

silicona o gamuza, poseen mayor agarre a la montura, por lo que son más funcionales. 

También el 10.4% nombran las chombas y las gorras o visceras. Estas últimas se utilizan 

principalmente para prevenir las quemaduras del sol. Otro elemento que menciona el 

8.3% de los encuestados fue el chaleco para el entrenamiento. Una de las principales 
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razones fue porque permite una mayor movilidad que no la da el saco y deja los brazos 

libres. Puede ser un modelo que incluye airbag para prevenir golpes ante las caídas. 

También, comentaron sobre el uso de cinturón, visera, guantes, buzos y camperas 

deportivas. Además nombran las rendillas, vendas, espuelas, cóleras, máscaras para 

moscas, mantas de polar en invierno, riñoneras, bufandas, vinchas, medias, botas de 

montar y reloj. Por último, para el entrenamiento, la mayoría prefiere la ropa oscura que 

se ensucia menos. 

Con respecto a las necesidades y modificaciones que se haría a los indumentos y 

accesorios que se comercializan actualmente, el 36.4% de los encuestados señala que 

no haría ninguno, una de las razones que destacan es porque cada vez encuentra 

mejores diseños, telas y materiales en tiendas internacionales. Con respecto al calzado 

proponen que sería cómodo suplantar las botas por zapatillas para el entrenamiento.  

En cuanto las prendas de competencia, el 21% indica que es poco funcional que por 

reglamento se deba usar colores claros, como el blanco porque es fácil de ensuciar en un 

deporte de esas características: ya sea porque se está al aire libre, en contacto con un 

animal y en movimiento continuo y en pleno roce. Además, dentro de las modificaciones 

que más destacan se encuentra que el empleo del saco les incomoda para la práctica del 

deporte y que para el entrenamiento es poco frecuente que se use. Sobre todo, se hizo 

hincapié en que es molesto de llevar los días de calor. Si bien por reglamento, se permite 

que los días con altas temperaturas el Jurado tenga la opción de evaluar que se 

prescinda de él, por lo general esta cláusula no la aplican y los participantes sufren del 

calor. Sólo un encuestado destaca la comodidad del mismo, y se lo atribuye a la nueva 

innovación de diseño y textiles, que son elásticos en comparación con los que utilizaba 

en el pasado, ya que se estilaba a montar con sacos largos y pesados en todas las 

estaciones del año. Otro elemento que señalan que les estorba es la corbata. En relación 

a los colores, sugieren que hay poca variedad, sobre todo en las propuestas argentinas, 
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en la que los colores se limitan a azul, bordó, negro y rojo. También cabe destacar que es 

el único deporte en el que el participante se tiene que vestir formal para competir.  

Con respecto a los procesos de compra de los atletas, se consultó si consumían marcas 

nacionales o internacionales. El 93% afirma que no compra en marcas argentinas. Entre 

los principales motivos se destaca que los dos factores esenciales por lo que no lo hacen 

son por el precio, la calidad y la poca variedad de oferta. Dentro de los comentarios se 

puede recalcar que adjudican que para conseguir productos de calidad y cómodos deben 

viajar a Estados Unidos o Europa. Asimismo, mencionan que lo importado es 

notoriamente superior. Por lo tanto, se puede destacar una oportunidad de un nicho que 

prácticamente no está siendo explotado. Si bien, hay un desarrollo nacional incipiente, se 

detecta una oportunidad para trabajar y crear un desarrollo de una colección que se 

posicione y pueda competir con las propuestas internacionales. 

4.3. Concepto de inspiración y tendencia 

Como punto de partida para el desarrollo de una colección, se trabaja sobre un concepto 

de inspiración. La selección del tema permitirá dar coherencia y unificar los diseños, tanto 

desde la paleta de color, como desde la morfología y la selección de textiles. También 

sirve para unificar y permitir que la misma sea cohesiva y transmita un mismo mensaje en 

todo sus elementos. Es la base que sirve como punto de partida y para generar nuevas 

ideas. Asimismo servirá como referente en cada decisión por más mínima para orientar la 

selección de cada detalle ya que direcciona el proceso y ayudará a contar una historia 

por medio del diseño. 

El eje de toda colección lo constituye sin duda el elemento de inspiración como 
una plataforma de expresión y comunicación que permite la elaboración de 
diseños que sin perder su identidad individual hagan parte  de un conjunto 
coordinado de prendas para el vestir, sus significados pueden ser evidentes o 
abstractos de acuerdo a la percepción de los usuarios finales, sus preceptos 
pueden acoger características presentes en las tendencias globales o ir en 
correspondencia a los gustos del diseñador o las necesidades del mercado según 
el caso lo amerite. (Vicunha Textil, 2019) 
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También se tienen en cuenta las tendencias y se hará un análisis de las que estarán en 

boga en el 2020. Diferentes marcas, empresas especializadas y diseñadores realizan un 

exhaustivo estudio de que se vendrá y codifican lo analizado en macro y micro 

tendencias. Se seleccionarán aquellas que sean acordes con el tema de inspiración y 

sigan la misma línea temática.     

4.3.1. La patagonia 

La región tiene un encanto tanto para los extranjeros. En 2018 en Bariloche se registró el 

mayor porcentaje de turistas no residentes en el país. Uno de los factores es debido a 

que se han incorporado vuelos directos desde Brasil. Los argentinos en cambio, prefieren 

vacacionar en la Costa Atlántica y en Córdoba. (De Sousa, 2019) 

Pero no sólo les atrae para hacer turismo, sino que también para invertir, ya que los 

extranjeros son dueños de gran parte de los terrenos. Empresarios multimillonarios como 

Tomkis, Lewis y Turner adquirieron casi 30 millones de hectáreas. No es casualidad que 

estos importantes empresarios hayan adquirido extensiones de terrenos considerables.  

“...Invirtieron o están buscando invertir, en tierras para desarrollar proyectos 

agropecuarios, para buscar petróleo, para quedarse con supuestos reservorios de agua 

dulce del subsuelo argentino, o para desarrollar proyectos mineros.” (La Gaceta, 2011) 

Es reserva de agua, glaciares, campos fértiles y minerales estratégicos. SI bien se han 

intentado impulsar diferentes políticas para restringir la venta a extranjeros, utilizan 

ciertos artilugios y logran evadir las leyes y continúan avanzando con la compra de 

grandes extensiones de terreno, en gran parte aludiendo a que son para crear reservas o 

con fines ecologistas. (El Patagónico, 2018) También cabe mencionar, que Santa Cruz, 

CABA, Tierra del Fuego y Chubut son los lugares del país  con más extranjeros 

residiendo.   

Además, ha sido y es tema de inspiración para una amplia variedad de marcas tanto 

nacionales como internacionales. Una marca argentina de indumentaria y una cerveza 
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utilizan su nombre. Y además de ésto, se inspiran y utilizan el lugar como concepto para 

la creación de sus productos y merchandising. La primera, la utiliza haciendo referencia al 

concepto de respeto hacia la naturaleza. Por lo que- en sus colecciones utilizan algodón 

ecológico, reciclaje de la ropa y procesos productivos sostenibles. La Patagonia, no sólo 

posee un impacto visual en sus paisajes, sino que representa la idea de respeto a la 

naturaleza. Mientras que la segunda marca, usa sus paisajes como identidad visual a 

través de ilustraciones con lugares icónicos como son el volcán Lanin, los Cerros Capilla, 

Fitz Roy y Tronador y el Lago Moreno. Ambas marcas se encuentran en una batalla 

judicial por la utilización del nombre y es en Estados Unidos donde se resolverá la 

demanda. (Sainz, 2019)  

También los nuevos diseñadores se inspiran en la Patagonia, es el caso de los 

ganadores del concurso para desfilar en el Fashion Week 2018: Lara, Zea, Reynoso y 

Cabrera. Se caracterizan por poseer toques surrealistas y por darle un enfoque poético a 

sus diseños. Además utilizan tejidos como fieltro combinadas con textiles transparentes. 

(Vitale, 2018)  

Otro ejemplo es la marca de anteojos Karum (2019) que destaca que la Patagonia ha 

ayudado a constituir su identidad. Mencionan que inspirados en su clima hostil, se ha 

formado resistencia y longevidad en sus creaciones; lo salvaje los ha inspirado a ver más 

allá de lo común y a comprender que se está compartiendo el mundo con otros seres, por 

los que hay que respetarlos y actuar en consecuencia. Además valoran la cultura 

prehispánica y su legado.  

Una de las colecciones de Karum se llama Pacific Collection, los anteojos están hechos 

con plásticos reciclados del océano de la Patagonia que dan como resultado productos 

durables, ideales para usar en actividades al aire libre. Los nombres de cada modelo 

refieren a lugares, por ejemplo Puelo, llamado así por el río, que se caracteriza por su 

color turquesa, variedad de peces y vegetación autóctona o el modelo Ralún, que 



66 
 

significa valle en lenguaje indígena y refiere a un pueblo pequeño rodeado de paisajes 

verdes y lugares extravagantes en la Cordillera de Los Andes. En cada diseño se inspiran 

en la naturaleza, la observan y la traducen en diferentes diseños, por ejemplo en su 

colección Océano, se inspiraron en las dos corrientes marinas que convergen y generan 

una biodiversidad con amplias especies. El modelo Kayu, está inspirado en las curvas de 

la ballena Franca y el modelo Newen en la ballena Rorcual que tiene líneas más rectas, 

en sus bocetos intentan imitar la forma de ambas y traducirlo en anteojos de diseño. En 

su colección Madera, en cambio, toman las formas del paisaje, específicamente de los 

árboles.  

Por último, en su tienda no exhiben sólo los anteojos. Hacen para el cliente toda una 

experiencia, en donde ni bien entran pueden ver un mural de fotos representativas de sus 

valores, con imágenes de la Patagonia y su producto estrella en el centro. Cada anteojo o 

accesorio posee una descripción de cómo ha sido confeccionado. Además en el centro 

de la tienda hay dos infografías que explican el proceso productivo y la cadena de valor 

que se genera, ya que los desechos son recolectados por microemprendedores locales, 

por lo que no sólo se recicla y se ayuda a la limpieza del medioambiente, sino que 

también apuestan a incentivar la economía regional. 

En el presente Proyecto de Graduación se ha seleccionado la Patagonia como tema de 

inspiración debido a que posee elementos identificables, formas distintivas, una paleta de 

color específica y una organización espacial reconocible. Está conformada por un tipo de 

paisaje con un estilo que se destaca por sus formas orgánicas y naturistas. La primera, 

incluye curvas, idas y venidas, y se puede considerar informal. La segunda se encuentra 

en la materia vegetal y suele catalogarse como informal. Por lo tanto, es una combinación 

de contraposiciones, un ecosistema con variedades de formas en el que predominan las 

terrestres: arroyos, rocas, colinas, valles, nieve y plantas regionales que hacen a la 

particularidad del paisaje. 
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Para encauzar la composición inspiracional y que el tema sea más acotado, se ha 

decidido observar a la Patagonia a través de la mirada del fotógrafo Jan De Roos de 

origen Belga. Él menciona que la mejor manera de explorar el lugar es haciendo 

excursiones, trekking y acampando. Pasó un año haciéndolo y documentando su 

experiencia.  (De Roos, 2019) 

Además para complementar las imágenes de los paisajes, se combinará con dos artistas 

que realizan su obra con formas dinámicas y biológicas. Por un lado, Jennifer McCurdy, y 

por el otro a James Nares. La primera trabaja con porcelana, y le da a sus piezas un 

aspecto orgánico inspirado en la naturaleza. La artista menciona que la   

...llena de emoción ver las formas perfectas de la naturaleza, desde una caracola 
abierta en la playa mostrando su espiral perfecta, a las semillas esparcidas por los 
campos. Tanto la ordenada simetría como la asimetría de las formas naturales 
muestran el crecimiento y el movimiento de la vida (McCrudy, 2019)   

Sus piezas se asemejan a remolinos, por dentro suelen tener una capa de oro de 23 

quilates que le otorga brillo en el interior. El proceso productivo involucra crear cada pieza 

en la rueda del alfarero y luego se altera su forma tallandola. Hay una búsqueda de más 

de treinta años en sus formas y un conocimiento cada vez más profundo que le permite 

alterar las estructuras del material para lograr imitar la naturaleza.   

Por otro lado, la elección de la obra de Nares, principalmente servirá para enriquecer 

conceptualmente a las estampas de la colección cápsula. Es un artista contemporáneo 

nacido en Londres en 1953. Estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Su 

colección se encuentra actualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 

entre otros. Su técnica implica realizar un solo golpe de pincel y movimientos intuitivos.  

En el Cuerpo C se puede observar el moodboard de inspiración realizada por la autora 

del presente PG en el que se fusiona la producción artística de los tres sumada a la 

impronta propia. A través de sus obras y la observación del paisaje se interpreta un lugar 

en el que predominan los contrastes y extremos, tanto en su geografía, como en las 

condiciones climática, como también así lo hace la mezcla entre vida y contaminación y 
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entre modernidad y cultura prehispánica. Es un juego constante de opuestos, los cuales 

motivan a artistas, diseñadores y empresarios de diferentes rubros.  

Para plasmarlo en un collage se combinan formas orgánicas a través de fragmentos de la 

obra de la artista McCurdy. Se observan parte de sus piezas de porcelana fusionadas con 

las estampas de Nare, que invaden su interior. El juego entre las obras de ambos artistas 

genera una reminiscencia a las fotografías de Jean de Roos de un paisaje de la 

Patagonia, cuyo contraste entre el agua, las montañas y un cielo cubierto de colores 

cálidos debido al atardecer del, le da su impronta. En las esquinas se puede vislumbrar 

una imagen que puede ser parte del paisaje terroso de la Patagonia, sumado a un patrón 

autóctono en blanco y negro que remite a los pueblos originarios y a  la tradición. En 

cuanto a la paleta de color, en el panel sigue el juego de contrastes, en el que se 

combinan tonalidades cálidas y frías. Además se utiliza el gris como neutro.  

4.3.2. Tendencias 2020  

Hay distintas agencias y profesionales, coolhunters y analistas de de datos, que 

investigan las tendencias a nivel global de lo que se usará en diseño y otros ámbitos. Una 

de las más reconocidas es World Global Style Network (WGSN) fundada en 1998 en 

Londres. Si bien no fueron los primeros en decodificar las tendencias, fueron pioneros en 

presentar la información de manera virtual. Actualmente colaboran más de 250 

profesionales alrededor del mundo y asesoran a más de 6500 empresas. Para el 2020 

pronostican variadas macro y micro tendencias. (WGSN, 2019)  

por primera vez el consumidor va a entender no la tecnología por un lado y la 
naturaleza por otro, sino cómo se fusionan, pues ya no va a haber una tendencia 
dedicada solo a la tecnología u otra a las formas orgánicas (Errobidarte, 2019) 

La paleta de colores coincide con el tema de inspiración del presente Proyecto de 

Graduación. Se utiliza el gris, específicamente un tono denominado Icemelt,. Este tono es 

seleccionado para alertar sobre la crisis climática, específicamente al deshielo. Se utiliza 

para un elemento en particular, o en especial en los hombres puede ser llevado como 
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total look. (Birigin, 2019) Por su parte Dafne (2018) hace referencia a la paleta 

mencionada por la agencia Colour Community, una propuesta cromática de cuatro 

gamas. Una de ellas, se inspira en lo nórdico y atemporal con tonos fríos que remiten a la 

naturaleza escandinava, en el que el verde y el azul son protagonistas. La paleta 

transmite tranquilidad, es elegante y funcional. Otra, denominada  Mother Teach hace 

referencia a la madre tierra y se inspira en la dualidad entre lo cotidiano y la naturaleza en 

contraposición con lo tecnológico. Ambos conceptos en la paleta conviven de manera 

armónica. “Son tonos suaves que hacen referencia a la artesanía y a lo natural y 

humanizan la tecnología. Mother Tech, es una gama cromática (…) que usa fibras 

naturales, tejidos reciclados y las tecnologías más avanzadas al servicio de la naturaleza” 

(Dafne, 2018) Dentro de su paleta se encuentra el color arena y naranja, el azul, el 

ciruela, silver y verde.  

En cuanto a la morfología Birign (2019) menciona que serán tendencia los contrastes.  

Lo femenino adquiere dimensiones nuevas y amplía el universo de acción en 
formas menos ingenuas y en contradicción. Un nuevo punk que conjuga la 
agresividad de antaño con delicadezas se ve, por ejemplo, en las mezclas de tul y 
cuero, de bordados y materiales rígidos, de colores como pueden ser rojo y negro 
que se asocian no ya desde la integración sino a través del contraste cero naif. 
(Birigin, 2019) 
 

Otra tendencia, que tiene que ver con las estructuras de las prendas y su construcción 

son las piezas adaptables. Se aplican en prendas multifuncionales que presentan una 

moldería elaborada que permite construir y reconstruirlas. Los recursos para lograrlo son 

variados, desde la utilización de avíos, frunces, hasta nudos, drapeados y pliegues 

estratégicos que sirven para darle versatilidad.  

Por otro lado, continúa Athleisure en la temporada que viene. Es una de las tendencias 

que ha tenido más presencia los últimos años. Se ha roto con el concepto de que las 

prendas deportivas sirven como única ocasión de uso para realizar actividades físicas y 

comienza a introducirse en otros ámbitos. Saldaña (2019) explica que el término hace 

referencia a la fusión entre lo atlético y el ocio. Según Noguera (2019) en esta corriente 
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será protagonista el off-white y se podrá ver su impronta hasta en la alfombra roja. El 

sporty couture tomará protagonismo y se introducirá en las galas y en diferentes 

ocasiones de uso tipologías como los cropped tops y también zapatillas. Marcas 

referentes y tradicionales como Dior, Chanel y Armani han incorporado el estilo deportivo. 

En cuanto a los textiles, incluye tanto algodón, lycra, neopreno y textiles tecnológicos, 

como telas más lujosas como seda o cuero. También continuarán de moda las prendas 

oversize y las telas acolchonadas.  

En cuanto a los avíos en 2020 toman protagonismo. Dejan de ser accesorios y de 

funcionar como detalles a pasar a ocupar la mayor parte de la prenda y a ser funcionales 

a las prendas. Los cierres, las tachas, broches, arandelas y cadenas, entre otros sirven 

para generar texturas y para generar diferentes módulos o para ubicarse en lugares 

estratégicos en donde sobresalen. Funcionan como si fueran cristales o piedras 

preciosas y se llevan a su máxima expresión. 

4.4. Idea rectora de la colección  

Teniendo en cuenta las características del usuario, sus necesidades y el concepto de 

inspiración de la colección, se da forma a la idea rectora que va a funcionar de eje para el 

desarrollo de la colección cápsula. Se propondrá una línea para el entrenamiento de los 

atletas que practican Salto en Valla y además, se realizará una propuesta 

complementaria para los elementos textiles que utiliza el caballo. Los elementos del 

binomio serán coherentes entre sí y denotan el sentido de equipo. Además se tendrá en 

cuenta la pertenencia al club. Se desarrollarán tres diseños para hombre, tres para mujer 

y tres para el equino. Se optó por no realizar una línea unisex ya que para lograr una 

mayor funcionalidad de las prendas es necesario identificarlas características 

morfológicas particulares del cuerpo de la mujer y del hombre y realizar moldería 

específica para cada caso. 
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También cabe mencionar que la propuesta no será dividida por temporadas ya que se 

pudo destacar que los usuarios en las diferentes estaciones del año en Argentina, notan 

que varía el clima tanto de un día para otro, como durante el mismo día. Por ejemplo a la 

mañana y a la tarde puede estar caluroso y a la noche refrescar. Se pensarán por lo tanto 

prendas y conjuntos en los que hayan diferentes tipologías que se complementen y sean 

funcionales en cualquier época del año y ante la variación del clima, incluso pudiendo ser 

desmontables. Otro punto a destacar de la colección es que será realizada con 

conciencia ambiental, y generando un impacto positivo para el medioambiente, en 

contraste con el tema de inspiración elegido y que tomará en cuenta las tendencias 

seleccionadas que vendrán en 2020.  
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Capítulo 5. El dúo único 

El binomio conformado por el caballo y el jinete o amazona forman un dúo único que 

cuando cabalgan se fusionan al nivel que puede parecer que fueran uno solo. Es el único 

deporte que se practica con un animal y eso lo hace diferente ya que hay que generar un 

vínculo entre ambos. El caballo es sensible a las emociones y al lenguaje corporal del 

jinete y visceversa. El atleta tiene que ser capaz de interpretar y decodificar por qué su 

compañero se comporta de determinada manera. Con esfuerzo se genera una relación 

de confianza y amistad entre ambos en la que tiene que haber paciencia, dedicación, 

respeto y confianza para alcanzar el máximo rendimiento. Individualmente no podrían 

obtener resultados, pero junto con los petiseros, médicos y el entrenador conforman un 

equipo. La cohesión del mismo y que se forme una sinergia que potencie sus talentos 

permitirá la obtención de óptimos resultados. Para fomentar esta unión se propone una 

colección en la que los indumentos tengan cohesión entre el equipo.   

5.1. Identidad de marca  

El isologotipo es el primer elemento tangible con el que está en contacto el usuario. Es un 

conjunto de elementos gráficos y visuales. Se ha seleccionado para el nombre de la 

marca las tres primeras letras del apellido de la autora del presente Proyecto de 

Graduación: Köe y se le suma: línea ecuestre. La primera parte está conformada por letra 

vectorizada Sans Serif; la letra k se encuentra invertida para agregarle modernidad al 

isologo, mientras que la sigla: línea ecuestre, está escrita con tipografía Castellar 

Regular. Ambos se encuentran divididos por una línea, lo que brinda estabilidad. Dentro 

de la letra ö sale un caballo desde el círculo hacia la derecha, dando la sensación de 

progreso, dinamismo y proyección, parece que está dando un salto.  

Se crea un isologotipo que representa los intereses y valores del usuario, es por eso que 

el caballo se utiliza como imagen icónica, es lo que más impregna cuando se ve el 

isologo completo y proyecta la personalidad de la marca a primera vista. Es clave para 
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identificar el producto ya que es la cara visible, el objetivo fue crear una imagen 

fácilmente reconocible y que genere confianza y se destaque de la competencia. Tiene 

potencial para ser capaz de llegar al consumidor sin mostrar el nombre, por lo que se 

puede utilizar sólo la letra ö con el caballo como logotipo. Tanto el isologo como el 

logotipo se pueden usar en positivo o en negativo.  

5.2. Tipologías base y nuevas incorporaciones al rubro 

Hay tipologías base que se utilizan tradicionalmente para practicar deportes ecuestres. Si 

bien ya se han mencionado las prendas que por reglamento se deben llevar para la 

competencia, para el momento de entrenar se puede utilizar cualquier indumento que el 

atleta elija, siempre y cuando sea funcional. Es por esto que para la creación de la 

colección que propone la autora del presente Proyecto de Graduación se incorporan 

nuevas tipologías, ya que está dirigida al momento de entrenamiento. Algunas de ellas, 

son específicas de otros deportes o actividades pero se las adaptará para poder realizar 

equitación. Las nuevas tipologías que no corresponden al rubro se ajustan para que sean 

funcionales y aptas para andar a caballo. Actualmente es usual que se utilicen 

bombachas de campo, joggings, calzas y prendas específicas de otros deportes que al 

usuario le parecen cómodas para practicarlo, pero no están diseñadas específicamente 

para la cabalgata y preparación del equino. Es por esto que se reflexiona en las tipologías 

que actualmente elije el usuario y se las vuelve a imaginar para adecuarlas. También se 

incorporan elementos que hasta el momento no se han utilizado para este deporte, es el 

caso del overol. Esta prenda es habitual encontrarlo como uniforme de trabajo, pero 

utilizarla para equitación es novedoso. Asimismo se incluye un body, que se puede 

identificar con el que emplean las bailarinas para practicar su actividad. Por otra parte, se 

introduce la tipología de las típicas polainas o chamarrearas  de campo y se la adaptará 

para que se pueda poner el jinete o la amazona para reforzar el breach mientras se 
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monta el equino. Sirve para utilizarlo ya sea con el equipo correspondiente o con el lomo 

del caballo desnudo. 

5.3. Textiles y avíos 

Los textiles que se utilizan para la colección son seleccionados tanto por lo estético como 

por su funcionalidad. La elección de los mismos es una parte fundamental en el proceso 

de diseño, ya que permiten que el boceto y la idea original termine de cobrar forma en la 

realidad. Dependiendo de la tela será como quede el acabado de la prenda y el calce en 

el cuerpo, además de que le brinda funcionalidad según su composición. Su grosor, su 

caída, el color, su textura, su elasticidad, entre otras propiedades le brindan diferente 

carácter. De un mismo molde, la prenda puede lucir totalmente diferente confeccionada 

en un género u otro. 

Uno de los textiles que conformará la colección es el denominado Dry Fit, se selecciona 

ya que es funcional para practicar los deportes ecuestres: permite que la humedad se 

evapore fácilmente, lo que evita que el sudor quede en el cuerpo o se humedezca la ropa 

y mantiene una temperatura corporal adecuada. Es el textil ideal para usar en diferentes 

climas, está compuesto por poliéster, nylon y spandex. Tiene la cualidad de ser cómodo y 

suave al tacto. Además es fácil de lavar y secar y no se arruga, ni se desgasta su color. 

Estas propiedades se deben gracias a  

...una membrana que incluye una película de poliuretano en el revés del textil con 
poros de tamaño ideal que admiten el paso de la partícula de vapor, pero no la del 
agua, y cuenta con una película delgada adherida al textil que impide el paso de 
agua pero si el paso del vapor. Esto se logra a partir de un tejido de punto circular 
en donde el revés es un multi-filamento y el derecho micro-filamento, haciendo 
que la primera capa absorba y la segunda, expanda el sudor. (Alonso, 2018)  

La norma que debe cumplir para confirmar que cuenta con tecnología avalada 

internacionalmente es la AATCC 204, que mide la capacidad de transmisión de vapor al 

textil. (Lafayette, 2019) 

Uno de los textiles con esta tecnología es realizada en jersey compuesto 100% de 

poliéster, denominado Soft single color dry fit plain. Es un textil anti estática, a prueba de 
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agua, con memoria, ignifuga, anti desgarro y dryfit. Se utiliza para remeras. Otro es 

denominado Custom Dry Fit Soft Bird Eye Mesh Fabric compuesto 100% de poliéster. Lo 

comercializa el mismo proveedor y se utilizará para las mangas y recortes. Las 

propiedades que tiene son antiestática, posee memoria, es a prueba de agua, 

antidesgarro y posee protección UV.  

Para chalecos y camperas el género seleccionado es Soft Shell Fleece Stretch 

Windbreaker Fabric compuesto 100% de poliéster. Permite que el cuerpo respire, es a 

prueba de agua y rompevientos. El proveedor es Kunshan Shining Textile Co.  

Para buzos y camperas se usa Layer Waterproof and Breatable Jacket Softshell Fabric, a 

prueba de agua, ecofriendly, ignífuga, antiestática, respirable, black out, soporta altas 

temperaturas y es rompevientos.  

Para la forreria de los abrigos se utiliza tela de 100% poliéster denominada Pongee 

Poliéster Thermal Heat Reflect cuya función es calentar. El proveedor es Suzhou Giner 

Textile Co. 

Para los bodys y las camperas se utiliza también tela compuesta de poliéster, el nombre 

comercial es Knitted Sports Shrink-resistant Jersey Fabric. Es ignífuga, anti desgarro, con 

memoria, florescente, antiestática y a prueba de agua. El proveedor es Txin.  

También, para las prendas de segunda piel se eligen textiles livianos para que faciliten la 

comodidad mientras practican el deporte. Para algunas prendas están compuestos por 

lycra con hilos multi y microfilamentos de poliéster que permiten una óptima elongación y 

recuperación de la forma para brindar mayor ajuste y libertad del movimiento, 

característica que es fundamental para practicar el deporte ecuestre. Posee un 

tratamiento antibacterial especial para evitar la proliferación de malos olores y cuenta con 

protección UV especialmente diseñada para absorber los rayos y proteger la piel contra 

los efectos nocivos del mismo. Por otra parte, los textiles están teñidos con colorantes 

altamente resistentes a la luz y al lavado, prolongando la vida útil del color de la prenda. 
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Además se selecciona la tela Gore-Tex para las prendas de la tercera piel que posee seis 

características fundamentales para el atleta. En primer lugar, es impermeable. En 

segundo lugar es contraviento, por lo que impide que éste penetre y enfríe el cuerpo. En 

tercer lugar, permite la transpirabilidad, ya que con el movimiento y durante el ejercicio es 

cuando más se suda y al ser una actividad al aire libre es aún más importante que no 

quede mojado el cuerpo, ya que el atleta se puede enfermar, es incómodo y puede 

afectar a su rendimiento. En cuarto lugar es ligera, brinda confort y protección con un 

peso mínimo por lo que no molesta a la hora de moverse y realizar actividades. En quinto 

lugar es un material durable y resistente a los lavados. Por último permite un aislamiento 

térmico del cuerpo para cuando cambia y bajan las temperaturas. También cabe 

mencionar que hay diferentes tecnologías Gore-Tex, para la colección se selecciona la 

que es stretch para que acompañe los movimientos sin restringirlos en zonas específicas. 

Por último, otro motivo por el cual se selecciona este textil, es que la fábrica se 

compromete a reducir el impacto medioambiental de sus productos, por lo que está en 

sintonía con los valores de Köe. (Gore-Tex, 2019)   

Para los breeches el nombre comercial del textil es Cotton Imitation Wicking Spandex que 

es antiestática, con protección UV, resistente al desgarro, a prueba de agua, transpirable 

y de secado rápido compuesto de spandex y nylon. 

Otro género que se aplica con un fin funcional son las telas reflectivas. Una de ellas 

denominada Silver retro Reflective, es semi impermeable y está compuesta por 

microesferas reflectivas adheridas a la tela base compuesta por 100% spandex. Si bien 

posee esa propiedad, no aplica para cumplir la norma de seguridad industrial para 

utilizarla en indumentaria de trabajo, pero sí se puede utilizar para incorporar a las 

prendas deportivas y para que los vehículos puedan visualizar al atleta en la ruta o al aire 

libre mientras cabalga. Actualmente se confecciona con éste textil la mayoría de la 

indumentaria para ciclistas y atletas que realizan sus actividades en la vía pública, ya que 
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genera una protección adicional porque los vehículos pueden observarlos más 

fácilmente, evitando así un accidente. Se utiliza para aumentar la seguridad.  

Otro de los textiles se denomina Polyester thick 3D Air Mesh. Se utiliza para los chalecos 

y brinda volumen. Está 100% compuesto por poliéster. El proveedor es Air Textile. La tela 

es lisa al tacto, tiene buen acabado, es semi-opaca, semi-gruesa, cálida, de fácil lavado y 

resistente al uso.  

Además, cabe mencionar que gracias al desarrollo de la industria textil, se ha logrado 

realizar diferentes procesos sobre las fibras, hilos o la tela directamente para modificar 

algunas de sus propiedades. Dentro de los diferentes tipos de acabados que se le 

pueden realizar a los textiles, se selecciona el proceso de engomado. El objetivo es 

modificar la apariencia, el tacto y el desempeño cambiando su apariencia original, 

diferenciándolo y otorgándole un valor agregado y aumentando su funcionalidad. Se 

protege a los hilos impregnándolos con una goma para que la fricción no los debilite. Se 

realizará el tratamiento para las zonas de las prendas más expuestas al roce.  

Para las mantas y matras se utiliza una gabardina 100% algodón. También se utiliza 

Gabardina premium para las polainas sus propiedades son ser lisa al tacto, tiene buen 

acabado es semi-opaca, semi-gruesa, cálida, de fácil lavado y resisten al uso. Las 

vendas del caballo están realizadas por telas 100% poliéster, de ligamento de microfibra, 

son a prueba de agua y están creadas por un proceso sustentable. Además son 

ignífugas, antiestáticas y respirables.    

En cuanto a la línea de etiqueteria de la colección se emplean de talle, de marca y de 

composición y cuidado. La primera y la segunda van cosidas con recta en la parte 

superior de la prenda ubicadas en el centro. Son etiquetas tejidas con tecnología 

Jacquard y se utilizan los hilos que van a conformar los colores de la etiqueta para crear 

la cinta, están realizadas con un mínimo de 50% de hilos reciclados. Será de 1 centímetro 

por 1 centímetro la de talle y de 2,5 por 5 centímetros la de marca. Ayudan a resaltar la 
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imagen de la marca y le otorgan un detalle elegante a las prendas. Son suaves al tacto y 

confortables gracias a un acabado Cut Sonic Plus que incrementa el confort del usuario, 

esta propiedad sobre todo es de utilidad para las prendas que están en contacto directo 

con el cuerpo. 

Por su parte, las etiquetas de composición y cuidado por ley deben incluir el nombre o 

razón social y el domicilio de la marca, también la composición del artículo y las 

instrucciones de lavado para cumplir con la normativa vigente que identifica a las 

prendas. Van cosidas en las uniones laterales de las prendas y se realiza en poliamida ya 

que es un material más resistente que las fibras naturales y es flexible y transpirable. La 

información se imprime por sublimación en letra arial tamaño nueve, para que sea clara y 

legible. Están cortadas y selladas, dobladas para la costura.   

También cada prenda tiene su etiquetas colgantes o hang tags, realizados en cartón 

encerado de 10 por 13 centímetros con un gramaje de 400 gramos e impresos en offset 

de alta definición con una perforación para que pase el hilo de algodón para el colgado.  

En cuanto al resto de los avíos, se utilizan cordones para las terminaciones de capuchas 

y  dos tipos de tancas dependiendo el diseño, uno es simil cuero y el otro es doble de 

PVC que posee finas curvas. La medida es de 1.7 mm por 2.2 cm. Además, las punteras 

del cordón tendrán grabadas el nombre de la marca, serán metálicas de 19 mm x 4 mm 

en color gris. Lo mismo para los ojalillos, serán de metal y con la marca grabada lo que le 

otorga a los diseños un detalle innovador y le brinda calidad.  

En cuanto a los cierres se utilizan de diferentes tipos según la prenda y la funcionalidad 

deseada. Para las camperas se selecciona un modelo específico de poliéster con dientes 

de plástico que le brinda resistencia. Tienen separadores moldeados en plástico con dos 

deslizadores de modo que se puede abrir tanto de la parte inferior como de la parte 

superior. También se aplican cierres de serpentina o espiral que son más livianos y 

flexibles, resistentes al calor e inoxidables. Cabe mencionar que para las terminaciones 
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de los mandiles se aplica embono que está fabricado con cinta reflectiva compuesto de 

micro esferas expuestas, que se aplica a 2.5 mm de la costura, con puntada mínima de 2 

mm. Este avío tiene gran desempeño y durabilidad. Asimismo se aplica cinta elástica 

fabricada con las micro esferas pero adheridas a una tela base de 100% elastómero que 

debe ser cocido al igual que se lo se hace el caso anterior, pero para darle terminación a 

las prendas de los atletas. Para los equinos otro avío son los abrojos para las vendas. 

Tienen un sistema de sujeción con apertura y cierre rápido y un gran agarre. El sistema 

consta de dos tiras diferentes que se adhieren por presión y se separan por tracción. El 

proveedor es Txin.   

5.4. Sistema de colección 

Habiendo analizado a la competencia y las necesidades del usuario se ha podido 

decodificar qué es lo que falta en el mercado nacional y se ha podido generar una 

colección cápsula para suplir esas carencias y además para proponer una idea 

conceptual moderna y superadora. Como ya se ha especificado en el capítulo cuatro, la 

colección estará dirigida a un público exclusivo medio-alto. Se propone un diseño de 

autor pensado para que se pueda utilizar en todos los momentos del día y atravesar los 

diferentes climas y variaciones de temperatura desde la mañana hasta la madrugada. 

Está inspirada en la Patagonia. 

Para poder realizar una colección acorde para realizar equitación hay que tener en 

cuenta que es una disciplina deportiva exigente.  

Puede aportar importantes beneficios físicos y psiclógicos. Ayuda a tonificar los 
músculos, se refuerzan especialmente las piernas y glúteos, y también trabajan 
hombros, espalda y abdomen. Además, por ejemplo, lleva a una serie de 
movimientos acrobáticos que estimulan el sentido del equilibrio, la coordinación 
motriz y el desarrollo de ciertas capacidades respiratorias. (Ibuna, 2018) 
 

Por lo tanto, es necesario realizar prendas que puedan fundamentalmente permitir el libre 

movimiento. La colección está conformada por prendas que se pueden encasillar dentro 

del rubro de activewear o sportwear y dentro de éste, en la rama outwear. Otorgan 
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también al atleta otros beneficios que le brindan un valor agregado en la oferta. Por 

ejemplo, están pensadas para brindarles comodidad, ya que esta característica permite 

darles mayor seguridad a los deportistas, que no estarán pendientes de la indumentaria, 

sino de desempeñarse de la mejor manera. Otro tema a tener en cuenta es la seguridad y 

que la prenda ayude a reforzarla en vez de jugar en contra del deportista. Por lo tanto, 

son prendas diseñadas para maximizar su desempeño durante la actividad física, su 

seguridad y para brindar confort.   

Los diseños no son sexualizados, se utilizan formas anatómicas, que resaltan la 

humanidad de las personas. A esto la ayuda la selección de textiles ergonómicos que se 

adaptan a la forma del cuerpo y los recortes funcionales y estéticos que le brindan una 

silueta orgánica, acorde a las formas que se extraen del tema de inspiración. Además 

cabe mencionar que está basado en el concepto de equipo y posee una impronta 

personal basada en la identidad como diseñadora de la autora del presente Proyecto de 

Graduación. La palabra clave es la naturaleza y el concepto principal se relaciona con 

que las prendas sean funcionales e innovadoras para el rubro.  

La propuesta es una cápsula, ya que es una colección con piezas limitadas que se 

realizan fuera de una estación del año en particular. Se distribuye en tres sub-grupos que 

se desarrollan sin perder el eje del enfoque global ya que son prendas que se pueden 

intercambiar entre sí. Los indumentos de toda la colección pueden funcionar tanto en un 

team como con los otros, ya que son piezas fácilmente combinables con otras que se 

pueden intercambiar y formar nuevos conjuntos. De todas maneras, esto no implica que 

cada sub-colección no tenga características particulares, como una sub paleta de colores 

y una coherencia interna particular. El color que va a estar presente en las tres 

propuestas y funciona como conector es el gris, a lo largo de la colección estará 

presente. También se repetirá el textil refractario en este tono, y cuando se lo ilumina o se 
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mueve cambia a un color amarillento o naranja. Se generan así, combinaciones 

cromáticas adecuadas para obtener una línea coordinada.  

Algunas prendas, poseen detalles de estampas localizadas relacionadas con el tema de 

la colección. Se centran en el tema de inspiración: la Patagonia y la naturaleza desde la 

perspectiva de diferentes artistas ya que tienen relación con la línea del producto que se 

está desarrollando. Con respecto a la curva de talles los abrigos se presentan con una 

curva que va desde el XS hasta el XL. Mientras que el resto de las prendas, salvo la 

capucha unisex que viene en talle único, son confeccionadas desde el XS hasta el L. Por 

último cabe mencionar que en cada prenda se cuida cada detalle, desde donde están 

posicionados los recortes, hasta los avíos, la etiqueta y el packaging. 

 5.4.1. Team 1 

Cada equipo estará integrado por un conjunto para hombre, uno para mujer y otro para el 

caballo. En el caso del Team 1, predomina una paleta con colores fríos: azul, celeste y 

gris. Por un lado, para el hombre se propone una campera denominada Campera 

Cumbre  con cierre y puños en la manga y en la cintura. Los textiles que se utilizan son 

Soft Shell Fleece Stretch Windbreaker, Pongee Polyester Thermal Heat Reflect y Silver 

retro Reflective. Presentará recortes ondulares tanto en el pecho como en la espalda y en 

las mangas, en los que se aprovechará para introducir la tela reflectiva. Esto será por 

seguridad, debido a que en ocasiones el binomio se va de excursión o salen a cabalgar a 

la ruta, para que se los pueda identificar bien y cumpla la función de protegerlos tanto de 

noche como de día si hay neblina. Para los bolsillos se implementa el uso de cierres por 

seguridad para que no se caigan las pertenencias del atleta con el movimiento y evitar 

accidentes con el caballo. Están cortados a láser y laminados con cierres moldeables. 

Para la capucha se selecciona un cordón ceñido doble, tancas de plástico dobles y 

punteras metálicas con el logo de la marca. Las costuras son termoselladas para evitar 



82 
 

que pase viento y el frío. En cuanto a la paleta de color los puños son en color gris 

oscuro, los recortes de la campera combinan gris y azul.  

Como nueva tipología para el rubro se presenta una monoprenda: un overol al cual se 

accede por el centro del delantero de la prenda gracias a un cierre. Está prenda será 

denominada Mono Andes confeccionada con el textil 70 Inches 100% polyester Knitted 

Sports Shrink-resistant Jersey. Se utiliza un botón tanto en el cuello como en las 

terminaciones de las partes inferiores de las piernas. Presenta recortes estéticos tanto en 

la parte superior del delantero, como en el trasero. En el centro de la prenda también hay 

un recorte en el que se introduce un elástico en la parte interior para ayudar a que la 

monoprenda quede fijada en la parte de la cintura y no se mueva durante la cabalgata. 

En la parte inferior los recortes se utilizan para introducir grip para reforzar las zonas que 

están en contacto con el caballo en la cabalgata y que son más fáciles de que se rompan 

o descosan. El cuello del módelo es mao. La paleta de color es de gris claro y gris 

oscuro.  

Para las prendas de mujer, el conjunto está conformado por un body, un breach y una 

remera manga larga corta. En cuanto a la prenda del módulo inferior, se propone un 

modelo que parte del molde de calza y se le agrega pretina, se llama Breech meseta 

conformado por Cotton Imitation Wicking Spandex. También presenta varios recortes 

orgánicos que sirven para introducir cambios de telas y colores y reforzar las zonas más 

propensas a dañarse. Los avíos que lleva son botón con el logo de la marca y cierre de 

15 cm. 

El body, por su parte, denominado Tres Cruces está inspirado en los que se utilizan para 

realizar danza y gimnasia artística, pero se lo adapta para el deporte. Esta tipología 

permite que las atletas tengan libre movimiento sin tener que estar ocupándose de sí la 

prenda se le levanta a causa del movimiento. Los recortes acompañan las formas 

orgánicas y curvas del cuerpo de la mujer. La espalda es más escotada que el delantero. 
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En cuanto a la paleta de color se combina azul, celeste y posee un acento gris en uno de 

los recortes. El género que se utiliza es Custom Dry Fit 100 Polyester Soft Bird Eye Mesh 

Fabric y 70 Inches 100% polyester Knitted Sports Shrink-resistant Jersey.  

Por último, no posee mangas, lo cual es óptimo para que utilicen los días de calor. Y se le 

puede agregar la tercer prenda de conjunto cuando refresca. Ésta es una remera manga 

larga con cuello tortuga, compuesta por tejido de punto jersey llamado Soft Single Color 

Dry Fit Plain. Combina diferentes tonalidades de grises y se introducen estampas, 

también se le aplican bandas reflectivas. El modelo se denomina Top Altiplano está 

realizado por tela Custom Dry Fit 100 Polyester Soft Bird Eye Mesh.  

Para el caballo se realiza un diseño de mandil denominado Manta Costera, con la misma 

paleta de color que el resto de los equipos del Team 1. Posee una estampa continúa con 

el logo de la marca. En cuanto a los avíos, lleva broches metálicos tanto en el estómago 

del caballo y en el frente pecho con la marca grabada. En las terminaciones también se 

introduce tela refractaria. Se utiliza para marcar la silueta del caballo y en el hombre, para 

que puedan salir a cabalgar fuera del predio donde están los equinos. También se 

proponen las vendas de descanso del caballo que se prenden gracias a abrojos, este 

avío se tiene que usar por reglamento y también se utiliza tela refractaria cuyo nombre 

comercial es Silver Retro Reflective para que resalten los miembros inferiores del caballo. 

Además se utiliza Polyester Thick 3d Air Mesh y Gabardina Premium como tela base. 

Para este Team también se propone la venda Nevada compuesta por Comfortable 

Polyester Fabric for Sportswear.  

5.4.2. Team 2 

El segundo equipo estará conformado por tres conjuntos en los que predomina una 

paleta de colores cálida y grises que funcionan como neutros. Es una línea clara y fluida. 

En el hombre está compuesto por la remera Cordillera con recorte en el codo. Es holgada 

y refrescante, al ser una prenda de la segunda piel es ligera, facilita el movimiento y 
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brinda comodidad al usuario. Gracias a su materialidad Soft Single Color Dry Fit Plain  y 

Custom Dry Fit 100 Polyester Soft Bird Eye Mes, permite la circulación de oxígeno 

evitando fatigas en los músculos y una transpirabilidad que facilita el intercambio de calor 

y humedad. Además esta propiedad permite que la prenda se seque rápido tanto 

después del lavado como cuando se la está utilizando y evita que la tela se pegue al 

cuerpo y no se adhiera a la piel. Las mangas se extenderán y llegarán a ser guantes. Se 

puede hacer manga corta, manga 3/4 o manga larga gracias a cierres que permiten que 

se puede desmontar. La prenda combina gris, naranja y rojo.  

También se diseña un chaleco denominado Puna con dos bolsillos con cierre, que 

permite guardar las pertenencias del usuario como celular, llaves u objetos relacionados 

al deporte. Tiene recortes orgánicos en frente y espalda en los que se combina tela 

refractaria y estampada. Es una prenda práctica para el día a día. Los géneros que lo 

conforman son Silver retro Reflective y Polyester Thick 3d Air Mesh, Pongee Polyester 

Thermal Heat Reflect y Soft Shell Fleece Stretch Windbreaker. En cuanto a los avíos, 

posee un botón en el cuello que permite cerrarlo completamente y un cierre en el 

delantero para poder acceder a la prenda.  

Para los miembros inferiores se propone un breach llamado Ichu conformado por Cotton 

Imitation Wicking Spandex, confeccionado para el hombre que posee recortes estéticos, 

pero que de todas maneras están pensados desde una lógica funcional por lo que son 

arriba de la rodilla para que no haya una costura que genere fricción y va a tener 

refuerzos internos en la zona genital y trasera. También se introduce género estampado 

con repetición del logo de la marca. En la terminación de la pierna va a tener unas tirillas 

que se pasan por detrás del talón y sirven de sostén para que no se levante. Estas tiras 

se colocan entre la media y el calzado. Es una prenda versátil que se puede utilizar con 

diferentes prendas del módulo superior.  
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Para la amazona se propone una campera denominada Rompeviento Aconcagua 

compuesta por Soft Shell Fleece Stretch Windbreaker y Pongee Polyester Thermal Heat 

Reflect, que posee recortes en los codos para ayudar a la movilidad. También tiene 

recortes en la espalda y en los laterales que van desde el lateral del cuerpo hasta la 

manga incluyendo la axila para permitir la respiración aumentando el flujo de aire, 

aumentar la elasticidad y mejorar la regulación térmica En este diseño todos los recortes 

son funcionales. A la prenda se accede gracias a un cierre. Posee capucha y tiene puños 

en las mangas y en la cintura para que no pase el viento. Además presenta 

características necesarias para la protección contra la bajas temperaturas. Es la última 

capa que el usuario utiliza y su función principal es mantenerlo aislado de factores 

climáticos externos, por lo que la tela será impermeable y por dentro tendrá un acolchado 

interno, para esto se selecciona el género Gore-Tex, un textil que permite la respirabilidad 

del cuerpo. Y también se introduce un recorte con una tela refractaria llamada Silver 

Retro Reflective. Posee puños y la cintura de rib. En cuanto a los colores se combina 

naranja oscuro, claro, amarillo y acentos en gris.  

Para la prenda de segunda piel se propone una monoprenda denominada Bonete con 

recortes orgánicos, estampa localizada y cuello tortuga. Posee estampas localizadas en 

el lado derecho. Se accede a la prenda gracias a un cierre en la espalda. El modelo está 

compuesto por la tela 70 Inches 100% polyester Knitted Sports Shrink-resistant Jersey. 

En cuanto al módulo inferior se diseñaron polainas o también denominadas chaparreras  

que se utilizan como si fuera un breach y cubren ciertas zonas de las piernas. Se puede 

colocar sobre la monoprenda. Dejan libres las rodillas para permitirle mejor movilidad a la 

amazona. Tienen botón y cierre para que la persona lo pueda abrir y colocarlo y  tiene 

dos agarres de elásticos por pierna. En cuanto a la materialidad se utiliza grip y 

Gabardina Premium con  una estampa continúa con el logo de la marca. El nombre para 

este modelo es Polaina Erosión.  
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Para el mandil denominado Matra Tonalita también se aplica la estampa continúa con el 

logo  y tiene ribetes refractarios que acompañan la anatomía del accesorio para el 

equino. Están conformadas por tela Silver Retro Reflective y Polyester Thick 3d Air Mesh 

y Gabardina premium. Para las vendas denominada Nevada también lo posee junto con 

abrojos para poder cerrarlas también se utiliza Silver Retro Reflective y como tela base 

Comfortable Polyester Fabric for Sportswear. 

5.4.3. Team 3 

El último de los equipos estará conformado por tres looks. En cuanto al vestuario de la 

mujer, se presenta un chaleco llamado Vizcacha, que es al cuerpo, marca la cintura y 

denota los rasgos femeninos. Posee dos bolsillos con cierre para que pueda guardar sus 

pertenencias. Va a tener recortes orgánicos similares a los que se vienen proponiendo y 

que se repiten a lo largo de la colección cápsula. Se combinan dos tonos de gris más la 

tela refractaria denominada Silver Retro Reflective y Polyester Thick 3d Air Mesh, Pongee 

Polyester Thermal Heat Reflect y Soft Shell Fleece Stretch Windbreaker Fabric. También 

se propone un body denominado Vicuña con cuello de tortuga y mangas largas 

confeccionado con tela Soft single color dry fit plain y para las mangas y recortes Custom 

Dry Fit 100 Polyester Soft Bird Eye Mesh Fabric. Tiene un recorte en el lateral de los 

brazos, y en la línea de hombros. Se va a acceder a la prenda por medio de un botón en 

la espalda que permite que se abra el cuello y se pueda introducir la cabeza con facilidad. 

También posee broches para poder acceder a la prenda en la parte inferior del body. En 

cuanto al color se presenta en gris combinado con detalles naranjas en los recortes y 

cuello.   

El breech de la mujer tiene recortes orgánicos funcionales y estéticos. Refuerzos en la 

costuras, sobre todo en la zona de la entrepierna que es la zona que más roza con el 

caballo y la que se puede romper o desgastar con mayor facilidad. El textil del breech es 

Cotton Imitation Wicking Spandex lleva un proceso de engomado con el fin de reforzarlo 
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aún más y se introduce el textil grip. Se combinan diferentes tonalidades de gris y tela 

con estampa continúa con el logo. Este modelo se llama Catastica.  

Para el hombre, se diseña un buzo denominado Cóndor conformado por tela Waterproof 

and Breathable Jacket Softshell con un recorte que parte de la línea de hombro tanto en 

la espalda como el delantero y sigue por los laterales del cuerpo, en el que se introduce 

un segundo textil Dry Fit para permitir que el cuerpo se ventile mejor. Va a terminar con 

puño en las mangas y en la cadera, para que no le entre viento ni tierra o suciedad del 

terreno, lo que es primordial en deportes de este estilo, ya que al estar en permanente 

contacto con la naturaleza y al aire libre, se pueden ensuciar con facilidad. Presenta una 

estampa sublimada localizada, tanto en delantero como en espalda. Y cierre en la parte 

delantera en el cuello y 10 cm por debajo del mismo.  

Por otra parte, el breech llamado Puma tiene refuerzo en el trasero, en el delantero, en 

las rodillas y en la parte posterior de la pierna. Está compuesto por Cotton Imitation 

Wicking Spandex. La silueta propuesta sugiere una morfología flexible que la puede 

utilizar todo tipo de cuerpos. Asimismo, tendrá proceso de engomado en las zonas de 

roce y grip. Combina diferentes tonos de gris.Posee cierre y botón para permitir el acceso 

a la prenda. Y tirillas propias de la equitación en las piernas para ajustarlas en el pie y 

que no se levante el pantalón.  

Se propone también una prenda innovadora, una capucha unisex llamada Chubut 

desmontable unida a una pechera con acceso a un bolsillo amplio. Va a tener dos cierres, 

uno para la capucha y uno para el bolsillo. La capucha tendrá frunces elásticos para 

poder achicarla o agrandarla. Para sostenerla se unirá al pecho con elásticos laterales, 

que se enganchan al pecho con un avío de plástico, para evitar que se calienten al sol. 

Está constituida por tela Soft Shell Fleece Stretch Windbreaker y Silver Retro Reflective.  

Para el caballo, se diseña el mandil denominado Matra Yareta que además tiene un 

bolsillo para que el jinete guarde sus pertenencias. Su forma es orgánica y en las 
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terminaciones tendrá tela refractaria. En la tela base habrá una estampa localizada, 

ambas en diferentes tonos de grises. También se diseñan vendas gris oscuro con tela 

refractaria y abrojo llamadas. El modelo se llama Vendas Nevadas. Los géneros que se 

utilizan son Silver Retro Reflective y Polyester Thick 3d Air Mesh y Gabardina Premium.  

Por último, cabe mencionar que para los tres Teams en el Cuerpo C se presentan las 

Fichas Técnicas de Producción con los respectivos geometrales, en las que se señalan 

en profundidad todos los detalles relacionados con el producto y la confección de cada 

pieza para poder transformar la idea del papel a una prenda física. Además se presentan 

los figurines de los tres Teams.  

5.5. Packaging, comercialización y distribución 

En cuanto a la forma de comercialización no se tendrá una tienda física sino que se 

venderá por internet, por medio de las Redes Sociales, Mercado Libre y por la propia 

Web. La venta online por Tiendas Virtuales se toma como medio principal. A partir de las 

compras de los consumidores por este medio, será posible continuar estudiando el 

comportamiento y las actividades del usuario. Otro beneficio que tiene hacerlo por este 

medio, es que el cliente puede comprar las 24 horas y conocer las colecciones desde su 

casa. Además se realizará publicidad online en sitios especializados que redirija a 

potenciales clientes a la página web de la marca.    

Por lo tanto se tendrá que realizar packaging acorde para realizar los envíos, por lo que 

se seleccionan cajas tipo estuches. Se presenta en varias medidas pero la estándar será 

para el fuelle de 45 cm, de alto 25 cm y de ancho 35 cm. Se realiza con impresión off set 

sobre cartón dúplex montado sobre cartón corrugado para darle mayor firmeza y volumen 

con un acabado barniz. Se arma con doble pared y las trabas quedan ocultas y posee 

una terminación elegante. Este tipo de envoltorio destaca al producto y genera un 

impacto visual. Además es tradicional y moderno, por lo que luego el cliente podrá 

utilizarlo para guardar otros objetos y tenerlo en su casa y así estar la marca presente.  
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La paleta de color del packaging es de color negro que denota elegancia y posee un 

contraste en blanco que logra resaltar las silueta del caballo de la iconografía de la marca 

y también la individualidad de la marca. Para envolver los productos, dentro de la caja se 

utiliza papel de envoltorio estampado con el logotipo de la marca. La repetición del mismo 

en el papel generan una secuencia que brinda un ritmo armónico.  

Se selecciona como proveedor a una empresa oriunda de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, ubicada en el barrio de Parque Patricios: GD Elementos Publicitarios, ya 

que para realizar sus productos posee una certificación FSC que garantiza que las 

materias primas sean extraídas cuidando el medio ambiente. Certifica que la base de la 

pasta celulósica forestal y su paso por diferentes etapas del proceso productivo sea 

coherente con promover la gestión forestal ambientalmente responsable. Utilizar esta 

packaging es coherente con el concepto de la marca, ya que el cuidado del medio 

ambiente es un punto a tener en cuenta.  
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Conclusiones 

Luego de haber realizado una línea que contemple las necesidades del atleta se puede 

arribar a la conclusión de que se concretó una alternativa viable que puede competir en el 

mercado local con otras marcas. Se logró, desde el Diseño de Indumentaria, la 

proyección de una colección cápsula factible.  

El objetivo general se alcanzó mediante el diseño de prendas funcionales que tienen la 

finalidad de cumplir con las necesidades específicas del atleta. El análisis ha permitido 

detectar que existen también otras necesidades del usuario que van más allá de contar 

con prendas estéticas, necesitando prendas funcionales que le facilite la práctica del 

deporte. El resultado fue una línea renovada que satisface sus necesidades a través de 

una propuesta atractiva. 

Si bien la autora del presente Proyecto de Graduación esperaba encontrar en Argentina 

un desarrollo superior al respecto, se encontró una oferta limitada que no llega a cubrir 

las necesidades del usuario. La falta de propuestas para el rubro en el país condiciona a 

los deportistas de forma tal que si no consiguen sus equipos en el exterior no pueden 

tener prendas aptas y específicas para el deporte ecuestre. El tiempo que invierte el 

deportista, las intenciones de progresar y el esfuerzo, se ven limitados por no poseer 

indumento que lo acompañe y en vez de complicar, facilite su tarea. Además, ciertos 

deportistas buscan que el deporte se expanda a nuevos sectores y se popularice, para 

que no sea un deporte exclusivo de la clase alta. Si bien practicar el deporte tiene un 

costo elevado, es aún más dificil que se pueda practicar por nuevos grupos si no se 

puede acceder a los indumentos básicos sin viajar para adquirirlos en otros países. De 

ésta manera, una propuesta local puede fomentar la inclusión de nuevos deportistas 

además de satisfacer las necesidades de los que ya lo practican.  

El contexto donde está inmerso el atleta hizo que fuera necesario jugar con las tipologías 

innovando e incorporando pero sin dejar de tener en cuenta que para él es necesario 
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utilizar prendas tradicionales, pero a costa de limitar un entrenamiento óptimo debido a 

falencias en la indumentaria que impedían el buen desempeño y la comodidad del 

usuario.  Por lo tanto, se puede arribar a la conclusión que se resignifican las prendas 

gracias a que se las somete a una mirada profesional, pudiendo así modernizarlas. Este 

punto también genera un aporte, ya que al incorporar innovación y tendencia se apunta 

también a un lugar en donde pueden expresar sus personalidades y vestirse 

funcionalmente a partir de las nuevas propuestas tecnológicas en el género mundial.  

Por otra parte, es importante señalar que la autora del trabajo estuvo relacionada y 

conoció desde dentro el mundo de la equitación, el contacto con el animal y lo que es la 

práctica en sí; siendo que dicha familiaridad le facilitó involucrarse en el proceso previo y 

el contacto con los deportistas, indagando sobre las necesidades reales del usuario para 

poder desarrollar una colección acorde, reuniendo información acerca las preferencias y 

los hábitos de los consumidores.  

Por lo tanto, la propuesta genera un aporte innovador. La colección cápsula se realiza 

basándose en preceptos sustentables, por lo tanto los procesos productivos en todas sus 

etapas y la utilización de los textiles y avíos serán acordes. Desde la obtención de 

materias primas naturales hasta la utilización de tintes y mordientes que no dañen el 

medio ambiente. Además se propone una colección cápsula con prendas durables de 

excelente confección y alta calidad en sus géneros y avíos para un usuario exigente, que 

utiliza primeras marcas y reconoce un buen producto. Se logró generar un diseño que 

permite diferenciarse de lo tradicional y lo que han propuesto otras marcas, propiciando 

acoplar la funcionalidad estética del conjunto jinete y/o amazona a equino. Es una 

colección de identidad fácilmente reconocible gracias a su fuerte imagen, que no se 

compara con otras colecciones de equitación destacando una versatilidad que sigue la 

tendencia de los nuevos productos tecnológicos que trascienden otras ocasiones de uso.   

se destaca que los propios límites de la oferta del mercado nacional no son un 
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impedimento para el desarrollo de la propuesta.  El paso de la autora del presente PG de 

estudiante a profesional y el encuentro con la realidad actual del mercado y las carencias 

que el mismo tiene, logró permitir dejar entrever que la falta de insumos se puede suplir 

con creatividad y es parte del rol del diseñador en países emergentes. Se importarán los 

géneros ya que la utilización de textiles tecnológicos permite beneficiar al usuario y 

enriquecer el producto con los nuevos aportes.    

Se puede arribar a la conclusión es que el diseñador de Indumentaria necesita tener una 

amplia gama de habilidades para poder ejercer plenamente la profesión; debe 

interiorizarse sobre tecnología e innovación para poder incorporar materiales nuevos, 

poder investigar las tendencias y detectar las necesidades del usuario en profundidad. 

Además de saber diseñar, debe saber cómo traducir sus ideas en productos viables que 

se puedan llevar a la realidad y contar con variadas herramientas para poder hacerlo 

efectivamente. Se realizó una propuesta innovadora ya que se percibe una diferencia en 

el estilo de vida y hábitos de consumo de los jinetes y amazonas debido al desarrollo de 

las propuestas, al avance tecnológico y las nuevas tendencias. Köe posee los atributos 

para posicionarse como marca líder o empresa élite dentro del mundo hípico.   

Otro de los aportes que se genera es el de presentar una colección articulable. Es una 

manera eficaz y práctica de que el usuario pueda tener piezas de diferentes equipos y 

pueda combinarlos como lo considere necesario. Y al ser una colección cápsula que 

consta de 21 prendas, permite que el usuario pueda seleccionar la que sea más acorde y 

funcional a su rutina de práctica diaria sin tener que comprar el conjunto completo. A lo 

largo del desarrollo del PG se ha demostrado que la correcta selección de tipologías, 

textiles y avíos es indispensable para llevar a cabo una propuesta exitosa. Se logró 

pensar en prendas capaces de someterse al trajín cotidiano del entrenamiento y que 

puedan utilizarse durante más de una temporada sin dejar de acoplarse a las tendencias.  
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Asimismo se pone de manifiesto cómo las plataformas digitales se están convirtiendo en 

canales que compiten y pueden igualar e incluso superar la venta tradicional. La 

flexibilidad de las plataformas, el acceso gratuito y la facilidad para que cualquier usuario 

pueda acceder a un site y elegir sus productos las 24 horas del día son valores 

agregados que se ofrecen en la distribución del producto.   

Como líneas temáticas para que puedan seguir investigando otros profesionales o 

estudiantes, por un lado, queda abierta la necesidad de investigar en mayor profundidad 

la necesidad y viabilidad del desarrollo de textiles tecnológicos específicos para el área 

en Argentina. Poder desarrollar desde el rubro textil propuestas innovadoras con 

materiales que cumplan las propiedades que el atleta necesita y sea capaz de competir 

internacionalmente sería un aporte, ya que es un nicho que por falta de insumos no está 

siendo explotado en mercado local que encuentra límites materiales muy concretos. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación sirvió para reflexionar sobre el mismo método 

que se utilizó para llevar a cabo una propuesta para la práctica del deporte de Salto en 

Valla, se puede aplicar para otros deportes u otras ocasiones de uso. Se puede aplicar a 

nuevas líneas temáticas el mismo proceso de diseño, en el que en primer lugar sea 

primordial conocer en profundidad las necesidades del usuario para poder trabajar en 

base a ellas. Pero no sólo sus necesidades, sino también conocer sus gustos, sus 

preferencias, qué es lo que utiliza actualmente, qué prendas le podrían llegar a interesar 

y aún no lo saben. Además, se realizó un aporte implementando para el deporte las 

tendencias que vendrán y seleccionando un tema de inspiración y aplicándolo para 

prendas deportivas. La aplicación de las tipologías actuales permite reformular y 

actualizar el uniforme tradicional del salto en alto en cuanto a lo estético sin dejar de lado 

que lo primordial para el atleta es que las prendas cumplan una función específica que 

facilite la práctica. Se realizó el aporte teniendo en cuenta las necesidades técnicas y 

funcionales tanto para permitir el libre movimiento del jinete y su seguridad. 
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Evolución del traje de equitación. Fuente: Elaboración propia (2019)  

Figura 2: Amazona. Fuente: Ecuestre (2019) Paso de gigante de Paloma  
Barceló. Recuperado el 11-7-2019 de https://www.ecuestre.es/app/ 
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Figura 3: Evolución del traje de equitación. Fuente: Equipassio (2019)   
Horse House. Recuperado el 11/7/2019 de https://www.equipassio.com 

 

Figura 4: Pieza de bronce de 700-650 a.C. Fuente: Museo Británico (2019) Bocado  
y brida Etruscos. Recuperado el 11/7/2019 de https://www.museobritanico.com 

 

 

 

https://www.equipassio.com/
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Figura 5: Diseños inspirados en la Patagonia Fuente: Karum (2019)  
Colección. Recuperado el 11/7/2019 de https://latam.karunworld.com/ 

Figura 6: Indumentaria inspirada en la Patagonia Fuente: Musa (2019)  
Nuevo diseño argentino: vestidos con paisajes de la Patagonia y telas  
sorprendentes. Recuperado el 11/7/2019 de http://musa.lavoz.com.ar 

https://latam.karunworld.com/
http://musa.lavoz.com.ar/
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Figura 7: Fotografías de la Patagonia de Jan De Roos. Fuente: Pinterest (2019)  
Jan de Roos. Recuperado el 10-05-2019 de https://ar.pinterest.com/ 

 

Figura 8: Esculturas de Jennifer McCurdy. Fuente: Pinterest (2019)  
Jennifer McCurdy. Recuperado el 10-05-2019 de https://ar.pinterest.com/ 

https://ar.pinterest.com/
https://ar.pinterest.com/
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Figura 9: Pinturas de James Nares. Fuente: Pinterest (2019)  
James Nares. Recuperado el 10-05-2019 de https://ar.pinterest.com/ 

 

Figura 10:  Icemelt, color de tendencia. Fuente: Birgin (2019) Tendencias: que se usará 
 en invierno 2020, según el observatorio del INTI. Recuperado el 12/7/2019 de  

https://www.lanacion.com.ar 

 

https://ar.pinterest.com/
https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/tendencias-que-se-usara-invierno-2020-segun-nid2237324
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              Figura 11: Panel de inspiración basado en La  
               Patagonia. Fuente: Elaboración propia (2019) 

                                  Figura 12: Panel de usuario. Elaboración propia (2019) 
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Figura 13: Packaging Köe. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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