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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal conocer la percepción de 

los diseñadores de moda millennials limeños sobre el uso del pelaje canino como una fibra 

textil sostenible en la ciudad de Lima. El diseño de la investigación tiene un enfoque 

cualitativo, fenomenológico. La información obtenida fue a base de investigaciones 

similares. Algunos de los conceptos ha trabajar serán moda sostenible, fibra textil sostenible, 

pelaje animal y los diseñadores millennials. Asimismo, se investigará sobre la historia y 

definición de cada una de las definiciones de manera general y aplicada en la moda para 

poder determinar la aceptación del pelaje canino como una fibra textil sostenible en la 

industria textil en la ciudad de Lima Metropolitana. Finalmente, se considera que la 

investigación tiene como finalidad motivar a otros estudiantes a trabajar con materiales 

sostenibles para reducir el consumo de materia prima animal de manera desmesurada. 
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Millennials fashion designer’s perception of the use of dog fur as a sustainable textile fiber 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to know the perception of millennials fashion designers 

from Lima about the use of dog fur as a sustainable textile fiber in the city of Lima. The 

research design has a qualitative, phenomenological approach. The information obtained was 

based on similar research and in-depth interviews. Some of the concepts to work on will be 

sustainable fashion, sustainable textile fiber, animal fur and millennial designers. Likewise, 

this research will have the history and definition of each of the concepts will be investigated 

in a general and applied way in fashion in order to determine the acceptance of canine fur as 

a sustainable textile fiber in the textile industry in the city of Metropolitan Lima. Finally, it 

is considered that the research aims to motivate other students to work with sustainable 

materials to reduce the consumption of animal fur material in an excessive way. 

 

Keywords: dog fur; sustainable fashion; sustainable; millennials designers 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de Problemática de investigación. 

Hoy en día, una de las mayores problemáticas en la industria textil, es el origen de la 

industrialización de la materia prima animal. Para ello, Alayón y Barreiro (2014) indican que 

el uso del pelaje animal en la industria de la moda no es tema actual. Por años, los animales 

fueron seleccionados como seres no sintientes, y fue por esta razón que existía un uso 

indiscriminado de esta especie en muchas industrias. Además, afirman que la industria de la 

moda es una de las que le halló mayor provecho, por el poco cuidado que necesitan y las altas 

ganancias que generan. La caza furtiva fue una de las principales herramientas para poder 

adquirir pelaje de los animales, la cual se sustituyó con la llegada de la industria peletera. 

Prida (2016) comentan que la industria peletera es la encargada de la crianza, fabricación y 

comercialización de pelaje y la piel de animales exóticos, y otras especies que se requieren 

para la marroquinería (fabricación de artículos de cuero). Uno de los mayores productores de 

piel animal está ubicado en China, la cantidad de material que distribuyen es alrededor de los 

70 millones de animales exóticos, que son los más comprados para la creación de productos 

de lujo (Klein, 2018). 

A razón de ello, algunos aspectos de mejora para la obtención de materia prima y el proceso 

de producción son través de la sostenibilidad de recursos naturales no renovables. Por ello, 

Polo (2009) comenta sobre la responsabilidad social empresarial que se está tomando como 

pilares para muchas industrias en el mundo y más en las que a lo largo del tiempo han 

generado mayor contaminación y uso de recursos naturales. Grose (2010, como se citó en 

Villegas & Zapata, 2007), especialista en diseños ecológicos, habló sobre el tema de los 

desperdicios que genera la industria de la moda. Grose opina, que existe una gran cantidad 

de desperdicio en la industria de la moda, y resultaría ventajoso que esta industria comience 

a trabajar con estos materiales. Incluso que resultaría beneficioso trabajar con los residuos de 

otras industrias, de esta forma sería más ecológica y menos agresiva con el medio ambiente. 

Greer (2003) comenta sobre el proceso de reutilización que realizan algunos dueños del 

pelaje de sus mascotas (perros). Material que sirve para hacer prendas de vestir y conserven 

las propiedades de la materia prima animal, pero sin la necesidad de sacrificar animales para 

ello. Chicaiza (2018) indica que el pelaje canino tiene las mismas cualidades de la lana de un 

ovino, y que la calidad de este material podría llegar a ser más beneficioso para los 

consumidores, ya que no necesitan procesos crueles de extracción, sino que se obtendría el 
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pelaje por medio de un deslanado que requieren los perros frecuentemente. Además, indica 

que este tejido, involucraría un método de reciclaje, ya que muchas estéticas caninas no 

cuentan con un método para deshacerse de este material de forma satisfactoria para el medio 

ambiente. A razón de ello, algunos cambios dentro de la industria de la moda se están 

enfocando en crear materia prima que ayude a respetar la vida de otras especies y de esta 

forma generar mayor nivel de consumidores satisfechos.  

Recientemente, la generación millennial ha estado comprometida en las mejoras ecológicas, 

la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Arbulu (2020) indica que en el Perú el 

61% de millennials está dispuesto a comprar productos sostenibles, en comparación a otras 

generaciones. Los jóvenes gracias a la globalización están más conscientes de los impactos 

de consumo que realizan y es por ello por lo que se informan del origen y la composición de 

los productos.  

Actualmente, el diseño se está caracterizando por su alto nivel de competitividad y aplicación 

de creatividad en sus productos creados. Ferruzca y Rodríguez (2011) señalan que el diseño 

permite una mejora frente a los retos sociales, medioambientales y económicos que presenta 

la globalización. El reto de los diseñadores ya no solo es de presentar propuestas innovadoras 

en cuanto a siluetas, colores y composiciones artísticas. El nuevo reto del diseño está basado 

en los materiales usados, y esto se debe a que la industria de la moda es una de las más 

contaminantes en el mundo. Es por ello, que muchos jóvenes diseñadores se están enfocando 

en las habilidades frente a la sustentabilidad ambiental, social y económica. Fletcher (2011) 

indicó que los diseñadores de moda están empezando a redireccionar sus marcas, ya sea por 

el uso de materiales orgánicos o de reciclaje, y el uso de pieles sintéticas en prendas de “alta 

moda”. Knop (2017) comenta que los nuevos diseñadores se están enfocando en mejoras 

dentro de la industria de la moda y muchos de ellos hacen un énfasis sobre los materiales 

naturales no renovables. 

Finalmente, Cobos (2013) habla sobre la necesidad de inserción de nueva materia prima en 

la industria textil. Por otro lado, Gómez (2015) indica que se debe tener en cuenta que el 

diseñador que pertenece a la generación millennial se encuentra más motivado por una 

tendencia sostenible en los productos. En este sentido, es necesario determinar la percepción 

de los diseñadores de moda millennials sobre el uso de alternativas de materia prima animal 

sostenible. El enfoque del estudio es cualitativo, fenomenológico, ya que se caracteriza por 
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investigar hechos y eventos sobre los diseñadores millennial (Husserl, 2011). En suma, el 

problema al que se arriba con la presente investigación es: ¿Cuál es la percepción de los 

diseñadores de moda millennial sobre el uso del pelaje canino como una fibra textil sostenible 

en la ciudad de Lima entre los años 2014 - 2020? 

 

1.2 Planteamiento de objetivo general y específicos   

Pregunta general: 

¿Cuál es la percepción de los diseñadores de moda millennials sobre el uso del pelaje canino 

como una fibra textil sostenible en la ciudad de Lima entre los años 2014-2020? 

1.2.1 Objetivo General 

Conocer la percepción de los diseñadores de moda millennials sobre el uso del pelaje canino 

como una fibra textil sostenible en la ciudad de Lima entre los años 2014- 2020.  

1.2.2 Objetivos específicos 

I. Comprender el pelaje canino como una fibra textil sostenible para la industria de la 

moda. 

a. Describir las propiedades y características del pelaje canino como fibra textil.  

b. Explicar el proceso de obtención de la fibra textil canina para la moda. 

c. Identificar la aplicación de la fibra textil canina en el mercado actual de la moda.  

 

II. Conocer a los diseñadores de moda millennials limeños y su trabajo con materiales 

sostenibles. 
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1.3 Justificación de la Investigación 

Actualmente, han surgido fenómenos que reorientan los procesos de manufactura de los 

productos en respuesta a los requerimientos de nuevos consumidores de moda. La innovación 

se ha convertido en uno de los factores más importantes para poder acceder a nuevas formas 

de crear indumentaria, ya sean por medio factores tecnológicos o sostenibles. En vista de este 

panorama, la industria de la moda se ve en la necesidad de replantear nuevas propuestas que 

van más allá de utilizar nuevos colores, siluetas, texturas para creación de nuevas tendencias 

exclusivas de moda. En este contexto, la presente investigación cobra importancia en la 

medida que aporta conocimiento dentro del área del diseño de moda, al analizar el proceso 

de obtención de una fibra natural animal hasta el uso de esta en la industria de la moda y su 

aceptación en los diseñadores de moda millennials.  

El nacimiento de nuevos nichos de mercado, con requerimiento de nuevos productos eco 

amigables, y sostenibles. Requieren que los procesos de investigación, innovación y 

desarrollo de nuevos métodos de hacer textiles cobren una mayor importancia. Para poder 

aplicarlo en la industria textil y beneficiar no solo al consumidor, sino también respeten otros 

factores externos como el medio ambiente, ya que el consumidor actual, en especial el grupo 

de diseñadores millennials, no solo se enfoca en sí mismo, sino también en el cuidado del 

medio en donde vive. El acceso a productos que tengan características diferentes y amigables 

con el ambiente, con respecto a todos los que están siendo ofertados en el mercado, hacen 

que los productos sean más rentables y reconocidos. Reduciendo el consumismo de productos 

básicos, sin ningún objetivo diferente al de solo ser rentable. En este aspecto, la investigación 

se enfoca en el requerimiento de los nuevos mercados sostenibles, enfocados en la población 

específica millennial. 

En el enfoque personal, la presente propuesta de estudio sobre el pelaje canino como una 

fibra textil en la industria de la moda tiene un enfoque hacia el cuidado de los animales; al 

usar material desechado de las estéticas caninas que tienen como destino los basureros, que 

a la vez llegan a ser parte de las grandes cantidades de basura que genera el consumismo 

acelerado de la sociedad. El enfoque de este proyecto es realizar un estudio de este material 

(no necesario para los animales, ni para la sociedad) para poder incluirse en prendas de vestir 

y de esta forma se tenga una reducción considerable de desechos de las estéticas caninas. La 

propuesta de la presente investigación; además, responderá a la necesidad que preocupa a 
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toda la humanidad, la cual radica en buscar métodos que disminuyan la contaminación 

ambiental, mediante la reutilización de productos que son desechados. 

Como aporte en la moda, el presente trabajo se enfoca en las ventajas de investigación en el 

área de la Moda, cobra énfasis en el aporte a todos los involucrados en la industria de la 

moda, tanto en los procesos creativos (diseñador de moda), como técnicos (producción), 

como la comercialización (venta). Estos mismos, son los más interesados en los nuevos 

avances dentro de la industria textil, para poder trabajar bajo conceptos éticos, y las 

necesidades de sus nuevos consumidores (Millennials). Además, el proyecto puede ayudar a 

dinamizar toda una cadena productiva dentro de la industria que ayudarán a optimizar 

recursos no utilizados, aportando con la filosofía del cuidado del medio ambiente, contando 

con un material innovador y desarrollando productos nuevos con características únicas.  
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2.  MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo de investigación es necesario comenzar a definir algunos conceptos. 

Así como explicar el origen de estos conceptos dentro de la industria textil y moda, ya que el 

estudio se basa en recopilar información acerca de una de las industrias más importantes a 

nivel mundial, no solo por la fabricación de productos que son necesarios para la 

supervivencia humana, sino por el uso de los recursos naturales que generan. La investigación 

se efectuará usando información de diferentes autores y sus estudios acerca de los temas, lo 

cual ayudará a desarrollar los objetivos anteriormente planteados. 

2.1 Definiciones e historia  

Se considera pertinente desarrollar cuatro conceptos que serán utilizados para poder entender 

el presente trabajo de investigación. Los conceptos por definir son moda sostenible, fibra 

textil sostenible, el pelaje animal y diseñadores millennials. Se comenzará con la definición 

de la moda sostenible, porque es el término general dentro de la presente investigación, al 

poder desarrollarlo previamente, permitirá entender mejor los demás temas a abordar. 

2.1.1 Moda Sostenible 

Para obtener un concepto sobre moda sostenible, previamente, se debe explicar la 

sostenibilidad de forma general. Para posteriormente, definir moda sostenible, lo que ayudará 

en la presente investigación. 

En cuanto al desarrollo de sostenibilidad, Riaño (2016, como se citó en Mendoza, 2019) 

considera que no solo se refiere al cuidado de los recursos naturales. Sino que, además, abarca 

el enfoque de desarrollo de la sociedad, para lo cual busca un respeto de los orígenes naturales 

como el ritmo de vida, crecimiento y el desarrollo de las sociedades. El autor señala también, 

que al generar materia prima se debe respetar y conservar recursos naturales no renovables. 

Además, extiende la idea al trabajo con pagos justos, condiciones buenas y bajos costos en 

la producción. En cuanto al desarrollo, Princen (2003) tiene un enfoque similar, quien además 

precisa que la sostenibilidad es una interacción del sistema social, económico y ambiental 

desarrollado por las personas y comunidades con armonía y equilibrio hacia el futuro. Esto 

quiere decir, que el desarrollo debe ser controlado para proporcionar una vida digna en el 
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futuro para todos los miembros, ya sea a nivel de la comunidad, sociedad o planeta en un 

sentido amplio.  

De lo señalado por los autores, podemos entender que la sostenibilidad es una interacción de 

las comunidades, sociedades, en diversos aspectos de desarrollo. Aspectos que sean 

económicos, de recursos naturales u otros, que buscan generar calidad de vida en el presente. 

Así como, asegurar la calidad de vida de generaciones próximas, con respeto al medio donde 

se desarrolla el grupo humano, ya sea con enfoque de la comunidad, sociedad o planeta. 

La sostenibilidad se basa en principios y por ello, Estévez (2014) indica que la sostenibilidad 

mantiene estos principios para optimizar su aplicación, y se desarrollan a partir de 

documentos internacionales. Estos principios nacen a partir del Informe de Brundtland, el 

cual fue elaborado por una comisión de las Naciones Unidas para el 1987. El informe sostiene 

bases para el desarrollo económico, social y medioambiental; sin embargo, es en la Segunda 

Cumbre de la Tierra, realizada Río de Janeiro en Brasil en 1992, donde se logra elaborar la 

Agenda 21 o Programa 21. Más conocido como la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo. Lo cual establece una serie de lineamientos para la interacción del 

ser humano con el medio ambiente. Kumpfmüller (2001, como se citó en Moller 2010) 

agrupa los principios en tres grupos, dependiendo del objetivo que cumplan, y estos se 

pueden evidenciar en el siguiente gráfico. 

 

Figura 1 Resumen de los objetivos de la sostenibilidad. Adaptado de objetivos de la 

sostenibilidad de Kumpfmüller, por Moller, 2010 
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Como se puede observar, los principios del segundo grupo de objetivos se enfocan en los 

potenciales productivos sociales. Estos principios son los que se ajustan al tema de 

investigación del presente trabajo, pues desarrollan el uso correcto de los recursos naturales 

renovables y no renovables, así como el manejo sostenible del medio ambiente. Propuestas 

que van enlazadas en el trabajo que se realiza.  

Para entender el concepto de moda sostenible, se debe de desarrollar acorde a principios de 

sostenibilidad antes desarrollados, pero inclinados hacia la industria de la moda. Para ello, 

Gwilt (2012) considera que la moda sostenible, es aquella que se preocupa por el diseño del 

producto y cuidado del medio ambiente al mismo tiempo. Buscando reducir el impacto de la 

industria sobre el ecosistema y sociedad. Por otro lado, se considera que los productos deben 

ser elaborados con criterios éticos y también bajo un diseño responsable. Así como, empezar 

a considerar temas como la salud, condiciones laborales y el medio ambiente como factores 

importantes dentro de la industria de la moda, buscando reducir cualquier impacto en el 

medio ambiente y la sociedad. (Salcedo, 2014; Jenkyn, 2013). Para Mendoza (2019) la moda 

sostenible es como un estilo de vida, que incorpora la sostenibilidad dentro de la moda. No 

como un plus de marca, sino como algo propio del mercado, donde todos los involucrados 

en los procesos estén informados y activos, para poder generar el menor impacto en el medio 

ambiente y en la sociedad. 

Para Gonzales (2013) los Principios específicos en la sostenibilidad aplicada al desarrollo de 

productos textiles son los procesos dentro de la industria de la moda. El autor enmarca seis 

principios basándose en que estos ayuden a una comunidad a asegurar que el tema social, 

económico y ambiental, sean integrados y perdurables en el tiempo. Para ello el autor 

enumera los siguientes: 

Mantener, y si es posible mejorar la calidad de vida de la población. Mejorar la 

vitalidad económica. Promover la equidad social e intergeneracional. Mantener y si 

es posible mejorar la calidad del entorno. Incorporar la resiliencia y mitigación de 

desastres en las decisiones y acciones. Utilizar un consenso y proceso participativo a 

la hora de tomar las decisiones (p.68). 

Para Lee (2009), la mayoría de los empresarios dentro de la industria de la moda no trabajan 

bajo el concepto de moda sostenible y esto se evidencia en las 50 toneladas de tintes que son 
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desechados en ríos y arroyos a nivel mundial. Además, del tráfico de animales exóticos que 

se practican para obtener el pelaje de los animales. Dawkins (2003) Los animales en 

cautiverio no se desarrollan de manera “natural”, como lo hacen los animales que no viven 

en cautiverio, estos a menudo son impedidos de realizar acciones naturales y propios de un 

animal exótico, como explorar. Además, se debe adicionar a éste el sufrimiento, el miedo, 

dolor y aburrimiento que muchas veces termina en una autoeliminación por parte del animal. 

Para llegar a considerar que la moda llegará a trabajar con los animales bajo una moda 

sostenible, éste debería obtener un concepto de bienestar animal para lo cual Universities 

Federation For Animal Welfare (1997 como citó en Molderez & De Perrine 2017) indica que 

debería existir al menos tres preocupaciones éticas para evaluar el bienestar animal. Websters 

(2005) indica que: 

El animal debe vivir en un entorno en el que la especie ha evolucionado y que se ha 

adaptado, esto se llamó enfoque de vida natural. El animal debe ser capaz de lograr 

un crecimiento y función normal, buena salud y mantener la aptitud de 

funcionamiento biológico. El animal debe experimentar una sensación de 

satisfacción mental libre de angustias. Esto se conoce como el enfoque de la 

experiencia subjetiva. (p. 5) 

Knight y Herzog (2009) explican que los animales tienen un uso en especifico, ya sea para 

una investigación científica, consumo u otra práctica por la necesidad humana; sin embargo, 

esto esta cambiando en las últimas décadas. Gracias a la tecnología y la colaboración de las 

industrias se siguen planteando nuevas formas de obtener material de los animales, sin la 

necesidad de asesinarlos, lo cual sería considerado como óptimo, y respetando los principios 

de la sostenible dentro de la industria de la moda.  

Por otro lado, Fletcher y Grose (2011) comentan que el proceso de sostenibilidad dentro de 

la industria de la moda es para comenzar a generar menos desperdicios en todos sus sentidos, 

ya sea desde el uso de agua, la contaminación aire e incluso el deterioro de suelos. Para los 

autores, la sostenibilidad es una oportunidad de generar un uso eficiente de recursos y 

condiciones de trabajo. Lee (2009) enfatiza sobre el uso de telas y la perspectiva del nuevo 

consumidor de moda, ya que no solo buscan que sean prendas fáciles de lavar, o productos 

100% naturales, sino que comienzan con una búsqueda de materiales sostenibles como el 

cáñamo, el algodón orgánico y productos reciclados. Fletcher y Grose (2011) complementan 
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la idea del conocimiento post compra de un producto, ya que muchos se enfocan solo en 

conocer el proceso de los productos antes de ser vendidos, pero no se enfocan en el tiempo 

de vida del producto y el desecho de estos. De manera que, si se produce un producto que es 

beneficioso en su primer proceso de adquisición, pero no en su desecho, no debería ser 

considerado como un producto sostenible en la industria, ya que estos deberían considerar el 

ciclo de vida completo del producto. 

Mirva (2016) habla sobre el desarrollo de moda sostenible en Perú, y detalla que este 

concepto empezó desde la Cumbre de Río 1992 como un movimiento, y que actualmente la 

sostenibilidad ya es parte de la industria de la moda peruana. La competencia de productos 

asiáticos y americanos, crean una situación compleja y retadora. En el caso de Perú, se cuenta 

con la mejor materia prima, valiosas técnicas, mano de obra muy entrenada y la posibilidad 

de generar revolución tecnológica e industrial que permitiría alcanzar la sostenibilidad del 

sector a nivel industrial. En el Perú, existe la Asociación de Moda Sostenible del Perú, 

AMSP, que tiene como visión “contribuir a un país donde todos los peruanos consumamos 

productos de moda rentables para las empresas, amigables con el ambiente y que respetan 

los derechos y la dignidad de las personas” (p.3). Dicha asociación considera como iniciativas 

de moda sostenible:  

Moda Ecológica, como una armonía de la economía y ecología, además que asegure 

la salud y disponibilidad de los recursos naturales; también apoyan iniciativas de 

moda reciclaje, upcycling, moda de segunda mano diseño para reciclaje, innovación 

en materiales, etc. Moda Ética, como el respeto de derechos humanos, y derechos 

laborales, desarrollo personal y profesional, con economía justa. Moda Étnica, 

referente a recuperar, revalorar, promover las técnicas, motivos y diseños ancestrales 

y oriundos de Perú. Moda Tecnológica, o inteligente, de innovaciones tecnológicas 

como prendas con wearable technology, digitalización de procesos etc (p.4). 

Perú comenzó un movimiento para generar conciencia sostenible desde la moda, por ello 

actualmente ya es un concepto manejado dentro del rubro de la indumentaria en el país. La 

autora y vocera de la asociación comenta sobre la facilidad al acceso de material que tiene la 

industria textil, que se podría mejorar con ayuda tecnológica para alcanzar niveles 

industriales. La cual comenzaría a respetar no solo el uso de recursos naturales, sino también 

el manejo de mano de obra más humanizado y responsable.  



 

17 

 

Para el presente trabajo, la definición de moda sostenible se basa principalmente en la 

definición de sostenibilidad, ya que este ejerce un concepto propio y principios que ayudan 

a entender el enfoque de la sostenibilidad dentro de las industrias. De la recopilación de los 

autores se puede definir a la moda sostenible, como una industria responsable con el medio 

ambiente y la sociedad, a través de prácticas innovadoras para contrarrestar los daños 

causados por prácticas tradicionales ejecutadas por ésta misma. Además, tomando la idea de 

los autores Fletcher y Grose, la moda sostenible no solo se encarga de la construcción de un 

producto sostenible, sino de darle un ciclo de vida mejorado, e incluso un desecho más 

favorable para el medio ambiente.   

2.1.2 Fibra Textil Sostenible 

Para entender sobre la fibra textil sostenible, previamente, se debe explicar acerca de la fibra 

textil propiamente dicha, y entender cómo se desarrolla en la industria textil. Para 

posteriormente conocer el enfoque de la fibra textil sostenible. 

Al respecto, Alonso (2015) señala que “se denomina fibras textiles a aquellas fibras que 

poseen un pequeño diámetro (micras) comparado con su longitud (cm, m), son relativamente 

flexibles y macroscópicamente homogéneas, con las que se pueden obtener hilados, tejidos, 

mallas, cuerdas y otras manufacturas semejantes” (p. 15). Para Silva y Sanz (1996), las fibras 

textiles son filamentos de composición de origen mineral, animal, vegetal o artificial. 

Además, explican que “la fibra textil es la unidad de materia de todo textil” (194). Por otro 

lado, Carrera (2017) define la fibra textil como “un sólido de estructura más o menos 

cilíndrica, macroscópicamente homogéneo, caracterizado por su flexibilidad, pequeña 

sección transversal y una elevada relación longitud/grosor. Se utiliza como materia prima 

para obtener materiales textiles” (p. 1).  Algunos autores definen la fibra textil como unidades 

de materia que cuentan con una longitud superior al diámetro de esta. También afirman, que 

la fibra textil es una unidad elemental que se usa para la realización de diferentes telas, y en 

cuanto a composición indican que es un material flexible y fino (Urkullu, 2011). Para el 

presente trabajo, la fibra textil será definida como una unidad de materia proveniente de la 

naturaleza o creada artificialmente, que ayuda a crear una composición de filamentos para 

poder ser usados principalmente en la indumentaria; además, esta unidad de materia debe 

cumplir con algunas características como la flexibilidad, finura y que este filamento sea de 

una longitud superior a su diámetro para poder ser usado en la industria textil. 
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Silva y Sanz (1996) explican que existen alrededor de 500 fibras naturales, pero no todas son 

usadas en un fin industrial, puesto que no todas tienen las especificaciones para llegar a ser 

hiladas; además, no todos los materiales naturales tienen las características necesarias para 

poder aprovecharlos y convertirlos en tejidos. 

La clasificación de las fibras textiles según Villegas y Zapata (2007) son dos, la fibra natural 

y la artificial. El primero es la fibra natural, y es aquel que está constituido de fibras en su 

estado natural. Estos no requieren de grandes cambios en su estructura, más que una ligera 

adecuación para ser hiladas y poder ser usadas como materia textil. La subdivisión que tienen 

es por medio de su procedencia, y son el animal, vegetal y mineral.  El segundo grupo es el 

que está conformado de fibras que no provienen de la naturaleza, sino que necesitan de 

procesos artificiales industriales para poder realizarlos. Las fibras artificiales son aquellas 

que requieren de manufactura física. Sin embargo, también existen las fibras manufacturadas 

químicamente, que son las obtenidas en base de polímeros naturales o polímeros sintéticos. 

Los autores indican, que existen dos grandes grupos para la clasificación de fibras textiles. 

Estos son los naturales y los artificiales. Para el presente trabajo es importante abarcar dentro 

de las fibras textiles, ya que el presente trabajo está enfocado en esta materia textil, y 

específicamente en la fibra textil natural animal. 

Los humanos encuentran innumerables usos a la fibra textil animal por sus propiedades y la 

fácil obtención de esta. Villegas y González (2012) indica que algunos países como 

Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú son lo usan mayores fibras textiles animales como 

recurso económico, y esto se debe a que poseen variación de animales con lo que trabajaron 

a través de la historia como la vicuña y el guanaco. Actualmente en Sudamérica la especie 

silvestre que posee la fibra de origen animal más fina del mundo es la vicuña, ya que posee 

unos 12,5 micrones de diámetro frente a uno de sus competidores con relación a la finura que 

es la cabra cashmere con 15,1 micrones de promedio. Debido al fino pelaje que tiene este 

animal su valor económico es uno de los más altos en el mercado textil, y también una de las 

causas de su constante caza furtiva. Para Gerber, Buuveibaatar y Mishra (2013) el cashmere 

fue uno de los factores para que Asia Central tenga una industria textil millonaria, por la ropa 

elegante que solía crearse con este material. Se presume que el comercio mundial del 

cashmere tiene fuertes efectos negativos sobre los animales a los que pertenece el pelaje. 

Mongolia es otro de los mercados donde la producción de este material está en incremento 

por las altas ganancias que genera en comparación a otros materiales de origen animal. La 



 

19 

 

necesidad de otros países como la India, incitó a sus pobladores a comenzar a domesticar a 

la cabra de cashmere y dejar de usar las ovejas azules que eran los animales más comunes de 

uso en la industria textil en este país1. Por otros lado, Villegas y Zapata (2007) comenta sobre 

países Latinoamericanos como Argentina, Chile y Argentina como los mayores productores 

de cuero para Italia. Italia fue uno de los países con mayor nivel de proveedores a nivel 

mundial en la adquisición de materiales para sus industrias del calzado y marroquinería 

artesanal. Lo que se revierte cuando se habla de la adquisición de productos finales hechos 

con cuero, ya que algunos países de Latinoamérica son los mayores consumidores de estos 

productos italianos. La materia prima animal es uno de los principales factores de crecimiento 

de muchas industrias a nivel mundial, y ello se debe a la alta demanda de estos materiales 

para su uso, ya que no solo es usada en la industria de la moda, sino en otras industrias que 

también aprovechan su funcionalidad. 

El uso de las fibras textiles no tiene un uso exclusivo en el mercado de la moda, y Mueller 

(2010) habla sobre la diversidad de mercados que están utilizando la lana por la versatilidad 

que ha mostrado la fibra. Entre sus principales usos en algunas industrias es la de la 

vestimenta y moda, ropa deportiva, alfombras y revestimientos, aviación, arquitectura, 

medicina y prendas especiales de protección. Muchos denominan a esta fibra textil como 

“inteligente” y se espera que existan más investigaciones y desarrollo en esta fibra para poder 

potenciar su uso en otros campos industriales. El principal uso de la lana es la fabricación de 

prendas de vestir con un 66%, seguido del uso en la industria de interiores y arquitectura con 

un 30%. 

En base a la información recolectada anteriormente, se puede determinar que la fibra textil 

es un filamento que por medio de procesos físicos llega a convertirse en hilos y tejidos que 

son usados en la industria textil. Una de las fibras textiles más usadas en la industria de la 

moda es la fibra textil natural, y por ello, la sobreexplotación de esta materia natural trae 

consigo diversos factores negativos, como la extinción de especies (animales y vegetales). 

Por consiguiente, la industria ha comenzado a implantar formas éticas de obtener materia 

primera, es por ello por lo que en esta parte del trabajo se comentará sobre el concepto de la 

fibra textil sostenible, en base a lo comentado anteriormente sobre la fibra textil. 

                                                 
1 Traducción propia. 
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Para considerar que una fibra textil sea considerada sostenible, Villegas y Zapata (2007) 

indican que, deben ser certificadas como ecológicas. Esto quiere decir que en su proceso de 

manufactura debe haber un impacto mínimo con el medio ambiente, el uso de recursos 

naturales debe ser racional, así como el uso de energía eléctrica, e incluso un uso de reciclaje 

de materia y recursos. Los autores además señalan que, el uso de procesos químicos debe ser 

sustituido por procesos físicos y mecánicos, los elementos que se usen para trabajar no deben 

ser agresivos con las personas que trabajen directamente con el material ni con los usuarios 

finales. Algunos materiales como el algodón y el lino son los más usados en la industria, tal 

como comentan los autores, estas fibras son modificadas genéticamente para controlar temas 

climáticos, de plagas e incluso la escasez de agua, generando no solo una fibra más resistente 

e inteligente. Esta fibra también intenta ayudar a restablecer la composición del suelo por las 

prácticas indiscriminadas en los usos de fertilizantes sintéticos y el control de plagas, 

generando una forma de obtener fibras textiles de manera sostenible. 

La creciente preocupación de los consumidores ha generado que la industria comience a 

buscar alternativas que vaya de acuerdo con el perfil de los nuevos consumidores de la 

industria textil. Poole, Jeffrey y Huson (2008) comentan sobre la investigación de nuevas 

fibras sostenibles como reemplazo de los 38 millones de toneladas de fibra sintética que se 

produce anualmente en la industria textil. Las investigaciones realizadas se centran en fibras 

celulósicas (plantas) y de proteínas (animal) generadas de desechos; es decir, se trabaja en 

base a materia prima usada. Los principales materiales para trabajar son en base a la queratina 

de las plumas y el gluten de trigo, los cuales son renovables, comercialmente abundantes y 

de calidad. Estas fibras anteriormente eran poco resistentes a la humedad, pero con la 

tecnología de las nano partículas se repotencia el material. De esta forma dos grandes 

industrias (avícola y textil) llegan a trabajar de manera eficaz en el flujo de desechos de 

productos útiles transformándolos en productos útiles para otra industria.  

En conclusión, la fibra textil sostenible es aquella fibra textil que nace de la preocupación de 

los consumidores, ya sea desde el punto del uso de recursos naturales o de los derechos de 

los trabajadores. Además, Para que una fibra textil pueda ser sostenible debe obtener un 

certificado de ecología, el cual verifica que el proceso de manufactura y obtención tenga un 

impacto ambiental mínimo. Las investigaciones actuales son base a desperdicios de otras 

industrias, y estas a su vez puedan resultar beneficiosas para la industria de la moda.  
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2.1.3 Pelaje animal 

Para entender sobre la definición de pelaje animal, Baca, Sánchez y Stoner (2009) indican 

que “el pelaje animal es una estructura característica diagnóstica de la Clase Mammalia, por 

lo que el estudio de su estructura y función es relevante,  no  sólo en la identificación de 

especies, sino en inferir su papel  en  aspectos  de  su  ecología  y  fisiología” (p. 89). Esto 

quiere decir, que el pelaje es una de las características propias de los animales mamíferos, y 

está infiere en el desarrollo del animal en su ecología. El presente trabajo, no requiere de un 

estudio tan profundo en base la estructura del pelaje, ya que la investigación no requiere del 

estudio sobre la necesidad de los animales sobre su pelaje, sino sobre el pelaje y su uso en la 

industria de la moda. 

Para Baca, Sánchez y Stoner (2010) el pelaje animal tiene varias propiedades y funciones 

esenciales. La principal es el aislante térmico, que ayuda a camuflar y proteger e incluso 

muchas veces evitan la transferencia de agua. Es una estructura característica de los 

mamíferos. Un pelo de animal tiene un tallo externo y una raíz los cuales están ubicados en 

un folículo piloso. El desarrollo del pelo animal según Baca, Sanchéz y Stoner (2010) es: 

Un estrato germinativo de la epidermis del animal, y va con proyección hacia la 

dermis y, de esta forma llega a generar una raíz o papila, para que posteriormente 

pueda presentarse en las capas subcutáneas. También son considerados derivados 

queratinizados de la epidermis, ya que tanto el tallo como la raíz, están conformados 

por células epidérmicas muertas que subsisten gracias a la queratina. Como parte de 

su estructura el pelo tiene raíz, proximal, intermedia, espátula y punta. El pelaje de 

los animales se localiza en la parte externa del animal lo que hace que esta parte de 

los animales sea más visible. Este tipo de pelaje es llamado pelo de guardia dorsal o 

de protección. Generalmente son pelos largos y son los que le dan forma al animal. 

Los pelos que están localizados por debajo son conocidos como pelos de lana, ya que 

su función principal es el aislamiento térmico (p.18).  

El proceso de pigmentación de los pelos es a través de la melanina que produce una mezcla 

de colores entre rojos y amarillos. La eumelanina es lo que ayuda a formar matices hacia 

colores negro y pardos. En el caso del color blanco del pelaje es por carencia de pigmento 

que tienen; esto quiere decir, que las escamas cuticulares son transparentes. El pelaje sirve 
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como medio de protección para los animales y es por esto por lo que es muy necesario y vital 

para la supervivencia de estos. Sin embargo, no fue el único uso que tuvo, ya que el humano 

supo también aprovechar las características del pelaje animal para poder sobrevivir a lo largo 

del tiempo. 

La necesidad de los hombres en las regiones más frías del planeta hizo que materiales 

naturales como el pelaje de los animales los ayudarán a sobrevivir. Datos históricos sitúan 

estos actos entre los años 4200 y 7200 antes de Cristo. El ser humano halló una forma de 

sobrevivir a las temperaturas y empezó a usar piel curtida de animales, las cuales fueron 

elaboradas a base de herramientas rudimentarias de la época como agujas hechas con huesos 

o el proceso de secado de pellejos que conseguían para unir piezas de cuero para poder crear 

indumento (Sterlacci, 2010). De la Fuente (2012) habla del uso que les encontró el ser 

humano a los animales, ya que no solo los alimentaba, sino también sirvió para adquisición 

de materia prima para su vestimenta. Convirtiéndose en un arte que fue trascendiendo en el 

tiempo, pues las texturas, colores y la belleza de la piel cautivaron a muchos artesanos que 

después de dedicaron a trabajar de manera artesanal con este material. Por ejemplo, los 

egipcios usaban las pieles como símbolo de protección. Los griegos usaban pieles mientras 

dormían, ya que pensaban que este los ayudaría a crear un vínculo con sueños proféticos. 

Para los judíos y nazis el abrigo de piel representaba poder y para esa época era muy escaso 

acceder a este material. Incluso los diseñadores de moda le atribuyeron un significado a la 

piel de los animales, Jean Paul Gaultier, empezó a usar pelajes como significado de feminidad 

y sensualidad en las mujeres. A través del tiempo los humanos les encontraron un uso a los 

animales e incluso un significado, pero una de las prioridades que el humano le hallo en esta 

especie fue la protección a través de su pelaje.   

La primera necesidad que responde la indumentaria es la de cubrir y proteger el cuerpo. Para 

Moncada y Campos (2010) cada sociedad y cultura fue desarrollando diversos lenguajes de 

vestimenta, siendo a través de la ropa la forma de poder comunicar el poder y estatus social, 

incluso el género, edad, gustos entre otros. La indumentaria puede cumplir diversas 

funciones, las cuales pueden responder a las necesidades de abrigo, pudor y adorno. En 

primer lugar, está su uso como abrigo, pues este indumento puede ser vista y usada con la 

finalidad de proteger el cuerpo de condiciones climáticas, ya sean de frío o calor. En segundo 

lugar, se encuentra el pudor que responde a convicciones sociales aceptadas sobre el cubrir 

la desnudez por vergüenza de otros participantes del medio social. Finalmente, como parte 
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de un adorno, la finalidad de usar objetos puede o no cubrir partes del cuerpo, el fin de estos 

es estrictamente estéticos y responden a la concepción de belleza que se da en cada contexto. 

El pelaje animal es asociado por el uso que le dan los seres humanos y las calidades que 

puede encontrar en el mismo. Cegarra (1989) los clasifica por pelos finos, los cuales están 

presentes en animales como la cachemira, camello, angora, alpaca, mohair y otras lanas 

especiales que por su alta calidad y propiedades como la suavidad, brillo y confort son las 

más importantes para el sector textil. También indica que el pelaje oscuro es de los más 

cómodos que se puede encontrar, mientras que el pelaje claro tiende a ser más exclusivo por 

su manejo frente a los tintes. El humano no solo usó el pelaje animal como un medio de 

supervivencia, también lo ayudó a generar ingresos a través de la comercialización. Para 

Tafalla (2019), la peletería es la industria que sustituye la caza furtiva de animales exóticos 

para un público con gustos estéticos particulares. Indica también que es una industria que 

trabaja bajo concepto de crianza de animales en cautividad y con bienestar. En otras palabras, 

sustentan que los animales son criados expresamente para ser asesinado, pero en su tiempo 

de vida fueron tratados según la legislación de bienestar animal, ya que no hay proceso 

doloroso, ni injusto al adquirir sus pieles. 

Por otro lado, Louv (2018) indica que las industrias se encargan de dominar la naturaleza, así 

como explotarla, mercantilizar con ella, poseerla y consumirla.  Por la necesidad de un 

consumidor que necesita contemplar la naturaleza, pero al no poseer tiempo libre para poder 

hacerlo adquiere productos que le recuerden la belleza natural y su conexión con el ser 

humano. Desblache (2015), esta industria considera a los animales como materia prima fácil 

y además gratuita. Por lo que ven a los animales como productos desechables, productos que 

se matan, transforman y venden. La idea con la que trabaja esta industria es que, si ellos crían 

a los animales, preservan la biodiversidad y por ello al usarlos como mercancía, no generan 

daño a nadie. Para Bar-On, Phillips y Milo (2018), esta industria es de las más catastróficas 

para la ecología, ya que ha llegado a exterminar alrededor de 26.000 especies de animales en 

riesgo de extinción; además, de usar el 70% de aves en criaderos para la industria de la moda. 

Esta industria trabaja con variedad de animales por el tipo de pelaje que manejan. 

La explotación de animales existió a lo largo de nuestra historia, Tellería (2013) habla sobre 

la primera desaparición masiva de grandes mamíferos en el Pleistoceno (50.000 - 10.000 

a.c.). Por el tamaño de las especies afectadas se apoya a una hipótesis de que fue debida a 
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una cadena de extinción provocada por los humanos en nuestros antepasados. Sin embargo, 

esta práctica recolectora propia del humano continúa con prácticas de actividad comercial, 

muchas veces dirigida a una explotación industrial de especies cotizadas por su valor en el 

mercado. La eficacia extractiva del humano puede ser tan grande que, si no intervienen sobre 

el mismo adecuadamente, terminaría por esquilmar toda la población afectada. El ejemplo 

más pertinente sobre esta amenaza es la cantidad de animales mamíferos en peligro de 

extinción. Para el 2010, estaban alrededor de 1.143 especies de mamíferos en peligro de 

extinción, sin tener en cuenta el número de aves, reptiles, anfibios, y otras especies que son 

usadas también por la industria peletera. Para contrarrestar el excesivo uso de estas especies 

se comenzó a implantar la tecnología en fibras artificiales para poder llegar a tener las mismas 

características que poseen las fibras naturales. Muchos de ellos fueron exitosos, pero algunos 

siguen buscando nuevas formas de adquirir fibras naturales animales para introducirlos al 

mercado textil. 

Las innovaciones dentro del mercado empiezan a buscar alternativas de trabajar con pelaje 

animal, sin la necesidad de asesinarlos e incluso de dañarlos, una de las alternativas es el 

pelaje canino. Greer (2003) denomina al pelaje canino como “chiengora”, ya que en la 

industria textil el pelaje de este animal es considerado como un tipo de cashmere canino por 

la finura del pelaje y la escasez de este tipo de tejido en el mercado, e incluso se le denomina 

como cashmere por el precio alto que tiene este tejido. La palabra “chiengora” proviene de 

una palabra francesa, la cual separa la palabra chien que significa perro y gora que proviene 

de angora. La autora comenta que la fibra canina fue una de las primeras en ser usadas en 

Norte América, y está fue sustituida por el pelaje de las ovejas con la llegada de los europeos, 

por lo que el hilado del pelo de perro es parte de un arte antiguo, propio de su cultura. Esto 

se puede sustentar con un estudio de prendas prehistóricas halladas en Norteamérica que 

pertenecían a indios, quienes llevaban puesto trajes con rastros de pelo canino, se cree que 

solo la clase alta y con poder usaba este tipo de trajes por sus propiedades y por la dificultad 

para acceder a esta fibra antiguamente. Además, se conoce que este pelaje es considerado 

una fibra de lujo como el mohair, cachemira y el angora, que también provienen de pelaje 

natural animal.  

Soler (2002) explica que el pelaje canino “es una estructura filiforme y una capa córnea en 

la cobertura exterior, de tallo libre y raíz gruesa que forma un bulbo dentro de la epidermis y 

en contacto con la papila de la dermis” (p.9). Además, la autora indica que existen lugares 
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donde el pelaje canino es más usado que otros pelajes, el pueblo Salish del noroeste del 

Pacífico trabaja con el pelaje canino realizando prendas básicas como batas, fajas y mantas. 

En estudios previos sobre el pelaje canino se obtuvieron resultados satisfactorios con las 

características de este material como la durabilidad, resistencia, contracción después del 

lavado y estabilidad. Para tener una idea más clara de este material, la autora lo compara con 

el algodón, ya que ambos poseen fibras discontinuas y no estacionales; esto quiere decir, la 

muda del pelaje y regeneración del pelaje puede alterarse fácilmente con cambios climáticos 

y de alimentación, algo que sucede con el algodón cuando se cosecha.   Aclara también que 

el pelaje de los caninos domésticos tiene una protección hacia la luz solar, y una de sus 

características más increíbles es la regulación de la temperatura. Paviletic (2011), menciona 

que el pelaje canino se debe a un proceso de crecimiento por medio de folículos pilosos los 

cuales se encargan de producir el pelo, y normalmente estos se encuentran bajo la dermis. 

Además, indica que el animal nace con un número de folículos pilosos y los mantiene a lo 

largo de su vida. Por ello es importante tener cuidados en los primeros años de vida del animal 

para mantener la calidad del pelaje por el resto de su vida.  Greer (2003) considera que el 

chiengora tiene características que la hacen más deseable que la lana, por la característica del 

hilado, ya que esta crea un “halo” de pelusa similar al angora, pese a no ser tan elástica, es 

una fibra más cálida y suave que la lana.  

 

Figura 2 Muestras de hilado de chiengora. Adaptado de la evaluación de fibras animales no 

tradicionales usados como productos textiles, por Greer, 2003. 

Greer (2003) Una de las características más llamativas de este tejido es el aspecto que tiene 

al tacto, por la suavidad. Además, la durabilidad que esta tiene en diferencia a otros pelajes 

animales, ya que muchos pierden sus características y propiedades en el uso, pero el 

chiengora mantiene más tiempo la apariencia de un tejido nuevo. Otra característica que 

distingue este tejido es el color, ya que muchos de ellos parecen ser hechos de muchos colores 

y mezcla de razas, pero solo provienen de un perro, lo que lo hace especial en un tema de 
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diseño del tejido, algunas de las razas que tienen este efecto son los pastores alemanes, los 

sabuesos y los terrier, entre otros. Otra clave sobre el trabajo con este tipo de pelaje es la 

facilidad para mezclarse con otros tejidos animales, el único requisito sería tener una longitud 

de 2 pulgadas o incluso 1 pulgada para mezclarse con otra fibra animal, como la lana, seda o 

incluso algodón para hacer prendas más atractivas y sofisticadas. La autora indica que 

algunas razas son más fáciles de hilar que otras, y entre estas están el samoyedo, alaska, 

malamute, husky siberiano, chow chow, terranova, gran pirineo, golden retriever, akita, 

pomerania, collie, shetland sheepdog, old english sheepdog y Belgian. 

Liu et al. (2019) realizaron una investigación sobre las propiedades y estructura del pelaje 

canino a través de tratamientos de calor y humedad, respectivamente. Lo que dio como 

resultado en la disminución de la ondulación del pelaje canino por medio del tratamiento 

húmedo. Posteriormente el tratamiento térmico sobre el pelaje resultó dañando le superficie 

de la fibra, lo que conlleva a la pérdida de las propiedades mecánica de la fibra. Por otro lado, 

se obtuvo que ninguno de estos tratamientos influenció sobre la estructura molecular por las 

características infrarrojas propias de una fibra proteica. No obstante, la estructura secundaría 

si quedase afectada ante este tipo de tratamientos. La proporción porosa propia del pelaje 

disminuye con el tratamiento de la humedad, pero también se disminuye la proporción de 

retención de calor por consecuencia de este tratamiento húmedo. El tratamiento térmico 

empeora la superficie porosa del pelo, pero aumenta la retención del calor en un 96,88% de 

lo común. Los autores de este estudio observaron los mismos indicios entre varias razas de 

perros, por lo que llegaron a deducir que el pelaje no solo depende de la raza del perro, sino 

de la alimentación y cuidado del animal. Los procesos para usar van a depender del uso que 

estos tengan en las prendas, ya que no solo podrían funcionar como una base para la creación 

de productos como chompas, sino también como sustitutos de rellenos, los cuales son usados 

en edredones y casacas.  

Las formas de uso que se le podrían dar al pelaje canino para ser introducidos en el mercado 

de la moda son amplias, y Murugan (2011) comenta que las características que posee el pelaje 

canino podrían ser beneficioso para usarlo en prendas como bufandas y sombreros. Greer 

(2003) comenta sobre el reciclaje del pelaje de perro que hacen algunos dueños para poder 

tener prendas de sus mascotas. Este tipo de métodos de hacer partícipes a los dueños en el 

proceso para poder realizar prendas de vestir hacen que empiecen a tomar en cuenta formas 

creativas de adquirir materia prima. Indica también que este método no es nuevo, ya que 
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antiguamente era usado por esquimales para obtener incremento de temperatura en partes del 

cuello como tórax y cuello. Algunas razas de perros que fueron usadas anteriormente para 

este método y resultaron siendo exitosas fueron los pelajes de los newfoundlands, chow 

chows, samoyedo y el noruego elkhounds por la facilidad de hilar manualmente. Singh 

(2020) realizó un estudio de investigación sobre el pelaje animal y su uso en dispositivos 

inteligentes sin batería, para ello hizo un estudio sobre el grosor de varios animales para 

poder verificar cual le servía para su proyecto. Es así, como llega al resultado de que los 

perros tenían una longitud entre 15 a 25 micrones. Para poder entender cuán positivo puede 

ser que el pelaje tenga esta longitud. El ministerio de agricultura del Perú (2015) indicó que 

unas de las fibras más usadas y valoradas en sus exportaciones por la calidad es la fibra textil 

de la alpaca por la longitud que posee. La alpaca tiene entre 18 - 33 micrones. Algunos se 

cuestionan sobre la obtención de este material y Wandhare (2017) indica que a través de un 

estudio tricológico se puede llegar a tener características de un pelo como color, longitud, 

índice medular e incluso el patrón medular, y que un análisis en taxonomía podría llegar a 

obtener resultados acerca de la vida forense silvestre, arqueológica e incluso estudios de 

hábitat de alimentos. Por medio de estos estudios se podría llegar a saber el paso a paso de 

cómo llegó el pelaje del animal al producto que se adquirió.  

Basándonos en las funciones que cumplen para los seres vivos que los portan (animales), 

sirve como aislante térmico, los ayuda a camuflarse y protegerse de la vida salvaje que llevan. 

Por otro lado, la función que le hallo el ser humano a este material es innumerable, ya que 

no solo le sirvió para la supervivencia, sino que también lo ayudó a posicionarse en un 

mercado lucrativo en alza por las características beneficiosas de este material en 

innumerables industrias y una de las que mayor provecho le ha sido consiguiendo es la 

industria de la moda. Una de las alternativas para frenar el uso desmesurado de este material, 

es comenzar a usar el pelaje que ya no les sirve a los animales. El pelaje canino como se 

detalló anteriormente es una de las alternativas que está tomando más fuerza en el mercado, 

ya que no se necesita explotar al animal para obtener el material, sino que por medio de 

prácticas estéticas este puede conseguirse fácilmente. Además, se debe tener en cuenta las 

características que detallan algunos autores como Murugan y Greer quienes afirman que es 

un material obtenido por el reciclaje y beneficiaría a la industria de la moda y sus nuevos 

consumidores. 
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2.1.4 Diseñadores Millennials 

Para poder conocer a los “diseñadores millennials” y su trabajo con materiales sostenibles, 

primero debemos abordar el término generación, ya que el término “millennial” engloba a un 

grupo de personas en específico, y este grupo es denominado como una generación. Así como 

tener un previo conocimiento que la generación “millennial” también es conocida como la 

“generación Y”. 

Cavalli (1995) indica que una generación es como un “grupo de edad”, que se dio en siglos 

pasados por la necesidad de contar con un instrumento conceptual e ideológico, para poder 

dar cuenta de los cambios sociales ocurridos. También indica que las generaciones son 

basadas en revoluciones modernas, industriales e incluso sociales y políticas. La idea de crear 

grupos de personas a través del tiempo se tornó una herramienta esencial para entender el 

pasado. En la modernidad el término de generación es aquella de un colectivo de individuos 

que empiezan a hacer algo histórico y digno de recordar. Mientras que Dilthey (1875) define 

a una generación como un grupo de personas que conjuntamente construyen una experiencia 

histórica. La generación es una entidad constituida por un conjunto de individuos que viven 

en un mismo contexto histórico determinado e irrepetible. Gallino (1993) explica que todos 

pertenecen a una generación son representados por ella toda la vida, seas joven o anciano, 

siempre vas a pertenecer a una sola generación. Esta está representada por eventos históricos 

experimentados en determinados momentos. Se puede definir a una generación como un 

grupo de personas que pertenecen a un experiencia histórica o cambios sociales que los hacen 

partícipes de un momento en específico, y que este repercute por el resto tiempo de vida que 

tienen. 

Para poder plantear que es una generación, Marías (1949) usa un panorama más amplio y 

toma de ejemplo el nuevo testamento, donde se habla de la genealogía de Jesucristo, tal y 

como la expone San Mateo en su evangelio. La genealogía de “Jesucristo, hijo de David, hijo 

de Abraham: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá 

engendró a Fares y a Zara en Tarnar” (p. 09). Las generaciones de “Abraham hasta David 

son alrededor de catorce, catorce desde David hasta la cautividad de Babilonia y catorce 

desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo” (pp. 09-10). El ejemplo se trata de una 

utilización de generaciones, pero desde una realidad genealógica. Otro punto importante 

aparece en Grecia, donde la idea de generación se refiere una realidad cronológica histórica, 
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pero la duración de esta misma es con números exactos y con excesiva precisión, y que 

incluso eran comprobados por los sacerdotes. Para tener una idea más clara de cómo 

funcionaba este conteo ellos tomaban 100 años por cada tres generaciones.  De lo que 

podemos determinar que, las generaciones no son un tema actual, sino que estos trasciendes 

de épocas remotas dónde se usaba este término para referirse a un tema genealógico, que los 

autores anteriormente citados no lo describen desde este punto. Es por ello, que en el presente 

trabajo el término de generación se abordará en base al concepto de los primeros autores, ya 

que esta información ayuda a comprender el tema de investigación que se está realizando. 

Para determinar quienes pertenecen a la generación millennial, Ruiz (2017) delimita a esta 

generación aquellas personas nacidas entre los años 1981 y 2000, y los atribuye como una 

generación de la exposición tecnológica y un intenso uso de las redes sociales. Para 

Villanueva (2020) la generación millennial, son jóvenes nacidos entre 1980 y el 2000, tienen 

tendencia una vida saludable y un porcentaje mayor de ellos han estudiado una carrera 

profesional o están realizando. García (2017) señala que los millennials son jóvenes 

emprendedores y tienen entre 18 a 34 años (nacidos entre 1983 y 1999); además, de ser una 

generación de personas más arriesgadas, y por ello, muchos llegan a convertirse en grandes 

empresarios. Para poder determinar el rango de edad para la presente investigación de la 

población que pertenece a esta generación, tomaremos la referencia de Ruiz, Villanueva y 

Corthorn, ya que ellos engloban un rango más amplio y cercano entre ellos cuando delimitan 

a la generación millennial. 

Una de las nuevas estrategias que está usando la industria de la moda es trabajar bajo 

conceptos sostenibles y esto es por la generación millennial y su constante preocupación por 

el medio ambiente, Fletcher y Grose (2011) hablan sobre la sostenibilidad socio ambiental 

por medio del uso de materia prima que no impacten con el medio ambiente; además del uso 

de innovación tecnológica para la creación de fibras renovables y biodegradables. La relación 

de la generación millennial con la moda es muy cercana, ya que como consumidores retan a 

las marcas para poder innovar en sus productos, ya sean desde lo tecnológico hasta el uso de 

la sostenibilidad de fibras renovables. 

Macías, Valdovinos y Rogel (2015) indica que los artistas millennials tienen dos 

características que los distingue del resto. Uno es el espíritu de exploración, debido a la 

curiosidad y la confianza en sí mismos. Los diseñadores millennials tratan de romper el 
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proceso tradicional de diseño y lo abordan desde una perspectiva global; además, se debe 

tener en cuenta que ellos no solo se quedan con la idea en la cabeza, sino que lo materializan. 

La otra característica son los metidos y los materiales de trabajo, los cuales son elegidos en 

base a sus propósitos. La interacción es emocionante para los millennials porque les permite 

crear sistemas nuevos en lugar de sistemas estáticos. El autor además indica que esta 

generación no está interesada en crear objetos que deje huella en la sociedad, sino que buscan 

una transformación cultural de mayor trascendencia y es por ello por lo que ponen en práctica 

ideas más flexibles y que sean capaces de sobrevivir en el futuro. Es por ello, que esta 

generación tiene mayor conciencia social y su inquietud acerca de los productos sostenibles; 

además indica que, el diseñador millennial está obsesionado por la exploración creativa y el 

uso de métodos artesanales mezclando el uso de tecnología. El diseñador desde la perspectiva 

de los autores Ferruzca y Rodríguez (2011) no solo tiene el rol de construir productos con 

mensajes subliminales y artísticos a los consumidores finales, sino que han ido asumiendo 

un rol con un proceso creativo más estratégico e innovador. El nuevo panorama del diseño 

deja entrever que los diseñadores ya no se deben solo a un desempeño con las empresas y el 

bienestar de las personas, ya que ahora el desarrollo competitivo es en beneficio a los recursos 

naturales en escasez.  Danish Desing Committe (2011 como se citó en Ferruzca y Rodríguez 

2011) el diseño es: 

El diseño es una herramienta para llevar a cabo la innovación. Es a partir de esta 

noción expandida de diseño que es difícil dar una descripción exacta del término 

diseño. Es la actividad de concebir y desarrollar un plan para un producto, servicio o 

sistema nuevo o mejorado significativamente que asegure la mejor interfaz con las 

necesidades, aspiraciones y habilidades del usuario y que tome en cuenta aspectos de 

sustentabilidad ambiental, social y económica (p.16). 

De forma que el significado de diseñado ya no solo es un aspecto formal de comunicación, 

sino de una estructura más compleja, ya que se debe tener presente los aspectos sustentables 

en todos los procesos que se lleven a cabo para el desarrollo de un proyecto. Ferruzca y 

Rodríguez (2011) indican que los diseñadores que comenzaron a considerar a la sociedad y 

su impacto ambiental por medio del diseño no es algo actual, ya que en la década de 1960 ya 

existían propuestas de concepto de “diseño verde” , “consumo ético” o “ecodiseño” y que 

recientemente a estos conceptos se le ha sumado el concepto de “diseño para todos” o “diseño 

universal”, conceptos que no solo se han desenvuelto en la industria de la moda, sino que se 
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aplica a la industria del diseño en general. La productividad en el diseño y la comercialización 

de los productos en los nuevos mercados hacen que los diseñadores no solo creen productos 

atractivos para sus consumidores, sino que estos sean fáciles de manufacturar, fáciles de usar 

y guardar, e inclusive que estén libres de acciones crueles que determinen el rechazo de los 

consumidores. Por ello, los diseñadores están integrando un rol más innovador en sus 

procesos de adquisición de materia prima para poder trabajar. Macías, Valdovinos y Rogel 

(2015) consideran que a partir de la generación millennial lo sostenible este arraigado a la 

educación que recibe el diseñador actual, ya que estos no solo aprenden sobre procesos de 

cómo ejecutar el diseño, sino de ejecutar competencias profesionales para un nuevo mercado, 

un mercado que no solo requiere de productos innovadores en diseño, sino de una historia 

detrás de cada producto diseñado. Esto quiere decir que los consumidores no sólo buscan 

productos visiblemente agradables, sino conocer el proceso del producto, y cómo éste genera 

cambios positivos con la sociedad, ambiental, económico y político.  

Está claro que poder identificar a los diseñadores millennials con un concepto es complejo, 

ya que es una de las primeras generaciones que están involucrados en muchos cambios y de 

forma precipitada. Algunos autores identifican a los millennial como una generación en 

búsqueda de experiencias nuevas, y ello conlleva a lo que Fletcher y Grose afirman sobre los 

diseñadores millennial y su búsqueda continua de productos catalogados como “únicos”, e 

incluso una generación que está obsesionada con la innovación y preocupación por el medio 

ambiente. Para culminar este punto, el aporte de Macías, Valdovinos y Rogel acerca de los 

diseñadores millennial es uno de los más importantes, ya que ayuda a determinar las 

características flexibles que tiene al crear y su conciencia social acerca de los productos 

sostenibles, al igual que Ferruza y Rodríguez, quienes indican que el rol de los diseñadores 

millennial está en constante cambio porque comienzan a tener en cuenta los problemas 

sociales y ambientales en el proceso del diseño que ejecutan. En síntesis, el diseñador de 

moda millennial se siente más atraído por el uso de productos sostenibles, en comparación 

de los diseñadores de otras generaciones, y esto se debe a su constante preocupación por el 

medio ambiente y la globalización que permite acceder a investigaciones nuevas y  productos 

innovadores. 
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3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Investigaciones en el extranjero 

3.1.1 Investigaciones acerca de la industria textil animal sostenible  

La primera variable de la presente investigación es el textil animal sostenible, los primeros 

dos antecedentes internacionales ayudan específicamente en el estudio del pelaje canino 

como fibra textil. 

Valeria Chicaiza (2018) realizó una investigación sobre el género textil a partir del pelaje 

canino, con los objetivos de identificar géneros textiles caninos, determinar las características 

del pelaje y desarrollar procesos adecuados para generar un género textil. Esta investigación 

tiene un enfoque cualitativo, ya que recopila datos teóricos sobre el pelaje canino y los 

reinterpreta. La investigación dio como resultado que uno de los métodos más favorables con 

el uso del pelaje canino es a través del método de fieltro; sin embargo, las entrevistas 

realizadas a ingenieros textiles le dieron como resultados que el término fieltro es un término 

empleado exclusivamente para la lana de la oveja, y el término a usar con otro tipo de pelaje 

es “no tejida”. Para concluir, la autora explica el procedimiento que se lleva a cabo para 

lograr este género textil. Además, indica que la estructura y composición que tiene el pelaje 

canino es similar al de la oveja. Sin embargo, el pelaje canino tiene algunas diferencias en 

cuanto impermeabilidad, la cual ayuda con el tema climática, ya que llega a ser un tejido más 

cálido. Además, el tejido canino tiene más métodos para generar tejidos, ya sean planos o de 

punto. La investigación de Chicaiza ayuda a conocer los nuevos métodos de obtención del 

pelaje canino y las características de este como un género textil. 

Noemi Angamarca (2017) realizó un estudio de investigación sobre un no tejido a partir del 

enfieltramiento de algodón mezclado con pelos caninos y su aplicación en accesorios, con el 

objetivo de investigar la utilidad de otros materiales para disminuir el riesgo de 

contaminación para el uso y aplicación en accesorios. Esta investigación se realizó por 

pruebas de resistencia del pelaje. Como resultado de esta investigación se determinó que el 

porcentaje idóneo para la elaboración del no tejido es 80% pelos caninos y 20% algodón. 

Además, de acuerdo con las pruebas realizadas y a los resultados obtenidos el material consta 

de una excelente resistencia, ya que al aplicarle una fuerza de 417 N con una elongación de 

59.2%, el tejido no sufre ninguna rotura. A razón de ello, el autor llegó a la conclusión de 
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que la fibra de algodón junto a los pelos caninos tiene similitud a las fibras vegetales, en 

temas de resistencia, higroscopicidad y elasticidad. Angamarca muestra la aplicación del 

pelaje canino en accesorios, y la muestra de este material como una fibra sostenible, lo que 

aporta directamente con el trabajo que se viene realizando.  

3.1.2 Investigaciones acerca de los diseñadores 

La segunda variable de la investigación es acerca de los diseñadores frente a su percepción 

en cuanto materiales y el enfoque que está tomando esta disciplina. La primera investigación 

es acerca del diseño gráfico frente a la crisis ambiental y el segundo sobre las aproximaciones 

conceptuales del diseño en el siglo 21.  

María Victoria Jiménez (2015) investigó acerca de los diseñadores gráficos frente a la crisis 

ambiental que vive el planeta. Los objetivos fueron realizar críticas del diseño y la 

comunicación visual desde un punto de vista responsable con el medio ambiente, analizar 

otros métodos de comunicación sustentable y proponer una comunicación visual con 

solución frente a la crisis ambiental. La investigación empleó su metodología a través de la 

observación y participación directa, así como aplicación de encuestas sobre pruebas piloto. 

Lo cual, dio como resultado la indiferencia de los diseñadores frente a la crisis ambiental, el 

uso de la creatividad no solo se debe basar en el uso de herramientas para ejecutar un diseño 

moderno, sino de poder pensar en la destrucción, reutilización o reciclaje de los materiales 

usados para la construcción de un diseño. La conclusión de la investigadora fue acerca de las 

alternativas por medios digitales, con el fin de comenzar a generar medios sustentables para 

comunicar. Así como concientizar a los diseñadores para poder generar nuevas ideas y 

aportes frente a un problema que involucra a todos los que vivimos en el planeta. Esta 

investigación muestra que no solo la moda está teniendo cambios en los materiales que se 

usaban, y los cambios que se están proponiendo para tener mejores resultados con el medio 

ambiente, lo que nos ayuda a tener un panorama más amplio en el diseño en general.  

La Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México realizó una investigación 

coordinada por Vinicio Ferruzca, Dante Fulco, José Ignacio Aceves, Guillermo Gazano y 

José Revueltas (2015) sobre las Aproximaciones conceptuales para entender el diseño en el 

siglo 21. Investigación que tuvo como objetivo mostrar nuevos métodos de formación para 

diseñadores respecto a tres ámbitos de acción: el espacio, los objetos y la comunicación. El 
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trabajo se basa en los enfoques y argumentos prácticos, científicos, teóricos y éticos respecto 

de cómo se entiende el diseño y dar a conocer una realidad sobre esta área y sobre los que la 

ejecutan. El resultado de la investigación es el nacimiento de un nuevo diseño autodidacta, 

un nuevo pensamiento y nuevas tecnologías. El proceso de formación de las nuevas 

generaciones de diseñadores que tienen el perfil de docente-investigador que están tomando 

los futuros diseñadores. Como conclusión, los autores indican que el nuevo papel del 

diseñador consiste en adaptar y adoptar prácticas de acuerdo con la sociedad, pero sí tener 

una referencia de ello para poder construir una identidad como diseñador y poder ejecutar 

diseño a partir de ello. Esta investigación ayuda a conocer el rol de los diseñadores de forma 

general, y aporta al presente trabajo con los conceptos usados. Además, de tener información 

sobre los nuevos métodos de formación que tienen los diseñadores. 

3.2 Investigaciones Nacionales 

3.2.1 Investigaciones acerca de la industria textil animal sostenible  

Las investigaciones nacionales en base a la primera variable que es la industria textil animal 

sostenible ayudan a identificar las investigaciones previas en el Perú en base a materia prima 

animal sostenible, se sabe que Perú es uno de los países con mayor exportación en pelaje de 

auquénidos, y es por ello que las investigaciones acerca de ello son más accesibles que las 

investigaciones acerca del pelaje animal; sin embargo, ayudan a conocer el enfoque se textil 

sostenible. Por otro lado, las investigaciones acerca de los materiales importados por falta de 

materiales tecnológicos sostenibles en el país.  

Quispe Jesús, Butrón Basalio, Quispe Diana y Arratia María (2015) realizaron una 

investigación sobre la Producción de fibra de vicuña en semicautiverio y silvestre: tendencia, 

características y situación actual en la región Puno, con el objetivo de dar a conocer un 

método sustentable para obtener el pelaje de las vicuñas. La metodología ejecutada por los 

autores fue en base a la recolección de información (entrevistas) a través de esquiladores que 

realizan o ejecutar el chacu como medio de obtención de materia prima de las vicuñas en la 

región Puno donde se llevó a cabo la investigación. Como resultado de esta investigación los 

autores determinaron que, el chacu es una actividad sostenible ancestral de los peruanos, y 

que se debería seguir realizando la esquila de esta forma para evitar el maltrato hacia los 

animales, ya que esta práctica consiste en rodear entre varios al animal para capturarlo vivo 
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y esquilar su tejido. Para posteriormente soltarlos y continuar con su vida salvaje normal. 

Esta actividad se promovió para la recuperación, conservación, manejo y uso del recurso de 

animales para el desarrollo sustentable. De acuerdo con ello, los autores concluyeron a que 

la región de Puno mantuvo una tendencia sostenible de conseguir una fibra textil natural, 

logrando un promedio de producción de 184g. de fibra por vicuña esquilada sin la necesidad 

de asesinar o capturar animales para obtener un beneficio de ello. Esta práctica investigada 

ayuda a conocer prácticas ancestrales para obtener materia prima animal, sin recurrir a 

prácticas de maltrato o asesinato de animales para obtener un beneficio del material, lo que 

se vincula con la forma de obtener el pelaje canino, ya que la forma de obtener el pelaje es a 

través del deslanado del animal. 

Silvia Mozo y Montoya Alexandra (2017) investigaron acerca de la importación de cuero 

vegetal para confección y comercialización de moda vegana, España - Perú, con el objetivo 

de plantear una idea de negocios con responsabilidad social, ética y sostenible en el rubro de 

la textilería en el Perú. Para ello, realizaron encuestas a posibles clientes de 18 a 55 años para 

saber si el cuero vegano sería una opción de compra en productos. La encuesta se realizó en 

dos grupos, el primero en un grupo de personas de 18 a 30 años y el segundo de 30 a 55 años. 

Lo que dio como resultado que el material vegano y libre de crueldad tiene altos índices de 

aceptación en el Perú, ya que el público consumidor de moda prefiere usar productos cruelty 

free y que contribuyan con un mejor manejo de la industria textil; además, de conocer que el 

público de 18 a 30 años prefieren materiales innovadores, mientras que los de 30 a 55 años 

tienen aún una preferencia por los materiales tradicionales. La conclusión de la investigación 

es que las empresas en Perú, no tienen la tecnología para poder acceder a este tipo de 

materiales, por lo que deben de importar materiales de países como España, donde este tipo 

de materiales ya están siendo comercializados en el mercado industrial de la moda; sin 

embargo, Perú también está creciendo conscientemente y necesita de productos innovadores 

y que ayuden en la recuperación de la diversidad natural, y más en la población joven que 

siempre está dispuesto a obtener productos cruelty free. Esta investigación ayuda para tener 

en cuenta que los materiales obtenidos de forma responsable social con el medio ambiente y 

otros seres vivos a través de la sostenibilidad puede llegar a ser una alternativa a otros 

materiales naturales que son obtenidos por medios ilegales y no sostenibles como la cacería.  

 



 

36 

 

3.2.2 Investigaciones sobre diseñadores 

El diseño es un ámbito nuevo en el Perú, y es por ello, las investigaciones acerca de los 

diseñadores son escasos y la información encontrada tiene un fin de comunicativo informal, 

y no algo científico y comprobado. Por ello, la segunda variable sobre los diseñadores a nivel 

nacional está basado en una revista de carácter académico de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y una investigación acerca de la artesanía usada por los diseñadores en 

Latinoamérica, los cuales ayudan a sustentar la segunda variable trabajada en la 

investigación.  

Paula Cermeño (2019) a través de la Revista de diseño Industrial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú realizó una recopilación de trabajos de estudiantes y docentes de diseño 

con el objetivo de mostrar el enfoque de la carrera y de sus alumnos en el ámbito profesional. 

Como resultado de esta recopilación en la revista de diseño Industrial se tiene que el nuevo 

enfoque de los jóvenes diseñadores se basa en conservar lo natural de los productos, sin 

necesidad de aplicar alta tecnología; además, muchos de ellos trabajan en productos bajo el 

concepto de la sostenibilidad y la ayuda social como parte del enfoque en el diseño, ya que 

son temas que siempre están presentes en sus propuestas. Como conclusión, la autora indica 

que los diseñadores se sienten más cómodos trabajando bajo métodos tradicionales; sin 

embargo, el uso de tecnología lo hacen a favor de una mejora social y ambiental, sin 

perjudicar a otros. Esta investigación, ayuda a entender el rol de los nuevos diseñadores y el 

uso de materiales que tienen en la actualidad, además de la importancia que le dan a la 

sostenibilidad, lo que lo relaciona con el trabajo que se está desarrollando. 

Pablo Herrera (2016) realizó una investigación acerca de la artesanía en Latinoamérica: 

experiencias en el contexto de la fabricación digital, con el objetivo de evidenciar diferentes 

casos de estudio de diseño artesanal en Latinoamérica. La investigación se basó en la 

recopilación de datos de diversos talleres de diseñadores y artesanos de indumentaria. Los 

resultados fueron, que las técnicas artesanales son una de las prácticas frecuentemente usada 

por diseñadores y confeccionistas en latinoamericanos, donde algunos autores mantienen que 

son técnicas que se aprenden por medio de cursos universitarios y otros que es un aprendizaje 

de proceso social que se va dando de generación en generación. Además, según las 

investigaciones realizadas, la práctica artesanal no solo se da por medio de métodos 

manuales, sino también por medios computarizados, y es una de las formas de comercializar 
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productos a nivel industrial de los nuevos diseñadores. Para finalizar, el autor se basa en las 

plataformas para acceder a la implementación de tecnología en las prácticas artesanales, e 

indica que estas son bajas, ya que existe un déficit de recursos en los países de Latinoamérica. 

El diseño industrial fue una de las primeras industrias en tener acceso y usar el diseño 

artesanal con ayuda de fabricación digital, y se espera que el siguiente tipo de diseño que 

empiece a incursionar con sus propios materiales sea el diseño de moda.  Esta investigación 

se relaciona con la realidad acerca del diseñador peruano, ya que muchos de los diseñadores 

no tienen un título de estudio en diseño de moda, pero son artesanos por un aprendizaje a 

través de generaciones, lo que ayuda a identificar directamente al diseñador peruano y su 

influencia artística. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indica 

que la metodología es un conjunto de técnicas usadas para obtener una investigación exitosa. 

En otras palabras, la metodología facilita al investigador a establecer pautas para obtener un 

trabajo certero como en la presente investigación, que busca información de un determinado 

grupo de personas (diseñadores millennial) quienes proporcionarán resultados en el proyecto. 

4.1 Enfoque y diseño de investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo. Hernández, Fernández, y Baptista (2014) 

indican que las características de este tipo de enfoque son de “recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación” (p.7).  Durante la investigación cualitativa se recopila una gran cantidad 

de información sobre los diseñadores millennials, sus características y enfoques; de igual 

manera sobre el pelaje canino como una fibra textil sostenible, la obtención de este material 

y sus características direccionados hacia el proyecto. 

El diseño de investigación es de tipo fenomenológico porque el objetivo general del presente 

trabajo es conocer la percepción de un grupo de personas. Hernández, Fernández, y Baptista 

(2014) indican que la fenomenología ayuda a obtener la perspectiva de los participantes en 

una investigación. Sin embargo, no solo genera un modelo a partir de ello, sino que explora, 

describe y comprende la similitud de las experiencias de los individuos con determinado 

fenómeno. 

4.2 Población 

La población por investigar en esta investigación son los diseñadores de moda de la 

generación millennial de la ciudad de Lima, para ello se requerirá la participación de personas 

que hayan nacido entre los años 1981 y 2000, ya que se determinó a la generación millennial 

en ese rango para la presente investigación. Además, para la muestra a trabajar en la 

investigación se va a tener en cuenta a diseñadores que estén involucrados en la moda bajo 

el concepto de moda sostenible.  
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4.3 Muestra 

Como indican Hernández, Fernández, y Baptista (2014) algunos estudios necesitan la opinión 

de expertos en un tema, y en base a ello se trabajará con la muestra de diseñadores de moda 

que trabajan con materia prima animal sostenible. Para poder identificar a la población para 

este presente trabajo se debe considerar principalmente el lugar de residencia, el cual será la 

ciudad de Lima Metropolitana; posteriormente a ello, se debe identificar a los diseñadores 

que trabajan con proveedores que laboran con materia prima con certificación de 

sostenibilidad, ya que existe un alto índice de proveedores que no respetan la certificación, y 

de diseñadores que consumen de estos proveedores. Es por esta razón, el presente trabajo 

busca conocer la percepción de los diseñadores que respetan los procesos para un material 

sostenible certificado.  

4.4 Horizonte temporal y lugar de estudio 

El horizonte temporal en el que se realiza el presente trabajo es durante los años 2014 al 

2020, ya que el punto de interés de la investigación es conocer la percepción de los 

diseñadores millennials sobre la fibra textil canina. Se debe tener en cuenta los inicios sobre 

los estudios en base a esta fibra textil en la industria de la moda. Según la investigación 

realizada al 2014 esta fibra textil fue usada para otros fines como alfombras, tapices, entre 

otros. El estudio como una fibra textil usada en la industria de la moda a nivel industrial fue 

en el año 2014, iniciando en países como Estados Unidos y Japón.  

El lugar de estudio será realizará en Lima Metropolitana, por factores que benefician la 

investigación, ya que es una de las primeras ciudades en el Perú donde se inició la tendencia 

de la moda sostenible a nivel nacional. Además, de ser el lugar de residencia de los 

diseñadores de diversas marcas que trabajan con materia prima textil animal sostenible.  

4.5 Técnicas y procedimientos para recojo de información 

Como lo especifican Hernández, Fernández, y Baptista (2014), el enfoque de investigación 

cualitativo se basa en la obtención de datos que posteriormente serán analizadas por el 

investigador, para posteriormente sustentar el proyecto. El instrumento para la recolección 

de datos serán las entrevistas a profundidad, ya que estos ayudarán a conocer la percepción 
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de cada persona a nivel personal, sin tener la influencia de otras personas respecto al tema 

como en el caso de los focus group.  

El presente trabajo se basa en conocer la percepción de los diseñadores frente al pelaje canino 

como una fibra textil sostenible, para ello, se hará uso de preguntas generales, ya que 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican que estas tienen la característica de partir 

de un planteamiento global para ir dirigiéndose en un tema específico, lo cual ayudará a 

abordar el tema a tratar desde lo general (materia animal sostenible) , hasta lo específico 

(pelaje canino como fibra textil sostenible) en el caso de esta investigación.  

Se realizarán entrevistas, a seis diseñadores de moda que trabajen bajo el concepto de moda 

sostenible con certificación, de esta manera llegaremos a tener conocimiento de diseñadores 

que ya hacen uso de fibra sostenible animal certificada en la industria de la moda en Perú. 

Además, las entrevistas se dividirán en dos grupos. El primero, estará conformado por tres 

diseñadores de marcas independientes, y los siguientes tres diseñadores de marcas grandes 

ya establecidas en el mercado de la moda.  De manera que, la percepción de ambos grupos 

de diseñadores ayudará a conocer la percepción de los diseñadores en general sobre la fibra 

textil canina, y si esta fibra textil podría llegar a ser considerada una fibra sostenible en la 

industria textil peruana. 

4.6 Técnicas y procedimientos para análisis de información  

La recolección y el análisis de los datos cualitativos se dan en paralelo, ya que el análisis no 

es uniforme, puesto que cada estudio requiere un esquema en particular. Hernández, 

Fernández, y Baptista (2014) indican que los datos cualitativos son muy variados, pero que 

estos en esencia solo depende de la observación y narración del investigador y los 

participantes. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la percepción de los 

diseñadores millennials, y para ello es necesario recurrir a entrevistas directamente a este 

grupo de personas. La etapa de investigación bibliográfica servirá de apoyo para entablar una 

investigación por medio de entrevistas satisfactoria.  El análisis de datos a las expresiones 

verbales y no verbales ayudarán como respuestas en la entrevista; además, la narración que 

se realizará por medio de anotaciones y grabaciones que ayudarán a formular un mejor 

análisis de información. Para mantener un orden en el manejo de información, este se maneja 
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en base a las dos variables. El primero, es el pelaje canino, seguido de los diseñadores 

millennials. 



 

42 

 

5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se comprendió el pelaje canino como una fibra textil sostenible para 

la industria de la moda. Lo más importante para comprender el pelaje canino como una fibra 

textil sostenible fue detallar la forma de obtención de esta materia prima, porque la industria 

textil trabaja bajo ciertos parámetros para la obtención de materia prima animal. Lo que más 

ayudó a comprender el pelaje canino como fibra textil fue descubrir las propiedades y 

características de que posee este pelaje y cómo podría contribuir con la industria textil que 

trabaja con materia prima animal. Lo más difícil en comprender el pelaje canino fue encontrar 

información académica desde la moda, ya que los estudios sobre este tipo de pelaje son están 

más relacionados a otras disciplinas como la veterinaria e ingeniería.  

Por otro lado, en este trabajo, se obtuvo información para conocer a los diseñadores de moda 

millennials limeños y su trabajo con los materiales sostenibles. Lo más importante para 

conocer a los diseñadores de moda y el uso de materiales que vienen usando para la 

fabricación de prendas de vestir fueron en base a los trabajos realizados. Lo que más ayudó 

a conocer a los diseñadores de moda sostenible millennials y su trabajo con los materiales 

sostenibles fueron las investigaciones realizados por los centros de estudio sobre sus 

estudiantes, donde se muestra el enfoque de trabajo que realizan con materiales naturales 

sostenibles. Lo más difícil en el análisis fue conseguir investigaciones acerca de los 

diseñadores de moda en Perú, ya que no existen trabajos de investigación acerca de ellos, 

porque la moda es una carrera profesional nueva; y por ello, la información encontrada fue 

en el grupo de diseñadores en general, y no de moda específicamente.  
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