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METODO PARA COSECHAR FIBRA CASHMERE POR PEINADO 
 

Julia Maurino1 
 

Este método permite la cosecha de la fibra cashmere sin eliminar la cubierta de pelo o 
chilla del animal.  
 
1. Alcance 
Este protocolo describe un  procedimiento para cosechar fibra por medio del peinado 
de cabras de razas locales productoras de cashmere. 
 
2. Objetivo 
Proveer un método de peinado sencillo y práctico que asegure la obtención de fibra 
cashmere limpia, como así también el bienestar del animal durante la cosecha. 
 
3. Condiciones de peinado 
Es importante la fecha a realizar el peinado. Se recomienda realizarlo a fines del 
invierno principios de la primavera (agosto – septiembre), previo al parto y 
aprovechando el momento de muda natural del cashmere. 
Si es necesario previo al peinado realizar una limpieza a tijera para desechar partes 
apelmazadas, con cascarria y abrojos grandes. En caso de no contar con un galpón o 
cobertizo realizar el peinado en un lugar reparado del viento dentro del corral. 
 
4. Peinado 
La fibra se cosecha utilizando un peine especial, de dientes largos y curvos (figuras 1 y 
2). El animal se peina de pie, sujeto por los cuernos al corral o en un cepo (figura 3). 
El peinado se realiza desde arriba hacia abajo, siguiendo la dirección de crecimiento 
de la fibra. Peinando a lo largo del animal desde la paleta hasta el cuarto trasero. 
Despacio, sin tironear y cuidando de no llevar con el movimiento el peine con fibra al 
piso ya que puede contaminarse con tierra. Desechar abrojos, ramitas y otros 
vegetales. El tiempo de peinado por cabra puede variar desde 20 a 45 minutos.  
 
 

 
Figura 1. Peine 
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Figuras 3 y 4. Sujeción y peinado. 

 
 
5. Acondicionado y almacenado de la fibra 
Las bolsas utilizadas para guardar los vellones deben estar en buenas condiciones sin 
agujeros o rasgaduras.   
Cada bolsa debe estar identificada con los datos del productor: nombre, paraje, fecha 
de peinado, kilos cosechados, color del cashmere, etc. 
Si en el piño hay cabras de diferentes colores de capa es importante utilizar bolsas o 
bolsones para guardar en forma separada el cashmere (blancos, marrones y grises).  
 
6. Recomendaciones 
En el caso de animales con fibra muy apelmazada se aconseja no peinarlos y hacerles 
una esquila de limpieza durante el verano. Esto permite dejar a las cabras en buenas 
condiciones para la cosecha de cashmere del año siguiente. 
 
7. Documento de referencia 
 
Catálogo de tecnologías para pequeños productores agropecuarios. Serie Estudios e 
Investigaciones nº 13, Ficha 29, PROINDER, SAGPYA, 2007. 
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