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1. INTRODUCCIÓN

Para realizar recogidos debemos tener una visión general de 

conjunto que le permita imaginarse cuáles van a ser las técnicas 

a utilizar y qué resultados van a aportar al efecto final del 

peinado. Esto sin duda es uno de los aspectos más difíciles, ya 

que es necesario conocer muy bien los deseos de la modelo y 

saber también la ocasión o el fin al que va destinado el peinado. 

Otra característica deseable es que se le dedique a la realización 

de recogidos paciencia, ya que a veces los cabellos pueden 

presentar algunas dificultades para plasmar el estilo 

seleccionado. 



2. RECOGIDOS SEGÚN LA TÉCNICA UTILIZADA
La técnica está definida por el modo en que se tratan y colocan las 

mechas. Así, éstas se pueden tratar individualmente o conjuntamente 

hasta originar una variedad de formas. Los recogidos de mechas, 

globales y trenzados son los más comunes. 

Los recogidos con mechas tienen como base la superposición de 

mechas que pueden estar trabajadas con diferentes técnicas. 

Fundamentalmente las más utilizadas son las mechas en forma de 

bucle, anilla o retorcido. 

2.1 Bucles

Las mechas en forma de bucle se suelen marcar con tenacilla o moldes 

para que adquieran la forma. El diámetro de ésta puede variar según la 

envergadura que se quiera obtener. 



2.2 Enrollados

Las mechas en forma de retorcido grande y 

se realizan con las manos. 

Una vez realizado el retorcido se le puede 

dejar que se enrolle sobre sí mismo 

formando un moño o se le puede forzar para 

que permanezca en posición lisa o 

extendida sobre la superficie de la cabeza. 



2.3 Anillados 

Las mechas en forma de anilla se 

trabajan con las manos de la misma 

manera que se hacen las anillas en el 

marcado. 



2.4 Anudados. 

Se trata de realizar nudos sucesivos con diferentes mechas de cabello. Dada la 

facilidad con la que pueden deshacerse, se deberá proceder a colocar una pinza 

en el punto de intersección de las mechas y a fijar éstas con laca. 

2.5 Recogidos globales 

Toman como base la realización de formas con grandes superficies de cabellos. 

A estos cabellos se les pueden dar diferentes formas. En su realización hay que 

tener en cuenta algo muy importante, que es el cardado. Éste conseguirá que el 

resultado se mantenga. Siempre se debe cardar la base de la mecha para lograr 

una superficie homogénea y consistente. 



2.6 Trenzados 

El trenzado se puede realizar con dos tipos fundamentales de mechas: planas y 

retorcidas. 

2.6.1 Trenzados de mechas planas 

Hay dos tipos fundamentales de trenzas que se forman con mechas planas: las de raíz y 

las normales. 

Trenzados normales. estos peinados se pueden o no, realizan a partir de una coleta, en 

ambos casos el cabello seleccionado se divide en varias mechas que se entrecruzan unas 

con otras. Cada una de esas mechas se conoce con el nombre de cabo. 



• Trenzados de raíz

Normalmente parten de la zona 

alta de la cabeza y consisten en 

realizar una trenza a la que se le 

van añadiendo diferentes mechas 

según se van cruzando y formando 

ésta. Para ello se toman mechones 

de los laterales, que se incorporan 

a la mecha que vamos a cruzar.

El resultado es el recogido de todo 

el cabello, en caso de que se hagan 

completas, quedando éste 

adaptado a la estructura de la 

cabeza 



Se pueden realizar bastantes variantes de trenzados de raíz teniendo en cuenta 

el número de mechas que las formen, pero en general el trenzado más realizado 

es el de tres cabos, a los que se le han unido ligeras variantes que incluyen cuatro 

o cinco cabos. 

El resultado es el mismo, pero hay una ligera diferencia, y es que el resultado del 

trenzado de tres cabos aporta más relieve que el de cuatro o cinco cabos. Estos 

últimos quedan más planos. 



2.6.2 Trenzados de retorcidos 

Conocidas también con el nombre de cordones. Se realizan partiendo de diferentes 

mechas que se retuercen en un mismo sentido. Posteriormente se cruzan entre sí en 

dirección contraria a la que han sido enrolladas. Es decir, si se retuercen hacia la 

derecha se cruzan hacia la izquierda. La forma obtenida se parece a un cordón. Los 

trenzados de retorcidos también se pueden realizar de raíz, de manera que se vayan 

incorporando mechas de cabello a los cabos ya existentes. 



2.7 Recogidos según la situación de las formas 

Fundamentalmente existen tres posiciones donde se sitúan las formas realizadas: 

en la zona alta de la cabeza (justo en la coronilla), en la parte media y en la zona de 

la nuca. Así se les llamará recogidos altos, medios o bajos. En todos ellos las 

formas se suelen confeccionar a partir de una coleta o base sobre la reposa y en la 

que se ancla el recogido. Posteriormente ésta se puede dividir en varios mechones 

que se pueden trenzar, retorcer, enrollar, anudar, anillare o combinar todas las 

técnicas que necesitemos y consideremos oportunas para realizar el diseño.
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