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El pelo de angora es una producción muy especiafizada que ha adquirida un gran valor 
como fibra textil. En este articulo ofrecemos una revisión sobre este sector de la cunicul
tura y una panoramica actual sobre la misma. 

Habitat 

Con motivo de conservar la capa de pelo 
inmaculada y sin defectos, el conejo de an
gora debe necesariamente ser criado de for
ma aislada en un conejar que se mantendra 
constantemente limpio y constru(do, de fi
brocemento o cemento vibrado. 

Las bater(as de 3-4 pisos permiten una 
buena concentración de an imales, incluso 
en un espacio reducido. 

La crianza del conejo de angora puede 
realizarse tanto en conejares abiertos (aire 
l ibre) como en locales cerrados, si bien es
tos últimos son evidentemente mas confor
tables que los primeros, cuya inversión sera 
menor. 

Es preciso velar por la adecuada orienta
ción del conejar para evitar los vientos do
minantes, la lIuvia y el sol del mediod(a. 
Una mejora realmente económica consiste 
en fijar sobre la techumbre del conejar una 
cubierta que avance un metro por encima 
de las jau las, la cual protegera adecuada
mente las aberturas de las mismas y permi-
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tira al cunicultor trabajar bajo una cierta 
protección. La instalación de dos bater(as 
de conejares, arreg ladas de esta forma y en 
caradas, permiten obtener un loca l practi · 
camente cerrado. 

La crianza sobre malla o sobre listones 
de madera o plasticos ha sido ensayada pe
ro siempre con fracaso, pues la incomodi 
dad y los desgarros r8ducen el rendimiento 
del pelo. La posibilidad de planchas perfo
radas puede ser interesante, pero por el mo
mento no. podemos aconsejarla. 

El conejar de cemento presenta contra
riamente numerosas ventajas, pues proteje a 
los animales de los chorros de or ina de los 
conejos vecinos y el cambio frecuente y 
metódico de una yac ija absorbente puede 
permitir a los conejos el mantenimiento de 
un pelo impecable. Este sistema permite 
ademas luchar cont ra las enfermedades con
tagiosas y su propagación, pues asegura una 
protección del conejo de las corrientes de 
aire, pudiéndose desinfectar también con 
gran facil idad. 

Las jau las de cemento permiten también 
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instalaciones al aire libre bien protegidas a 
base de inversiones muy bajas. 

Se tendra en cuenta que cada conejar 
contara con las med idas adecuadas para que 
el anima l pueda moverse con facilidad. Un 
conejo de angora de 4,5 Kg. con el pelo a 
punto de recogerse, presenta un aspecto 
muy voluminoso y las necesidades de su 
jaula son de 6 cm. de ancho por 70-80 cm. 
de largo y 50 cm. de alto. 

Es indispensable, desde nuestro punto de 
vista, la instalación de bebederos automati
cos, pues las exigencias de agua de bebida 
para este tipo de animales es muy elevada 
-como todos los conejares modernos-. El 
consumo se puede considerar que es de me
dio litro diario, debiendo consumir ademas 
casi exclusivamente alimentos secos -heno, 
cereales, granulados, etc.-. El agua sera sa
na y de cal idad, sólo aSI aseguraremos que 
los animales tomen las cantidades adecua
das, sin rechaces n i acc identes que pueden 
resu Itar fatales. A I i nstalar los bebederos, se 
procurara que no den humedad a la cama, 
para lo cual se preferira su fijac ión sobre la 
portezuela para que puedan ser observados 
convenientemente desde el exterior. 

Puede instalarse al lado del bebedero el 
correspondiente comedero o tolva, que 
contendra la comida para un sólo dia, lo 
cua I permitira segu ir diariamente el apetito 
de los animales. 

La alimentación 

La alimentación del conejo de angora 
presenta algunas peculiaridades debidas a 
que su crianza es muy distinta de la del co
nejo de carne. En efecto, el conejo de ango
ra es un anima l adulto, en el cualla fase de 
desarrollo ha terminado ya,por lo tanto, es
te animal debe produ cir cada año mas de 2 
kilos de protelnas secas, para lo cual debe 
elabórar mas de 1 Kg. de querat ina en el pe
lo, lo que equivale a producir 7 kilos de 
carne. 

Esto explica la gran cantidad de 'materia 
nitrogenada que requiere dicho con<;)jo y 
de ah( la necesidad de adm inistrarle heno 
de alfalfa de excelente calidad -prote(nas y 
vitamina A- completada con avena para 
dar energ la a las raciones. 

Para las altas producciones pillferas es 
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preciso contar con 200 g. de heno de alfal
fa y 100 g. de avena por dJ'a y conejo. Si la 
alfa lfa es de baja calidad o se admi nistra en 
cantidades insuficientes, sera necesari o 
completar la dieta con concentrados como 
el turtó de soja o de tornasol, harina de al
falfa deshidratada, cerea les, un complemen
to vitam ln ico, de minerales y de metionina 
-este aminoacido que lleva azufre, es util i
zado en gran parte para el pelo-, requirién
dose 35 g. anuales. Si se administra pienso 
granulado se distribui ra a diar io de 160 a 
170 g. por conejo y d(a, alimento que con
tendra cerca del 17 por ciento de proteina 
bruta. 

Las necesidades pueden variar según el 
ciclo de recogida del pe lo y de la frecuenc ia 
con que se haga la recolección del mismo, 
pues las necesidades en el perlodo inmedia
to al esquileo son mas elevadas porque en
tonces hay mayores pérdidas en calorlas. 
Pasados dos meses, cuando el conejo esta 
bien recubierto de pelaje, el pelo se alarga 
rapidamente, por lo que conviene mantener 
el régimen alimenticio. A los tres meses de 
la última recogida y cuando la capa se ha 
recuperado, el animal reduce sus exigencias 
al imenticias y la velocidad de crecim iento 
del pelo se hace menor; cuando el pelo esta 
crecido y próximo a la recogida, incluso co
mienza a caerse. En cada una de las fases es 
importante ajustar las raciones variables a 
las necesidades del momento, asi se admite 
como conveniente dosificar de 190 a 210 
gramos por d (a de materia seca en el primer 
mes post-esquileo , de 170 a 180 gramos du
rante el segundo mes y de 140 a 150 gra
mos para el tercer mes. Dir(amos que des
pués de la depilación y durante cuatro se
manas el animal seriÍ alimentada "ad libi
tum", para pasara un racionamiento diario. 

Es ·interesante dejar cada sema na al ani
mal un dIa en ayunas administrandole s610 
paja, ello se hace con objeto de que pueda 
vaciarse el estómago para evitar o dism inu ir 
los riesgos de acumu lación de pelo en el 
aparato digestivo, el cual se ingiere durante 
la fase de aseo diario. Los pelos situados en 
el tracto gastrointestinal tienden a formar 
bolsas duras denominadas tricobezoares, las 
cua les obstruyen el plloro y conducen 
en muchos casos a la muerte de1 an i
mal. 
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Recogida del pelo 

La recogida de pelo se verifica cuatro ve
ces por año. El animal productor de pelo de 
angora por excelencia es la hembra , la cual 
produce el pelo mas f ino y mas largo que el 
macho, y ademas en mayor cantidad: 
1.000 g. -en vez de los 700-800 que produ
ce éste. Los machos de la explotación de 
angora, por lo general cumplen una misión 
procreadora -son reproductores- o estan 
destinados a la venta. Existe una variación 
estacional para la producción del pelo. Por 
ejemplo, la recogida del verano suele ser un 
30 por ciento mas escasa que las de otoño o 
invierno y un 15 por ciento inferior a la re
cogida de primavera. Por lo general, los CD-

nejos productores de pelo de angora vienen 
a dar entre 200 y 300 g. de pelo por corte. 

La edad en la que se realiza la primera 
tonsuración var(a según los criaderos entre 
los dos y tres meses, si bien se considera 
que para la primera recogida el animal no 
debe pesar menos de 1,8 Kg.; esta recogida 
se realiza mediante corte a tijera y no da 
mas de 30 a 50 gramos de pelo por animal. 
A continuación, las recog idas se realizan ca
da 14 semanas, es decir, cada tres meses, 
que es el momento en que los pelos suelen 
desprenderse con mayor facilidad de la piel. 
Hasta que el conejo no alcanza su total cre
cimiento, las recogidas de pelo son infer·io-
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EJemplares re 
productores. A 
ta Izqulerda el 
macho. 

res a las cantidades normales, pues en la se
gunda cosecha se sacan entre 130 y 100 g. 
Y la tercera a los 5 meses entre 170 y 220 g. 
lo cual queda lejos del rendimiento definiti
vo. 

La recogida del pelo de angora se efectúa 
por esquileo en la mayor parte de los pa (ses 
productores, pero en Francia y en ciertas 
regiones de China se hace por depilación. 
No se trata de un arraigo a la tradición, sino 
que simplemente se considera que la recogi -

• • • 

Instrumental y mesa de depllaclón. 
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da por depilación es de superior caiidad al 
pe lo cortado, pues los mechones estan per
fectamente estructurados y no hay pe los de 
diferentes longitudes por falsos cortes. 

La depilación consiste en arrancar el pelo 
a mano por mechones, con la ayuda de una 
lamina semejante a un cuchillo Gorto -mi
de sólo 4 cm.- redondeado y con dientes. 
Se toma un mechón entre la làmina y el 
pulgar y se tira fuertemente. Una mesa pi
votante permite al recolector de pelo ope
rar con tranqu i I idad y comod idad; de todas 
formas la depilación de un conejo es labo.
riosa y generalmente de 30 a 40 minutos, lo 
cual representa el mayor tiempo invertido 
en la crianza de este animal. 

La capa del pelo de angora no produce 
una sóla calidad de pelo, lo cua I es impor
tante para ofrecer la producción al compra-

separar las calidades y este aumento ligero 
del trabajo de reco lectar es ampl iamente 
compensado por el beneficio sup lementario 
que se obtiene cuando se presentan lotes ,ho
mogéneos de mercanc(a. Por otra parte, el 
cunicultor mejora su capacidad técnica re
duciendo al mínimo las calidades inferiores 
que son el pelo recio y el de tonos amari
lIentos. 

De todas formas esta tr(a es facil, pues 
por el momento se tienen en cuenta sólo 
cuatro categor (as de pelo: 

Pelo de primera calidad: Representa mas 
del 80 por ciento de la capa, se trata de un 
pelo largo, sedoso y I impio. 

Pelo de segunda calidad: pelo limpio, pe
ro corto -de menos de 6 cm.- o lanoso . 
Por lo general se halla en el abdomen de los 
animales y en las patas. 

Sistema de depllaclón por arranca da con Instrumento. 

dor en las mejores condiciones para obtener 
después el maximo beneficio. Los compra
dores de la fibra tienen tendencia,en perío
dos depresivos, a disminuir el precio de una 
o dos calidades en los Iotes en que se mezclan 
fibras de distintas calidades, pues la tría del 
pelo cortado resulta difícil y costosa. Por el 
contrario, cuando se hace el depilado me
chón a mechón, con cierta practica es facil 
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Pelo felpuda limpia: se halla en la nuca 
de las hembras y en las conejas jóvenes. Es
te pelo también es propio de los machos. 

Pelo mala y amarillenta : tanto si es largo 
como corto esta fibra no siempre es comer
cializable; lo mas importante es evitar que 
se mezcle con el pe lo de otras categor(as su
periores. 

A estas cuatro ca lidades, es preciso aña-
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dir una qu inta: el pelo de los anima les jóve
nes, mas corto y blando, que por lo general 
corresponde a la primera y segunda tonsu
ra. 

En el mercado internacional las calidades 
se definen mediante letras A, B, C, D, etc. 

Reproducción 

La reproducción no tiene la misma im
portancia en una granja de conejos de ango
ra que en una de conejos de came, por 

ejemplo, la noción de "número de nacidos 
vivos por madre y año" no tiene significa
ción alguna, si bien no conviene menospre
ciaria. 

Una granja de angora viene a tener una 
tasa anual de renovación del 25 al 35 por 
ciento, pues interesa mucho la longevidad 
de las conejas, habida cuenta que el pelo de 
mejor calidad corresponde a los animales 
con mas de un año de edad. Para asegurar el 
reemplazo de las conejas muertas o elimina
das, el propietario de una granja de 100 
productoras de pe lo debera renovar cada 
año de 25 a 35 anima les de vida, los cuales 
debera también producir. Con 2 machos y 
5 o 6 hembras cubiertas 3-4 veces al año 
- por lo general desde enero a Un de ma
yo- el cr iador podra mantener perfecta
mente sus efectivos. Evidentemente, si de-
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sea aumentar los efectivos tendra que incre
mentar el número de madres o hacer produ
cir éstas durante todo el año . 

AI nacimiento, el criador debe sexar los 
jóvenes gazapos, pues se deberan dejar úni
camente las hembras como productoras de 
pelo, pues como hemos dicho éstas produ
cen una fibra de mas calidad y en mas can
tidad que el macho. Lógicamente, la pron
ta eliminación de éstos permite un mejor 
desarrollo de las hembras que al fi nal de la 
lactación tendran mayor robustez. 

Caneja a punto 
de ser esquIlada . 

El destete de los gazapos se realiza sin 
problemas a la edad de cuatro semanas. Es 
inútil prolongar exageradamente la lacta
ción que fatiga y debilita a las madres, sin 
que ello beneficie a los gazapos, los cua les 
son capaces de comer muy precozmente 
desde la tercera semana de edad. Es necesa
rio tomar en consideración no acumu lar 
factores de stress que pueden afectar a los 
gazapos durante el destete: como cambio 
brutal de régimen alimenticio, separación 
de la madre, cambio de conejar, aislamien
to, primera recogida de pelo, etc., ast' es 
factible mitigarlo una semana, separando la 
madre durante un tiempo diario y se procu
rara retirar la madre y no a los pequeños. 
Inmediatamente después del destete, los ga
zapos pueden estar conjuntamente durante 
un par de sema nas antes de pasar a las jau-

63 



las aisladas, siéndoles apl icada la primera 
tonsura un par de sema nas después. 

Actualmente muchas granjas proceden 
de la siguiente forma: se deja a los gazapos 
con la madre hasta la primera recogida de 
pelo, es decir a las 9 sema nas y se produce 
un autodestete a medida que van adaptan
dose al alimento sólido. Tras la primera de
pilación se las deja crecer conjuntamente 
sin presencia de la madre durante 15 d(as, 
tras los que se pasan a las jau las individua
les. Todo ello se hace para evitar al maximo 
los facto res de stress. 

Selección 

La elección de los reproductores machos 
y hembras es muy importante: el cunicul
tor selecc ionara los anima les mas robustos 
y de mejor conformación con la certeza de 
haber producido buenos rendimientos con 
anterioridad . Estas normas son fundamen
tales para lograr un buen lote de producto
res de pelo. 

Por causa de la 'calidad, se ha creada el li
bra genealógico para estimular a los cuni
cultores a adquirir sólamente conejos de 
élite, probados y confirmados. 

La tradición establece que el precio de 
un reproductor de angora sea el equivalente 
a un kilo de pelo. 

Patologia 

El conejo de angora es con toda seguri
dad, afectado por las mismas enfermedades 
que el conejo común, no obstante, hay al
gunas peculiaridades en su patolog(a que 
son debidas a la forma como se crian, por 
las caracter(sticas de su capa y por la forma 
de recogida del pelo. 

AI contrar io de lo que sucede con el co
nejo de carne, el angora tiene ocasión de 
envejecer, as( pues padece una serie de pro
blemas propios de los animales maduros y 
que pueden tener una evolución lenta: 
pseudotuberculosis, toxoplasmosis, cancer, 
·etc ... Los trastornos respiratorios también 
revisten una cierta importancia; el coriza 
banal se limita a ciertos estornudos. Por el 
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contrario, si después de algunos estornudos 
éstos van acompañados de una destilación 
nasal y el conejo se enjuaga con las patas 
delanteras, se convierte en un coriza conta
gioso. En este caso se deberan eliminar los 
portadores. 

Cuando los animales acusan un problema 
neumónico con pasteurelosis, es indispensa
ble efectuar un tratamiento con antibióti
cos y si hay muchos afectados se procederà 
a la vacunación. 

Las afecciones digestivas que dominan en 
las granjas de conejos productores de pelo 
son las mismas que inciden en los conejares 
para carne -enteritis, coccidiosis, enteroto
xemias ... -. Un destete realizado con pre
caución y un buen racionamiento alimenti
cio, disminuye considerablemente el riesgo 
de diarreas. 

El conejo de angora es v(ctima de enfer
medades relacionadas con la capa de pelo y 
su depilación: los t r icobeèOares -bolas de 
pelo dentro del estómago-, congestiones 
producidas por el enfriamiento brusco des
pués de la depilación, micosis cutaneas -a 
veces transmisible al hombre-, abscesos ... 

El ayuno semanal permite que el estóflla
go se va cie regularmente, lo que reduce 
fuertemente el riesgo de que haya forma
ción de bolas de pelo; pero si a pesar de es
tas precauciones se aprecia una pérdida del 
apetito y la presencia de bultos en el estó
mago, se administrara por via oral aceite de 
parafina lo que permite salvar a un conside
rable número de individuos. 

La protección contra las intemperies, la 
precaución de no depilar totalmente en in
vierno y la pract ica, permiten en definitiva 
conduci r estas explotaciones con eficacia. 

Cuando los conejos han sido tonsurados 
estan expuestos a la mixomatosis. 

Debido a las caracter(sticas de las explo
taciones de conejo de angora, no es posible 
efectuar un va cio sanitario, de ah( la impor
tancia en aislar y el im inar los an imales afec
tados de enfermedades contag iosas, limpiar 
y desinfectar periódicamente las jau las, 
quemar pe lo, luchar contra los insectos, 
acaros y pequeños roedores, evitar aguas es
tancadas, etc. 
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