
El Angora en Gran Bretaña 

(Revista di Coniglicoltura, 4: 17-20, 1990) 

En Inglaterra, don de la cunicultura esta 
poco desarrol/ada, se esta prestando gran 
atención a la explotación del conejo de An
gora. Como en España, no faltan problemas, 
sobretodo de naturaleza económica. El bajo 
precio de la lana de angora en el mercado in
ternacional hace que esta actividad sea poco 
rentable y que para amortizarla, el cunicultor 
deba dedicarse a la venta de reproductores. 

A primera vista parec e ser que la explo
tación del conejo de Angora en Gran Bretaña, 
empieza a dar algún resultado positivo. En 
los últimos años, se ha formado un pequeño 
núcleo de cun icultores que conjuntamente 
gestionan un centenar de reproductores. Para 
hacer rentable esta actividad, estos cuniculto
res, ademas de la cria del conejo de Angora 
han ampliado su actividad hacia la rama de la 
confección textil. 
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A1gunos cunicultores continúan explotando 
animales de origen britanico, mientras que 
otros prefieren importar ejemplares de origen 
europeo. 

Ultimamente, las explotaciones de se
lección han sufrido un notable incremento, 
ya sea por lo que respecta a la cantidad 
de fibra producida, asi como al número de 
cabezas en explotación. 

Con el fin de ayudar a todos los cuni
cultores, el Gobierno Britanico ha fund ado 
el "Angora Fibre Centre", con sede en Key
ghley, en el condado de West York. En co
laboración con una fabrica local, este centro 
ha desarrollado un programa para la elabo
ración de la fibra del que se benefician todos 
los productores britanicos. Siendo el precio 
mundial de este producto inferior al que seria 
económicamente conveniente para los pro
ductores ingleses, dicha asociación asesora 
a los productores para que la fibra sea tejida 

y tratada en la propia expio
tación. 

La British Commercial Rab
b~ Association ha manifes
tado interés en constituir un 
servicio de consulta y marke
ting que aconseje a los pro
ductores de angora. 

Es evidente que las pers
pectivas económicas del sec
tor son quiméricas si se li
mita la actividad exclusiva
mente a la producción de 
pelo. Es por ell o que entre los 
productores ingleses se im
pone el criterio de eludir in
termediarios tratando la fibra 
ellos mismos para, posterior
mente, venderla al detalle. De 
este modo, se abren al sec
tor perspectivas económicas 
mas halagüeñas. o 
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