
Genética y mejora 

El conejo de Angora 

Origen 

Parece ser que este tipo de animal es an
tiguo y fue introducido en Europa, proce
dente del Asia Menor; las pr imeras zonas in
teresadas fueron Francia y Gran Bretaña. 

Aspecto general 

Tiene L.ma conformación equilibrada, en 
la que se caracteriza la apariencia de la ca
pa, muy larga, fina y sedosa, que le dan un 
aire muy original y sorprendente. Es nece
sario palpar a los animales para apreciar su 
co~formación; el cuerpo esta bastante alar
gado, cil (ndrico y con la musculatura dura 
y compacta. 
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Peso 

Ideal: de 3,5 a 4 Kg. 
M ínimo: 2,5 Kg . 
M~ximo: 5 Kg. 

Cabeza y cuello 

La cabeza es grande, corta y bien implan
tada sobre el cuerpo. 

El cuello es corto y no marcado, se tole
ra en el aspecto general una ligera papada, 
que aparece generalmente en las hembras 
de cierta edad. 

Ojos 

El color de los ojos puede variar según la 
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Envíe estas tarjetas SI.N SELLO. Basta echarlas 
. al buzón sin mós trómite 

-RESPUESTA COMERCIAL - A 
F.D.Autorizaclón núm. 515 
(8. O. de Correo8 1856 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior 

- de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envie esta tarjeta SIN FRAN· -QUEAR. Basta eeharla al bu- - ARENYS DE MAR 
zón slrf'mas tramites. 

(Barcelona) -
-RESPUESTA COMERCIAL 

F.D.Autorlzación núm. 515 - A 

(B. O. de Corraos 1856 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR ' 

EN DESTINO ---- Real Escuela Oficial y Superior - de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envfe esta tarjeta SIN FRAN- -OUEAR. Basta eeharla al bu- ARENYS 
zón sln mas tmmltes. - DE MAR 

- (Barcelona) 
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capa. Estos son rojos en los blancos (albi
nos) y oscuro en los de tipo colo reado. 

Orejas 

Erectas. carnosas y con largos pelos. 

Patas 

Fuertes y de longitud mediana. 

Capa 

Debe estar regu larmente d ispuesta en to
do el cuerpo. debiendo ser lo mas larga po
sible. El sub-pelo. fuertemente dominante. 
estar~ constitu (do por pelos finos sedosos y 
ond ulados: entre el sub-pelo se encuentra la 
lana que sobrepasa al sub-pelo y que termi
na en puntas finas. Los atributos raciales 
son los mechones de las orejas. los pelos de 
las mejil las y patas, los cuales estan mas. 
pronunciados en los machos que en las 
hembras. 

Variedades 

El Angora blanco es el mas extendido. el 
cual puede adoptar un color marfil cuando 
el pelo sea muy largo; ademas de la varie-
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dad blanca se admiten otras tonalidades. en 
cuyo caso en las zonas de menor densidad 
de pelo aparecera un color mas oscuro o in
tenso. 

Defectos I igeros 

Capa muy densa o irregular. capa mas densa 
en determinados puntos. pelo muy abun
dante. sub-pelo insuficiente. capa excesiva
mente fina y atributos raciales débiles. 

Defectos graves 

Capa de pelo demasiado corta (de menos 
de 4 cm.) o demasiado fina, amplias zonas 
descubiertas de pelo. capa demasiado com
pacta, ausencia de ondulaciones y falta de 
at r ibutos raciales. 

Puntuación 

Aspecto general (tipo, conformación) 25 
P~o... .... ..... . .... .. . 10 
Capa (densa y larga) .... . .. . ....... .20 
Estructura de la capa ..... . . ... . ..... 15 
Atributos raciales .. 15 
Color.... ... .. . . . . ....... . . 15 

100 

Standard de la A.F.A. C. (Francia) 
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