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El conejo de angora ha sido "redescubierto" 
recientemente, planteandose como una pro
ducción de posible cantidad y calidad como 
respuesta a la demanda de este tipa de fibra 
textil. La mejora de las condiciones socio
económicas, la evolución de la industria y 
el descubrimiento de nuevas fibras textiles 
sintéticas frenaron la industria del pelo de 
angora, pera sin embargo, ésta ha vuelto a 
resurgir como un artículo de gran interés. 

La crra de los an imales de angora exige 
trabajar sólo con animales de la citada raza, 
los cuales tienen unas especiales exigencias 
en cuanto a manejo, alojamiento y ambiente. 

La variedad "Lepus cuniculus angorensis" 
es el fruto de repetidos cruzamientos para fijar 
una mutación natural que es la responsable 
de un crecimiento anormal del pelo. Esta 
mutación se estableció en el primer decen io 
del sigla XVI II ·entre 1708 y 1711- Y fue llevada 
a Inglaterra desde Turqura, país desde el que 
mas tarde se extendió a toda Europa. 

Seda en el sigla XIX cuando se inició el 
desarrollo verdadera de esta raza. La produc· 
ción entre 1850 y 1860 era de 60 gramos por 
corte, pasandose a 100 g. en 1930; a 150 g. 
en 1935; 200 g. entre los años 1948 y 1950, 
hasta llegar a 400 g. por corte entre los años 
1960 y 1970, a partir de 10$ cuales esta cifra 
no ha sida superada. 

Los resultados de mejora tanta en la canti
dad de producción de pelo como en su ca
lidad son bien evidentes y la mejora ha sida 
obten ida ademas en un tiempo relativamente 
breve, lo cual se debe fundamentalmente a 
los selecc ionadores franceses y alemanes 
que estudiaron los métodos de valoración 
de parametros muy definidos como confor
mación de los animales y tipa de la lana pro
ducida, cuyos resultados se obtuvieran por 
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anotación en los libros genealógicos. Toda 
ella, ha permitido lograr animales que son 
capaces de producir anualmente de 1.000 a 
1.200 g. por an imal, y genéticamente se vis
lumbra la posibilidad de alcanzar los 1.500 g. 
En el futura sera preciso efectuar numerasos 
trabajos de gestión y alimentación para lograr 
estos datos, hoy en día aún hipotéticos. 

¿Cómo criar el canejo de angora? 

El canejo de angora, por la densidad de 
su pelo, es capaz de resistir mejor el frío 
que el calor. El aumento de las temperaturas 
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crea en los animales un estado de postración, 
con aumento de las frecuencias cardíaca y 
respiratoria. Otras reaciones fisiológicas des
favorables son el rechace de las cubriciones 
y pérdida del pelo. La crianza de anima
les de angora debería hacerse en zonas de 
montaña, o en donde el verano sea poco 
riguroso o menos cidido, lo cual puede evitar 
determinados problemas que pueden ocurrir 
en zonas mas bajas, dando al mismo tiempo 
un pelo de calidad superior. AI margen de 
este hecho, la cunicultura en las zonas de 
montaña puede tener sus alicientes por tra
tarse de zonas deprimidas económicamente, 
que pueden encontrar en esta actividad una 
fuente de ingresos. 

El conejo de angora es un animal sensible 
al stress y poco resistente, pues no soporta la 
patología condicionada. Las granjas no deben 
ser necesariamente grandes y no exigen una 
estructura complicada. 

Habitat 

El objetivo de la cría de los conejos de 
angora consiste en la recogida de pelo abun
dante y limpio, no retorcido y perfectamente 
seco, pues así alcanza la mayor valoración 
comercial. 

Es evidente que los animales deben ser 
alojados de forma individualizada para impedir 
que se lesionen, rasquen o se produzcan 
gestaciones imprevistas. La base de las jau las 
debe ser lisa para evitar la formación de placas 
podales, que podrían conducir a la muerte de 
los mas afectados o causar un descenso de 
la producción de pelo de hasta el 30%, sin 
contar con el adelgazamiento y el aumento 
del tiempo de tonsura. 

La presencia de amónfaco en el ambiente 
provoca irritaciones nasales que son la puerta 
de entrada de graves afecciones neumónicas, 
siendo en este aspecto peor tolerantes que 
el conejo de carne. 

Es preciso que los conejares estén bien 
ventilados, sin que haya excesivas corrientes 
de aire. 

Por lo que se refie re a la dimènsión de las 
jaulas, se distinguen dos modalidades: las 
jaulas beton o jaulas francesas de fibroce
mento y con cama permanente, que pueden 
situarse perfectamente al aire libre, y en va
rios pisos, o jaulas con suelo listonados en 
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sistema "flat-deck" o californiano con dos o 
tres niveles. Las dimensiones de las jaulas 
deberían ser tales que permitirfan a los ani
males vivir en la misma jaula durante mucho 
tiempo, pues el rend imiento económico de 
un conejo puede durar has ta 4 años. 

Una jaula óptima podría tener 50 cm. de 
frente por 40 cm. de profundidad y 33-35 cm. 
de altura si bien hay en el mercado equipos de 
diversas dimensiones, presentandose por el 
momento notables discrepancias sobre este 
tema, dada su novedad. 

Alimentación 

La alimentación es un capítulo de impor
tan cia fundamental en todas las explotaciones 
animales, y en el conejo presenta, si cabe, 
una importancia mayor aún . 

El conejo no puede alimentarse a voluntad 
como sucede en el conejo de carn e, pues la 
ración debe ser diaria y variada en función de 
la estación y del estado de su capa o pelo. 

Es fundamental mantener un día de ayuno 
semanal, realizado los domingos, por como
didad, para evitar asf la sobrecarga alimenticia 
y la formación de tricobezoares. Ofrecemos 
unas tablas desarrolladas por una firma dedi
cada a la elaboración de piensos para cone
jos, para aconsejar el racionamiento diario en 
diversos momentos del período productivo o 
según la época del año (tabla 1). 

Tabla 1 Racionamiento diario de pienso 

Verano 140-150 g. 25 dias post-corte 

120-130 g. 30 d ías p6st-corte 

80-1oog. 20 días antes del corte 

Invierno 180-200 g. 25 días post-corte 

140-160 g. 30 días post-corte 

120 g. 20 días antes del corte 

Tabla 2 Producci6n de pelo por corte 

Primer corte 25-20 g. (machos y hembras) 

Segundo corte 110-2109 (machos y hembras) 

Tercer corte 140-250 g. (machos y hembras) 

Cuarto cort. 160-280 g. (h.mbras) 

Cuarto cort. 150-250 g. (machos) 
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Las mayores necesidades energéticas co
rresponden al período inmediato al corte del 
pelo, disminuyendo lentamente a medida de 
que el pelo vuelve a crecer. 

La alimentación a voluntad aumenta la pro
ducción de lana en los dos primeros meses 
después del corte, pero tiene el inconve
niente de que aumenta la mortalidad, por 
lo que se sigue recomendando la atención 
ind ividualizada en cuanto a racionamiento. 

El corte de pelo _ 

Como se ha dicho al tratar de la a1imen
tación, los cortes se realizan cada 75 días. 
El primer corte se da entre los 55 y 65 
días, siempre cuando el peso corporal su
pere los 1.000-1.200 g.; téngase en cuenta 
que esta operación prod uce un stress notable 
especialmente en los animales jóvenes. Los 
animales seran pesados antes y después del 
corte, anotandose la cantidad de pelo reco
gido. La cantidad de lan, producida viene 
señalada en la tabla 2. 

La estación calida del año es la responsable 
de valores mínimos que corresponden al pelo 
crecido en mayo, junio, julio y agosto, meses 
en los que la calidad es inferior. 

La lana recogida se puede dividir en grupos, 
según su longitud, en la misma acción de 
cortar: 

-primera cfase: mas de 6 cm, que es la que 
se corta de la espalda y de los flancos. 

-segunda cfase: de 4 a 6 cm, correspon
diendo a las zonas de pecho y vientre. 

-tercera e/ase: menos de 4 cm.; se halla en 
la cabeza y las patas. 

La reproducción 

La reproducción en los conejos de angora 
no tiene una importancia tan fundamental 
como ocurre en los animales de carne: de 
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hec ho, los reproductores de angora deben 
satisfacer sólo las exigencias de la reposición 
interna de la granja para substituir los indi
viduos que son baja durante el año o son 
substituídos por otros mas jóvenes. La plani
ficación de la reproducción sera muy escasa, 
por lo que el número de gestaciones y partos 
sera mínimo, a menos que quiera ampliarse la 
granja o producir an imales para ser vendidos. 

Patología 

La patología del conejo de angora no difiere 
demasiado de la de los conejos de carne, si 
bien el lJ)anejo individual hace que la con
sideración sea distinta, siendo menores las 
enteropatías y predominando sin embargo, 
las infecciones respiratorias. 

La tonsura del pelo causa un importante 
stress a los animales, los cuales en el período 
invernal ven perjudicada la termorregulación 
por causa de la excesiva pérdida de calor. 

Por este motivo, la temperatura ambiente 
no debe descender nunca de los 1 DoC. 

Recordamos como enfermedad propia la 
tricobezoariosis, enfermedad típica del conejo 
de angora, el cual arreglandose el pelo ingiere 
cantidades de éste que lIegan a ocupar la 
cavidad gastrica invadiendo el pnoro; este 
problema puede ser resuelto facilmente con la 
técnica de imponer un día de ayuno semanal. 

Es aconsejable desinfectar lo mas 
rapidamente posible las heridas ocasional es 
pues en el caso de infecciones sobreviene~ 
estafilococias que aumentan al lacerarse el 
pelo, en cuyo caso pueden producirse abs
cesos, algun os de los cuales son mortal es. 
Puede lIegarse a la conclusión de que la cría 
del conejo de angora puede ser interesante 
caso de que el país logre niveles de produ
cción altos, capaces para el sostenimiento de 
una industria textil. 
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