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La longitud del pelo de los conejos de raza 
Angora y sus características, lo hacen apta 
para ser utilizado en hilado como fibra textil. 
Para los criadores, el canejo de angora es 
una posibilidad mas dentro de los aspectos 
que ofrece la cunicultura. Es evidente que la 
producción de pelo de angora es una nueva 
oportunidad, para lo cual se requiere partir de 
an imales adecuados. 

La industria textil italiana utiliza mas de la 
mitad de todo el pelo de angora producido en 
el mundo entero. Datos actualizados indican 
que sobre una producción de 5 a 6 millones 
de kilos producidos mundialmente, ltalia sola 
consume 3 millones de Kg. -según datos del 
año 1985- Y en los años en que este consumo 
ha sido bajo la cantidad de pelo consumida 
ha sido entre 1.500.000 y 1.700.000 Kg. Si 
analizamos la procedencia de la lana, aprecia
mos como el 80% la produce China, el 10% 
restante esta dividido entre Francia, Alemania, 
Checoslovaquia, Hungría y otras paises. ltalia 
sólo produce unos pocos miles de kilos. En 
esta situación se gastan actualmente entre 
200 y 350 mil millones de liras para las im
portaciones que la industria demanda, cifra 
que puede oscilar según el cambio de las 
divisas y los precios intern acionales del pelo 
de angora. 

El angora hoy 

Algo esta cambiando en la mentalidad de 
los cunicultores italianos. Después de las 
contínuas sugerenc ias de la industria, que 
desde hace dos o tres años no dejan de inte
resar a los cun icultores para esta nueva raza, 
como una interesante posibilidad en cuanto 
a zootecnia y economía. Según los datos de 
que se dispone, existen ya en 'Italia entre 15 
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Y 20 unidades de grandes dimensiones, con 
aproximadamente 10.000 "Ianeros" y 1 .000 
reproductores. AI margen de estas unidades, 
existen pequeñas explotaciones de 10 a 30 
reprod uctoras. 

En líneas generales se trabaja en dos estir
pes genéticas: la alemana y la francesa. 

Es importante que las lanas prod ucidas por 
estas variedades no sean mezcladas pues las 
diferencias estructural es de ambos pelos les 
confieren un distinto interés industrial . 

¿Cu¡íl sera el futura? 

Las posibilidades de expansión son muy 
considerables, pues para cubrir el mercado 
interno se necesitarían 3.000.000 de laneras, 
c~ra muy considerable. 

¿Qué tipo de pelo se requ iere? 

La producción debe dirigirse hacia pelos de 
alta calidad, ello es indispensable para poder 
competir en precios con China y Chile que 
son grandes productores, pera su calidad es 
med iocre o baja. 

Sentando la hipótes is de producir pelo de 
alta calidad y pensandoalcanzar del10 a11 5% 
del consumo nacional, sería preciso producir 
entre 300.000 y 400.000 Kg anuales, para 
lo que se necesitaría unos 500.000 laneras 
adultos. 

Es una cifra muy considerable que deja un 
enorme espacio a los cunicultores italianos, 
los cuales deberían producir una calidad su
perior a la China, cuyos precios son bajos, 
debiéndose cotizar cerca de los precios de 
Francia y Alemania, cuyos costos de produc
ción serían similares. Respecto a ellos, cabe 
hacer la distinción de las dos genéticas ac
tuales, pues el angora aleman produce un 
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pelo mas fino, siendo mucho mas apreciado 
por la industria textil de lencería fina. La varie
dad francesa, por el contrario, presenta una 
lana mas dura, pero con una característica de 
ligereza, un~ormidad y pureza, por lo que es 
utilizado como fibra textil de alta moda. 

La tendencia actual de la industria textil 
en general quizas prefiera el angora francés 
porque su precio es mas estable. El tipo de 
pelo del angora aleman cubre entre el 20 y el 
30% del mercado mundial de esta fibra textil. 

Hagamos un poco de números 

¿Qué es lo que le queda al cunicultor 
criando angoras? 

Estableciendo un precio hipotético sobre 
80.000 liras/Kg (unas 7.000 Ptas/Kg) y una 
producción media de 800 g por conejo y año, 
el ingreso anual sera de 5.600 Ptas por lanero. 

La inversión en pienso es de cerca de 
50 Kg por año que podría sal ir por 1.650 
Ptas, a los que habría que sumar los gastos 
de gestión que excluyendo la mano de obra 
serían de 2.000 Ptas por lanero yaño. 

Por tanto, aproximadamente resultaría el 
sigu iente margen: 

-Ingresos: 5.600 Ptas 
-Gastos (pienso 1.650) 
(varios 2.000) 

3.650 Ptas 

Quedarlan según esta estimación un mar
gen de 1.950 Ptas.por lancero explotado. 

El precio fijado como esquema de 7.000 
Ptas/Kg puede ser superado a base de me
jorar la calidad, lo cual se puede obtener con 
buenos animales y una buena selección. En 
los margenes de las oscilaciones de preclo en 
varios años, se puede estimar que el precio 
puede ir de 7.500 a 8.000 Ptas el kilo. 

Una unidad de trabajo debería ll evar 700 
laneros, por lo que existe un margen de 
maniobra. Como única advertencia respecto 
al ciclismo de los precios debemos señalar 
que las oscilaciones no son mensuales ni 
semanales, sino que varían cada 2 o 3 años. 

Normalmente después de dos o tres años 
de precios altos -en 1985 alcanzó las 11 .500 
Ptas-, se pasa a unos años de precios bajos. 

Para reducir la amplitud de estas oscilacio
nes se debe ir a garantías ·de suministro. 

En la situación italiana, la disponibilidad 
de 400.000 laneros de angora, supondrla la 
creación de 1.000 conejares de 500 anima
les, con 600.000 plazas de laneros, un fuerte 
desarrollo de la industria de los piensos com
puestos, vitaminas, mineral es, etc. y un de
sarrollo de la industria de jau las especiales. 

Ello supondría un gran negocio y aún con
siderando que con ell o sólo se a1canzaría 
producir un 20% del consumo anual , lo cual 

·supondrla un ahorro de 2.800 millones de 
pesetas en divisas. Indudablemente es un 
sector que espera·un desarrollo adecuado. 
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