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EL

ANG4RA

ANTECEDENTES HISTORICOS. - VARIEDADES. - TECNICA DE LA PRODUCCION

ORIGEN Y ACCIDENTES HISTORIC4S
Aunque se ha pretenlcUido que el conejo de
Angora, como la cabra del mismo nombre, ^s
d^e procpd.encia asiátíca, lo más probable es
qup^se haya pradu^cido, seleccionadb y fijado
en Euraga,
E^s este un punto ascu,ro y difícil Idle di1^ucidar; peno los , testimonios autorizados, así
como las experiencias practicaáas, permiten
afirmar que, si ^e1 conejo d^e Angora tiene una
proeedencia asiática., es poaibie txanrforrnax
lo^s conejos ordinarioa en conejos de pelo laa^go, y, par lo tanto, surg+e la pasibilida,d dle
que este animal sea d^e producción y seleoción eur^opea; Yor ^c^onsiguiente, y mient,ras no
se presenten testimor^ios verídicos y fidedig^iios de su origem: a,aiá:tico, adinit,^remas la segunda hipótesis,
M. Brechemin, afirma que el conejo d#? pélo
largo Angara nada tieme que ver con la ciudad del mismo nombre, asiática. Su or,igen
d^abe ser contemparáaLeo para diversas loca-
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li^da+des en ]as que se cultdvaba el cone3o Idle
_
pelo- corto.
En Francia, afirma M, Brechemin ha ,gid^o
seleccionado c4mo tal raza ant^es ^del ,año 1765., °

El conejo Angora, aegún B:ffon, en 1755.

Ya en 1755, el célebre naturalis;ta Buffan, h
bla ;dae un conejo can rico y largo pelo idle ^
Ior y blanco. Y en 1788, ^Carlos Linaaeo ^ ^^
!cxi^e un "cutniculus pilis longioribus and^ulatis se^iceis caudatus pilis fi,e^nuissimis et lan^
gissimis toto corgare vestit.utus",
.
Según aquella ciba,da autorid'ad, Bréchemin,
el conejo Angora ha si^do producto d'e una mnztación aparecida, en varios lugares apr^óximadamente en la misma época. Vxene a confi^rmax esta opinión lo sucedi^d^o can la aparición
del conejo de pelo extracort^o, o conejo Rekc,
ya que ^diespué,s de la aparición dlel Rex clá-

sico o de la frwitera franco-ale,tn.ana., apa•
recen otras mutacianes corno son las del "pelo
corto alemán" y"palo corto normandb" en
distintas localidad^as y aproximadamente en
la misma época, sien^do estas mutaciones gena^tipamente distintas, como se ha comprobado varias veces, aunque respon^áienlo todNa,S a
un mismo fenotipo,
En apoyo de la opinión dle que el Angora
n,o es de orig•en asiático, M. P. Magnin a^cuerda el caso d^e los asno,^ emplea^das en 1as
mii.as que, al, cabo ^d'e cierto tiempo de pe^rmanencia en ellas, adquiéren un pel^o largo,
parecido al de los osos.
Al mis^o t.iempo, ^ql Hermano Espa.net af^irma la posibilid^ad del cambio de lb^s co^nejos
comunss en conejo5 ^die 'úipo Angora, para lo
que sólo basta p^ayeers^ die una g^ran dos^is
de pacien^cia. ,
Dice el Hermano Espanet que "los conéjos
ordinarios, alojados en locales q^ue d.isfruten
d;e poca luz y cuyo piso est^é provisto dle numenasas madrig^ueras, sn las que habi^tualmenite se x•efugian, ad'quirirán, fácilmemte un
pelo largo y abundarae qué llegará a confun
dúrse oon el que admiramos en la vt^riedad
de los conejos Angora".
La pos^bilidad dle ^,ste cambio en 1a longitud del pelo y su fijación por herencia, está
admitida por la ciencia, ^toclla vez que exist^én
variaciones cont^inuas, ^letermirradas por la
accián del medio ambients aobre el it^d5vidua.
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Una dQ las causas que influyen en la aparición de tstas variaciónes es la luz, se^ín
resultacíos de gran i.íimeno de experiencias
efecíuadas por Klebs.
Y estas var^aciones continuas pueden lle-

Cabeza Angora.

gar a pas^er tal^ gt'ado de intensidád que influyan en las células seKUales, Lwlegado e^ste
punto, la variación. en el presente caso au"
mei.Ito de la longi tia,d de pelo, se trans.mi^t^e
por herencia ^i la d'escendencia, fundán^íose
una línea de conejos de pelo largo, semejanANOOIA
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tes al Angora, peno procedentes d^e otra xaza
de pelo. corto.
El canejo Angara era pArfectamente c^anocido en Francia el año 1765, pues el Dicc^iom^

El conejo Angora. De un cuadro de Aatón Baker, en 1789.

rio razoyucdb de Cianeia:s, Artes y O^icios da
los siguientes datos :
"L.os conejos ^d,e Arngora tienen el pelo mucho más largo que l^as at,ros conejos; ee on^dulante y rizada como la lana. En la épaca
de la rruuda se apelmaza y enreda, ^deformando mucho al animal."
Ciertamente los conocimientas^ que en d ^ cha época poseían los franceses sabre el Angora, no ^ran muy camplatos; pero es'te dato
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nos sixve para fijar una fe^cha, anterior
a 1765, como de existenc,ia y conocimiento ^l^e
]a rara que nosotros estudiamos.

Según creencia de origen alemán-Wis-

Nfacho reproductor.

cher-, fueron importa,dos a Europa conejas
procedent^es de R:usia meri+a'ional con las caract^erísticas del Angora; lo que comprueba la
opinión ^de Gastone Premier, según el cual
unos mzx-ineros ingleses, en 1723, expusieron
en Burder^s unos conejos maravillosos de raza

- io Angora, los que se vendíeron a muy altos
precias.
Ya en 1777, el alemán Meyersbach imp^ar-

Magnlflcu ejemplar, tipo Fxposiclóa.

tó de Ing^laterra para su país algunos Ang+ora, qup se difund;ieron por Alemania, y^1
pastor Meyer di Obernreit propagó esta raza
de conejos por Franconia,
En 177^, Meyer di Obern^re^it publicaba un

libro, escrito en francés, con el tftulo "Instruccianes sobre e^l cultiv^o ^d^el conejo Angora,
llamad,o puro conejo inglés". EstP libro,
e.n 1789, fué vertidb al alemán, y por él nos
eriteramos que, en aquella época el conejo
Angora era conoci^d^o en Ausbach, Viena,
Praga, 5ajonia, Sil,esia y Holanda.
F^ 1792 se publicaba otra obra sabre la
misma raza de conejos, lo que comprueba el
alto interés y aprecio que el Angora ob^tuvo
en Aleman7a, gracias al Itey de Prusia, el
cual, ad^nirado por la cali^dad del pelo, ordenó que toda la co.^echa se pagara a razón de
16 Groscher pod^ cada cir. co libras alema,nas^
En e1 siglo xtx, todio ^el e^tusiasmo por 1a
explotación ^de los conej^as ^de esta raza cesó,
y es necesario Ilegar al año 1885 para ad^nirar el Angora en la Expasición de Chernnit.^.
En esta Exposición ^se pr^en^taron Angoras con longitu+d^as de pelo ^í+e "25 centíme^
tros", aunque el resto de sus cualidade^s ^dlejaba bastante ^que ^deseam. En 1877 Brehm,
en su libro "La vida dw los animales", rompió
lanzae en honor de la lana Angora, con lo que
este animal salió ^i^el ^silencio en que había esta^db rodea^db en añas anteriore.s.
A1 principio de la guerra, en hipsia, ya exisr
tía una Central paxa A^1 ^;omercio +d'^el p^e1o d^e
,A,ngora.
En estos últimos año^ parece que va incrementándose la indus^tria en gran escala gracias a las compras efectuad^s por Alemania
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para cosifecciai:ar hilos y tejidos de esta lana
especial.
Eu F`rancia, as "Aix I,P„s Bains" la ciudacl
que inicia la hilatux•a del pelo An^ora. No
fueron los franceses ]os inicia,d,ores de la^ ir.-

dus^tria ; pero sí fuemn los primeros que le
d'ieron amplia y segura base,
E^n efecto: Francia, desd;e hace mucho tiem^ emplea la lanra Angora para confeccionar
prendas adaptadas, especialmente para la curación de^enfermadlades d^e tipo reumáti,co, y
cuya venta al extranj pro aumenta ,,paso a
paso.
La, explotación de psta raza no se e[fectúa
en Fxancia en forrna de grandes granjas ^de
tipo in^dustrial. Son má,s bien pequeñas explotaciories d^ 50 a 100 hembras dQ capaci^dad,
c^o^m^o máximo, La, lana o p^el^o de estas expla
taciones se reco^e en ^d'^eterminadas épocas
de1 año, y es vendi^da, a las hilaturas,
La Casa Petand! Chatelain ha sido la prime^ra sn. afrontar en gran^d'e escala la elabaración d^el pelo ^d'e Angora y la exportaoíón
de sus pro^duct,os al extranjero, especialmeate a Ingla^terra.
Inglaberra, a pes^,r de oonocer de antáguo
esta raza, no concedió impor^tancia a su producción. Ha sUdlo solamente al observar las
exportaciones que Francia efectuaba d^e sus
pro^d^uctos a Inglaterrra cuando los ingleses se
han per^catado de la importancia de e^sta industria.
E'n el año 1928, Mac Dougall y Cap, Chambers efectuaxon una es'tad7s,tica ^@ COn9joó
Angora en Inglat^erra. A pes^a.r de lo incoiri-^
p1e1Go de tal estad7stica, se calculó en un número compnendido en^tre "seis y^d'iez mil".l^

-^cumcultorss que poseían esta raza en el otoño
de 1929.
La cifra real de la est^Ud'íst^ca fué d+e 1.287
ind'ustriales y 109.000 ca}yezas.
C^on esta pt•oducción, y con ]a compra d^e

Ejemplar de plumero. Tipo Expo.slción.

pelo en el extranjero, los ingleses, con alta
y s^electa tradición hilander^ti y tejQdora propia, han dado gran impulso a]a canfección
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Hilatura de Angora a base de rueca italiana.

Angora, y compiten ventajosamente en calid^,di y precio con los rnorcados extranjeros.

La, Casa Derwent Mills Ltd., de Matlock,
en Derbyshire, ha lanzado un nn^evo producto
comercial al mercado mund7al, llamado "Fui
rida", con gran éxi.to,
Respect^o al resto ^d^e E!uropa, tados los Gobiernos se preacupan de este problema, y la.
explotacáón animal y la industria del hiladb
y t^ejido se extien,de par Suiza, Holanda y Rusia, en Europa, así como en; América, Australia y el Japón.

En Italia, la acción de Mussolini y el talento y actividad ^dle un cunicultor ilustre, el
Profesor Maiocco, Direc'tor del Instituto Nacional de Cunicultura italiano, han hecho que
esa na^ción haya progresa,d+o enorm9mente en
muy poco t,iempo.
Y en España empezamos a,hora... 1 siempr,e
tard^e !
^
Menas mal sá ^recuperamas el tiempo perd:idu. A este fin va d;edicado est,^ trabajo...
Si en España los Gobiernos se percataran de
la "absoluta e imprescindible necesida^d^' de
ir a bus^car a laís personas especial'zadas para
organizar nuestras fuent^ d^e praducció,n, si^n
pedir que se encasillan ni en partidos polí't^,c^os ni e^. profesiones ni es^ca.lafones Id^eterminad^os... Pero Z cuándo llegará?
No obstante, pex^sevAremos en nue^s+tra abra,
y con el Estado, y aun "contra" el Estado,
ofrezcamus nuestro trabajo a la Patria, que

es in.mortal, y ningún paren^tesco tiene ni oon
la política ni con las escalafones administrativo^s.
**^
Aquí tpx-mina,ba este capítulo el año 1935.
Han pasado muchos acont,ecimientos en Es-paña para que aquella aflictiva y vergonzosa
situación pwdiera continuar.
Y la mejor prueba ^del cambio operado está
en eata misma obra. Inicia,dta con carádter
privado por el au'tor, en 1935, gracias a sus
sacrificios económicos, hoy, e11 1944, se °dita, por el E^stado y se la coloca en ma,nos de
los labradoras, para su b^eneficio y para el
de la Patria.

CARACTFRES DEL ANGORA
Se caracteriza porque el•animal. en reposo, sezn^eja una hermosa bola de nieve dQ una
blancura d^slumbrad^flra.
El cuerpo es bastante largo; la ^abeza, prntongad'a, parece saliente por los pelos que la
no^d^ean. e incluso.le cubren los oios.
El pqlo es corto sobre las m^ji?las, así como
^obre la nariz, y^su b^oca es pequeña. Entend^: por pélo ^to en las mPjillas,-un pelo
3e' mmen^ci• Iongitud que en el, restr d^^l" ^u^rpo; .pe^•o siemp^re muchn mayor .lue En las
a^}imx^l^s perbe^necienteS a otras razas.

He aquí una cabeza verdaderamente tipica, de uA reproductor de raza Angora, Anima,l de nrocedencla Spagnoli.

Las orejas son rectas, erguidas, largas y
flexihles al tacto; ^e ma:^tienen tiesae. ron
de c^olar rosado por el interlor ^• ex*;erior y
reves^tidas por est^e último lado ^or un pel^

muy fino que a vec^s tertiiina en el vértice
en forma de plumero.
Las orejas aparecen de pequeña longitud,
puesto que d^esaparecen sus bases entre el pslo

He aquí un gazaplto a loa dlez dias de su nacimiento.

largo ^del animal, En realidlad, el Angora po-.
see orejas largas.
Las orejas medio plegadas, separa^l^s o
perLdS^i_ites, son un grave defecto.
Los ojos son de color rosa en la variedafd
blanca, y oscuros en los tipos de color, Están
bordeados dre finos párpa^c>los y son grandbts.
E1 cuello es corto y vigoroso, y la osamenGa ligera.

.

-aoLos miembros son finos, y las patas bastantes laxgas y cubiertas de pelo.
Cuanto más pelo posea pn las pa'tas, ^miejor
será la con•dición d'el animal.
Ed exces^a ^t^e pelo en Ias regiones dpnde
éste no es largo, nos indica, que su longitud'
general es extrerr^ada.; y pste exceso ^de longvbud en el pelo es causa :c^a aprecio en lo$
repra^^uctores: Uno de los factores que valorizan esta saza es la cali^dad del pelo y, junto a la calidad, la langitu^d ^d^el mismo. El pelo
el Angora deb^rá ser tan suave como la seda
y no paseer ninguno ríg"vd'o ni duro. Si est^ois:
últimos son abwndantes, el ejernplar desrtbea.
rece.
^
I.os conejos Angoras san muy íranquilai
y.d^e ca.rácter muy apacible, hasta el punlto'
de que se familiarízan fácilmente con las pe^
sonas puestas a su servicio, y, por regla ge^
neral, no huyen ar,lte la. visita de las peraanas
extrañas a la explota.ción.

Una garantía de buen conejar as 1a Idbmesticidad de l^as anim,ales.
Si al abrir una jaula y ofrecer al conejo
un poco de verdle, una corteza de pan, un trozo de remolacha, ésbe la toma de nuestra mano y sg deja acariciar, es buena prueba dd
que los'encargad^os del conejar conocen bien
la in,dustria y su actuación es buena.
No olvidemos es^ta regla ger.^eral, que es
vdrdad,e^ra para toda clase dle explotacián,. El
mQjo!r enca,rgado será aquel que t.enga a. los
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animales en el mejor estaxlb de domesticidad.
I,a fecundidad de las hembras es bastante
aceptable. N^tcon ^clle seis a nueve gazapos por

Nidada de Angora a los qulnce dsas.

parto, y como son hembras quQ tien,en bas^
tant^ leche, crían bien a, sus hijos.
En cambio, la carive es de poco peso y filamentosa.
EI nidal que la hembra Angora prepara a
sus hijuel^os es ver^d'a^d:eramente hermoso. De
una blancura impecaUle y gran cantirlad' de
hermoso pelo y largo, ^semeja una delica^d^a
ca,nastilla de s^eda y nieve un ve^,dad^ero edreáón maravilloso donde pérmanecen los gaza-

- aa -pillos hasta que, abiertos los ojos hacia los
quince días, salen al parque.
La sa?ida ^dle estos pequeños animales es
admirabla y admirada, aunque la costumbre

de verlos embote nuestra sensibilidad. Es
algro verda^d©ramente hermoso•
Como la hembra se arranca su prapio pelo
pai•a abrigar a sus hijos, no se las puede depilar (quitai•las el pPlo) cuanido esi'án a punto ,dle parir. Es bucma práctica depilarlas en
el momento de ponerlas al macho. Con ello,
al momento clel paa^to, los animales tenlddán
ya el nuevo pelo y podrán con él preparar el
ni^do para su d^scendencia.

Y he aquí un caso curia.so:
Si el macho convive con la hembra, ésta

.._. g3 ._._

depila al macho, también, para formar el
nicfo. Y observemos que no es el macho quie.n
espontáneamente..cede su pelo arracán^dos^lo
^.
^
^:
^
^
:^

.

^
^
^
^j0..~Millr.^'Ai' ^L^ ú.

U1^

Diagrama del crecimiento medio del conejo Angora.

é1 mismo para abrigar a los hijos que él engei:^dró; e^s la hem^bra la que toma la iniciativa, y el macho, pasivamente, deja hacer a
su qompañera.

"STANDARD" Y PUN^i'ÚACION
Si sa desea criar con miras a Concursos y
Exposiciones, no hay má ^ remedio que aeguir
laa normas internacíonales raspecto a sus ca
racte^rea, q^ue están incluídos en el sta,n^,and
correspondiente.
AqOORA

^

3,^

En ea^te casv, la cualidad del pela es factor
ímportantísimo, puesto que el stanad^a^^ francés le ^signa 25 puntas,, y el inglés, todavía
más rígid'o, le asigna 30 puntos.
Pero si lo que se des^ea els praducir gran
canr^ittad ^de pelo largo o unos grandes y fe`
cui:^dos reproduct^ares, hay que dar rnayor imgvrtancia a es'tos e^tremas en la selección.
Examinaremos efl tipo do la raza a través
de los diferente,s stczndar^ s, dand'o a comtai^nuación las tablas ^d'e puntuación correspondiantes a cad'a país.
La, Société Francaise de Cu^zicul ture,
en 1927, asigna á1 Angara ^un asge^to d^e bola
de nieve, ^de blanco inmacula^doy etn la que,
tart^'to la cabeza como las orejas, t.ienKlen a
^
desapare^cer,
El tipo del ammal francés e^s pequQña en
5u ^origen; pero ca,da día va aumentando gra^cias a una cui^dadasa salección, hasta el punto ^de consi^derarse como peso mínima el de
cua^tro kii^ogramos.
La cabeza debe ser fuQrte y re^donda en el
macho, y más alargada y femenina en la
he,mbra; pero todas sus partes bien cubie^•tas
de pelo, Las orejas, cortas y erguid'as, !debem
encontrarse separadas ur.^ ^de la otra en forma ^de V, con sus e^tremidaaes o vértices recub:ertos d^e pelo largo, constitúyendo el cl'asico plumero.
La piel exterior de la oreja estará recubier-

^gg-

ta ^de pelo, y la interior preaentará un bell,^
tinte rosado.
Las ^ojo^s son ^de tiri`^e rosa pál:do c^n la va^-

Gazapos Angora.

riedad albiaia, y el colar, en las variectades colorea:las, será del mismo ^toi q que su c<^pa.

El cuello, pat^is y manos son fuerles y bien
^
recub'^ertas de pelo.
Aunque el color dominante en la raza ^s el
blanco, exis2en animales iiegros azul^s, 'liebre, ruso^s, etc., incluso píos o bicclores.
En^ Ing-laterra e^:isten ^do^s st^^,rz^^r^rds ofi ^ia-

les: ^uno, aprobado por el tiniversal Angora
Club, y el otro, ^1 de la Soutlze^•n Angora I^abbi^t Society.

La Federación Suiza ^de Cunicult^ores ela^boró el sta^r.dc^^•d Angoi•a en 191^, y fué reformad^o después en 19`20 y 1927.
,
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Las d'iferencias con el francés son las siguien^ :
EI peso correspom^de al tipo variable tle
trqs a cua!tro kilogramos. Se exige la existencia del plumero; se asigna ^diferencia entre las distiritas cla^ses de pelv, borra y jarre,
y se fija. como longitud' d'e pelo, la de 18 cen;tím^etros como mínima.
Austria d^escarta todo animal de pes^o inferior a 2,500 kilogramos, y su stan^dard, fi.ié
gla^b^prado pos una Comisión d'e Cunicultorea
6.
n
S^ue^ , Noruega y Dinamarca exigen, como m^a'mo^ un peso 'tl'e 2,500 kilagramos par
a^lir^al, adulto, y Cheaoeslovaquia sigue el
^t^rraá
alemán.
.9^.
^^
\ n ^^^ c DIV^RSOS TIPOS DE "STANDARDS"

"Stam^darl^" Vie a la Campaq^ne. °

La escala de puntos adopta^da, por Vie a.la
Gam^pagne, frar,^cesa an sus Concursos y Expo^siciones, es la siguiente :
Puntoe
^alidad del pelo, largo y se^loro.... `25
Abundancía del mismo . .._...,._......
15
I.ongitud de ídem ............................
15
Uníformidad de ídem ......................
15
Condición .....' ...................................
15
5,
^Color .............................. ..................
Típo ..................................................
5
Peao ...... ...........................................
5
aOTAL ...,....._....,..:._...._..

I^

^^.^taru,tará" inqtés.
El st'andr^^a', inglés es a1^o diferer,te; veamos
sus carac^ el'ísticas :
Puntos

caliaad ^i, l pei^ . ....................._....

30

Lungitud y cantidacl del mismo .....

2,i

Talla y cunstltución ........................

15

Frente blen cublerta de pelo ..........

10

Orejas con pelo y plumero ..............
Condíción .........................................

10
10

Tora ^. . . . . . . . . . ... . . . .. . . .. . . . . .. ...

100

"S't^anzdcird" de la S`outhern Angora. Rabbit
Society.
,
P untos

Calidad del pelo .............:.................
Longitud de idem ...................:........
Frente con pelo .........:....................
Orejae con plumero .........................
Conformación general .. .................
Patas con pelo ................................
Condíción ..... ....................................

25
20
10
10
15
10
10

TtrrAL ... ...........................

`100

"Stand ard" suizo.
^Fué elaborado por la Fed^eración Suiza de
^eriadore^ de com^ej^os en 1915, y nuevamente
aproba^db en 1920 y en 1927:
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Cunformación geileral y peso .... ....
Orejae con piumero .........................
Longitud del pelo ............................
Calidad y deasidad del pelo ......,....
Salud ...............................................

20
10
^
30
10

TarAL ..............................

100

Uentro del stun^a^crct suizo, los 30 puntas
aSignados a la longitud del pelo s^e a ^^gnan
con arreglo a la siguiente eíscala :
Puntos

Pelo de 22 em. de fargo ..................
Idem de 21 ídem fd . ........................
Idem de 20 idem íd . ...................:....
Idem de 18 Ldem id . ........................
Idem de 16 idem id . ........................
Idem de 17 idem id . ........................
Idem de 16 fdem íd . ........................
Idem de 15 fdem íd. ..•.•• ..................
Idem de 14 idem id . .............. .........
Idem de 13 idem íd. ........................
Idem de 12 idem id . ........................

rrs^(li^✓Ilt^" CL'llSt1"2(LCO,

30
28
28
27
28
25
24
'l'3
22
21
20

*

Fué redactadq por una Comísián nambrada por varias organizaciones de cuniculttares '
e1^ ^926:
^
^
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Calidad del pelo .." .............................
Flnura .............................................
^Color ................................................
Conformación y nrejas ...................
PeBo .................................................
Salud ................................................

40
10
111
'?0
10
10

TOTAL .. ........ _ .................

lO0

"Stcurr^^y'd" sueco.
P nnto^

Conformación gEneral y peeo .........
Oreise ...................................^.........
Color ................................................
Longltud del pelo ..........................:
Flnura .............................................
Calidad del pelo ......................:.......
salUd .......................:........:...............

20
10
10
10
10
20
20

TarAL ..............................

100

a^ 2^^ Kl1'd n ^2Z^yYhQy1.
N untoa

Peao .................................................
Conformación general ....................
Color ................................................
Finura del pelo ...............................
Deneídad de ídem ...........................
3alud ................................................
TOTAL ..............................

10

10
10
40
20
10
100

14m el standard alemán Ins 10 puntos asig
na^dos al p^eso ae ^tiistribu^en en la siguieii^te
' farma :
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Puntes

Animalee de 3,600 kg. de peso .........
Idem de 3,100 idem fd . ....................
Idam da 2,700 fdem id . ....................

10
9
8

`^Standard" fra^ncés. ,
El sta^ru^r^rd del Angora francés fué determinado en 1928 por la Sociedad Francesa ^d^e
Cuni^ultura. Es el siguiente :
Aspeciro gene^ral.-E^l anim,al en reposo tiene áspecto de bola b'lanq,uísima, en la que cabeza y arpjas aparecen.
Tvpo.-E1 prim'.tivo 'era pequeño, pero por
cru^a.mientas y selección ha aumen^tad'o su ^
tamañ,q. La longitu^d del cu^erpo debará ser
proparcionada a su volumen.Peso.-Mínimo : cuatro kilogramos,
C^cbeza.-Es ^d^e osamen'ta fuertP y más red^ox^d,a, en el macho, así como más fina y alarga^dá en la heanbra. Las mejillaa y el hueso
frontal se ercuentran bien cubiertas de pe1o,
con una longitud superior al d^el r^to ^de la
cabeza.
Orej;a.--Corta y recta, bien separada en
forma ^d^e V, pero no abie+rta. La extremi^da,d .
libre tteberá encon^txarse guarnecída de un
pGumeró, o mechón de pelas largos. Por la
parte e^terior, la o^reja ^deberá estar cubie^
ta, ^l^e pelo, y por la parte in'terr^a,, cobor rosad0.

Oj^o.-ftosa páli;do, En 1as vaxiedad!es de

color, el del ojo ^deberá estar en corresponzi^encia con el .del resto de la capa.
Cuello.--Fuerte, suelto por el pel^o.
Pa as y ^naf^o^s.--Largas, finas y cubie^Ga,s
de pelo.
Colcc.---Larga y cub'.erta d^ pelo.
Pclo.--Muy largo y uniforme, sodoso y
mórbido al tacta fin,o y,abundant^e, Debe
ocul,ar complotamente la piel, Bla1. cura inmaculada, y limpio.

Colo^'.-Blan^oo puro.
Varier^cuáles.-Negro, azul, habano y siberiano.
Punton

Calídad del pelo .............................
Longitud de ídem ..........................
Densídad de ídem ...........................
Color ................................................
Peso .................................................
Orejaa ..............................................
Conformación general ....................

20
16
lb
10
10
10
20

TC/rAL ..............................

SOO

^

^ w^ T^w á ^-^ó ó ^ó d^
p.-. O^^
Ó^ D ^ ^. ^ 5 r° b
w

ry

Ó

,b á :

:

:.

^

,^
p;

^

ó ^p .'

.

.

.

^

^

^

óI

I

I

rJ^

w

a, 0 y ' O

5

.

w.

O^

.

.

"' ; ^
w :
w

:

:

.

.

I

I

:

°^
p :.

:

.

.

^

^

^

:.

:

,

.

.

.

.

^

^

p, ^ Op ^^ p,
w

ñ a

..-. ^ d LL

^ ó ?. p, a
^
[^.:°_

:.

.

g^
.
.
.

" brn
Q,
.
p

CT C7^ CJ^ Cn CJ^ r^

(

^r r^

1 óóI ó I

^ cñ cr ó

I^,

I

I O I m

^ 5

^`^^, I I I I O Ó ó I I
G`

'^ p, I O I O Ó I I O I I I

I Ó

I ^

t

^ OIIÓ IOOII ó IIIÓ^
G4'

^
I

Cn f O I I I I O I I O I C`^i^ I Ó
ÓIIO I ÓIOI O I

I S

I O I p I ^

IOO.I I IC7^O,I I OI ^ I^
^

I

I

^

O Ó Ó O I

O

I

I

O I Ó ^

Cr I O I I I I O I I O I ^ CT
^ Ci^
`"

^

^ ^

,^

:

-° w
i

47

VARIE,DADE'S
Las varie^ades d^l conejo Angora están
racte^rizadas, única y exclusivamente, por el
colorido de su capa.
EI color más común ea el blanco; pero existen tamb:én azules, negros, liebres, grises.
píos y biaalores.
UI'timamente est'án en creación las varied'ades Angora-Chir.chilla, Angora-Habana y
otras znás, a las quq por el momento no se
les ve un porvenir franco, bajo el punto de
vista lnd^u^s'brial o praductor ,d'e pelo.
Los azules tianen un aspecto muy s^educior; pero cuentan é+oi^ pelos blancos an siu car
pa, l^o que les hace d^smelrecer.
La variedad gris es muy rpoco constante en
su colorido, extendiénd^e ^des^le el gris ^común has'llá, el a.iul ceniza. Su principal inconveniente as el 'tener el pelo largo, rudo y ^poco
sedoso, .
Los píos ^o bicolores son ta.mbi^én muy in
constantes en su ealor, y en ellos predonnina
el calor blanco.
EI negro carece ^d!e brillo, tan carac't^.xís^ico en el An,^ora, sien;db más bien de un ^color
parlduzco ^o achocaldtado, con mezcla de ^pslos
grises. Desde lueg^o, no existiendo unifo^rmida^d en el color, ni brillo, la piel ^del Angora
d^é ^olor n^o posee ningún valor. La^ mayar im-

portancia corraspondo al blanco, por admitir e1 teñi^do en cualquíer tono,
ANGORA DE SAN INOCLNCIO

Existe iambién el conejo llamado Angora
de San Inocencio, que es de pequ°ña 'talla y
ae un peso q^ue ño exced:e i.rt^nca ^l^e los dos
kilogramos.

Fué oonejo que adqu:rió gran importancia
en algunas reg^ones francesas; pero en la actualvuad tlenae a desaparecer, sustituyéruiole el conejo b^a..co ^a"e Angora, ^del que ya nos
hemos ocu^paao.
Su pelo es más fino que pl ^del Angora ordinario; pero el cqmercw prefiere la longitud del pelo a su finura, por cuya xazón la
industria ^d^e praducción se incl^na a criar el
ondínario.
Y aquí aprovecharemos la ocaeián para
afirmar, otra v^ez, el carácier ut^litario qua,
afor,.unadament^e, va marcándose • exi la Gu.
ni.culaura moderna.
Ya no se irata ^de poseer ejemplares d'e gran
belleza, sino de grarnd^es rendimientw^,. Ya no
es el am,at^eur, el af.cionado, el que señala, las
caxa;cterística de los animales. Son los comerr
ciantes, los futuros compradores de los prod^uctos, los que con sus preferencias obligan
a los cria^dores a orientarse en un spntido ^eterm,inado. Y esta orientación hay qu^e s^-

guirla y obedecer sus mandatos, que deben ser
para nosotros inapelables.
ANGORA DE SIBEItIA

Otra varieda,d ea ^1 Angora d^e Siberia o
Angora siberiar, o.
El conejo de Siberia es un cruzamiento ^del
Angora y del conejo ruso, no díferencián^dose
del primero má,s que en las extremi^a^.s, que
son negras, como en el ruso,
Tam,bién son negras las orejas, hocico, patas y cola,
Para obtener e^l conejo de Siberia no hay
más que cruza.r un macho rus.o con un An
gora hembra, y después una hembra rusa con
un macho Angora.
Llegados a la ed'ad adulta, se unen estos
mestizos entre sí, y rlespués no hay más ctue
observar los productas y^dar el Angora o Ql
ruao, según sean ]os ca.racteres que se +d^esee
predominen en la ^de:5^cendencia.
Camo el pelo ^d^ esGe conejo es más corto que
el del Angora, su ^cría no +tiene objeto, a no
ser como curiosi^da^d y deporte.
A este último, y con el único fin de dar a
conocer las diferente.s varied'a^l^s y modo de
obtenerlas„ ^damos los datos ante+riores, advixtien^d,o, conw final, que en esta raza se buaca, principalmetrte, qu^e las formas sean cortas, las pat^,s fuertes y las or,pjas pequ^eñaa,
•roona

4

OBTENCION DEL ANGORA DE COLOR
Como ya hemos dicho, se pueden obtener

Angoras ^de toda clase de colores.
Existen ya Angora-Chinchilla, Angora-Habana, Angora-Azul, Angara-Negro, etc., y
pueden obtenerse canejos de cualquier coloración conocida, pero con la característica idie
pelo largo.
La. forma de op^erar es la siguiente:
Se cruza un macho de la raza cuya coloración s^e deSee imprimir Q.,n la Angora con
una hembra d^e asta última raza, y un rr^acho
Angora con una hembra +d^e la raza ^de calor.
Los' hijos de estms cruzamien,tos, que s^on
mestizos o híbrid!os men^dilizant^es, saldrán
con la capa ^del color dominante y con. paio
corío, pupsto que la característica pelo la^g^o
en el Angora es de ca.ráct^er domina^db o recesivo. El color pxobabl.e de estos mestizos ^erá
négro o ^olor r.ormal de conejo ^de mont^e,
Llegados estas mestizos a la sdad' ad'ulta,
se crúzan entr^e sí, asto es, he,rmanos con harmanoe.
En ^tia segunda generación obtendrem^as
ejemplaras de las siguientes características:
1^lancos de pelo cor'to, blancos de pelo largo,
colorea^dbs de pelo cortó, .coloreados de pelo
iargo y^mes^tizas, es d^ecir, como los padr^es.
En el casáo de que el calar que ^ desea abtener tenga carácter de domina^do, como ,^íbminado es también el carácter de pel^o largo,

_._ gl .._.

ten^dremos la s^eguridad de que tod'o animal obtenido de pelo largo y de color será homozigo,to; es d^ecir, será puro.

y estos animales ^cruzados entre sf, drirán
sierrLpx•e ejemplares d'e pelo largo y de colar,
coiL lo que la variedad.^ qasda permanentemente fijada.
Si el color que se ^1'esea ob'tener es dominante, existirán en^tre' l05 obtenidas éjemplares homozigatos y heterazigotos; es d^ecir,
raza pura y mestizos.
Los prim^eros, cruzados entre sí, darán siempre ej emplares como las padres ; los segundo^s, no^s proporcionarán hijos de dhsíirita coloración y longittxd dé pelo, según la Ley die
^
Mendel.
Los primeros se guardarán como reprad+uctores y loa segundos se ^destinarán al sacrifi,cio.
En la tercera par'te ^d'e este libro, y con el
tftulo "Obitención económica, de Angbras de
color", abordaremos más pxtensamente esfe
. I
tema.
EL ANGORA-ZIBELINA

E^1 con^jo Zibalina es una d^e las razas má^
difíciles ^de seleccionar, ya que los elementos
cons^ti^tutivos de su pígm.ento parece^n lqs más
fúgi^tfvo,s dle todbs los ^conocidos, o, al menos,
asf lo afirma iVllle, ^d^e Beaumon•t,
Esta acaba ^de fijar una línea ^d^e Zibelina.s

,

de pelo largo, a la que ha dado el nombre de
Angora-Zibelina.
I.a cabeza de estos conejos es f^na; las me,
jillas y la frente astán guarneci^das de pelas
largos, que caen a veces, como en los Angoras blancos, entre ]as orejas.
Estas últimas son ,d`e longitud media y rectas más espesas er^ el borde extremo, y casi
nun^ca poseen el plumero.
Los ojos son de color moreno oscuro, con
reflejos de fuego; las patas muy llenas d^e
pelA; las uñas morenas, y el pelo es ^denso,
con una jarre muy ^d'.esarroIlada. El color de
la e^tremi,dad del pelo es sepia. El subpelo,
gris beige muy pálido, y la jarre, morena o^s^cura en la espalda y va ^degradár.^dose insensiblemente hac'a el vientre y la garganka,
d;onde el color dominante es el amarillo o beige, contras^tando oon el tint.e oscuro y praduciendo juegos de tonalída^des sombrías. ^
El cultivo de esta raza es fácil y los jóve^n^s son muy vigorosos.
Las madres, como de proce^dencia Angora,
aon buenas y tienen bastante salud, Hay que
suprimir en la primera selección cualquier
aujeto blanco qúe puEada existir en la nidada.
^ale^s son los datos que proporciona, Mademoiaelle de Beaumont, acercá ^de la raza de
la que es creadoaa,

PUNTUACIONES PARA CONCURSOS DE DEPIL,ADO
Y EXPOSICIONES

Pacr^tz^aci^d^z, po^r ^praa^ucción ^e la^^^rc^.
De exper•ienc^as practicadas en Alemania,
l^ichter propone la siguiente puntuación p^ra
la ^clasificación de l^os conejos Angora, ter.iiéndo en cuenta la prad'ucción de pelo obteni^da
en los ^d'ifarentes ^d^epila,dos :
Ma,cho,
Puntos

Haeta 300 gr. de producción anual...
De 301 a 350 idem id. íd. .... ..............
De 351 a 400 idem íd. íd . ..................
Máe de 401 íd^em Sd. íd . ...................

0
1
2
3

Hemb ra.
Puntos

Hasta 350 gr. de produccibn anual...
De 351 a 400 fdem id. id. •.•.• .............
De 401 a 450 ídem íd, fd . ..................
Má,a de 451 idem id. id . ...................

0.
1
'l
3

Puntuaoió^n por lQ cali_;'c^d ^cLel pelo.
Pu^toa

Con má1 de 1;6 por 100 de p91oa jarre .................................................
De 1,6 a 1,1 por 100 ídem íd . ............
De 1,5 a 0,6 por 100 idem ^íd . ............
Menoa de 0,5 por 100 idem íd. .. .. ,,,,

0
1
2
$

Pum^uac^Órc ^por e,l heso cl.rl, an^a^l.
P untos

Menos de 2.5(10 gr. .... _ ....... .. .........
De 2.500 a 3.000 Sdem _....,. ._._.......
De 3.000 a 3.500 idem ......................
M^e de 3.500 Sdem ...........................

0
1
'l
á

ALIMENTACION
Se tratará este importante tema, con to^la
amplitu^t. en el Libro VI (1), No obstanni^e,
y oomo ensayo para ir formando cri^terio v
que se familiaricen nuestros lectores eon cantidades y composición de ^raciones, daremos
dws tipos ^l^e ra,cionamientd, asá como expon•d^rem^as la opinión dle algunos initeligentes cuniculbores.
Estos tipos de racionamiento que varrios a
exponer, uno para el verano y otro para el invierno, s^on tipos caros; es decir, aplicables
a animales de sele^ción y de ^ gran valor, ya
que, como v^eremos en el libro correspondiente, la alimentación del conejo pue^cie aldlquirirse a precios economicos, gracias a las
normas que se dan a conacer en nues^6ra "Alimentación racional".
(1) 3e eacuentra en preparacibn.

Rccción med^a d.i¢rza ^,n a.lf^alfa.
Suponiendo que un conejo An^ora tomara
solamente alfalfa, sus necesids;des serán :
1 : ram0^
dC

vcrde

Con un peso de 1.000 gr. en vivo......
Idem de 1.25o idem id . ..................
Idem de 1.500 fdem id. .. ................
Idem de 1:750 idem fd. .,• ...•..........
Idem de 2.000 ídem id . ..................

450
500
550
600
650

Pero el oonejo nq debe alimentar^e exclusivamen^e de alimento^s verúes ; bus^caremos,
pue^s, otros alimen^E^as no verdes, y deterln^naremos su equivalencia en relación con 100
gramos d^e verde, Y é^tos son :
20 gr. de aveaa.
30 idem de ealvado.
,
33ídem de heao de prado o leguminosae.
40 fdem de heno de veza.
65 idem de pata^ta cocida.
76 ídem de eliant.o.
100 idem de hoja de elia.nto.
100 idem de altalfa.
125 idam de avena verde.
130 idem• de rafz de zanahoria. ,
140 fdem de hojas de zanahoria.
180 ldem de remolacha forrajera.

Ti^po de racid;^. paru vera^no.

^

.

Las cantidades^ exprasadas se refieren a una
explota,oión ,^de cien repraductoras ;

90 kg. de heno, trébol, hojae de maiz, aiíalfa, etc.
20 idem de hierbas variades, legumbrea,
coles, etc.
2 fdem de avena.

Raci,ón ^cDe imvierno.
10 kg. de heno seco.
10 idem de remolacha forrajera, zanahor1as, etc.
2 fdem de avena.
2 Sdem de ealvado gordo y reatos vegetalea.

Dense ^Uas d^istribuciones por ^día. La avdna
fortifica a las madres, así como la remolacha
es un excelente alim,ento para la producción
d^e leche.
Las reglas adopta^d'as para cualquier explatación y expuestas en nuestro libro "Alimen^
tacíón racional del conejar" tienen c^ompleta
aplícacián en la explata.c^ón del Angora.
Unicamente recordaremos cierta^s particu-,
laridades exclusivas de esta raza.
Se refieren a la operación del depilad'o, Al
perder el animal su pelo, su organismo ^d^ebe
respon^der a esta exigencia y el nuevo pelo
producido será siempre a expensas de los ali,
mentos ^injeridos. Lógicamenie, d^urante los
días que siguen al :d^epilado, el anímál debe+rá
consumir mayor cantidad de aliznentó.s. Esta
opservación está prácticamente d^emostra,da.
..^n los días sig+uientes a1 depiladb, los co^,e^^e^o^ aparece^, vacíos y el animal procu-

ra injerir la máxima cantidad ^d.e elementos
nutri#ivos para que el pelo nuevo se farme
a expensas de la, alimentación y no coUs,umien^d'o las rese^rvas orgánicas que haya podido almacenar.
Por es^ta, razón, y en esta época, convendrá
proporcionarles una sobrealimentación a base
de raciones extraord'inarias.

A fin de re^coger distintas opiniones, y aun
auan^do remitimos al lector el estudi^o general ^d^e la alimentación, expuesto en e1 libro
antes citado, daremos ^distsntos tipos de raciones, récomenda;dos por algunos expertos
cunicultores extranjeros.
OPINION DE M. M, FOUSINON

Este in^beligente cunicultor señala, como
necesario para la alimentación de un ^eonejar,
compues^ por 1.000 ejemplares ide Angora,
las siguiente^ cantidades, en un año :
Kilogremos

AVeIIa ............................................
Salvado .............'............................
Harina de inferior calidad............
Remolacha ^ .............. ......................
Heno .............................................

19.000
12.0110
l.000
52.000
^O.U00

RACION DE ALBERT CHANSON

Mañama.-Heno a voluntad y 20 grarnos de
^rano : ^ver. ^., cebad;^, triga, atc.

-- 38 --

Tarde.-Comi^da húmed'a, y en el verano,
hierbas variadas.
Aconseja que las raíces y tubérculos se den
cortad,os y envueltos en salvado, así camo
prohibe el uso de las patatas crwáas ^n tada
explotación,
Como bebida, agua natural, lo mismo ^durante el invierno como durante el verano.
A las madres en reproducción y a los gazapos al destete, aconseja s,e les proporcio^n,e
una comi^da suplementaria al medíodía y oom
puesta de cortezas de pan, hlerbas elegidas,
arroz cocid'o, etc.
RACION DE P. PLUET

. La originalidad del aiimento a^d'optado en
1'Elevage des Tertres ^aint-Symhorien, reside, d.ice M. P, Pluet, en la canstitucióri dé la
pasta ^d'ada aI mediodía, que está calaulada
para proporcionar al animal los principios
azoados indispensables para la formacián del
pelo,
Esta pasta está compue5ta de :
Gramss

5alvado ........ ..................................
Heno de pradera ............. .............
^Conchillsa de ostras? ..................
Torta de cacahuete ......................
Harina de pescado ....,... .................

80
15
5
b
' 6

Esta ración es por cabeza y por día.
E1 heno de prad^+ra, cort^db y puesto en^

macera^ción des^de la ví^spera, ha' aiasorbido
una cant:^idad d;e agua superior a la que poseía en verdc, lo que facilita la distribucián
de agua en el conejar.
RACIONES DE LADY TIPHAINE

La;dy Tiphaine aconse,ja que la alimentacián del Angara conste ^ds: v^e^+citiura o raíoes,
que ^san el alimento del conejo en estado sal^
váj e.

,Flanas, alimen^do ^de volumen capaz de llenar el estámago del animal, que es de gran
capacida^.
Albumúnoti^es, príncipios coritenidos en 1as
harinas +d^e carne o d^e pescado, cereale^s, granos, tortas, etc.
Un conejo come alreded'or de 250 gramos
de ;heno por día.
He aquí algunas raciones de entretenimien•
to acon+sejadas por Lady Tiphaine:
P arte^

A. Salvado ... . .. _ ................. ...........
Avena .........................................

3
1

................................... ..

10

B.

Salvado

Harína de mafz ... ......................
AveAa ............. ............................
Cebada ........... .............:..............
Harina de peecado ...................
C. Peladurae de patatas cocidae....
6alvado ......................... .............
Harina de maiz ........................ .
Idem de carne ............. .............

2
2
2
1!8
S
S
2.
1/8

^

RACIONES DE GESTACION
P arte5

D. 9alvado .......^ ..............................
Harina de 3.• .............................
Patatas cocidas .........................
Harlna de lino: 1 cucharada
de café por coneja.
E. Salvado ......................................
Harina de 4.+ ............................
Avena ........................................
Hariaa de pa9cado ....................

1
7
1/2

s
3
2
1!5

Añadir como tónico, y una vez por semana, ixna cu^harada de café, de levadura de cerveza seca.
LAS TORTAS INDUSTRIALES EN LA ALIMENTACION
DEL ANGURA

Las. tortas ind^ustríales son aliment,^s ricos
én sustancias azoadas.
Est;es son ne^cesarios para el cebamiento y
desarrollo de1 animal, pero en razón al precio que alcanzan, no deben pradigarse, sino
ca.lcular de a.ntemano la car^itidad de ázoe n^cesaria al an^imal en cada periodo de su vida.
Erltre las tortas industriales, citarem^os la
de caca,huete, ^ésamo, lino, copra y palmiste.
I.a cantidad de sustan^cias azoadas que
aproximadamente cóntienen cadá urk^t de
ella$ son :
^

Torta de cacahuete ............... 42 por 300
Idem de aésamo ... .................. 33 por 100
Idem de lino .......................... 24 por 100
Idem de copra ........................ 18 por 100
Idem de palmiete .................... 13 por 300

Aunque esta última cIase ,de torta contiens
un pequeño tanto por ciento de sustancias
proteicas, es in^teresante en Cunicultura por
su bajo precio y por encerrar un 57 por 100
de principios hidrocarburadoa digestibles, e^
celentes para el cebamiel. to. El único in^conveniente es que el olo^r x^o es ^del agrado del
conejo, pero se a.costumbra a él,Ydándoselo en
raciones pequeñas, que van aumen^ántúoae
paula'tinamente.
Para de^terminar la cantida^d de torta necesaria a un animal, ba^shará conocer que un
conejo neceaita unos 1^5 gramos ^de pratef>la
diario^s.
Y esta cantidaul' de protefna se enoue^
tra en:
36 gr. de torta de cacahuete.
45 idem 1d. de eBsamo.
82 fdem fd. de lino,
83 idem íd. de copra.
116 idem id. de palmiate.

Y como está,s to^rtas conviene que vaya.n
mezclad'as con alimentos harinosos, y ésrbo^s
conti^llen, a su vez, tarnbién, alguna canti-

dad de proteína, convendrá rebajar la cantidad' de borta suministrada diariamente en
su ración.

F'recioso ejempiar Angora con plumero.

Para efectuar eslte cálculu, recordaremos
que:
^1 salvado de trigo contiene un 9 pou• 100
de prot^eína ^dige,s^tible.

El salvado de arroz, un t^ par 10t).
Las patatas, wi ó;6 I^or IUU.
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Con estos datas y los precios de las tortas
se puede iniciar un estudio muy interesante
respecto a la convenisncia económica de su
uso en Cuni ^ul^ura, estudio que recomendamo^ a nuesrt^ros lectores,
ESPECIALES NECESIDADES ALIb1F.ÑTICIAS
DEL ANGORA

Además de loa elEmentos nut^•itivos inGOrporados a los alimentos que necesita el conejo para satisfacer s.us n^ecesidades, hemos de
tener en cuen.ta el trabajo que ejecuta el Angora, y, p^or lo tanto, hemos d^e procurar llenar esas necesidades que pudiéramos Ilamar
eapecíficam^ente de la raza.
El aceite ^de hígado de bacalao encuen^tra
en la explotación del pelo una aplica,ción wt^ilísima, +toda vez que tiene-la p^ropiedad de aumen,tar la prbducción ^de la lana, a la vez q^ue
robustece a los gazapos,
,Las harinas minerales a base de calcio y
fósforo pueden proporcionarse a estos animales en los forrajes, a cuyo fin se procurará
que est^os fornajes sean produci,dos sabre terrenas ricos en esta clase de minerales, y en
caso negativo, proporcionarndo abonos o enmien;das a los 'terrenos, según sus necesidades.
I.a harina ^de soja e^ otro alimento de gran
inúerés en Cunicultura.
Las necesidad'es del Angora en p+rateínas,
saJes minerales y vi^taminas son elevadas, pe-

ro más especialmente durante los períodos ^de
gestación y lactancia.
Para darse cuenta ,de ello, bastará conocer
la composición de la leche de coneja en proteína y sales minerales, así como su com^pa,ración can las leches pirocedentes de otras
clases de animales, tabla que ins^ertarnos a
•
continuación :
Tiempo
necesario

CLASB

Mujer..... 140 dlts
Yegua.....

^

LONPOSItION BE LA tECYE
_

_

para duplicar cl peso
I
del animal Protefna

60 >

Calcio

^,

:lcido
I
Total
Tosidrico
de ceuiza

1,6 °I°

o,oa °I°

0,05 °^o 0,20 "IO

2,0 >

0,12 >

O,ló >

0,40 ^

0,20 >

0,70 >

0,29 s
O,S1 >
0,51 >

0,84 >
0,90 >

0,99 >

2,50 >

, Vaca......

47 >

5,5 >

0,16 »

Oveja.....
^

15 >
10 >

49 >
5,2 >

0,25 >
0,25 >

PEkRA ..
CONEJA. .

9>
6a

7,4 >
]6,4 >

O,d5 >
0,$9 >

l,b^i >

Vem;as, pues, eñ :p^imer lugar, qlue el gazapa, en seis ^días, duplica el peso d'e^su nacimieríto, F.^sta precoc:dad se ha de debex•, en
gran parbe, a la cantidad y a la calidad: dei
alimen^to consumido, y e^ste alimento consua
mido na es otro que la leche de la madre.
Obsarvemos que el conejo es animal de gran
ANQORA

b

preaocidad; es el más precoz de ^tod^os los^ conter,idos en la tabla anterior.
Si pasamos a las neces:dades ^de proteína,
hallaremos que las rnáximas corresponden al
conejo, y las mínimas, al hombre. La canti^dad de proteína en la leche ^de la coneja és
nu^ve veces superior a la contenida eai la leche humana y tres veces más alta que la de
la oveja. Y lo mism^o podemos asegurar respecto a su conteni^a'o en ^sales minerales, ca.lcio y fósforo.
I^^sta riqueza en la leche ^de las conejas proviene d^e la al.mentación, variada y suculen^ta. Luego no pademos olyidar 'estas necesida,d'es para encontrar el medio de provee^rla.^,
ya que si no se las proporcionamos en lá alimenitación, la madre las tumará de sus propias reservas, en de^trimento de su salu^d y ^d^e
su resistencia.
Por olvido de estos elementales cuid'ad'os,
rrLUChas hembras en lactancia aparecen famélicas, con mu^das prematuras y pelo escaso y
débil, de lo que no se reponen slno a costa
de á^nciones y de cuidados. Y r,o es esto sól^o.
Una hembra insuficientemente alimentada,
en ges^tación, puede abortar o tener un parto
prematuro, y, siempre y en todos los casos,
alimentar deficier,^temente a su cría, dand'o
origen a,gazapos raquíticos, candi^datos a toda clase de enfarmedades.

La falta d^ vi!taminas, proteíñas y sales mi- '

^-- 87 --

nerales, puede ser, también, origen del canibalismo.
Vemos, pues, la importancia que en Cúnicultura, como e.t ganadería geaerai, ^Ciene e1
. conocimiento de una alimentaC4cín . racional,
con los perjuicios que tal deficienc:a puede
ocasionar, perjuicios de carácter ecoñómico,
que convier^,en una explotación de grandes
rendimientos económ:cos en una explqtación
ruinosa.
r

INSTALACION

Aunque cuanto digamos en el libro V, "Instalaciones y:VIaterial", ers perfecra.men'te aplicable a la instalación del Angora, y a él remitímas a nues^ros lectores, no obstante daremos algunos datos acerca del asunto para
sel.tar cri^erio s^obre puntos q^ue otros autores, !trat^^distas y cunicultores disiente^ y
discut,en, más o menos apasionadamsnte.
Uno de ios puntos es la elección ^del lugar,
toda vez que para favorecer el crecimiento
del p©lo es conveniente, aur,qu^ no imprescindible, instalar las conejeras de los Angor
ras ^en lugares cubíex•tos Y resguardados de
las oorxientes de aire, mucho más temiblp.s en
esta raza, y procurarles temparaturas relativamente cálidas, a fin ae que el pelo ad'quiera su má^imo desarrollo,
No debemos olvidar q^ue después del ^d'epilado del Angora, ,és^e que^d'a con la piel al des-

cubierto y, por lo tanto, sin medios c1e ^defensa contra las inclemencias atmosféricas.
Es lógíco que, ^después de vex•ificada la Aperaeión del ^d^pilado, el conejo i^o pueda defend'erse contra el frío, y será necesario propor,
cionarle un albergue cie temperatura constante y relativameiae alta hasia que su cuer,po se ll^ne otra vez de pelo nuevo.
Es, quizá, el Angora el úníco animal de esta
especiq que^necesita protección cor.tx•a el frío,
y esto, únicamt^nte, cuando se encuentra ^d^pilado.

O^tro punito, también interesante, es si la
hembra debe convivir con el macho o perma=
necer aialada en perfecto sist^ma celular.
Las hembras y macho^s deben vivir sepa-.
rados y j^untarse únicamente pax•a el momento ^iel salto o cruzamíento.
Hay quien aboga porque el macho pex•man^zca con la hembra en su misma jaula; pero
esta pr'actica tiene serips y graves inconvenientes.
En primer lugar, partamos del principio de
que no.admitimos en la irndusLria más que el
sistema celular; es decir, una jaula para cada
hembra y ca;da hembra en su jaula o d^par!tamento propio.

Si permanecen j untos macho y hembra ^du,
rante tada la época ^de cría, es natural que
necesitaremos ^un macho para cada hembra,
pr^ocedimiento que nos obliga a tener más

.
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cantidad machos qu^e la Qs^r•ictamente necesaria.
Est^o parece que no dehe ser inconveniente
grave, tada vez que, tanto el macho como la
hembra, px•oducen pelo, objeto de la expla'tación, y no se trata aquí d^e aquilatar la producción de gazapos para carne. No obstante,
ai ^observamos que los m^chos castradas producen más cantidad de pelo, y éste de mejor
r,alidad, en sel;^uida veremos la ventaja de tener en la explatación machos castrados y no
enteros, Así que, aun suponiendo que no fuera de gran trascendencia 1^ sustitución de los
machos sobrantes por hembras, sí lo ^sería la
s^ustitución de las machos enteros p^or otros
castradas.
A^demás, el macho importunará a la hem
bra con sus deseos, lo que no es conveniente,
y, por otra parte, la hembra, una vez t^trminado el parío, se dejará cubrir, ya que es
el momQnto más propicio según la naturaleza
de ^estos animales, y los gazapos recién nacXdos no podrán tetar más ^que veintiocho días,
v^intinueve lo más, y, exagerando la buena
fe, treinta días. Esta car.^t,idad ^de t'iempo es
escasa para una explotación racional y moderna y mucho más escasa ^ en la explotación
del pelo, donde no nos int^eresa una gran cantidad de gazapos.

Como aquí n.o nos interesa la fecundi^dad,
ya que lós buenos ej emplares los guardaremos varios años, en contrapasición a las otras
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clases tle conejos q^ue estudiaremos en otros
libros y distintas industrias, no importa prodúcir "mucho", sino producir "buenos ejemplare^s".
Y en e^ste caso, es casí seguro que nos conven.drá reducir el número de partos anuales.
a fin de que los gazapos sean fuertes precoces y vigorasos y puedan dar una buena ca.n
ti^dad de pelo desde su primer depilado.
Por o^tra parte, aunque no ha dado mal reltado en algún cas^o particular la convivençi^a^ en el mismo parque de macho y hembra,
en ^ mayoría de los casos el macho, persigui^g o a su compañera, pisotearía los gazap{llo^ con pérd'vda to^tal o parcial de la ni-

efad
rto es que muchas veces, no todas ni mumenos, el machó respeta el nidal o paridera; pero en la generalidad ^de los casos no
sucede así y no debemos exponernos a esta
contingencia.
Otra razón es que la industria, para obtener de ella ^todo el fruto a que tenemos derecho debe conoc^r al ^detalle. tada la vida de
los animales, y no podríamos nunca saber, en
el régimen ^de convivencia de machos Y nembras, cuándo y cómo la hembra había quedado preñada, día del paxTto y condiciones de
la hembra referida.
De mado que macho y hembra deben vivir
separados y juntarse solamente en el momen-
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to de la cubrición, en la forma q^ue se
Ilará en el l,igar corr^pondxente.
Como dato pax•a calcular el espacio p
para instalación de Angoras, podemos ^dé
lo siguiente:
Para un grupo de 10 gazapos de .dos a cuatro meses, se concederá dos m^tros cuadrados en total, y un poco más de esta cantid'ad
para machos castrados,
Los parques pueden tene^r alrededor de med'io m^etro cuadrado por hembra y una altu;ra
de 0.60 metros, aproximadamente.
Una instalación cómada pudiera establecerse a base de dos filas^ de jaulas-en .dos
pisos-, formando cír ^ulo y ele^vado dél s^uelo una altura próxima a los 50 centímetros.
En el primer pisa se pod,rán colocar los ma^chos cas^rados, que quadarían en libertad^,
aprovechand^o el centro del circulo formado
por las jaulas, pero siempre elevado del suelo, y en, el piso superior se albergaxán las
madres reproductoras.
Un segundo recint.ó, también circular, ^serviría para los gazapos desteiados hasta los
tres o cuatro mese^s, época en que hay que
sepaxarl^os por sexos. si no queremos ver^rxo5
sorprendidos con na^imientos inesperados.
Las hembras pueden reunirse "algunas veces", en grupos de cuatro a cinco, pero nun^a más, pues ello da origén a verdaderas batallas, con mordiscos y pérdid^a dé pelo. 1^iste
r,égimen no"se apl^cará "nunca" a 1^ madres
^
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repraductoras. Unicamente los gazapitos recién da^tetados pueden reunirse en tgrupos
de 10 ó 12, y siempre con ]as formalidades
que más adelante expond;remos, a fin de evitar accid^ntes siempre desagradables.
En explotación ind'ustrial, lós Angoras; comn las otras razas de conejos, deberán in5talarse en la f^orma general que se ^dará a conocer en el ]ibro V, "Instalaciones y Material".

REPRODUCCIQN
Anotaremas algunas características especiales, toda ve^z que se tratará con tbdo defaIle ^en el líbro VII.
Los machos pueden destinarse a la monta
a la edad de ocho meses, variabla coh su tama,ño o peso, y las hembras ^un poco más jóvene^s.

Ahora bien; cuanto más tiempo se tenga
a las madres sin dedicarlas a ías faenas reprodu^toras, siempre naturalmente dentro
de ciertas ]ímiaes. ^diez u^once meses, más vigorosa resultará^la descendencía.
No d^ebiera p^edinse a los Angoras más que
tres o cuatro partas anuales; no porque no
puedan producir má.s, sino porque seguramente convendrán hijos robustos, aunque en
escaso núrnero, que muchos y menos vigoraaos, y aquí resalta inmediatamente la nece^idad ^de mantpner a macfio y hembra comple-
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tamente separados, y nunca en convivencia
comú n,
La razón es porque en esta industria se trata de obtenei• pelo, y no carne, y siempre Ias
hembras nos praducirán. más gazapos de los
a.strictamente necesarios a la indust:ria, y,
por lo t`anto, solamente ^deberemos producir
los f;azapos necesarios para la próxima campaña, es decir, las gazapos necesari^os pasa
cubrir las bajas en lo^s reproductores de cada-año.

Añadamos, que en régimen de escasa producci:ón de gazapos, como las hembras entrarán en celo a su épaca oporcuna, eonvendrá
tener separados, e incluso alejad^os, a machos
y hembras, a fim de que el olor o la presencia no ^excite la sensualidad de 1as hembras,
ya que pudipran incluso llegar a abandonar
las nidadas en cría.
SELECCION

También se estudia con tado detalle en el
•
libro VII.
Por ahora, diremos solamente q,ue la selección es importantísima y base del negaci^o,
debiendo elegirs^e reproduc't^ores de largo y
abundante pel'o.
Est.as dos cualid,ades son d'ifíciles de reunir, puesto que el pelo largo es ,gen^eralment^e claro; pero hay que seleccionar, en lo po-
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sibl^, pieles de pelo denso, uniformes en co.
]orido y densidad.
A1 tacto debe sentirse en la mano una irnr
presión dulce y sedosa, y a la vista, una des^]umbradora bola de nieve que oculte por completo la piel. •Es^ta deberá ser fina, y deberá
desecharse toda piel que sea basta y lanosa.
IMPRESOS DE URGANIZACION

En las explotacior.es de Angora, ]a organización adquiere una importancia capital, debida a que los beneficios n^o son máe que la
diferenciá entre la producción mínima: que
cub^re los gastos de explotación, y la máxima, derivada de la, bondad de los ejemplares,
gracias a una acertada y continua selpcción.
Aquí la organización debe ser lo más perfecta posible, y el número de impresas necesarios grande. Cuanto más perfectas sean
éatos, mayares pr^obabilidades tendremos ^de
obtener una escrupulosa selección,
He aquí unos impresos ^de explotaciones inglesas, en la que se obtienen magníficos ejemplar^,

PE^IGRÉE
del
n.°.. ........
Padres

Nombrc............ Sexo...........
Nacida en. . . . . . destetada el.. . . . ...
^\buelos

g.° abue}os

^.' abuelos

4^' ahuelot

h1....... ^f+......
^ H•: ....

11.......

H .......^ M .......
1 H... ...

M......

( bl.... ..1 M..... .
1 H .......
fl..... .1
^ H . . . . . . ! A^f . . . . . . .
i H ......

Machos . .

M.... ..Í M ......

M.. . ..^
^
H.......

M......
^ M .. ..
H......

H..;....
H. .... ^( M..
^ H.. ....

M.. ..._^ M.......
f H .......
^ M.. . ..
H......
^1 H .......

M... ...4 M.......
f H.......
M.......
I-í... .
H.......
M.
M......
H.. ...

Hembras.
M.......

H ......

H.,.....
1^1.......
^ H.......

M .......^ M .. ...
H.......

H . .....5 M .......
( í^... ...
M .......4 M .......
(H.......
H.,.. :.. .
H....... M.. . ..
^ H.. . .

He aquí una copia de] Pedigrée del conejo
Moorlat.d Heoth :
A n g e lic An^elie Lord.
^ r hatter- ^ af l.ife .^^ Anl;elie af Beanty.
boa [i...
^ [.ordsellice.
^ Chine, . . .
Cherie.
Morland^
Heat.....
^
Pickurrilc.
Selves Pe- ^
^ les.. . . . ^ ^ Silvertoe.
Morland
Serenity..
Sol.
Morland
Sttnlight.
Morland Gossamer.

El primer nombre corresponde al padre, y
el segundo, a la mad're.
El Pedigrée a^uí cansignado nos damt^cstra la ascendencia de ca^da animal, y este examen nos permite conjeturat:, dentr^o de lo posibl^e, la calídad del ejemplar reset^a^do.
Pero estb no es suficiente. Es necesario,
adem'as, conocer la` descendencía de los mismos, y de ambos datas obtendremos, casi can
fijeza absoluta, el valor del animal estudiado.

77 - .

He aquí un modelo italiano, muy interesante:
Granja ___._ .._.... _______... . __
Nornbre de la coneju . . _ __.__ _ _ _ __...... ._ _ .. _. rt. ° ...._ ...................
Fecha del rmcimiealo ...._........... J'eehu del destete......_.........
Núm.
de!
parto

1lacho
yue ta
cubrib

q

Gilberto

n°, i06

1)ia
de la
monta

llíu
del
parto^

4
1

1
8

^2

^2

( ;azapus)
naoidos

Ubsercacivnes

Bue1? ejemplar especial

1VI 13oby INC. para la reproduc ^ión del

pélo.

,

Ejemplarnor-

H Aly INC, mal destinado a carnicería.

H ^tur 1N
na. C

Buen ejemplar vendido
a D. F. de

T, y T.

Para cada ^hembra s^e puede llevar un registro aparte, que bien puede ser el que ^lamos a conocer en nuestro libro de organización, aparec:do tam,bién en el Munual ^ct"c ^Cu^aieud'ura Inct^ustriccl, segunda edieión, Mad^rid, 1933, -o cualquiera de los que a eontinuacíón exponemos. El primero se refiere a
las hembras ; el segundo, al macha.

REGISTRO ^E HEMBRAS
Granja ................._. ............... .
sn ............. .. .................

.

Nombre de la coneja ... ................. _._. ........., _ _ a. ° ... ....................
Fccha del nacimierflo ._ __. .
Padre .....................
Origen..
.tila dr e_.._... .._ _....
Ta l u o j e....._......._ ........ ..__ ... .........._.
--_-_ -- --- - _ _ _.- _
Dfa
úe la
cubriciba

i

^P,
^^
r^

C

a
a
^
^^

Nombre
y número del
macbo

Ufa
del
parro

Número
^
dcl
naci^'o

Ob5crvacionea

- ^ry -REGISiRO DE MACH^S
Granja _ ..................................................
en .............. .._........._...
hombre tlel concj4 ............._.... .._............. _ ........... n °.................................
4Padre ..........._.. ^......
Fecha del nacimienlo ........._. .
Origen..1Madre
_... ............._.
Taluaje .........................................--- ..............
Dfa
de la
cubricibn

Nombre
Fropietario
y núwcro de la .
de Ia
hewbra
coneja

Residencia

Observacionef

^e.O ^t ^Gq
_
^
-

2
^

1

^1
L^R•^i
j,

.^ W^

á'(JplfQA

^

^^`t

^

Este segundo .regist.ro tiene especialísima
aplicación en loe cas^os en que se ^encuentren
implantados la monta de repradu^tores, o sea
un sistema de parada.
Cuando no sea así, se usarán para los machos registiros idénticas a los de las hembras,
cambiando, naturalment+e, el encabezamiento
de las columnas.
'.
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Creemos dQ más útil aplicación los impre.
sos que dimos a conocer en nuestro M^anua,l
de Cunicultu^'u; no obstante. damos éstos a
título de informe y a fin de que ]as cunicultores elijan el modelo que sea más de su
^
agrado.
PP^ESUPUESTO DE UNA EXPLOT;AGION
DE ANGORAS
C^opiamos a con'tinuación Ql pres^upuest,o
e»stablecido por una explotación de Angaxas,
a base de 1.000 ejemplares, y con un gasto
inicial de 100.000 francos.
A^inque no se puede admitir como exacto
en nuestra patria, será esto suficiente para
que el lector forme una idea de las cifras
consignadas:
GASTOS
r•.a^„,,;
Intereaee del capltal: 100.U00 francus al 6 por
100 ...................................................................
Amortización del conejar: a 50 francoa por departamento en 10 años, o sea (1,000 X, 50)
: 10 .................................................................
Peraonal : un humbre, a 600 francoa . al mea.....
Peraonal fomenino para depilado, a razón de
1 franco pur depllado, 4.000 ............................
Tranaport^s diversos ........................................
Lecho o cama, a razón de 300 gramos por coneja cada 15 das, o aea 0,300 X 1.000 X^
--- T.200, s 14,200 francos, los 500 kg, impurtan ..................................................................

b.U00^

r.000
^.'LOO
4.000
.000

at3W

___81Francos

Alímentaclón, a razG°4i de 45 Prancos por cabeza
y aHo ..............................................................
Oflcina, expedídores y correspondencía ...........
Alumbrado y calefacción .................................
Publicidad .........................................................
Seguros e ímpuestos divereos ..........................
Dirección y contabllidad ..................................
Entretenimieato y reparaciones .......................
Gastos díversos e impreviat^a ..........................

45.000
1000
1.000
1.000
2.000
30.000
3.000
3.000

Toret ..........................................

94.080

INGRESOS

Veamos ahora los ingresos, y para ell^o recojamos los datas que sobre rendimiento nos
proporciona la misma Gránja,
'En 1926 se obtenía en ella un rendiniiento de unos 300 gramos por hembra y año;
una sel^ección rigurosa consig_ uió elevar e^ste
rendimienbo,
Los 1.000 ejemplares de la expldtación se
encontraban divididos en varias spcciones :
1, ■
2.^
3.^
4.•
5.•

200 ejemplares comprendido$ entre loa
4 y lo,s 6 añoa de edad.
200 idem id. entre loa 3 y 16s 4 idem id
200 fdem id. entre loa 2 y loa 3 ídem id
200 ídem id. entre loa 1 y los 2 idem id.
200 fdem menorea de 1 afla.

El resultado de los distint,os depila^dos fu^é
el siguiente :
"
ANOOQA

6

-- 82 (^ram oa
Primer depilado, a los ^5 diaa, ae

deapreciaba.
Segundu depilado, a los 1U5 dlas.
Tercer fdem, a los 1ts0 dlas............
Cuarto fdem, a los 270 días..........
Qulnto ídem, a los 380 diaa............

3b
70
8U
l0U

TOTAL b'N UN Af^O, POR CAB^GA.

lB5

Esta cantidad nos daba, como m^edia de depilado, durante el primer• año, 73 gramos.
cran,va

En el aegundo aSo ee obtenia, como medie ...................................
lCn el ^tercero ................................
En el cuarto .................................
En ei quinto ......... ........................

1W
119
lUU
W

........ .......

47$

TOTAL, POR CAHOZA

La media general teárica, dul•ante los cinco años era, pues, de 94 gramos.
Rebajemos esta cifra hasta la cantidad de
90 g^ramos, que nos va a servir para nuestros cálculos.

El rendimiento anual to'tal en la explotaeión será de 360 kilogramos, toda vez ^ue
tendremos cuatro depilados anuales a 9G gramos, o^Qa 360 gramos por cabeza y año, y
los 1.OOU ejemplares proporc^onarán 360 kilogramos.
Ah^ora bien; en una explotación de esta na-

turaleza calculaba el propietaxio necesario
obtener un beneficio de 20 frar.cos por cabeza y año, lo qup ascendía, en total, a la cantidad de 20.UU0 francos.
Si esta suma la añadimos al presupuesto
de gastos, obtendremos la cifra de 115.000
francos, aproximadamente,
Luego si dividim.os esta cifra, que podemos
considerar como eí costé de producción, por
los kilogramos producidos, obtendrsmos el
precio a que se puede vender la unidatd ^de
pelo. Y dividiendo 115.000 por 360, obtendrenws la cifra d^e 318 francos.
Trescientos diez y ocho francos deberá ^r,
pues, el precio del kilogramo ^de pelo para
que una explotación de la naturaleza ^de la
considerada nos produzca 20.000 francos com;o beneficio.
Anot^mos algunas observaciones a am,bos
presupuestos de ingresos y de gastos. .
Respecto al primero, ún rendimiento de 90
gramos por depilado, contando con animales
de sel^ección, ^de varios años, todos adultas y
todas hembras s^n criar o de machos castrados, lo astimamos muy bajo. Ez^ las condicione$ an^tedichas, se puede obtener un rendimie^to sensiblemente mayor. Y en este caso, ,
los ingresos aumentarían,
EI mismo propietario, autor del presupuesto, nos afirma que ha o^btenido depilados ^de
120 y 130 gramos, y aun algunos excepcior
nales ^de 160, Y aunque entre 1.000 ejem,pla-

res no se puede contar con medias elevadas,
no obstante, la cífra de 90 gramos la consideraremos insuficiente.
En cuanto al presupuesto de gastos, creem^os que 45 francos por cabeza y por áño es
^xcesivo como precio ^de la alimentación. Esta
cifra puede rebajarse en cant:dad muy apreciable, y no olvidemos que representa la mitad precisamente de los gas^t.os toiales.
Las áemás ^cifras, como no tienpn gran importancia, las damos como buenas, no sin recordar q^ue entre los gast.os se cuentan 10.000
francos como gastos de dirección, y ésta deberá quedar al cuidado del propietario.
Existiendo, a nuestro juicio; aumento en
los ingresos y disminución en los gastos, creemos que no es aventura,do afirmar que 300
francos es un precio remunerador en la explotación ^del pelo ^de Angora como decimos
^
en otro lugar,
Las datos aquí consignados son auténticas,
obtenidos de una impox-tante Granja francesa, lo que les da no sólo autenticidad, sino que
s^on resultado de Ia experíencia del autor.
No consignamos datos agpañoles, pups no
existe en nuestra Patria explotación de AIngora con tal cantidad de ejemplares, y los datos, traduci^dos a pesetas, padrían no responder a la verdad práctica, Con to^dós sus ir.convenientes, que no descon^ocemos. preferimos
dar las cifras en francos.
^
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PRESUPUESTO
Una vez conocido el presupuesto y márcha

de la explotación poz• el párrafo anterior,
creemos llegado el momento de que el lector
proceda a establecer su propio presupuesto
partiendo ^de los datos por él conocidos y con.
los^ precios de la localida^d de que se trate,
Existen datos que sólo el propio interesado
ha de cflnocer, y son los przncipales los jornales o mano de obz•a, diferentes para cada.
localidad ; los alimentas. dependientes ^de las
exis^téncias en cada pueblo y lugar, y el coste
de preparación ^de las jaulas.
Como capacidad ^de la industria, tómamns
el ejemplo de la máxima en explotación casgra y familiar, y la señalam,as en 60 hembras.
En ca.so ^de tlesear una capacidad diferente,
en más o menos, el lect^or modificará las cifras correspondientes.
^
Una vez en posesión de las datos que aporte el presupuest^a, se podrá afirmar la conveniencia de montar una explotación de conejos
Angora para la praducción de pebo.
PRESUPUESTO PARA UNA ÉXPLOTACION DE ANOORAS CON CAPACIDAD DE 60 HEMSRAS
GA3TOB DE INSTALACION
Por construccíón de 88 jaulas o
departamento ......... ...............

a ......... ptas. una .........

Por ldem de 234 j aulas o departamentoa para gazapoa ........ a........, ptaa. una ........,
Por compra de 80 hembras reproductoras ......... .................. a ......... ptas. una . ......
Por compra de 6 machos reproductorea ...... .......................... a ......... ptas. uno .........
TOTAL DS CASTOS DL INSTALACIbN ............... .........

Interés del 6 por 100 de los gastos de inetalación. .........
TOTAL Dm CASTOa D6 INSTALACION..• ............ .........

PRESUPUESTO ANUAL
Por allmentacíóa de 66 reproductorea ..... ........................... a ......... ptae. uno ......... ,
Por alímenrtación de 1.200 gazapoa .............. ....................... a ......... ptaa. uno .........
Por jornal de una mujer......... a ... ...... ptaa. uno .........
Por amortízacibn de gastoa de
ínetalaclón en 10 afloa ..................................................
Por gaatoa comercíalea ...................................................
Imprevlatoa y enfermedadee •..........,, ..............................
Importan las gastoa anuadee ....................................:.....'
'

INGRESOS

Por vente, da pelo de 88 repróduotorea ................................. a ......... ptaa. Kg. .........
Por venta de pelo de 1.200 gazapoa ...................................... a ......... ptas. Kg. .........
^
Por venta de 1.200 gazapos para
osrae ..................................... a ......... ptas. Kg. .........
Eatiércol ... ... .. . .... ...... ... . ..... ... . ... . . . ..... .. . ... . ..... . ........... ........ .
TOTAL DBf INtlRB1809 ............................_.... ...,....,
Importan loa ingreaoa ............ ......... ptaa.
jmportan los gastas ................ ......... ptas.

^mNWl ^io .:.:..:..............

......... ptaa.
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HISTORIA DE UNA EXPIATACION DE
ANGORAS
Por lo instructivo qixe rasulta, y por ser
datos ^eminentemente prácticos, queremos
trasladar, para coi:bcimiento de nuestros leetor^es lo que Ma.d-Pierre-Lihorcan escríbía para una revista francesa, dando cuQnta de 'cómo había pr^oce^dido para inscalar su pequeña
explotación de Angoras.
Dejamos la palabra a 1Vladame Píerre
Lihorcan.

Dice asf :
Compxé, en febrero de 1928, eñ la Expasi^ción de París, un macho premio de honor
y^dos h^embras Angoras premíadas, una de
las auale^s tenía ^angre inglesa,
Inatalé mis animalea en antiguas ,porquerizas, cubiei^as, que preparé para ^ecibir
de 10 a 12 jaulas mixtas de madera y fibrocsm,ento.
Los muros y el pai^que eataban cementados,
y a dos metros de altur.a coloqué un emparri=
Ila^do rt^etálico, dónde .colocaba ^aja, y estaba
destinado a proteger a mis animales del frío
durante el invierno.
En 1° de abril de 1928, las d^os h^embras
pradujeron 14 gazapos. Dí a las rnadres leche de cabra, y a los veinte días dei nacimientao ^también los gazapillos recibían su rá^
^iáu ^de 1@che. Lo^ desteté ^ lo^ ^res meses3,

^. gg ._..

y fueron colocados ya ^n jaulas individuales:
;Desde este momento. su alimentación se
componía de 50 gramós de avena, salvado,
yerbas, legur^lbres de jardín; se pésaban mens^ualmente, y se veía que progresaban rápidamente,
Compré una tercera hémbra, y en agosto
de 1928 las tres madres me dieron 17 gazapos, Io que me obligó a adquírir 12 jaulas
^ I ''
más.
En, noviembre de 1928 expuse en Parí,s;
pero sin éxito.
.
Mis animales no eran feos, pero el peló s^
encontraba en mal estado,
Poniendo eri prácticá los consejos d^bl Juradq cuidé parti^cularmenie lá cápa de mi ^
conejos, IiTn,piánd^ola y peinándola con. frécuencia. Es^tos trabajos tuvierón sú pron_ta
recompensa en febrero cle 1929., En novien^bre .dPl mismo año, en la Exposición de animales peleteros en París, uno de mis machas
obtuvo un primer premio.
Su rendimiento en pelo fué de 160 gramos
a los tres rne^es.
En fizr, en febrero de 1930, e puse^ 12 An^^ goras; jóvenes, adultos, nacidos^dos en mi
explotación. De éllos, 11 fueron premiados,, y
mis aniznales fuerón c^olocados en la jaula _de
.
honor.
No soñé ^nunca con un éxito semejante. .
^al es la hist^oria, muy condensada, de mí
pequeña explatación ^de conejos Angora.

La experiencia de estos afios me permi^te
afirmar que la explotación del Angora no
ofrece ninguna dificultad.
Conviene empezar con svjetos de buena
capa, de ascendencia conocida, sanos y en pe,
queño número a fin de apremd^er cómo sP debe
llevar el conejar.
Ocupándose la dueña misma de la explotación,. y suponiendo que el precio ^del pelo de
Angora ^e estabili^ce ^en los 250 francos el ki^
logramo, ^cada animal puedé producir 450
gramos de pelo por año, y se puede obte^
ner 100 francos de beneficios net^as por ca^da
cabeza y año.
CARAdTE7RES EXIGIDUS AL ANGURA
TIFb ALEIVIAI^ ,
,
Según las ":Normas del Reich, para la clasificación del Angora", editadas °n 1938, la.S
caracteres exigidos al animal tipo alemán están consignadas en los siguientes extremos :
PESO

El peso dbl animal se ^lasifica según la tabla siguient^^e : ^^
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,

P^
Cuanto mayor sea la cantidad de pelo que

posea un animal, t,anbo mayor será su valor. "
El pelo debe ser abundante sobre toda ^a
superficie del cuerpo : espalda; dorso, flancos, vientre, pecho, etc.
El pelo se clasifica en tres clases : pelo de
borra, intermédio^ y jarre. EI pelo de borra,
o subpelo, debe ser fino, ondulado y sedoso;
el intermedio es andulado, pero más grueso
y proporciona^do de una punta fina y recta, y
pl pelo de jarre posee la misma longitud que
el intermedio; no es ondulad^o, s^íl grueso es
variable desde su raíz, la parte íntermedia
más gruesa y la extremidad superi^o,r term.inada en punta fina.
La longitud deb^ ser ^de siete centímetros,
y la rela^ción entre la suma de los pelos de jarre e intermedios con el pelo de borra sexá
de 1 : 50.
.

CARAC'TERES PRODUCTORES
EL CUERPO

El cuerpo del animal deberá poseér una
masa en relación con la edad, acompañada
de un pecho ancho, espalda ancha, nuca fuertemente muscul^osa y ancho vientre.
El tronco s•erá tan alto como largo, y la altura será un tercio de la longit^ud ^d°1 cuerpo.
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Los machos poseerán ^un carácter más macizo, más fuerte musculatura, osamenta gruésa y tej ido más rígido quQ la hembra, y los
caractere,s sexuales deben ^star perfectamente diferenciados.
ESTADO DE SALUD

EI perfecto estado de salud es la mejor ga
rantía de una descendencia perfecta, La sa1ud se ^ reconocerá en el estado de nutrición
del animal, en el temperarnento vivo, en su
agili^dad^, en el ojo claro y lúcido y la piel bri"
.
llante.
MARCAS

El marcaje o tatuaje deben ser obligatorios,
a fin de poder determinar claramente sus
condiciones como product.or.
DEFECT05 CAUSANTES DE IMPOTENCIA
Tales son : el hermafroditismo, ausencia

de uno o d^ los dós testículos, castración, sín.tomas visibles dé enfermedades, tales como
el coriza, sarna, enfermedades de los órganos
genitales, absceso^ purulentos, sacudimiento
nervioso de la cabeza y una marcada de^sproporción entre la longitud, anchura y altura,
del tronco.

DEFECTOS QUE ACONSEJAN NO DEDICARLOS A LA
REPRODUCCION

Conformación externa lejana del tipismo
^de la raza: patas en X y en 0, oreja pendienie, deformaciones y rnutilaciones del cuer,po, papada muy pronunciada p^xtendida lateralmente, pelo de cuatro centímetros de
longitud, escasez ^de subpelo, demasiada cantiad de pelos de jarre o intermedios, afieltramiento fácil del pelo y miembros, cabeza o,
.nuca desprovista de él. '
Tados estos ánimales deben quedar inhabilitados para la reproducción.
NORMAS PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIbN
DE PELO ANGORA

La selección, fundamento el más firme de
la máxima producción, tiene, su bas,^ en el c^ontrol de la recolección ,del pelo.
SU OBJETO

El objeto del control es determinar con la
máxima exactitu^d la cantidad de pelo proáuci'do por cada animal en el períado de un año,
colocand^o a los anirnale^s controlad^os en las
mismas condiciones de medio ambiente. Gracias a ello, los resultados obtenidos podrán
determinar el valor industrial del conejo, así
como su valor hereditario.

-^PERIODO DE CONTROL

EI tiempo que el animal debe ser sometido ,
a control será el de un aña natural.
ENTIDAD CON^ROL,^DORA

El control de la producción debe ser encomendado al Sindicato de Cunicultores y, en
caso de existir, a la Asociación o Entidad éspecíalizada en esta ^lasp de producción, bajo
^la inspección y dependencia del Estado, representado por los órganos oficiales del Ministerio de Agricultura.
Deberá existir ur,a oficina controladora, la
que recogerá todos lo^ datos y estadísti^as
referentes a los animales controlados, y esta
oficína control acordará la clasificación cor
rrespondiente a cada animal.
SECCIONES DE CONTROL

En cada localidad existirá una sección de
contnol, y cuando el número de a:pimales controlados ,sea s^uperior a 100, se organizarán
tantas secciones como centeriares de animales inscritos existan,
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ANIMALES
CONTROLADOS

^

Los animalés inscritos para el control de
la producción de pelo deberán reunir las condiciones siguisntes :
á) Las animales deberán ser propiedad de

socios inscritos en la Asociación a Sindicato.
]os que deberán someterse a las prescripciones que se dicten.
b) Que sean sanos, robustos, bien criados,
en pleno desarrollo y con las características
típícas de la raza, no pudienao presentar ningún defecto de constitución.
c) La edad mínima ha de ser de seis
meses.
^^} E1 peso mínirrío exigido será el de 2,250
kilogram^os. ^
^
e) Todo animal inscrito deberá encontrarse tat^uada, según las prescripcianes , de la
^
Asociación o Sindicato.
f) Que sus ascentlientes hayan sido saametidos a lá prueba de control y hayan alcanzado una producción mínima de 300 gramos
de p°Lo en un añ,o.
INSCRIPCION PARA EL CONTROL

Los propietarios que deseen controlar a
los animales, lo solicitarán del Delegado Local del ^Control por escrito, al q,ue acompañarán una copia del libro de origen referentP
al sujeto 'rnscrit^o y el ^certificado de control
de sus proganitor^s, más una decIaración jurada sometiéndose a las prescripcionea del
Direct,or del control.
ADMISION

^

La admisión de las animales al contról será
efectuada por el Delegado Local, quien comu-
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ni^cará al propietario del animal su decisión.
Su fallo sólo podrá ser apelado en la organización cent.ral.
INGAESO DE LpS ANIMALES EN EL CONTROL
Los propietarios se comprometerán a en-

tregar sus animales en el control el día señalado por el Director del mismo, debiendo
ser examinadas sus deyecc:ones, a fines de
determinar su estado de salud en lo referente a coccidiosis. Todo an:imal enferxri^o será rechazado.
La alimentación de los animales correrá a
cargo de la Eñtidad controladora, a. cuyo fin
cada propietario ^de animal inscrito abonar'a
la can^tid^,d que se señale por la organización
central del control. '
i
Este iniciará su lal^or el día 1 de noviem;i^re de cada año, y los animales permanecprán sometidos a la experiencia un año eñtero, ciurante cuyo tiempo no podrán ser retirados por los dueños: En cambio, el Delegad^o dp^l conirol podrá ^ordenar la ^eparacián
de los animales por enfermedad o por defi^
ciencia en la producción de pelo^ extremo que
se pondrá en conacimiento del propietário para la retirada del animal.
,
Los animales viaj arán siempre a cu^enta y
riesgo de los pr^opietarios.

_._ p7 _..

ALIMENTACION DURAI^TTE LA PRUEBA

La alimentación a que han de s^er ^ometidos los animales durante su control será determinada por el Delegado del mismo, procurándoles una relación nutritiva de 1: 6 ó
de 1: 7. Queda prohibido suministrar durante el control aceite de hígado de bacalao.
LIMPIEZA Y PEINADO DE LOS ANIMALES
Tod^os los animales inscritos quedarán ^so-

met.dos a las mismas prácticas de limpieza
y peinado, que se efeciuarán en las épocas y
forma que determine el Delegado Local, der
biendo ser efectu^da como mínlmo una vez a
la semana,
i
RECOLECCION DEL PELO

La recoleción .del pelo se efectuará en las
épocas que el Delegado determine, con arreglo a las siguiet.tes bases:
a) La recoíec ^ión se efectuará por el pna
cedimient.o del corte, usando los aparatos reglamei.tados por la Organización Cenbral, ..
ó) Se efectuarán cuátro cortes al año, separados por una distancia aproximada d^e
ochenta y nue^^Q días,
'
c) Se separará ^el pelo de las ^diferentes regiones del cuerpo, clas^ficánd^olo según las
instrucciones reglamentarias.
El pelo recolectado quedará de la propie^r^aoQa
^

dad de la Entiúad controladora, el que se destinará a sufragar los gastos de control, y ai
hubiera sobrante, a premios a los ejempláre$,,
El pelo, convenientemente acondicionado,
sa almacenará hasta su venta.
SERVICIOS SANITARI05

Los servicios sanitarios están encomendados a la Entidad con^roladora, sin riesgo alguno para los propieta,rios de los animales.
En caao de muerte de algún animal, el propietario n^o tendrá derec,ho a reclamación a1guna.
Ci,ASIFICACION DEL ATTIMAL

Para la clasificación de un anímal se tenr
drán en cuenta 1os siguientes extremos :
a^ ^antidad de pelo producido por el animal en el trans^curso del añfl ^del control.
ó) Valor del pelo, según ^alidaa.
c) Cantida,d de pelo praducido por. sus ascendientes, paterno y materno,
d) Valor de la misma, ^según calidad.
e) Juicio ^del anímal por sus caracteres externos; según s^i+^,^nd^and, las ofi:cinas d^e control determinarán, ademá :
1.° Cantidad anual de lana producida por
kilogramos de peso vivo del animal.
2.° Pesos de los animales en las época.s de
control,

6ISTEMAS SEGUIDOS POR LA CLASIFICACION
La valaracid,n ^e loa anima,lea se claaifi-

cará por el sistema de puntuación, c^on arreglo a las si ^uientes instrucciones :
r^uxros asian•nos
PELO FROllUCIb(i EN L7ti A1\U
Macho

Hemóra

0
1
2
3
, 4
5
8
7
8

tl
0
0
]
2
8
4
6
6

Fiaeta 300 gramoa . ........... ........ ,
De 300 a 325 gramas ..................
......... ........
De 326 a 350
"
. .................
"
De 361 s 376
........ ....... ..
De 378 a 400
"
..................
De 401 a 425
"
De 428 a 4a0
"
.................
... .......:.....
De 461 a 476
"
................
"
De 478 a 600

De sol a a2a
De b28 a aao

°
°

.................
..................

De 651 a b7b
"
..................
..................
De 678 a 800
"
..................
De 801 a 826
"
De mB^e de 82a gramoe ..... .........

,

-

p
lo

7
ai

11
12
18
14

6
30
11
12

Para calcular los puntoa asignado^s por la
calidad .del pelo, se tendrá en ^auenta la .siguiente escala :
'
Su peso multiplicado por

Pelo da claee eapecíal .............
Idem de 1.• ciaae .....................
Idem de 2.• claae ........ .............
Idem de S.• clsae .....................
Idem aSeltrado, aucio, etc. t,^e
d^sprecia.

4
8
2
1

_ ^,pp ,....

La suma de los diferentes productos se divide por 10U, y el resultado se redondea hasta conseguir un número entero.
EJEMPLO
Un animal ha producido
100 gramos de pelo de claee eapecial.
350 idem fd. de 1.• clase.
76 ídem id. de 2.• clase.
25 idem Sd, afleltrado.

Se operará de la siguipnte manera:
Pelo de clase eapecial: 100 gr. X 4.
Idem da 1.• clase: 350 gr. X 3.........
Idem de 2.• claee: '15 gr. X 2...•...•.
Idam aSeltrado: 26 gr.: se deaprecia.

400
1.050
160

ToT^t ... ...........................

1.900

que dividido por 100, nos da 16, que es la
puntuación asignada.
.
Respecto a la influereia de su ascendencia,
en la calíficación de lo^ animales se conce.
derá un punto por cada generación ant.erior
controlada, siempre qúe los ejemplares con•
trolados no se separen de su ascendencia en
•
más de dos p^untos clasificados.
Los caracteres extPrnos no influirán en la'
clasifi^cación industrial de los animales. sino'
que el certificado irá acompañado ^de ^a calir
ficación externa, según el standard ^de la^
raza.

- 101 CERTIFICADO

•

A1 final de la época de control se extend^-

rá un certificado fírmado por la Organización Local, con el conforme de la Central, en
el qu^e consten los siguientes extremos :
cc^ Nombr^ del propietario y de la Granja
de explotación,
b) 5exo, nacimiento y edad al control.
c) Marca tatuada del animal,
ú) Fecha del control.

e) Calificación obtenida con indicación de
la pnoducción.
f) Estado sanitario.

g) ^alificaeión, según caracteres externos, por el stan^ard de la raza.

PxEMIOs
Los ejamplares mejor calificadós a'ecibirán
los premios que la Entidad' controladora determine.
CONTROL SECUNDARIO

Todo propietario de animal controlada podrá solicitar que se le prosiga el ^cont^ol dwrante los años que el animal se encuentre Pn
^servicio.
Eri este caso, el animal seguirá en la explotación ^del propietario, sametiéndose a las
prescripciones que se dicten y controlando 1a
recolección la Entidad çon.troladbra, a auyd

_ io2 fin se efectuará ésta en la época que deter.
mine el Delegado Local. y a su presencia o
a la de su representanté.
Tendrá ^derecho a la certificación corre$pondiente,
NOTA
Los anim,ales sometidos a control no podrán

c^dicarse a la faena. de la reproducción mientras perma.nezcan en las oficinas de control,
bajo ningún pretexto.
'

