












EL ANGORA Y LA INDUSTRIA DEL PELO
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PROLOGO DE LA PRIMERA EDICION

Graciae a los trabajos de la Asociación Na
NacüJfln.lche Cunicultores de España, la itn
dusiria de la cria 'Y explo'tación delconejo va
arraiqando en nuestra, Patria.

La propagamila efectuasio. por la A~~ociación

creó adeptoe para la Cunicultura. Era ,,/leee
sario, deepué«, instruir ,a, todos en las prác.
tices de ta ind''/..I.3Dria; práctioo.srlescono(J/dJas
en nuestwo país, ya que la Cunicultura, has
ta 1930, se reducía a l.a cría de animales gi
gante.spana la expldtación de la ca'lVte o d~

alqumas razas pelel'tJeras con uie.oe al deporte.
La i':l8trucción debiera ser fundón estatal

y el Estado' debe convertir en U1Ul próxima
reoudod' la creación IdAe Ia Escuela oficial de
Industrias Rurales, o, por lo menos, de la Es
cuela de Cunicultura y Peletería, En ella se
formarían nuestJrod eum'cultores y la iJrvdlU$>
tria progresaría ró:¡Jidamedte, con beneficio
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para el ci'littallmno, para el Municipio, pa'l'a
la Provincia y para el Erario Público,

Mientras llega ese momento, que ya se
retrasa, s,en.f:imo8 la necesl'dad de crroor y or
ownizar el Curso de Cwrácultwra por Corres
p~ma, en el que se han formado los~
jures eunicultoree españoles.

Para at.ender a esa t~ñanza, se inició el
preeenie trabajo, y siendo cada vez más '11JU
meroeas las demanda» '(fe instruccicm, nos he
mos decftt& a darlo a la pu.bliciclmá, a liJn
d,e favorecer a la Undustria, y a ,los cunicrul
toree.

Este trabajo corresponde al tomo JI /de la
Biblioteoo. de Cunicultura. que deeeariasno«
editan', -va que noezisie en espafíol una ob-ra
que recoja to(!os los datos necesarios parra
oriento» a los lutlUrros cunicultore8.

EsfJa falta de bi'bliografía rno ee exclueioa
dJ.e Espa?ia. Si descontamos los trabajos de
bidosa la plu'ma del iltusfJre Profesor Maweco,
Director del Instituto de Cunicultura Ita,lÜbo
no, apenas existen publicaciones en el extrom»
[ero que sirvan de Orient(l;ci6n para iJns¡Ú11OJT
ulna explotooron raeiomal y moa,erna.

Si eontamos 'con el favor del público, can
la cooperación de todoe los cuniouliores- y con
eZ apO'¡/Q del Ministerio. de Agriculbura, pri
mera entidQJd ~r1Jte1'esada en la difusión y pro
g1le80 de la mdlustria, a 'este tomo seguirám
otros, en los que se tratarén. temas eonoretos
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y q'!U3 en su totalidad. wn'StiDuitráJn la Biblio
teca de Cunicultwna, necesaria, a mueetro jui<
eio, rpara crear una l~!Wl:U8f>r¿a moderna, fuen
te .rJ¡,e beneficios economicoe.

EL AUTOR
MOJdrirl, año 1935.





PROLOGO DE LA SEGUNDA. EDrCrON

Aparece esta roición CQ1'1W el secundo tomo
de la Biblioteca del Técnico en Cw"ündtura,
ecfitfUla por el Servicio de Publicaciones Aorí
cola.'? ¡dd Ministerio de Agricultura.

Lo. constcmie atenci6n oue al ca'Yf'OJ1O pres
ta nuesJ~o invicto Caudillo, y la compronsiórn
de nuesoro« gob·ernaJ.c~tes, han hecho p08ibl<e
que, como 'u.n lodo orqénico, se ofrezca a 00
I1GS los españaJ,(3$ esta Biblioteca. queoQmp€lI1l
dliará, d.ivrulgando, los conocimientos actualee
sobre esta importante imxtUSf:tria ciaücola;

·La ~tria .dJe.l pelo .es desconocida Iern

nuestra Potria, y constifJuye una inuportomte
riqueza que, al crearee, beneficiará por igrual
a las familias camvpesinas, a la economia -pri
vw a y a la pública.

Que esta vrecopüación rte sea útil, camJ]Jle'8Í
n.o, ya que fué escrita corn el pernsawietnto
fi;jo en el Campo y en. España. ..

Matirrid, 1944,





PRIMERA PARTE

EL ANGORA
ANTECEDENTES HISTORICOS. - VARIEDA·

DES. - TECNICA DE LA PRODUCCION
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ORIGEN Y ACCIDENTES HI8TORICOS

Aunque se ha pretendddo que el conejo de
Angora, como la cabra del mismo nombre, ES
.ele procedencia asiática, lo más probable iEf!
quese haya producido, seleccionado y fijado
en Europa.

Ea este un punto oscuro y difícil ide dilu
eídar ; pero los. testimonios autorizados, así
como las experiencías practicadas, permiten
afirmar que, si el conejo de Angora tiene una
procedencia asiática, es posible transformar
los conejos ordinarios en conejos de pelo lae
go, y, por lo tanto, surge la posibilidad die
que este animal sea de producción y selec
ción -europea, Por eonsiguiente, y mientras no
se presenten testlmonios verídicos y fidedig¡
nos de su origen asiá:tico, admítaremos la se
gunda hipótesis.

M. Breehemin, afirma que el conejo~ palo .
largo AngOl1'R nada tiene que ver con la ciu
dad del mismo nombre, asiática. Su origen
debe ser contemporáneo para diversas loca-
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El conejo Angora, según B~ffon, en 1755.

-. 16 ._-

lidades en las que se cultivaba el conejo ~
pelO'" corto.

En Francia, afirma M. Brechemin ha sído
seleccionado como tal raza antes del .año 1765,

r ~ .~
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Ya en 1755, el célebre naturalista Buffon, h ~ '14'"
bla .d<e un conejo con .rico y largo pelo de , ~

lor y blanco. Y en 1788, Carlos Línneo des- "1ft~~
;cribe un "cumJculus pilis longioribus ondula-
tis seticeia caudatus pilis tenuíssimis et lon-'
gíssirrria toto corpore vestitutus".

Según aquella citada autoridad, Brechemin,
el conejo Angora ha sido producto de una mu
tación aparecida en varios lugares aproxima
damente en la misma época. Viene a confíe
mar esta opinión lo sucedido con la aparición
del conejo de pelo extracorto, o conejo Rex,
ya que después de la aparición dlel Rex elá-
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sico O de la frontera franco-alemana, apa
recen otras mutaciones como son las del "pelo
corto alemán" y "pelo corto normando" en
distintas localidades y aproximadamente en
la misma época, siendo es las mutaciones ge
notipamente distintas, como se ha comproba
do varias veces, aunque respondienlo todia.s a
un mismo fenotipo,

En apoyo d.~ la opinión die que el Angora
no es de origen asiático, M. P. Magnin re
cuerda el caso de los asnos empleados en las
DÚLas que, al, cabo de cierto tiempo de per
manencia en ellas, adquieren un pelo largo,
parecido al de los osos.

Al mismo tiempo, el Hermano Espanet afir
ma la posibilidad del cambio de los conejos
comunes en conejos 'die tipo Angora, para lo
que sólo basta p¡oveerM die una gIl'an dosís
ce paciencia..

Dice el Hermano Espanet que "los conejos
ordinarios, alojados en locales que disfruten
de poca luz y cuyo piso esté provisto de nu
merosas madriglueras,om las que habitual
mente se refugian, adquirirán fácilmente un
pelo largo y abundar, te que llegará a confun
dlirse con el que admiramos en la variedad
de los conejos Angora".

La pos.bílidad d1e ~..ste cambio en la longi
tud del pelo y su fijación por herencia, está
admitída por la ciencia, toda vez que existen
variaciones continuas, determinadas por la
acción del medio ambiente sobre el ind'ividuo.
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Una d~ las causas que influyen en la apa
rición de estas variaciones es la luz. según
resultados de gran número de expe r iencias
efectuadas por Klebs,

y estas variaciones continuas pueden He-

Ca beza A ngor a .

gar a poseer tal ' g rado de intensidad que in 
fluyan en las células sexuales. Llegado este
punto, la variación en el pr esente caso au
mento de la long itud de pelo, se transmite
por herencia a la descendencia, fundándose
una línea de conej os de pelo largo , semejan-

"Nooa" 2
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tee a l Angora, peno procedentes de otra raza
de pelo. COI'tO.

El conejo Angora era perfectamente cono
cido en Francia el añ o 1765, pues el Dic ciona-

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

rio rrazonad'o de Ciencias, Artes y Oficias da
los s iguientes datos:

"Los conejos de Amgora tienen el pelo mu
cho más largo que los otros conejos ; es ODr

dulante y r izado como la lana. En la época
de la muda se apelmaza y enr eda, deforman
do mucho al animal." .

Cier tamente los conocimientos que en dd
CM época poseían los franceses sobre el An
gora, no ~ran muy completos; pero este dato
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nos sirve pa ra fijar una fecha. anterior
a 1765, como de existencia y conocimiento <le
la raza que nosotros estudiamos.

Según cree ncia de origen a lemán-Wis-

Ma.cho rep roduc tor .

cher-, fu eron importados a Europa conejos
procedentes de Rusia m erimonal con las ca
racterísticas del Angora; lo que compr ueba la
opini ón de Caston e P r emiar, según el cual
unos marineros in gleses, en 1723. expus ier on
en Burdeos un os conejos maravillosos de raza
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Angora, los que se vendieron a muy altos
precios.

Ya en 1777, el alemán Meyersbach ímpor-

Magnifico ejemplar. tipo Exposlc ló D.

tó de Inglater ra para su país algunos Ango
ra, que se dif undieron por Alemania, y el
pastor Meyer di Obernreit propagó esta raza
de conejos por F ran conia,

En 1774, Meyer di Obernreit publicaba un
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libro, escrito en francés, con el título "Ins
truccíones sobre el cultivo del conejo Angora,
llamado puro conejo inglés". Este libro,
en 1789, fué vertido al alemán, y por él nos
enteramos que, en aquella época el conejo
Angora era conocido en Ausbach, Viena,
Praga, Sajonia, SHesia y Holanda.

IDn 1792 se publicaba otra obra sobre la
misma raza de conejos, lo que comprueba el
alto interés y aprecio que el Angora obtuvo
en Alemania, gracias al Rey de Prusia, el
cual, admirado por la calidad del pelo, orde
nó que toda la cosecha se pagara a razón de
16 Groscher pOtt cada circo libras alemanas,

En el siglo XIX, todio el entusíasmo por la
explotación de los conejos de esta raza cesó,
y es necesario llegar al año 1885 para admi
rar el Angora en la Exposición de Chemnitz.

En esta Exposición se presentaron Ango
ras con longíbudes de pelo de "25 centíme
tros", aunque el resto de sus cualidades de
jaba bastante que desear, En 1877 Brehm,
en su libro "La vida de los animales", rompió
lanzas en honor de la lana Angora, con lo que
este animal salió del silencio en que había es
tado rodeado en años anteriores.

Al principio de la guerra, en Lipsia, ya exis
tía una Central para el comercio del pelo $
Angora.

En estos últimos años parece que va incre
mentándose la industria en gran escala gra
cias a las compras efectuadas por Alemania
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para confeccionar"hilos y tejidos de esta lana
especial. - _

En. Francia; es "Aix' Les Bains" la ciudad
que -inicia la hilatura del pelo Angora. No
f ueron los franceses los inic iadores de la in -
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duscría: pero sí fueron los primeros que le
dieron amplia y segura base.

En efecto: Francia, desde hace mucho tiem
po emplea la lana Angora para confeccionar
prendas adaptadas, especialmente para la cu
ración de enfermedades de tipo reumático, y
cuya venta al extranjero aumenta .paso a
paso.

La explotación de esta raza no se efectúa
en Francia en forma de grandes granjas de
tipo in'Ciustrial. Son más bien pequeñas explo
taciones.d!e 50 a 100 hembras ds capacidad,
como máximo. La lana o pelo de estas explo
taeíones se recoge en determinadas épocas
del año, y es vendida a las hilaturas.

La Casa Petarrf Chatelain ha SIdo la pri
mera. en afrontar en grande escala la eía
boracióndel pelo de Angora y la exportación
de sus productos al extranjero, especialmen
te a Inglaterra.

Inglaterra, a pesar de conocer de antiguo
esta raza, no concedió importancia a su pro
ducción. Ha slidlo solamente al observar las
exportaciones que Francia efectuaba die sus
productos a Inglaterra cuando los ingleses se
han percatado de la importancia de esta in-
dust~ia. -

En el año 1928, Mac DougaU y Cap. Cham
bers efectuaron una estadística de conejos
Angora en Inglaterra. A pesar de lo íncom-'
pleto de tal estadística, se calculó en un nú
mero comprendido entre "seis y diez mil". W8
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cunicultores que poseían esta raza en el otoño
de 1929.

La cif ra rea l de la estadistca fué de 1.287
industr iales y 109.000 cabezas,

Con esta producción, y con la compra de

Ejemplar de plumero. T ip o ExposIción .

pelo en el extranjero, los ingleses, con alta
y selecta tradición hilander a y tejedora pro
pia, han dado gran impulso a la confección



HlIatura de Angora a base d e ru eca Italia na .
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Angora, y compiten ventajosamente en cali
diOOJ y precio con los marcados extranjeros.

La Casa Derwent Mills Ltd., de Matlock,
en Derbyshire, ha lanzado un nuevo producto
comercial al mercado mundial, llamado "Fu
rida", con gran éxito. I

Respecto al resto de Europa todos los Go
biernos se preocupan de este problema, y la
explotación animal y la industria del hilarlb
y tejido se extiende por Suiza, Holanda y Ru
sia, en Europa, así como en América, Aus
tralia y el Japón.

En Italia, la acción de Mussolini y el ta
lento y actividad dJe un cunicultor ilustre.. el
Profesor Maiocco, Director del Instituto Na
cional de Cuniculbura italiano, han hecho que
esa nación haya progresado enormemente en
muy poco tiempo.

y en España empezamos ahora... rsíempre
tarde!

1\;1enos mal si recuperamos el tiempo per
dido. A este fin Va dedicaJdioeste trabajo...
Si en España los Gobiernos se percataran da
la "absoluta e imprescindible necesidad" de
ir a buscar a las personas especíal'zadas para
organizar nuestras fuentes de producción, sin
pedir que se encasillen ni en partidos polf'bi¡
C08 ni en profesiones ni. escalafones deter
mínacos., Pero ¿cuándo llegará?

No obstante, perseveremos en nuestra obra,
y con el Estado, y aun "contra" el Estado,
ofrezcamos nuestro trabajo a la Patria, que



E:\S inmortal, Y ningún parentesco tiene ni oon
la política ni con los escalafones administra
tivos.

* * *
Aquí terminaba este capítulo el año 1935.

Han pasado muchos acontecimientos en Es
paña para que aquella aflictiva y vergonzosa
situación pudiera continuar.

y la meior prueba del cambio operado está
en esta misma obra. Iniciada con carácter
privado por el autor, en 1935, gracias a sus
sacriñcios económicos, hoy, en 1944, saedí
ta por el Estado y se la coloca en manos de
los labradores, para SlU beneficio y para el
de la Patria.

CARACTERES DEL ANGORA

Se caracteriza porque el' animal en repo
so, semeja una hermosa bola de nieve de una
blancura deslumbradora.

El cuerpo es bastante largo; la cabeza, pro
longada, parece saliente por los pelos que la
rodean e incluso .le cubren los oios.

El pelo es corto sobre las m'lji1lfl.s. así como
sobre la nariz, y-su boca es pequeña. Enten
~en1IOS~ por pelo eartoen 1a.s tnE'jjJ1(\:>,- un pelo
:m' menor longitud que en el.iresto del cuer
po; pero siempre' mucho mayor que en los
IQl.Ímale.s pertenecientes a otras razas,



He aquí una cabeza verdaderamente tiplca de un repro
ductor de raza Angora , Animal de nroced encía Spagnoll.

Las or-ejas son rectas, erguidas, largas y
flexi bles al tacto ; se mantienen tie sas. ~on

de 00101' r osado por el interior :: ex terior y
revestidas por este último lado por un pe lq
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muy f ino que a veces ter mina en el vértice
en forma de plumero.

Las orejas aparecen de pequeña longitud,
puesto que desaparecen sus bases enl re el pelo

He aqul un gazaplto a los diez d1as d e su nacimiento.

largo del animal. En realidad , el Ango ra po- ,
see orejas lar gas.

Las orejas medio plega das . separadas o
pendientes, son un grave defecto.

Los oj os son' de color rosn en la variedad
blanca, y oscuros en los tipos de color. Están
bordeados de fi nos párpados y son grandes.

El cuello es cor to y vi goroso, y la osamen
ta ligera.

•
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Los miembros son finos, y las patas bas
tantes largas y cubiertas de pelo.

Cuanto más pelo posea en las patas, mejor
será la condición del animal.

El exceso die pelo en las regiones donde
éste no es largo nos indica que su longitud
general es extremada; y este exceso de Jon
g1tud en el pelo es causa de aprecio en 108
reproductores; Uno de los factores que va
lorizan esta raza es la calidad del pelo y, jun
to a la calidad, la longi too dlel mismo. El pelo
el Angora deberá ser tan suave como la seda
y no poseer ninguno rígiJdú ni duro. Si estos
últimos son abundantes, el ejemplar desme-,
rece.

Los conejos Angoras son muy tranquilos
y de carácter muy apacible, hasta el punlto
de que se familiarizan fácilmente con las petr..
senas puestas a SU servicio, y, por regla ge
neral, no huyen arze la visita de las personas
extrañas a la explotación.

Una garantía de buen conejar es la domes
• ticídad de los animales.
. Si al abrir una jaula y ofrecer al conejo
un poco de verde, una corteza de pan, un tro
zo de remolacha, éste la toma de nuestra ma
no y se deja acariciar, es buena prueba ds
que los "encargados del conejar conocen bien
la industria y su actuación es buena.

No olvidemos esta regla general, que es
verdadera para toda clase die explotación, El
mejor encargado será aquel que tenga a. 106
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animales en el mejor estaJd'o de domesticidad.
La fecu ndidad de las hembras es bastan te

aceptable. Nacen ,elle seis a llueve gazapos por

Nidada de Angora 3 lo s qu Ince d las.

parto, y como son hembras que tienen bas
tante leche, crían bien a sus hijos.

En cambio, la carne es de poco peso y fila
mentosa.

El nidal que la hembra Angora prepara a
sus hijuelos es venda deram ente hermoso, De
UIL:'l blancura imp ecable y gra n cantidad' de
hermoso pelo y largo, semeja un a delicada
canastilla de seda y nieve un verdadero edre
dón maravilloso donde perman ecen los gaza-
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pillos has ta que, abie rtos los ojos hacia ]
quince días, salen al pa rque.

La salida de estos pequeños anima les es
admirable y admirada, aunque la costumbre

de verlos embote nuestra sens ibilidad. Es
algo verdaderamente hermoso.

Como la hembra se arranca su propio pelo
para abrigar a sus hij os , no se las puede de
pilar (quita rlas el pelo) cuando est án a pun 
tode parir. Es buena práctica depila r ías en
el momento de ponerlas al macho. Con ello,
al momento del pao.1o, los animales tendr án
ya el nuevo pelo y podrán con él preparar el
nido para su descendencia,

y he aquí un caso curioso :
Si el macho convive con la hembra, ésta
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depila al macho, también, para formar el
nido. Y observemos que no es el macho quien
espontáneamente .eede su pelo arracándoselo

!Jlas

D1agralll& del crecimiento medio del conejo Angora..

él mismo para' abrigar a los hijos que él en
gerdró ; es la hembra la que toma la inicia
tiva, y el macho, pasivamente, deja hacer a
su compañera,

"STANDARD" Y PUN'rtJACION

Si S9 desea criar con miras a Concursos y
Exposiciones. no hay más remedio que seguir
las normas internacionales respecto a sus ca
racteres, que están ineluídos en el stwY/J(f¡anct
eorrespondíente.

..
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En est~ caso, la cualidad del pelo es factor
importantísimo, puesto que el standard fran
cés le Asigna 25 puntas y el inglés, todavía
más rígido, le asigna 30· puntos.

Pero si lo que se desea e6 producir gran
caneíuad de pelo largo o unos grandes y fe
cundes reproductores, hay que dar mayor im
portancia a estos extremos en la selección,

Examinaremos cl tipo de la raza a través
de los diferentes etandar ,8, dando a conti
nuación las tablas de puntuación correspon
dientes a cada país.

La Soeiété Francoise de Cunicui tu11e,
en 1927, asigna al Angora ·un aspecto de bola
de nieve, de blanco inmaculado, en la que,
tanto la cabeza como las orejas tienden a
desaparecer. .

El tipo del animal francés es pequeño en
su origen; pero cada día va aumentando gra
cias a una cuidadosa selección, hasta el pun
to de considerarse como peso mínimo el de
cuatro kilogramos.

La cabeza debe ser fuerte y redonda en el
macho, y más alargada y femenina en la
hembra; pero todas sus partes bien cubiertas
de pelo. Las orejas, cortas y erguidas, deben
encontrarse separadas ura ,d.e la atraen for
ma de V, consusextremídanea o vértices re
cubiertos de pelo largo, constituyendo el clá
sico plumero.

La piel exterior de la oreja estará recubíer-
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ta de pelo, y la inte rio r presentar á un bello
tinte rosad o.

Los ojos son de t in te r osa pá l.do L'11 la \'H'-

Gazapos Angora.

riedad albina, y el color , en las vari edades co
toreadas, será del mismo t ol o que su capa.

El cuello, patas y manos son f uertes y bien
recub iertas de pelo.

Aunque el color domi na nte en la raza es el
blanco, exist en animales negros. azules, ' lie
bre , rusos, etc., inc luso píos o bicolor es.

En' Inglaterra exis ten dos suuetarde oficia
les : uno, aprobad o por el Unive rsal Angora
Club, y el ot ro, ~l de la Southern Angora Rab 
biit Society,

La Federa ción Suiza de Cunicultores ela
boró el stan dar d Angora en 1915, y fu é ref'or
marío desp ués en 1920 y 1927.
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Las diferencias con el francés son las si
guientes:

El peso corresponde al tipo variable de
tres a cuatro kilogramos. Se exige la exis
tencia del plumero; Se asigna diferencia en
tre las distintas clases de pelo, borra y jarre,
y S~ fija como longitud' de pelo, la de 18 cen
tímetros como mínimo.

Austria descarta todo animal de peso infe
rior a 2,500 kilogramos, y su eiandard. fué
~l\b.orado por una Comisión de Cunicultores
en 6.

~
" Su~, Noruega y Dinamarca exigen, C(}.

o nw. mfffmoJ un peso de 2,500 kilogramos por
~ snímal" adulto, y Cheooeslovaquia sigue el
,~ alemán.

>', ~'<, ~,
, l)1'tc~ I;i nrvsasos TIPOS DE "STANDARDS"

4'Stamda-rV' Vie a la Campagne.
La escala de puntos adoptada por Vie a.la

Carwpagnes francesa en sus Concursos y Ex
posiciones, es la siguiente:

Puntos

Calidad del pelo, largo y sNloro,,,,, 25
Abundancia del mismo ", 15
Longitud de Idem ",,' 15
Uniformidad de Idem ' 11\
Condición ".,,:,,"""""'''' ,,",""''''' .. '' 15
Color "",,,,, ... "0, .. ,,,,, ",,, ..... ,,,,,,,,,,,,, 5'
Tipo ." 5
Peso",."",.".",. 5

TOTAl., lOO
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"Stam4a1"a" inglés..

El standiu d. inglés es algo diferente; veamos
sus carací erísticas:

Calidad (1, I pe lo ,."." ..
Longitud y cantidad del mismo
Talla y constttuctón
Frente bien cubíer-ta de pelo " "
Orejas con pelo y' plumero " .
Condición " " .. "" .....

TOTAL " .. 100

"SrblJmM:rd" de la Southern Angora. Rabbit
Society.

Puntos

Calidad del pelo " .
Longitud de ldem """"." ,, .
Frente con pelo "" " " "
Orejas con' plumero "" ,, .
Conformación general
Patas con pelo ..... ,," .......... " ....
Condición

TOTAL " " ..

"Stand ard" suizo.

25
20
10
10
15
10
10

100

'Fué elaborado por la Federación Suiza de
criadores de conejos en 1915, y nuevamente
aprobado en 1920 y en 1927:
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Conformación general y peso 20
Orejas con plumero 10
Longitud del pelo 3\)

Ca.lida.d y densidad del pelo 30
Salud 10

TOTAl. 100

Dentro del starv;.'and suizo, los 30 puntos
asignados a la longitud del pelo se as.gnan
con arreglo a la sigiuiente escala:

Puntos

Pelo de 22 cm. de largo 30

ldem de 21 Idem Id. 29
ldem de 20 ídem Id. 28
Idem de 19 Idem Id. 27
Idem de 13 Idem Id. 21>
Idem de 17 Idem Id. 25
Idem de 16 Idem Id. 24
Idem de 15 Idem Id. 23
Idem de 14 Idem Id. 22
ldem de 13 Idem Id. 21
Idem de 12 Idem Id. 20

..StamAamd" austríaco.

Fué redactado por una Comisión nombra
da por varias organizaciones de cunicultores
en 1926:
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Pu ntos

Calidad del pelo ' ", " .. " .. "
F'tnura .."",
Color """,,,,,,,,,,,
Conformación y orejas
PeSo .. ",
Salud "''''''

TOTAL

"Siomdard" sueco.

Conformación general y peso ,,_,

g~~~:8 ..:::::',:::::,::',::::: :::: ::::.:':': :::
Longitud del pelo, "".""""" .. ",,,,"
Finura ."",.""".",_ .. , ""-" ... " .. " .. ,,-,,
Calidad del pelo ... '" """ .. """"""."
Salud ,.- """"""'" ,., "~",.".,, """ ,.. ,_.",

TOTAL " .. """"""."""""",

40
10
11\
'W
10
10

100

20
10
10
10
10
20
20

100

P untos

Peso """"" .. "."."""""" """".. 10
Conformación general "''''_'''''''''''' 10
Color """"",_" .... " """" .. """.""""" 10
Finura del pelo "_""."."" .... " ,,, __ ,40
Densidad de Idem ."_",_ ... """ "",, 20
Salud ",,,,, ...... ,,,, .. ,,.,,,,.,,.,,,,.,.,,,, ,,. 10

TOTAL .... """ .... "''''''' .. _.. ,, 100

En el standard alemán los 10 puntos asig
nados al peso se distribuyen en la siguiente
'forma:
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Puntos

Animales de 3,500 kg. de peso . 10
Idem de 3,100 Idem Id. 9
Idem de 2.700 Idem Id. . " .. 8

"Standard" francés. '

El sta71J'i'ard del Angora francés fué deter
minado en 1928 por la Sociedad Francesa die
Cunicultura. Es e! siguiente:

Aspeetio gene<ral.-Eil animal en reposo tie
ne aspecto de bola blanquísíma, en la que ca
beza y orejas aparecen.

Titpo.-El primitivo 'era pequeño, pero por
cruzamientos y selección ha aumentado BU,
tamaño, La longitud del cuerpo deberá ser
proporcionada a su volumen..

Peso.-Mínimo: cuatro kilogramos.
Cabeza.-Es de osamenta fuerte y más re.

donda en elmacho, así como más fina y alar
garla en la hembra. Las mejillas y el hueso
frontal se er"cuentran bien cubiertos de pelo,
con una longitud superior al del resto de la
cabeza.

Oreja.-Corta y recta, bien separada en
forma die V. pero no abierta. La extremidad
libre deberá eneontrarae guarnecida de un
pltu:meró, o mechón de pelos largos. Por la

. parte exterior, la oreja deberá estar cubier
ta die pelo, y por la parte [nterna, color ro
sado.

O/o.-Rosa pálido, En las variedades de
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color, el del ojo <leberáestar en correspon
rl€ncia con el del resto de la capa.

Cucllo.-Fuerte, suelto por el pelo. ,
Pa as y marws.-Largas, finas y cubiertas

de pelo.
Cola.-Larga y cub.erta de pelo.
Pdo.-Muy largo y uniforme, sedoso y

mórbido al tacto f'ino y abundante. Debe
ocul.ar completamente la piel. Blai cura in
maculada, y limpio.

Color.-Blanco puro.
Var¿edaú~s.-N·egTo, azul, habano y sibe

mano.
Puntos

Calidad del pelo 20
LongItud de ldem " .. " .. " 15
Densidad de ldem .. " .. ""................. 16
Color " ""................ 10
Peso " "................ 10
Orejas "" " ".... 10
Conformación general "" " "........ 20

'r(11'AL ".................. 100



Tobro resumen cfefos"a,fereñtes "standards"-

1'1,. l...•,.... fra'" Iola &alrtMt1 ...... 'ltl" - '_'1_".ono
l. f.

W..d....---._--,---.-.---.-.---.---._--.---

=1=¡IOI,:
10 Y',,+~\¡ Á~ld;'~ O.(. ¡;1... ...

- "'""~-

~ ¡ =

Calidad del pelo .
Densidad de íd .
Longitud , ..
Piel uniforme .
Condición , ...•
Color " , .
Tipo.•.... " ,
Orejas , .
Conformación .
Salud.. '.
Resistencia .. , , ....
Finura .. , ... , .. , ..
Frente con pelo ...•
Patas con pelo .. , ..
Peso." " .... , .,.

2~

15
15
15

15
Ó

5

20
15
15

10
20

36

30

10
20
10

40

10

20
10

20

10

10
10

50

25

10

10

10

15

20

10

10

10

20

10

20

2b

20

10

10~

15

10
10

20

10

10

10
20
20
10

55
55
M

10

10

10

15

\", -. ,3¡r~>( ~

"':~""..;'
".f"jil'SI'-1V" • ~



VARIEDADES

Las variedades del conejo Angora están ca:'''--/

racterizadas, única y exclusivamente, por el
colorido de su capa.

El color más común es el blanco; pero exis
ten también azules, negros, liebres, grises
píos y bicolores.

Ultimamente están en creación las varie
dades Angora-Chinchilla, Angora-Habana y
otras más, a las qua por el momento no se
IE!S ve un porvenir franco, bajo el punto de
vista industrial o productor de pelo.

Los azules tienen un aspecto muy seduc
tor; pero cuentan Con pelos blancos en su ea
pa, lo que les hace desmerecer.

La variedad gris es muy poco constante en
su colorido, axtendiéndose desde el gris iCO
mün haslla el azul ceniza. Su principal incon
veniente es el tener el pelo largo. rudo y !pOCO
sedoso.

Los píos o bicolores son también muy in
constantes en su color, y en ellos predomina
el color blanco.

El negro carece die brillo, 'tan característi
co en. el Angora, siendo más bien de un color
partduzco o achocclotado, con mezcla de pelos
grises. Desde luego, no existiendo uniformí
dad en el color, ni brillo, la piel del Angora
die 9OIor no posee ningún valor. La mayor ím-
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portancia corresponda al blanco, por admi
tír el teñido en cualquier tono.

ANGORA DE SAN INOCENCIO

Existe también el conejo llamado Angora
de San Inocencio que es de pequeña talía y
{le un peso que no excede i.unca de los dos
kilogramos,

Fué conejo que adqu.rió gran importancia
en algunas reglones francesas; pero en la ae
tualiaad tiende a desaparecer, sustituyéndo
le el conejo bia•. ca lefe Angora, del que ya nos
hemos OCUJI)aQo.

Su pelo es más fino que eldel Angora 01'·
dínarío ; pero el comercio prefiere la longi
tud del pelo a su finura, por cuya razón la
industria die producción se inclina a criar el
ordínarío.

y aquí aprovecharemos la ocasión para
afirmar, otra vez, el carácier utilitario que,
afor ...unadamente, va marcándose en la Gu-
nícul.ura moderna. '

Ya no se trata de poseer ejemplares de gran
belleza, sino de grandes rendimientos, Ya no
es el amateur, el af.eionado, el que señala las

, característica de los animales. Son los comen
ciantes, los futuros compradores de los pro
ductos, los que con sus preferencias obligan
a los criadores a orientarse en un sentido idIe
terminado. Y esta orientación hay que se- '
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guirla y obedecer sus mandatos, que deben sE«
para nosotros inapelables.

¡

ANGORA DE SIBERIA

Otra variedad es el Angora de Siberia o
Angora siberiano.

El conejo de Siberia es un cruzamiento del
Angora y del conejo ruso, no diferenciándose
del primero más que en las extremidades, que
son negras, como en el ruso.

También son negras las orejas, hocico, pa
tas y cola.

Para obtener el conejo de Siberia no hay
más que cruzar un macho ruso con un An
gora hembra, y después una hembra rusa con
un macho Angora.

Llegados a la edad adulta, se unen estos
mestizos entre si. y después no hay más que
observar los productos y dar el Angora o el
ruso, según sean los caracteres que se desee
predominen en la descendencia.

Como el pelo de este conejo es más corto que
el del Angora, su cría no Itiene objeto, a no
ser como curiosidad y deporte.

A este último, y con el único fin de dar la
conocer las diferentes variedades y modo de
obtenerlas" damos los datos anteriores, ad
virtiendo, como final, que en esta raza se bus
ca, príncípalmente, que las formas sean cor
tas, las patas fuertes y las orejaa pequeñas,

ANOORA ..
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OBTENCION DEL ANOORA DE COLOR

Como ya hemos dicho, se pueden obtener
Angoras de toda clase de colores.

Existen ya Angora-Chinchilla, Angora-Ha
bana, Angora-Azul, Angora-Negro, etc., y
pueden obtenerse conejos de cualquier 0010
ración conocida, pero con la característica de
pelo largo.

La forma de operar es la siguiente:
Se cruza un macho de la raza cuya colo

ración se desee imprimir en la Angora con
una hembra de esta última raza, y un macho
Angora con una hembra de la raza de color.

Los' hijos' de estos cruzamientos, que son
mestizos o híbridos mendilizantes, saldrán
con la capa del color dominante y con, pelo
corto, puesto que la característica pelo laJl'gO
en el Angora es de carácter dominado o rece
sivo, El color probable de estos mestizos será
negro o color normal de conejo de monte.

Llegados estos mestizos a la edad' adulta,
se crúzan entre sí, esto es, hermanos con her
manos,

En esta segunda generación obtendremos
ejemplares de las siguientes características:

"blancos de pelo corto, blancos de pelo largo,
coloreados de pelo corto, .coloreados de pelo
Iargo y mestizos, es decir, como los padres.

En el caso de que el color que se desea ob
tener tenga carácter de dominado, como ,idO
minado es también el carácter de pelo largo,
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tendremos la seguridad de que todo animal ob
tenido de pelo largo y d'? color será homozigo
to: es decir, será puro.

y estos animales. cruzados entre sí, darán
siempre ejemplares de pelo largo y de color,
con lo que la variedad queda perrnanentemen
te fijada.

Si el color que se desea obtener es domi
nante, existirán entre' los obtenidos ejempla
res homozigotos y heterozigotos ; es decir,
raza pura y mestizos.

Los primeros, cruzados entre sí, darán siem
pre ejemplares como los padres; los segun
dos, nos proporcionarán hijos de distinta co
loración y longitud die pelo, según la Ley de
Mendel,

Los primeros se guardarán como reproduc
tores y los segundos se destinarán al sacri
ficio.

En la tercera parte de este libro, y con el
título "Obtención económica de Angoras de
color", abordaremos más extensamente este
tema. I

EL ANGORA-ZIBELINA

El conejo Zibelina es una de las razas Il1áB
dífícíles de seleccionar, ya que los elementos
constitutivos de su pigmento parecen los más
fugítívos d~ todos los conocidos, o, al menos,
así 10 afirma Mlle, de Beaumont,

Esta acaba de fijar una línea die Zibelina.S
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de pelo largo, a la que ha dado el nombre de
Angora-Zibelina.

La cabeza de estos conej os es f na; las me
jillas y la frente están guarnecidas de pelos
largos, que caen a veces, como en los Ango
ras blancos, entre las orejas.

Estas últimas son de longitud media y rec
tas más espesas en el borde oxtremo, y casi
nunca poseen el plumero.

Los ojos son de color moreno oscuro, con
reflejos de fuego; las patas muy llenas dIE!
pelo; las uñas morenas, y -:JI pelo es denso,
con una jarre muy desarronada. El color de
la extremidad del pelo es sepia. El subpelo,
gris beige muy pálido, y la jarre, morena os
cura en la espalda y va degradándose ínsen
siblementa hac'a el vientre y la garganta,
donde eleolor dominante es el amarillo o bei
ge, contrastando 00n el tinte oscuro y produ
ciendo juegos de tonalidades sombrías. .

El cultivo de esta raza es fácil y los jóve
nesson muy vigorosos.

Las madres como de procedencia Angora,
, son buenas y 'tienen bastante salud. Hay que

suprimir en la primera selección cualquier
sujeto blanco que pueda existir en la nidada.

Tales son los datos que proporciona Made
moiselle de Beaumont, acerca de la raza de
la que es creadora,
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PUNTUACIONES PARA CONCURSOS DE DEPILADO

Y EXPOSICIONES

Puntuación por proiuccioa de la11a .

De exporienc ias practicadas en Alemania,
Richter propone la siguiente puntuación para
la clasificación de los conejos Angora, tenien
do en cuenta la producción de pelo obtenida
en los diferentes depilados :

Macho.
Puntos

Hasta 300 gr. de produccíón anual... O
Pe 301 a 3M idem Id. id ,............. 1
Pe 351 a 400 ídem id. id. 2
Más de 401 Idem Id. id. ~

Hembra.
Puntos

Hasta 350 gr. de producción anual... O
Pe 351 a 400 ídern Id. Id. 1
Pe 401 a 450 Idem Id. id. :l
Má.s de 451 Idem Id. id. ~

Pun~.uaciÓ!n por lacalilod del pelo.
Puntos

Con máa de 1,5 por 100 de pelos ja-
rre O

Pe 1,5 a 1,1 por 100 Idem Id. 1
De 1,5 a 0,5 por 100 Idero 'Id. 2
Menos de 0,5 por 100 Idem Id. 8
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PunÓuaú6n pOr el peso del W¡i'MW'z.

Puntos

Menos de 2.500 gr. o.. O
De 2.500 a 3.000 ldem 1
De 3.000 a 3.500 ldem ;¡

Más de 3.500 ldem "

ALIMENTACION

Se tratará este importante tema, con toda
amplitud, en el Libro VI (1). No obstante,
y como ensayo para ir formando críterío v
que se familiaricen nuestros lectores con can
tidades y composición de ¡raciones, daremos
dos tipos de racionamiento, así como expon
dremos la opinión de algunos inteligentes eu
nicultores.

Estos tipos de racionamiento que vamos a
exponer, uno para el verano y otro para el in
vierno, son tipos caros; es decir, aplicables
a animales de selección y de' gran valor, ya
que, como veremos en el libro correspon
diente, la alimentación del conejo puede aldl
quirirse a precios económicos, gracias a las
normas que se dan a conocer en nuestra "Ali
mentación racional".

(1) Se encuentra en preparación.
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Ración media diaria en alfalfa.

Suponiendo que un conejo Angora tomara
solamente alfalfa,sus necesidades serán:

1-ram os
de

verde

Con un peso de 1.000 gr. en vivo.... 450
Idem de 1.250 Idem Id. 500
Idem de 1.500 ídem Id. 550
Idem de 1:750 Idem id. 600
Idem de 2.000 Idem Id. 650

Pero el conejo no debe alimentarseexclu
sivamente de alimentos verdes: buscaremos,
pues, otros alimentos no uerdes, y determi
naremos su equivalencia en a-olación con 100
gramos de verde. Y éstos son:

20 gr. de avena.
30 idem de salvado.
33 Idem de heno de prado o legumínosas.
40 ídem de heno de veza.
65 ídem de pat8Jta cocida.
73 ídem de elianto.

100 Idem de hoja de elíanto.
100 Idem de alfalfa.
123 Idem de avena verde.
130 ídem- de ralz de zanahoria"
140 Idem de hojas de zanahoria.
180 Idem de remolacha forrajera.

TiJpo 'de ra,ció¡¡¡. para verwno.

Las cantddades expresadas se refieren a una
explotación .de cien: reproductoras:
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40 kg. de heno, trébol, hojas de maíz, at
falta, etc.

20 ldem de hIerbas variadaa, legumbres,
coles, etc.

2 ldem de avena.

Racion 'dJe inoierno.
10 kg. de heno seco.
10 Idem de remolacha forrajera, zanaho

rias, etc.
2 Idem de avena.
2 ldem de salvado gordo y restos vegeta.

les.

Dense <llos distribuciones pOr día. La avena
fortifica a las madres, así como la remolacha
es un excelente alimento para la producción
de leche.

Las reglaa adoptadas para cualquier explo
tación y expuestas en nuestro libro "Alimen
tación racional del conejar" tienen completa
aplicación en la explotación del Angora.

Unicamente recordaremos CIertas particu-,
laridades exclusivas de esta raza.

Se refieren a la operación del depilado. Al
perder el animal su pelo, su organismo debe
responder a esta exigencia y el nuevo pelo
producido será siempre a expensas de los alí
mentos unjeridos. Lógicamente, durante Io.s
días que siguen aldepilado, el anima] deberá
consumir mayor cantidad de alimentos. Esta.
observacíén está prácticamente demostrada..
..1i:n los días siguientes al depilado, los eo

meMfP& aparecen vacíos yel animal procu-
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ra injerir la máxima cantidad de elementos
nutritivos para que el pelo nuevo se forme
a expensas de la alimentación y 00 COtlBU
miendo las reservas orgánicas que haya po
dido almacenar.

Por esta razón, y en esta época, convendrá
proporcionarles una sobreahmentación a base
de raciones extraordínarias.

A fin de recoger distintas opiniones, y aun
cuando remitimos al lector el estudio gene:
ral de la alimentación expuesto en el libro
antes citado, daremos 'distintos tipos de ra
ciones, recomendados POr algunos expertos
cunicultores extranjeros.

OPINION DE M. M. POUSINON

Este inteligente cunicultor señala, como
necesario para la alimentación de un conejar,
compuesto por 1.000 ejemplares de Angora,
las siguientes cantidades, en un año:

Kilogramos

Avena '"'''''''''''''''''''''''' " " .. "... 19.000
Salvado .." " .. " "... 12.000
Harina de Inferior calidad...... 1.000
Remolacha' "................ 52.000
Heno ...... "",,................................. ao.OOO

RACION DE ALBERT CHANSON

Mañama.-Heno a voluntad y 20 gram<>s de
~rano: aver-~, cebada, trigo, etc.
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Tarde.-Comida húmeda, y en el verano.
hierbas variadas.

Aconseja que las raíces y tubérculos se den
cortados y envueltos en salvado, así como
prohibe el uso de las patatas crudas en toda
explotación.

Como bebida, agua natural, lo mismo du
rante el invierno como durante el verano.

A las madres en reproducción y a los gaza
pos al destete, aconseja se les proporcione
una comida suplementaria al mediodía y com
puesta de cortezas de pan. hierbas elegidas,
arroz cocido, etc. .

RAClON DE P. PLUET

. La originalidad del alimento adoptado en
l'Elevage des Tertres Saint-Symhorien, resi
de, dice M. p. Pluet, en la constitución de la
pasta dada al mediodía, que está calculada
para proporcionar al animal los principios
azoados indispensables para la formación del
pelo.

Esta pasta está compuesta de:
Gr,lJIles

Salvado ... " .." ...... " .." ".......... 30
Heno de pradera 15
¿Conchll1as de ostras? 5
Torta. de cacahuete tl
Harina de pescado : 5

Esta ración es por cabeza y por día.
El heno de pradera, cortado r puesto en
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maceracion desde la víspera, ha' absorbido
una cantidad de agua superior a la que po
seía en verde, lo que facilita la distribución
de agua en el conejar,

RACIONES DE LADY TIPHAINE

Lady Tiphaine aconseja que la alimenta
ción del Angora conste de: 'lJIm1il\ura o raíces,
que son el alimento del conejo en estado sal..
vaje. .

Renos, alimenno de volumen capaz de lle
nar el estómago del animal, que es de gran
capacidad.

Albuminoide», principios contenidos en las
harinas IcOO carne o de pescado, cereales, gra
nos, tortas, etc.

Un conej o come alrededor de 250 gramos
de heno por día.

He aquí algunas raciones de entretenimien
to aconsejadas por Lady Tiphaíne :

P'artes

A. Salvado . . . ;j

Avena 1
B. Salvado 10

Harina de malz 2
Avena 2
Cebada :.............. 2
Harina de pescado 1/8

C. Peladuras de patatas cocidas.... ~

Sa.lvado f>
Harina de malz 2
Idem de carne 116
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RACIONES DE GESTACION

P~rtc!.

D. Sa.lvado 1. •. , ..••. 1
Harina. de 3.- 1
Pa.tatas coctdas 1/2
Harina de lino: 1 cucharada

de café por coneja.
E. Salvado .i

Harina de 4.' :3
Avena. 2
Harina de p6!lcado 1/1\

Añadir como tónico, y una vez por sema
na: una cucharadade café, -de levadura de cer
veza seca.

LAS TORTAS INDUSTRIALES EN LA ALIMENTACION
DEL ANGORA

Las, tortas industriales son alimentos ricos
en sustancias azoadas.

Estos son necesarios para el cebamiento y
desarrollo del animal, pero en razón al pre
cio que alcanzan, no deben prodigarse, sino
calcular M antemano la carítidad de ázoe ne
cesaria al andmal en cada período de su vida.

Entre las tortas industriales, citaremos la
de cacahuete, sésamo, líno.vcopra ypalmíste,

La cantidad de .sustancías azoadas que
aproximadamente contienen cada' una de
ellas son:
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Protelna
digestible

Torta de cacahuete 42 por 100
Idem de sésamo 33 por 100
ldem de Uno 24 por 100
ldem de copra 18 por 100
ldem de palmlste 13 por 100

Aunque esta última clase de torta contiene
un pequeño tanto por ciento de sustancias
proteicas, es interesante en Cunicultura por
su bajo precio y por encerrar un 57 por 100
de principios hídrocarburadoa digestibles, ex
celentes para el cebamíei. too El único incon
veniente €8 que el olor no es del agrado del
conejo, pero se acostumbra a él,"dándoselo en
raciones pequeñas, que van aumemándose
paulatinamente.

Para determinar la cantidad de torta ne
cesaria a un animal, bastará conocer que un
conejo necesita unos 10 gramos de proteína
diarios.

y esta cantidad de proteína se eneuen
tra en:

311 gr. de torta de cacahuete.
45 ldem Id. de sésamo.
62 ídem Id. de Uno.
83 ldem Id. de copra.

115 Idem Id. de palmJste.

y como estas tortas conviene que vayan
mezcladas con alimentos harinosos, y éstos
contienen, a su vez, también. alguna cantí-
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dad de proteína, convendrá rebajar la can
t idad de torta suministrad a dia riamente en
su rac i ón,

Precioso e jempla r Angora co n plumero .

Para efectuar este c álculo, recordaremos
que:

El salvado de trigo conti ene un 9 por 100
de proteín a d igestible.

El salvado de arroz, un 8 por 100.
Las patatas , un U~6 por 100.
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Con estos datos y los precios de las tortas
se pueda iniciar un estudio muy interesante
respecto a la conveniencia económica de su
uso en Cunicultura, estudio que recomenda
mos a nuestros lectores.

ESPECIALES NECESIDADES ALIMENTICIAS

DEL ANGORA

.Además de los elementos nutritivos incor
porados a los alimentos que necesita el cone
jo para satisfacer sus necesidades, hemos de
tener en cuenta el trabajo que ejecuta el An
gora, y, por lo tanto, hemos dé procurar lle
nar esas necesidades que pudiéramos llamar
específicamente de la raza.

El aceite de hígado de bacalao encuentra
en la explotación del pelo una aplicación uti
lísima, toda vez que tiene-la propiedad de au
mentar la producción de la lana, a la vez que
robustece a 108 gazapos.
"Las harinas minerales a base de calcio y

fósforo pueden proporcionarse a estos anima
les en lOS forrajes, a cuyo fin se procurará
que estos forrajes sean producidos sobre te
rrenos ricos en ésta clase de minerales, y en
caso negativo, proporcionando abonos o en
miendas a los terrenos, según sus necesidades.

La harina de soja eS otro alimento de gran
interés en Cunicultura.

Las necesidades del Angora en proteínas,
sales minerales y vitaminas son elevadas, pe-
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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 pro
teína y sales minerales, así como su eoIIlJP3¡
ración con las leches procedentes de otras
clases de animales, tabla que insertamos a
continuación:

necesario --=
C L A S E ra,aduPli.

car el peso Proteína Calcio Acido I Tol&!
del animal "fosfórico de ceniza

Mujer ..... 140 dllS 1,6 % 0,03 o 0,06 % 0,20 °(0

yegua ..... 60 • 2,0 l> 0,12 • 0,13 » 0,40 lO

Vaca ...... 47 » 3,5 l> 0,16 » 0,20 l> 0,70 l>

Oveja .•... 15 l> 49 l> 0,25 • 0,29 l> 0,84 »
» 10 • 5,2 • 0,25 • 0,31 l> 0,90 •

PERRA .. 9 • 7,4 • 0,015 • 0,51 l> 1,33 »
CONEJA .. 6 lO

1
16,4 • 0,89 • 0,99 • 2,50 •

Vemos, pues, en ~p.rimer lugar, que el ga
zapo, en seis días, duplica el peso de-su naci
miento. Esta precocidad se ha de deber, en
gran parte, a la cantidad y a la calidad: del
alimento consumido, y este alimento consu
mido no es otro que la leche de la madre.
Observemos que el conejo es animal de gran

4NQOR4 II
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precocidad; es el más precoz de todos lOS' con
tenidos en la tabla anterior.

Si pasamos a las neces.dades de proteína,
hallaremos que las máximas corresponden al
conejo, y las mínimas, al hombre. La canti
dad ide proteína en la leche de la coneja es
nuqve veces superior a la contenida en la le
che humana y tres veces más alta que la de
la oveja. Y lo mismo podemos asegurar res
pecto a su conteniouen sales minerales, cal
cio y fósforo.

Esta riqueza en la leche de las conejas pro
viene de la al.mentación, variada y suculen
tao Luego no podemos olvidar 'estas necesi
dades para encontrar el medio de proveerlas,
ya que si no se las proporcionamos en la ali
mentación, la madre las tomará de sus pro
pias reservas, en detrimento de su salud y de
su resistencia.

Por olvido de estos elementales cuidados,
muchas hembras en lactancia aparecen famé
licas, con mudas prematuras y pelo escaso y
débil, de lo que no se reponen sino a costa
de atenciones y de cuidados. Y no es esto sóleo
Una hembra insuficientemente alimentada,
en gestación, puede abortar o tener un parto
prematuro, y siempre y en todos los casos,
alimentar deficientemente a su cría, dando
origen a gazapos raquíticos, candidatos a to
da clase de enfermedades.

La falta die vitaminas, proteínas y sales mi-
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nerales, puede ser, también, origen del cani
balismo.

Vernos, pues, la importancia que en Cuni
cultura, como en ganadería general, tiene el

.conocimiento de una alimentación racional,
con los perjuicios que tal deficienc.a puede
ocasionar, perj uicios de carácter económico,
que convierten una explotación de grandes
rendimientos económicos en una explotación
ruinosa.

lN8TALACION

Aunque cuanto digamos en el libro V, "Ins
talaciones y Material", es perfectamente apli
cable a la instalación del Angora, y a él re
mitimos a nuestros lectores, no obstante da
remos algunos datos acerca del asunto para
sedar cruerio robre puntos que otros auto
res, tratadistas y cunicultores disienten y
discuten, más o menos apasionadamente.

Uno de los puntos es la elección del lugar,
toda vez que para favorecer el crecimiento
del pelo es conveniente, aunque no impres
cindible, instalar las conejeras de los Ango
ras en lugares cubiertos y resguardados de
las corrientes de aire, mucho más temibles en
esta raza, y procurarles temperaturas rela
tivamente cálidas, a fin oe que el pelo 00
quiera su máximo desarrollo.

No debemos olvidar qU9 después del depi
lado del Angora, ,éste queda con la piel al des-



-68-

cubierto y, por lo tanto, sin medios de de
fensa contra las inclemencias atmosféricas.

Es lógico que, después de verificada la ope
ración del depilado, el conejo no pueda defen
derse contra el frío, y será necesario propor
donarle un albergue de temperatura cons
tante y relativamer.ta alta hasta que su cuer
po se llene otra vez de pelo nuevo.

Es, quizá, el Angora el único animal de esta
especie que' necesita protección cOI,'tra el frío,
y esto, únicamente, cuando se encuentra d'3
pilada.

Otro punto, también interesante, es si la
hembra debe convivir con el macho Q perma
necer aislada en perfecto sistema celular.

Las hembras y machos deben vivir sepa
rados y juntarse únicamente para el momen
to del salto o cruzamiento.

Hay quien aboga porque el macho perrna
nezca con la hembra en su misma jaula; pero
esta práctica tiene serios y graves inconve
nientes.

En primer lugar, partamos del principio de
que no. admitimos en la industria más que el
sistema celular; es decir, una jaula para cada
hembra y cada hembra en su jaula o depar
tamento propio.

Si permanecen juntos macho y hembra du-,
rante toda la época de cría, es natural que
necesi taremos un macho para cada hembra,
procedimiento que nos obliga a tener más
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cantidad machos que la ~strictamente nece
saria.

Esto parece que no debe ser inconveniente
grave, toda vez que, tanto el macho como la
hembra, producen pelo, objeto ele la explota
ción, y no se trata aquí de aquilatar la pro
ducci6n ele gazapos para carne. No obstante.
si observamos que los machos castrados pro
ducen más cantidad de pelo, y éste de mejor
calidad. en seguida veremos la ventaja de te
ner en la explotación machos castrados y no
enteros, Así que, aun suponiendo que no fue
ra de gran trascendencia la sustitución de 106
machos sobrantes por hembras, sí lo sería la
sustitución de los machos enteros por otros
castrados.

Además, el macho importunará a la hem
bra con sus deseos, lo que no es conveniente,
y, por otra parte, la hembra, una vez t$"
minado el parlo, se dejará cubrir, Ya que es
el momento más propicio según la naturaleza
de estos animales, y los gazapos recién naci
dos no podrán tetar más que veintiocho días,
vqintinueve lo más, y, exagerando la buena
fe, treinta días.' Esta car tidad de tiempo es
escasa para una explotación racional Y mo
derna y mucho más escasa en la explotación
del pelo, donde no nos interesa una gran can
tidad de gazapos.

Como aquí no nos interesa la fecundidad,
ya que lós buenos ej emplares los guardare
mos varios años, en contraposición a las otras
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clases de conejos que estudiaremos en otros
libros y distintas industrias. no importa pro
ducir "mucho". sino producir "buenos eiem
plares".

y en este caso, es casi seguro qUE' nos con
vendrá reducir el número de partos anuales.
a fin de que los gazapos sean fuerbes preco
C03S y vigorosos y puedan dar una buena can
tídad de pelo desde su primer depilado.

Por otra, parte, aunque no ha dado mal re
_ ltado en algún caso particular la conviven-

.','Cf~ en el mismo parque de macho y hembra,
en : mayoría de los casos el macho, persi
gui~ o a SU compañera, pisotearía los gaza
pilloi con pérdida total o parcial de la ni-

< &Ad
\ ;; ,.. rto es que muchas veces, no todas ni mu-

. r( menos, el macho respeta el nidal o parí-
dera; pero en la generalidad de los casos no

.sucede así y no debemos exponernos a esta
contingencia.

Otra razón es que la industria, para obte
ner de ella todo el fruto a que tenemos dere
cho debe conocer al detalle toda la vida de
los animales, y no podríamos nunca saber, en
el régimen de convivencia de machos y hem
bras, cuándo y cómo la hembra había que
dado preñada, día del paria y condiciones de
la hembra referida.

De modo que macho y hembra deben vivir
separados y juntarse solamente en el mamen-
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to de la cubrición, en la forma que se ~etIJ'
liara en el lugar corr-sspondierite. '

Como dato para calcular el espacio p
para instalación de Angoras, podemos de
lo siguiente:

Para un grupo de 10 gazapos de dos a cua
tro meses, se concederá dos metros cuadra
dos en total, y un poco más de esta cantidad
para machos castrados.

Los parques pueden tener alrededor de me
dio metro cuadrado por hembra y una altura
de 0.60 metros, aproxímadamen te.

Una instalación cómoda pudiera estable
cerse a base de dos filas de jaulas-en dos
pisos-, formando círculo y elevado del sue
lo una altura próxima a los 50 centímetros.
En el primer piso se podrán colocar los ma
chos castrados, que quedarían en libertad',
aprovechando el centro del circulo formado
por las jaulas, pero siempre elevado del sue
lo, y en el piso superior se albergarán las
madres reproductoras,

Un segundo recinto, también circular, ser
vida para los gazapos destetados hasta los
tres o cuatro meses, época en que hay que
separarlos por sexos si no queremos vernos
sorprendidos con nacimientos inesperados.

Las hembras pueden reunirse "algunas ve
ces", en grnpos de cuatro a cinco, pero nun
ca más, pues ello da origen a verdaderas ba
tallas, con mordiscos y pérdida de pelo. Este
régimen 11IO"8e aplicará "nunca" a las madres, .
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reproductoras. Unicamente los gazapitos re
cién destetados pueden reunirse en grupos
de 10 ó 12, y siempre con las formalidades
que más adelante expondremos, a fin de evi
tar accidentes siempre desagradables.

En explotación industrial, los Angoras, co
mo las otras razas de conejos, deberán' ins-
talarse en la forma general que se dará a co
nocer en el libro V, "Instalaciones y Mate
rial" .

REPRODUCCION

Anotaremos algunas características espe
ciales, toda vez que se tratará con todo deta
lle en el Iíbro VII.

Los machos pueden destinarse a la monta
a la' edad de ocho meses, variable con su ta
maño o peso, y las hembras un poco más jó-
venes. ,

Ahora bien; cuanto más tiempo se tenga
a las madres sin dedicarlas a las faenas re
productoras, siempre naturalmente dentro
de ciertos límites, diez u once meses, más vi
gorosa resultará 'la descendencia.

Nodebiera pedirse a los Angoras más que
tres o cuatro partos anuales: no porque no
puedan producir más, sino porque segura
mente convendrán hijos robustos, aunque en
escaso número, que muchos y menos vigoro
sos, y aquí resalta inmediatamente la nece
sidad de mantener a macho y hembra comple-
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tamente separados, y nunca en convivencia
común.

La razón es porque en esta industria se tra
ta de obtener pelo, y no carne, y siempre las
hembras nos producirán más gazapos de los
'3Strietamente necesa ríos a la industria y,
por lo tanto, solamente deberemos producir
los gazapos necesarios para la próxima cam
paña, es decir, los gazapos necesarios para
cubrir las bajas en los reproductores de ca
da-año.

Añadamos, que en régimen de escasa pro
ducción dt;l gazapos, como las hembras entra
rán en celo a su época oportuna, convendrá
tener separados, e incluso alejados, a machos
y hembras, a fím de que el olor o la presen
cia no excite la sensualidad de las hembras,
ya que pudieran incluso llegar a abandonar
las nidadas en cría.

SELECCION

También se estudia con todo detalle en el
libro VII.

Por ahora, diremos solamente que la selec
ción es importantísima y base del negocio,
debiendo elegirse reproductores de largo y
abundante peló.

Estas dos cualidades son difíciles de re
unir, puesto que el pelo largo es generalmen
te claro; pero hay que seleccionar, en lo po-
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sible, pieles de pelo denso, uniformes en co
lorido y densidad.

Al tacto debe sentirse en la mano una im
presión dulce y sedosa, y a la. vista, una des
lumbradora bola de nieve que oculte por com
pleto la piel. 'Esta deberá ser fina, y deberá
desecharse toda piel que sea basta y lanosa.

IMPRESOS DE ORGANIZACION

En las explotaciones de Angora, la organi
zación adquiere una importancia capital, de.
bida a que los beneficios no son más que la
diferencia entre la producción mínima. que
cubre los gastos de explotación, y la máxi
ma, derivada de la bondad de los ejemplares,
gracias a una acertada y continua selección,

Aquí la organización debe ser lo más per
fecta posible, y el número de impresos nece
sarios grande. Cuanto más perfectos sean
éstos, mayores probabilidades tendremos de
obtener una escrupulosa selección.

He aquí unos impresos die explotaciones in
glesas, en la que se obtienen magníficos ejem
piares.



PEDJ~IR~E I No~bre .•.......... Sexo .
n.·. Nacida en. .. destetada. el. ..
Padres Abuelos 2,- abuelo5 3·° abuelos 4·' abuelo.

j
M \M ..

. l H .
H j M ..

.. "'/ H .

\
M \ M .

/ H.
(H .. ~M .

IH ..
\ M ..

"í H ..
\ M ..
I H ..
\ M ..
I H ..
\ M ..
lB .
\ M ..

"1 B .
.. \ M ..

¡ H ..

~M ¡M ..
'( H \ ~:::::::

/ B .

lM ¡M .
....... H .

B \ M .
. / H .

l
M \ M .

¡ H .
. H ..... \ M ..

¡ H ....

-,M ...
~ H ..

M..

M .....

H .......

H ......

\ M ..

H ...... ( H.

~ M ..

( H ..

M ......

\1\1.

(JI.
M..

M ....

Hembras.
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He aquí una copia del Pedigrée del conejo
Moorland Heoth: .

\

' A n g e l i c j Angelie Lord.
, afL1fe " .; r:hatter.! ' Angelie af Beanty ,

\

box lI. .. l'.' j Lordsellice.
" ChlOe ....

M 1 d
Cherie.

o r a n I .

Heat•.... / .! \ Pickurrik.\ Selver Pe-
, les.. . •. . ¡Silvertoe,

Morland ( .
Serenity.. ¡Sol

Morland .
Sunlight . Morland Gossarner ,

El primer nombre corresponde al padre, y
el segundo, a la madre.

El Pedígrée aquí consignado nos demues
ira la ascendencia de cada animal, y este exa
men nos permite conjeturar, dentro de lo po
sible, la calidad delejemplar reseñado.

Pero esto no es suficiente. Es necesario,
además, conocer la' descendencia de los mis
mos, y de ambos datos obtendremos, casi con
fijeza absoluta, el walor del animal estu
diado.
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He aquí un modelo italiano, muy intere
sante:
Granja

en

Nombre de la coneja .. 11. o ...

Fecha del nacimiento. . [echa del destete ..

Observac.ionesOuaapost
nacidos

Núm. ,racho J)ja Vía
del que la de lu del

parto cu b rió monta parto'_----1-----1-----

H Aly INe.

4 Gil· J
berta 1

n". 106 62

1 Buen ejem-
2 plar especial

32 M 130by INe. para la repro
d uc c'i ón del

pelo.

Ejemplarnor
mal destina
do a carnice-

ría.

H Stur IN
na. e

Buen ejern
plar vendido
a D. F. de

T.yT.

Para cada hembra se puede llevar un re
gistro aparte, que bien puede ser el que ida
mos a conocer en nuestro libro de organiza
ción. aparecido también en el M am/uJU ¡[Pe Cu
nicul~ura Industrial; segunda edición, Ma
drid, 1933, -o cualquiera de los que a conti
nuación exponemos. El primero se refiere a
las hembras; el segundo, al macho ..
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REGISTRO DE HEMBIlAS

Granja ...
en ..

Nombre de la coneja
Fecha del nacimiento
Tat u aj e ..

11.°

ofigell··lParll'e .....
Jfadle ..

_.-..
Dla Nombre Di. INúmero

1
de la r número del del del Observaciones

cubrici6n mache parto nari!o

."ce.....
c:
",
~ ,,

~
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aeGISTRO DE MACH "s

Grania .
en ..

Nombre del conejo
Fecha del nacimiento
Tatuaje .., . , _ ..

.......... nO .

O' ¡Padre .
ngea"/Madre .

..
Dla Nombre Prcpietar ic

de la y número de la dela Residencia Observaciones
cubrición hembra coneja

01 "11/- ,.,0s
lo.;

'" _.....,
:i {tfY'fii

I';;~,!il
1 -\1\
~
~
~¡-tCA t,"'''

~

Este segundo .registro tiene especialíeima
aplicación en los CaSIOS en que se encuentren
implantados la monta de reproductores, o sea
un sistema de parada.

Cuando no sea así, se usarán para los ma
chos registroa idénticos a los de las hembras,
cambiando, naturalmente, el encabezamiento
de las columnas.
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Creemos de más útil aplicación los impre,
sos que dimos a conocer en nuestro Mamuú
de Cunicultura; no obstante. damos éstos a
titulo de informe y a fin de que los cunicul
tares elijan el modelo que Sea más de su
agrado.

PRESUPUESTO DE UNA EXPLOTACION
DE ANGORAS

Copiamos a contínuacíón vel presupuesto
establecido por una expiotación de Angoras,
a base de 1.000 ejemplares, y con un gasto
inicial de 100.000 francos.

Aunque no se puede admitir como exacto
en nuestra patria, será esto suñciente para
que el lector forme una idea de las cifras
consignadas :

GASTOS

Intereses del capital: 100.000 francos al 6 por
100 b.OOO.

Amortización del conejar: a 50 francos por de
partamento en la afias, o sea (l.OOO X. 50)
: 10 ".000

Personal: un hombre, a 600 francos. al mes..... -¡.200
Personal femenino para depilado, a razón de

1 franco por depllado, 4.000 4.000
Transportl\s diversos .000
Lecho o cama. a razón de 300 gramos por co-

neja cada 15 das, o sea 0,300 X 1.000 X 24
::: 7.200, a 14,200 francas, los 500 kg. impor-
tan ;¿.800
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Francos

Alimentación, a razóh de 45 francos por cabeza
y año ..

Oflclna, expedidores y correspondencia ..
Alumbrado Y calefacción ..
publicidad .
Seguros e Impuestos dlvereos _ ..
Dirección y contabilidad ..
Entretenimiento y reparaciones ..
Gastos diversos e imprevistos ..

TOTAL ..

INGRESOS

45.000
1000
1.000
1.000
2.000

10.000
&.000
&.000

94.080

Veamos ahora los ingresos, y para ello re
cojamos los datos que sobre rendimiento nos
proporciona la misma Granja.

'En 1926 se obtenía en ella un rendimien
to de unos 300 gramos por hembra y año;
una selección rigurosa consiguió elevar este

.rendimiento. -
Los 1.000 ejemplares de la explotación se

encontraban divididos en varias seccíones :

1,- 200 ejemplares comprendtdos entre los
4 y lo,s 5 años de edad.

2.- 200 idem id. entre los 3 y los 4 Idem id
3.' 200 idem Id. entre los 2 y los 3 ídem Id
4.- 200' idem Id. entre los 1 y 108 2 Idem id.
5,- 200 Idem menores de 1 año.

1

El resultado de los distintos depilados fué
el.sig¡uiente:

ANOORA 6
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Gramos

Primer depilado, a los 45 días, se
desprecIaba.

Segundu depilado, a. los 105 dlas. a5
Tercer ídem, a los lISO dlas.. 10
Cuarto ídem, a los 270 dlaa.......... 90
Quinto ídem, a los 360 d ía s.. lO{)

TarAL IN UN A~O, POR CAS3lZA. ~95

Esta cantidad nos daba, como media de de
pilado, durante el primer año, 73 gramos.

Gramos

En el segundo afio se obtenta, co-
mo medía _...... 100

En el tercero 11'1
En el cuarto 100
En el quin to 110

TOTAL, POR C.\IIIZA ...... 473

La media general teórica, durante los cin
co años, era, pues, de 94 gramos.

Rebajemos esta cifra hasta la cantidad de
90 gramos, que nos va a servir para nues
tros cálculos.

El rendimiento anual total en la explota
ción será de 360 kilogramos, toda vez gue
tendremos cuatro depilados anuales a 90 gra
mos, o sea 360 gramos por cabeza y año; y
los 1.000 ejemplares proporcionarán 360 ki
logramos.

Ahora bien ;en una explotación de esta na-
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iuraleza calculaba el propietario necesario
obtener un beneficio de 20 frar.cos por cabe
za y año, lo que ascendía, en total, a la can
tídad de 20.000 francos.

Si esta suma la añadimos al presupuesto
de gastos, obtendremos la cifra de 115.000
francos, aproximadamente.

Luego si dividimos esta cifra, que podemos
considerar como el coste de producción, por
los kilogramos producidos, obtendremos el
precio a que se puede vender la unidad de
pelo. Y dividiendo 115.000 por 360, obtendre
mos la cifra de 318 francos.

Trescientos diez y ocho francos deberá ser,
pues, el precio del kilogramo de pelo para
que una explotación de la naturaleza de la
considerada nos produzca 20.000 francos co
mo beneficio.

Anotemos algunas observaciones a ambos
presupuestos de ingresos y de gastos.

Respecto al primero, un rendimiento de 90
gramos por depilado, contando con animales
de selección, de varios años, todos adultos y
todas hembras sjn criar o de machos castra
dos, loestimamds muy bajo. EJl. las condicio
nes antedichas, se puede obtener un rendí
mieáto sensiblemente mayor. Y en este caso, ,
los ingresos aumentarían,

El mismo propietario, autor del pzesupues
to, nos afirma que ha obtenido depilados de
120 y 130 gramos, y aun algunos excepcio-
nales de 160. Y aunque entre 1.000 ejempla-
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res no se puede contar con medias elevadas,
no obstante, la cifra de 90 gramos la consi
deraremos insuficiente.

En cuanto al presupuesto de gastos. cree
mos que 45 francos por cabeza y por año es
excesivo como precio de la alImentación. Esta
cifra puede rebajarse en cantidad muy apre
ciable, y no olvidemos que representa la mi
tad precisamente de los gastos totales.

Las demás 'cifras, como no tienen gran im
portancia, las damos como buenas, no sin re
cordar que entre los gastos se cuentan 10.000
francos como gastos de dirección, y ésta de
berá quedar al cuidado del propietario.

Existiendo, a nuestro juicio: aumento en
los ingresos y disminución en los gastos, cree
mos que no es aventurado afirmar que 300
francos es un precio remunerador en la ex
plotación del pelo d~ Angora como decimos
en otro lugar. .

Los datos aquí consignados son auténticos,
obtenidos de una importante Granja france
sa, lo que les da no sólo autenticidad, sino que
son resultado de la experiencia del autor.

No consignamos datos españoles, pueano
existe en nuestra Patria explotación de A\IJ¡
gora con tal cantidad de ejemplares, y los da
tos, traducidos a pesetas, podrían no respon
der a la verdad práctica. Con todos sus incon
veníentes, que no desconocemos. preferimos
dar las cifras en francos. .



PRESUPUESTO

Una vez conocido el presupuesto y marcha
de la explotación por eJ 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 localidad de que se trate.

Existen datos que sólo el propio interesado
ha de oonocer, y son los principales los jor
nales o mano de obra, diferentes para. cada,
localidad; los alimentos. dependientes de las
existencias en cada pueblo y lugar, y el coste
de preparación de las jaulas. ,

Como capacidad de la industria, tomamos
el ejemplo de la máxima en explotación case
ra y familiar, y la señalarnos en 60 hembras.
En caso ,de desear ama capacidad diferente,
en más o menos, el lector modificará las eí-:
iras correspondientes,

Una vez en posesión de' los datos que apor
te el presupuesto, se podrá afirmar la conve
niencia de montar una explotación de conejos
Angora para la producción de pelo.

PRESUPUESTO PARA UNA ÉXPLOTACION DE AN

GOR:AS CON CAPACIDAD DE 60 HEMBRAS

GASTOS DE INEJTALAOION

Por construcclón de 66 jaulas o
depa.rtamento a ptas. una ..
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Por Idem de 234 jaulas o deparo
tamentos para gazapos a ptas. una .

Por compra de 60 hembras re-
productoras a ptas. una

Por compra de 6 machos repro-
ductores a ptas. uno ..

TOTAL DI!: GASTOS DI!: INSTALACIÓN .

Interés dpl 6 por 100 de Jos gastos de instalación.

TOTAL D& GASTOS DI!: INSTALACIÓN ..

PRESUPUESTO ANUAL

Por alímentacíén de 66 repro-
ductores .. a ptas. uno ..

Por atímentacíén de 1.200 ga-
zapos a ptas. uno .

Por jornal de una mujer......... a ptas. uno .
Por amortización de gastos de

Instalaclón en 10 afias ..
Por gastos· comercIales ..
Imprevistos y enfermedades . ..
Importan los gastos anuales.. .. ..

INGRESOS

Por venta de pelo de 66 repro-
ductores .

Por venta de pelo de 1.200 ga-
·zapOll .

Por venta de 1.200 gazapos para
carne .

EstIércol .

TOTAl. DIIl INOR8IBas , .

Importan 1011 Ingrellos............ . ptas.
lmportan 10B gasto~................ .. ptas.

J3~~ICIO , , .. , pta•.
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HISTORIA DE UNA EXPLOTACION DE
ANGORAS

Por lo instructivo que resulta, y por ser
datos eminentemente prácticos, queremos
trasladar, para conocimiento de nuestros lec
tores 10 que Mad-Pierre-Lihorcan escribía pa
ra una revista francesa, dando cuenta de 'Có
mo había procedido para instalar su pequeña
explotación de Angoras.

Dejamos la palabra' a Madame Pierre
Líhorcan.

Dice así:
Compré, en febrero de '1928, en la Expo

sición de París, un macho premio de honor
y dos hembras' AIJgoras premiadas, una de
las cuales tenía sangre inglesa. "

Instalé mis animales en antiguas porque
rizas, cubiertas, que preparé para recibir
de 10 a 12 jaulas mixtas de madera y fibro
cemento.

Los muros y el parque estaban cementados,
ya dos metros de altura coloqué un emparrí
llado metálico, donde .colocaba paja, y estaba
destinado a proteger a mis animales del frío
durante el invierno.

En 1.0 d9 abril de 1928. las dos hembras
produjeron 14 gazapos. Dí a las madres le
che de cabra. y a los veinte días del naci
miento 'también los gazapillos recibían su ra
ción de leche, LQs desteté a los tr~ mesee,
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y fueron colocados ya en jaulas individuales..
Desde este momento su alimentación se

componía de 50 gramos de avena, salvado,
yerbas, legumbres de jardín; se pesaban men
sualmente. y se veía que progresaban rápi-
damente. ,

Compré una tercera hembra. y en agosto
de 1928 las tres madres me dieron 17 gaza
pos, lo que me obligó a adquirir 12 jaulas
más. I I /'

En, noviembre de 1928 expuse en ParÍ8~
pero sin éxito.

Mis animalesno eran feos, pero el pelo se
encontraba en mal estado.

Poniendo en' práctica los consejos del Ju
rado,cuidé .partícularmente la capa de. mis
conejos, limpiándola y peinándola con. fre
cuencia. Estos trabajos tuvieron su pronta
recompensa en febrero de 1929, En noviem
bre del mismo afie>, en la Exposición deani
males peleteros en París, uno de mis machos
obtuvo un primer premio.

Su rendimiento en pelo fué de 160 gramos
a 108 tres meses.

En fin, en febrero de 1930, eJ\.puse'12 Ano:
... goras, jóvenes, adultos, nacidos todos en mi

explotación. De ellos, 11 fueron premiados, y
mis· animales fueroncolocados en la jaula .de
honor. .

No soñé 'nunca con un éxito semejante.
Tal es -la historia, muy condensada, demí

pequeña explotación de conejos Angora.
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La experiencia de estos años me permite
afirmar que la explotación del Angora no
ofrece ninguna dificultad.

Conviene empezar con sujetos de buena
capa, de ascendencia conocida, sanos y en pe"
queño número a fin de aprender cómo SA debe
llevar el conejar.

Ocupándose la dueña misma de la explota
.eión..y suponiendo que el precio del pelo de
Angora se estabilice en los 250 francos el ki-'
logramo, cada animal puede producir 450
gramos de pelo por año, y se puede obte
ner 100 francos de beneficios netos pOr cada
cabeza y año. '

CARAOTERES EXIGIDOS AL ANGORA
'TIPQ ALEMAN ,

Según las UNormas del' Reich, para la cla
sificación del Angora", editadasen 1938, loo
caracteres exigidos al animal tipo alemán es
tán consignadas en los siguientes extremos:

PESO

El peso del animal se Clasifica según la ta
bla siguiente:



PESO A Jos siete meses A los ocho meses A los nueve metes

--
De 2,350 a 2,500 kg... ,., ... ' ........................ ,....... Bueno. Suficiente. Sullcíente.
De 2,501 a 2,150 kg. .. . ... .. .................... ... Muy bueno. Bueno. Idem.
De 2,751 a 3,000 kg. .. ... , ,......................."' ......... Excelente. Muy bueno. Buéno.
De 3,001 a 3,250 kg. .. ....................................... Excepcional. Excelente. Muy bueno.
De 3,251 a 3.500 kg........................................... 1dem. Excepcional. Excelente.
)e 3,501 kg. en adelante ................................ 1dem. 1dem. Excepcional.
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PELO

Cuanto mayor sea la cantidad d~ pelo que
posea un animal, tanto mayor será su valor. "

El pelo debe ser abundante sobre toda la
superficie del cuerpo : espalda, dorso, flan
cos, vientre pecho, etc.

El pelo so. clasifica en tres clases: pelo de
borra, Intermédío y jarre. El pelo de borra,
o subpelo, debe ser fino, ondulado y sedoso ;
el intermedio es ondulado, pero más grueso
y proporcionado de una punta fina y recta, y
el pelo de jarre posee la misma longitud que
el intermedio; no es ondulado, &ú grueso es
variable desde su raíz. la parte intermedia
más gruesa y la extremidad superior termi
nada en punta fina.

La longitud debe ser ,de siete centímetros.
y la relación entre la suma de los pelos de Ja
rre e intermedios con el pelo de borra será
de 1 : 50.

CARACTERES PRODUCTORES

EL CUERPO

El cuerpo del animal deberá poseer una
masa en relación con la edad, acompañada
de un pecho ancho, espalda ancha, nuca fuer
temente musculosa y ancho vientre.

El tronco será tan alto corno largo, y la al··
tura será un tercio de la longitud del cuerpo.
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Los machos poseerán nm carácter más ma
cizo, más fuerte musculatura, osamenta grue
sa y tejido más rígido que la hembra, y los
caracteres sexuales deben estar perfectamen
te diferenciados.

ESTADO DE SALUD

El perfecto estado de salud es la mejor ga
rantía de una descendencia perfecta. La sa
lud se' reconocerá en el estado de nutrición
del animal, en el temperamento vivo, en su
agilidad, en el ojo claro y lúcido y la piel brí
Ilante,

MARCAS

El marcaje o tatuaje deben ser obligatorios,
a fin de poder determinar claramente sus
condiciones como productor.

DEFECTOS CAUSANTES DE IMPOTENCIA

Tales son: el hermafroditismo, ausencia
de uno o de los dos testículos, castración, sín
tomas visibles dé enfermedades, .tales como
el coriza, sarna, enfermedades de los órganos
genitales, abscesos purulentos, sacudimiento
nervíoso de la cabeza y una marcada despro
porción entre la longitud, anchura y altura
del tronco.
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DEFECTOS QUE ACONSEJAN NO DÉDICARLOS A LA

REPRODUCClON

Conformación externa lejana del tipismo
de la raza: patas en X y en 0, oreja pen
diente, deformaciones y mutilaciones del cuer
po, papada muy pronunciada O extendida la
teralmente, pelo de cuatro centímetros de
longitud, escasez de subpelo, demasiada can
tiad de pelos de jarre o intermedios, afíeltra
miento fácil del pelo y miembros, cabeza o,
.nuca desprovista de él.

Todos estos animales deben quedar inhabi
litados para la reproducción.

NORMAS PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCION

DE PELO ANGORA

La selección, fundamento el más firme de
la máxima producción, tiene SU ba~ en el con
trol de la recolección del pelo.

SU OBJETO

El objeto del control es determinar con la
máxima exactitud la cantidad de pelo produ
cido por cada animal en el período de un año,
colocando a los animales controlados en las
mismas condiciones de medio ambiente. Gra
cias a ello, los resultados obtenidos podrán
determinar el valor industrial del conejo, así
corno su valor hereditario.
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PERIODO DE CONTROL

El tiempo que el animal debe ser sometido.
a control será el de un año natural.

ENTIDAD CON'rR04\DORA

El control de la producción debe ser enco
mendado al Sindicato de Cunicultores y, en
caso de existir, a la Asociación o Entidad és
pecializada en esta clase de producción, bajo
'la inspección y dependencia del Estado, re
presentado por los órganos oficiales del Mi-
nisterio de Agricultura. '.

Deberá existir una oficina controladora, la
que recogerá. todos los datos y estadísticas
referentes a los animales controlados, y esta
oficina control acordará la clasiñcacíón co-

~I rrespondientea c.ada animal.

'" SECCIONES DE CONTROL

En cada localidad existirá una sección de
control, y cuando el número de animales con
trolados sea superíor a 100, se organizarán
tantas secciones como centenares de anima
les inscritos existan.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ANIMAL~
I ,

CONTROLADOS

Los animalés inscritos para el control de
la producción de pelo deberán reunir las con
diciones siguientes:

ci) Los animales deberán ser propiedad de
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socios inscritos en la Asociación o Sindicato.
los que deberán someterse a las prescripcio
nes que se dicten.

bj Qu~ sean sanos, robustos, bien criados,
en pleno desarrollo y con las características
típicas de la raza, no pudiendo presentar nin
gún defecto de consti tucíón,

cj La edad mínima ha de ser de seis
meses.

jJ) EJ peso mínimo exigido será el de 2,250
kilogramos. '

e) Todo animal inscrito deberá encontrar
se tatuado, según las prescripciones de la
Asociación o Sindicato. '.

f)Que sus ascendientes hayan sido some
tidos a lá prueba de control y hayan alcan
zado una producción mínima de 300 gramos
de pelo en un año.

INSCRIPCION PARA EL CONTROL

Los propietarios que deseen controlar a
los animales, lo solicitarán del Delegado Lo
cal del 'Control por escrito, al que acompaña
rán una copia del libro de origen referente
al sujeto inscrito y el eertifícado de control
de sus progenitores, más una declaración ju
rada sometiéndose a las prescripciones del
Director del control.

ADMISION

La admisión de los animales al control será
efectuada por el Delegado Local, quien comu-
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nicará al propietario del animal su decisión.
Su fallo sólo podrá ser apelado en la organí
zación central.

INGRESO DE LOS ANIMALES EN EL CONTROL

Los propietarios se comprometerán a en
tregar sus animales en el control el día se
ñalado por el Director del mismo, debiendo
ser examinadas sus deyecciones. a fines de
determinar su estado de salud en lo referen
te a coccidiosis, Todo animal enfermo será re
chazado.

La alimentación d<a los animales correrá a
cargo de la Entidad controladora, a. cuyo fin
cada propietario de animal inscrito: abonará
la cantidad que se señale por la organización
central del control. I

Este iniciará su labor el día 1 de noviem
bre de cada año, y los animales permanece
rán sometidos a la experiencia un año ente
ro, durante cuyo tiempo no podrán ser reti
rados por los dueños: En cambio, el Delega
do dsl 'Control podrá ordenar la separación
de los animales por enfermedad o por deñ-'
ciencia en la producción de pelo, extremo que
se pondrá en conocimiento del propietario pa
ra la retirada del animal.

Los animales viajarán siempre a cuenta y
riesgo de los propietarios.
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ALIMENTACION DURANTE LA PRUEBA

La alimentación a que han de ser someti
dos los animales durante su control será de
terminada por el Delegado del mismo. procu
rándoles una relación nutritiva de 1 : 6 Ó
de 1 : 7. Queda prohibido suministrar duran
te el control aceite de hígado de bacalao.

LIMPIEZA Y PEINADO DE LOS ANIMALES

Todos los animales inscritos quedarán S()

metidos a las mismas prácticas de limpieza
y peinado, que se efectuarán en las épocas y
forma que determine el Delegado Local, de
biendo ser efectuada como jnímmo una vez a
la semana. \

RECOLECCION DEL PELO

La recolecióndel pelo se efectuará en las
épocas que el Delegado determine, con arre
glo a las siguíer, tes bases:

a) La recolección se efectuará por el pro
cedimiento del corte, usando los aparatos re
glamei. tados por la Organización Central. /

b) Se efectuarán cuatro cortes al-afta, se
parados por una distancia aproximada de
ochenta y nuev'.:J días. - 

. e) Se separará el pelo de las diferentes re-
giones del cuerpo. clasfficándolo según las
instrucciones reglamentarias,

El pelo recolectado quedará de la propie-
ANOORA 7
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dad de la Entidad controladora, el que se des
tinará a sufragar los gastos de control, y si
hubiera sobrante, a premios a los ejemplares.

El pelo, convenientemente acondicionado,
se almacenará hasta su venta.

SERVICIOS SANITARIOS

Los servicios sanitarios están encomenda
dos a la Entidad controladora, sin riesgo al
guno para los propietarios de los animales.

En caso de muerte de algún animal, el pro
pietario no tendrá derecho a reclamación al
guna.

CLASIFICACION DEL ANIMAL

Para la clasificación de un animal se ten
drán en cuenta los siguientes extremos:

a) Cantidad de pelo producido por el ani
mal en el transcurso del año del control.

b) Valor del pelo, según calidad.
e) Cantidad de pelo producido por sus as

cendientes, paterno y materno.
d) Valor de la misma, <según calidad.
e) Juicio del animal por sus caracteres ex

ternos; según slf.<Lndand, 1M oficinas de con
trol determinarán, ademá:

1.0 Cantidad anual de lana producida por
kilogramos de peso vivo del animal.

2.° Pesos de los animales en las épocas de
control.
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SISTEMAS SEGUIDOS POR LA CLA8IFICACION

La valoración de los animales se clasifi
cará por el sistema de puntuación, con arre
glo a las siguientes instrucciones:

PUNTOS ASIGlC.A.OOS

PELO F RODUCIIlO EN ux A1\O
Macho Hembra

Hasta 300 gramos ..
De 300 a 325 grallKlS ,.. , ..
De 326 a 350
De 3111 a 375
De 376 a «lO
De 401 a 425
De 426 a t50
De t51 a t75 .
De '76 a líOO .
De 501 a 525 .
De 626 a 550 ... .. .
De 1151 a 575 ,.... .. .. ..
De 576 a 600 ,." .
De 601 a 6215 ,
De ml1a de 625 gramos ..

o
1
:1
3

•
5
6
7
8
8

10
11
12
18
14

ú
O
O
1
2
3

•6
ti
7
~

9
10
11
12

Para calcular los puntos asignados por la
calidad del pelo, se tendrá en cuenta la si
guíente escala:

Su peso multi·
plicado por

Pelo de clase especial t
Idem de 1.- cIase :..... 8
Idem de 2.- clase 2
Idem de 3.- claae 1
Idem a1leltrado. sucio, etc.c . ••

duprecla.
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La suma de los diferentes productos se di.
vide por lOO, y el resultado se redondea has
ta conseguir un número entero.

EJEMPLO

Un animal ha producido
100 gramos de pelo de clase especial.
350 Idem Id. de 1.- clase.

711 Idem Id. de 2.- clase.
2Ii ídem Id. afieltrado.

Se operará de la siguiente manera:
Pelo de clase especial: 100 gr. X 4.. 4.00
Idem de 1.- clase: 350 gr. X 3......... 1.050
Idem de 2.- clase: '/5 gr. X 2......... 150
Idem atleltrado: 211 gr. : se desprecia.

TOTA.t. 1.600

que dividido por 100, nos da 16, que es la
puntuación asignada.

Respecto a la influencia de su ascendencia,
en la calificación de los animales se conce
derá un punto por cada generación anterior
controlada, siempre que los ejemplares con
trolados no se separen de su ascendencia en
más de dos puntos clasificados.

Los caracteres externos no influirán en la
clasificación industrial de los animales sino•
que el certífícado irá acompañado de la calí
ficación externa, según el standard ,de la'
raza.
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CERTIFICADO

Al final de la época de control se extend'9
rá un certificado firmado por la Organiza
ción Local, con el conforme de la Central, en
el que consten los siguientes extremos:

a) Nombre del propietario y de la Granja
de explotación.

b) Sexo, nacimiento y edad al control,
e) Marca tatuada del animal.
d) Fecha del control.
e) Calificación obtenida con indicación de

la producción.
f) Estado sanitario.
g) Calificación, según caracteres exter

nos, por el stamllard de la raza.

PREMIOS

Los ejemplares mejor calificados recibirán
los premios que la Entidad controladora de
termine.

CONTROL SECUNDARIO

Todo propietario de animal controlado po
drá solicitar que se le prosiga el control du
rante los años que el animal se encuentre en

,servicio. .
En' este caso, el animal seguirá en la explo

tación del propietario, sometiéndose a las
prescrtpcíones que se dicten y controlando la
recolección la Entidad controlaoora, a cuyo
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fin se efectuará ésta en la época que deter.
mine el Delegado Local, y a su presencia o
a la de su representante,

Tendrá derecho a la certificación corres
pondiente.

NOTA

Los animales sometidos a control no podrán
dedicarse a la faena de la reproducción mien
tras permanezcan en las oficinas de control,
bajo ningún pretexto. \



SEGUNDA PARTE

LA INDUSTRIA DEL PELO





HILADOS Y TEJIDOS ANGORA

La industria de hilados y tejidos de pelo
de Angora, a pesar del desarrollo adquirido
en algunas naciones extranjeras, se encuen
tra en su iniciación.

En España apenas si existe alguna débil
muestra de en.

Este retraso no debe descorazonarnos, sino,
por el contrario, admitir esta situación con
optimiSlbo, ya que el porvenir no sabemos
10 que nos puede reservar.

'I'engamos presente que no se puede orga
nizar ninguna industria de transformación
mientras no se cuente con suficiente materia
prima. No es posible,· por 10 tanto. pedir al
capital que se embarque en la aventura de
montar una fábrica de hilados o tejidcs de
Angora, mientras los productores no poda
mos ofrecer la suf.cíente cantidad de pelo
para que la fábrica trabaje durante todo el
año.

Pero como los productores, obrando pru
dentemente, no quieren. y obran euerdamen-
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te, embarcarse en la producción de pelo sin
contar con un mercado seguro, nos encontra
mos en un círculo vicioso de difícil y aun de
imposible salida.

No existe industria porque no hay produc
ción. Y no.hay producción porque no hay in
dustria y, por lo tanto, mercado.
. Cruzarse de brazos ante esta situación
signific~Ía tanto como renunciar a laexplo
jacíón d~\ conejo de Angora. Y esto no IPUe-

, de ser.."
ij~ qltJ cortar por algún punto es~ eírcu
vIcio¿¡,7 para que uno de loe elementos, la

u n o el aprovechamiento, inicie la
n ndustria, y una vez iniciada, la mar-
cha será normal. •

Estudiemos la situación.
Es sabido que la fabricación de hilados es

asunto complejo.. Requiere, en primer lugar,
el montaje de maquinaria; luego, la prepara
ción de obreros especíailzados, y, por último,
la conquista del mercaño para los productos
manufacturados.

Lógicamente, el capital necesita la seguri
dad de contar 'con materia prima suficiente,
toda vez que su preparación requiere tiempo,
dinero e inteligencia.

No sucede lo mismo con la producción.
Un cunicultor, que posea distintas Il'azas.,

se encuentra en las mejores condiciones para
iniciar la explotación del Angora. Sólo le bas
tará conocer las. características de esta pro-
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duccíón mediante el libro, la 'revista, algún
curso, conferencia, etc., y la producción del
pelo de Angora le será tan fácil y sencilla
como el aprovecramiento de la carne o de
la piel. -

Por otra parte: si el industria! ha de en
eontrar grandes dificultades en adquirir pelo
extranjero para iniciar su producción al cu
nicultor no le 89rá extremadamente difícil co ,1t'-1

locar su pequeña producción en el extran'" ~
ro. rebajando elorecio, ¡¡:t--~~ _ '~

Vemos, pues" que el cunicultor se ene - bij\
tra en mejores condiciones para ínící \a.
industria, y por él, por el productor, d
remos romper el círculo vicioso en que n .íS

'encontramos atados para ir a la explotaci6
del pelo.

Una solución, y solución sencilla, a nues
tro juicio, sería organizar la industria fami
liar del aprovechamiento del pelo de Angora,
en el ambiente rural, a fin de absorber la pe
queña producción actual. Y una vez conocida
la producción, y que ésta sea elevada, darla a
conocer y promover al capital para la orga
nización de la industria del tejido e hilado,
mediante compromiso poi' ambas partes de
vender y comprar la totalidad de la produc
ción.

Previendo esta solución, y preparando su
llevada a la práctica, hemos adquirido en el
extranjero una rueca especial para el hila
do Iel pelo de Angora, individual, y que pue-
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de ser el instrumento para organizar esta ex
plotación.

En estas condiciones, no cabe duda de que
la venta de pelo deberá efectuarse por COOpe
rativa.

La primera condición que ha de exigir el
capital para aventurarse a la fabricación de
hilados y tejidos de Angoras es la seguridad
de tratar con un organismo solvente que re
coja la máxima producción de pelo. Y este
organismo no puede ser otro que la Coope
rativa.

El capital no puede ir adquiriendo el pelo
kilogramo a kilogramo por pueblos y aldeas.
ni al productor le conviene' este sistema.

Al fabricante no le conviene, porque ten
dría que destacar agentes compradores por
toda España, y estos agentes absorberían una
gran cantidad de dinero. aun adquiriendo la
mercancía a bajo precio; y a los productores
tampoco conviene.

No existiendo más qUI;! un comprador, el
precio lo fijaría éste, y cada uno. individual
mente, no podría defenderse contra el inte
rés del comprador. En cambio. una organiza
ción cooperativa representaría una fuerza
tan interesante.corno la del comprador y tra
taría de igual a igual, defendiendo los legí
timos Jntereses, hasta llegar a un acuerdo fa
vorable para ambas pa.rtes.·

Será., pues, necesario iniciar la explotación
del Angora; utilizar ~l pelo por la industria



familiar Y casera Y esperar que 108 hilados
y tejidos se establezcan en España, en cuyo
caso la Cooperativa centralizaría la produc
ción y ventao

Así vemos nosotros la situación actual de
la industria del pelo en España.
Sabido~s que el conejo de Angora tiene

por principal característica la de ser produc
tor de pelo. Este es, pues, el producto prin
cipal. Accesoriamente, 'y como productos se
cundarios, tenemos la carne y la piel.

El pelo del Angora posee una utilización
más importante y apreciada que el resto de
las variedades de conejos. Estos se utilizan
para la fabricación del fieltro, y como este
producto no es de calidad ni llega a alcan
zar una cotización importante en el merca
do, es natural que el pelo del conejo ordina
rio no adquiera, tampoco, un elevado precio
como primera materia.

Por el contrario, ~l pelo del Angora tiene
una utilización más noble; entra en la ma
nufactura de telas e hilados de gran valor
comercial, y el pelo de Angora, como primera
materia, ha alcanzado siempre una cotización
interesante.

Debido a ello, la industria de producción de
pelo, o cultivo industrial del Angora, ha to
mado carta de naturaleza en varios paises,
asunto del que ya nos hemos ocupado en la
primera parte de este libro.

Para obtener un rendimiento econémíeo en
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la explotación de este animal, es necesario no
sólo conocer la forma en que se ha de llevar
la explotación en su aspecto técnico, sino que
es indispensable conocer la primera materia,
sus condiciones, las características comercia
les, y atenerse a ellas en la selección a que
estamos obligados.

Por esta razón, dedicaremos atención espe
cial en esta segunda parte 'a dar a conocer
normas para efectual' la selección, estudiar
las necesidades del mercado y determinar la
forma en que se ha de récolectar, almacenar
y transportar la materia objeta de la explo-
tación. f

'Pero antes de entrar en materia vamos
a decir dos palabras acerca de este importan
te asunto. ;

Ya hemos dicho que el pelo del Angora se
utiliza para la fabricación de hilados yteji
dos especiales. Por ello, el pelo se denomina
también lana. Pero hemos de advertir que no
podemos confundir la lana Angora, como
primera materia, con la lana Angora, pro
ducto manufacturado. Este, por regla gene
ral, no es más que un producto secundario del
pelo Angora, obtenido mediante el hilado de
un alma de lana con algunos pelos proceden
tes del conejo Angora.

El pelo ha d':! ser hilado o tejido en su es
tado natural. La primera condición que im
pondremos a la materia prima es que sea lim
pia y exenta desustancias extrañas y, des-
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pués, que posea una coloración fija, perma
nente y homogénea.
. D~ aquí obtenemos dos consecuencias. Es
la primera, que una instalación de esta va
riedad de conejos se ha de caracterizar po,;
su higiene y limpieza, sin lo cual la primera
materia no podrá tener buena utilización. Y
es la segunda, que todo el pelo producido ha
de poseer idéntica coloración, y psra -ilo sera
pecesario cultivar el conejo blanco, único que
permite obtener toda la recolección de idén
tica coloracíón,

Pero no es sólo la limpieza y el colorido;
el hilo, si se trata de hilados, o la tela, si se
trata de tejidos, ha de tener una composición
homogénea, y ésta no será posible si la pri
mera materia, el pelo, no lo. es. Habrá nece
sidad, por lo tanto, de conocer la calidad del'
pelo, delgado y fino o fuerte y gordo, a fin
de que toda la remesa posea idénticas cua
lidades.

Otro punto que hay que tener en cuenta
es la longitud, y dentro de todo ello, su finu
ra o suavidad al tacto, su poder calorífico o
térmíco, su resistencia, su higroscopicídad,
su contenido en grasa y otras características
menos importantes, pero que influyen en el
precio de cotización de la mercancía.

Vemos, pues, que no basta cultivar el An
gora, un Angora; cualquier Angora; es pre
ciso cultivar precisamente el .Angora que
produzca los rendimientos máximos, y este



eonocimíento ha de ser como consecuencia de
una selección que expondremos en las pági
nas síguien tes.

,y para completar los conocimientos nece
sarios a una selección racional, será conve
niente conocer las aplicaciones que esa pri:
mera materia va a tener.

La hilatura del pelo de Angora se puede
efectuar de dos maneras: por ruecas indivi
duales, de las que tanta trarnción tuvo nues
tra Patria, o industrialmente.

No nos ocuparemos de esta última, toda
'Tez que cae fuera de los límites de este tra
bajo, y dedicaremos unas palabras a tra.ar
del primer sistema.

Todavía existen en España algunos pue
blos, encerrados en su tradición, y todavía se
ven algunas viejecitas con su rueca, donde
hilan, más que el lino, los sueños y recuerdos
de una juventud tan alejada.

Esos viejos recuerdos pueden ser la juven
tud de la industria del hilado en España;
ellas pueden ser las maestras de una juven- '
tud que en la rueca puede elícontrar no sólo
una d.straccíón, sino un mecío honroso de
subvenir a las necesidades del presupuesto
familiar, '

hab'a, que inicia en estos momentos la hi
la.ura Angora, posee cíeotos de ruecas donde
el pelo Angora se hila para fabricar, más
tarde, preciosas confecciones de alto precio.

La rueca ítal.ana no es más que una rueca
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perfeccionada, que se compone 'de pie, cuer
po y cabeza. En ésta está incluido un eje ho
rizontal, donde se instala el carrete, en el que
queda aprisionado el hilo, una vez hilado. En
este eje existe una pequeña rueda circular,
donde se encaja la correa que le proporciona
un movimiento constante, gracias al cual va
devanándose el, hilo, una vez hilado.

El cuerpo no es más que un armazón de
madera, parle intermedia entre la cabeza y
el pie, y este último lleva un penal, con mo
vimiento vertical de arriba a abajo, para ser
actuado por el pie de la hílauora.

Este pedal está unido a una gran rueda que
gira según un eje horizontal, y es el inter
medio para mover el carrete.

La técnica del hilado se reduce a colocar
el saco que contiene el hilo de Angora pró
ximo a la operadora, que está sentada junto
a la rueca. Del carrete sale un hilo, y en su
extremo se une a un poco de pelo, al que se
hace girar entre los dedos. Al mismo tiempo,
el pie dela hiladora moverá el pedal de arrí
ba a abajo. Este movimiento se convierte en
circular en el carrete, y la parte ya .hílada se
devana en él automáticamente.

Una vez lleno el carrete, se retira éste, se
coloca otro, y así se sigue sueesivamente has
ta terminar el pelo.

Este se puede utilizar bien en su color na
tural o después de sometido al tinte. '

En su estado natural, se procede con el hilo
ANOO_" •
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a confeccionar la prenda que se desee, y en
el caso de que se tiña. es necesario proC';ld'er
a formar madejas. .

Para ello cuenta la rueca con un aparato
especial, donde Se pueden preparar estas ma
dejas, aparato de longitud variable a volun
tad, para hacerlas más grandes o más ch'cas,

En el V Congreso Mundial de Avicultura,
de Roma, en el otoño de 1933, pudimos admi
rar las más hermosas confecciones de lana
Angora presentadas por una casa comercial
dedicada 'a estos productos.

En el stand. a que nos referimos vimos, en
primer lugar. unos magníficos ejemplares
productores de pelo. Más lejos estaba la ins
talación para proceder a su recolección. Pes
pues, venía el hilado del mismo, con una se
ri.e de ruecas servidas por jóvenes vestidas
a la usanza del país, y, por último, un ver
dadero taller donde se confeccionaban las
más variadas prendas.

Estas no eran ya las clásicas confecciones
de pelo blanco Angora; eran preciosos chales
de color, jerseys de tonos delicados, blusas,
faldas, abrigos y hasta 'unos preciosos mano
tones, imitación a los famosos de Manila, en
que sobre un fondo crema lucían preciosos

. bordados hechos precisamente con lana An
gora de los colores más delicados.

Lo que Italia expuso en 1933;, p.n el Con
greso Mundial, puede hacer España y' expo
nerlo en las Exposiciones que la Asociación
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Nacional de Cunicultura celebra' y organi.
todos los años, con mucha más razón e.uanto
nuestra patria aun conserva la tradición de
hilanderismo. -

Estas industrias deben ser exclusivas de
la mujer, Y de la mujer rural, y si tenemos
en cuenta el valor tan alto que han alcanza
do los famosos encajes españoles, de manu
factura casera y a mano, es lícito creer que
en la obra del hilado y confecciones a base
de pelo Angora, han de igualar y aun supe
rar las- manos españolas a las manos de las
Dlujeres extranjeras. .

¡En esIte trabajo han de encontrar una
agradable e importante remuneración, toda
,v~z que dichas labores pueden ser expuestas
al público gracias a nuestras Exposiciones, ry
vendidas en ellas a altos precios,

Lo que hace falta es que personas de gua
U> y de manos hábiles inicien esta industria¡
en la seguridad de que la Asociación de Cu
nicultores ha de prestarles la máxima aten
ción y el máximo apoyos,

No hace muchos años, una distinguida
dama madrileña nos enseñaba un traje com
pleto hecho a gancho con lana Angora, y este
traje estaba completado con un abrigo de la
misma confección. '

El conjunto era un modelo de distinción
y de elegancia, de un' precio elevadísimo y
sólo asequible a quien contando con lana An-
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gora de su cosecha podía y sabía confe~ci<r
nárselo,

La característica de tal atavío era una ex
tremada dulzura y. suavidad, comparable sólo
a la suavidad de la piel, calor constante y
dulce, poco peso, caída perfecta y pequeño vo
lumen.

El abrigo lo tuvimos en nuestra mano y,
sin exageración, el abrigo completo se podía
meter en un puño.

Verdad es que la dama en cuestión poseía
una explotación de Angoras, y ella misma se
fabricó su traje y abrigo, de los que se en
contraba orgullosa en la seguridad de que era
único en España.

Lo que hizo aquella dama por capricho,
bien puede ihiciarlo la mujer campesina por
distracción y por esperar de su obra una bue
na recompensa. Y si la confección de trajes
es difícil, ya que son necesarias medidas, he
churas, modas, etc., etc., no es lo mismo la
confección de chales con bordados o encajes
a base de pelo Angora, chales que tendrían
precios elevadísimos en el mercado y en nues
tros Concursos y Exposiciones.

He aquí- una posibilidad de la industria del
pelo Angora que sometemos al buen juicio
de las mujeres españolas. en la seguridad de
que en la próxima Exposición han de apare
cer confecciones dignas de competir con las
que admiramos en la capital de Italia.
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EL ANGORA INDUSTRIAL

La palabra industrial, aplicada al conejo
Angora, nos produce la idea, inmediata y ne
cesaria, de remiimienio.

Angora industrial será, por lo tanto. aquel
animal que, para unos gastos y cuidados
equivalentes, nos proporciona el máximo ren
dimiento, la máxima renta. Y como la renta
y el rendimiento ofrecido por el Angora, es
función de la cantidad y longitud de su pelo.
Angora industrial será aquel que produzca el
máximo peso de pelo.

De aquí nace la diferencia esencial entre
el Angora de exposición y el Angora índus-
tríal.. .

Trataremos de fijar un poco las ideas y se~

ñalaremos, 'TIO sólo las diferencias entre aro
bos, sino también las condiciones que, a nués
tro juicio, debe reunir el 'Angora industrial.

El Angora de exposición y el Angora in
dustrial no difieren esencialmenteen ningún
'extremo.. Ambos pueden poseer las mismas
características. Ahora bien; en el Angora de
exposición se tienen muy en cuenta la' iden
tificación de sus méritos y cualidades con el
8tarnd~ard de la raza; 'en el industrial, s,in des
preciar estas características, tienen mayor
importancia las que se refieren a la densidad,
longitud y peso del pelo producido.
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Veamos qué diferencias se puede señalar
entre ambos:

t.o La finura del pelo.-Por regla g~ne

ral, un pelo' demasiado delgado ofrece una
gran densidad; el número de pelos por cen
tímetro cuadrado ~s grande. Tiene el incon
veniente de afieltrarse con fac.lidad.

Por el contrarío, el pelo grueso es escaso
." y no se afieltra. .
';', En los dos casos, el rendimiento es apro
ido.
,j 1 comercio prefiere un pelo de grosor

ío, lo que facilita la proctucción, toda vez
esta clase de pelo, con un buen rendí

ento, no necesita de cuidados especiales.
/l1ftc~ c:; 2." Talla del ant1.m.al.-Aunque no es la ta

lla de un animal índice de .su rendimiento en
pelo, no debemos olvidar que, cuanto mayor
sea el volumen de su cuerpo, mayor espacio
se encuentra disponible para inserción del
pelo, Por lo tanto, en el Angora industrial
no debemos poner límite ni a su talla ni a su
peso.

Prácticamente, ,se ha visto que, entre dos
animales de condiciones equivalentes, el ren
dímíento en pelo es directamente proporcio
nal al peso del animal.

3." Caracteres' ea:.ternos ide beUeza.-Los
caracteres externos de belleza, o que por tal
se tienen, como la forma, dimensiones y con
!i8'Ur~ción de la cabesa, 9j~ r pupilaa, tQn-
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gitud de la oreja, etc., etc., tienen una esca
sísíma importancia en el tipo industrial.

La longitud de la oreja en el ¡jtanAard del
Angora, es pequeña; indudablemente esta
'condición es una reminiscercia de las con
diciones que .se exigían al Angora de San
Inocencio, primitivo tipo productor de pelo.
En realidad, la oreja del Angora es larga Y.
si aparece pequeña, es debido a que los pelos
del cuello y cabeza ocultan una parte, bastan-

. te importante, de la oreja del animal.
Lo que sí se ha de evitar a todo trance e .Ii~"

el Angora industrial es todo carácterde d r¡ ~
generación, .como suelen ser las orejas ji¡ ~
das, y esta condición que se exige no es p I ~
estética SiDO porque la degeneración de u ~
animal indica atrofia de sus condiciones pro'" .
ductoras, cosa que hay que evitar a todo '1)~
trance.

4." Patas vellosM.-Cuando el animal po
see sus patas llenas de pelo, indica claramen
t':l que posee en alto grado la cualidad de buen
productor. Lo mismo podríamos decir res
pecto del plumero, Ambas características,
aunque no sean. exigidas por el dtandard in
ternacional, son cualidades que hacen elevar
su puntuación. Lo mismo podemos decir res
pectoal tipo. índustríal,

5:.°'. Longitud del pelo y homogene¡,dad de
insercióil.-Lalongftud del pelo, tanto para
el tipo de exposición corno para el industrial,
es altamente ~avorable. Respecto a la homo..
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geneídad del mismo, que en otros términos
podríamos llamar densidad por igual, y que
se encuentra en razón directa del peso del
pelo, es uno de los factores más interesantes
para el tipo industrial.:

6.° Homoaenei tul en la longitu)d '(])el pelo.
Es, quizá, la cameterística más importante
en' el tipo industrial. Tengamos presente que
existen pelos largos y pelos cortos. Esta des
igualdad en la longitud hace desmerecer la
mercancía. Por lo tanto, elegiremos aquel tipo
de animal en el que todos los pelos tengan la
misma longitud. Su rendimiento será máxi
mo, así como su calidad.

Aparte de las características señaladas an·
teriormente, el verdadero valor de un animal
se encuentra determinado por el peso del
pelo producido durante un año. Esta es la
verdadera y única condición que se debe exi
gir a un animal industrial.
. Como ya hemos dicho en otra ocasión, este
peso depende de dos factores: de la densidad
del pelo y de su longitud.

Respecto a la primera condición, la dsnsi
dad del pelo varía en razón inversa de su
peso: cuanto más ligero es el pelo, mayor es
su densidad, y, recíprocamente, a mayor pe
so <W la unidad pelo. la densidad es menor;

En la 'longitud del pelo, y sobre todo en su
medida, hay que tener presente la' dificultad
de efectuar la operación con toda pulcritud.

El pelo, una' vez depilado, es muy diñcíl
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averiguar SU verdadera longitud. Se reúnen
varios pelos en uno, se forma una mecha, y
ésta es, siempre, de mayor longitud que los
pelos que la componen. Así, existen ejempla
res que parece que producen pelos de hasta
veintitantos centímetros. En la práctica ani
mal que produce pelo superior en longitud
a 7,5 centímetros, se puede considerar como
tipo industrial.

y esta medidaconvi<:lne efectuarla obte
niendo el pelo vivo, antes del depilado, única
forma de averiguar exactamente su lon
gitud.

NORMAS DE SELEGCION EN LOS AN
GoRAs·

Ya hemos dicho q.ue·la única forma de ave
riguér si un Angora merece-el título de In
dustrial, es conociendo el peso del pelo pro
ducido durante un año.

Para ello, y para operar con la raza una ra
cional selección, es necesario llevar una orga
nízacíón completa de la explotación,

Cada animal deberá poseer un número, ta
tuado en la oreja, y tener su departamento
o jaula, también conocido.

La selección deberá actuar sobre el peso
del animal y sobre el resultado de los dife
rentes depilados; .

Los gazapos, hasta los seis meses, deberán
ser pesados mensualmente, y anotados sus
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pesos respectivos en los registros nevados con
este fin. A partir de los seis meses. las pesa
das se efectuarán cada cuatrimestre.

Al mismo tiempo, se anotarán, en registros
diferentes, los pesos de pelo obtenidos de ca
da animal a cada depilado.

Estos dos libros o registros nos permitirá»
efectuar una selección racional, y, a la vez,
estudiar la correlación que pueda existir en
tre el peso de cada animal y el producto ob
tenido por depilado. A las observaciones an
teriores hay que agregar otra, muy intere
sante. La producción de pelo eí! proporcional
a la. precoc dad del anim,al. Si un animal es
precoz, es decir, aí obtiene su máximo des
arrollo en el mínimo tiempo," lógicamente, en
el mínimo tiempo nos proporcionará el má
ximo rendimiento. Luego la precocidad es
cualidad muy interesante en el tipo índus
trial. Y esta precocidad podremos señalarla
gracias a los registros anteriormente rese
ñados.

En suma, la selección deberá efectuarse
metódicamente. Iniciar la selección con res
pecto a una norma única. y. una vez conse
guido nuestro propósito, proseguir la selec
ción con los animales ya seleccionados, pero
con un nuevo objetivo, y así sucesivamente
hasta obtener todo lo QU'3 se desea. "

Las normas bajo las cuales se deberá ope
rar para esta selección, son:

1." Rusticidad r vigor..
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2.° Precocidad.
3.° Aumento de talla.
4.° Longitud del pelo.
5.0 Densidad del m.smo, 't,
Seleccionar animales es labor lenta" pero

provechosa. Los benef.cios no se pueden ob
tener inmediatamente. Son trabajos coloca
dos a interés compuesto, y como éstos, sola
mente llegan a poder d'3I' industrial pasado
un tiempo, más grande o más chico.

Lo Que no ofrece duda es que el trabajo
puesto en la seleccón, lejos de ser un trabajo
perdido, es trabajo que producirá un enorme
rendimiento,

No debe existir un solo establecimiento de
dicado a la producciónde pelo de Angora en
el que no se efectúe una eserupulosa y con
cienzuda selección. De ella dependen los be
neficios 'die la industria.

La selección -I3S, pues, un seguro sobre el
rendimiento del conejar; seguro que no se
paga en metálico, sino en trabajo, en activi
dad, en cuidados y en atenciones. Pero el ~
guro, al finalizar el contrato, se cobra, y con
buena prima. No olvidemos la selección.

RESULTADOS DE UNA SELECCION DE LOS ANGORAS

Heaquí el resumen de los trabajos llevados
a cabo en una Granja, a fin de llegar a una
selección, de Angoras, por su pelo. "
S~ .empezó por seleccionar como' reproduc-



torea los animales vigorosos ,y grandes, en vo
lumen y en peso.

El máximo peso registrado después de efec
tuar esta selección fué de 3.600 kilogramos.

Es de advertir que estos animales no se
distinguían por su rendimiento; eran. más
bien, sujetos productores de pelo de un valor
medio, y, aun en muchos casos, de bajo ren
dimiento.

La cantidad de pelo producido por estos
grandes ejemplares en tamaño no era supe
rior a la cantidad que proporcionaban los
animales de talla más pequeña; no obstante,
se prosiguió la selección por su tamaño.

Una vez conseguida una buena línea d~ ani
males de gran talla, se trató de conseguir
que mejorara la cantidad die pelo producido,
no sólo en longitud, sino en densidad.

y he aquí el resultad'od<::! estos trabajos,
llevados a cabo con minuciosidad y paciencia:

SELECCION POR EL PESO

Peso de gazapos de un mes, raza Ángora.

ru-am os

AAo 1921 .
Arto 1922 .
Afto 1923 .
Afto 1934 _ .
Afto 1925 , , ' ' ..

lIOO
600
700
900

900 a 1.050



-- 126 -

Selecci6n por la canHdad de pelo.

PKOlllJjcKO.l> E]>; s_~u~==

ANIMALES a. 9 D1!:PIL..i.OO 3'° DBP.lLADO DEPILADO

NAU[)OS E:-I RECORD

t i r-amo s Gramos Gramos
-_.__._-_.._--~---

1921.. ....... 18 33 94 a 127
1922....... U 72 111 a 117
H23..... .......... ....... 50 a 62 125 a 132 144 a 148
1924...... 54 a63 137 a 144 168 a 170
1925......... 57 a 62 109 a 129 156 a 184
1926.......... 49 a 57 113 a 114 171 a 201
1927........ 58 a 6•. 127 a 130
1928.... ......... 100

Del examen del cuadro anterior se despren
die que a excepción Idel año 1925. en que el
rendimiento disminuye, desde el 21 al 28 se
observa un franco aumento de rendimiento
en los distintos depilados, así como en el de
pilado record. Sobre todo en este último, des
de 100 gramos, término medio que correspon
de al año 1921, sube a 200 gramos en el 1926.

El aumento, un 100 por 100, es digno de
tenerse en cuenta.

Como consecuencia de todo lo expuesto, di
remos que, si no es conveniente efectuar la
selección del Angora exclusivament'apor su
tamaño. esta selección, unida a la efectuarla
para aumentar la densidad y longitud' de pelo,
produce los máximos resultados.

Nos parece bien la ídea de la Granja, de
la que hemos tomado los anteriores <fatos, y
lo ofrecemos a nuestros lectores como una •
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muestra de lo que se puede obtener en Cuni
cultura industrial.

CUIDADOS ESPECIALES QUE REQUIE~

RE EL ANGORA

La mayor y casi única importancia indus
trial del Angora es debida a su pelo suave,
sedoso, largo y abundante.

La longitud del pelo es muy variable; pero
los 'i!jemplares bien cuidados, de buena capa
y de rigurosa selección, oscilan entre 18 y 22
centímetros, habiéndose presentado algunos
ejemplares a concursos y Exposiciones con
longitudes de' pelo de 2'5 centímetros,

Debemos observar que si el pelo es escaso,
se divide a ambos flancos del animal díbu
jando sobre el lomo una raya. En cambio,
cuando el pelo es abundante, éste se mantie
ne erguido, denso, robusto, derecho, alrede
dor de todo el cuerpo, formando una masa
compacta, una verdadera bola, y sin forma
ci6I\ desde luego, de la raya sobre el lomo,
característica de un mal ejemplar.

Por regla general, ejemplar de pelo largo
es de pelo escaso, y cuanto más corto sea el
pelo, más abundante lo poseerá. ,

El pelo es más fino en las hembras que en
los machos, y mejor en los castrados que en
los machos enteros dedicados a la faena die
reproducción.
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El pelo de los gazapos menores de cuatro
meseaes poco utilizable.

Conviene, desde luego, peinar a los jóvenes
Angoras cada ocho días y desde la edad de
un mes. Así se evitará el apelotonamiento del
pelo y la formaerori üe ne1(,1'O en masa.
, Si por un descuido, por falta. de tiempo pa
ra atender a su cuidado, el pelo ha formado
masa, se ha apelotonado, no hay más reme
dio que cortarlo con unas tijeras y luego cui
dar de peinarlo siempre que la necesidad lo
aconseje. No pretendamos desenredarlo, que
es imposible.vy no haríamos más que moles
tar al animal sin beneficio ni resultado apre
ciable.

Llegado este momento, la tij~ra se impone.
Por la misma razón, todo pelo que no se

encuentre en buenas condiciones deberá ti
rarse, pues la presencia ,de esas masas de pelo
apelotonado en una remesa, hace desmerecer
el valor de la remesa total, con perjuicio de
los intereses económicos.

Las hembras reproductoras deben ser de
piladas dos o tres días antes del salto o cu
brición, a fin de que el pero tenga tiempo de
salir antes del parto.

Por análoga razón los machos que se des
tinen a la castración" deben ser depilados an
tes de esta operación, pues ella tiene por efec
to. producir la caída 'úel pelo, y, por lo 'tanto,
si no se depilaran antes, el pelo se perdería.
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PEINADO DEL ANGORA

La operaci ón de peina r a un Angora puede
efect uarse con un peinote de los usados para
las cri nes de los caball os . con un peine ordi
nar io y con apa ratos especiales .

En primer lugar, hagamos constar la ne-

Limpieza de las patas con el peIne Spagnoll .

cesidad de proceder a la limpieza y cuidados
que requi ere esta raza de conejos si hemos
de obtener de ellos el pelo en condiciones de
venta.

Más ade lante ha remos constar la opinión
de in teligentes cunicultores ex tra njeros sobre
esta cuest ión, y únicamente señalaremos aquí
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la ma nera como se de be pr ocede r a la opera
ción del peinado.

Puede efectua rse colocando al an imal sobre

!"orma d e operar con el peIn e Sp agnoll .

las rodillas del operador o bien colocándolo
sobre una tabla o mesa.

En-el pr imer caso, se coloca al a nimal so
bre las rocl illas de la 'pers ona qu e vay a a efec
tual' la limpieza" con la cabe za dirigida lUL
cia el cuer po del operador. Este perman ecer á
sentado.

El animal, s i se le t r ata bi en, no preten
derá h uir , y perma necer á quie to. No obstan
te, con la mano izq uier da deberá sost ener lo
en la misma posición , y con la derecha pro- '

ANooaA 9
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cederá A efectuar el peinado, efectuándolo
de arriba abajo, dulcemente y en sentido del
pelo.

Se procurará hacer la operación con rapi
dez, a fin de que no se impaciente ni inquiete
la víctima.

Hemos dicho que la operación puede eje
cutarse colocando al conejo sobre una mesa
o tabla. En este caso, la tabla o mesa será
suficientemente estrecha y elevada. Estre-

1G a, lo necesario para que el animal no pue
~ tener ningún movimiento, y alta, de tal
fo a que llegue aproximadamente al pecho

·".~e~ perador, . •
':4':'" 'te eltemor de caerse, el conejo no efec

lo tu~ ningún movimiento, y se puede eíecu
~/()1[ el peinado con ambas manos, en benefi

o de la comodidad y de la rapídea
Claro está que, en este caso la operación

deberá practícarse de pie. '
Si la limpieza y el cuidado de los Angoras

es permanente en una instalación, no hará
falta ejecutar esta operación sino cada oclio
olas, y ~ podrá retrasar, sin grave inconve
niente, hasta quince.

En Inglaterra esiJá muy en uso la substítu
eión del peine por un cepillo de gruesas cer
sJas; pero, corno más adelante se consigna, la
forma de los cepillos y la manera como se
practica esta operación, diremos tan sólo que,
si por un descuido en la limpieza, el pelo se
ha apelotonado en alguna parte, no se ínten-
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te siquiera desenredarlo, sino aplicando la ti
jera corno úraco renrredio.

Antes de terminar este punto, hemos de
hacer constar la perfecta inutilidad de los ni
dales con: puerta especial para los Angoras.
Esta puerta se reduce a una abertura circu
lar alrededor de la cual se coloca un instru
mento, reducido en su más simple expresión
a un peine, y cuyo objeto es peinar automá
ticamente al animal en sus en!tradas y salí
das del nidal.

Ningún práctico cunicultor usa tales puer-
tas, y, en cambio, se oye hablar de este ¡dis
positivo a cuantos teorizan sin más conocí
miedos que la lectura d~ libros o revis 1I)1E ~~
donde se hace la propaganda ide dichas es ~~
cíalidades. ..

Prácticamente, el nidal con puerta espe _ ~~ :
para los Angoras no tiene absolutame ~ ~i J

ninguna aplicación. ~ ...
Ya se comprende que el peine, qua tend 'ff ~

forma circular a fin de adaptarse a la aber- c~
tura, tiene sus púas de la misma longitud';
luego o las púas no llegan a efectuar la lim-
pieza J() son tan largas que molestan la piel.

En el primer caso no hacen más que mo
ver la superficie ;d;e la piel del conejo; en el
segundo caso, el animal se encoge y procura
pasar por la abertura el menor número de
veces, y éstas encogiéndose exageradamente,
en lo quees maestro el conejo. En ambos ea
sos, el pelo no se desenreda en toda. su Ion-
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gi t ud, y , aunque aparen temente la superficie
esté cuidada, la parte interior no lo está, y
nos encontraremos. al hacer la recolección
del pelo, con la sorpresa de que UD tien e valor
por estar apelotonado.

Por otra parte, ese peine ~pecial va reco-

Peine es pecial /tIpo Spagnoll .

giendo pelos del an imal que son absolutamen
te perdidos , y téngase en cuenta que en la
puer ta que posee ese disposit ivo, constante.
-ment e se encuentra tapizada de pelo de An
gora, y calcúlese cuál será al fin del año la
pérdida en la producción <le pelo.

Por todas estas razones no aconsejamos a
nadi e el uso de tales di spositivos ; efectuar
la limpieza y peinado a mano. Será un poco
incómodo, t rabajoso ; pero es la única manera
de obtener benefi cios.
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üPINION DE MAC DOUGALL

Míster Mac Dougall ha escrito opnnones
muy interesantes sobre la explotación del co
nejo Angora y sobre los cuidados especiales
que necesita.

Dice Mac Dougall que es, ciertamente, muy
interesante poseer una explotación de 500
cabezas y que cada una produzca 453 gra
mos de pelo por año, lo que significaría una
producción total y anual de 226,500 kilogra
mos de pelo,

Pero que sería un gravísimo error afirmar
a los futuros productores de pelo de Angora
que en una explotación de tal naturaleza se
podría conseguir una producción media tan
exagerada.

El movimiento y la propaganda en favor
del conejo Angora deberá partir de cifras

. medias menos elevadas, y así es mucho más
sensato contar con una producción de 280
gíramos por cabeza y que, por lo tanto, si de
seamos un total de 225 kilogramos de pelo,
nos sería preciso contar con una explotación
de 800 cabezas de capacidad.

En cambio de estas cifras.vcuenta Mr. Mac
Dougall haber poseído una pareja de Ango
ras que produjeron: el macho, 425 gramos, y
la 'hembra, 270, más 18 gazapos, con un peso
total de pelo producido al año de 3,850 kilo
gramos, y todo el pelo de excelente y primera
calidad, :
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En cuanto a los cuidados que requiere esta
raza,d'eben desarrollarse en un tiempo rela
tivamente breve, de no más de un minuto por
cabeza y por día, y que este tiempo es sufi
ciente para contar con animales de longitud
de pelo comprendida entre 7,5 y 10 centí
metros.

Para efectuar la toilette del conejo, reco
mienda qU'2! se coloque al animal sobre un es
cabel, no más al'to que la tres cuartas partes
de la altura de la persona dedicada a su cuí
dado.

La mesa del escabel, donde se coloca el ani
mal, debe ser tal que le impida: toda clase de
movimientos y que haga posible la recogida
del pelo en un sacó colocado a su inmedia
ción.

Si se trata de gazapos, el cuidado del ani
mal puede hacerse sentado, colocand'o al co
nejo entre las piernas; pero si se ~rata de
adultos, es más conveniente, efectuar el tra
bajo de píe, .

Aconseja, también, que exista la más ínti
ma compenetración entre los productores y
los compradores del pelo; es decir, entre cu
nícultores y tejedores e hiladores. De esta
estrecha unión puede surgir un gran 'desen
volvimiento de la industria, toda vez que las
indicaciones que hagan hilanderos y tejedo
res servirán de normas para mejorar la pro
ducción con arreglo a las necesidades :d:e la
misma.
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OPINION DE MICHIN E MATTERS

La Casa Míchín e Matters aconseja para
el cuidado de los Angoras el uso .tie un ce-:
pillo neumático y die cerdas metálicti:s/de 106
que existen cuatro clases diferentes.iseñala
dios con los números 1, 2, 3 y 4.

El cepillo número 1 debe usarse para re
mover las suciedades e impurezas vegetales
del pelo y cuando éste se encuentre un poco
desordenado e, incluso, afieltrado próximo a
la piel.

El cepillo número 2 tiene por objeto pro
porcionar al pelo lucidez y brillantez y acon
:wja como prudente el uso de esta clase de
cepillo, toda vez que favorece el crecimiento
del pelo. Se recomienda especialmente para
el peinado de los Angoras gazapos.

El número 3 corresponde a un pequeño ce
pillo, de uso general, pero que permite, por
su pequeño tamaño, llegar a todos loo rinco
nes y hasta la misma piel,

y el cepillo, ,niÚmero 4 se USa especialmen
te para peinar frente, mejillas, orejas, cola y
patas.

Al mismo tiempo que estos cepillos, acon
:wja el uso de un polvo blanco del que impreg-
na el pelo. !

Cuanto más larga sea la lana y cuanto me
jor sea su calidad, mayores' cuidados necesí
ta el animal.

Estos cuidados deben iniciarse e in/tJemli-

".
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ficarse desde la edad' más juvenil, a fin de
prevenir los posibles afieltramientos.

Debe iniciarse el peinado de los Angoras
a partir de la quinta semana y no abandonar
este cuidado SiDO dos o tres días a lo sumo,
para volver a repetirlo al cabo de este tiempo.

El orden en que debe efectuarse el peina-

do es el siguiente: espalda, flancos, grupa,
patas posteriores, cuello, cabeza, patas ante
riores y vientre.

Para efectuar la operación a conciencia, y
una vez colocado el animal a la izquierda del
operador, se pasa el cepillo de arriba abajo
entado el cuerpo, y, una vez terminado) se
vuelve a pasar otra vez, ésta de abajo hacia
arriba.

Se quitan todas las suciedades y cuerpos
extraños que tenga, e, inmediatamente, se
procede a dividir mediante una raya longi
tudinal una parte del pelo, que se volverá a
limpiar. . :; I

Se abre después otra raya y se repite la
operación limpiando todo el pelo del animal
por partes.

Se termina la operación cuando, soplando
al anímal, todos los pelos se levantan con gran
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facilida d, y se le puede ver sin t rabajo hasta
la piel.

PEI NE DE GUNTER

Wischer aconseja para la t ot lctte un peit:e
especial metátíco, con púas insertas en una

lámina móvil, la que, al cor re r . deja una Ion
gitud d e púa más o menos gra nde visible.

Este peine, patentado por un cu nicultor de
Marienhof, da buen resultado. ,

La práctica aconseja que cada tres días el
an imal debe ser cepillado. Cada dos semanas
se le pasa el peine de Gunter superficialmen-



PEINE SUI2jO

El Angora Club suizo aconsejó a sus afi
liados un peine espeeial vcompaesto de un
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te, y cada siete semanas S~ somete al conejo
a la operación de un peinado bien a fondo.

En la explotación de Gunter se aplica el
peinado superficial cada cuatro semanas.

_.,
'"

!t;.~~,(:.:~

.~~~~--
~

ango de madera redondo, donde va inser
tao un vástago metálico, que cuenta con una
serie de pequeños ejes, también metálicos,
que hacen el oficio de púas.

Su uso es sencillo y ctmodo.
La práctica del peine suizo puede ser la

misma aplicada para el peine de Gunter.

DEPILADO Y EPOCA

La operación de quitar o arrancar el pelo
de los Angoras, recibe el nombre de depilado
o depilación. .

Algunos autores y prácticos cunicultores
dan a a ~ta operación el nombre de esqúileo,
y otros el de desplume.

El primero es impropio, ya que, antiguar
mente, el pelo se arrancaba y no se cortaba,
y esquileo es la acción de esquilar, que aig-
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nifica "cortar con tij~ras u otro ínstrumen
to el pelo, vellón o lana de los animales".

Realmente, la práctica antigua era de
arrancar el pelo, y en este caso, la denomina
ción de esquileo ~s impropia. Por otra parte,
la palabra esquileo lleva tras sí la idea de ga
nadería ovina o animales productores de lana,
y el conejo Angora produce pelo. Luego te
niendo en cuarta dicha significación, creemos
más conveniente poseer una palabra que se
pueda aplicar a la recolección del pelo del
conejo, sin que pueda existir confusión con
la recolección de los de otros animales gana.
deros, .

Además, la práctica más corriente es ,la'de
arrancar el pelo, y únicamente modernamen
te, y en algunos casos, se aplica la acción de
cortar para efectuar la recolección del pelo
Angora.

La segunda palabra, desplume, es todavía
mucho más impropia. ya que el conejo no tie
ne plumas,

Para verificar la operación del depilado o
depilación, o, dicho en otra forma, para efec
tuar la recolección del pelo, se procede de la
manera siguiente:

Se coloca al animal sobre una tabla estre
cha, capaz tan sólo para que el conejo pueda
mantenerse apoyado en ella y a la altura del
brazo del operador.

Primeramente se procede a pasarle un pei
ne o un cepillo en la forma Ya explicada sn-
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teriormente, y, una vez el animal limpio y
peinado, con la mano izquierda se sostiene la
piel del animal, y con la derecha se procede
a arrancar su pelo, a pequeños mechones, te
niendo la precaución de estirar siempre en su
dirección.

Las partes del cuerpo en que verifica el
depilado son: 'vientre, flancos y lomo, no eje
cutando esta operación en cabeza. patas y
cola.

Es necesario darse cuenta del momento
preciso para el depilado, pues en caso de no
encontrarse momero, se hace sufrir inútil
mente al animal se estropea la piel y hasta
pudiera comprometerse su salud.

El momento preciso es aquel en que la ope
racióp puede hacerse con facilidad, sin tirar
'demasiado. La práctica dará a conocer el
momento preciso. ,

El primer depilado lo sufren los gazapos a
la edad de dos meses; pero hay que tener en
cuenta la temperatura, pues si el tiempo es
demasiado frío, debe retrasarse la operación
unos días más.

Después de] depilado, hay que proporcio
nar a Jos Angoras temperatura conveniente
y alimentación reconfortante, a base de gra
nos, a ser posible oleaginosos.

A los cuatro meses se verifica el segundo
depilado; el OOrC9ro se retrasa diez días, es
decir, se efectúa cuando el animal tiene ya
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seis meses y diez días, y, sucesivamente, se
va repitiendo la operación cada dos meses y
retrasándolo diez o quince días por cada de
pilación,

Así se continuará hasta que los animales
cumplan el año.

Los mayores de .un año, los adultos, se de
pilan cada tres meses, teniendo en cuenta la
observación hecha an teriormente respecto a
las madres y a los machos destinados a la cas
tración,

La producción normal de pelo es la que a
continuación exponemos :

Gramos

A 108 d08 meses 30
A 108 cuatro ti5
A 108 siete ...... 60
A 108 diez 65
A los doce 90

Total en un afio: 300 gr. por ca.beza...

Los mayores de un año proporcionan unos.
90 gramos al trimestre, o sea 360 gramos
por año, y suponiendo que los animales se
tengan hasta cumplir los cuatro años, la pro
ducción de pelo por cada animal será de 1.380
gramos,

Los fAngoras soportan el depilado sin su
frimientos, y si se verifica la 'operación en
momento oportuno, hasta parece que experi-
mentan placer en ello. I
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RECOLECCION DEL PELO

METOOOS FRANCES E INGLES

Para la recolección del pelo pueden usarse
dos procedimientos: el depilado y el corte.

El depilado consiste en arrancar el pelo en
vivo, y el COl~, en quitar el manto del animal
por medio de un insteumento cortante.

Los franceses aplican el primer sistema, el
. depilado.

~~~ 01' el contrario, ingleses y alemanes optan
~) el corte.
>. sgado el momento en que se cree que el
; é:::~f) ha llegado a su completa madurez, el
¡ '~1JDt dor toma el animal y comienza con la
~ o derecha a arrancar el pelo de la nuca,

/Q're" íendo cogida la oreja con la mano iz-
quierda. ,

De la nuca se pasa al dorso o a la grupa, .
llegando hasta la cola. Se termina la opera
ción teniendo presente que solamente Se quí
tarán los pelos cuya longitud sea superior a
los seis centímetros y medio. .
. Durante el invierno, es conveniente frotar

el cuerpo del Angora con un poco de vaselina,
colocándolo en un departamento que no sea
excesivamente frío, ya que esw animal sopor
ta temperaturas de cinco y de seis grados
bajo cero.

Hasta aquí la opinión general de los cuní
cultores franeesea
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Los ingleses afi rman que este modo de pro
ceder a la recolecc ión elel pelo no está indi
cado, y 10 han abandonado por complet o.

El depilado, según afirman los ingleses,
proporciona la mejor cali dad de pelo y la.ma-
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yor longitud: en resumen, lOS máximos bene-
ficioo. i

El inconveniente del sistema consiste en
que la operación del depilado debe efectuarse
precisamente cuando el pelo ha llegado a su
completa madurez, y es necesario conocer ese
momento para aprovechar al máximo la tota
lídaddel pelo producido.

Al sistema francés le achacan, también, el
haber producido <m los animales una muda
artificial y ser dolorosa la operación del de
pilado.

En cambio, la operación del corte. del pelo
o manto, ni es dolorosa ni requiere conocer
cuándo el pelo está maduro, y puede efec
tuarla cualquier persona sin conocimiento
alguno.

La operación hecha con tijeras es difícil,
a pesar de la opinión inglesa, y una mano
inexperta puede producir heridas en la piel
del animal. En todo caso, es de aconsejar el
uso de aparatos especiales, como se efectúa
para la recolección de los vellones de lana de
otros animales. .

El momento en que debe efectuarse la re
colección es aquel en que el pelo ha llegado
a la longitud de 8,5 centímetros. Hay que ~

ner presente que ef pelo tiene un crecimíen
to rápido, seguido ide un crecimiento lento.
Hay q.ue aprovechar, para efectuar la reco
lección del pelo, el t.iempoen que el creci
miento rápido se cambia por el crecimiento
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lento, Con ello se obtiene una producción ma
yor de pelo, obrando como estimulante,

¡Si la temperatura no es baja, tanto los
adultos como los gazapos deberán ser pela
dos a fondo, dejando únicamente sin cortar
el pelo de la cabeza, plumero, cola y patas.

S\ por e! contrario, el tiempo es frío, con
viene dejarle como un centímetro de pelo, a
fin de que l<;! sirva de manto protector contra
las bajas temperaturas.

A las hembras próximas al parto se las res
petará el pelo del vientre, si no se ha 'tenido,
la. precaución de efectuar la recolección del
pelo en el acto de la monta, a fin de que, lle
gado el momento de preparar el nido, encuen
tren en su cuerpo el material para ello ne
cesario.

Tengamos presente que la recolección se
efectuaré tanto más fácilmente cuanto más
limpio y cuidado se encuentre el animal" y
que el rendimiento es función directa de los
cuidados a que se le haya sometido.

Un animal bien cuidado, con el pelo suelto
y perfectamente limpio, permite efectuar la
recolección del pelo fácil y rápidamente;' todo
el pelo obtenido es aprovechable. Si la capa
se encuentra afieltrada, la operación requie
re más cuidado, más técnica" más ,tiempo y
gran parte de la recolección hay que separae
la; su rendimientoes menor..

La práctica de la operación es la siguiente: .
Se coloca al conejo con la cabeza vuelta a.
ANooaA 10
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la izquierda y se procede con el peine a di.
vidi r su pelo por una raya que corra a lo
la rgo de la línea dorsal , del cuello a la cola.

na vez abie r ta la raya , se pr ocede a pei-

Con ej o Angora de dos afias completa me n te depilado. A
su Indo. el vo lu me n d el pe lo recol ectado.

nar y cepillar perfec ta mente una de las par
tes divididas,

Terminada la operación, se inicia el cor te
del pelo partiendo de la cola y marchan do en
dirección al cuello, por bandas paralelas a la
línea abierta. o sea a la raya dorsal. Así se
continúa h asta termina r, hecho lo cual se
procede a obtener el cor te del pelo de la gru
pa y demás regiones que todavía conse rven
el pelo.

Cuando se llegue al pecho hay que levan
tar la cabeza del animal para efectuar la ope-
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ración con tranquilidad, así como hay que to
mar precauciones cuando se opera en las pro
ximidades del testículo y de la cola.

Existen bastantes objeciones al empleo del
método inglés para obtener la recolección del
pelo.

Es la principal 'el endurecimiento del mis
mo, consecuencia del corte, 1., según Wischer,
más que el endurecimiento, observó su enve-
jecimiento.· .
. La dureza del pelo se hace notar especial

mente en el tercero y cuarto año de vida del
animal.

;Otra obiación es que el pelo cortado es
siempre de menor longitud que el procedente
de de¡pilaJrJo. y, naturalmente, si el precio del
pelo ha de ser función de BU longitud, el in
conveniente apuntado es muy digno de con
sideración.

APARATO INMOVILlZAOOR

El depilado, teniendo al animal sobre las ro
dillas, como colocándole sobre una mesa, es
operación larga y penosa, difícil de practicar,
'y que requiere habilidad y técnica suficiente.

Como el depilado es .operación que debe
practicarse en el menor tiempo posible, debe
remos contar veon medios suficientes para
operar con ambas manos y. hasta permitir
ejecutar la operación entre dos personas, en
cuyo caso, el tiempo que exige la recolección
del pelo es el menor posible. .
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Para ello se usa el aparato ínmovílízador,
que no .~ más que la guillotina, preconiza/da
por nosotros para proceder a la operación de
la castración del conejo.

El aparato inmovílizador consta de dos par
tes: una tabla de madera, cuya longitud es
aproximadamente de veint~ centímetros su
perior al largo del animal y de unos veinte
centímetros de anchura. A esta tabla, que se
coloca horizontalmente y.apoyada sobre una
mesa, la denominaremos base del aparato.

En una de las cabeceras de la base, y colo
cada verticalmente, es decir, perpendicular a .
ella, va colocada otra tabla de la misma atl
mura y de longitud de unos treintla centíme
tros, a la que llamaremos cuerpo de la guillo
tina.

En este cuerpo !<fu la guillotina, y en su
parte más baja, que es la que va apoyada en
la base, existe un agujero circular que permi
te la introducción die la cabeza del conejo.

En el mismo cuerpo existen también unas
correderas o guías, por donde se desliza la
verdadera guillotina.

Esta es una lámina ¡die madera terminada
en un agujero circular, que coincide perfec
tamente con el del cuerpo de la guillotina.

En éste van colocadas dos anillas. por las
que pasan las laza/das que sostienen las patas
del animal.

En la parte posterior die la base del apara
to se abrirán unos agujeros circulares, por
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l3.ueca para hilar el pelo Angora.

los que puedan pasar las cuerdas o lazos que
se colocarán en las patas posteriores del
animal.
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Para _colocar al animal en disposición tie
sufrir el depilado 8~ opera die distinta mane
ra, según la región del cuerpo sobre la que
vaya a operar.

Si la región es el vientre, se tumba al ani
mal con la espalda sobre la base del aparato
y se le obliga a pasar la cabeza por el cuerpo
die la guillotina, bajando a continuación ésta
hasta que queda inmovilizada la cabeza, sin
que la presión de la guillotina le produzca mo
lestias innecesarias.

1nmedíatamente, se procede a pasar unos
lazos corredizos por las patas dslanteras y se
atan, o pasan aquéllas por las anillas colees
das. en el cuerpo /dIeI aparato, con 10 que que
da inmovilizado el animal en su pSlrte an
terior.

Seguidamente, y sin soltar al Angora, se
le pasan otros lazos corredizos por las patas
traseras, cuyos lazos pasan a través dl~ los
agujeros practicados en la base del aparato,
y a cuyos extremos se colocan pesos suficien
tes para que el conejo no pueda ejecutar mo
vimientos que dificulten la operación del de
pilaldo.

Una vez el animal en esta situación, queda
.completamente inmóvil y se puede practicar
la operación sirviéndose de ambas manos a. la
vez, y aun tomar parte dos persones, qU'3 pro
cedan a efectuar la operación en dos regiones
dstintas.

Ouando el depilado se efeC~ sobre la es-
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Recol eccIón d el pel o, por cort e . Dl stlntas fa ses.

palda , se presenta el animal an te la g uillot ina
en posición de apoyado sobr e las cuatro pa
tas, danído fren te a la g uillot ina.

Después se le cOIOCa!l los lazos, pero ,se ,pa- /
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san en cruz: es decir, se coloca el lazo pe la
pata derecha por la anilla izquierda, y el lazo
de este 1000 por la anilla ¡derecha.

Por último, se atan las palas traseras en
las mismas condiciones que hemos explicado
en el primer caso, y el animal queda inmóvil.

Si el depilado quiere efectuarse sobre un
flanco, se tumbará al animal sobre el flanco
opuesto.vteníendo la precaución de que monte
la pierna o pata delantera correspondiente
sobre la otra, a fin de que el animal adopte
una posición cómoda, pero inmóvil, y se pro
cede a efectuar el depilado.

Como-la óperación se efectuará en el míní
mo de tiempo posible, ya que el lUSOdel apara
to no tiene más objeto que disminuir el tiem
po que el depilado requiere, es conveniente ro
mar algunas precauciones, a fin ~e que el
animal no sufra durante ~a operación.

La principal precaución ha de ser el perfec
to conocimiento de la díreccíón del pelo.

Como en la especie humana, el conejo tde
ne insertos los pelos en distinta dirección en
sus IdJifer~ntes· regiones.

Como práctica general, deberá tirarse del
paJo nrecísamenlte en la dirección en que que
d'a naturalmente cuando el animal se encuen
tra en reposo.

Ouando se ¡depile la. región ventral, se debe
rá tirar de delante hacia atrás, y en la misma .
dlirección se ejecutará cuando se trate de la
depilación del lomo,
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En las espaldas, la dirección conveniente es
la de atrás hacia delante, y en los flancos y
el cuello, perpendicularmente a la piel.

En las regionesdelicadas conviene efectuar
la operación despacio y tomar cada vez un
número menar ,de pelos.

Si al efectuar el depilado encontramos en
alguna región pelo Irvuevo, hemos detener la
precaución de no tocarlo, sino retirar, única
mente, el pelo viejo, el pelo maduro.

Se conoce que "3S pelo nuevo, porque es cor
00, blanco, inmaculado, y se encuentra coloca
do pegado a la piel.

La cola debe depilarse con gran.precaución.
En el resto de las regíones, la operación

pu~~ praetícarse rápidamente y con ambas
manos.

DATOS INTERESANTES, ACERCA DE
LA PRODUCCION DEL PELO·

Como datos interesantes die animales de se
lección en lo relativo a producciones excep
cionales, daremos los siguientes, que nos me-
recen entero crédito: .

1.0 Bola Ick NiJeve.-Esta era una hembra
que produjo 126 gramos de pelo en tires

'meses.
2.° F~i:l'fI1Y. - Hembra también. Produjo,

por término medio, 500 gramos anuales du-
(raIllte doce años de vida. .
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3.° ,.',V,ella.-Hembra que dió 998 gramos
IdIe pelo en un año.

4.° Pachá. - Macho no castrado. Dió 430
gramos por año.

5.0 Yamile. - Hembra que produjo 132
gramos de pelo solamente en su tercer depi
lado.
~ 6.° La Doyenne.-Hembra gigante. Pesó a

,~~t ~tq/ip!>. cuatro .mes~s 4,100 kilogramos. Produjo
. a'1 tres meses 70 gramos de pelo, y en el se

r ~. g - :ilo año dió de 90 a 100 gramos por idlepi
~ fi·.~~lad. En el tercer año produjo 125 gramos, y
• "$'.1> a cuatro años 142 gramos por trimestre..

.... longitud d~l pelo oscilaba en~re 12 y 16
tlf'Et tímetros. .

7.° Rezina.-Hembl'a de 3.960 gramos die
peso a los catorce meses. Produjo a los siete
meses 108 gramos de pelo.

8.° Flora. - Hembra gigante, hija ~re La
Douenme, Pesó a los tres años y medio 5,500
kilogramos, y produjo: primer año, 80 gra
mos de pelo por trimestre; segundo año. ·100
gramos por trimestre; tercer año, 124 gramos
.por trimestre.

9.0 Cdra..-P1rodujo 123 gramos por tri
mestre.

10. Caprichosa..-148 gramos en un solo
depilardo.

11. Calma..-Nieta de La Doye:rnne, dió
107 gramos.

12. SulfAaJoo.-Hija de BoUJ¡ Idte Nieve, que
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produjo 111 gramos a los seis y medio m~es" :

d'e1:~8it,~dlame._Con 127' gramos por '~'ifai ~
lado. ....

14. Pistacke, que a los cuatro meses y, l ~.:S
dio dió 73 gramos.

15. Vailnillci.-A la misma edad produjo 67
gramos.

16. Er¡wique JV,-Macho en:tero,d'ió en
sus IdJt;lpiladoSi 44. 45, 95 Y 43 gramos, sucesi-
vamente. ,

17. 8uUy.-Hermano de Ernrique IV. Este
:tiué castrado y produjo 66, 71, SO Y 104 gra
mos por depilado.

lS. Serpolet.-Macho entero, con produc
ciones de 44 y 52 gramos por Id~pilado.

19. RiO"nW.~ne.-Macho castrado. Dió 60 Y
90 gramoS poa depiladoen las mismas con
diciones que el número 18.

20. Maigre.-Macho entero con produccio
nes de 25, 43 Y 36 gramos en los depilados co
rrespondientes al primer año. S~ le castró
después y produjo, dos años después de su
castración; 72 y 6SgramoS por depilado.

OBSERVACIONES A LA TABLA ANTERIOR

Como se ha podido observar, la selección
posee una importancia inmensa en la produc
-eíón M pelo. Los animales de ascendencia eo
nocída son los que mayor producción de pelo
poseen en ISUS diferentes depilados.'
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Otra observación, interesantísima, es la re
laitiva a los machos enteros y castrados.

Habrá podido observarse en la tabla ante
nior que las hembras producen mayor canti
dad die pelo que los machos, y que los castra
dos son mejores productores que los enteros.

Esto, que se ve prácticamente en todos los
casos, es más palpable en el último de la se
ríe, en Maigre.

Entero, produjo muy pequeña cantidad de
pelo; pero bastó su castración para que en
seguida esta produecíón ascendiera a cifras
muy aceptables.

.Hemos, pues, d~ sentar la afirmación, como
producto de las observaciones hijas de la
práctica, que los mejores productores de pelo
son 1015 animales hembras, vienen a continua
rión los machos castrados y. por último, los
machos enteros,

Por esta razón, no es conveniente la convi
vencia de machos y hembras por parejas, ya
que esto nos obliga a &Jier tantos machos en
teros como hembras, y, con ello, disminuire
mos nuestra producción de pelo.

En nuestra explotación, y para la produc
ci6n: máxima, contaremos con el mayor núme
ro posible de hembras y el número de machos
enteros necesario para las faenas de rep¡ro-·
duceíén. Castraremos todo el resto de ma
eñoe; y solamente produciremos gazapos en
la cantidad necesaria para reponer las baj~

en el conejar.
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EL PELO DE ANGORA

CLASIFICACION y CONSERVACION

El pelo producido por '.)1 primer depilado no
posee valor comercial, Debe ser retirado de
la venta.

El procedente del segundo depilado es uti
lizable; pero posee menor valor que el proce
dente de animales adul'tos.Debe colocarse
aparte y no mezclarlo con el pelo restante, ya
que la existencia de una, aunque sea pequeña
cantidad <lit:! pelo, de calidad mediocre, hace
desmerecer a la totalidad de la remesa.

Si se mezcla el pelo die los gazapos con el
de los adultos, al pasar éste a los estíradores
y a las bobinas, existe una cantidad de resi
d1uos que no son aprovechables, y el indus
trial,' lógicamente, encuentea un grave que-
branto. '

Para la clasificación, y en el momento del
depilado, debemos contar con tres cajas o re
cipientes distintos. En la primera caja se co
locará el pelo largo, blanco, sin manchas y
sin mezclas. En la segunda caja, el pelo de
segunda calidad, pelo más corto, pero siempre
limpio o largo, pero LO con el color blanco
inmaculado. Y en la tercera caja colocaremos
el resto del pelo obtenido, pero que esté síem
pre exento ,de sus~nc~as e~trañas.

El pelo de Angora, como todos los textiles,
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es higrométricoj. es decir, recoge bastante hu
medad.

No se han efectuado ensayos concluyentes
sobreel grado de higroscopicidad del pelo de

\ Angora, por lo que nos referiremos a las ob
servaciones efectuadas sobre la lana.

La lana contiene, normalmente, un 17
por 100 de agua.

Para impedir los fraudes sobre el peso, ya
que la lana con agua pesa mucho más que la
lana seca, se ha convenido en autorizar nin
18,25 por 100 de agua en el peso de la lana.

Estadosificacián del agua en la lana se
efectúa en establecimientos especiales y labo
ratorios. !

Las plantas. textiles sufren para esta dosi
ficación varias operaciones: peso bruto, tara,
peso nieto, extracción de materias extrañas,
grasas, cargas diversas, acondicíonarniento y,
por último, medida de su humedad.

Para esta última operación, se recoge una
muestra, que se pesa con todo detenimiento,
y, una vez pesada, pasa a una estufa, donde
se mantiene una temperatura de 100 grados.
En la estufa se mantiene la muestra hasta
que el peso queda invariable, y, llegado a este
punto, 89 anota el peso correspondiente.

La diferencia entre ambas pesadas, antes
de ser introduéídaen la esrtufa y después de
retirarla, nos indicará el peso del agua per
dida o su grado de higroscopicidad,

Conocido éste, es fácil hallar el peso de la

•



remesa, descontada la humedad que pueds
eontener y añadida en la humedad que está ad
mitida.

Estas prácticas hay que tenerlas en cuenta
para organizar el mercado del pelo de Ango
ra, y pOO' lo tanto, convendrá mantener la re
colección del pelo al abrigo d~ una excesiva
humedad.

La conservación del pelo hasta que llegue el
momento de la venta, deberá S~r perfecta. A
este fin, se guardará el pelo en recipientes
perfeeternente impermeables y con la parte
interior biera pulimentada, para que los pelos
ni se adhieran ni se peguen a las paredes.

El vidrio, el barro barnizado, -el gres, el
hierro esmaltado, la hojalata y las cajas die
contraplaqué enlucido con pinturas especiales
son las principales sustancias de que pueden
ejecutarse los útiles Ide almacenamiento del
pelo de Angora.

Una vez bien llenos, se cierran hermética
mente, coloeanoo una banda de papel pegado
en el cierre, y se colocan los recipientes>en un
sitio que se encuentre fuera de las corrientes
de aire y, a la vez, que sea fresco y seco.

Almacenado de esta forma, el pelo se guar
da sin inconveniente alguno hasta el momen
to de la venta, en cuyo caso hay que proceder
al embalaje del mismo en condiciones de fá
cil expedición.

Para ello,~ coloca el-pelo en sacos \:le pa
pel, que deberán ser <die las mismas dimensío-
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nes e igualmente llenos. Se cierran, y se íns
cribe en cada saco el peso bruto, el peso neto,
la calidad' del pelo y el número kiie orden '00
cada paquete.

Todos estos paquetes se embalan en' cajas
de cartón ondutado, que deberán precintarse,
para mayor seguridad en la expedición.
. En el exterior de la caja d~ cartón deberá

ñgurae, en primer lugar, el nombre y direc
ción del consignatario, la estación de destino,
la clase ,(fu mercancía yel número de orden
de la caja, en el caso de que sean varias las
que se remitan en la misma expedición.

Como la mercancía es de valor, sería con
veniente formalizar un seguro Y remitirla en
gran velocidad, avisando y remitiendo el ta
lón correspondiente al consignatario, para que
recoja la mercancía en tiempo oportuno.

Existiendo una Cooperativa, ésta debe cen
tralizar el mercado, obteniendo mejores pre
cios que la venta inldividual..

TRANSPORTE DE LA LANA ANGORA EN ALEMANIA

Cuando se verifica la recolección, deberá
colocarse el pelo Angora convenientemente
clasificado, según su calidad, y en ese caso ,el
embalaje para el transporte se reducirá a
preparar sacas de papel, en las que se colo
que sólo pelo de una misma calidad,

Para el transporte, en Alemania se aeon
sejan sacos de papel apergaminado, 'Y en cada

A_OORA 11
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uno se acostumbra a colocar un kilogramo,
aproximadamente.

Cada saco deberá llevar: el nombre del ex
pedidor, la calidad y la cantidad del pelo en '
el saco contenido. El pelo afieltrado se co
cola aparte, y no hace falta que se haga su
transporte en caso especial,

". Una vez así preparados todos los sacos con-
,,' teniendo el pelo, se forma un paquete con to

dos ellos, y en este paquete total se coloca
un rtel indicando las cantidades y calida
d'es el pelo remitido, indicando, al mis
mo mpo, lugar de origen, fecha y nombre

¿ ~ de .. pedidor.
~rEe nemos a la vista un paquete, que a su

vez contienen cinco sacos de diferentes calí
dades, y las cantidades consignadas en el
presente envío son las siguientes:

Kilogramos

1.& calidad 2,170
2.- calidad 1,845
3.- a calidad . 0.1\60
3.' calidad 0,240
3.' b calidad 0,250

La presente clasificación corresponde a la
exigida por Kanin-Worwestung, de Leipzig.

Conviene quedarse con un original de Idi..
cho envío a fines administrativos.

Tales son, en términos generales y resumi
das, las instrucciones dadas por Jahrbwck
für Kaninch(j,nzüchte para el envío' de pelo
Angora.
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LA OBRA DE UNA MUJER GENIAL .
Tratándose del Angora y <le la industr ~e. é

del pelo, !JO podemos pasar por alto la obra
realizada en Ita lia por una m ujer gen ial,

card a para la p r eparaci ón de la lana A n gora .

Luisa Spagn oli, la qu e ofrecemos como ejem
plo a las mujeres españolas.

Pudimos estudia r su obra pers onalmente'
en R oma, con motivo de la Exposición In ter
nacional de Avicultura, celebrada en la Ciu
cL:'1id E terna el a ño ,1933.

In ició su obra con un modesto la boratorio,
cuya fotografía publicamos, y he aquí, años



después, luna sala de máquinas de suestableci
míento de Perugia,

Los hechos son más convincentes que las
palabras, y Luisa Spagnoli dejó para la pa
tria una industria y una riqueza positiva.

La base de toda la obra fué la utilización

OperacIón del cardado (1).

del pelo del Angora en la fabricación de hi
lados y tejidos.

Esta utilización puede efectuarse, bien in
diustrialmente, bien por artesanía. Las mu
jeres españolas pueden encontrar en esta in
dustria del hilado y del tejido del pelo de An
gora un motivo de trabajo y ocupación y un
rendimiento económico que permita elevar
el 'nivel de la vida en el campo.

La industria, como obra de artesanía, exis-
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te, Y sólo falta que nuestras mujeres dispon
gan de la primera materia, lana de Angora,
y de una organización que-les permita no sólo
el trabajo, sino lo que es más interesante: la
organización del mercado de ventas.

La revista Industrias Rurale,9 y Agri,(Jufo.

Operación del cardado (2).

iura, Serrano, 98, primero, Madrid, que se
Ocupa de estos problemas, ofrece SUB colum
nas a las mujeres 'españolas para la consecu
ción de este ideal.

He aquí algunos datos en relación con esta
obra de artesanía:

La primera operación que hay que prac
ticar es Jalimpieza dél pelo, a fin de extraer
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todos los elementos extraños que pueda lle
var adheridos : pajas, verdes, granos, polvo,
hojas, etc., ya que la presencia de estas ad
herencias imposibilitaría la acción del car-
dado. \ I

El cardado puede efectuarse a mano me-

Operación del cardado (3).

diante la carda, que no es más que luna plan
cha de madera con su mango correspondien
te. En la plancha lleva inserta una placa de
goma, de la que sobresalen .los pinchos que
constituyen la carda propiamente dicha.

La 'operación del cardado 8~ efectúa me
diante dos cardas, manej adas por ambas ma
nos, y tiene .por objeto preparar la lana para
SU más fácil y rápida hilatura.
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La lana, una vez bien limpia y. cardada, pa
sa a la operación del hilado, para el que se
usan distintas clases de ruecas, y de las que

-damos un modelo en estas páginas.
Naturalmente que el hilado industrial

OperacIón del cardado (4).

reúne mejores condiciones; pero también el
. hilado a mano po800 sus ventajas.

La operación de hilar la lana Angora es
operación que hay que aprender y practicar,
pero puede constituir una obra de artesanía,
sobre todo 00 aquellas Iocalídaaes donde aun
existe una tradición hilandera.

Con los hilos Angora pueden ejecutarse
preciosos tejidos, bien en fábricas o bien en
talleres artesanos, para lo que existe hoy en
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España relativa facilidad, gracias a la apa
rición de telares, de fácil adquisición. Y siem
pre, en labores de punto, puede ser utilizada
la lana Angora para la fabricación 'de pre
ciosas manufacturas en las que campea el ex
quisito gusto de la mujer.

La fibra Angora admite toda clase de te
ñidos, y permanentemente recibe, gracias a
su especial constitución, todos los colores y
Jos más variados y delicados matices. Y gra
cias al colorido, se efectúan bordados en co
Jor que constituyen verdaderas maravillas.

Luisa Spagnoli, partíendo de .un modesto
laboratorio, verdadera ínicíaeién artesana,
llegó a dirigir una complicada fábrica, en la
que SIC trabajaba no..sólo la lana producida
en su establecimiento o Granja, sino cuanta
producían todas las explotaciones caseras en
Italia, y que adquiría a buenos precios.

La obra realizada en Italia por Luisa Spag
noli puede y debe ser i-eal'zada en España.

Sólo falta la mujer genial que quiera po
ner su talento y su actividad al servicio de
esta obra, que puede cambiar la vid'a de las
mujeres campesinas y contribuir al engran
decimiento de la Patria.

CARACTERES ESENCIALES DEL PELO ANGORA

El peto de Angora presenta caracteres es
peciales que le distinguen del pelo producido
por cualquier otra raza de conejos,

Según Wíscher, mientras en el conejo 01'-

•
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dina.rio se encuentran cuatro clases de pelo:
conductor, jarre, intermedio y de borra; en
~I conejo de Angora sólo aparecen tres: de

He aqu í una soberbia m u estra de la n a Au g ura , y a s u
derecha, las tres fibra s q ue lo com po nen: A, b orra ;

B , pelo In t e rm ed io ; e, jarre.

borra, intermedio y jarre. Por lo tanto, ha
desaparecido el pelo conductor , que es, pre
cisamente, el de mayor longitud en los ani -
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males no pertenecientes a la raza Angora (fi
gura).

En cuanto a la producción relativa a las
distintas clases de pelo en la piel de Angora,
hemos de anotar que el número Id€ pelos <fu
jarre debe ser el menor posible, toda vez que
esta clase de pelo hace desmerecer la calidad
de la recolección.

/--;-::' El pelo de borra deberá ser fino y rizado
_e'\) en'toda su longitud, terminando con una n

, ,!zadura progresiva hacia la punta, y en cuan
1 ~..• "",. aJ~I.·ntE:rmedlio. debe ser rizado en su raíz y,
~ f. ca bIO, fuerte y más grueso hacia su ex-
, err::e' .
\/D ~-' 'n Bueher, la proporción .de.las d~stin·
, T: clases de pelo .debe ser la siguiente:

Por centfme
tr-o cuadrado

Pelos de borra ."."""".""." ".. 1.1100
Idem Intermedios "" ".". 39
Idem de jarre ....... " ""."... 22

Lo que representa en tanto por ciento:
Por ciento

Pelos de borra ....... ,.................. 98,10
Idem IntermedIos ",................... 2.110
Idem de jarre 1,40

TOTAL 100.00

En cambio, ,Tauzer señala distintas cifras,
que no se separan mucho ,de las de Bucher, y
que son:
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Pelos de borra .. ,.
Idem Intermedios
Idem de jarre .

Por e ie nt o

92,00
3,BO
4,20

TOTAL 100,00

Teniendo en cuenta que el pelo más intere
sante es "31 die la borra, una piel tendrá tanto
más valor cuanto mayor sea el tanto por cien
to del pelo de borra y menor el del intermedio
y jarre.

El contenído en grasa idfgl pelo de Angora
es importantísimo, ya que de él depende, no
sólo eu mayor o menor resistencia, sino tam
bién su coeficiente de alargamiento.

Frñlích, Spottel y Tauzer han efectuado
experiencias sobre esta clase de pelo, prOOO4
dente die sujetos premiados, campeones de la
raza, y han determinado que el contenido en
grasa del pelo de Angora P.S:

Por elento

Para pelo de 1.' ca11dad 0,76
Para pelo de 2,' calidad 1,11
Para pelo de 3,' calidad .. , .1,13

Otro punto, también interesante, es su peso
específico.

De él depende su pddier calorífico, así como
la propiedad ,e1ectrogenética yd'e su deriva
da, la acción antirreumática; por esta razón,
la confección lde pelo dle Angora se utiliza, y
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con gran éxito, en la curación de las afeccio
nes artrí :~cas y reumát icas.

Los cr iadores (ce cone jos, ~11 un Congreso
celebrado en Bradf'ord , en el año 192(i, estu
d'iaron la composición dol pelo de Angora, y
determinaron tres t ipos disti ntos, cuya enu
mernci ón es la siguiente :

E l pr imer o, o t ipo ,A , f inísimo, mórbido,

M icrofotog ra fl a del peJo do ja rre a 750 aumentos ,

elás t ico y de aspecto céreo, con longitud va
riab le de 1 a 20 cent ímetros, y t anto más
grueso cuanto mayor sea su longitud.

Examinado al m icroscopio, pr esenta 'dos
estratos de células distin tas : una en ')l cen
tro y otra en el exterior.

L as células cent ra les presentan un pigmen
to oscuro, del g r upo de la melanina, mientras
que en la parte exte rna no aparece. Esto ex
plica la dominancia Id~1 color blanco, toda vez
que el tono oscuro ·de la parte central está
recubierto por el blanco de la ' parte externa,
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Esta clase de pelo se ha encontrado en los
animales vivos de Ull OS si ete meses, y en algu
nos, «[ e tripo inglés, aun en animales en su se
gun/cIJo Y tercer año de vida, Es ta clase es la
prefer ida por los h iladores in dust r-iales ,

El segu ndo, o tipo B. es menos fi no que e l

B e

Mlcrofdtogr a fla d el pelo Int er m edI o a 600 aum entos :
A, d e la base d e l pe lo; D, de la pa rte m ed ia de l mIsmo ;

e, elel vértice de l p elo.

anterior, menos 'el ástico y d~ asp ecto men os
céreo. Sucedle a menudo que en esta clase de
pelo se encuentra una parte de él que puede
ser clas ificada como Idlel tipo A , y , por el con 
trario, el resto pertenece al tercer tipo, o
tipo C. .

Esta clase de pelo se er-cuentr a en conejos
que están en su séptimo u octavo mes de edadL
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El tipo tercero , tipo e, se caracteri za por
no poseer ni la elasticidad, ni el as pecto, ni
la brillan tez de los anteriores

E xaminada al microscopio' es ta clase de
pelo, vemos que está formada por tres, cua-

1,

Mlcrofoogl'afla d el pelo de borra, a 750 aumentos .

tr o y hasta cinco estratos de células pigmen
tadas en su parte centr al.

Todo animal que posea pelo de este tercer
tipo no es posible considerarlo como ef iciente
productor de lana o pelo, aunque la longitud
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del mi,smo llegue a 15 centímetros. Esta ca
lidad no satisface las exigencias del hilador.

El tipo A, con su característica de su con- \
formacIón sinuosa, le da una cierta elastici
dad, ya que predomina su envuel.a exterior
sobre la interior. Pero a medida que la parte
central predomina, como suceueen el tipo e,
la rigidez sustituye a la flexibilidad, y da ori
gen a un pelo no conveniente para la in
clustria.

Por obra parte, como ya hemos .dicho que
la parte central es la portadora de un pig
mento coloreado, al dominar ésta rebaja el
tono de color blanco inmaculado que presen
ta la parte externa del pelo, <liando origen a
pelos poco lustrosos y brillantes que caracte
rizan al 'tipo C.

Hay que tener en cuenta, cuando se pre
tenda obtener pelo <W inmejorable calidad,
que éste es producido por animales menores
die un año" aproximadamente de ocho a nueve
meses, Así ha sido reconocido en una Exposi
ción inglesa, en la que las máximas recom
pel18a.8,por calidad, han sido obtenidas por
animales cuyas ~dla:d1es oscilaban entre los
ocho y los doce meses.

y en efecto, según opinión de un buen cria
dor de conejos Angora, el pelo producido por
este animal en SIU segundo año es más rltllo,
menos flexible, más rígido y menos lustroso.

Queda por determinar a qué edad el Ango
r~ presenta la mejor calídsd ¡de pelo. Pode-
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mos afirmar, después-ce muchos centenares
de observaciones, que esta edad puede fijarse
en la ldie ocho a diez meses.

La primera muda del animal adulto es si
multánea no sólo al cambio de su manto, sino
a un radical cambio operado en la vida i<Wl
conejo. Con la diferencia de que un Angora

, que pertenezca al grupo A dará, en su segun
do año, pelo aceptable por la industria; (ID

cambio, el animal que pertenezca al grupo 'C,
producirá un pelo inaceptable. Y es que en
un buen animal las cualidades se n.odíñcan
lentamente: el}. otro de malas cualidades, se
acentúan con gran velocidad.

Conviene. por lo tanto, poseer animales Idlel
grupo A o B, y hacerles producir durante los
dos primeros años como mínimo, y deshacerse
d~ todos los animales que pertenesean algru
po e, aun en su primer año de vildla.

.Siguíendo estas prácticas, al cabo de un
cierto número de años, el ganado será de M
lección y se conseguirá presngíar In calidad
del producto español, y con éUo asegurar la
venta en el mercado internacional, toda ves
que el comercio prefiere la calidada la can
tidad.

Copiamos a continuación un trabajo sobre
este asunto que apareció en la revista IrIJdW1
tlNa8 RuraAoo 'JI Agri'CUltura,. de Madrid, Se-
rrano,98. .
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CARACTERISTICAS DEL PELO ANGORA

El pelo <re Angora posee un. aspecto más o
menos ondulado, según laadad del animal, de
su calidad, del sistema de crianza, de la ali
mentación, I~ la temperatura y de mil causas
diversas.

Pero el conejo Angora no posee, como sa
bemos, una sola clase de pelo, siI10 tres, y pre
cisamente cada uno de ellos con característí-
C3B bien definidas y diferenciadas, Estas tres
clases ide pelo se denominan: borra, interme- •
dio y jarre. La diferencia del Angora con el
resto de las razas es la desaparición de los
pelos llamados "conductores", que poseen,
adP..más, la generalidad /die los animales de
este grupo. .

Las características de cada una de las cla
ses de pelo son las siguientes:

Borra,ea la lana apelo del conejo Angora
joven, en su primer año de vida. Posee un as
peeto séreo, mórbido y elástico y se presenta
ondulado" especialmente en su base y en su
parte media, En el ápice ° 'extremo del pelo,
éste es recto o al menos id~sminuye grande
mente la ondulación. El pelo es limpísimo y
brillante.

La jarre €S el pelo dI':!l conejo adulto, el que . I

no posee la brillantez y ni el aspecto séreo de
la borra; pero, por el contrarío, posee más
fuerza, reaísteneia y longí tud,

La ja,rrre, cuando de hilados se trata, es m-
ANCORA ti
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. teresante, ya que los pocos pelos. que posee.
un Angora constituyen el alma. del hilado,
dlállIdol~ una fuerza y resistencia de que ea
receria en el caso ld:e que el pelo que vamos a
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hilar esté constituido únicamente por la
borra.

A pesar de este concepto de la jarre, sos
tenida por Luisa Spagnoli, una de las más
experimentadas cunicultoras italianas espe
cializadias en el Angora, recouremos que to
dos los Angoras jóvenes y viejos poseen las
tres clases de pelo de que hemos hecho men
ción en otro lugar.

y el pelo intermedio, como ya lo indica su
'nombre, representa un estado intermedio en
t!re la borra y la jarre, respondiendo, según
la cunicultora italiana Ya citada, a la normal
y gradual transformación de la borra en ja
rre; las. características son, también, inter
medias entre ambas.

La proporción existente en una piel Ango-
ra entre las ¡diferentes clases de pelo es muy
variada, ya que depende de una interminable
serie de factores, difíciles de aquilatar; No
obstante, die la experiencia verificada en la
explotación de Santa Lucía dIe Perugia, con
animales de doce meses y de ascendencís>J:Z~!lo.
nocíds y selecta, se pueden afirmar ~ ai-
guientes datos: :: ..

Por cien~~ tj !
~:::: .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ \ t'J
IntermedIo 8 "el

Eitoa mismos animales fueron examinados
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a la edad de treinta y seis meses, y dieron los
siguientes resultados:

Por cle nto

Borra 4l
Jarré :................. 3&
Intermedío 21l

Estos resultados han movido a afirmar que
las diferentes clases de pelo que se observan
en el conejo Angora no son más que estados
distintos de una misma clase de pelo, lo que
está en.contradicción con el resto de las ra
zas, en los que, sea cual sea su edad, poseen
pelos de borra, de jarre, íntermedíos y con-
ductores. .

En cuanto a la constitucíón anatómica /dIel
pelo Angora, son interesantes las observaeío
nes microscópicas hechas por el Dr. Mario
Giovannozzi.

El pelo Angora consta de' una parte central
.o núcleo y de otra externa a modo de vaina,
y tanto en la borra como en la jarre, con la
diferencia de que la borra es ldIelgada y sutil,
y, en cambio, la jarre es más gnuesa,

La borra aparece unida uniformemente o
con soluciones de continuidad, en la que están
las células dispuestas unas a continuación de
las otras a lo largo del pelo, en serie, y corres
pondiendo una sola célula en el corte transver
sal'.~ células poseen una coloración oseu-
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ra, pertenecientes al grupo de las melaninas,
y no es visible este pigmento al exterior, gra
cias a lo que el pelo Angora aparece de color
blanco.

Por el contrario, el pelo llie jarre presenta
en su sección transversal, no una célula, sino
una serie de varias células cuadrangulares y
ligeramente ovaladas, las que van colocadas
en columna a todo lo largo del pelo. El nú
mero de células es variable, llegando alguna
vez hasta nueve. También las células de la ja
rre nose encuentran unidas, sino separadas,
a semejanza de los ladrillos que forman un
muro, que aunque formando un todo compac
to, existe separación no sólo en sus hileras,
sínó aun dentro de los ladrillos que forman
cadena de la hilera constítutíva del muro.

Asimismo, esta clase de células poseen tam
bién pigmentación oscura y con mayor inten
sidad que el pelo de borra, lo que explica la
menor blancura y brillantez I(lle los pelos de
jarre.
. En cuanto al pelo intermedio, posee ambas .

.características, de la borra y de la jarre.
La figura A corresponde a la clase del pelo.

En ella observamos que se inicia con una sola
serie de células, y hacia la mitad: se desdoblan
en dos. Se conoce, pues, el pelo intermedio no
sólo por su constitución anatómica, sino por
su aspecto exterior, ya que éste es flexible,
brillante, aéreo y l'izap,o.
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La figura TI se re fie re a la parte cent ral
del pelo. En ella observamos igua lmen te que
las dos series de células con que empieza esta.
parto central se resuelve n en tres se r ies. y si

U na hilatura france9a .

segu imos el pelo hacia delante, hacia su ex
tremo o punta, verem os de dobla r esta célula
en tres, cua tr o y aun más series, correspon
diendo así a la composi ción de los pelos de
jarre. Tamb ién , ex tern amente, la ex t remidad
de los pelos intermedios se asemejan a los pe
10g de jarre, ya que terminan en una parte
recta , erec ta y sin rizado.

El pelo Angora es el tej ido más vap oroso
conocido, deb ido precisamente a su pequeño
peso específico.
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Las valoraciones efectuadas nos dan el si.
guiente resultado:

Gramo.
por tm"

Pella mlnlmo del pelo Angora... 0,0600
Idem máximo oo. 0,08:10
Idem medio oo......... 0,0632

Frente a estos pesos, nos encontramos con
que al lana procedente 'de la oveja posee un
peso especíñco de 1,31 gramos por centíme
tro cúbico, o sea que el pelo Angora resulta
de la mitad: del peso que posee la lana animal
de la oveja,

Es interesante conocer el peso de la lana
Angora fOrmanldo montón sin ejercitar pre
sión sobre ella.

EsItos pesos son:
Pello

Kilogramol!l

Un metro cúbico de borra ..
Un ldem Id. de jarre ..
Un Idem Id. Intermedio .

10 & 17
18a2O

17

Datos que resultan provechosos para calen
lar el volumen conociendo el peso, o vice
v~rsa.

En cuanto a la longitud de pelo, es muy
variable. No obstante, como valores medios
podemos citar:
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Centímetros

Longitud media de la borra .
Idem Id. del jarre .
Idem Id. Intermedio .

5a 6
10 a 12
7 a 10

El grueso o finura del pelo se mide en mi
cras, que es una milésima de milímetro:

~.:? -'(¡rueso medio de la burra ......
. Idem Id. del jarre:

»r. Base del pelo .
. Vértice del pelo, hasta .

L.. Idem Id. intermedio:
~ ; / Base del pelo ..

<'/. ;: Centro del pelo .
()llC~~:-: Vértice del pelo ..

Mieras de
diámetro

9,5 a 17

13,5 a 63,6
103

9,5 a 20
20 a 26
26 atO

Se comprende la dificultad :de señalar el
grueso de los pelos de jarre e intermedios;
toda vez que este grueso no es regular, sino
que va variando a todo lo largo del mismo.

Propiedad del pelo Angora es su elastíci
dad, es decir, la propiedad que posee de po
der alargarse y volver a SiU primitiva longi
tud, una vez desaparecida la fuerza que le
obligó a su alargamiento, Y esta elasticidad
es variada en los diferentes pelos,

Así, por ejemplo, refiriéndonos a una fibra
de pelo Angora de 100 milímetros de longi
tud, la borra presenta un alargamíento ide
29,23 por 100, mientras que la jarre s610 lle
ga al 11,90 por 100, siendo mda entre eStas
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dos cifras el alargamiento y la elaaticidad~ ~',
los pelos intermedios.' ~Á.¡.t ::--1

Una de las más preciosas oualidades de ' o· /;'
Angora es la de ser extremadamente cá ~
como consecuencia de la mala conductibilidad
térmica. Sin más explicaciones, basta intro
ducir la mano en un montón de pelos Angora,
y se encontrará dentro de él una temperatura
constante, agradable que no se encuentra, dM-
de luego, dentro de nm montón ¡de lana de
oveja. Se calcula que el pelo Angora es dieci
séis veces peor conductor del calor que la lana
de oveja, -y esto es debido a la constitución
especial del núcleo medular del pelo.

Además, el Angora se usa en la curación
de enfermedades de tipo neurálgico y reumá
tico, gracias a sus propiedades electrogené
tícas, Por ello se usan IOB tejidos de lana en
dichas enfermedades con la ventaja sobre la
lana de que, lejos d<:! producir sobre el cuer
po el prurito particular y característico ~
lostejidos de lana, la lana o piel íde Angora
tejido produce una sensación de bienestar, de
lícada y bienhechora.

Esta sensación es debida a que el pelo de
Angora posee una cierta cantidad de grasa
que oscila alrededor del 1,5 por 100, y su as
pecto recuerda a la cera. de colmena, con un
olor parecido al del celuloide.

EsIta grasa essóUd'a a la fumperatura or
dinaria, y SU punto de' fusión es de 56 a 58
Fados centíg-rados,
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Esta misma sustancia grasa que entra en la
constitución del pelo Angora confiere a sus
tejidos una cierta impermeabilidad.

El agua j-esbala a lo largo del tejido del
Angora e impide su entrada al interior del
mismo.

Las características que acabamos id'e men
cionar del pelo de Angora, así como de los hi
lados y de sus tejidos, harán que calda día sea
mayor su uso, hoy restringido por el elevado

.valor que el pelo Angora alcanza. No existe
gran producción de él; pero es de esperar que,
normalizados los mercados, íntensifíeadaa las
explotaciones y regularizada, por tanto, la
producción, la demanda sea grande, lo que
obligará a elevar el número de hilaturas y
telas de pelo de Angora, lo que constituirá no
sólo la delicadeza y la gracia Ide los vestidos
femeninos. sino su marcada elegancia.

TIPOS COMERCIALES .DE PELO ANGORA

Vamos a transoribír las condiciones exigi
das para el pelo de Angora por distintas ca
sas comerciales, a fin de que, conocidas estas
exigencias, los productores: procuren satisfa-
cerlas. i

Primera rcalidad.-Pelo Ide longitud mínima
de. 7,50 eentímeteos, con dominancia absoLuta
del pelo de borra y estando reducida la can
tirdadl de pelo de jarre a su más mínima ex
presión. Color blanco inmaculado y brillantes,
sin c\Wrpos extraños, '
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Se[J1JWlrJ, oalixMJ.r1J.-Con las mismas caracte
rísticas anteriores, pero con longitud reduci
da a cuatro centímetros.

Tercera calWxJ;~.-Todo pelo inferior a cua
tro centímetros, así como aquel que presente
algún añeltramiento, pero limpio y sin cuer
pos extraños.

La Casa MichiJn le Matthews, de Pemcombe
(Hereford), exige pelo de cualquier calidad
cuya longitud se encuentre entre los cuatro
y los nueve centímetros. exento completamen
te de cuerpos extraños y que no se encuentre
añeltrado. -

Divide el pelo en tres categorías:
Primera.-Pelo limpio, exento de materias

extrañas, de buena conformación y de longi
tuld' no menor de 7,5 centímetroe.

SegumJda.-Pelo limpio, de bella conforma
ción y de longitud suficiente, pero no reco
lectado en plena madurez. Se admite algún
leve defecto.

Teroeira.-Pelo limpio y de buena longitud
no comprendido en la clase anterior.

Otra casa, la Derwent MiliS, de Matlock
(Derbysríre), divide la recolección del Ango
ra en cuatro calidades:

'Extra 8UPe:rWr.-Longitud de ocho centí
metros, de conformación fina, sin ningún
defecto, bello color, procedente 'del dorso del
animal.

Primera calidad. - Pelo limpio, longitud
ocho centímetros, color blanco brillante, libre
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de sustanciasextrañas, no conteniendo ni pe
los cortos ni duros.

Sequnti« calidad. - Con las mismas condi
ciones expresadas anteriormente y longitud
de seis centímetros.

Tercera calidad.-Todo pelo que no entre
en las anteriores categorías por defectos o
impurezas.

El pelo Angora Ka:nin-Wolwertung, de Leip
zig, se clasifica en las siguien tes cal.dades :

1.0 Superior a siete centímetros de longi
tud, absolutamente limpio.

2.° De tres a seis centímetros de longitud,
absolutamente limpio.

3.° Menos de tres centímetros de longitud,
limpio.

.3.° a Pelo afieltrado, peso limpio.
3.0 b Pelo sucio o afieltrado.
La Comisión italiana ha fijado las siguien

tes características:
Primero. clase.-Longitud superior a siete

centímetros, blanquísima, brillante, sedosa y
absolutamente privada de sustancias extra
ñas.

Seoumda cla8e.-Longitud de cinco a siete
centímetros, blanca, brillante, sedosa y exen-
ta ide materias extrañas. .

Tercera clase.-Longitud de tres a cinco
centímetros, lim;pia y privada de materias
extrañas.

OuO"nta cliasie. - Sucia y afíeltrada, pero
exenta 'de materias extrañas.
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En la tercera categoría italiana entra la
lana de los gazapos y la de los adultos, esta
última, ,3,unque se~ncuel1tre un poco sucía,
pero nunca afieltrada,

Como resumen, aconsejamos a todos los
criadores de Angora que procuren dividir las
calidades del pelo recolectado.

La inclusión de una cantidad de pelo de se
gunda o tercera caliJdad en un envío, hace des
merecer y rebajar el precio de la totalidad de
la mercancía.

Todas las Casas exigen limpieza. Y ésta
sólo es posible de alcanzar gracias al cultivo
del Angora en reclusión, por el procedimien
to celular y 'con jaulas industriales que posean
pisos en donde la evacuación de las ínmundi
cías se efectúe rápida y convenientemente.

OONDICIONES NECESARIAS PARA LA MAXlMA PlRO
DUCCION

La máxima producción de pelo .es la garan
tía de una industria próspera y la fuente más
importante Ide IrOS beneficios. ..

Es necesario, pues, elevar la producción, a
fin de obtener de esta industria los máximos
beneficios económicos.

Es imposible determinar de antemano la
producción o. recolección de pelo en los An
goras, ya que esto dependo de la buena o ma
la conformación de los animales.

A modificar ésta, ya colocar a los produc-



----.



A Ñ'o !I

19211 .
1928 .
1927 " .
1928 .
1929 .
1930 .

- 191-

tores en las condiciones óptimas posibles,
debe tender la aspiración de todo Cuni
cultor.

Antiguamente, los productores Ingleses ob
tenían una media Ide 283 gramos de pelo por
año; en la actuaildad esta producción ha &8"
cendido hasta 453.

En Francia, en 1920, se contaba con una
producción de 57 gramos en su tercer depi
lado y de 64 en el cuarto. En la campaña
de 1929 a 1930 se han obtenido cifras -de 145
gramos en el tercer depilado y de 166 ~n el
cuarto. I '

He aquí un. resumen de las ~olecciones'

desde 1925 a 1930, debido al Prof ti

Maiocco: li· . >t/C'c:;
I (...

3·' depilado 4.' d~ilado ~ i& ;.
Gramos· _ Gramos \ 'lC' .~

74 83 '", E
95 107 ~!n

119 lISO
120 131
124 136
143

De tooos estos antecedentes debemos obte
ner dos consecuencias:

1.a Que la selección debe ser la hase para
la obtención de altas cifras en el depilado. .

2.a Que es necesario conocer las condicio
nes óptimas en que Id'eben colocarse a dichos
animales para la obtención de cifras r1'M<md.s..
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En cuanto al primer punto, selección, re
mitimos al lector a otras páginas de este
mismo libro, en las que se trata de esta oues
tión, y pasemos a estudiar el segundo punto.

En el Congreso lde Lipsia, en 1930, se de
terminaron los factores que modifican la pro
ducción de pelo.

Estos son: el ambiente, la alimentación y
la organización del conejar, las variaciones
debidas a las estacíones, el carácter heradita
rio y otras circunstancias que vamos a enu
merar aisladamente.

Limpieza.-El Angora debe vivir en un
ambiente higiénico y con exagerada limpie
za. Esta tíene una importancia capital, toda
vez que ya hemos visto que el comercio exige
en tQd:as las calidades del pelo Angora, lim
pieza absoluta y exención d~ cuerpos ex
traños,

Para 'ello es necesario el cultivo en jaulas,
y en jaulas higiénicas y modernas precisa-
mente. '

Temperatura. - El COl1'3jo Angora, sobre
todo en la época del depilado, necesita am
bien1Je tibio y confortable.

¡Aunque la temperatura fría y la explota
ción al aire libre produce una mayor cantidad
de pelo (densidad), es el ambiente tibio el que
favorece la mayor longitud del mismo.

Además, el Angora es animal predispuesto
al coriza. Es necesario barajar estas eondt
cíones para obtener el máximo rendimiento.

ANGORA la
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Luz.-La luz posee un valor higiénico de
pr imer orde n y es absolutamente necesaria
para la más abundan te producción de pelo.

Las jaulas poco higiénicas y mal alumbra-

Tatuaje d el co ne jo en la oreja, Parte interna .

das, produc en un descenso en la producción.
A li1'nentaGión.-La alimentación tie ne gran

importancia en el funcionamiento de todo or
ganismo y, por lo tan to, en la producción de
pelo.

El agua es también necesaria, La distin
guida cunicultora alemana, Eurica Wirth ,
hizo la experiencia de suprimir el ag ua a sus
Angoras, y observó que rápidamente decaía
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el apetito de SUs animales, y bajó la produc
ción de pelo en un 20 por 100.

Esta misma cunicultora tuvo la suerte de
ver premiados unos Angoras de tres meses,
con una puntuación de 90 puntos.

La alimentación que les suministraba, co-
mo pasta seca, era la siguiente:

Siete partes de salvado.
Diez partes de harina de soja.
Una parte de avena.
Cuacro partes id~ patatas cocidas.
Añadía una "cucharada de aceí te de hígado

de bacalao por calei'a .20 animales y 100 gra
mos Ole cloruro de calcio, disuelto en un litro
de agua, una vez a la semana: añadido id'e tres
gotas de yodo.

A esta parte añadía en su racionamiento
heno y forraje verde, en dos distribuciones
distíntas. '

La distribución de aceite de hígado de ba
calao es práctica constante íde los criadores
ingíeses, Pickard. afirma que la producción
queda aumentada en un 16,4 por 100. En otro
experimento, hecho con 96 sujetos, el aumen
to por la adición de ~ceit~ ¡de hígado de ba
calao fué del 13 por 100. Y el mismo resul
tado -dió otra experiencia llevada a cabo en
elCanadá,

En cuanto a la distribución del yodo, aun
que no signifique propiamente alimento, in
fluencia favorablemente la actividad glan-
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dular, presentando aspecto más brillante el
animal y favoreciendo la muda.

Wirth aconseja: 10 gramos d.i;l yoduro de
potasio disuelto en medio litro de agua, y de
esta solución proporcionar tres gotas a cada
20 animales.

También puede usarse, con éxito, la prepa
ración de Michin y Matthews, que consiste
en una parte de yodo, dos Ide yoduro potásico
y 50 de agua.

Después, y en un litro de leche, se añaden
80 gramos IdJe la solución anterior. Se toman
de ella ¡50 gramos, que se disuelven, a SIU vez,
en cuatro litros de agua, y conella se prepa
ra la pasta que debe ser fundamento de la
alimentación del conejo.

SegúnWirth, esta forma ¡die alimentar al
conejo ha proporcionado un buen resultado'
contra la coccidiosís, facilita la salida del pelo,
favorece el lJar1Jo normal, aumenta la secre
ción láctea y aumenta la salud y el bienestar
de los animales.
E8taci6rn.~Según la estacíon del año, fun

ción de temperatura y medio ambiente, así
es la producción de pelo.

De laaexperíencías verificada.'! en el /die-
parlamento de Cunicultura afecto a la -Uni
veraídad de Edimburgo, se ha obtenido el te
sultado de afirmar que la producción o reco
lección del pelo se efectúa con arreglo a la si-

,guwnte escala:
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Enero..•.... el 9.1 por 100 de la producción total.
Febrero ... " el 8,3

. Marzo.. • . . .. el 7,6
Abril el 7,0
Mayo el 6,8 »
Junio .•... " el 6,8 »
Julio el 7.5 )
Agosto.....• el I:ld »

Septiembre .. el 9,1 »

Octubre..... el 9,8
Noviembre .. el 10,0 »

Diciembre .•• el 9.7

TOTAL. '. 100.100

Según esta escala, la producción máxima
corresponde a los meses de septiembre, octu
bre, noviembre, diciembre y enero, .y la 00
nima, a los de mayo y junio.

Seguramente en esta determinación han in
fluido no solamente los factores generales
(temperatura, luz, alimentación,etc.), sino,
indudablemente, la edad de los animales so
metidos a ensayo; es decir, la época de su na-
cimiento. .

Del examen de los recCYf'ds se ¡desprende que
la máxima producción en los Angoras tiene
lugar en el mes de abril; por esit.a razón aeep
tamos, con las reservas consiguientes, las ex
periencias llevadas a cabo en la: Universidad
de Edimburgo.

Sexo.-El sexo tiene, también, influencia en
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la producción. En otro lugar decimos que 106
mejores productores de pelo son las hembras;
después, los machos casbrados, y, por último,
los en teros.

Peso.-EI volumen del animal parece no ha

11
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7
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Diagrama del creclmlento estacional medio del pelo
~ de Angora.

de tener influencia en la producción de pelo,
y teniendo en cuenta que todo animal peque
ño necesita menor cantidad de alimento y llW

nores dimensiones de jaula, se ,d!aduce la con
veniencia de criar animales, si no de talla re-'
ducída, al menos de talla media . As! al menos'
lo creen ciertos Clubs, que manifiestan una
tendencia marcada a la disminución de la ta
lla d~l Angora.

'Pero se ha de observar que, a igualdad de
'peso específico, el volumen del animal es di
rectamente proporcional a su peso; luego a
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máximo peso corresponderá máximo volu
men.

Al máximo volumen corresponde máxima
superficie de piel y, por 10 tanto, máximo
asiento de pelo, y a igual densidad del mis
mo, el máximo peso de pelo recolectado. Ve
mos, pues, que cuan to mayor sea la talla del
animal, mayor será la recolección de pelo.
Luego consideramos errónea e injustificada
la tendencia de esos Clubs a disminuir la ta
lla del Angora, mientras no se demuestre que
la pequeña talla 'posee una densidad de pelo
mayor o mejor calidad que compense la di
ferencía de superficie de implantación de los
pelos.

Plumero.-Ha sido muy discutida la in-'
fluencia del plumero 'en la producción de
pelo.

Los pelos colocados en el vértice de la, ore
ja, que forman lo que llamamos plumero, es
índice de pelo largo en el animal. Todos los 
animales, poseen una oreja con mayor o me
nor cantidad de pelos y de longitud también
variable. -

Lógicamente, un aumento en la longitud
del pelo del animal, deberá traducirse en una
mayor longitud del pelo en la oreja. Luego,
la aparición del plumero indica que el pelo
general .del animal que lo posee tiene, gran
longitud. •

lY como la longitud del pelo influye en el
peso \del mismo, a igualdad de las. demás con-
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diciones resulta que, para nosotros, el plu
mero es indicio de buen animal de renta.

En Inglaterra se pesó la producción de pelo
de 31 animales desprovistos de plumero, los
que dieron una media de 171 gramos. En
cambio, 28 animales con plumero proporcio
naron 216 gramos, por término medio, Aquí
aparece una media de 45 gramos como au
mento de producción de los conejos con plu-

'mero.
Por el contrario, en otra experiencia, de 14

conejos con la producción máxima, sólo uno
poseía plumero,

No debemos considerar como definitiva
ninguna de las ldiOS 'experiencias. He aquí dos
experiencias etectuadas ien Alemania sobre
24 y 26 animales:
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+ 290
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I
'1 Primer depilado '1 I 11

Peso en 1 10-4-34 11 ... ';-7-H ! ,." l~-12-" 1I !lel l;~~2~" ~~_'_~~'~~4

. I[ I I I 1

1
Aumento I1,,-J2~33 Peso Laca I Peso Laca 1 Peso Lana 1I peso I Lana total

2. 6601[2.674 ---;-1\2.614 --;-112.950 ~¡i
2.589 2.955 89 2.905 72 5 151 148 l'
2.Ó40

112.8491
8ó \2.796 66 \5.072 140 I

1
I- .

Macho ..•........•
Hembra..•.••.....
Media .

-IPrimer depilado I • JI I Del '0-'-15 al
Peso en

'0-5-3; i s. '0-8-35 3~o 20-11-35 ¡ 4-.0 19":!-36 19-:3-36

'0-'-35 I Peso1Lana .J~' Lana Pese Lana I'-;~:-T~~~~a ~c:~Lan~---!-I----
Macho ..•.. 2. t74 2.950 1 58 13.254 I 80 '3.284 120 i2.189 95 I1.015 654
Hembra.••• 2.050 2.940¡ 71 3.312 95 3.380 143113.295 110 .!! 1.2451 418
Media•.•..• 2.126 2.9M 65 3.264

1
86 3.3811 129 3.230 101 ¡i 1.104 I 365
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LA INDUSTRIA DEL PELO ANGORA EN INGLATERRA

Es un hecho cierto que, mientras Francia
veía disminuir el precio del pelo de Angora,
Inglaterra lo elevó en sus ventas hechas en
América.

Ninguna razón sentimental intervenía en la
depreciación francesa y en la alza inglesa:
eran razones sconómlcas y ldie calidad, única
mente, las que entraban en juego, y creernos
conveniente estudiar ests caso, tan instructi
vo, antes de emprender en gran escala la in
dustria española de la producción de pelo de
Angora. "

El pelo de Angora francés,por regla ge
neral, se consideraba de inferior calidad al
inglés, siendo más duro, más liso, más espe
so, más denso y más parecido al pelo que al
cfw.vet.

¿ Por qué razones el pelo francés se ha vuel
to, de algunos años a esta parte, tan grosero,
tan seco y tan alejado del excelente pelo pro
ducidopor el conejo de San Inoceneio, pri
mitivo y admirable tipo francés de pelo de
Angora?

Seguramente ha influido, y grandemente,
la falfu de selección y, sobre todo, un error
muy extendido al tratar de conseguir anima
les de tipo gigante, gracias al cruce de cone
jos hembras Angora con machos Gigantes de
Flandes.

Para obtener estos grandes tipos de eone-
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jos Angora, se han cruzado Gigantes blancos
con esta clase de hembras, y. después, estos
mestizos se han cruzado al azar, sin tener en
cuenta para nada la cualidad del pelo.

Sucede en este cruce algo parecido a la ob
tención del Gran Ruso, que ha mejorado el
peso, pero a costa Ide la calidad de la piel.

Se ha olvidado, también, la' enorme impor
tancia del macho en la descendencia, La Cu
nicultura no puede ser una excepción en las
explotaciones agro-pecuarias, y en todas ellas
lQS zootécnicos asignan al macho una impor
tancia representada por el i5 al 95 por 100
del valor del ganado.

Se concede gran importancia a las hembras
en .todas las manifestaciones de la industria
y se preocupan, poco o casi nada, del macho,

• cuando la verdadera y buena práctica idebe
ser la inversa : preocuparse, y grandemente,
del macho, sin olvidar, desde luego, las de las
hembras. Los ingleses, como buenos deportis
tas, han concedido 'una enorme importancia
al macho reproductor y se han dedicado, con
método, no perdonando ni tiempo' ni dinero,
a conseguir, por encima de toIdQ, una selecta
línea paterna.

Estos ejemplares, verdaderos sultanes, son
los creadores de los animales de renta, que
se cotizan a altos precios.
._ Como ejemplo podernos citar el macho
propiedad de Mrs.. Sweasey, llamado GTa:n
Jete blomco, quien contaba una ascendencia
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de selección reconocida que llegaba hasta los
treinta años.

y así como en Francia se cruzaban las
hembras con machos de pequeña ascendencia,
en Inglaterra las granjas que no poseían es
tos incomparables y estupendos reproducto
res mandaban las hembras a Granjas de re
conocida selección, para ser cubiertas por
esos machos privilegiados.

Con ello, y con poco gasto, conseguían los
conejares ingleses mejorar su deseendencía,
mientras los ñranceses se olvidaban un poco
de. tan importante asunto.
~tas consideraciones no son exclusivas

para la raza Angora; conservan todo su va
lor, aunque las apliquemos a las razas de piel,
y las deberemos siempre tener muy en cuenta.

Otro punto, también interesante, descuida
do en Francia, y al que prestan gran aten
ción los ingleses, es al cuidado y peinado del
animal.

En Inglaterra, para esta operación ha que
dado \d~terrado 'el peine ; se emplea, casi ex
clusivamente, el cepillo.

No basta con poseer animales con pelo de
10 Ó 12.centímetros de longitud; los ingleses
han Ilegado hasta longitudes de 21.

Es necesario proporcionara ese pelo todos
los cuidados necesarios. Dice la práctica q¡ue
el animal en el que se usa el peine, tarde o
temprano aparece la ,raya en la línea media
del cuerpo, cayendo .el pelo a uno y otro lado
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de los flancos. Esta raya hace <desmerecer en
Inglaterra al ejemplar, y, por esta razón, ".:ll
inglés usa para esta operación el cepillo.

y nQ sólo ejecutan esta operación con toda
minuciosidad, sino que mejoran el pelo, le
vantándolo, gracias a ventiladores, incluso
de aire caliente.

El Standard Inglés concede gran impor
tancia a la presencia o ausencia de plumero
en la oreja, así como de pelos en las patas.
La razón es porque estas características se
encuentran íntimamente ligadas al tipo gran
productor de pelo.

y no es que en Francia no existan magní
ficos eíemplaree, tan buenos o mejores, qui
zá, que en Inglaterra; es que en esta nación
se preocupan más de estos asuntos z'>otécni-·
cos, se encariñan con ellos como de un ver
dadero e interesante deporte, y la masa ge
neral Inglesa es, a todas luces, muy superior
a la masa francesa de raza Angora. . .

AsÍ Orion, excelente macho francés, criado
por la condesa de Juígné, fué vendido por és
tla a' Inglaterra, donde mejoró notablemente
la raza. .

Por otra parte, 106 ingleses no tienen muy
presentes ciertas reglas zootécnicas, que da
remos a conocer en este trabajo,

Si se pretende 'aumentar 'la oont~dtld de
pelo, debe buscarse como reproductor el ma
cho que posea ~l mayor espesor de pelo en el
vientre, pues, en -efecto, los mejores produc-
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tores de pelo poseen una gran cantidad y
densidad de él en .esa región del cuerpo,

Tengamos presente que la densidad de pelo
es carácter que transmite el macho.

Si pretendemos mejorar la ,calid.wd del pelo,
como este carácter se transmite por línea
materna, elegiremos como reproductora la
hembra que posea la máxima densidad y lon
giuud del pelo, y para asegurar esta transmi
sión, la acoplaremos con su propio padre.

Gracias al cuidado que en el cultivo del An
gora ponen los ingleses, su producción es ca
da día mayor; no obstante, y _por mucho
tiempo, Inglaterra se verá obligada a com
prar pelo para sus necesidades al extranjero,
y no hace dos años el representante de una

-firma inglesa' hizo gestiones con España, que
no dieron el resultado apetecido, ya que aque
lla firtna pretendía condiciones inadmisibles.

No sería de extrañar que estas gestiones se
.repitieran, y en este caso, ya con garantías,
pudiéramos ir a la organización de podero
sas explotaciones.

LA INDUSTRIA DEL PELO ANGORA EN FRANCIA

La producción delpelo de Angora es índus
tria muy conocida en Francia desde hace
muchos años. Ya en 1880 se tienen datos que
prueban que la producción era de 1.500 kilo
gramos en dos regiones: en la Normandía,
alrededor de Caen, y en la Saboya, próximo
a Aix-les-Bains, Antes de la guerra europea,
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la producción se encontraba normalizada;
pero con la conflag racióneuro pea, ni Ingla
terr a ni Francia pudi eron ate nder a sus com
promisos anter ior es.

y es que no bas ta n unas cuan tas Gran jas

La rndustrta d el pelo .

para abast ecer a .una sola fábrica d<;) hilados
especiales. t oda vez qu e una sola firma f ran
cesa necesita, ap rox imadam en te; 5.000 kilo 
gramos por mes, o sea 60 toneladas d~ pelo
al año. '

Aun admitiendo que una hembra pueda
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proporciona r medio kilogramo de pelo an ual
-ya sabemos que el promedio 'es de 360 a 400
gramos-esa sola firma francesa neces itaría
absorber la producción de 120.000 animales
Angora .

Como consecuencia deeste dato, sacaremos

Exposi ción de ob jeto s Angora.

la convicción de que la indusüria del pelo se
ha de organizar ' a base de fábricas t ransfor
mad oras de este producto y, a su vez: las fá
bri cas se montarán contan do con. una pro
ducción de terminada de pelo. Es necesario,

, por lo tanto, que produ ctores y consumidores
lleguen a conocer y firmar un acuer do, sin
lo que tan aventurado es iniciar la produc-
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ción de pelo, como el montaje ide un telar o
hilatura a base del pelo Angora sin suficien
te materia prima.

El precio del pelo en 1920. fué de 150 fran
COS el kilogramo; durante los años siguien
tes, 1921 Y 1922, el precio ascendió paulati
namente a 200, 225 Y hasta 250 francos.

En 1922, como los fabricantes de hilados y
tejidos, sobre todo los ingleses, se habían am
pliamente aprovisionado, disminuyó la de

. manda de pelo, 10 que obligó a disminuir su
precio, que se mantuvo alrededor de los 200
francos.

En 'abril de 1925 continuaba el mísmo pre
cio, 200 francos por kilogramo.

En marzo de 1926 bajó hasta 180, Y siguió
bajando hasta mayo del mismo año, con co
tización de 100 francos.

Llegado eSte momento, y ante la ruina de
las explotaciones de Angora por la inmotiva
da baja del precio .de sus productos, se me
ron los productores y fundaron su Coopera
tiva. El resultado fué inmediato.

En enero de 192~, el precio sube a 250
francos; en febrero, a 270; en marzo, a 280;
en abril, a 380, y 450 Y 500 francos en mayo
del mismo año.

En junio se cotiza al más alto precio, al
cansando 650 francos.

Al tener eonocímíento de los enormes pre
cios que alcanza la producción de pelo de An
gora, Itodos los Cunicultores acometen su pro-

AMOORA 14
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ducción, e incluso se organizan poderosas em
presas con el mismo objeto.

Como dato verídico anotaremos la ecnsti
tución de una entidad con un capital ld~

42.500.000 francos para la hilatura y venta
del hilo en Inglaterra, América, Dinamarca y
Grecia.

Esta era de prosperidad constituyó una
verdadera locura.

Sigue incrementándose la producción y
venta del pelo ; al calor de las grandes ganan
cias, aparecen intermediarios, que ofrecen
por el producto precios más elevados que las
mismas cooperativas organizadas, y, como
consecuencia, los mismos cooperadores se
desentienden de su organización' y venden a
quienes ofrecen mayores precios.

El conato de organización se derrumba, y
esta época se caracteriza por la anarquía de
productores, compradores e intermediarios.

La falta de organización, la avaricia de los
productores y las fáciles ganancias de los in
termediarios, dieron al traste con la indus
tria, toda vez que aunque se mantuvieron los
precios en baja constante, en febrero del
año 1928 sólo se cotizaba el pelo a 300 f'ran
cos el kilogramo.

A fines del año 28 se iniciaba una ligera
mejoría en los precios; pero estas fluctuacio
nes, l~jos de favorecer al productor, llevan a
su ánimo una Inseguridad en los beneficios
que la eonaideramos netamente perjudicial.
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Hay que j,r a la estabilización en los pre
cios, con ganancia quizás menor, pero siem
pre segura. Esta es la opinión que manten
~siempre la revista Industrias Rurales y
A~tur.a.

" .

..CO~RCIALIZACION DEL PELO DE ANGORA

.~.I,Aunque por el momento no existe en Ea
o? pañ~'~).ma intensiva producción de pelo de

<PoIq '" a, si tenemos en cuenta que es indus
lucrativa que hay! que organizar, debe-

mos Interesarnos en ella y preparar no sólo
el mercado; sino' preparar también al produc
tor, a fin de que conozca las condiciones en
que se desarrolla el comercio, con obj',efJQ de
evitar posibles contingencias desagradables,

No basta conocer los posibles beneficios iCW
la industria y dedicar nuestra atención, es
tudio y trabajo a ella; es necesario conocer
de antemano las exígencías de la clientela y
compaginar lOs intereses de los factores que
con la industria están relacionados.

Estos intereses están representados por: el
interés del centralizador, el interés de las hi
laturas y tejidos y el interés del granjero.
O dicho más concretamente: los intereses del
intermediario, del compradory del vendedor,

y todos los intereses, aunque estén enpug
na, son dignos de consideración.

Para ello, vamos a colocarnos defendiendo
los tres PUMos de vista.

El centralizador está representado, bien
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por el intermediario que compra, a lma la, ~~, ~
transporta Y revende por su cuenta y r ie - 0 , .~ ~
bien por la Cooperativa, cuando se encu ei ~

organ izado ~I servicio de venta de pelo ~"o~ ~
Angora.

Ambos sistemas ti enen un in terés común :

vender. y vender en cantidad y al mejor pre
cio posible,

La diferencia estriba 'ta n sólo en que el in 
termed iario negocian te absorbe la máxima
ganancia: la Cooperativa ejecuta la misma
operación para dis tribuirla, a post eriori, en
tre sus cooperadores.

El intermediario o .cent ralizndor tiene qu e
conocer no sólo el estado de la producción,
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sino el del consumo, y a este f in deber á es.
tal' convenientemente relacionado con ambos
factores.

De la oferta y de la demanda nacerá el

precio a que el cent ra lizador pagará la mero
cancía.

Si el precio exigido por el productor es ex
cesivamen te alto, las ventas dism inui rán ; si
el consumidor of rece un bajo precio, el pro
duct or y consumidor, en provecho prop io, de
berán aquilatar sus ben eficios.

Tengamos muy en cuenta las condiciones
en que se desarrolla la industr ia del pelo de
Angora.

El comercio solicita sus adquisiciones a las
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hilaturas; éstas, con arreglo a lademenda,
efectúan sus compras de pelo. :

Si el mercado de éste se encuentra alto, las
hilaturas y tejidos pueden optar o por anu
lar y no servir los pedidos qua-el comercio
les hizo o, con pérdida, servirlos pagando a
excesivo precio la mercancía.

En ambos casos, las hilaturas que, o tra
bajan con pérdida o con beneficios disminuí
dos, se desentiendan-poco a poco de los hila
dios especiales del pelo de Angora y disminu
ye la demanda. Consecuencia inevitable será
la baja en los precios del pelo.

Hay otra solución: el empleo de pelo de
mala calidad, pelo muerto o afieltrado, La
consecuencia es entonces la mala calidad de
108 hilados y tejidos y el retraimiento de la
clientela.

Si el fabricante eleva sus precios, la venta
en el comercio disminuye.

Nos encontramos, pues, que a una eleva
ción actual Idel precio del pelo de Angora co
rresponde, para el porvenir, una disminución
del mismo'; en resumen,· esas fluctuaeiones
que tan graves perjuicios ocasionan al com
prador y al vendedor,

El centralizador O intermediario deberá
tener en cuenta la situación de la producción
y de la demanda para, en consecuencia, fijar
los precios. •

Si existiera verdadera compenetración 'en- _
tre consumidores y productores, todos estos
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problemas se resolver ían fácilmente; pero es
difícil contar con organismos desprovistos
<le egoísmos, quienes serían los que con jus
ticia pudieran resolver todos los problemas
comerciales .

En la fijación del precio, además de la

. oferta y de la deman da, debiera ser tenida
muy en cuenta la marcha económica de la ex
plotación.

Si por un recrudecimiento en los pedidos
de hilados de Angora, a causa de la moda, las
hilaturas solicitaran grandes .cantidades de
pelo, es indudable que aumenta r ían su precio,
y los produ ctores obtendrían enormes bene
ficios. Pero si, por el contrario, la moda re-
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. Carrete devanador en la r ueca. tipo íta.ltana,

tira su protecci ón a la industria, el produc
tor se verá obligado a vender con pérdida.

I ,
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Ambas fluctuaciones, ganancias o pérdi
das, son [n] ustas.

La tendencia lógica debiera ser conocer los
gastos de la industria 'del tejido o hilado, y,
en función del precio de venta, y conocido el

-1 'nterés o .ganancia vdel fabricante, determi.
, ,r el precio a que las fábricas podrían y de

. n pagar el pelo' de Angora.
, e.spués de esto, y determinados los gastos

·.i dE! producción de este pelo, y su consiguiente
, ~ efieio, fijar el precio a que el productor

''O 'ría vender su pelo.
rtc~ ~ Con estos d'atos a la vista: precio que po

dría pagar el fabricante y precio a que po
dría vender el consumidor, sería muy fácil
llegar a una justa determinación.

Si el precio señalado por el fabricante era
menor que el obtenido por el cunicultor, la in
dustria ni podnfa ni debería sostenerse en
pie. Por el contrario, si el precio del fabri
cante era superior al del productor, la indus
tria podría marchar prósperamente.

En este caso, dos soluciones saltan a la vis
ta: o disminuir el precio de loo hilados Ide
Angora, con lo que la demanda sería mayor,
o sostener el mismo precio, distribuyéndose
los beneficios entre fabricantes y cunicul
tores.

Este punto de vista hay que mantener, y se,
ría de' desear que una industria de tejidos,
próspera, culta y justa, haga suyos nuestros
puntos de vista y lleguemos a una armonía,
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que sería igualmente provechosa a prod ucto
res y consumidores.

y a esta. armonía deben invitar, precisa
mente, los centralizadores. los intermedia-

Ru eca para hilar e l pe lo Angora . .f. " G'Jl
• CI' 'e

rios y, más concretamente, la Cooper ~va,_,
organismo exen to de pas iones que debe ra"' "
la industria y la defensa de sus interés - e ".
un plano más elevado que el de los egoí
pr imar ios.

Como productores, creemos que el precio
de 300 francos el kilogramo de pelo de An
gora es suficiente para obtener de la indu s-
tria un rend imi ento j usto.
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Ahora falta conocer la opinió n de hilatu
ras y tej id os ,

Monsieur Maur icio Ponsignon cree que el
precio de 300 fran cos no es precio suficien.

M áqui na para l a h il a tura de A ngor a .

te pa ra animar a los cunicultores a su pro-
ducción. .

Jardins et Basse Court se pronuncia por el
precio de 350 a 400 francos, y M. Pluet es
tima suficiente el de 320.

Pa ra la fijación del precio no hemos de ol
vidar la lección recibi da por la industria
francesa , la que, cíertamen te y como caso ex-
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eepcional . vió elevarse el precio del kí logra
mo de pelo hasta 650 francos. Al año siguien
te, vino una completa dep re ciac i ón de la mer-

M áquIna para el ca r dado IndustrIal de l a lana.

cancía, que est uvo a punto d e ha cer desapa
recer las explotaciones Angoras.

Recordemos casos en que en Francia se pa
gó el pelo a razón ;de 60 francos.

Estas flu ctuaciones, poco razonad as y po
co razonables, r epresentan un ser io inconve
níente para la marcha normal de la industria,
y es necesario que al echar las bases de esta
producción en España, no olvidemos tan in
teresantes lecciones prácticas y tratemos de
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ir a la formación de un organismo mixto de
productores y consumidores, que sirva de re-:
gulador en los precios, normalizando unas re
laciones que deben ser amistosas,

Nosotros sostendremos siempre este punto
de vista, y celebraremos encontrar hilaturas
y fábricas de tejidos que comprendan como
nosotros el problema y, 10 que es más intere
sante, que se encuentren dispuestos a llegar
a una completa organización de la compra
venta del pelo de Angora.



TERCERA PARTE





EL ANGORA DE COLOR

El conejo Angora puede' ser sacrificado co
mo conejo productor de piel. Tanto el Ango
ra blanco, como todos los Angoras de color:
liebre, azul, gris, negro, habana, chinchilla,
etcétera, pueden proporcionar hermosas pie
les y en varias épocas, y sobre todo en Ingla
terra, han sido solicitadas por quienes se
preocupan del lanzamiento de 1M modas. El
Angora posee la propiedad de dar una piel
muy cálida y de aspecto muy elegante, gra
cias a la 'densidad y longitud de su pelo.

EL COLOR DE LOS ANGORAS

El color del primitivo Angora fué el bl-n
co, Se comprende tal elección de color, tora
vez que el primitivo Angora fué un animal
productor de pelo y éste requería ser horno
géneo en tonalidad a fin de que, sin teñirles,

I 'tuviera utilización inmediata.
Aun en la actualidad. el único pelo que po

see valor comercial es el blanco, y está lejano
ANOORA 15
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el día en que los Angoras de color sean suje
tos de explotación por su pelo.

En primer lugar, apenas existen ejempla
res en cantidad de estas razas de color, y los
colores presentan gran variación, aun dentro
de tonalidades semejantes.

Recordemos que la cantidad de pelo nece
saria para el trabajo de una fábrica de hila
dos y tejidos es muy graníde y que esta pro
dUCCIón requiere cientos de míles de animales
productores. Si a este inconveniente añadí
mós lo heterogéneo del color, nos encontraria
mos con serios inconvenientes para la ut.li
zacióndel pelo del Angora de color.

Pero si este animal no S~ puede consüíerar
como productor de pelo, sí lo es de productor

.de piel,
Bajo est~ punto de vista se han ido creando

muchas y variadas tonalidades, que la mayor
parte de las veces no han respondido a nece
siades industriales, sino a la casualidad o a
la Cunicultura del deporte, de lujo o de ex
posición. Y estas variedades han creado la
producción de las pieles de color Angora,

En el año 19i7, decía jrna revista de Cuni
cultura francesa que, en la última Exposición
Internacional de Avicultura de París, en la
que se expuso una hembra Angora amarilla
dorada. los peleteros parecieron interesarse
por la creación de pieles de pelo largo, respon
díendo a la moda actual, a fin d~ ser utiliza
das en peletería sin necesidad de pasar por el
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tinte, y que tuvieran una coloración sombrea
da en el subpelo, parecida a la de los zorros.

A este efecto, decía la revista citada, sería
muy interesan te intensificar en Francia el
culcivo del Angora de color, como se hace ya
en Inglaterra no con miras utilitarias, sino
como deporte.

Las colecciones inglesas de Angora de 00101'

contaban, en 1927, con las siguientes capas o
variedades :

ANGURA AZUL: D':l color azul pizarra
con subpelo de distinta tonalidad. predomi-
nando el azul lavanda. .

ANGORA MARRON DORADO: Con pelo
que recuerda al conejo de Borgoña y subpelo
de color crema oscuro.

ANGORA AZUL OSCURO: Raza creada
, por M. 'Sweasey, con subpelo de color azul ce
leste.

ANGORA GRIS: Con el pelo amarronado
en la superficie e interiormente de color gris
tórtola,

ANGORA HUMO: Que corresponde a
nuestro negro. Más propio parece el nombre
inglés, toda vez que en Angora 'TIO se obtiene
la coloración intensa, negra y brillante, sino
más bien un negro borroso o de humo. Esto
es debido también a que si la superficie del
pelo de este animal poseeuna coloración ne
gra, en la parte interior tiende al gris e, in
clusive, al blanco.

ANGORA H ABANA: Con coloración ha-
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bana en la superficie del pelo y coloración
mucho más clara en su parte inferior.

ANGORA GRIS ACERO: Con el tono in
dicado por el nombre.

ANGORA CHINCHILLA: Con pelos de 6
a 12 centímetros de longitud y coloración
Idéntica a la del conejo Chinchilla.

Tales eran las variedades de color que po
seían los ingleses.

En la actualidad, todas las razas peleteras
pueden tener su correspondiente de pelo lar
go, con lo que las variedades de Angora de
color son cada día más numerosas.

PARTICULARIDADES DE LA EXPLOTACION

Las prácticas para cultivar los Angoras de
color no difieren esencialmente de las que
hemos transcrito para los Angoras producto
res de pelo.

Ambas explotaciones pueden combinarse
con ventajas económicas para el cunicultor.

Los mejores animales productores de pelo
se reservarán como reproductores, y el resto
pueden ser sacriñcados para el aprovecha
miento de la carne y utilización de la piel..por
la peletería.

En ambos casos, los métodos a seguir son
los mismos.

Dice Lady Tiphaine Lucas que para imitar
los preciosos Renards con Angoras, se deben
sacrificar estos animales a los dos o dos me
ses y medio después del depilado. En este
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momento el pelo no tendrá su máxima longi
tud; pero el pelo se encuentra inserto en la
piel muy fuertemente y es durable, ,

Esta práctica es buena para los "Angoras
'blancos; pero donde se ve la importancia es
en los Angoras de color.

En efecto : el pelo de Angora toma tintes
cada vez más claros cuanto más se aproxima
el pelo a su época de madurez. Matanldo a los
animales en su mitad decrecimiento del pelo,
nos aseguramos que las tonalídades sean las
más fuertes, profundas y oscuras, y éstas lo
serán tanto más, cuanto el momento del sa
crificio se encuentre próximo al último depi-
~~ I

La particularidad de que el colorido se acla
ra a medida que la vida del pelo avanza, nos
permite también poseer pieles de tonalidad
determinada, ya que podemos esperar para el
sacrificio del animal a que posea el color por
nosotros deseado.

LA SELECCION DEL ANGORA DE COLOR

Apenas, difiere (de la que hemos explicado
en la primera parte de este libro.

Tengamos en cuenta que un pelo excesiva
mente fino se afieltra fácilmente: su densi
dad es grande.

Un pelo grueso no se afieltra, PU9S es es
caso. 'Como en explotación (de pelo nos intere
sa el peso recolectado, y és!t-9 depende no sólo
de la densidad, sino de su peso, dependiente
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a la vez de dos factores, longitud y grueso,
hallaremos que en la práctica la misma can
tídad aproximada nos produce el animal de
pelo fino que el de pelo grueso.

Si tenernos en cuenta que el pelo grueso no
tiene buena aceptación en hilandería; que el
fino se afieltra fácilmente y que tampoco se

/~€.~ea en industria una finura extremada,
f? nót.::- encontraremos con que el animal mejor
~profh¡ctor de pelo será el que lo proporcione
i f't'L~ cóudiclones medias: ni grueso ni fino.

I i r~;}ESJ~ debe ser la selección. del animal An
.~ gor~;:praductorde piel, y a nuestro j,uicio, ha
~/()rn~ (:,el' pr-eferible el que tienda a producir

o más bien grueso, fuerte, resistente y con
púas de gran longitud.

Respecto a este último punto, no olvidemos
que en el año 1928 América solicitaba pieles
Angora para reemplazar a la piel Mongolia.

Pero para llegar a esta perfecta imitación
se requiere 'que las pieles sean impecables, in
maculadas, sin señales amarillas provocadas
por la orina y criados-en absoluta higiene, sin.
olvidar de elegir concienzudamente el mo
mento del sacrificio.

El problema del robustecimiento del pelo
para la utilización de la piel Angora no es
problema resuelto.

No M trata de obtener un !Angora que sir
va lo mismo como productor de piel y 'de pelo.
Se trata, como decíamos antes, de obtener un
animal con capa más sólida y mas robusta,
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de pelos más gruesos y resistentes, graci ~..
la alimentación y a la sele.cción.I ~%

. 'Tal Angora sería al actual como el K.~al.. -:.
es a loscorderos de Tasmania, \" ' i

. .
INDUSTRIA DE LA PIEL ~

Ya hemos dicho que en la explotacio
Angora no sólo se utiliza el pelo; puede tam
bién ser cultivado con vístaa a la explotación
de la piel.

Con ellas se confeccionan ssas pieles de pelo
largo en estolas, manguitos, capas, boas, etc.,
que tan alto precio alcanzan en el mercado.

Únicamente hay que tener presente que, en
este caso, la piel debe ser extraída con gran
cuidado y conservada con precaución, toda
vez que los peleteros son muy exigentes en
este punto.

El procedimiento que se sigue es el si~

guiente : '
Sacrifíquese el conejo dándole un pequeño

golpe en la nuca que lo atonte solamente, "il
inmediatamente, hágase sangrar por los ojos,
sacándoseloa, como se indica en otro lugar.

POr la pérdida d~ sangre, el animal muere,
y una vez muerto, sé efectúa un pequeño cor
te en la piel, junto a la articulación de la ro
dilla, en la pata trasera, e ínbrodúzease por
ella una cánula o' extremo de bomba usarlo
para hinchar neumáticos, e incluso puede
servir, en caso necesario, un fuelle.

Introdúzcase, como sea, aire entre la piel y
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la carne; y una vez lleno de aire, se ata un
hilo junto a la parte en que se hizo el corte
en la piel, a fin de evitar la salida del aire.

Después no hay más que practicar un lige
ro masaje, y, J)Or último, abrir la piel con un
bisturí o cuchillo desde la cabeza hasta el ano,
y saldrá con una facilidad sorprendente,

Después se encaña, es decir, se coloca bien
estirada, ayudándose de cuadros especiales,
estirada sobre una plancha o con tabletas o
cañas, y se deja que se seque hasta -el momen
to de su venta.

Puede utilizarse para esta misma operación
un tablero de madera, sobre el que se coloca
la piel completamente estirada, con la ayuda
de alfileres, chinches o puntas, teniendo la
precaución de colocar la parte del cuero o
carne de la piel en. contacto con el aire, y la
parte pilosa o de pelos, en contacto con la ma
dera. Lo contrario de lo que se practica hoy
en lOS pueblos, dando origen a un desecamien
to incompleto y rudimentario, que tan depre
ciadas hacen las pieles en el mercado,

Pueden usarse los mismos procedimientos
que al estudiar la obtención de la piel se ex
plican en el libro III, ya que las pieles Ango
ras en riada se I(liferen cian de las eorrespon
dientes 'a las otras razas, por lo menos en la
exñraccíón de las mismas.

Aunque las pieles' Angoras ti-enen menor
duración que sus similares de pelo corto, pue
de encontrarse en ellas una buena fuente 'de,
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ingresos económicos siempre que por cruza
mientos, por selección o por ambos procedi
mientos a la vez, se consiga una piel fuerte,
durable, sélida. brillante, lustrosa y de buen
pelo.

Conseguido esto, la piel de Angora tiene las
siguientes aplicaciones:

El Angora azul posee las mismas aplicacio
nes que la piel de Gigante azul 'de Viena; pe
ro, naturalmente, de pelo largo.

El Angora gris imita al zorro.
El Angora habana presenta una gran va

riedad de tonos, desde el muy claro hasta el
muy oscuro.

El Angora liebre posee pelos largos color
negro sobre un fondo gris, que imita también
al zorro, y el resto de las pieles en formación
tendrán cada día mayores aplicaciones, una
vez lanzadas en cantidad al mercado pele
tero,

Hoy día, las varieda:des de color en los An
goras no son utilizadas más que como pro
ductoras de pieles, ya que siendo tan escasa
la producción de pelo de colores variados, éste
no presenta utilización ni venta remunerado
ra: Otra cosa será cuando se pueda poner en
circulación una gran cantidad (de pelo :de co
lor y de color fijo y homogéneo.

Recordemos que, para que una hilatura se
decida a trabajar con un color determinado,
es necesario que disponga de una gran canti-
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dad de pelo de aquel color, a fin de que pue
da llenar sus compromisos o encargos.

Como datos recordaremos que una fábrica
francesa de hilados y tejidos Angora consu
me mensualmente la cantidad de CINCO MIL
KILOGRAMOS de pelo. Para esta produc
ción se necesitan, aproximadamente, unas
CIENTO CINCUENTA MIL MADREiS o
machos; en total, añimales en producción.

y hoy la producción de pelo es escasa tra
tándose de pelo de color, y ninguna hilatura
lo desea, a no ser para pedidos excepcionales.
Más tarde, cuando se puedan tener grandes
cantidades de pelo de un mismo color, 'de una

, misma tonalidad, exacta y determínada, éste
será muy solicitado, con ahorro de gastos y
bondad en la primera materia, pues es bien
sabido que los tintes perjudican siempre a la
manufactura. ,

El color negro quizá tenga gran aceptación
por de pronto, por la facilidad de conseguir
tonalidades más semejantes en color; pero a'
condición de que se consiga un negro brillan
te y lustroso y no un pardo, opaco y sin be~

lleza, como 10 es en la actualidad.
y terminaremos' este capítulo diciendo:
Hoy la explotación del Angora de color por

el pelo no es conveniente, económicamente ha
blando; pero quizá sea muy previsora la pre
paración de buenos ejemplares de un mismo
color para la explotación en el futuro,
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OBJECIONES A LA PIEL DEL ANGORA

La explotación del Angora por su pelo no
cuenta con ningún detractor; pero no sucede
lo mismo respecto a su explotación por. su
piel, a la que se hacen varios y serios reparos.

Dos son los principales:
Es el primero que el Angora tiene una piel

que no es sólida, fuerte, durable; que pierde
el pelo prontamente: y es la segunda que la
piel de Angora no recuerda a ninguna piel
salvaje que ,imitar y que, por lo tanto, notíe
ne valor.

Vamos a estudiar estas dos objeciones 'y a
colocarlas en el verdadero lugar que por su
importancia merecen.

En primer lugar, la piel .del Angora no es
sólida, y pierde sus pelos.

Esta observación procede de personas que
han sacrificado al conejo en plena muda o en
momentos próximamente anteripres o poste
riores a ella, y, naturalmente, esas pieles, cur
tidas y preparadas, habrán dado un malísimo
resultado. .

Pero la culpa de ello, ¿ la tienen las pieles
de Angora? Ciertamente que no.

Habremos hecho la misma observación, o
la haremos, el día que poseamos conejos su
ficientes para organizar su sacrificio y venta.

La muida del conejo se caracteriza por el
cambio de pelo; es decir, que pierde el pelo'
del año transcurrido en el momento en que
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el nuevo pugna por salir, y, por lo tanto,
existe un cierto 'tiempo en que no hay sobre
la piel O trozo de ella ni el pelo viejo ni el
nuevo.

Dicho esto así, no es completamente cierto,
puesto que no habremos visto jamás un co
nejo completamente pelado, ya que este ani
mal efectúa .la muda por regiones; pero aun
que aparentemente no se vean grandes claros,
no por eso deja de existir la muda.

Por otra parte, antes de la caída del p'310,
hay un período de tiempo en que su calidad
decae, tiempo que la Naturaleza necesita pa
ra ejecutar este acto natural y sencillo de la
muda.

No es, pues, el período de muda un pequeño
período, un instante, y, naturalmente, sacri
ficado el conejo durante este período, la ca
lidadde la piel es mediocre y da origen a una
objeción para elempleo y utilización de su piel
como adorno ,y forro.

Aparentemente, a la vista, puede asegurar
se el período en que el conejo está en muda,
sobretodo en los ordinarios, puesto que el
pelo pierde brillo, queda lacio; el animal rtie~

ne aspecto de enfermo: los pelos aparecen
como si un mal pehrquero los hubiera tomado
por su cuenta, y, una vez sacrificado, la piel,

; por la parte del cuero, adquiere manchas ne
gras u oscuras. Toda mancha es asiento Ide
muda, y, por lo tanto, no debe ni puede uti
lizarse .como piel en v:enta.
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El inconveniente estriba en que el conejo
ordinario tiene una muda anual, y elide An
gora, aproximadamente, trimestral, y esto,
sí, es una verdadera obj eción,

Pero precisamente esta objeción, esta cua
lidad, esta aptitud, es el origen de la índus
tria del Angora para la obtención del pelo
industrial.

Pero esta objeción no tiene valor desde el
momento en que el criador puede y debe sa
ber cuándo la muda está a punto de verifi
carse" y utilizará la piel, única y exclusiva
mente, en el período más lejano al de muda.

¡Yen este momento, la piel no perderá pelo
y estará en buenas condiciones para su uti
lización como forro y como adorno,

La segunda objeción es que no es fácilmen
te apto para la imitación' de pieles salvajes.

Partamos del principio de que el conejo Ide
Angora tien~ su principal utilización en el
aprovechamiento del pelo, y la artilización de
la piel es industria secundaria en el momen
to actual, ya que la moda, reina y tirana del
Universo, es inconstante y sobre ella nada
puede aventurarse.

Después, y una vez conocidos los modernos
procedímíentos de la falsificación y prepara
ción Idepieles, hoy en pleno y franco progre
so; esta objeción no tiene ningún valor, ya
que la industria prepara y falsifica, hoy día,
cuanto llega a SUS manos y en condiciones
verdaderamente sorprendentes, '
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En el momento ac.ual, las pieles de 1><:10
corto y aun raso están de moda, y la piel die!
Angora, como de pelo largo, no es solicitada
ciertamente.

Pero ¿quién se atreve a predecir lo que
ocurrirá mañana'? Nadie, absolutamente na
die.

Si la piel d<: pelo largo fuera solicitada por
la peletería, la del Angora adquiriría grandes
precios, y nadie pensaría en la dificultad de
Imitación a otras pieles salvajes.

La objeción segunda es, pues, cuestión de
moda, y, por tanto, fácilmente superable en
cuanto se modifique el gusto del público.

Aparte de ello, la piel del Angora puede
servir para la imitación del RIDNARD ysus
aplicaciones especiales: cubiertas, mantas pa
ra niños, sobre todo en Ioacochecitos de ma
no; adornos de piel de pelo largo y otros usos
en que el pelo largo, lejos de ser un incon
veníente, da, por el sentido de la vista, la im
presión de confort, de ambiente tibio y con-·
fortable.

. ' La díñcultad zíe utilización ,de la piel del
Angora como forro, es solamente dificultad
de sacrificar el conejo en el momento opor
tuno, y esta dificultad, para granjeros y cria
dores eoncíenzudos y prácticos, no debe
B~~ ,

Otro punto, muy interesante también en
esta materia, es el sacrificio de conejos en-
fermos. .
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Estos animales, sacrificados por conve
uiencia industrial, dan, lógicamente, una piel
dencíente. Pero a ningún industrial que ven
da pieles de Angora como forro se le ocurri
rá introducir en un lot,~ de pieles selecciona
das las procedentes de animales enfermos, ya
que esa piel, de mala calidad, despreciará todo
el lote, en su perj uicio exclusivo.

y ésta es causa, la más de las veces, de las
opiniones equivocadas de 103 peleteros, y la
culpa la tienen los productores sin conciencia
y sin eultura,

Para terminar es.e punto, afirmaremos
que la piel del Angora posee una utilización
industrial, fija y determinada; que no exis
t,e motivo alguno para que sea despreciada y
adquiera menos valor que la del resto de las
variedades de conejos.

Que es cierto que -el Angora necesita ser
sacrificado en momento oportuno para que la
piel ten,ga valor; pero que esto .depend-e del
dueño de la explotación,y que es punto que
d-ebe reconocer todo industrial y practicar
lOS mejores procedimientos para la obtención
de las pieles. .

OPTIMA PRODUCClON DE PIELES ANGORAS

La utilización del Angora, por su piel, ha
de encontrar tres dificultades en el mercado.

Con un' poco de razón, ciertamente, aunque
no con toda la que debiera (ya n08 hemos ocu
pado de esta cuestión en otro lugar tde este li-
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bro) , los peleteros rechazan las pieles proce
dentes del Angora y dan sus razones: poco
sólidas y poco duraderas, fáciles d~ afieltrar
y pérdidas de pelo.

Una parte de estas razones, las que son
ciertas, son debidas, precisamente, a que la
raza Angora ha sido siempre raza producto
ra de pelo, y a este fin se ha llevado su cul
tivo y a ese fin se ha conducido la selección.

No tiene nada de extrañar, pues, que si
guiendo normas equivocadas, se hayan obte
nido, también', pieles equivocadas,

La culpa de esta equivocación podemos
achacarla, por partes iguales, tanto a los cu
nícultorescomo a los tratadístas.

A los primeros, por entregarse .a la rutina
sin buscar en libros o en revistas una orien
tación segura; a los segundos, por no haber
orientado la industria hacia fines econó
micos.

Si pretendemos que el Angora puede ser
productor de pieles, hemos de procurar que
éstas r-eúnan condiciones determinadas, que
serán, precisamente, aquellas que exijan los
usuarios, los peleteros.

En la producción de pieles no [nteresa tan
to la longitud de su pelo como su densidad.

La excesiva longitud de pelo, lejos de ser
cualidad ínteresante. puede ser, en la mayor
parte de los casos, un serio inconveniente pa
ra su utilización. Por el contrario, la densi-
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dad de la borra, es cualidad preciosa en la
calificación de la piel.

Por lo tal: to, las normas que hemos de te
ner presentes en la selección de estos anima
les como productores de piel, es aumentar la
densidad del pelo, preferentemente la de la
borra, y disminuir su longitud.

Si recordamos que los machos producen
pelo die menor longitud, es lógico que, cuan
do se trate de'obtener pieles, preferiremos
los machos a las hembras. Todo lo contrario'
efectuaremos cuando de producción de pelo
se trate.

Como la longitud de pelo es carácter cuan
titativo, si cruzarnos un Angora con otros
animales de pelo corto, podremos obtener un
conejo de pelo largo, aunque no tanto como
los Angoras. Y, en cambio, y probablemente}
la densidad de pelo en estos animales sera
siempre mayor que la densidad del Angora.

En la piel no interesa grandemente la sua
vidad del pelo. Sería preferible que el pelo
fuera, si no rudo, por lo menos no exagerada
mente fino. El. ideal sería una borra es-pesa,
d:e gran' denstdad, sedosa, y, en cambio, unos
pelos de jarre largos, rudos y en pequeño nú
mero.

Si a estas condiciones añadimos las ya ex
puestas referentes a elección del momento
más oportuno para el sacrificio de los anima
les, llegaremos a obtener una serie de pieles

AN008A 16
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de buenas condiciones absolutas y aceptables
por la peletería.

Resumiendo lo dicho en las líneas ante
rieres, el cultivo del Angora como raza pro
ductora de piel se someterá a las siguientes
indicaciones:

l.a Elección para reproductores de los
animales que posean borra espesa y dulce,
pelos de jarre largos y duros, y proseguir la
selección bajo estas normas.

2.a Elección de los machos como producto
res de pieles, y de las hembras como produc
toras de pelo.

3.a Efectuar cruzamientos entre animales
de pelo largo y de pelo corto, a fin de aumen
tar la densidad del pelo y disminuir la longi-
tud del mismo. -

4.a Seguir, en la explotación del Angora
por la piel, indicacionesconvenientes, tenien
do presentes las caractertstícas de la pele
tería.

Entre las circunstancias que hemos de te
ner en cuenta, es muy importante y muy in
teresante la de la temperatura a que se han
de someter los animales.

Hemos dicho que el Angora es el único ani-
, mal que necesitaba buenas temperaturas para

su vida, Y esto era debido 110 sólo por tratar
de obtener la máxima calidad de pelo, sino,
también, por la necesidad del depilado.

Como el Angora de piel no se depila, ni
necesita ser un gran productor de pelo, aa
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exigencia de la temperatura no es, eondícióa,
absoluta para la cuestión.

Es más; desaparecidas estas necesidades,
el Angora entra en las condíciones exigidas
por el resto de las razas de conejos; Por lo
tanto, al Angora de piel le será m4'; conve
niente un 'Clima frío y alto.

Un clima de esta naturaleza obligará al ani
mal a defenderse de los rigores del clima, y
como' consecuencia de ello la borra será más
densa y la [arre más dura.

Esto, que lógicamente deducimos, y que es
cierto en teoría, lo es también cierto en la
práctica.

Se han efectuado experiencias en el Cana
dá y etl Suiza, y los conejos criados en estos
climas han mostrado un mejoramiento nota
ble de su piel.

OBTENCION EiCONOMICA DEL ANGORA
DE COLOR

En el momento actual, los precios que el
extranjero exige "por ejemplares de Angora
de color son realmente prohibitivos.

En España apenas existen ejemplares, y
éstos no se distinguen por la bondad de los
mismos. Si se desea iniciar una explotación
de Angoras de color, 'es necesario ser tríbu
tarios del extranjero. Y no es sólo el precio
exigido a un buen ejemplar, precio que ex-
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cede a los 500 francos en Granja, más los
gastos de embalaje, transporte, guía, certi
ficado veterinario, aduanas y alimentación
en viaje, lo que impide la realización en Es
paña de la explotación de Angoras de color,
sino también la sangría suelta de pesetas ha
cia la frontera con todo el cortejo de incon-

/:'~ientes económicos.t jJp vista de todo ello, decidímos preparar,
'f,~ Granja Escuela de Industrias Rurales,

.~ Aa id, los Angoras de color y ofrecerlos a
. m-s e nicultores españoles a precios normales
\ y.... sufragaran por lo menos los desembol-

1)l'tc hechos para su obtención.
No obstante, y a fin de que todos los cuni-

.~ cultores puedan efectuar tales trabajos y
.. prepararse los Angoras de color, vamos a dar
.,.~ normas que han sido las seguidas en esta
" Granja. .

Naturalmente, la obtención de Angoras de
color supone un trabajo y un tiempo, y no
solamente trabajo y tiempo, sino cantidad
bastante fuerte de animales que no tienen
más utilización que la carne. POr lo tanto, el
que desee obtener rápida y económicamente
Angoras de color, deberá abandonar la idea
de prepararlos gracias a su trabajo y adqui
rirlos directamente en la Granja Escuela, lo
que le ahorrará tiempo y tendrá la seguridad
de contar con lo que desea.

,Vamos a partir ldie dos hipótesis para la ob
tención de las razas de Angoras de color:



l.a Que sólo se disponga de un macho An
gora blanco y de hembras Ide color, pero de
pelaje normal.

2.a Que dispongamos de macho y hembras
Angoras blancos y de macho y hembras de
color con pelaje normal.

Primer caso:
Disponemos de un macho Angora blanco y

tdfa varias hembras Habana. Deseamos obte-
ner el Angora Habana. .

En este caso cruzaremos el macho Ango-
ra blanco con las Habanas Los animales na-
cidos de este cruzamiento serán heterocigotos
híbridos mendilízantes, y su color será el~
gro o pardo de monte, así como el 'pelo ~a "~
el normal, o sea el correspondiente al d ~co- ~

nejo doméstico. ~ ~~ ct
Estudiaremos .este primer cruzamien ~. ~ ~... .,
El padre es Angora blanco, con dos c c-

teristicas ; pelo largo y color blanco. 1:'1'(c. ti

La madre es Habana, con dos caracterís 
eas bien definídas : color Habana y longitud
normal del pelo.

Según la 'teoría mendeliana, en esta prime
ra generación, tanto el pelo como el color, se
rá e~ dominante el que aparezca..

En la longitud del p~o es dominante el
normal, y en el color, es dominanteel pardo.

Si practicamos este primer cruzamiento,
es casi seguro que obtengamos híbridos de
pelo normal y de color de monte o negros.
Ve~os por qué.
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En cuanto a la longitud de pelo no existe
duda, ya que se sabe a ciencia cierta que el
carácter longitud de pelo Angora es recesivo
o dominado en todos los cruzamientos; lue
go el pelo normal en cuanto a su longitud, se
rá dominante. La longitud normal del pelo
será, pues, la que aparezca en esta primera
generación.

Examinemos ahora la cuestión color.
En casi todos los cruzamientos entra razas

de color y entre éstas y las blancas, domina
el color de monte; luego en el cruzamiento
que comentamos dominará este color, y los
híbridos obtenidos serán de color pardo.

Ahora bien; ocurre muy a menudo que o
todos los animales salen negros o en un mis
mo parto obtenemos indistintamente anima
les negros y de color pardo, !de monte o nor
mal.
, ¿A qué es debido esta anomalía?
Recordemos que el padre, Angora. es blan

co. Ahora bien; este blanco o es albino o tuvo
en su ascendencia un conejo negro en el cual
apareció el factor inhibidor del color.

Si así fuera, al aparecer el factor inhibidor
del color, el primitivo conejonegro dió ori
gen a gazapos sin color, es decir, blancos.

Pero estos blancos poseen /dominado, laten
te; el factor color negro del pelo, y puede su
ceder, y sucede ordinariamente, que por una
causa cualquiera el factor color pasa de la
tenté a potencial, de dominado a dominante,
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Y en este ~caso, el animal blanco puede gene
rar animales negros.

y es, precisamente, lo que ocurre en el cru
zamiento que estudiamos. La causa cualquie
ra mediante/la que el carácter pasa de laten
te a potencial, ha sido, precisamente, el C11U

zarniento efectuado: la lucha, por decirlo así,
que se ha entablado entre los caracteres co
lor, en el zigoto, al pretender salir a la vida.

Esto nos explica por qué en la práctica
aparecen animales de color pardo, o ide color
negro, ó combinados, en la primera genera
ción obtenida cruzando Habanas con Ango
ras blancos.

En lo sucesivo, y para facilitar el lengua
íe, a estos gazapos nacidos en el primer cru
zamiento, F 1 , les asignaremos, genéricamen
te, el color pardo o de monte.

Una vez obtenidos los híbridos de primera
generación y llegados a la edad adulta, cru
zaremos los hermanos entre sí; pero antes'
vamos a examinar genotípicamente su fór
mula:

Pad r» primitivo Angora.... ..... p N
Madre " Habana......... P n

en la que

p :=; pelo largo, o Angora.
P = peto normal.
n . '. color Habana.

N =: color pardo o negro, representante del
blanco.
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Los híbridos obtenidos en la primera gene
ración serán de fórmula genotípica p N P In o
«r « N.

Al cruzar estos híbridos, tendremos la se
gunda generación, en virtud del cruzamiento
p P n N con p P ,nN.

Los gazapos obtenidos en esta segunda ge
neración, F 2, serán los comprendidos en el si
guiente cuadro:

OVULOS

Elpermatoz:oides pn pN p'n PN

pn ppnn ppnN pPnn p Pn N

pN ppNn ppN N pPNn pPN N

Pn Ppnn ppnNlppnnlppnN

PN PpNn PPNNI PPNulPPNN

Resultan, como vemos, dieciséis combina
ciones, de las que sólo son homozigotas las
comprendidas sobre la raya p p In rn, p p N N,
PPlnfy¿y PPNN.

Si tenemos en cuenta los colores y longi
tuldes de pelo dominantes, el cuadro anterior
se transforma en el siguiente:
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Angora Angora normal normal
Habana blanco Habana blanco

Angora Angora normal normal
blanco blanco blanco blanco

normal normal normal normal
Habana blanco Habana blanco

normal normal normal normal
blanco blanco blanco blanco

Si examinamos solamente el factor longi
tud de pelo, vemos que se han obtenídocua
tro de pelo largo o Angoras contra doce de
pelo corto o normal; o sea que están en la re
lación de 4 es a 12, lo que es lo mismo de 1
es a 3. y entre los cuatro existen -un Angora
Habana (homozigoto) ; un Angora blanco (ho
mozigoto). y dos Angoras blancos (heterozi
gotos), Luego entre sí se encuentran en la
relación de 1 es a 2.

Si nos fijamos solamente en el carácter co
lor, encontraremos, asimismo, cuatro Haba
nas contra doce blancos, y de entre ellos, un
homozígoto de pelo largo, otro de pelo corto
corto o normal y dos heterozigotos o híbridos.

En resumen : se encuentran todos en la re
lación como 1 es a 3, o más exactamente, en
la relación como 1 es a 2 es a 1, según las le·
y~ mendelianas,
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Veamos. pues, que se Han obtenido

An¡;')ras Habanas
Ha.bl' nas normales
Blaucos normales. . ..
An/;'ú1 a s blancos

1
3
9
:3

y como hemos partido de dos razas sola
mente, Habanas normales y Angoras blancos,
en esta segunda generación aparecen dos ti
pos nuevos, que son; el Angora Habana y el
Blanco normal.

Nosotros deseábamos obtener el Angora
Habana, y el problema que nos habíamos pro
puesto ha tenido una feliz solucién,

Ahora bien; hemos de !teneren cuenta que
solamente se ha obtenido un ejemplar Ango
ra Habana, y que,' por el contrario, se han ob
tenido quince ejemplares de características
diferentes. Esto quiere decir que de cada die
ciséis gazapos nacidos uno tan sólo será d~

las características deseadas: es decir, de An
gora Habana. Y que, por lo tanto, si en los
cruzamientos efectuaidos en esta segunda ge
neración no apareciese ningún gazapo con las
características Angora Habana, no debemos

.achacar el hecho a fracaso de la teoría.eíno,
precisamente, a su estricto cumplimiento, to
da vez que, según el cálculo de probabilida
des. tan sólo aparecerá un gazapo Angora
Habana Ide cada dieciséis nacidos.

Si el número de gazapos obtenidos fuera
infinito, no cabe duda que la proporción de 1
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es a 15 se cumpliría; pero como la produccíón
de gazapos es finita, esta proporción puede'
no cumplirse, y, no obstante, la teoría no de
jada por eso de ser cierta.

¿ Quiere esto decir que de cada dieciséis ga
zapos no se obtendrá ni siquiera uno Angora
Habana'!

Ciertamente, no. Lo mismo puede suceder
que se obtengan uno y aun varios. Angoras
Habana en cada parto, como que no aparezca
ni uno solo en cada nidada. Teniendo presen
te que al efectuarse la combinación crornosó
mica, éstos se aparean sin sujección a regla
alguna determinada.

A primera vista parece un gravísimo in
conveniente el que los gazapos con caracte
rísticas Angora Habana aparezcan tan sólo
en la proporción de 1 es a 16. Parece que si
estuvieran, como los Angoras blar cOs o Ha
banas normales, en la proporción de 3 a 16;
o mejor aun, como las Blancos normales, en
la proporción de 9 es a 16, parece que sería
mucho más fácil lograr animales Angoras
Habanas. Y nada más lejos de la realidad. La
causa de que aparezcan los Angoras Habana
I:3n tan débil proporción no es otra más que
se reúnen en estos animales dos caracteres
reoesivos o dominados. Pero esta misma cau
sa nos favorece, como vamos a ver, .

Recordaremos que el único animal Angora
Habana obtenido en las combinaciones zigó
ticas específicas en el cuadro anterior, o ta-
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blsro de ajedrez, era la' fórmula genética
p p n n ; es decir, homozigoto puro. Luego
toda la descendencia de estos animales, siem
pre que, naturalmente, se crucen entre sí
ejemplares de idéntica fórmula genética, será
también homozigota. Es decir, que si cruza
mos entre sí los Angora Habana obtenidos
mediante el cruzamiento explicado, toda, ab
solutamente toda su descendencia resultaría
Angora Habana.

y he aquí la ventajn obtenida, toda, vez
que a partir de la segunda generación 'todos
los ejemplares serán puros, y la raza ha que
dado completamente fijada.

Esta fijación de la raza' se ha podido ob
tener gracias al carácter de recesívos que
presentan los factores longitud klel pelo An
gora y el color Habana.

N o sucedería lo mismo si otra fuera la pro
poreionalidad, toda vez oue entre los tres o
los nueve animales hemos visto que solamen
te existían un homozigoto, y el resto hetero
zigoto, y aparentemente, por su aspecto ex
terior, fenotípicamente, no' se diferencian
unosde otros.

Los puros u homozígotos se reproducirían
con idénticos caracteres; pero los mestizos o
heterosigotos darían nacimiento a animales
de distintas características y en las propor
ciones anteríormentes establecidas, y en es
tas condiciones no podríamos forjar la raza
sino a costa de trabajos y tiempo, ya que se-



-2M-

ría necesario esperar a otra generación para
poder distinguir los animales puros de los
mestizos.

En' resumen: todo animal nacido con las
características Angora Habana será puro, y
habremos resuelto el problema que ocupaba
nuestra atención.

Segu~r/jo caso:

Se dispone de hembras y machos Angoras
blancos y de machos y hembras de color con
pelaje normal.

En este caso poseemos más elementos, y,
con toda seguridad tenernos derecho a espe
rar más probabilidades de éxito que en el' ca
so anterior.

Conocida la forma de operar, que es ídénti
ca a la expuesta anteriormente y fundada en
los mismos principios, pasamos rápidamente
sobre ello, a fin de no repetir conceptos ya
expuestos.

Elegiremos un macho Angora blanco y lo
cruzaremos con una hembra Habana normal,
y, al mismo tiempo, cruzaremos un macho
Habana normal con una hembra Angora
blanco.

Estos cruzamientos serán mestizos, de
igual fórmula' genotípica, y su conformación
exterior será la misma explicada en el pri
mer caso para los gazapos obtenidos en pri
mera generación.
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Llegados éstos a la edad adulta, se cruza
rán entre sí, un macho idel primer cruzamien
to con ursa hembra del segundo, y una hem
bra del primero con un macho del segundo.

En cada uno ;d"l estos cruzamientos se ob
tendrán las combinaciones zigóticas expresa
das en el tablero de ajedrez que hemos da/do
a conocer anteriormente, y elegiremos como
reproductores, con fijación absoluta de la ra
za, aquéllos que reúnan en sí el doble carác
ter Angora y Habana.

Como en este caso disponemos de varios
machos y hembras tanto -de una raza como
de otra, el número de cruzamien tos puede ser
grande, y las probabilidades de obtener ga
zapos Angoras Habanas son mucho mayores
que en el caso anterior.

Para fijar las ideas y facilitar la explica
ción hemos partido de ejemplares Angora
blancos y Habanas normales. Idéntico sería
el resultado si sustituímos el Habana porel
Chinchilla, por el Negro, por el Azul o por el
Negro y Fuego.

En cada uno de estos casos existiría la
probabilidad de obtener algún gazapo con las
características que se deseen sin grandes
desembolsos, toda vez que poseyendo ya una
raza de color, el único gasto que nos exige
este traba]o es la adquisición de un macho
Angora, suponiendo que optemos por segirir
las normas explicadas en el primer caso pre
sentado.
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CALENDARIO DE LA EXPLOTACION ANGORA

He aquí resumidas las características y.
cuidados a que &e deben someter los conejos
Angora en las distintas épocas del año:

Enerv.-Durant.e el presente mes "ll frío es
intenso y la explotación puede descansar en
espera del momento propicio para iniciar la
práctica ¡de la reproducción. Elegirá, precisa
mente, para reproductores aquellos animales
que presenten al máximo las características
'de la raza y. además sean productores de la-

- na, prefiriendo loo de máxima producción.
Para favorecer el acoplamiento será buena

práctica estimularla, distribuyendo una ra
ción suplementarinde avena, hierbas tiernas
y jugosas, hinojo, etc.

Cuando la explotación se -encuentre al aire
libre será conveniente protegerla especial
mente del frío de la noche, de la lluvia o de
la niebla por medio de persianas, cortinas.-ar
pilleras, etc., y evitar en lo posible toda co
rriente ct,"l aire. Si, por el contrario, la explo
tación está en habitación cerrada, S€ venti
lará suficientemente, pero teniendo presente
que las corrientes de aire son siempre peli
grosas,

Durante esta época el forraje verde se da
rá con parsimonia y el agua de la bebida se
procurará que no esté demasiado fría. A este
fin se cuidará de que no se forme hielo ni en
bebederos ni en tuberías.
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Es una buena práctica durante esta época
proporcionar a los animales algunas vitami
nas, aceíte de hígado de bacalao o calcio, así
como utilizar los forrajes ensilados cuando

,'--(-- de explotación d~ alguna importancia se
~ "'''-''' te~ erare.

! " "Pebrero.-Los cunicultores podrán, duran-
'n ~:~:\ te.eete mes, iniciar la práctica de la repro

~~::;\ducción, para obtener,:n la primera quince-
~ ~/de marzo la primera nidada del año.
('/QrEC~ IV....., agnífica práctica es proporcionar a los

reproductores avena machacada, dejándola
una hora en vino, a fin de procurar la má
xima excitación sexual,

¡No deberá exigirse al macho un servicio ex
cesivo, considerándose como' máximo tres o
cuatro saltos a la semana.

La humedad natural del presente mes es
causa muchas veces de la aparición frecuen
te de casos de coriza. Para evitarlos o preve
nirlos puede usarse el salvado empapado en
vino.

'No debe dejar de darse a los conejos agua,
.aunque, como en el pasado mes, con la pre
caución de que no se encuentre helada.

Marzo.-Dlurante este mes casi todas las
hembras estarán en parto o por lo menos en
gestación. En las conejeras estarán dispues
tos los correspondientes nidales, perfecta
mente limpios.

No olvide el cunicultor el agua en este mes,
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~ 'h
ya que ]0 exige así ~] parto, durante t:Iue ~ I
la fiebre puede provocar el canibalismo I •

Los gazapos Angora, nacidos en el rí •
do de la primavera, serán magníficos ' .~
tos, vigorosos y grandes productores de

Abril.-LQ'" gazapos nacidos empezar ~
durante e] presente mes a salir del nidal.
irrumpiendo en el parque. No olv.dar la lim-
pieza y la higiene, no sólo en los nidales, sino
en los parques, en los comederos y en los be
bederos.

Ya en este mes se empieza a disponer de
forrajes, especilmente de alfalfa. Tengan
presente los cunicultores que no S€ puede, ni
es conveniente, pasar del régimen seco (de
Invierno) al régimen verde (verano) de gol
pe. Se pasará de uu régimen a otro gradual
mente, paso a paso, dando de comer alimen
tos verdes en cantidad diariamente aumenta
da. mientl'as se van disminuyendo, también
gradualmente, los alimentos secos.

Con la aparición del forraje verde, se dis
minuirá también el agua de bebida; pero dis
minución no' es supresión. Se seguirá propor
cionándoles agua, pero en cantidad menor
que en los meses precedentes.

Ma.yo.-Durante el mes de mayo existirán
en todos los parques gazapos. La caracterís
tica especial de esta raza es que los hijos de
berán quedar con la madre dos meses. A fin
de este período, se d~be conceder a la hembra
unos días de reposo, y nuevamente conducir-

ANQORA 17
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le al macho para preparar la segunda nida
da. Así la hembra se habrá repuesto de la
raena materna de la lactancia y se encontra
rá fisiológicamente bien dispuest.a para dar
la segunda cría.'

Junw.-Esta época de junio es peligrosa
para ~l Angora, porque existen en el presen
te mes grandes variaciones de temperatura.
sequedad, humedad, vientos, tempestades, et
cétera.

Deberá cuidarse con esmero a los animales,
prctegiéndolos tanto del frío como del calor.

Se deberá tener especial cuidado con la
yerba. o forraje verde, evitar las fermenta
ciones de los mismos y estar atentos alos ex
crementos, indicios d~ salud.

Las jaulas estarán bien' ventiladas y solea
das, pero se deberá evitar una excesiva [nso
lación a los animales, ayudándose de medios
auxiliares.

'Con el calor, no hay que olvidar las posi
bles fermentaciones de los alimentos: por
ello se limpiarán escrupulosamente los come
deros y bebederos.

Julilo.-En el presente mes el calor adquie
re su máxima intensidad, sobre todo a fines
de esta época. Por esta razón, se extremará
rigurosamente la limpieza de los comederos y
bebederos, así como de los rincones todos de
la jaula.

Durante el presente mes no podrá faltar el
agua a los conejos en ningún momento, ya
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que el excesivo calor les obliga a beber exce
sivamente también, lo que harán si sólo se les
coloca el agua a su alcance a horas fijas,
siendo mucho mejor que el agua se encuentre
permanentemente a disposición de los anima
ls, y que ~sta agua sea fresca, y para ello re
moverla cuantas veces sea necesario.

Agosto.-La primera quincena del mes sue
le s~r la más calurosa del año. Se prosegui
rán, pues, 'todas las precauciones del mes an
terior, exagerando la limpieza, la higiene y
la desinfección,

Durante esta época es conveniente detener
la producción y dejar en descanso el co
nejar.

No obstante, el cunicultor que estime con
veníente conseguir un. parto más, podrá dar
SUs hembras al macho a fines de agosto, a
fin de que en el mes de noviembre SI:! encuen
tren los gazapos en disposición de ser deste
tados y detener la reproducción durante los
meses que se avecinan del invierno crudo: di
ciembre y enero.

Septiembre.-El calor disminuye y el buen
tiempo avanza. El forraje es menos nutritivo
y escaso. Se deberá iniciar poco a poco el pa
so de un régimen a otro, dándoles de alimen
to una mezcla de verde y seco en proporción
variable y en progresión ascendente.

En este. mes nacen las nidadas de otoño y
se paraliza la reproducción hasta las nidadas
de la primavera. •

•
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En regiones frías, tener cuidado de las no
ches, que pueden ser desapacibles, prodigán
doles los cuidados de invierno, aunque en me
nores proporciones.

Octub1'c.-En este mes deberá iniciarse la
siembra de forrajes de primavera y la reco
lección y el almacenamiento de los tubércu
los. Se abrirán, si se dispone de ellos, los si
los, y se aprovechará ya su forraje.

Sobre todo a fines del mes, las noches son
frías. Si existe viento y humedad, procurar
a los animales una temperatura ad-ecuada.

Se 'Paraliza totalmente la reproducción.
NovíemlYre.-E1 presente mes es frío ya.

Procuremos a los animales la temperatura
adecuada, y recordemos que si el frío puede
resistirlo el conejo gracias al pelo de que se
recubre, siempre que el frío sea seco, es muy
sensible, por el contrario, al frío húmedo, y
sobre todo a la niebla. .

Si se han obtenido nidadas de otoño, los
gazapos nacidos en esa época deberán rodear
se degrandes cuidados: d€ lo contrario, apa
recerán algunos muertos.

ISi noviembre es húmeuo, vigilad especial
mente el coriza y la diarrea.

Extremad prudentemente el paso del régi
men alimenticio del verde al seco, sciguieruoo
las prescripciones indicadas precedentemente
en lo que a bebida se refiere.
Dic~emb"l'e.-Mes de descanso. Frío excesi-

•
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vo. Comida reconfortante. Los animales vie
jos, convenientemente cebados, S~ deben des
tinar al sacrificio, y preparar la próxima fae
na de la reproducción primaveral, proporcío-

.ti nándoles alimentos ricos en proteínas.
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Obras editadas por la Sección de po
blicaciones, Prensa y Propaganda del
Ministerio de Agricultura, y que se ha
llan a la venta en la Librería Agrícola
(Fernando VI, 2, 'Madrid) y en las prin-

cipo les librerías de España

AGRICULTURA GENERAL

1. Defectos, alteraciones y enfermedades de los vinos
(2.' edición). por Juan Marollla, Ingeniero Agró.
nomo. (2 pesetaa.) (Agotado.)

2. Pesas, medidas y n'lonedas (2.' edici6n). (2 pta.)
3. Funcionamiento del motor Diesel, por Eladl<>

Aranda Heredia, Ingeniero Agrónomo. (2 pts.)
4. Epftome del cultivo por el sistema Benalges o de

Ilneas pareadas, por Luis Fernández Salceclo.
Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

5. L.uces del agro, por Daniel Nagore, Ingeniero
Agrónomo. (3 pesetas.)

6. La soja. Su cultivo'y aplicaciones (2.' edícíon), por
JOSé Maria de Soroa, Ingeniero Agrónomo. (2
pesetas.)

7. Cereales de primavera (2.' edición), por Daniel
Nagore, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

8. Los cereales de Invierno en España (2.' edición),



por Daniel Nagore, Ingeniero Agrónomo. (2 pe
setas.)

9. Blometría (3." edícíón) , por Daniel Nagore, Inge
niero Agrónomo. (2 pesetas.)

10. Las fibras textiles (2." edición), por José M." M
Soroa, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

11. Cultivos en arenas, navazos y vides, por Angel To
rrejón y Boneta, Ingeniero Agrónomo. (2 pts.)

12. Abonos (~." edición), por Francisco Uranga, Inge
niero Agrónomo. (2 pesetas.)

13. Estudio crítico de algunos métodos usados en la
determinación del pH (2." edición), por Jesús
Aguirre Andrés, Ingeniero Agrónomo. (2 pts..1

14. El heno (4.& edición), por Ramón Blanco, Ingenie
ro Agrónomo. (2 pesetas.)

15. La crianza del gusano de seda y el cultivo de la
morera (2." edición), por Felipe Gonzálea Ma
rín, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

1-6. Cómo se planta ahora una vil'ia (2.& edición), por
. Nicolás Garcia de los Salmones, Ingehi.ero Agró

nomo. (2 pesetas.)
17. Cartilla de la almazara (2.- edición), por J. Miguel

Ortega Nieto, Ingeniero Agrónomo. {2 pesetas.j
18. Tabacos oscuros y tabacos claros en Espal'ia, por

Fernando de Montero, Ingeniero Agrónomo. (3
pesetas.)

19. Las plantas oleaginosas, por Joaquín Mas-Guindal,
Vicepresidente de la Real Academia de Farma
cia. (2 Ilesetas.)

20. La organización cooperativa sindical del campo,
por don Rafael Font de Mora, Irigeniero Agró
nomo. (2 pesetas.) -

21. La agricultura en la provincia de Ciudad Real, en
el presente y en el porvenir, por don Carlos Mo
rales Antequerlt, Ingeniero Agrónomo. (2 pts )

22. La energía en la Agricultura. Recursos nacionales
y urgencia de aprovechamientos, por don Eladio
Aranda 'Heredia, Ingeniero Agrónomo. (2 pts.)

23. Divulgación agrícola, por don Juan José Fernán-
dezUrquiza, Ingeniero Agrónomo, ex Director
General de Agricultura. (2 pesetaa.)



24.

25.

26.

27.

79.

80.

87.

92.

93.

LOO.

LOO.

105.
106.

107.

110.

L11.

Métodos empleados en genética vege'tal, por don
José Ruiz Santaella, Ingeniero Agrónomo. (2 pe
setas.)

El campo, la técnica y el agrónomo, por don Ra
món Olalquiaga, Ingeniero Agrónomo. (2 pts.j

Anuario de Legislación Agrlcola. Afto 1939. (5 pe
setas.)

Anuario de Legislación Agrfcola. Año 1940. (5 pe
setas. )

El Catastro de la riqueza rústica en España, por
G. Garcia-Badell, Ingeniero Agr6nomo. (5 pts.)

Catálogo metódico de las plantas cultivadas en Es
paña, por J. Dantín Cereceda, catedrá.tico. (3
pesetas.) . •

Los abonos minerales en Espai'la, por A. Bermejo.
Ingeniero Agrónomo. (3 pesetas.)

Desecación de productosagrlcolas, por E. Alcaraz,
Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)-

Riegos y regadlos, por E. Vega, Perito Agricola
del Estado. (2 pesetas.)

Anuario de Legislación Agrlcola, afio 1941 (2 to
mos). (10 pesetas.)

Plantas con esencias, resinas y sus derivados, por
Má.s-Guindal. (3 pesetas.)

Anuario de Legislación Agrlcola. Afto 1942 (dos
tomos). (10 pesetas.) ,

Reglamento de vías pecuarias.
Grandes almacenes para trigo, por José García

Fernández, Ingeniero Agrónomo. (5 pesetas.)
Climas de España, por José Maria de Soroa, Inge

niero Agrónomo. (2 pesetas.)
Lecciones campesinas, por Daniel Nagore, Inge

niero ~grónomo. (2 pesetas.)
Los ñeos, por Ramón Blanco, Ingeniero Agróno

mo. (2 pesetas.)

ANALI818

28. Anállsls de trigos y harinas, Centro de cereaueur
tura, (2 pesetas.)

29. Análisis de aguas, por .Jesús Ugarte, Ingeniero de
Montes. (2 pesetas.)



30. Instrucciones para el análisis de tierras,Estación
de Quimica Agrícola. (2 pesetas.)

31. Reglas internacionales de análisis de semillas, Ser
vicio de Defensa contra Fraudes. Sección 1.":

. Semillas, Frutos y Viveros. (2 pesetas.)
32. Análisis mecánico de tierras. Estudio del método

Wiegner }' su aplicación a la escala de Kopecky
(2." edición), [por JesÚB Aguirre Andrés, Inge
niero Agrónomo. (2 pesetas.)

ARBORICULTURA, . FRUTICULTURA V FLO·
RICULTURA

33. Injertación de los árboles frutales (2." edición),
por José de Picaza, Arquitecto, ex Presidente de
la. Sociedad de Horticultores de Espafia. (2 pts.)

84. La poda de los árboles frutales (2.- edición), por
José de Picaza, Arquitecto, ex Presidente de la
Sociedllid de Horticultores de Espl!.ful. (2 pts.)

35. Floricultura, por Gabriel Bornás y de Urcullu, in-
geniero Agrónomo. (2 pesetas.)

36. Lista de los establecimientos de horticultura, jar
dlnerla y arboricultura, (2 pesetas.) Agotado.

83. Jardines, por G. Bornas, Ingeniero Agrónomo. (2
pesetas.) .

91. Relación de los viveros de árboles frutales, vldes
americanas, especies de sombra y Ornamenta
ción, horticultura y jardinerla. (2 pesetas.)

109. Lista de establecimientos de horticultura, jardine
rta y arboricultura. (2 pesetas.)

APICULTURA

37. NlOCiones elementales de apicultura (2." edición),
por N. José de Liftán Heredia, Conde de D9fta
Marina. (2 pesetas.)

38. Flora y reglones meliferas de rEspafla, ¡por Pedro
Herce, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

AVICULTURA

39. L.as gallinas y sus preductoe (3." edición), por Sal
vador Caste1ló, Profesor de Avicultura. (2 pts.)



40. Pavos, patos y gansos (2." edición), por salva.dor
Castelló, Profesor de Avicultura. (2 peaetas.)

n. Las palomas domésticas (2." edición), por Salvador
Castelló, Profesor de Avicultura. (2 pesetas.)

CARBONES y COMBUSTIBLES
42. Los carbones activos, por Jesús Uga.rte, Ingeniero

de Montes. (2 pesetas.)
43. Combustibles vegetales, por Ignacio Claver Cor::-ea.

Ingeniero de Montes. (2 pesetas.)

CUNICULTURA
44. Cunicultura (3." edición), por Emilio Ayala Ma.r-

tín, Presidente de la Asociación Nacional de CU-
nícultores de Espafia.. (2 pesetas.)

!102. Cunicultura (Generalidades y principios), por E,ml-
llo Ayala Martin, Ingeniero. (3 pesetas. J

FITOPATOLOGIA
45. Plagas del campo (2." edición), ¡por Silverio Pla-

nes, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)
46. Las heladas en la prOducción naranjera, por Ma-

nuel Herrero Egafta y Alejandro Acerete, in-
genieros Agrónomos. (2 pesetas.)

47. Los pulgones, por .Aurelíc Ruiz Castr.o, Ingeniero
Agrónomo. (2 peaetaa.)

48. Insectos del vifledo, por Aurelio Ruiz castro, Inge-
níero Agrónomo. (2 pesetas.)

49. Calendario fitopatol6glco, por Jesús del Ca.fiizo y
Carloa González Andrés, Ingenle~ Agrónombs.
(2 peaetas.)

84. Plagas de la remolacha, po.r F. Dominguez, Inge-
níero Agrónomo. (2 pesetas.)

89. Enfermedades de la vid, ,por A. Ruiz Castro, Inge-
nlero Agrónomo. (2 pesetaa.)

98. El escarabajo de los patatales, por José del Cafi.i-
zo, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

GANADERIA
.50. La leche (2." edición), por Demetrio López Dueñas, •Maestro de Industrias Lá.cteas. (2 pesetaa.)
51. La alimentación del ganado (2.· edición), por Za- .



cartas Balazar, Ingeniero Agrónomo. (2 pts.)
52. Producción higiénica de leche (El ordeño) , por

Santiago :Matallana, Ingeniero Agrónomo. (2 pe
setas.)

53. El ganado cabrio, por José López Palazón, Inge
niero Agrónomo. (2 pesetas.)

54. El ganado equino, por Zacarias Salazar, Ingeniero
Agrónomo. (2 pesetas.)

55. Ganado porcino, por Zacarias Salazar, Ingeniero
Agrónomo. (2 pesetas.)

56. Galicia y su ganaderfa, por Cayetano López, Ins
pector General Veterinario. (4 pesetas.) (Ago
tado.)

57. Los nuevos conocimientos sobre nutrición y la
Zootecnia (3.' edición), por Ram6n Blanco, In
geniero Agrónomo. (2 pesetae.)

58\ Notas sobre la alimentación del ganado de cerda
(3.' edición), por Jesús Andréu, Ingeniero Agró
nomo. (2 pesetas.)

59. Consideraciones sobre la alimentación de los bovi
nos en crecimiento (.3.- edición), por 'Jesús An
dréu, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

60. Crianza de terneros (2.- edición), por Jesús An
dréu, Ingeniero Agrónomo. (2 peeetas.)

61. Sobre la mejora de'· ganado bovino (3.- edición)
por Jesiís Andréu, Ingeniero Agrónomo. (2 pta.)

62. Malz, cebada y arroz en la ceba de cerdos (2.- edi
ción), por Miguel Odrlozola, Ingeniero Agróno
mo. (3 pesetas.)

63. La raza Karakul, por Salvador Font Toledo, Pe
rito Agrícola del Estado. (2 pesetas.)

64. Animales salvajes en cautividad. Martas y ful,na.,
por Emilio Ayala Martin, !Presidente de la Aso
ciación de CUnicultores de Espa.fla. (2 pesetas.)

65. Estadistica de las Ferias más importantes que se
celebran anualmente en E.pal'ia. (2 pesetas.)

66. Relatividad del tamal'io del toro, por don 'Luis Fer
nández Salcedo, Ingeniero Agrónomo. (2 pts.)

67. Mejora del ganado vacuno y del actual aprovecha
miento de 8US productos, por don Ignacio Qa
llé.stegui ArtiZ, Ingeniero Aigrónomo. (2 pta)



68. Mejora de nuestras razas ante una conveniente
autarquía en la producción ganadera, por don
Cándido del Pozo Pelayo, Ingeniero Agrónomo
(2 pesetas.)

78. Sueros, vacunas e inoculaciones reveladoras, por
Cayetano López, del Cuerpo Nacional Veterína
rio, (2 pesetas.)

fU. El ganado mular y sus padres, por R. Janini, In-
geniero Agrónomo. (2 pesetas.) .

815. Los biotipos constitucionales y la herencia patoló
gica en Zootecnia, por C. L. de Cuenca, Veterr
narro. (2 pesetas.)

88. Alimentación de la vaca lechera, por P. Andréu.
Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

94. Pieles Karakul, por Salvador Martin, Inspector
General Veterinario. (2 pesetas.)

95. Cría y recría de equinos, por Francisco Pofltero
(2 pesetas.)

96. La producción del ganado merino en Espafla, por
. Santos Arán, Inspector General Veterinario. (3
pesetas.)

99. M~quinas animales, por Zacarias Salazar, Ingenie
ro Agrónomo. (3 pesetas.)

104. Factores externos y vitaminas en la presentación
de Infecciones, por Cayetano López, Inspector
Municipal Veterinario. (2 pesetas.)

INDUSTRIAS ACUICOLAS y SUS AFINES

69. Piscicultura agrrcola e Industrial (2.' edición), por
EstaniBlao de Quadra Salcedo, Perito Agricola.
(2 pesetaa.)

70. El cangrejo (Astlfclcultura elemental), por LU18
Pardo. (2 pesetas.)

71. El aprovechamiento biológico Integral de la8 aguas
I dulces, por Luis Pardo. (2 pesetas.)

72. Los caracoles, por Luis Pardo. (2 pesetas.)
LOl. El acuario y sus pobladores, por Luis Pardo. (3

pesetas.)



SEMILLAS

13. La. semilla. pratenses. Su determinación, por Ma
nuel Maduefto Box, Ingeniero Agrónomo. (2 pe-
setas.) .'

74. Composición y cultivo de las mezclas de semillas
de plantas forrajeras (3.' edición), por el doctor
Teodoro de Weinzierl, Director de la Estaeion
de Ensayo de Semillas de Viena. (2 pesetas.)

75. Cifras medias relativas al peso y volumen de las
semillas, por Antonio Garcia Romero, Ingeniero
Agrónomo. (2 pesetas.)

S6. Relación de las casas dedicadas a la venta de se
millas agrlcolas inscritas en las Secciones Agro
nómicas Provinciales en el año 1942. (2 pesetas..

VARIOS

76. Escuela Especial de Ingenieros de Montes (1nau
guración del curso 1940-41). (2 pesetas.)

77. Instrucciones para el Servicio de Ordenación dl~

Montes. (2 pesetas.)
"82. Misterios de la Naturaleza, por L. Ugarte, Inge

níero de Montes. (2 pesetas.)
97. Conferencias pronunciadas en la emisión radio

agrlcola. (5 pesetas.)
1.08. La ciudad y los espacios forestales, por Antonio

Lleó, Ingeniero de Montes. (2 pesetas.)
112. Conferencias pronunciadas en la emisión radioagr!.

cola. (5 pesetas.)





114 Precio: 3 pesetas.










