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La raza 

Angora francesa 
 

 

Efectivos en Francia : 
2 500 cabras presentes en el esquema 
genético de selección, provenientes de 35 
rebanõs miembros de Capgenes. 

 
Peso de los machos : 40 a 60 kg 
Peso de las hembras : 30 a 40 kg 

 
Características del vellón : 
Peso a 180 días : 2 a 2,6 kg 
Finura media : 26 a 30 micrones 
Longitud de la mecha a 180 días : 
13 a 14 cm 
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Orígen y zona de 
cría……………… 
 
La cabra Angora, conocida en Asia 
Central desde hace 5000 anõs, se 
extendió por el mundo en el siglo 
XV. Las cabras Angora francesas 
provienen de importaciones 
realizadas durante los años 80 a 
partir de Canadá, Texas, Australia y 
África del Sur. Desde entonces, las 
cabras se han mejorado mediante el 
establecimiento de un programa de 
selección francés basado en la 
mejora de la fibra Mohair hacia una 
calidad fija, homogénea y sin la 
presencia de pelos largos no 
deseados. 
 
Las cabras Angora se explotan en 
forma homogénea dentro de todo el 
territorio francés. 
 
 

Aptitudes y 
utilización …………… 
 
La cabra Angora es un animal 
rústico, de carácter bastante 
tranquilo y fácil de criar. El peso 
promedio de las hembras varía entre 
30 a 40 kg y de 40 a 60 kg en los 
machos.  
Su esperanza de vida es de una 
decena de años. 

Después de una gestación de 5 
meses, las cabras Angora paren un 
cabrito al año como término medio. 
La producción principal de esta 
ganadería es la fibra Mohair, fibra 
natural de muy alta calidad, que se 
utiliza sola o mezclada con otras 
fibras para la confección de 
vestuario de lujo, prendas de lana, 
tapicería, terciopelos, …los animales 
se esquilan dos veces al año. 
 
 

Programa  de 
selección……….…….. 
 
Los ganaderos franceses, 
preocupados por producir un Mohair 
de calidad (ausencia de pelos 
largos, finura de la fibra inferior a 30 
micrones, vellones homogéneos), 
han emprendido un trabajo de 
selección en el seno de Capgenes y 
en colaboración con el INRA y el 
Instituto de Crianza. 
Cada año, más de 500 animales de 
18 meses de edad y pertenecientes 
a 35 agricultores están sometidos a 
las pruebas de rendimiento en las 
explotaciones, que comprenden el 
registro de las filiaciones y peso de 
los vellones así como una 
puntuación que toma en cuenta la 
longitud y forma de la mecha, el 
porcentaje de pelos largos no 
deseados y la cubierta del animal. 
Se complementa con un análisis de 
laboratorio de las muestras que 

indican la eficiencia del lavado a 
fondo y finura de la fibra. 
Todos estos resultados los 
aprovechan los ganaderos 
individualmente en su trabajo de 
selección y de manera comunal en 
el marco del interés del esquema 
colectivo de selección.  


