razas

El Angora turco
Sobria elegancia

El Angora Turco es
un sofisticado felino,
antepasado de algunas
de las razas más
populares, como los
Persas. Sin embargo y a
pesar de su belleza, hoy
en día su población es
bastante escasa.
Origen
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El Angora Turco es una de las razas más
antiguas que existe, y tomó su nombre de
la capital del país del que procede, Turquía
(Ankara). En el siglo XVII, el explorador italiano Pietro della Valle importó una pareja
de Angoras al viejo continente y en el XIX
el Angora Turco contribuyó al nacimiento
de una de las razas más populares en la
actualidad, el Persa.



razas
La raza estuvo a punto de desaparecer
a finales de la Segunda Guerra Mundial,
pero el empeño de algunos criadores logró mantenerla gracias a sus trabajos de
selección.
Actualmente no hay muchos criadores en
el mundo dedicados al desarrollo y a la cría
del Angora Turco, por lo que no es una raza
muy popular.

Su cabeza es suavemente cuneiforme, pequeña o mediana, y sus orejas son grandes y
puntiagudas, situadas bien altas en la cabeza.
Los ojos son también grandes, ovalados y algo
oblicuos, y se aceptan todos los colores (incluso
uno de cada color en los ejemplares blancos).
El cuerpo es largo y esbelto, pero musculoso.
Las patas posteriores son más largas que las
anteriores y la cola es larga y plumosa, afilada
en la punta.

En nuestro país no es extraño que la gente
poco conocedora de las distintas razas se
refiera a los gatos de pelo largo como “gatos de Angora”, término completamente
erróneo.

Morfología
El Angora Turco es un gato proporcionado y
atlético, de talla mediana. Posee una sobria
elegancia innata que es difícil de encontrar
en otras razas.

Ficha técnica:

Pelo y color
El Angora Turco es un gato de pelo semilargo,
de textura fina, suave y sedosa. Se aceptan
todos los colores, aunque el blanco suele ser el
más característico de la raza y, muchas veces,
el más preciado.

Carácter
Es un gato equilibrado, inteligente, activo y vivaz; juguetón y a la vez tranquilo. Es muy afec-

tuoso y muy sociable con sus congéneres.
Es capaz de comunicarse mediante distintos registros con su propietario, ya que es
un tanto parlanchín.

Particularidades
Siempre que se alude a esta raza se dice
que estos gatos son grandes amantes del
agua, pero los comentarios de propietarios
y criadores nos hacen pensar que se trata
más de una leyenda que de una realidad.
Su pelaje no requiere muchos cuidados ya
que, al no tener apenas subpelo, no forma
muchos nudos. Con un cepillado semanal
es suficiente (diario en época de muda).
Actualmente los ejemplares blancos de ojos
dispares en Turquía se denominan Ankara
kedi, y son el símbolo tradicional de la
pureza; se consideran, además, su tesoro
nacional. n

Angora turco
Cabeza
ligeramente
triangular

Cuerpo largo y esbelto

Orejas grandes y rectas

Pelo semilargo
Ojos
grandes
y ovalados

Cola larga y acabada
en punta
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Patas posteriores más
largas que las anteriores



