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La cabra 

BOER 

      

 

Características morfológicas : 
Peso de Machos : 90 a 130 kg 

Peso de Hembras : 50 a 80 kg 

 

Características Reproductivas : 
Prolificidad : 1.75 críos/parto 

Productividad anual : 1.60 críos/hembra/año 

Fertilidad : 90 % 

 

Características productivas en 

 cabritos : 
Peso al nacimiento: 3.3 kg 

Peso a 30 días : 7.4 kg 

Peso a 90 días : 14.7 kg 

Peso a 7 meses : 30 kg 

 

Contacto : 
ARSEC :  

(Asociación de Seleccionadores de Cabritos en la Isla de 

la Reunión) 

Presidente : M. SMITH 

Animador : M. G. JEANNE 
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Orígen y zona de 
crianza …………… 
 
La aparición de esta raza data cerca 
del año 1900 en la Provincia de 
Cabo-Oriental en SudÁfrica. La 
cabra Boer es el resultado de cruzas 
entre razas locales de SudÁfrica y 
de razas lecheras provenientes de 
Europa. 
Conocida por su aptitud de producir 
carne, le otorgan a esta raza una 
connotación internacional. 
Fué introducida en 1976 a la Isla de 
la Reunión y a sido sometida a 
cruzas locales lo que le ha permitido 
un desarrollo particular y adaptado a 
las condiciones propias de la Isla. 
Existen registros de otras 
importaciones provenientes de 
Alemania en 2005 y 2006, siendo 
éstas de gran ayuda para establecer 
una base de mejoramiento genético. 
 

Aptitudes y 
características……. 
 
Raza dedicada a la producción de 
carne, la cabra Boer se caracteriza 
por tener un excelente desarrollo 
corporal, gran capacidad toráxica y 

abdominal. Esta raza posee una 
gran estructura ósea y músculos 
bien desarrollados, permitiéndole 
una gran capacidad de 
desplazamiento. 
El macho debe tener una apariencia 
masculina marcada, debe tener una 
relación entre la longitud de las 
piernas y la profundidad del cuerpo a 
toda edad del animal. 
El cuerpo de la hembra también se 
caracteriza por ser corpulento, con 
un cuarto posterior largo y amplio, 
reflejando una buena condición y 
capacidad para gestar. 
 
 

Su valorización actual 
 
La raza Boer en la Isla de la 
Reunión, a sido adoptada por 
muchos criaderos caprinos. 
La actividad de crianza de cabritos 
Boer, progresa a grandes pasos e 
interesa cada vez más a los 
criaderos caprinos. 
El mercado caprino en la Isla de la 
Reunión, es dominado por dos 
maneras de consumación : 
tradicional y cultural. 
 
 

Programa de 
selección….……... 
 
La asociación de criadores de esta 
raza, invita a crear un esquema de 
selección piloto. El inicio de esta 
demanda, debe hacerse 
describiendo los estándares de la 
raza « Boer Dom », para un 
reconocimiento nacional de ésta. 
La puesta en marcha de un 
esquema de selección piloto, 
permitirá mejorar la producción de 
carne gracias a la evaluación de 
animales y el conocimiento del valor 
genético de reproductores, 
conservando las características 
reproductivas de los animales.  


