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La cabra 

PEI 

       

 
                                                  Foto : Capgènes – Derechos Reservados 

Características morfológicas : 
Peso de Hembras : 25 a 40 kg 

 

Características reproductivas : 
Prolificidad : 2.28 críos/parto 

Productividad anual : 2.57 críos/hembra/año 

Fertilidad : 96 % 

 

Características productivas en 

cabritos : 
Peso al nacimiento : 2.3 kg 

Peso a 30 días : 5.3 kg 

Peso a 90 días : 10.2 kg 

Peso a 7 meses : 20 kg 

 

Contacto : 
ARSEC :  

(Asociación de Seleccionadores de Cabritos en la 

Isla de la Reunión) 

Presidente : M. J-P. SMITH 

Animador : M. G. JEANNE 
 

 

Orígen y zona de 
crianza …………… 
 
La cultura del uso de animales de 
producción de carne, sumado al 
mestizaje producto de diversas 
importaciones y adaptación de 
ciertos animales a las condiciones 
climáticas de la Isla de la Reunión; 
ha contribuído a la aparición de la 
cabra de la Isla, mejor conocida 
como cabra Pei. 
La populación de esta raza se 
caracteriza por una gran diversidad 
fenotípica. 
 
 

Aptitudes y 
características……. 
 
Las cabras de raza Pei son parte del 
patrimonio cultural e histórico de la 
Isla. Su adaptación a la Isla desde 
hace tres siglos, les a permitido 
generar ciertas características de 
resistencia. Esta raza posee muy 
buenas cualidades reproductivas. 
Su cuerpo debe presentar una 
armonía y simetría de sus formas 
con un lomo marcado. La hembra 
posee un cuarto posterior amplio, 
signo de una buena aptitud al parto. 
 

Su valorización 
actual………….. 
 
La cabra Pei es un animal de talla 
pequeña destinada a la producción 
de carne. 
Dado a sus características rústicas, 
sus requerimientos energéticos son 
escasos. La conducta alimentaria de 
esta cabra que valoriza el pastoreo 
natural en áreas geográficas 
difíciles, permite una reducción de 
gastos de producción de los 
cabritos. La carne del cabrito es muy 
apreciada y solicitada por los 
consumidores. 
 
 

Programa de 
selección….……... 
 
El interés por la producción de carne 
de la cabra Boer generado a fines 
del siglo XX, contribuyó a la 
absorción de un buen porcentaje de 
efectivos de la raza Pei. 
Debido a esta razón, se ha generado 
un interés importante en preservar 
esta raza estableciendo programas 
de conservación.  
La primera etapa para reconocer 
esta raza a nivel nacional como una 

raza no numerosa en efectivos, fué 
de estandarizarla. 
Un nuevo censo de la populación de 
esta raza deberá realizarse en el 
marco de un programa sectorial 
caprino financiado por la 
ODEADOM. (Oficina de Desarrollo 
de Economía Agrícola De Otro Mar). 
La conservación de esta raza es 
esencial como reserva genética por 
sus aptitudes de resistencia a 
enfermedades como también a sus 
características reproductivas. 

 


