
El Avestruz
El avestruz es el ave más grande del planeta. Es la más alta y más pesada  
de todas, y por lo tanto, es la que pone los huevos más grandes de todas  
las aves. Pertenece al grupo de las ratidas o corredoras que son aves que 
no pueden volar. Se han encontrado  fósiles que demuestran que existen  
desde hace millones de años. 

El avestruz doméstico, cuello negro, no vive en estado salvaje. Esta ave se 
cría en las granjas para su carne, huevos, piel y sus plumas. Es un híbrido 

creado entre la mezcla de avestruces de cuello rojo y la de cuello azul.                     
Son de menor tamaño y no tan agresivas como las salvajes.
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pueden abarcar 
hasta 

La garra
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a medir hasta

sus plumas color gris pardo.
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1,4m

100 Kg.

Alimentación 

Avestruz de cuello rojo o del Sahara
Avestruz de cuello azul
Avestruz Masai

Gran velocidad
máxima resistencia

La mayor cantidad de masa 
muscular de las piernas se 
encuentra cerca de las 
caderas. 

Es el animal más rápido de dos patas. 
Puede mantener una velocidad de más  
de 70 km/h durante unos 30 minutos.

Utilizan las alas 
para mantener el 

equilibrio mientras 
corren.

Poseen 18 vertebras 
cervicales

Son diurnos
ya que su 
vista no es 
buena en 
la noche.

Son omnívoros, aunque 
prefieren las plantas, 
semillas y raíces. También 
pueden comer insectos, 
tortugas, ranas y lagartos 
pequeños, en algunas 
ocaciones son carroñeros. 

Pueden estar dos o tres 
días sin beber agua, ya  
que la mayor parte del 
requerimiento lo suplen 
mediante el consumo 
de las plantas.

Los machos empollan los
huevos en la noche, 

mientras  las hembras 
lo hacen en el día.                

Las crías de avestruz nacen 
a los 40 días. Los polluelos miden 

entre 25 y 30 cm de altura.

Los grupos de avestruz son llamados 
rebaños, suelen tener unos 12 miembros. 
Cuando hay una amenaza tienden a 
esconderse estirando el cuello en el suelo, 
lo que hace parecer que entierran su 
cabeza aunque en realidad no lo hacen.

Son capaces de

de sus poderosas patas.
a un león con un golpe 

matar

viven entre

El huevo pesa
hasta 2Kg

50 y 60 años

4,5m

10cm

Para conseguir una alta 
velocidad, se unen el aumento 
de frecuencia de los pasos y el 
aumento de la longitud de estos. 
Son capaces de caminar y correr 
en la arena debido a la tracción 
que producen sus patas.

El contenido de 
uno de sus huevos 
 equivale al de 
dos docenas de 
huevos de gallina.

 los más 
grandes 
de todas 
las aves 
(20 cm) 

Los hábitats preferidos de los son 
la sabana, las praderas y los 
semidesiertos. Habitan en su 
mayoria en Africa donde hay 

lugares arenosos.

Existen tres especies de avestruz, 
El avestruz Avestruz arábiga está 

extinta desde 1966.
  

Varias  hembras ponen sus 
huevos en un solo nido.  

El macho es el que se encarga 
de hacer el nido. 

Este es una hendidura  cavada 
en  la tierra.

Tiene pocos depredadores que 
en su mayoría buscan los huevos.

El macho tiene plumaje negro con algunas 
plumas blancas en la punta 

de las alas y de la cola.
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