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Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de Ciencias 

Naturales, que consiste en dar a conocer, desde una 

perspectiva académica, el mundo vegetal y animal de 

nuestro país (flora, fauna, flora etno-botánica útil), así 

como la anterior diversidad de temas abordados. El 

editor tiene algunos artículos escritos sobre esos temas 

que no he podido publicar en Nicaragua y conoce 

profesionales muy calificados que, como en el caso del 

editor, no tienen espacios para sus creaciones técnico-

científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en 

el país como: Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la 

ganadería nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de latifoliadas sobre 

las características físicas y químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los 

humedales de San Miguelito o los manglares del Estero Real y su importancia 

medio-ambiental; turismo rural: ventajas, desventajas; métodos de medición de 

la afectación por sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas 

en las zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: degradación, 

recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias Naturales 

pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en los trabajos se 

utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben ser claros, citando siempre las 

mailto:editor@temasnicas.net
mailto:guibendana@gmail.com
mailto:rsgflores@yahoo.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 162 –Octubre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``27 

 

fuentes.◼

http://www.temasnicas.net/


Los Suelos de Origen Volcánico del Pacifico de Nicaragua 

© Guillermo Bendaña G. –  editor@temasnicas.net               
– 

 

28 

La Crianza Del Avestruz Es Factible En Nicaragua 

Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña G.  

 

Los avestruces existieron desde hace 6 millones de años en la parte sur de 

Euro-Asia; poblaciones salvajes de avestruces estuvieron también establecidas en 

el Oriente medio y en partes del Mediterráneo europeo. Después de haber sido  

extinguidos en Europa, Egipto y Libia, desaparecieron también en Argelia y 

Marruecos alrededor de 1900. Exterminados de Arabia, por esa misma época 

ocurrió lo mismo en Jordania, Siria, Irak y oeste de Irán donde algunos de ellos 

pudieron sobrevivir hasta 1914, cuando fue eliminado el último de ellos. 

Más recientemente esta gigantesca ave se ha convertido en nativa del 

continente africano; actualmente el 90% de la población salvaje de avestruces se 

encuentra en el sur de África, debajo de la línea del Ecuador. 

Se ha comprobado en muchos países que la crianza de avestruces 

diversifica y dinamiza el sector pecuario y la avicultura, además de diversificarse, 

toma un nuevo aire, ofrece nuevos productos y resurge con mayor auge.  

Clasificación taxonómica del avestruz. 

Reino: 

Phylum: 

Subphylum: 

Clase: 

Suborden: 

Orden: 

Subgénero: 

Familia: 

Genero: 

Especie: 

Nombre 

científico: 

Nombre 

común: 

Animal 

Chordata 

Vertebrados 

Aves 

Paleognathae 

Struthioniformes 

Struthiores 

Struthionidae 

Struthio 

Camelus 

Struthio Camelus 

Avestruz 
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Características del avestruz. 

A continuación, algunas características de los avestruces: 

Es el ave más grande y de mayor peso del mundo. Posee una cabeza 

pequeña en relación con el cuerpo, grandes ojos que miden cinco centímetros de 

diámetro y le proporcionan una vista excelente, pico plano y de punta roma, largo 

cuello desprovisto de plumas al igual que sus largas patas, que son potentes y 

musculosas, perfectamente adaptadas para correr. 

Longevidad. Viven entre 30 y 40 años, aunque en cautiverio pueden llegar 

a cumplir 50 años. 

Dimorfismo sexual. El macho, por lo general, llega a medir unos 2,75 m. Su 

plumaje es negro, con la punta de las alas y de la cola de color blanco. La hembra 

mide alrededor de 2,30 m, el color de su plumaje es pardo, aunque depende de 

la presencia de estrógenos, por tanto, las hembras inmaduras o esterilizadas 

pueden presentar un plumaje negro. 

 

Velocidad. A plana carrera este animal se impulsa a zancadas de 3 metros 

y llega a alcanzar una velocidad de 80 km/hora, solo superada en tierra por la del 

guepardo; es capaz de mantenerse a una velocidad constante de 35 km/h durante 

10 horas, lo que dice mucho de su resistencia. 

Vista. Su vista es tan aguda que puede distinguir a un extraño a 10 km de 

distancia. Si es enemigo, retrocede ante cualquier amenaza y en caso de verse 

acosado, lanza patadas formidables capaces de dañar a más de un atacante.  

Maestro del camuflaje. Lejos de la creencia de que estas aves ocultan la 

cabeza en un hoyo, en realidad son maestros del camuflaje: tienden la cabeza y 

el cuello a ras del suelo y encojen el cuerpo para simular un arbusto o una roca. 

La hembra incuba durante el día y lo pardo de su plumaje le permite confundirse 

con el ambiente y el macho, de color negro, la releva por la noche. 
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Estatus actual y domesticación. 

En la actualidad no solo es uno de los pocos animales silvestres de África 

que no está en peligro de extinción, sino que también sostiene una próspera 

industria con productos y subproductos que de él se obtienen y tiene presencia 

en granjas comerciales en los cinco continentes. 

Al paso de los años los avestruces fueron sacrificados por su plumaje, pero 

a mediados del siglo XIX algunos granjeros surafricanos empezaron a domesticar 

a estas aves, hasta convertir su crianza, con altibajos, en un floreciente negocio 

que actualmente genera ingresos por millones de dólares. 

El avestruz doméstico, cuello negro o african black (Struthio camelus var. 
domesticus), proviene de un mestizaje desarrollado a partir de las subespecies 

Struthio camelus camelus y Struthio camelus australis. De tamaño menor a las 

otras subespecies de avestruces, posee un comportamiento menos agresivo, lo 

que permite un manejo más fácil en las granjas donde se cría. 

Adaptación al medio. 

Es un animal que se adapta bien a diferentes condiciones climáticas. El 

ambiente natural del avestruz ha sido las llanuras áridas y semisecas, donde 

prevalecen el clima caliente, poca agua y pobre y escasa alimentación. Es por eso 

que en las explotaciones comerciales actuales para su crianza se le proporciona 

una topografía plana y así simular el medio natural del avestruz, con un clima 

preferiblemente cálido.   

Los avestruces son diseñados genéticamente para soportar condiciones de 

clima extremos (altas o bajas temperaturas), por ello su fisiología les permite 

mantener un balance hídrico corporal que les ayuda a soportar hasta tres días sin 

consumir agua; aun así la producción y estado sanitario del ave se ven muy poco 

afectados. A eso se debe que el consumo de agua para mantenimiento de los 

avestruces es solo de un 12% de su peso corporal, mientras que un bovino adulto 

debe consumir aproximadamente hasta un 20% de agua de su peso corporal para 

mantener lo mínimos estándares de producción y estando en confinamiento, el 

gasto de agua, por el lavado de corrales, se incrementa notablemente.  

De lo anterior se deduce que no habría problema en la crianza de avestruces 

en las condiciones ecológicas de la región del Pacífico y en la mayor parte del 

territorio nacional. 

 

Productos y subproductos que se obtienen del avestruz.  

Del avestruz se puede aprovechar prácticamente todo, aunque los 

principales productos que se obtienen de esta ave son la carne, la piel, las plumas 

y cascarones de huevos desechados; existen otros productos que también se 
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utilizan: las pestañas, el pico y las uñas. Se desarrollan investigaciones que 

planean hacer uso de los ojos de avestruz para aprovecharlos en trasplante de 

corneas en humanos, así como de los tendones por tener características similares  

a los de humanos, en cuanto a fuerza, consistencia y longitud. Como vemos, del 

animal se aprovecha todo, esto podría asegurar una pronta recuperación de la 

inversión inicial. 

La carne. En la actualidad, pese a que en los últimos años el número de 

granjas y animales reproductores se ha incrementado de forma exponencial, 

todavía no se logra cubrir la demanda mundial de carne de avestruz, la cual es de 

aproximadamente 4 millones de kilogramos por año, que crece más rápidamente 

que la oferta. Esto se refleja en los precios en el mercado mundial y gracias a que 

la oferta es baja, su precio es más elevado que el de la carne de res. Aunque la 

alternativa de comer más sano es un factor influyente en el tipo de carne a 

comprar, el factor económico es más importante. 

La carne posee la misma textura, sabor y color (rojo) que la carne de res; 

su sabor es tan similar que es difícil para el consumidor diferenciarlas. Su textura 

es blanda como la carne de ternera, pero es más baja en colesterol, grasa y 

calorías. En el siguiente cuadro se puede observar que las carnes de avestruz y 

res tienen el mismo contenido de proteína, pero la primera tiene 50% menos de 

calorías, 25% menos de colesterol y solamente un octavo de la cantidad de grasa.  
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Los avestruces son sacrificados de los 12 a 14 meses de edad, que es 

cuando alcanzan un peso de 90 a 110 Kg; la producción de carne en canal es de 

47% del peso vivo y la producción de carne sin hueso es de 37% del peso vivo. 

La mayor parte proviene de las patas y muslos. Los rendimientos van desde 40 

kg hasta 50 kg por ave de 12 meses de edad. 

La carne de avestruz se ha vuelto muy popular en Europa, Japón, E. Unidos 

y otros países productores por su sabor y propiedades nutricionales, sobre todo 

en consumidores que cuidan mucho de su salud. La forma en que se consume va 

desde cortes finos, fajitas, embutidos, y hasta hamburguesas. 

Se especula que en pocos años la carne del avestruz será parte de la dieta 

normal como lo son actualmente la de res, pollo y cerdo, sobre todo si los costos 

de producción se optimizan y como la calidad de la carne es excelente, se proyecta 

que el avestruz podría llegar a ser una solución económica para proveer a la 

población de una fuente de proteínas a precios razonables.  

La piel o cuero. Es un producto muy cotizado debido a su suavidad, 

resistencia y elegancia; con cuidados mínimos puede durar décadas. Su 

resistencia al uso se debe a los aceites naturales que posee, los cuales evitan que 

la piel se endurezca y cuartee, lo que la convierte en una de las pieles exóticas 

más caras y apreciadas del mundo. 

La cantidad de piel que produce un avestruz varía de 1.2 a 2.0 metros 

cuadrados (12 a 21 pies cuadrados) a la edad de un año. El tamaño promedio de 

una piel curtida es de 1.3 metros cuadrados y pesa aproximadamente 1.25 kg. Se 

utiliza en la confección de artículos de lujo como botas vaqueras, bolsos de mano, 

portafolios, carteras, cinturones, ropa y forro de muebles y asientos de autos (por 

ejemplo, un par de botas vaqueras de piel de avestruz puede costar más de  3000 

dólares). Su precio depende de su calidad (sin cicatrices, cortaduras, raspones, 

etc.) pero en promedio una piel curtida de primera se cotiza aproximadamente a 

US 40.00 por pie cuadrado (US 428.00 por metro cuadrado, como promedio).  

La piel de pata de avestruz es muy valorada debido a que su estética es 

escamada como la piel de serpiente. Es muy utilizada en la fabricación de 

complementos lujosos de alto valor adquisitivo. 

Las plumas. Tienen como característica poseer una carga estática natural 

y un recubrimiento aceitoso, además de ser muy bellas. Se producen tres tipos 

de tamaño de plumas: largas (más de 40 cm), medianas (22 a 40 cm) y cortas 

(menos de 22 cm). Desde el punto de vista comercial se evalúan de acuerdo a su 

simetría, ancho, densidad de las barbas y forma en general.  Antiguamente se 

usaban como adornos en sombreros para las damas, hoy son el componente de 

limpiones caseros o industriales gracias a su característica de que pueden 

cargarse de polvillo atmosférico en gran cantidad y a la fac ilidad que tienen para 
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desprenderse rápidamente de él; por ello se demandan en limpieza de equipos 

digitales. De un avestruz se puede obtener 1 kg de plumas. 

Las pestañas. Son muy cotizadas para elaboración de pinceles que tienen 

diferentes usos (pintura, artículos de belleza). Pico y uñas se usan en joyería.  

Los huevos. El huevo de avestruz casi no se usa para consumo porque es 

más lucrativo desarrollar una cría. La mayoría de las hembras empiezan a poner 

huevos a los 2 a 3 años; una hembra madura tiene una producción promedio anual 

de 40 a 60 huevos durante la estación de postura y su vida reproductiva es de 40 

a 45 años.  

Un huevo de avestruz pesa alrededor de 1.5 Kg y equivale aproximadamente 

a 24 huevos de gallina. El cascarón proveniente de huevos infértiles es muy 

demandado para labores artesanales, área donde adquieren mucho valor.  

El aceite. Es otro producto de mucho valor. Un avestruz produce en 

promedio cuatro litros de aceite, considerado ideal en medicina terapéutica contra 

el reumatismo, la artritis y dolores musculares, así como en la elaboración de 

lociones, cosmetología y champús. También en la fabricación de alimentos para 

bebés y como lubricante en la industria metalúrgica. El litro de aceite se vende 

hasta en 200 dólares en spas y farmacias. 

Turismo. Los avestruces se utilizan mucho como atracción turística ya que, 

bien domesticados, pueden ser montados. Su sola presencia llama siempre la 

atención en nuestro medio. 
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Sangra y huesos. En los mataderos donde faenan avestruces, tanto 

sangra como huesos pueden ser aprovechados, una vez deshidratados y molidos, 

para usarse en alimentación animal. 

 

Enfoque del negocio del avestruz.  

Puede estar enfocado en diferentes áreas: 

Reproductores. Poseen un alto valor, a tal grado que se prefiere esta 

actividad a la producción de carne y piel, ya que el valor de mercado de estos dos 

productos es menor que el de los animales destinados a reproductores. El valor 

de un trío de reproductores, un macho y dos hembras, puede alcanzar desde US 

11.000 a US 32.000 (en Europa) y puestos en el país de origen. Esta variabilidad 

y alto costo se debe al soporte técnico y a la fiabilidad en la información 

genealógica y de reproducción de los ejemplares. La adquisición de un trío en 

México, E. Unidos o Centroamérica (Guatemala, Panamá) es más económica. 

El costo de los reproductores es proporcional a su edad. El valor de cada 

ave, de entre cinco y seis meses, es de 500 dólares. Un animal joven en edad de 

reproducción (dos a tres años) tiene un costo aproximado de 1.500 a 2.000 

dólares4. 

Engorda de crías. Se compran las aves desde pollitos para engordarlas y 

luego vender su carne y subproductos: este giro requiere de menos inversión, 

recuperándose en 6 meses o un año, tiempo en que puede vender la carne, ya 

 
4 Precios al 2020. 
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que para entonces los avestruces consiguen un peso aproximado de entre 100 y 

125 kilos. 

Compra de reproductores para venta y distribución de las crías a 

otras granjas. En este aspecto desde la primera temporada se tienen ingresos y 

la inversión inicial se recupera en dos años. Puede comenzar con tan solo tres o 

siete ejemplares, sus crías adquieren a los tres meses de edad un buen valor 

comercial.  

También está la oportunidad de compra de crías para desarrollar 

reproductores y venderlos y la comercialización de subproductos. 

Ventajas y desventajas en la cría de avestruces. 

Ventajas. 

Se requiere un mínimo de espacio, infraestructura simple e inversión 

relativamente poca si se la compara con otras explotaciones ganaderas. Por 

ejemplo, mientras se necesita 1 hectárea para manejar una o dos reses, se pueden 

manejar 200 avestruces. 

Se adaptan fácilmente a cualquier clima y su manejo, aunque delicado, es 

sencillo. 

Existe una alta demanda de los productos y subproductos obtenidos del 

avestruz, aunque en ciertos países hay que realizar una completa campaña de 

información dado el desconocimiento del ave y productos derivados.  

El consumo de agua es menor que en otras explotaciones (ganado vacuno, 

cerdos). 

Son resistentes a enfermedades, aunque en el inicio de la explotación es 

conveniente contar con asesoría veterinaria con experiencia en estas aves.  

Comen de todo, forrajes, concentrados, verduras, leguminosas, lo que hace 

que sea un animal versátil en su alimentación. Las aves consumen poco alimento 

y son muy resistentes, se enferman poco. El índice de conversión alimenticia es 

de 4 a 1. 

El número de crías por año que se obtiene no es depreciable, al contrario.  

Cuando la explotación de avestruces está orientada al engorde, ellos 

alcanzan el peso ideal para el sacrificio entre los 11 y 14 meses de edad con un 

peso de 100 a 120 kg, el mejor momento de conversión alimenticia; por tanto, 

debe tratarse que los animales permanezcan menos tiempo en los corrales de 

engorde; esto no ocurre con un bovino que debe estar tres años para alcanzar el 
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peso ideal para el sacrificio de 450-500 kilos. Con los bovinos está el 

inconveniente de qué a más tiempo en los potreros, mayor pisoteo, más peso 

corporal y el resultado es mayor grado de compactación. 

Desventaja. 

Los países en los que se está desarrollando la cría de avestruces consideran 

que su principal desventaja al inicio del negocio es la poca demanda de la carne, 

por motivos culturales.  

La inversión inicial es alta cuando se requiere de reproducción artificial, por 

los equipos requeridos (incubadoras, nacederas). 

Debido al delicado manejo que esta especie exige, se requiere de un 

especial cuidado y experiencia profesional durante la fase inicial y de 

reproducción. 

Para aspirar a tener una oferta exportable algo que no ocurre al inicio del 

negocio, se necesita adecuar mataderos y cumplir con normas internacionales. El 

mercado nacional es más alcanzable. 

Alta mortalidad. De cada 100 huevos se pueden morir 30 pollos, algo que 

no pasa con otras especies avícolas. 

El consumo de alimentos es bajo si se compara con bovinos y alto si se 

compara con pollos (hasta cinco veces más que un pollo), debido a su tamaño.  

Bajo rendimiento en canal. De cada animal, que llegan a pesar 100 kilos de 

adultos, se obtienen sólo entre 30 a 35 kilos de carne. 

En el avestruz, a mayor tiempo de engorde la conversión alimenticia se 

incrementa arrojando malos resultados zooctécnicos y económicos ya que 

comienza a producirse un engrasamiento del animal, disminuyendo la 

rentabilidad. 

En el avestruz el proceso de incubación no es tan sencillo, ya que esta etapa 

en el avestruz dura más de 42 días, el doble del período de incubación de un 

huevo de gallina. 

A continuación, se presentan algunos parámetros del avestruz comparados 

con bovinos. 
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Impacto ambiental generado por la cría de avestruces. 

Es un animal que impacta mínimamente en el medio ambiente, ya que su 

explotación, después de todo es sencilla una vez establecido el negocio. Veamos: 

No es depredador para la fauna presente en la zona, además las técnicas 

de explotación requieren que deban permanecer en corrales adecuados y 

protegidos para su manejo y protección. 

Compactación del suelo. El grado de compactación es mínimo debido a las 

condiciones propias de la explotación: están en confinamiento, deben permanecer 

en un corral con área de 300 a 500 metros cuadrados, por tríos o por parejas; 

además la topografía en los corrales debe ser plana, la compactación del suelo 

no es relevante, solamente muy leve alrededor de la cerca; ayuda que el peso del 

animal es liviano si se le compara con un bovino adulto.  
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Producción de GEI. A pesar de que se considere a los avestruces como 

animales semi rumiantes, debido a su metabolismo, su producción de gas metano 

en muy baja, comparada con los rumiantes en general.  

 

 

 

 

Presencia del avestruz en el mundo. 

Los avestruces son producidos de forma comercial en al menos 50 países 

del mundo en climas fríos y cálidos. Los principales países productores de 

avestruces, por continente, son: 

África. Es el continente con mayor cantidad de avestruces y donde aún se 

encuentran en estado salvaje. En África el mayor país productor es Sudáfrica que 

para el año 2020 contaba con más de 300.000 avestruces. 
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Le siguen en el continente africano, aunque no se cuenta con estadísticas 

oficiales,  Kenia, Zimbabue, Bostwana, Namibia y otros, se cree que juntos poseen 

unos 150.000 ejemplares de esas grandes aves. 

Asia. En este continente se han reportado crecimientos hasta de un 100% 

en el número de estas aves. Por ejemplo, China, donde la producción de 

avestruces pasó de 250.000 animales en el año 2000 a 500.000 para el año 2019.  

Igualmente, otros países asiáticos que no producían avestruces en el año 

2000, reportaron las siguientes existencias para el año 2019: Pakistán: 100.000 

aves; Irán: 40.000; Emiratos Árabes: 25.000. 

Europa. La misma tendencia creciente en la producción de esta especie se 

observa en Europa donde 9 países (Polonia, Alemania, Portugal, Hungría, Francia, 

Austria, Bulgaria, Italia) poseían para el año 2019 más de 100.000 avestruces; 

resaltando de la misma forma Ucrania y Rumania con 50.000 y 10.000 aves, 

respectivamente. En España, errores y problemas en el planteamiento de la 

comercialización, ocasionaron que de cerca de 1.000 granjas de avestruces que 

había inicialmente, la gran mayoría ha cerrado. En Italia, la producción de 

avestruz se inició en 1990, pero la existencia de una prohibición de matanza no 

permitió el desarrollo del mercado hasta después de 1998, año en que fue 

derogada. Estadísticas indican que el año 1997 existían 1.500 criaderos ubicados 

principalmente en el centro-norte; en este país la demanda por carne el año 1998 

superaba la oferta y se estimaba en 100.000 aves. El déficit lo suplían con 

importaciones desde Sudáfrica, Israel y Francia. 

América. En América también hay una tendencia a crecer, debido en buena 

parte a que la aceptación de los productos derivados del avestruz está 

aumentando cada día más, por comprobarse que la carne del avestruz es más 

sana que la de bovinos. Como ejemplo del crecimiento de esta agroindustria, en 

Estados Unidos la primera granja fue creada en 1986 y hoy existen más de 10.000 

establecimientos dedicados al rubro. 

En cuanto al número de aves por país las cifras indican que los principales 

países productores de avestruces son: Brasil, que encabeza la producción con una 

población estimada de 450.000 aves; Estados Unidos con 100.000; Ecuador 7.000; 

Colombia alrededor de 4.000. Si bien se desconocen cifras para Venezuela, 

Argentina, Chile, Perú y otros países latinoamericanos se sabe de la existencia de 

esta especie de granjas que tienen más de 20 años de instaladas, siendo Bolivia 

uno de los países con mayor crecimiento, donde se estima que hay más de 90 

pequeños productores de esta ave. 
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En resumen, la expansión de la producción de avestruces hacia muchos 

países, distintos al continente africano, da una idea de la importancia de la 

producción con estos animales y la aceptación en el mercado.  

Presencia del avestruz en Centroamérica. 

Para esta región la información sobre explotación de avestruces es muy 

escasa y proviene de fuentes no oficiales. Por tanto, debe tomarse con precaución. 

Guatemala. Existen unas cuantas granjas de avestruces, unas seis, de 

pequeño tamaño que ofrecen en venta crías de esta ave, así como huevos fértiles. 

La mayoría combina la crianza con actividades turísticas como micro zoológicos, 

parques ecológicos y restaurantes (Escuintla). Algunas granjas, las más grandes, 

ofrecen carne de avestruz a restaurantes y supermercados.  

El Salvador. Se conoce de una pequeña explotación, que funciona desde 

hace siete años y está dedicada de forma exclusiva a la crianza de avestruces 

(San Cristóbal de las Casas). La carne de avestruz en El Salvador se ha impulsado 

como una nueva opción de consumo, un producto más sano y como comida 

exótica, pero han encontrado que variables culturales y económicas obstaculizan 

la aceptación de la población salvadoreña con respecto a esta carne. 

Honduras. Una granja lleva más de 10 años en la agroindustria de 

avestruces y trabajo en incubación, eclosión, cría de pollitos, cuidado de criadores 

y fabricación y distribución de productos. Otra granja ofrece polluelos de avestruz 

saludables y otros subproductos de la matanza, pero siempre con un mercado 

muy restringido. Una universidad ha realizado un estudio de factibilidad para la 

producción y comercialización de carne de avestruz en el mercado de San 

Salvador. 

Nicaragua. Tiendas de mascotas ofrecen en venta avestruces, emús, 

ñandúes y huevos que adquirirían en Costa Rica o Guatemala. 

Costa Rica. Hay unos criaderos, unos tres, que ofrecen parejas de aves 

exóticas: emús avestruces, ñandúes. Ofrecen también, además de carne, algunos 

subproductos como huevos para comer o huevos fértiles, plumas, y pieles y 

cáscaras de huevo para artesanías. 

Panamá. Hay dos granjas de avestruces en Panamá: una en Río Hato y 

otra en ciudad Panamá, no plenamente desarrolladas, aún son criaderos de 

avestruces a baja escala, pero en crecimiento y con miras a la exportación de 

carne y subproductos, poseen buenas instalaciones, lo que augura que esta 

industria tendrá buen futuro. Dicen que a corto plazo se enfocarán en e l criadero 

de avestruces para luego procesarlos y vender su carne a empresas como 

supermercados y restaurantes. Una de ellas ofrece distribución de carne de 
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avestruz de la mejor calidad, venta de plumas para usos decorativos y de grasa 

de avestruz para cosmetología, así como de huevos en incubadoras. 

Como se observa, en Centroamérica solo Guatemala y Panamá parecen 

estar despegando en la crianza de avestruces. En los países centroamericanos el 

consumo de carne de avestruz mejoraría ostensiblemente la dieta de la población 

por las cualidades nutritivas de la misma, considerando también que su consumo 

puede paliar el consumo de la carne de animales silvestres como garrobos, 

iguanas, guardatinajas, etc., fauna que está en peligro de extinción, afectando 

positivamente el balance ambiental en estos países. 

Algunas consideraciones sobre la cría del avestruz. 

Estamos muy claros de que la actividad ganadera en el país es de vital 

importancia económica por las divisas que produce y por los puestos de trabajo 

que ofrece. Hay que aclarar desde un inicio que en este artículo no se desea 

plantear que la explotación ganadera bovina limite su actividad y menos que 

desaparezca, se pretendes solo aportar un modo de diversificar la finca ganadera 

con la cría de avestruces, aprovechando sus recursos humanos, instalaciones, 

maquinaria y equipos, que permita generar alternativas técnicas y económicas 

con el fin de que el productor ganadero se sienta más seguro ante los vaivenes 

del mercado al contar con dos tipos de productos a comercializar. Las ventajas 

referidas a la crianza de avestruces respecto a bovinos indican que podría ser una 

actividad complementaria en la finca ganadera, sin menoscabar esta última 

actividad. 

Debe existir la voluntad de introducir nuevas formas de manejo y 

explotación de la finca, de manera que permita alternar las dos especies (juntas, 

pero no revueltas) con sistemas silvopastoriles, rotación de potreros, cercas vivas, 

etc., para llevar a cabo esta explotación con altos beneficios económicos y 

ambientales.  

La crianza de estas aves genera la oportunidad de iniciar o incrementar el 

agroturismo y ecoturismo en la explotación ganadera, ya que los avestruces son 

animales exóticos en nuestro medio, lo que los hace una atracción turística, 

redundando en el aumento de los ingresos de la actividad pecuaria en su conjunto. 

Muchas fincas ganaderas donde se cría el avestruz, anexan un restaurante con 

carnes de res y avestruz. Así mismo deben iniciarse relaciones con carnicerías, 

restaurantes embutidoras, hoteles, etc., ofreciendo un nuevo producto y las 

ventajas nutricionales que posee. Hay que hacer hincapié en el factor de 

comercialización tanto como en el de producción, que sea un complemento para 

una explotación ganadera.  
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Para el futuro se recomienda que se evalúe la inversión de un matadero 

privado si el número de avestruces a sacrificar es numeroso, algo que puede 

lograrse con la formación de una asociación de criadores de avestruz (las hay en 

casi todos los países de Suramérica que se dedican a esta actividad); de otro 

modo no se presenta esa necesidad. Se debe hacer un estudio de mercado 

profundo y detallado si se pretende incursionar en el mercado internacional.  
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 Ageratum conyzoides 

 

 

Ageratum conyzoides, nativa de América tropical, ampliamente introducida en otros sitios. 
Es una maleza de sitios alterados, se cultiva en jardines como ornamental. En El Salvador 
es usada en casos de calenturas, erisipelas y amigdalitis. En Guatemala, la decocción de 
raíz se usa para aliviar dolores reumáticos, diabetes y diarrea. Las flores son ornamentales 
además de ser una buena fuente de polen para las abejas; el aceite de las hojas se usa 
para saborizar tabacos. En el Caribe se usa como té o bebida refrescante (Cáceres 1999). 
(Ver Foto No.295). ■ 
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