
CRIA DE 
AVESTRUCES 
• El huevo : su tamaí'\o 

En el mundo de las aves domésticas han 
hecho reciente aparición, en nuestras la
titudes, vanas especies -avestruz, ñandú, 
emús, kiwis y casuarios-o caracterizadas 
por un tamaño mucho mayor que el de las 
especies tradicionalmente sometidas a 
explotación y cuyo hábitat de origen lo 
constituyen diversas zonas geográfica s 
del hemisferio sur. Este mayor tamaño se 
traduce en el manejo de dimensiones que, 

para el que trabaja diariamente en la avi
cultura tradicional , pueden dejarle más 
que sorprendido. 
Cada una de las especies anteriormente 
citadas posee unas características deter
minadas y muy variables enLTe ellas. En 
éste y posteriores artículos, s61amente 
hablaremos del huevo de avestruz y rea
lizaremos sólo alguna que otra referencia 
al resto. 
Concretamente en lo que atañe al huevo 
de avestruz y en primer lugar, lo que más 
destaca para el neófito es su enonne tama
ño, con unas dimensiones medias de 13 
cm de ancho por 16 cm de largo, aunque 
con una gran variabilidad individual , lo 
que puede representar un peso medio que 
osci la entre 1,2 y 1,6 Kg. Estas cifras lo 
sitúan como el mayor huevo de ave, des
de el punto de vista cuanti tativo, de los 

que existen en la actualidad -el mayor 
registrado en nuestro planeta es el del ave 
elefante, ya extinguida . 
Si rea lizamos un pequeño estudio compa
ra tivo entre el peso vivo adulto y el tama
ño del huevo que ponen el avestruz, el 
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"Aunque el dicho popular manifieste la duda sempiterna de 
«¿qué fue primero: el huevo o la gallina?», no es la intención de 
entrar en este artículo con las diversas consideraciones en favor 
de una u otra de las razones de esta dualidad pseudofilosófica. 
Puesto que todavía estamos, tanto los técnicos como los criado
res, muy «verdes» en cuanto a conocimientos sobre avestruces, 
sobretodo si los comparamos con los existentes a nivel de la 
avicultura de puesta o de los broilers, dejaremos para más 
adelante este tipo de temas y empezaremos la casa por el 
principio. 
Dentro de un ciclo, el principio puede iniciarse en cualquier parte 
del mismo, aunque desde el punto de vista divulgativo resulta 
mas didáctico iniciarnos con el huevo, y de éste vamos a hablar". 

kiwi y la gallina, veremos resultados cu
riosos. Así, un huevo de aves truz que 
pese 1,5 Kg representa solamente el 1,5% 
del peso de un adulto. En el kiwi , si bien 
el huevo pesa menos -unos 400 g-, supo
ne aproximadamente el 20% del peso vivo 
del adulto. Como último ejemplo citare
mos el de la ga llina, cuyo huevo de 60 g 
representa eI3-4% de su peso corporal. Es 
decir, si quisiéramos «igualar» la propor
cionalidad que se produce entre el huevo 
y el peso adulto del avestruz con respecto 
a la ga llina y al kiwi , representaría que un 

avestruz que quisiera poner un huevo en 
igualdad de condiciones que el que pone 
una gallina, debería pesar unos 3 64 Kg. 
De igual modo, si hiciéramos lo mismo 
comparándolo con el kiwi, el huevo de 
avestruz debería pesar la friolera de ... ¡20 
KgL 
Es decir, aunque el huevo de avestruz es 
el mayor de todos, en relación a su peso 
vivo no 10 es , pues existen aves de menor 
tamaño cuyo huevo puede representar 

una proporción importante de su peso 
-caso del kiwi-, lo quc a nivel fi siológico 
se traduce en un esfucíLO mucho mayor 
en estas últimas. De todas fOnTIa s, el con
tenido de un huevo de avestruz puede 
proporcionamos una tortilla equivalente 
a la de dos docenas de huevos de gallina, 
más que suficiente para salir del apuro 
que pueda representar alguna visita im
prevista que venga a comer!. 
Esta «desproporción» entre el peso vivo 
yel tamaño del adulto tiene su explicación 
natural. Los avestruces, en su medio, 

incuban de 20 a 25 huevos de una sola vez, 
turnándose para ello el macho y la hem
bra, por lo que esta cifra sería dificil de 
alcanzar si el huevo fuera de un tamaño 

mucho mayor. 
El huevo de avestruz no difiere ni en su 
estructura ni en su fonnación con el del 
resto de las aves. 
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Los huevos recié" plleslos debe" pemwrecer el mellor tiempo posible en contaclo con el suelo 
del nido. 

• Constituyentes del huevo 

En un huevo de avestruz se distinguen, 
como en todas las aves, una yema, una 
albúmina o clara y una cáscara. 
La yema representa el folículo maduro 
desprendido del único ovario funcional 
en los avestruces -el izquierdo-. situado 
en la cavidad abdominal a la altura de los 
riñones del mismo lado. En el ovario se 
observa una colección de folículos en 
diversos estados de maduración, cuyo 
desarrollo futuro condicionará el ritmo y 
el ciclo de puesta. 
A nivel de la yema, concretamente en una 
estructura que se denomina disco 
germinativo. es donde tiene lugar la fe
cundación y, donde se inicia el desarrollo 
embrionario. Conviene resaltar que tanto 
un óvulo -o yema- como un espermatozoi
de son células. Es decir, cada uno de ellos 
es una sola célula reproductora con la 
mitad de los cromosomas -haploide-. Los 
huevos no fecundados contienen 
sólamente una célula, mientras que un 
huevo en el momento de ser fecundado 
presenta dos. Puesto que el huevo de 
avestruz es el de mayor lamaño de todos, 
y que las céhAlas de may .. :r tamaño son los 
óvulos. podemos ampliar esta afurnación 
diciendo que un óvulo de avestruz -o 
yema- es la mayor célula que existe. Con 
respecto a la totalidad del huevo, la yema 
puede representar cerca de la cuarta parte 
del peso del mismo. 
La yema proporcionará al futuro embrión 
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los nutrientes necesarios para su desa
rrollo. puesto que además de agua contie
ne proteínas y lípidos en cantidad -tam
bién minerales y vitaminas-o Pero no aca
ba aquí su papel, puesto que seguirá 
proporcionando nutrientes al pollito re
cién nacido durante sus primeros días de 
vida. Este punto tiene particular impor
tancia en el manejo del pollito de avestruz 
recién nacido. Los pollos de avestruz 
nacen con una gran parte del saco vitelina 
todavía sin absorber -hasta el 40% del 
peso al nacimiento-o Para la posterior su
pervivencia de este pollito es fundamen
tal su absorción completa. El saco vitelina 
se encuentra directamente comunicado 
con el intestino del pollito. A l estar 
constituido por gran cantidad de materia 
nutritiva y ser fáci lmente contaminable, 
su presencia sin reabsorción comprome
terá la supervivencia del pollito. Por esta 
razón es tan importante no suministrar 
comida a los recién nacidos durante sus 
primeros 4-5 días de vida o hasta que 
hayan absorbido completamente su saco 
vitelino. 

En la yema también se encontrarán las 
defen~as que la madre pueda transmitir a 
su poljilelo en forma de anticuerpos y que 
le protegerán frente a algunas enfermeda
des concretas y durante un cierto periodo 
de tiempo. 
La albúmina o clara puede representar 
cerca de la mitad del peso del huevo, por 
lo que es su constituyente principal, sien
do su composición fundamental el agua y 
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las proteínas. En su interior existen dos 
est ructuras cordoniformes llamadas 
chalazas que conectan la yema con las 
membranas testáceas, siendo su función 
la de mantener la yema del huevo en una 
posición central. 
La última porción del huevo la constituye 
su cáscara. formada por una matriz orgá
nica y sales de calcio cuya función princi
pal es la de proporcionarle al embrión el 
calcio necesario para su desarrollo. El 
huevo de aves truz destaca por la dureza 
de su cáscara -puede soportar el peso de 
una persona-o de unos 2 mm de espesor y 
que puede representar aproximadamente 
el 25% del peso del huevo. Además de 
proporcionar calcio. por la cáscara es por 
donde el embrión realizará sus intercam
bios gaseosos con el medio, eliminando 
vapor de agua y anhídrido carbónico y 
captando oxigeno. A pesar de su dureza 
no es impermeable, existiendo en su su
perficie gran cantidad de poros por donde 
se realiza dicho intercambio. 

• La formación del huevo 

Así, la yema es desprendida del ovario 
mediante el proceso de la ovulación a los 
30 minutos de haberse puesto el huevo 
anterior. En el infundíbulo, que recoge 
el huevo desprendido del ovario -cons
tituido sólamente a este nivel por la 
yema-, es donde tiene lugar la fecunda
ción con los espermatozoides del macho. 
Posteriormente discurre por el magno, en 
el cual se va segregando la albúmina o 
clara. mientras que en el istmo es donde se 
forman las membranas testáceas. A con
tinuación llega al útero donde es segrega
da la cáscara. Al discurrir el huevo por la 
vagina, antes de su puesta, es el momento 
en el que queda cubierto por la cutícula, 
actuando como barrera de protección fren
te a los agentes patógenos. y desapare
ciendo fisicamente si se realiza el lavado 
de los huevos o su cepillado. 
La duración de todo este proceso ' de 
formación del huevo es de. aproximada 
mente, unas 48 horas, lo que significa la 
puesta de un huevo cada dos días en una 
hembra adulta en plena fase de puesta. 
Desde el momento en que el huevo es 
fecundado en el infundí bulo por los es
permatozoides. empieza a dividirse, por lo 
que en el momento de la puesta ya se 
encuentra en desarrollo. El desarrollo em-
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l.os-~)()ros Je Ja cáscara penlli/ell el Inler

cambio gaseoso con el ex/aior y Ja entrada 
de microorganismos 

brionario depende de la temperatura del 
huevo. En el momento de la puesta, la 
temperatura del huevo pasa de la corpo
ral de la madre a la del ambiente, por lo 
que se produce un ententecimiento del 
desarrollo O su interrupción, pemlone
ciend o en un estado de laten c ia , 
reiniciándose cuando la temperatura 
sea la adecuada. 
Además de afectar al desarrollo embrio
nario, la diferente temperatura existente 
en el interior del oviducto y el medio 
exterior determina que las membranas 
testáceas se separen y formen la cámara 
de aire. Durante esta fase penetran en el 
huevo tanto el aire como algunos micro
organismos. La formación de la cámara de 
aire no es instantánea, sino que tarda 
varias horas. Por ello, la frecuencia en la 
recogida de los huevos es importante . 
Puesto que los reproductores se encuen
lran en los parques en cuyos nidos de 
arena rea lizan la puesta , cuanto mayor 
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tiempo permanezcan en el suelo, mayores 
son las probabilidades de contaminarse. 
Es muy importante una correcta higiene. 
manipulación y almacenamiento de los 
huevos antes de iniciarse el proceso pro
piamente dicho de In incubación. El hue
vo recog ido de un nido, n pesar del grosor 
de su cáscurn, de su tumO no, ctc, no es 
impcrnlcuble y puede ser contllminlldo 
por génnenes que, posteriormente dentro 
de la incubadora, no sólamente pueden 
comprometer la viabi lidad de este huevo, 
sino también la del resto que se incuben 
junto a él. 
El proceso de la incubación empieza, pues, 
en el interior del oviducto de la hembra, 
por lo que desde la puesta hasta su entra
da en la incubadora permanece en un 
estado de latencia -que no quiere signifi
car indiferencia- , siendo afectado por las 
condiciones externas y, en la incubación 
de huevos, lo más peligroso es lo que no 
se ve. 

Este artículo de divulgación general, al igual que los que le seguirán, 
pretende introducir al interesado en la incubación artificial de huevos de 
avestntz. Puesto que la incubación artificial no es sólamente la fase en la 
que el huevo se encuentra dentro de la incubadora, sino que comprende 
toda una serie de pasos previos y posteriores, en la que la «materia 
prima» es el huevo, me ha parecido más conveniente iniciar esta serie 
hablando primero de éste, dejando para el próximo artículo el tema de la 
recogida y el almacenamiento de los huevos a incubar, para, posterior
mente, tratar los temas de la incubación en sí, el nacimiento, la patología 
de la incubación y el manejo del pollito recién nacido. 
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