El avestruz
Es el ave actual más
grande y más pesada;
puede alcanzar los 3
metros de altura, y pesar
unos 180 kg.

El avestruz (Struthio camelus) es un gran ave no
voladora propia de África, aunque
anteriormente también habitaban Oriente Medio.
Los avestruces pertenecen al
orden Struthioniformes, también llamadas
ratites, aves no voladoras. Otras aves de este
orden son el emú, el ñandú, el kiwi, el casuario y
grandes aves extintas.
Sus alas pequeñas no les permiten volar, aun así,
les ayudan a impulsarse, equilibrarse al correr y
como mecanismo de defensa, agitándolas para
atacar a posibles depredadores.

El macho es más grande y
presenta plumaje negro, con la
punta de las alas y de la cola de
color blanco.

Posee una pequeña cabeza en relación al cuerpo,
grandes ojos, pico plano y de punta roma, largo
cuello desprovisto de plumas al igual que sus
largas patas, que son potentes y musculadas,
perfectamente adaptadas para correr, llegando a
alcanzar más de 90 km/h sostenidos por unos 30
minutos. Mientras que la mayoría de aves tienen 4
dedos en cada pata, el avestruz presenta tan solo 2.

El color de su plumaje de la
hembra es gris.

Su longevidad está entre los 30 y 40 años,
aunque en cautiverio pueden cumplir 50 años.

Presentan un marcado
dimorfismo sexual.

Su distribución geográfica se da en
zonas áridas y semiáridas. Ocupa espacios
abiertos, donde su altura le permite avistar a los
posibles predadores que se acerquen, viviendo
tanto en desiertos como en sabanas, o en
llanuras de escasa vegetación donde
aparezca algún que otro árbol, arbustos e hierba
de la que alimentarse.
Sus huevos pesan de 1 a 2 kg, equivalente
a 24 huevos de gallina.

Llegan a medir 25 cm de
largo. El macho se
encarga principalmente
de incubarlos.

Cuando nacen los polluelos
miden entre 25 y 30 cm de
altura, pesando unos 900 g.
Durante el primer año de
vida los polluelos crecen
unos 25 cm al mes.

