
EL. AVESTRUZ 

En los terrenos secos de Africa vive el ave más grande que 
existe. Mide como 2 metros de altura y pesa como 400 libras. Pero 
esta ave no vuela. En cambio, corre a gran velocidad, con las alas un 
poco abiertas. Se llama avestruz. 

Todas las aves tienen varios dedos, pero los avestruces tienen 
sólo dos. Las patas y los dedos son muy fuertes. Para defenderse lan
zan patadas, como si fueran caballos. Por eso si es necesario se atreven 
a pelear hasta con fieras como los leones. 

Los avestruces son valientes, pero casi siempre prefieren huir 
que pelear. Son tan veloces, que casi ningún animal los puede alcanzar. 
Y como son tan altos,_ pueden ver a sus enemigos desde muy lejos. 

Estas aves se alimentan con semillas y .frutas, pero en verdad 
se tragan casi todo lo que se encuentran, especialmente si brilla. En el 
estómago de · algunos avestruces se han encontrado pedazos de hi�rro, 
clavos, cadenai, vidrios y hasta mangos de paraguas. 

En aquellas zonas, la gente persigue con afán los huevos de 
estas aves. Son tan grandes y la cáscara es tan dura, que pt1ede servir 
co·mo olla para cocinar, o como tinaja para guardar agua. Dentro de 
un solo huevo de avestruz, se pueden vaciar dos docenas de huevos 
de gallina. 

Generalmente el macho se encarga de empqllar los huevos, pero 
las hembras le ayudan, para que descanse y busque comida. Como a 
las 6 semanas nacen los pichones; Desde el principio son muy inquietos. 
Corren por todas partes, y el pobre padre tiene que· menearse para de
fende�los de los enemigos y para mantenerlos más o menos juntos. 
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Se dice que los avestruces son tan tontos que esconden la cabeza 
en la arena, creyendo que así no los veh sus enemigos. ·Pero en realidad 
· esto no es así. Lo que sucede es que a veces, para descansar mientras 
calientan la nidada, extienden · 1a cabeza en el suelo. 

Cuando algún animal ataca la familia, el macho se aparta,. coge 
para otro lado y se deja caer al suelo. Se levanta. Se deja caer Je 
nuevo. Así lo hace varias veces, hasta que el enemigo, creyendo que 
pueden cazarlo· fácilmente porque está herido, se olvida de los pichones 
y de la madre. Después de un rato, cuando el macho ve que su familia 
ya está a salvo, se levanta rápidamente y se aleja corriendo a gran 
velocidad, sin que nadie pueda alcanzarlo. 
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