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RESUMEN 

 

La Cría del avestruz en el mundo constituye una nueva alternativa de 

diversificación en la producción agrícola que representa una valiosa base en el 

mercado competitivo de la oferta exportable. 

Como iniciar este negocio y porque, es la base del conocimiento de la cría del 

avestruz en un país donde es difícil innovar, donde se esta acostumbrado a las 

reglas tradicionalistas y se vive una crisis social y económica. 

Internacionalizándose es la forma de lograr este deseo de superación esperado. 

Nuestros países latinoamericanos con otros con experiencias previas pueden 

tener productos exportables del avestruz (producto innovador) 

El negocio de la cría del avestruz debe estar basado en la venta de carne, cuero y 

plumas, sin embargo la principal rentabilidad a mediano plazo al inicio de su cría 

en un país sin experiencia previa, es la venta de huevos, incubadoras, avestruces 

en etapa de cría, adultos reproductores. Productos como la carne, cuero y plumas 

a veces resultaría conveniente importada a restaurantes, casas comerciales 

especializadas, universidades, inversionistas, etc. Esto con el fin de ir conociendo 

al avestruz para posteriormente ir repoblando la posible zona o región para 

producción.  

Al momento de la compra de reproductores de avestruz es conveniente hacerlo de 

varias explotaciones (granjas), con el fin de evitar problemas de consanguinidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Foto 1 Avestruces en la Hacienda San Sebastian Tulua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realmente la cría comercial del avestruz es muy nueva, por lo tanto los datos que 

se encuentran varían desde unos muy conservadores hasta unos muy optimistas, 

este estudio esta basado en datos muy conservadores y que se han comprobado 

por medio de visitas, e informaciones de los más importantes criaderos del mundo, 

por lo tanto tienen un alto grado de fiabilidad.  

Este negocio ya es una realidad con mucho éxito en países como España, 

Portugal, U.S.A, sur África, Chile, ecuador, Brasil, México, nuestro vecino 

Venezuela ingreso en este negocio hace tres años. 

 

El agro colombiano enfrenta el desafío creciente de diversificar sus producciones, 

a fin de fortalecer y ampliar la presencia que ya ha conseguido en los mercados 

agrícolas del mundo. La explotación del avestruz se presenta como una nueva 

alternativa para diversificar la agricultura en  Colombia.  Además de ser un animal 

hermoso y majestuoso, el avestruz, con su tamaño y elegante rapidez, siempre ha 

inspirado un sentimiento de sobrecogimiento. La cría del avestruz se ha convertido 

en una industria de rápido crecimiento, que ha pasado a ser una fuente 

interesante de ingresos.  Por tratarse de un partida no tradicional, sobre el cual se 

poseen escasos antecedentes de manejo y de mercado, toda incursión en esta 

nueva línea productiva debe ser analizada cuidadosamente. 
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Se estima que la crianza de avestruces puede ser un negocio rentable en la 

medida que el productor se capacite, trabaje a conciencia en la explotación y sepa 

que, además de la excelencia en el manejo de los animales, es indispensable una 

promoción continua y permanente de los productos que de ellos se obtienen. 

Como en toda nueva partida, si no se elabora una adecuada estrategia de 

marketing, es probable que el número de productores que se dediquen a la 

crianza no sea proporcional a la demanda de los  productos.  Por eso resulta 

indispensable la asociatividad de los productores del partida en todo su ciclo, 

desde la producción del huevo hasta el faenamiento y comercialización de los 

productos. 

 

Se reproducen prolíficamente hasta los 40 años, y producen anualmente cinco 

veces más volumen de carne y cuero que lo que produce el ganado vacuno.  

Además, ocupan poco espacio y tienen una mejor conversión alimenticia.  Las 

avestruces presentan todas las características necesarias para ser altamente 

rentables para los inversionistas y agricultores con visión de futuro. Los productos 

que se pueden obtener de esta ave son carne, piel, plumas, aceite, y huevos. 

  

Una dieta moderna consigna como premisa lo sano y lo equilibrado, por lo tanto 

cualquier producto que satisfaga este requerimiento será altamente valorado y 

aceptado por el mercado.  Por eso la producción de carnes tiende hoy a 

diversificarse para satisfacer al consumidor, ofreciendo un producto nuevo en el 

mercado de las carnes, un  producto con alto valor agregado por su buena calidad, 

presentación y bajos índices grasos, la carne de avestruz.La carne de avestruz 

tiene  buen sabor y es similar en textura y apariencia a la carne de ganado 

vacuno.  Sumamente alta en hierro y proteínas, es considerablemente más baja 

en grasa, colesterol y calorías que la de vacuno. 
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Los polluelos recién nacidos miden cerca de 25 cm. de altura y pesan 

aproximadamente 1 kilo.  En promedio, el polluelo crece 25 cm.  mensuales 

durante los seis primeros meses.  De los 10 a los 14 meses de edad están listos 

para el matadero, pesan normalmente alrededor de 110 kilos y rinden 

aproximadamente un 60% luego de faenados. El avestruz produce también 1 a 2 

kilos de plumas usables.  La extraordinaria proporción de conversión alimenticia 

de 2:1 hace que sea comparativamente económico criar avestruces hasta que 

alcancen el peso adecuado para llevarlos al matadero. 

 

En cuanto al cuero, los antecedentes disponibles en la actualidad indican que 

alcanza un alto valor dentro de los productos que esta ave genera.   Es 

mundialmente reconocido por su textura suave y flexible, su exclusiva apariencia y 

sus aceites naturales que lo hacen resistente al endurecimiento y al resecado.  Es 

un cuero  que se utiliza para fabricar artículos de alto precio, como botas, carteras 

y portafolios.  Las plumas del avestruz se utilizan para limpieza industrial, 

particularmente en la industria automotriz y de informática.  La grasa se derrite 

para ser empleada en la fabricación de cosméticos.   

 

Las diversas fuentes de antecedentes técnicos y de mercado sobre el avestruz no 

siempre entregan información clara y transparente.  En algunos aspectos difieren 

notoriamente, por lo cual es indispensable asesorarse en profundidad antes de 

tomar cualquier decisión de inversión en la partida. 

El avestruz fue domesticada para su aprovechamiento comercial a partir de cruces 

selectivos entre distintas subespecies de avestruces silvestres o salvajes.  La 

variedad domesticada o comercial alcanza la madurez sexual casi un año antes 

que las razas puras, es de menor tamaño, tiene un carácter más manejable y 

posee un mayor índice de conversión productiva. 

La industria del avestruz comenzó hace más de 100 años en Africa del Sur, como 

una empresa comercial viable.  
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Actualmente la explotación de esta ave constituye una industria emergente en 

Francia, España, Canadá, Sudafrica, Israel, Estdos Unidos y Australia, entre otros 

países.  Los principales países importadores de carne congelada y fresca son 

Suiza, Francia, Alemania, Japón y Holanda. Para que se cumplan las expectativas 

de una partida rentable, la comercialización de la carne de avestruz, como todo 

producto nuevo, requiere de un esfuerzo intenso de difusión y promoción de sus 

ventajas en los medios de comunicación, permanente presencia en ferias, 

degustaciones etc., resaltando sus aspectos dietéticos (light o diet).  Hay que tener 

presente que la carne de avestruz es desconocida para la gran mayoría de los 

potenciales consumidores y que su precio estimado es significativamente alto.  

Estas acciones de promoción se facilitan en la medida que existe asociatividad y 

una buena capacidad de gestión empresarial por parte de los productores.   

Dadas las características productivas y las exigencias agroclimáticas de la 

explotación de este animal, nuestro país ofrece ventajas comparativas 

interesantes para desarrollar este nuevo partida.  No hay que olvidar que su 

hábitat natural corresponde a zonas áridas con precipitación pluvial promedio de 

200 mm anuales y con temperaturas que fluctúan entre los 40º y -15º C entre el 

día y la noche. 

 

  Esta es quizás la razón de la excelente adaptación de  estas aves, y 

principalmente de los polluelos mayores de 6 meses, a diferentes climas en 

Europa, Asia y América.  

 

Sin embargo, para iniciar su explotación comercial es necesario conocer el 

comportamiento biológico y productivo del avestruz en las diversas condiciones 

agroclimáticas del país, ya que una determinada zona puede presentar ventajas 

comparativas para un ciclo productivo en particular como,  

por ejemplo, la engorda, la finalización o el acabado.  
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Tabla 1 A continuación se indican las principales características del avestruz 
 
CARACTERÍSTICA AVESTRUZ 
Origen AFRICA 
Tamaño 2,4 mt 
Peso 160 – 180 k 
Incubación (días) 42 
Temperatura (º C) 15 – 20 
Humedad (%) 36 - 36,5 
Longevidad (años) 50 
Huevos / año 40 – 60 
Peso del huevo (g) 1300 – 1600 
Peso al nacer (g) 500-900 
PRODUCTOS  
Carne (k) 45 
Cuero (pie 2) 14 
Plumas (g) 100 
 
Fuente: FIA Fundación para la innovación agraria. Ministerio de Agricultura de 
Chile 
 
En el caso del avestruz, se conocen diferentes subespecies o variedades 

comerciales, entre las cuales destacan las de cuello azul y negro.  Esta última es 

más apreciada por cuanto ofrece mayor facilidad de manejo en cautiverio, 

adaptación al clima y alimentación.  Algunas características del avestruz son su 

larga vida útil, la variedad y el elevado rendimiento de sus producciones y su 

excelente adaptación a diferentes ecosistemas.  

 

Desde el punto de vista de su nutrición, las avestruces son calificadas por algunos 

especialistas como animales “semi-rumiantes”, debido a la cantidad de fibra que 

son capaces de digerir gracias a la carga bacteriana del intestino y a la gran 

longitud de su aparato gastrointestinal, que les permite fermentar y aprovechar la 

fibra óptimamente.  

 Esta particularidad hace posible alimentar las avestruces con fuentes fibrosas 

como heno, alfalfa verde u otra especie forrajera.  En el caso del pollo doméstico, 

por ejemplo, la digestibilidad de la fibra es del orden del 6,5 %, mientras que en el 
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avestruz puede llegar al 90 %.  La fermentación de la fibra se produce 

principalmente en el ciego y en el colon, permitiendo la absorción de ácidos grasos 

volátiles y agua. 

 

Estas ratites poseen un excelente mecanismo de concentración renal, siendo su 

economía del agua similar a la de los grandes mamíferos de la sabana y del 

desierto.  Desde el punto de vista fisiológico, el gran desarrollo del sistema 

músculo-esquelético le permite mantener una enorme resistencia a la carrera (1,5 

horas a una velocidad de 50 km/hora).  Son animales que requieren realizar 

ejercicio diario, por ello normalmente los potreros o corrales deberán disponerse 

en forma rectangular. 

 

La fisiología reproductiva en las hembras no se diferencia esencialmente de otras 

aves. La ovoposición tiene lugar en períodos de aproximadamente 48 a 72 horas.  

En los machos se producen notables cambios morfológicos en el aparato 

reproductor durante la espermatogénesis estacional, cuando el tamaño de los 

testículos aumenta del orden de 300 veces.   

En general las avestruces requieren de pocas atenciones sanitarias de tipo clínico; 

basta aplicar buenas medidas de bioseguridad.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18



1.  OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar en estudio integral sobre la factibilidad de comercialización de los 

productos derivados del avestruz. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Hacer un valoración segmentada (carne, piel, plumas, y otros) del mercado interno 

y externo. 

 

Analizar la competencia existente actualmente en el mercado. 

 

Hacer las respectivas comparaciones con productos similares de acuerdo con el 

uso de este. 

 

Analizar la disponibilidad de recursos técnicos para el montaje de un zoocriadero 

de avestruz. 

 

Evaluar económicamente (a través del  análisis financiero) la viabilidad de un 

zoocriadero. 
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1.2 METODOLOGÍA 

 

Para realizar los objetivos  propuestos se hizo necesario el desarrollo de un 

proceso metodológico que comprendió los siguientes aspectos:   

Se parte inicialmente de una previa revisión bibliografica, la cual, permitió conocer 

el estado actual de investigaciones afines o relacionadas con el tema propuesto, 

igualmente , la lectura del material bibliográfico facilito la elaboración  en enfoques 

conceptuales para el análisis de la realidad identificada, y sirvió para la 

elaboración de guías y recolección de datos. 

 

El objetivo principal del estudio de un nuevo producto como lo es la ganadería del 

avestruz y sus derivados  permitieron determinar la disposición del merado frente  

a esta nueva alternativa. 

 

La información secundaría se obtuvo a partir de:  

 

Estudios realizados sobre la ganadería y la comercialización de los derivados en 

países de América   que tiene este tipo de producto desarrollado como lo son  

Chile, Ecuador, México, Brasil y  Estados Unidos. 

 

Estudios afines con la comercialización de este tipo de ganadería  como lo es el 

del avestruz enfocados hacia el pie de cría. 

 

Estudios investigativos que hacen referencia a los precios para lo productos que 

se obtienen del la ganadería del avestruz como lo son: carne, piel, huevos, 

plumas, picos, uñas, pestañas y aceite  en  México donde esta en  practica este 

tipo de negocio. 
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Registros estadísticos suministrados por  propietarios del zoocriadero en otros 

países como lo es el Ecuador, Chile, Brazil a nivel internacional y a nivel local, y 

del propietario de Avestruces del Valle ubicado en el municipio de Tulúa. 

 

También  información de tipo  gubernamental, respecto a la estructuración de un 

zoocriadero establecidas por las diferentes entidades por del estado. 

 

Por ultimo se obtuvieron datos del sector pecuario a través de: 

FIA Fundación para la innovación agrícola Ministerio de Agricultura de Chile. 

ICA Instituto colombiano agropecuario. 

Fedegan Federación de ganaderos. 

Ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

 

Los cuales generaron datos que permitieron determinar y analizar las 

características cualitativas y cuantitativas de los productos del sector pecuario en  

Colombia. 

 

Al establecer lo anterior se estructuro los datos primarios como fueron los factores 

que permitieron establecer la necesidad y deseo del mercado proyectado hacia la 

nueva ganadería del avestruz y sus derivados. 

Se estructuro un muestreo aleatorio simple  cualitativo a un grupo de personas 

escogidas al azar el cual me arrojo la percepción de estos ante un nuevo producto 

tanto en el sector pecuario como de los productos procedentes del avestruz.  

Además se desarrollo una entrevista con los posibles canales de distribución como 

son lo expendios de carne en supermercados.  

 
Tabla no. 2 Estadística de población de la ciudad de Cali al año 2003 
 
CIUDAD POBLACIÓN 
Cali 2.369.696 
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MUESTRA 
 
La muestra la cual se toma para el desarrollo del estudio fue de 200 personas del 

total de la población de la cuidad de Cali   de tal modo que se conozca la 

percepción mas exacta que se obtenga de esta. 

 

El tipo de muestro tomado para estructurar  el estudio es un  Muestreo aleatorio 

simple   ya que se parte de un listado de elementos que serian en este caso los 

habitantes de Cali  de tal manera que cada uno de estos  se le da un numero, se 

selecciona con un procedimiento aleatorio la cantidad de muestra que se desea. 

 

Se refiere a que a todos los habitante de Cali tiene un numero como parte de un 

una gran muestra y se seleccionan  de esta la cantidad de muestra que necesite 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Población universo: 2.369.696 Habitantes 

Unidad de muestra: 947.878: Estratos 4,5 y 6 que corresponde al 40% del total de 

la población 

Unidad entrevistada: 200 

Cuestionario: Por medio de este se garantiza el desarrollo de las mismas 

preguntas para todas las personas 

 

Consideraciones: 

 

Objetivo: Determinar la percepción o aptitud de las personas respecto al concepto 

de un nuevo producto derivados del avestruz. 

Tipo de encuesta: Personal 

Contenido: Investigación documentada (información secundaria); Investigación 

exploratoria: (información cualitativa). 
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Se define las preguntas del cuestionario que son: preguntas de aptitud y preguntas 

de clasificación. 

Formato de respuestas: 

 

Cerradas: Opción simple; selección de una sola respuesta u Opción múltiple; 

selección de varias respuestas. 

 

Lenguaje: Es un lenguaje claro, simple, no induce la a respuesta. 

 

Secuencia u orden de las preguntas:    

 

Datos de identificación (Numero de encuesta y sexo.) 

Preguntas sencillas para el desarrollo del cuestionario. 

Clasificación de las preguntas por temas. 

 

CODIFICACIÓN Y ANALSIS DE RESULTADOS 
 
Una vez  que se ha recopilado los datos  de las encuestas sigue el análisis es 

determinar como se debe organizarse de modo que proporcionen fácilmente una 

información útil. 

La organización de los hechos numéricos depende de la naturaleza de los mismos 

y del propósito para el que se obtuvieron, desde luego, las datos han sido 

recopilados  con cuidado  y en forma completa , pues si así no fuera, por mucha 

habilidad que se tuviera en la organización difícilmente se podría esperar obtener 

una información exacta. 

Para la codificación de la muestra se obtuvo el porcentaje de demanda de cada 

una de las preguntas de la encuesta sobre 200 que es el total de la muestra y en 

el caso de las preguntas de opinión múltiple se realizo el porcentaje en forma 

independiente. 

 

 

 23



FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para una mayor interpretación y análisis de los resultados obtenidos se hizo  

necesario recurrir a los métodos  ya conocidos como tablas, diagramas de pastel y 

anexos. Basándose en esto se puede organizar y dar mayor facilidad de 

entendimiento a los resultados que por medio de las encuestas hemos logrado 

para realizar el análisis del mercado. 

 

Su objetivo primordial es aumentar el conocimiento y comprensión de las 

aplicaciones de las encuestas mencionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24



2.  MARCO TEORICO 
  
 
Foto  2. El avestruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El avestruz se agrupa de acuerdo a la siguiente clasificación taxonómica: Clase 

Aves, Orden Estrucioriformes, Género Struthio y Especie camelus.  La variedad 

comercial corresponde a un híbrido, el Struthio camelus var. domesticus, 

denominado African Black, que se originó principalmente en las subespecies 

sudafricanas S.c. australis, S.c. camelus y S.c. syriacus, entre otras. 

 

Tabla no.3 Los principales parámetros productivos del avestruz de variedad 

comercial son los que se indican a continuación:  

 
Vida reproductiva 45 años 
Relación macho hembra 1 : 3 
Producción huevo fértil 80 - 60% 
Porcentaje de eclosión 70 % 
Producción de plumas 1 kg / ave 
Producción de cuero 1,30 m2 / ave 
 Producción de carne 45 kg / ave 
Producción de pollos / avestruz 12 

               
Fuente: FIA Fundación para la innovación agraria. Ministerio de Agricultura de 
Chile 
 
Es posible efectuar, someramente, una comparación entre la actividad ganadera 

del bovino de carne y del avestruz.  
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Tabla no. 4 El siguiente cuadro compara ambas actividades productivas en base a 
factores asociados a ambas especies. 
 

FACTOR BOVINO AVESTRUZ 
En una hectárea 1 bovino 5 avestruces 
Gestión/Incubación 9 meses 42 días 
Nº cría/año 1 12 
Producción de carne 
(kg) 

250 540 

Producción cuero 
(mt.2) 

5,4 15,6 

Vida útil (años) 10 20 
 
Fuente: FIA Fundación para la innovación agraria. Ministerio de Agricultura de 
Chile 
 
La siguiente ficha técnica del avestruz entrega los antecedentes sobre ganancia 

de peso, índice de conversión, temporada de puesta, rendimiento al sacrificio y 

otros. 

 

Tabla no.5 Ficha técnica del avestruz 
 

Parámetros Cifras medias Observaciones 
TALLA EN METROS   
al nacimiento 0.25 – 0.30  
Adultos 2.10 – 2.40 hasta 2.75 
   
CRECIMIENTO   
los 6 primeros meses 0.28  
en el primer año 0.25  
   
PESO DEL HUEVO (kg) 1.3 - 1.6 de 0.7 - 1.8 
   
PESO VIVO  (kg)   
al nacimiento 0.45 – 0.85 hasta 0.95 
a las 5 semanas 4.00  
a los 5 - 6 meses 43 – 71 algo superior en los machos 
a los 8 meses 65 – 85  
al sacrificio (de 12 a 14 meses) 90 – 100  
individuos adultos 90 – 110 extremos de 75 a 160 
   
INDICE DE CONVERSIÓN 8 – 12 entre 60 y 110 Kg. (variable con la 

nutrición) 
  

 
 

 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 1 macho y 2 hembras  
   
MORTALIDAD en las 2 primeras semanas (%) 25 – 30 hasta el 60% (muy variable) 
   
RENDIMIENTO  (pollos por temporada) 16 hasta 25 
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MADUREZ SEXUAL (años)   
Machos 3 – 4 a partir de 2.5 
Hembras 2 – 3 a partir de 1.5 

 
 
 

   
POSTURA DE HUEVOS   
el primer año 10 – 20  
por temporada media 30 – 60  
   
PICK DE POSTURA: Nº de huevos anuales 
(al 7º año) 

60 – 80 algunas, 100 o más 

   
POSTURA NATURAL   
Nº de huevos por unidad 12 – 14 hasta 20, en nido común 
   
VIDA PRODUCTIVA (años) 40 – 45 entre 30 y 80 
   
TEMPORADA DE POSTURA Agosto - Marzo variable 
   
PERIODO DE INCUBACION (días) 42 de 41 a 43 
   
INCUBABILIDAD SOBRE HUEVOS 
CARGADOS (%) 

60 – 80  

   
RENDIMIENTO AL SACRIFICIO  
(Kg. de carne/ave) 

35 – 45  

   

PRODUCCION DE CARNE POR HEMBRA 
(Kg./año) 

560 - 720  

 
Fuente: FIA Fundación para la innovación agraria. Ministerio de Agricultura de 
Chile 
 
El manejo de las avestruces está condicionado por el destino de la explotación.  

Ella puede ser de ciclo completo, es decir, mantener en el mismo predio a 

reproductores cuyos huevos son incubados en la propia explotación para la 

obtención de nuevos reproductores y para la venta de aves a matadero.  Otra 

posibilidad es criar solamente las avestruces para la obtención de carne, 

adquiriendo los ejemplares para la engorda terminal.  Esta posibilidad puede 

representar en el futuro interesantes perspectivas para medianos y pequeños 

productores.  Finalmente, otra alternativa es destinar una explotación sólo para 

incubar huevos y vender pollitos de un día o más edad. 

 

En nuestro país, la explotación de avestruces debiera comportarse tal como ha 

sucedido en otros, donde las primeras etapas de la producción se orientan 
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mayoritariamente a la consolidación del stock de reproductores.  Los esfuerzos 

están entonces destinados principalmente a la comercialización de huevos fértiles, 

pollitos de 3 meses y aves juveniles de 6 meses y mayores, para destinarlas a 

reproductores 2 ó 3 años más tarde.  A mediano plazo debieran desarrollarse 

sistemas de explotación más especializados, que podrían consistir en: 

 

Centros de selección para el mejoramiento genético de acuerdo a la finalidad de la 

explotación final.  A este respecto cabe destacar la necesidad de efectuar una 

buena selección genética de los avestruces a partir de registros genealógicos y de 

producción. 

 

Centros de reproducción para obtener huevos o pollos destinados a engorda o 

finalización. 

 

Predios de engorda o finalización, donde se tendrán aves hasta los 12 o 14 meses 

de edad, para posteriormente destinarlos a sacrificio. 

  

Independientemente del régimen, intensivo, semi-extensivo o extensivo, la crianza 

de avestruces puede desarrollarse mediante diversas formas de manejo.  La 

distribución más frecuente para el manejo de las aves es conforme al siguiente 

sistema de organización: 

Crianza 

  

 Cría:  nacimiento hasta los 3 meses 

 

 Recría: entre los 3 a sacrificio (12 a 14 meses) 
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Foto  3 Polluelos de avestruz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante todo el ciclo de producción se recomienda que los individuos sean 

manejados en grupos de tamaño y edades semejantes. 

 

Reproducción 

 

Los adultos con destino a la reproducción se organizan en unidades productivas, 

normalmente en tríos compuestos por un macho y dos hembras.  

  

Independientemente del sistema de explotación que se adopte, es necesario 

considerar la agresividad, especialmente en el período de postura y cría, que se 

manifiesta en los machos dominantes a través de coces que producen heridas y 

traumas entre las aves y representan un peligro para el operario durante el 

manejo. 

 

En cuanto al comportamiento reproductor-sexual se distinguen cinco etapas 

importantes: prenupcial, precópula y cópula, construcción del nido, puesta e 

incubación.  En cada una de estas acciones se manifiestan comportamientos 

específicos, como silbidos, coces o patadas, picaje, erección de la cola, baile 

ritual, variación en la pigmentación, etc. 
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Los avestruces permanecen activos, en términos generales, 12 horas durante el 

día, tiempo que distribuyen para comer, beber, pastar y andar.  Para dormir 

adoptan una postura sentada, en general con los ojos cerrados, con la cabeza y el 

cuello erguidos.  En la noche el macho suele estar alerta, adoptando el papel de 

centinela. 

 

2.1 ANATOMIA DEL AVESTRUZ 

 

Podemos esquematizar las principales características anatomo-fisiológicas del 

avestruz de la siguiente manera:  

• Características somáticas: Máx. desarrollo en altura y cuerpo (2´60-2´80 

altura y 2´70-3´00 de envergadura el macho, 150-160Kg a 1´5 años). Pico 

aplastado con punta redondeada. Ojos grandes y salientes con pestañas 

largas. 3-2 dedos (el más largo con uña). Dimorfismo sexual: macho con 

plumas negras y blancas en la cola y punta de alas, pico y patas rosas, la 

hembra con plumas gris-marrón. 

• Órganos del movimiento: Cintura esquelética pelviana robusta (golpes). 

Esternón = balsa escudo. Alas con 3 dedos. Miembros inferiores: sin rótula, 

fémur, tibia, tarso, metatarso y dedos. 

• Aparato respiratorio: Pulmones, sacos aéreos, nariz y tráquea. Nariz lateral 

a la base del pico. Tráquea central por lado izquierdo en cuello (6-12 

resp./min.). 

• Sistema Nervioso: Cerebro pequeño. SNC y SNP = aves. 

• Aparato digestivo: Esófago por derecha, capacidad de dilatación. Estómago 

glandular (proventrículo) = receptáculo (ácido. clorhídrico y pepsina). 

Estómago muscular (ventrículo) = receptáculo (pared muscular gruesa). 

Duodeno móvil, ciegos, colon, recto y cloaca (fermentación de fibra y 

absorción de agua y ácidos. grasos en recto, ciegos y colon). Heces 

globosas, trenzadas, verde oscuro. Hígado (2´8Kg), sin vesícula biliar. 

Digestión 36h. 

 30



• Aparato excretor: Riñones- uréteres- vejiga (emisión frecuente de orina)- 

urodeo- cloaca. 

• Aparato reproductor: Machos: 2 testículos, pene ventral a cloaca (29-39cm 

líq. linf.), semen blanco-grisáceo, marrón. Hembras: ovario izqdo. Funcional 

(racimo de uvas). Cloaca 3 cámaras: coprodeo (recto), urodeo (conducto 

urinario y genital), proctodeo (del ext.). Prueba del sexaje manual (hasta 

6Kg): dedo por cloaca--- tirar del labio dorsal de cloaca--- eversión de pared 

ventral de cloaca--- macho se ve pene (cónico, surco superior, color 

intenso), hembra se ve clítoris claro, comprimido lateralmente. 

• Piel: Sin glándulas sudoríparas. Color variable. Callosidades en apoyos. 

Poca grasa subcutánea. 

• Voz: Sin cuerdas vocales. Sonidos hasta el mes de edad y en cortejo. 

• Oído: Muy desarrollado. Largos canales auditivos. Aperturas auriculares 

vueltas hacia atrás. 

• Vista: Muy desarrollada. Sin capacidad "gran angular". Colores claros y 

brillantes. 

• Olfato y gusto: imperfectos. 

• Temperatura corporal: 38´8-40ºC. Termorregulación: flujo sanguíneo en 

zonas cutáneas y el plumaje forma 1 cámara de aire aislante (congelación). 

• Plumaje: Natal: como pelos de barba, marrón claro a oscuro y negro. Pollo: 

filoplumas, jaspeados, marrón claro, gris oscuro. Juveniles: más grandes, 

extremo redondo, gris oscuro. 
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2.2 ESTRUCTURA OSEA 
 
Foto 4 Estructura ósea del avestruz 
 

 
 
                                                                                
 
El cráneo del avestruz incluye la quijada superior y la inferior, el paladar y la caja 

cerebral, huesos que interactúan para proveer posiciones protectoras a los ojos, el 

cerebro y el pico, sostienen a las quijadas y a los canales nasal y auditivo.  La 

quijada superior incluye los huesos premaxilares y maxilares.  

 

El aparato bucar se localiza en la parte baja de la boca, unido a la lengua, la 

laringe y la tráquea proximal. 
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Una varilla de hueso y cartílago se extiende desde cada lado cerca de la laringe 

en dirección caudoventral.  Dos varillas muy largas se curvan hacia arriba, 

terminando detrás del oído externo. 

 

La columna vertebral consta de los huesos de la espina dorsal, comenzando en el 

cráneo y terminando en la punta de la cola.  Se distinguen cinco regiones 

vertebrales:  cervical, torácica, lumbar, sacral y caudal.  Las últimas vértebras 

torácicas, todas las lumbares, las sacrales y la mayoría de las caudales están 

fusionadas, formando el synsacrum (o sinsacro). 

 

Un conjunto de 18 vértebras cervicales sostienen la cabeza, el cuello y sus 

estructuras asociadas.  Los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, el 

esófago y la tráquea son muy flexibles.  Las 10 vértebras torácicas son inmóviles y 

dan sostén a la cavidad torácica y a las costillas. 

 

 

El synsacrum, situado en la mitad trasera del cuerpo, está formado por las 

vértebras fusionadas torácicas, lumbares, sacrales y caudales; al mismo tiempo, 

sus partes laterales están fusionadas al ilión.  El synsacrum; sumamente rígido y 

fuerte, sostiene a las extremidades y a sus músculos dorsales asociados. 

 

Las vértebras caudales comprenden la última región de la espina dorsal.  Las 

primeras de ellas están fusionadas con el synsacrum; las últimas se extienden 

más allá del synsacrum o pelvis, para formar la cola.   

 

El armazón pélvico está formado por el hueso ilión, el ischium y el pubis y 

constituye una plataforma para la unión de músculos grandes y pequeños que el 

animal usa para su locomoción; da también protección estructural a las vísceras 

abdominales y, en las hembras, al huevo.  El ilión forma la parte superior del 

armazón pélvico; el ischium, un hueso muy angosto y de redondo a plano, forma la 
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parte media; y el pubis forma los lados ventrales del armazón.  El gancho del pubis 

sostiene el peso del ave y protege a las vísceras abdominales de ser comprimidas 

cuando el ave se echa. 

 

El esternón, también llamado hueso de la pechuga, es un hueso en forma de 

tazón bilateralmente simétrico y forma parte de la cavidad torácica.  Es un hueso 

muy fuerte y ancho, cuyas dos mitades están fusionadas.  Sostiene el armazón 

torácico, las alas y las costillas y da protección a los órganos torácicos cuando el 

ave se sienta o pelea, o cuando choca contra estructuras estacionarias.  Las 

costillas, cuya función es sostener al esternón y a los órganos de esa área, están 

situadas por pares. 

 

Los huesos de las alas están situados a cada lado del esternón e incluyen el 

húmero, el cúbito, el radio y el metacarpio.  Las alas cumplen las funciones de 

balance, regulación térmica y los rituales de intimidación y aparamiento.  Tienen 

tres dedos muy pequeños, uno de ellos con garras. 

  

La estructura de la pierna está formada por el fémur, el tibiotarso, el peroné y el 

tarso-metatarso.  El fémur se extiende hacia adelante y hacia abajo en un ángulo 

de aproximadamente 45 grados de la espina y está cubierto por músculos muy 

grandes.  El tibiotarso es un hueso fuerte, largo y recto, con un extremo irregular 

que se une al fémur y forman la articulación de la rodilla.  El peroné es un hueso 

recto y delgado con un extremo irregular ancho (que se extiende de la mitad a las 

tres cuartas partes hacia abajo) y se une a la parte lateral del tibiotarso.  Todos los 

huesos metarsos están fusionados como un solo hueso fuerte y largo, que se une 

con el caudal tibiotarso y con los extremos de los dedos. 

 

El pie tiene dos dedos: uno más grande (el llamado gran dedo) compuesto de 

cuatro huesos pequeños llamados falanges y una garra grande al extremo; y un 

dedo lateral más pequeño, que tiene cuatro falanges y una garra pequeña.  Las 
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partes inferiores, provistas de acolchamiento, dan fricción para que el ave se 

pueda parar, caminar y correr sin resbalar.  El pie juega un papel importante en la 

provisión de balance y se usa al mismo tiempo para la defensa, la construcción del 

nido, para rascarse el cuello y la cabeza y para buscar alimentos. 

 

 

La articulación de la cadera se localiza en la parte superior del medio lomo y está 

formada por la cabeza del fémur y el armazón pélvico.  Ella permite que la pierna 

se mueva hacia adelante, ligeramente hacia atrás, hacia adentro y hacia afuera. 

La articulación de la rodilla se localiza a los lados del cuerpo cerca del esternón y 

de la séptima costilla, y está cubierta por músculos grandes. 

 

La articulación del corvejón  se localiza de la mitad a los dos tercios pierna abajo.  

Debajo del corvejón la piel cambia de color y se vuelve dura y con escamas.  Esta 

articulación es de apariencia cuadrada y se flexiona solamente hacia adelante.  Es 

un sitio donde pueden presentarse problemas de tendones herniados. 

La articulación del tobillo se localiza arriba de los dedos y puede flexionarse hacia 

atrás o hacia adelante. 1 

 

2.3 ORGANOS Y TEJIDOS EXTERNOS 
 
La piel ayuda a regular la temperatura del cuerpo, previene la deshidratación, 

protege de traumas y de parásitos externos.  La piel del avestruz carece de 

glándulas sudoripadas.  En el cuello y la cabeza, la piel es muy delgada; en el 

cuerpo es más gruesa y en las piernas se torna más gruesa aún, menos elástica y 

más dura. 

 

 

 

___________________________ 
1 Documento Explotaciom Comercail del avestruz. Chile.FIA.Fundación para la Innovación Agraria Autora Secretaria Ejecutiva Margarita 
D’etigny Lira 
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Los huesos de la espinilla y de los dedos tienen unas placas muy duras que dan 

más protección.  La piel de la parte inferior de los dedos es más áspera, da 

protección y fricción y crece rápidamente, debido al rápido desgaste que sufre por 

la acción de caminar.  En el esternón y el pubis tienen una piel dura y gruesa, 

llamada callosidad.  La piel del tórax, la parte central, el abdomen lateral y la zona 

bajo las alas y los pies, carece de plumas. 

 

El pico (o boca) del avestruz es largo, plano y redondo en el extremo.  Su 

estructura está formada por los huesos maxilares (superiores) y mandibulares 

(inferiores), cubiertos por una capa de tejido de queratina.  La parte superior es 

más larga y sobrepasa el extremo de la parte inferior. 

 

El diente de huevo lo usan los polluelos sólo durante la incubación para romper la 

cáscara.  Es un pequeño punto blanco sobresaliente, constituido por queratina 

muy dura, ubicado en el pico superior, y desaparece en la primera semana 

después de empollar. 

 

La nariz tiene una apertura externa en la cavidad nasal del pico superior y permite 

la respiración con la boca cerrada.  

 

La cavidad nasal está ubicada en el pico superior. La cavidad conserva la 

humedad del aire expirado al enfriarlo, causando la condensación del agua.  Se 

encuentran aquí los sensores olfativos, pero el avestruz tiene un sentido del olfato 

muy pobre. 

 

La glándula nasal  está presente en el avestruz, pero no en el emú o en el ñandú.  

Su función es excretar cloruro de sodio hipertónico para mantener el balance de 

agua, aún 
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Como estructuras asociadas al ojo, el avestruz tiene un párpado superior y uno 

inferior provistos de pestañas, y además un tercer párpado delgado y transparente 

para proteger al ojo de un posible trauma.  Una vista muy aguda es esencial para 

la sobrevivencia del avestruz.  La pectina, que se encuentra sólo en los ojos de las 

aves, da nutrientes e intercambio de oxígeno y mantiene la presión intraocular; su 

función es importante, ya que no existen arterias retinales. 

 

 

El oído externo se localiza a cada lado del cráneo.  Las plumas cortas que lo 

rodean no cubren la apertura y permiten que su piel desnuda quede a la vista. 

 

El músculo para pipping (movimiento para eclosionar, nacer o empollar) se localiza 

justo detrás de la cabeza.  Está presente al empollar y es un músculo grande que 

le da fuerza al ave para mover la cabeza y el cuello y así romper la cáscara.  Su 

tamaño disminuye rápidamente después del nacimiento.  Es un sitio con 

posibilidades para instalar microchips.  

 

2.4  EL APARATO DIGESTIVO 

 

La boca contiene la mucosa oral, la apertura choanal, la lengua, la laringe, la 

tráquea proximal, el aparato hyoid y el esófago.  El animal la usa para beber, 

alimentarse, aparearse, respirar y hacer ruido.  Es probable que existan en la boca 

sensores gustativos. 

La lengua se ubica en el piso de la boca y su movilidad es limitada.  Ayuda al 

animal a alimentarse y a beber.  No está provista de papilas gustativas, pero es 

probable que sí estén presentes sensores gustativos. 

 

El esófago forma la parte trasera de la boca y se localiza entre la tráquea y la vena 

yugular.  Pasa entre los vasos sanguíneos del corazón a un lado del hígado y 

termina en el proventrículo en la cavidad torácica.  Es un órgano muscular 

 37



sumamente flexible.  En los machos ocasiona un sonido retumbabte, cuando lo 

inflan con aire que posteriormente dejan escapar. 

 

El proventrículo es el primer estómago del avestruz, que cubre los alimentos con 

enzimas digestivas y actúa como un verdadero estómago para la mezcla y el 

almacenamiento de los alimentos.  Tiene una enorme capacidad para expandirse 

y para secretar enzimas digestivas.  Es un órgano que se palpa fácilmente y es la 

zona donde se producen la mayoría de las afecciones de impactación. El lado 

izquierdo del abdomen provee acceso al proventrículo.  La unión entre éste y el 

ventrículo la constituye el istmo. 

 

El ventrículo, también llamado molleja, se localiza detrás del hígado y el esternón, 

frente al proventrículo.  Es el segundo estómago muscular del avestruz y su 

función es moler los alimentos más grandes y duros.  Sujeta a la válvula pilórica, 

que es bien desarrollada y posee un músculo esfínter muy sensible y restringido al 

tamaño de las partículas que permite pasar fácilmente (alimento, granos, arena y 

agua); las partículas más grandes (superiores a 1cm.) tienen más dificultades para 

pasar y las de más de 4 cm. raramente pasan.   Este diseño asegura que las 

partículas más grandes sean molidas y fácilmente digeridas y utilizadas en el 

intestino. 

 

Es posible que las aves en cautiverio consuman piedras grandes, hierbas, etc., 

que serán molidas suficientemente, haciendo más lento o deteniendo el paso del 

alimento y ocasionando así un problema de impacto o impactación 

gastrointentinal.  Este es un problema crítico en los polluelos, que causa la 

inanición y el rápido sobrecrecimiento de bacterias.  Los adultos normalmente 

superan los problemas de impacto parcial, porque sus reservas de energía les dan 

tiempo para digerir sus alimentos.  Las piedras grandes son un problema común, 

debido a la incapacidad del ventrículo para molerlas en pedazos más pequeños.  

En el proventrículo y en el ventrículo de un adulto pueden acumularse más de 20 
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libras (9 kilos) de piedras.    Algunas piedras pequeñas o grava son requeridas 

para un molido efectivo. 

 

El duodeno es el primer segmento del intestino delgado.  Es el recipiente de las 

enzimas digestivas del hígado y del páncreas, a través de los conductos hepáticos 

y pancráticos, y constituye el sitio principal para la digestión de proteínas, grasas y 

carbohidratos.  El yeyuno es el segundo segmento del intestino delgado y su 

función es absorber los nutrientes. 

 

El íleum, parte de los intestinos, está situado entre el ilión y el intestino grueso.  

Ayuda a digerir fibras y a absorber el agua; recoge las partículas grandes de 

alimentos no digeridos, como la paja, palillos de pasto o piedras.  Puede 

impactarse con arena y grava. 

 

El intestino grueso, constituido por dos segmentos principales, es el último 

segmento del intestino y su papel primordial es la absorción del agua.  Es el sitio 

adicional  para la digestión y la fermentación de alimentos, especialmente fibras. 

 

La cloaca es un orificio situado debajo de la cola, que puede verse fácilmente.  

Tiene tres compartimentos principales:  el coprodeum, que recibe los excrementos 

del recto; el urodeum, que recibe la orina de las uretras de los riñones, el semen 

del vaso deferente del macho o el huevo del ovario de la hembra; y el proctodeum, 

que aloja al pene y a la “bursa de Fabricius”.  La familia ratite no tiene vejiga 

urinaria; la orina se acumula en el urodeum y en la cavidad grande del coprodeum 

y se expele en volúmenes grandes.  

 

2.5  ORGANOS Y TEJIDOS INTERNOS 

 

El cerebro consta de cinco áreas principales:  lóbulos olfativos, cerebro, lóbulos 

ópticos, cerebelo y bulbo raquídeo. 
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La tráquea es un tubo largo y hueco situado en la boca y consiste en dos ramas 

que suministran aire a los pulmones. 

 

El timo se localiza a ambos lados de la espina cervical; está adherido  al tejido 

subcutáneo.  

 En este órgano se producen y maduran linfocitos T y toma un papel importante en 

la inmunidad obtenida a través de células.  Disminuye después de la pubertad, 

aunque a menudo está presente en los adultos. 

 

La tiroides se localiza en la entrada de la cavidad torácica, junto a las arterias 

subclavias izquierda y derecha.  Produce hormonas como la tiroxina.  La 

paratiroides es un órgano endocrino en par, unido a la glándula tiroidea.  Produce 

la hormona parathormona, que regula el metabolismo del calcio y del fósforo.  En 

casos de raquitismo, es frecuente que se agrande. 

 

El corazón está situado inmediatamente detrás del peto y consta de cuatro 

cámaras; es similar al de los humanos y mamíferos. 

 

Los pulmones están unidos a lo largo de la espina ventral, desde la segunda a la 

séptima costillas.  Carecen de elasticidad, no se expanden ni contraen; y utilizan 

músculos torácicos y abdominales. 

 

Los sacos de aire están todos conectados entre sí a través de los pulmones y se 

localizan: delante y dentro de la entrada torácica (sacos de aire cervicales y 

claviculares); unidos por debajo de los pulmones en el tóraz (sacos de aire 

torácicos); dentro del abdomen (sacos de aire abdominales).  Los sacos de aire 

ocupan el 80% del volumen respiratorio y proveen espacio adicional para el paso 

del aire, mejorando la eficiencia de la respiración, al permitir que entre al pulmón 

aire fresco, tanto durante la aspiración como en la expiración.  El flujo del aire es 

 40



complejo, pero al parecer todos los sacos de aire se llenan y se vacían 

simultáneamente.  Se estima que se requieren por lo menos tres ciclos 

respiratorios completos para que una unidad de aire aspirado sea completamente 

exhalada.    

 

El hígado está situado detrás del corazón, frente al proventrículo.   

Su función es filtrar la sangre; metaboliza muchas enzimas y proteínas para 

funciones fisiológicas como la formación de la yema, y toma parte en procesos 

metabólicos como la utilización y el almacenamiento de carbohidratos.  Es, 

considerado individualmente, el órgano más grande del ave.  Las avestruces no 

tienen vesícula biliar. 

 

El bazo está situado en el abdomen, al lado derecho del proventrículo y del 

ventrículo.  Durante el desarrollo embrionario, produce glóbulos de sangre rojos y 

blancos.  Después de empollar, su función principal es producir linfocitos y 

monocitos.  Filtra también la sangre de bacterias, glóbulos anormales y desechos. 

 

El páncreas es por sí solo una glándula, unida dentro del intestino delgado cerca 

del extremo final del ventrículo.  Libera enzimas digestivas hacia el interior del 

intestino delgado, a través de unos conductos.  Produce también hormonas que 

ayudan a regular y metabolizar el azúcar de los hidrocarburos en la sangre. 

 

Los riñones, situados debajo de la espina caudal o pelvis, filtran la sangre dando 

origen a la orina. 

Reabsorben sustancias necesarias y las devuelven a la sangre y desechan los 

desperdicios como el ácido úrico (un material blanco-cremoso presente en la 

orina) y otros que no son esenciales para mantener el balance apropiado de agua, 

electrolitos y pH. 
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La glándula suprarrenal, situada en el abdomen a ambos lados de la línea media 

entre los riñones y las gónadas, produce hormonas como epinefrina, cortisol, 

aldosterona y otras que regulan funciones fisiológicas tales como el tono muscular, 

la presión sanguínea, la producción cardíaca, la tensión (o stress) y el 

metabolismo de carbohidratos y electrolitos. 

 

La bursa de Fabricius, un órgano que se localiza en la pared de la bolsa cloacal y 

presente sólo en las aves, juega un papel principal en la inmunidad humeral y en 

la producción y maduración de linfocitos T y B. 

La grasa es un tejido para el almacenamiento de la energía excedente y otorga 

aislamiento térmico y protección contra el frío y los traumas.  Está depositada 

debajo de la piel y en la superficie de los órganos, principalmente en el abdomen 

inferior y encima de la rabadilla.  

 

2.6  VENAS SELECCIONADAS 

 

Las avestruces sólo tienen yugular derecha, localizada justo debajo de la piel de la 

parte lateral del cráneo cerca del oído y corre hacia abajo por el lado derecho del 

cuello, cerca del esófago.  Es una vena adecuada para sacar sangre.  

Las venas braquial y basílica están situadas visualmente en el lado del ventrículo 

del hueso húmero de las alas izquierda y derecha.  La basílica sobrepasa el hueso 

húmero y es a menudo más larga que la vena braquial.  Si se ocluyen son 

fácilmente vistas, excepto en aves deshidratadas, y son un excelente sitio para 

sacar sangre y para aplicar inyecciones o cateterizaciones intravenosas. 

 

La vena metatarsa medial está situada en el lado medial del hueso tarso-

metatarso de izquierda y derecha y puede verse fácilmente en medio del hueso y 

sobre la articulación del corvejón.  Puede usarse también para sacar sangre o 

para inyecciones.   
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Las venas renales se forman alrededor de cada riñón.  Junto con sus válvulas 

asociadas y la vena cava caudal interactúan para formar un sistema de puerto 

renal que empuja la sangre hacia o desde los riñones.  Cuando las válvulas están 

cerradas, sangre venosa adicional es empujada de la vena común iliac hacia 

adentro de los riñones; cuando las válvulas están abiertas, entra a los riñones 

menos sangre venosa. 

 

Al aplicar medicamentos al ave, es preciso tener presente el funcionamiento de las 

venas renales.  Cuando se administran terapéuticos o se inyectan tranquilizantes o 

anestésicos, hay que recordar que cuando está fluyendo sangre adicional a través 

de los riñones los terapéuticos con potencial tóxico renal deberán suministrarse en 

dosis más bajas que la normal o suprimirse.   

Los agentes anestésicos metabolizados o excretados por los riñones deberán 

darse en dosis más altas para obtener el efecto deseado, tomando en cuenta que 

la duración de los efectos usualmente se disminuye.  

 

2.7 LOS ORGANOS REPRODUCTIVOS 

 

 Órganos reproductivos del macho 

 

Los testículos están situados en el abdomen a ambos lados de la línea media, 

debajo de la espina, adyacentes a los riñones y a las glándulas suprarenales.   

Producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas como la 

testosterona.  Durante la temporada de apareamiento, su volumen aumenta hasta 

superar los 10 cm. de largo. 

 

El pene es el órgano sexual del macho y se sitúa en el piso de la cloaca.  

Funciona únicamente como sonda o canal eyaculador.  No tiene uretra, de modo 

que no expele orina ni transporta semen.  El semen se acumula en la fosa 

eyaculatoria en el piso de la cloaca y luego entra en la ranura seminal, drenando 
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por las fuerzas gravitacionales; durante la introducción, el pene hace posible que 

el semen entre a la vagina de la hembra a través de la ranura  seminal.  El pene 

puede ser de hasta 40 cm. de largo; se agranda en la pubertad y también durante 

el apareamiento.  Puede ser visto fácilmente durante la defecación, la emisión de 

orina o el apareamiento.   

 

El clítoris de la hembra, usualmente de menos de 3 cm. de largo, puede ser 

confundido con el pene antes de la pubertad del animal. 

 

Órganos reproductivos de la hembra 

 

El ovario está situado en el abdomen, al lado izquierdo del riñón.  Produce óvulos 

(yemas) y hormonas sexuales de hembra como el estrógeno.  Todos los óvulos 

que el ave producirá están ya presentes al empollar.   

Una vez maduros, los óvulos son liberados dentro del oviducto para ser fertilizados 

por los espermatozoides del macho y dar así inicio a la formación del huevo.  

Durante la estación de apareamiento, el ovario es semejante a un racimo de uvas. 

 

El oviducto, un órgano tubular, unido al ovario y a la pared abdominal, es el que 

transporta la yema.  Produce albúmina, membranas de la cáscara, la cáscara y 

cutícula.  Este órgano expele el huevo ya formado hacia la cloaca y de allí al 

exterior.  Como las gónadas, se agranda enormemente durante la estación de 

apareamiento, para acomodar la producción de huevos. 

El oviducto está formado por siete segmentos en orden descendiente:  ostium, 

ampulla, infudibulum, magnum, ishtmus, uterus y la vagina, que se abre hacia el 

interior del urodeum de la cloaca.  El magnum es la sección más larga, que 

secreta la mayoría de la albúmina.   

El ishtmus es el lugar de formación de las membranas interiores y exteriores de 

las cáscaras.  El utero, sitio de la glándula de la cáscara, forma la cáscara, agrega 

pigmento y pone cutícula en la cáscara. 
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La vagina es el sitio de las glándulas de almacenamiento que alojan a los 

espermatozoides, la última etapa antes de la oviposición (postura de los huevos), 

acción durante la cual la vagina se contrae.  En las aves inmaduras, el orificio de 

la vagina está cubierto por una membrana delgada, que se rompe cuando el 

animal pone su primer huevo, originando la sangre presente en las cáscaras de 

los primeros pocos huevos.  

 

2.8  REPRODUCCIÓN 

 

Los avestruces presentan ciertas características relacionadas con la reproducción, 

particularmente vinculadas al color de las plumas.  La coloración de las plumas 

depende de las hormonas sexuales. 

 

En los machos, la falta de estrógenos origina las plumas negras.  

En las hembras, la abundancia de estrógenos es la causa de las plumas gris/café, 

las hembras con plumas negras pudieran no ser prolíficas.  

 

 Los machos, a su vez, tienen el cuerpo negro, una cola larga y blanca y plumas 

en las alas que también sirven como camuflaje cuando incuban de noche. 

 

Durante la época de reproducción, las avestruces muestran algunos 

comportamientos característicos.  La hembra aletea cuando comienzan los días 

más largos, indicando su disposición sexual.  En esta demostración, el ave baja la 

cabeza y el cuello a la altura de su cuerpo, abre y cierra el pico fuertemente y 

extiende las alas, que tiemblan rítmicamente.  En el macho, las plumas blancas de 

las alas y de la cola juegan también un papel importante en el ritual del cortejo.  El 

macho se pone en cuclillas frente a la hembra, alza sus alas y las mueve 

ligeramente hacia adelante y hacia atrás, golpeando la cabeza alternadamente 

contra el arco derecho e izquierdo de su lomo.  
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Algunos asaltan y atacan a la hembra hasta el agotamiento, lo que puede provocar 

heridas que deben ser observadas. 

 

Las hormonas, bajo la influencia de la luz, los cambios estacionales del año y 

medioambientales, ocasionan que el pico, el cuello y las piernas del macho se 

pongan rojas al comienzo de la temporada de reproducción.  En esta época, el 

macho defiende el nido, los huevos y a las hembras.  La única garra (uña) grande 

en su dedo principal es un arma peligrosa, reforzada por unas piernas poderosas. 

 

Los machos alcanzan la madurez a los 3 años (algunos a los 2 años, con variada 

capacidad de fertilización).  Sus gónadas se agrandan del 400 al 600% en la 

temporada de reproducción, en unas cuantas semanas.  La esperma es 

almacenada a todo lo largo del cordón espermático y depositado  dentro de la 

cloaca por medio del surco espermático del pene, durante la copula.  El pene no 

erecto, de entre 13 y 20 cm., está asentado en el piso de la cloaca; erecto alcanza 

unos 35 a 40 cm. de largo.  La recolección y evaluación de la esperma es tratada 

muy rara vez, debido a la agresividad del ave durante la temporada de 

apareamiento. 

Las hembras en estado salvaje alcanzan la madurez sexual alrededor de los 3 

años.  Una buena nutrición ayuda a las aves en cautiverio a madurar más 

rápidamente (18 a 24 meses no es poco corriente).  Después de los 3 años, 

pueden esperarse 40 o más huevos. 

 

La hembra de avestruz sólo tiene el ovario izquierdo.  Folículos y material 

“tempranero” de diverso tamaño rodean a la yema, colgando como racimos 

cuando comienza la madurez.  La yema y el huevo maduros (disco germinal o 

blastoderm) se desarrollan bajo la influencia hormonal y se separan del folículo 

(ovulación).  La yema es atrapada en el infundibulum (trompa de Falopio).  Un solo 

espermio penetra y fertiliza el oocito; inmediatamente después de la fertilización, 

un zigoto o embrión en desarrollo desciende dentro del magnum. 
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El huevo desciende entonces al ishtmus, donde la membrana interior y exterior de 

la cáscara son añadidas a la yema y al embrión en desarrollo, para configurar el 

albumen.  Estas membranas se fusionan apretadamente, excepto en la parte 

ancha del huevo, donde se dividen para crear una célula de aire. 

 

El huevo cae posteriormente dentro del útero (glándula de cáscara), donde son 

absorbida humedad y otros nutrientes, y donde es depositada una cáscara del 

huevo altamente mineralizada, compuesta de carbonato de calcio. 

 

En el útero es también asentada una capa delgada de proteína, la cutícula, que se 

seca inmediatamente después de la postura del huevo, formando una cobertura 

protectora.  Las contracciones producidas bajo la influencia hormonal ocasionan 

que el útero deje caer el huevo dentro de la vagina, a través de la apertura, para la 

ovipisición. 

 

En las explotaciones de avestruces uno de los factores que más influye sobre los 

resultados productivos y sobre la rentabilidad de la explotación, es el número de 

pollitos producidos por hembra reproductora.  Por eso interesa particularmente 

conocer las diferentes etapas de la producción de aves para un buen destino 

comercial.  
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3. GANADERIA DEL SIGLO XXI “EL AVESTRUZ “ 
 

Foto 5 Ganado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La mezcla de la fauna nativa con la foránea, según explican zootecnistas, se debe 

a las variadas condiciones climáticas que ofrece este país, donde además de 

poder deleitar el paladar con nuevos manjares se puede disfrutar de un pequeño 

safari.  

 

Existe la preocupación, por un lado, de los ganaderos por criar animales más 

productivos; y por otro, de los consumidores que optan por productos más 

saludables ya que empieza a surgir en el mundo una preferencia generalizada por 

los alimentos bajos en calorías, grasa y colesterol; esta cultura de alimentación 

sana ha crecido de manera importante en los últimos años, y es ahí donde la 

carne de avestruz surge como una alternativa interesante debido a sus 

características. 

 

 Se puede decir que dentro de algunos años el avestruz llegue a desplazar a otros 

ganados como la principal fuente de carne y piel en el mercado, por lo que sin 

duda será la ganadería del próximo siglo. 
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El objetivo de esta iniciativa es desarrollar un paquete tecnológico de transferencia 

a productores agrícolas para la implementación de un sistema completo de 

producción comercial intensiva del avestruz, especificando las etapas de 

reproducción, crianza, recría, engorda, procesamiento y productos.  

 

Por primera vez fue domesticada el avestruz en 1870, en la colonia del Cabo, 

Sudáfrica A finales del siglo XIX, este país desarrolló una incubadora especial 

para huevos de avestruz, con lo que se dio un gran paso en su industria.  

El avestruz fue domesticado para su aprovechamiento comercial a partir de cruces 

selectivos de las distintas subespecies silvestres. La variedad domesticada la 

Stuhio Domesticus llamada "African Black" alcanza madurez sexual casi un año 

antes que las otras razas, además tiene un ligero menor tamaño y una 

productividad mas alta junto con un carácter más afable, esta es la raza que 

utilizaremos en nuestro criadero.  

La industria del avestruz se ha caracterizado por tres etapas muy claras :  

La primera etapa corresponde a la producción de plumas, la cual se realizó desde  

Fines del siglo XVIII.  

La segunda etapa es la producción de piel, que se inició a partir de 1950, cuando 

los países de Sudáfrica, Portugal, Francia y Australia, iniciaron nuevamente el 

aprovechamiento de los avestruces agregando al uso de las plumas, la piel.  

La tercera etapa es la producción de carne, la cual inicia a mediados de la década 

de los ochenta en Sudáfrica, país que actualmente exporta a Europa 200,000 Kgs. 

de carne anualmente. 

 

En el caso de los países que apenas están iniciándose en el negocio, como es 

nuestro caso, existen dos grandes etapas, con características muy definidas. 

Un mercado virgen genera una gran demanda por animales para reproducción y 

crianza, por lo tanto, por un período estimado para Colombia de 7 a 8 años, el 

precio debe mantenerse muy alto para los reproductores, crías y huevos para 
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incubar, Esta etapa se caracteriza porque mucha gente desea entrar en el negocio 

y los márgenes en las ventas son muy significativos.  

 

Al proyectar una empresa para exportar se debe tener claro de que los potenciales 

compradores  exigirán calidad, cantidad, precio y oportunidad. Exigencia que se 

materializará en contratos cuyas condiciones deberemos estar preparados para 

cumplir.  

Deberemos poder garantizar una entrega periódica de excelente calidad a precios 

internacionales. Las cantidades que se solicitan llevan a que para cumplirlas 

resulta necesario disponer durante todo el año una gran cantidad de aves para 

faenamiento.  

 

Para comenzar a exportar es necesario contar con una masa que supera las 

250000 aves, cantidad de que en nuestro país se está lejos de disponer.  

 

En una primera etapa deberemos introducir la carne de avestruz en el mercado 

nacional  lo que se logrará mediante el aumento de la producción de avestruces y 

de la productividad de los criaderos.  

Estas metas se podrán conseguir si existe un importante número de criaderos 

trabajando con éste propósito, compartiendo experiencias, de modo de que los 

pequeños productores no tengan que pagar los altos costos que significa el Know 

How del negocio.  

Por estas razones se debe desarrollar un grupo de criaderos, que trabajando en 

conjunto, compartiendo nuestras experiencias, buscando soluciones a todos los 

problemas que van apareciendo, de modo de que en los próximos dos años 

podamos comercializar en conjunto. 

 

El entusiasmo que genera la llamada raticultura se explica porque tiene una alta 

rentabilidad, pues ninguna parte del animal se desperdicia. Su carne, con alto 

contenido de hierro y proteínas, es considerada la más baja en el mercado, en 
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grasa, colesterol y calorías. Los aceites naturales del avestruz dan una textura 

suave y flexible a su cuero y se utiliza en la fabricación de artículos como botas, 

carteras y portafolios. Sus plumas se usan para implementos de limpieza 

industrial. Su grasa se utiliza en la fabricación de cosméticos y en la industria 

farmacéutica; los huevos y cáscaras tienen fines artesanales y decorativos. 

Mientras la gestación de una vaca tarda 280 días, la de un avestruz se demora 42 

días. Así mismo, puede llegar a producir hasta 25 críos por año, con lo cual 

mientras una vaca puede llegar a producir 250 kilos de carne, un avestruz genera 

más de una tonelada, incluso suponiendo una tasa de mortalidad del 50% de los 

polluelos.Es todavía muy temprano para saber si Colombia se convertirá en una 

potencia exportadora de estas aves. Por ahora, el entusiasmo abunda, pero habrá 

que esperar algunos años antes de que estos animales salidos de las praderas 

africanas prueben que tienen un futuro en los corrales de los avicultores 

colombianos. 

 

 3.1  VENTAJAS 

 

El avestruz tiene una capacidad de digerir alimento mas barato o con menos 

nutrimiento aprovechando al máximo todos los minerales y vitaminas que 

contengan estos alimentos ( forraje. Esto quiere decir que el espacio que se 

requiere en ganado vacuno por hectárea, en avestruz reducirá hasta diez veces,  y 

el consumo de agua disminuiría quince veces. También por la capacidad 

productiva del avestruz es impresionantemente notable ya que las res produce 

aproximadamente en 18 meses un solo becerro de 350 Kg. Lo más importante es 

conversión que es de tres a uno; esto es que consume tres kilos de alimento y 

produce uno de carne, a diferencia del ganado que es de ocho a uno. 

Otra de las ventajas de la cría del avestruz es que no genera contaminación 

ambiental no requiere de extensos proteros para su desarrollo, como el ganado 

bovino. De acuerdo con las experiencias desarrolladas en nuestro país  como es 

el caso de la Hacienda San Sebastian con el Proyecto Avestruces del Valle , no es 
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una especie más difícil de criar que cualquier otra. Se recomienda, eso sí, que se 

inicie la cría en el norte  de Colombia y se haga un traslado al sur para lograr una 

mejor engorda. Pero, en la práctica, toda la zona central y norte es apta para estas 

aves. 

En cuanto a su reproducción, una avestruz puede vivir más de 60 años y su vida 

reproductiva llega hasta los 45 años. Los polluelos recién nacidos miden cerca de 

25 centímetros de altura y pesan aproximadamente un kilo. En promedio, el 

polluelo crece 25 centímetros mensuales durante los seis primeros meses. De los 

10 a los 14 meses de edad están listos para el matadero. A esas alturas, pesan 

normalmente alrededor de 110 kilos y rinden aproximadamente un 60 por ciento 

luego de faenados. Las distintas enfermedades que hoy amenazan a los 

productores de carne de vacuno, están haciendo a los criadores de avestruces 

mirar con muy buenos ojos el mercado que podría abrirse para los derivados del 

avestruz. Incluso, las proyecciones de un grupo de los asociados señalan que 

podrían aumentar las ventas de los productos en un porcentaje muy alto, sólo en 

un par de años más. 

Tabla no.6 Tabla de comparación bovino / avestruz  
 
  Bovino Avestruz 

Gestación / Incubación 280 días 42 días 

Descendencia por Año 1 25 

Conversión promedio alimento 6 para 1 3.5 para 1

Días para la matanza desde la 
concepción 645 407 

Kg. De carne 550 2500 

Pies cuadrados de piel 30 350 

Posibles ingresos de plumaje o pelo No Sí 

Venta de Cascarón No Sí 
 
Fuente: FIA Fundación para la innovación agraria. Ministerio de Agricultura de 
Chile 
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4. ESTRUCTURACION DE UN ZOOCRIADERO 
 
 

Foto 6 Corral para Avestruz 
 
 

 
 
 
 
Casi siempre se inicia una actividad confiando principalmente en el instinto, en la 

intuición y en una cierta improvisación. Dejarse guiar por factores como el 

descubrimiento de una nueva tecnología o de un nuevo material, la expansión de 

la demanda de un cierto producto o servicio, el éxito de otras empresas, 

procedemos de una forma más emotiva y pasional que racional, contentándonos, 

en general, con informaciones aproximadas y conocimientos limitados. No se 

desarrollan análisis de los productos y servicios que se quieren ofrecer, de la 

estructura productiva que se tiene intención de utilizar ni del mercado al que 

dirigirse. Nos enamoramos de la idea tal y como se presenta, sin elaborar o tomar 

en consideración otras alternativas posibles. 

 

Tomar la decisión de poner en marcha una idea de negocio de este modo es sin 

duda más fácil, pero a menudo no permite optimizar los recursos humanos y 

financieros disponibles y comporta un riesgo más elevado. 
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Aunque el aspirante a empresario no dispone de certezas sobre el futuro de su 

iniciativa, si puede aumentar las probabilidades de éxito y limitar el riesgo a través 

de un proceso para la creación de la empresa de carácter más “sistemático”. Para 

este propósito se aconseja subdividir el proceso en tres fases: 

 

La verificación de la viabilidad de la idea de empresa. 

La planificación operativa. 

La puesta en marcha de la actividad. 

 

La primera fase es, en la mayor parte de los casos, la más importante y también la 

más laboriosa y lleva, a través de varios pasos (subfases), a afrontar de manera 

rigurosa la decisión de poner en marcha la empresa. 

Para el desarrollo es necesario analizar y resolver los problemas relativos a los 

tres siguientes “bloques”: 

 

Qué ofrecer. 

A quién y cómo vender. 

Cómo organizarse. 

 

Para traducir después todos los datos resultantes en cortes - beneficios y en 

entradas - salidas, para poder de esta forma verificar la viabilidad, tanto 

económica como financiera. 

 

Los tres bloques están perfectamente ligados entre sí; la realización de ajustes en 

uno de los mismos hace que sea necesarios adecuar los otros dos. 

 

Para evaluar la viabilidad de un nuevo proyecto de empresa, es indispensable 

ante todo decidir “Qué ofrecer”, por lo que hace falta evaluar atentamente todos 
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los servicios y los productos que se pueden suministrar, debido a sus 

características y sus prestaciones. 

 

Además, dado que es fundamental establecer ya desde el principio “A quién y 

cómo vender”, se tendrá que llegar progresivamente mediante valoraciones cada 

vez más precisas, a seleccionar los potenciales del mercado, teniendo en cuenta 

la consistencia cuantitativa y cualitativa de la clientela y de la competencia. 

 

Por lo que se refiere al mercado, deberá proceder a una adecuada segmentación, 

es decir, a la subdivisión del mercado en grupos de consumidores con 

comportamientos de compra homogéneos. 

 

En el caso de la competencia será útil conocer los principales competidores, sus 

características y sus previsibles reacciones ante la puesta en marcha de la nueva 

actividad. 

 

Para definir “Cómo organizarse” se tendrán que verificar las competencias 

técnicas, los equipos, las instalaciones y los recursos humanos necesarios. 

 

Sólo después de haber recogido esta informaciones será posible realizar un 

análisis lo suficientemente racional en el que se quiere entrar y establecer  cuáles 

son las propias oportunidades concretas de DECISIÓN. Es ésta la fase en la que 

deben ser valoradas las fortalezas y debilidades de la nueva iniciativa. 

 

Llegado a este punto, cada empresario, basándose en su propia sensibilidad, 

adoptará de entre las varias elecciones posibles las que le parezcan más eficaces 

y coherentes con sus recursos disponibles y los propios objetivos marcados.  

 

Se tratará, en sustancia, de dar una respuesta concreta a las cuestiones 

planteadas al inicio del análisis: “Qué ofrecer”, es decir, definir concretamente con 
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qué gama de productos - servicios introducirse en la actividad; “A quién y cómo 

vender”, es decir, definir cuál es el mercado objetivo y con qué estrategias de 

marketing alcanzarlo, formulando al mismo tiempo las propias previsiones de 

ventas; “Cómo organizarse”, es decir, una primera hipótesis de decisiones de 

inversión y de organización. 

Las decisiones tomadas en primera instancia deben estimarse después en 

términos de resultados económicos que puedan originarse. 

 

Para alcanzar este objetivo, hará falta estimar los costos y las ganancias 

derivados de las decisiones efectuadas, simulando las cuentas de pérdidas y 

ganancias de los primeros tres ejercicios de la actividad. 

 

Hay que dedicar una especial atención a una somera previsión de cómo los costos 

y ganancias (estimados sobre una base anual) se traducen en entradas y salidas 

financieras en el transcurso del año; de hecho, a medida que crece el retraso con 

que se cobran las retribuciones de los productos - servicios ofrecidos respecto al 

momento en que se efectúan los pagos necesarios para el funcionamiento de la 

actividad ( proveedores, empleados, entre otros), debe crecer de igual modo el 

capital necesario para hacer frente a la gestión, o como alternativa, crecerá la 

necesidad de endeudarse con el sistema bancario. 

 

 Dado que el endeudamiento genera costos añadidos (intereses), el mayor uso del 

capital debería ser compensado con una rentabilidad aún más elevada.  

 

Esta situación se invierte si la empresa consigue cobrar de forma más rápida  

respecto a los propios vencimientos de los plazos para efectuar los pagos. No 

basta, con estimar  costos y ganancias: hace falta además considerar también los 

movimientos financieros, es decir, el momento exacto en que un costo se 

convierte en una salida financiera o una ganancia da lugar a una entrada. 
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En realidad, a través de las estimaciones y las evaluaciones descritas, se trata de 

definir es “Cuánto se puede ganar” poniendo en marcha la nueva empresa. 

 

Si los resultados de la simulación, que debe ser lo más cuidadosa posible, no 

fueran satisfactorios, sería necesario retroceder hasta el momento de las 

decisiones tomadas en primera instancia y modificarlas, total o parcialmente, con 

el fin de acercarse más a las condiciones de rentabilidad que se esperan del 

negocio elegido. Una eventual consideración de las elecciones implica obviamente 

una sucesiva nueva estimación económica y financiera que nos permita obtener la 

“fórmula” más eficaz posible. 

 

Se debe tener presente que no siempre se consigue poner a punto un proyecto 

suficientemente rentable respecto al riesgo asumido y a los recursos empleados. 

En tal caso, sería oportuno abandonar el proyecto. 

 

De la suma originada por las inversiones consiguientes a las decisiones 

relacionadas con el tipo de estructura que se piensa adoptar, deriva además la 

valoración de si los recursos disponibles son adecuados. Es más, en algunos 

casos, se podrían revisar algunas decisiones iniciales concernientes a la 

estructura productiva en función de las necesidades de capital.  

 

La determinación del capital necesario para la puesta en marcha de la empresa 

deriva finalmente de la estimación de las inversiones que se  piensan efectuar, 

añadida a los recursos financieros indispensables para mantener la gestión 

durante el primer año, en cualquier caso, hasta el momento en que la actividad se 

encuentre en condiciones de generar suficientes márgenes de beneficio.  

 

Será oportuno, para finalizar, cuantificar el riesgo que conllevará la puesta en 

marcha de la nueva empresa, valorando sobre la base de los recursos que hace 

falta invertir, desde el carácter aleatorio de las condiciones que pueden asegurar 
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rentabilidad a la iniciativa hasta la pérdida que se tendría que soportar en caso de 

una suspensión del proyecto tras su puesta en marcha. 

 

 

4.1 CUÁNTO CAPITAL HACE FALTA? 

 

Las necesidades financieras 

 

La previsión de las ganancias, de los costos(fijos y variables) y del beneficio que 

se puede conseguir, sirve para comprobar si el proyecto presenta buenas 

perspectivas de rendimiento. Estos aspectos económicos deben coordinarse con 

los aspectos financieros, o sea aquellos que afectan a las salidas y entradas 

monetarias. 

 

Además de generar un producto, la empresa tiene que ser financieramente 

factible, es decir, debe disponer de los recursos financieros para poder llevarlo a 

cabo. En efecto, no se podrá nunca realizar el proyecto de empresa si el capital 

necesario en el momento de la puesta en marcha es tal que requieren recursos 

financieros superiores a los que la empresa dispone o a los que puede acceder. 

 

Es importante, por lo tanto, prever el capital necesario para poner en marcha la 

empresa antes de lanzarse a la realización de la misma. 

Los requisitos financieros necesarios dependen de decisiones operativas 

concretas, como por ejemplo, la naturaleza y las dimensiones del negocio, y están 

constituidos por dos grandes categorías del uso de los capitales:  

 

Las inversiones (o capital fijo) 

El capital de ejercicio (capital circulante) 
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El Capital  de ejercicio o capital circulante. Está formado por un conjunto de 

entradas y salidas monetarias que tienen origen y se desarrollan de forma casi 

automática  con el nacimiento y con el desarrollo de la empresa. Las partidas más 

importantes en la formación del capital circulante son las existencias, los créditos a 

clientes y las fianzas.  

 

Las existencias. Para todas las actividades, pero sobre todo para las comerciales, 

las existencias constituyen una parte importante de las salidas iniciales. En efecto, 

para garantizar un adecuado surtido a los clientes es necesario disponer de 

existencias de productos de materias primas y de piezas de repuesto. Todas las 

empresas, incluidas aquellas que se dedican al comercio intentan, desde hace ya 

algunos años, ampliar el principio del “Just in time”, con base en el cual las 

existencias son adquiridas poco antes de ser utilizadas para evitar así costos 

superfluos de almacenaje y un inútil desembolso adelantado para adquirirlas. 

 

Sin embargo, por mucho que las empresas intenten emplear este principio, un 

nivel mínimo de existencias es siempre indispensable. Sobre todo en el comercio, 

dicho nivel mínimo puede alcanzar valores económicamente significativos. 

 

Los créditos a clientes. Las empresas que no cobran en efectivo el valor de sus 

prestaciones, sino que conceden a los clientes la posibilidad de pagar con retraso, 

a menudo acumulan hacia estos créditos de ingente valor. Esto sucede sobre todo 

cuando la empresa vende a otras empresas, cobrando, por lo tanto, con los 

habituales plazos comerciales, que van normalmente de los 30 a los 90 días. La 

situación se agrava ulteriormente cuando la empresa vende a entes públicos. 

 

Las empresas deben entonces tener la fortaleza financiera suficiente para soportar 

los costos de la producción durante todo el período de la duración del crédito. 
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Las fianzas. A veces, las empresas deben dejar sumas como garantía, tales como 

el “depósito”, es decir, la fianza entregada al propietario del inmueble que se utiliza 

en alquiler. Dicha caución no constituye una salida definitiva de dinero, sino un 

desembolso temporal; una vez que la empresa devuelva el inmueble, volverá a 

entrar en posesión de la caución, que eventualmente habrá disminuido por los 

daños causados en el inmueble alquilado. Hasta que no llegue este momento, sin 

embargo, la fianza representa una salida que gravará los costos financieros de la 

empresa. 

La necesidad de capital circulante,  además de la necesidad del fijo, puede ser de 

importantes dimensiones, mayor a veces que el inmovilizado. 

 

4.2  LA IDEA DE EMPRESA 

 

La idea de la cría de avestruces procede de una costumbre arraigada hace unos 

diez años en Sudáfrica, y bien desarrollada también en otros países como Estados 

Unidos. En este país, hace más de 10 años que esta ave de grandes dimensiones 

viene siendo considerada  como cualquier otra especie zootécnica. 

 

¿Cuáles son las razones de este gran suceso?  Desde el punto de vista del 

criador, los avestruces a diferencia de otras especies zootécnicas, tienen algunas 

ventajas como por ejemplo que no ensucian, no contaminan y no necesitan 

cuidados especiales. 

 

En los años 90, el boom de las granjas de cría de avestruces llega al Viejo 

Continente y Rápidamente alcanza su éxito. Muchos criadores en Francia, 

España, Italia, Alemania, se interesan rápidamente por este nuevo negocio que 

parece responder a una demanda siempre difundida por parte del consumidor: 

nuevos tipos de alimento, proteínas y bajo contenido en grasa de la carne. 
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El avestruz puede ser el producto más adoptado a la hora de responder a estas 

exigencias nutricionales, además, la carne resulta tierna, fina, roja y gustosa, y por 

ello es cada vez más solicitada. La piel y las plumas el avestruz son productos 

muy demandados y muy bien pagados por la industria de la moda. A diferencia del 

vacuno su deyección tiene bajo contenido de fósforo  y nitrógeno y son 

rápidamente absorbidos  por el terreno. En otras palabras, es un animal del que no 

emanan malos olores, y si bien debe ser cuidado, no en mayor medida que otros 

animales de cría. 

 

El avestruz, en definitiva, parece la mejor solución a la crisis del sector de la 

ganadería que afecta a países como el nuestro. 

 

Si a todas las consideraciones hechas anteriormente añadimos la de que en este 

sector no existen graves problemas gracias a la colaboración prestada por otros 

criadores interesados en vender cabezas de ganado, la cría de avestruces será el 

negocio del 2.000. 

 

Existen diversos motivos que hacen de esta actividad un negocio a valorar con 

atención, en condiciones de ser rentable. 

 

Los motivos principales son: 

 

Mercado en gran expansión. El número de criadores y de avestruces va 

aumentando cada vez más rápidamente y con ello, por consiguiente, la posibilidad 

de vender con más frecuencia los animales. Aumentando el número de cabezas, 

el mercado de la carne está destinado a desarrollarse y a crecer en unos cuántos 

años. 
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Inversión contenida. Se puede arrancar de varias maneras, incluso con una 

inversión limitada si se opta  por empezar adquiriendo sólo huevos fecundados y 

polluelos. 

 

No se requieren habilidades técnicas especiales. Es suficiente actuar siguiendo los 

consejos de los expertos del sector. 

 

Dedicación a tiempo parcial. Por lo menos en sus comienzos, la puesta en marcha 

puede ser paulatina y suponer una dedicación tan sólo parcial por parte del 

empresario. 

 

Organización simple. Aún si el número de cabezas es elevado, es necesario tan 

sólo un par de personas para cuidar este negocio. 

 

Elevado margen de beneficios. Sobre todo en estos momentos los precios de 

venta de las cabezas todavía son elevados.  La posibilidad de mantener un alto 

margen de beneficio irá poco a poco disminuyendo cuando la oferta empiece a 

satisfacer la demanda. 

 

Producto innovador. El riesgo indudablemente va aumentando, pero aumenta por 

consiguiente la rentabilidad de este negocio. 

 

Condiciones para la realización. 

 

Para poner en funcionamiento una actividad de Cría de Avestruces es necesario 

conocer las condiciones indispensables para tener éxito. He aquí las condiciones 

que se deben respetar: 
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Adquirir los conocimientos técnicos necesarios. Aunque estos animales tienen una 

constitución muy robusta es importante aprender todas las prácticas que sirven 

para disminuir la mortalidad entre los nacidos. 

 

Detectar el entorno y el terreno más apto para los animales. Se trata de una 

elección sumamente importante ya que de la morfología del terreno y de las 

condiciones climáticas del entorno donde se ponga en funcionamiento la cría 

depende , en un 30%, el buen éxito de la empresa. 

 

Diferenciar la oferta. El mercado de los polluelos se encuentra en plena expansión; 

sin embargo resulta necesario diferenciar la oferta proponiendo también animales 

reproductores adultos o huevos fecundados. 

 

Riesgos que se corren  

 

Sobre todo para quien se encuentra en los inicios de la aventura empresarial, es 

necesario conocer y por tanto evitar algunos riesgos que podrán comprometer el 

éxito de la actividad. 

 

Estos son los más graves: 

 

Considerar esta actividad como la renta principal. Sobre todo en un comienzo, 

esta actividad puede asegurar tan sólo una renta limitada y, por lo tanto, 

integrativa. Esto no depende de la escasa rentabilidad de la actividad, sino del 

hecho de que , durante los primeros tres meses, la mortalidad entre los nacidos 

suele ser muy elevada, debido a la escasa preparación  y a la falta de experiencia; 

el avestruz es tan robusto y fuerte como débil e indefenso es el polluelo. 

 

Riesgos de consanguinidad entre los componentes de la cría. Hasta cuando la 

actividad se basa en el abastecimiento de animales a otras granjas para la 
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reproducción es sumamente importante evitar toda forma de acoplamiento entre 

animales nacidos de los mismos padres, ya que ello podría ocasionar graves 

deformaciones en los recién nacidos. 

 

 

Selección errónea del terreno en donde asentar la cría. Un área elegida 

apresuradamente puede llevar a graves problemas: en efecto, un drenaje escaso 

pude favorecer la formación de pozos donde los animales corren el riesgo de 

caerse y herirse de forma grave. 

 

Riesgo de una adquisición poco fiable. No es algo frecuente, pero puede darse el 

caso de gente que se dirige a criadores poco serios o a personas que abastecen 

avestruces de dudosa procedencia o bien que el vendedor no sea capaz de 

determinar el sexo del animal con seguridad. 

 

4.3 CÓMO ORGANIZARSE? 

 

El avestruz 

 

La cría. La organización y la puesta en marcha de una granja depende 

exclusivamente de la inversión que se quiera hacer; el avestruz es un animal 

polígamo, muy proclive a la vida en grupo. Estos factores permiten realizar todas 

las combinaciones posibles: 

 

Pareja: macho + hembra. 

Familia: macho + 2 hembras. 

Grupo: más familias. 

 

Pareja. Aunque la potencia del macho queda menos explotada, con la pareja se 

obtiene un elevado porcentaje de fecundación de los huevos. Repartir los 
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animales en parejas es el único sistema para clasificar con seguridad el origen de 

los que nacen,  ya que la maternidad es cierta. 

 

Familia. Es la solución a la que se recurre con mayor frecuencia desde el punto de 

vista económico, determina un justo balance entre costos y provechos durante los 

primeros años. A partir del segundo o tercer año de actividad la reproducción  

puede dar resultados, en cuanto a huevos puestos y fecundados, comparables, 

desde el punto de vista de la calidad, con los de la pareja , pero el doble desde el 

punto de vista numérico. En este caso determinar la maternidad al 100% es algo 

difícil. 

 

Grupo. Se trata de la solución más sencilla y práctica si los nacidos se destinan al 

matadero. Los animales siempre sirven para la reproducción, pero sólo si 

cruzados con elementos procedentes de otras granjas. Esta solución determina 

costos de explotación por lo general más bajos, pero resultados productivos más 

modestos ya que no es posible identificar a los sujetos reproductores y a los que 

no lo son.  

Los equipos 

Según el abanico de servicios que se pretenda ofrecer y según la experiencia 

personal, la estructura de la actividad será de mayor o menor complejidad. Por lo 

general, serán necesarios equipos específicos y equipos para la gestión de la 

actividad. Por lo que respecta a los equipos específicos, se señalan a continuación 

los más importantes:  

Maquinaria (incubadoras y nacedoras) 

Instrumentos complementarios para la incubación. 

Comederos y abrevaderos. 
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Foto 7 Recursos técnicos para estructurar un zoocriadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terreno / Planta 

Superficie mínima por cabeza adulta 200 mt2 – familia 500 mt2 

Por cada familia adulta 3 zonas de pasto de igual superficie 

Corrales de crecimiento de  1000mt2 para 10 animales 

 

Corrales 

Estacones de madera 

Malla de PVC 

Alambre de púas 

 

Sala de incubación 

 

· Temperatura de la sala: 21-26ºC 

· Humedad de la sala: 30 - 60 % H.R. 

· Grupo sicrometrito (lectura temperatura y humedad)  

· 1 mesa  
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· 1 silla 

· 1 ovoscopio 

· 1 balanza digital de precisión + - 1 gr.(máx. 2 Kg. - tipo pesa cartas-) 

· 1 linterna pequeña (preferiblemente halógena)  

· 1 lápiz (mina blanda)  

· 1 caja de guantes de látex de usar y tirar  

· 1 sonda electrónica de lectura de temperatura y humedad relativa 

(recomendable)  

· Ventilador / extractor (renovación de aire entre 6 y 10 veces/ hora) 

· Deshumificador (en caso de que fuera necesario - es mejor esperar para 

comprobar si sube     demasiado la humedad en verano)  

· 6 tomas de corriente  

· Toma de agua 

· Interruptor de la luz al alcance de la mano en la mesa de trabajo 

 

Sala de nacimientos 

· Temperatura de la sala: 21-28ºC 

· Humedad de la sala: 40 - 60% H.R. a Grupo sicrométrico (lectura tempera tura y 

humedad) 

· 1 mesa 

· 1 balanza digital de precisión + - 1gr. (máx. 2 Kg. - tipo pesa cartas-) 

· 1 linterna pequeña (preferiblemente halógena) 

· 1 caja de guantes de látex de usar y tirar 

· Ventilador / extractor (renovación de aire entre 6 y 10 veces / hora) 

· 3 tomas de corriente 

· Toma de agua ·   

 

Bandeja con:  

· Isodine  

· Gasas esterilizadas 

 67



· Esparadrapo de tela transpirable 

· Martillo pequeño 

· Tijeras de punta redonda  

· Pinzas grandes o tipo cirugía 

 

Sala de trabajo 

· Fregadero de acero inoxidable 

· Rollo de papel de usar y tirar  

· Mesa  

· Silla  

· Lápiz 

· Linterna pequeña (preferiblemente halógena) 

· Ventilador /extractor 

· Termómetro de máxima y mínima 

· Interruptores de luz al alcance de la mano en la mesa de trabajo 

· Germicida - desinfectante - detergente  

· Desinfectante de huevos  

· Botella con pistola de spray para desinfección huevos  

· Cepillo de cerdas muy suaves para desinfección huevos 

· Papelera con tapa  

· Isodine jabonoso para limpieza y desinfección manos  

· Material de limpieza ( esponja, balde , escoba, trapiador etc…) 

· Calendario grande de pared · Pizarra de plástico para escribir con rotuladores de 

borrado fácil 

· Armario para medicinas y material diverso 

 

Sala o cámara de almacenaje de huevos 

· Temperatura: 12 - 15ºC 

· Humedad: 60 - 80% H.R. 
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· Grupo sicrométrico 

· Estantería para soporte de huevos. 

 

Maquinaria. La maquinaria básica relacionada con la producción es la que sirve 

para las primeras fases del embrión, es decir incubadoras y nacedoras. La 

incubación del huevo de avestruz se lleva a cabo aproximadamente como la de 

todas las aves: el procedimiento artificial recalca la que se lleva a cabo  

exitosamente en la agricultura moderna. Para que el polluelo nazca sin tener 

problemas, son necesarias tanto la capacidad y el esfuerzo humano como la 

buena calidad de la maquinaria. Los instrumentos necesarios son:  

 

 

Incubadoras. Se trata de instrumentos que disponen de aparatos automáticos para 

ajustar el calor y la humedad y de aparatos de control (termómetros, hidrómetros y 

psicómetros); se utilizan para “empollar” artificialmente los huevos después que 

estos han sido puestos en el nido por parte de la hembra y recogidos  por el 

criador. Los huevos se quedan en la incubadora unas 5 semanas; al día 35 ó 38 a 

más tardar deberán llevarse al armario de nacimiento.  

                                        

Nacedoras. Es importante recordar que a la hora del nacimiento los huevos 

necesitan valores de humedad y de temperatura distintos respecto al periodo 

anterior. El periodo que precede el nacimiento dura aproximadamente una semana 

con valores de humedad y de temperatura ligeramente diferenciados. En el caso 

de que el sector para el nacimiento se encuentre en la propia incubadora, resulta 

imposible disminuir la temperatura incrementando la humedad, dado que estos 

dos valores son iguales en todas las cámaras. 

 

 Por consiguiente, habrá que diversificar la humedad mojando los huevos más 

veces al día, para reducir la pérdida de humedad del huevo. En las  nacedoras los 
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huevos pueden guardarse a la temperatura y a la humedad ideal; el empleo de 

esta técnica originará estándares de producción más elevados. 

 

Para reducir los costos de adquisición de la maquinaria, sobre todo en el caso de 

criadores poco entendidos, que todavía deben adquirir práctica y que difícilmente 

disponen de los huevos necesarios para empezar un ciclo de incubación todas las 

semanas,  se aconseja comprar una incubadora repartida entre más criadores, o 

bien entregar los huevos “en cuota incubación” a criadores más entendidos. 

Instrumentos complementarios para la incubación. Para una incubación correcta 

se requieren otros instrumentos: 

 

Aparatos de puesta por medio de lámparas. 

Balanza. 

Regulador de tensión. 

 

Aparatos de puesta por medio de lámparas. Consiste en una lámpara con luz muy 

intensa y concentrada, utilizada para controlar el desarrollo del embrión. 

 

Balanza. Sirve para controlar el peso del huevo y tener una indicación adecuada 

acerca de la evolución de la incubación y para determinar el estado de salud del 

embrión. 

 

Regulador de tensión. Sirve para solucionar posibles cambios repentinos de la 

tensión  y apagones que podrían apagar los aparatos con consecuencias 

negativas para el ciclo productivo. 

Comederos y abrevaderos. Las dimensiones de cada contenedor, bien para la 

comida y el agua, deben ser variables en largo y ancho (ejemplo, 20 x 50 y 30 x 

60), con una profundidad mínima de 12 centímetros.  
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Estos aparatos deben poderse vaciar y limpiar con facilidad, siempre situados 

debajo de un tejado; el cerco, en el punto en el que se colocan el comedero y el 

abrevadero, deberá permitirle a quien se ocupe de esta tarea abastecer la comida 

sin entrar en el recinto. Eso es necesario para evitar molestias a los animales 

reproductores y para poder demandar esta labor a cualquiera, mientras que no 

resulta necesario para los polluelos. 

 

Organización temporal de la producción. Ha llegado la hora de entender mejor el 

ciclo de producción utilizado para pasar de la recogida del huevo a la venta del 

polluelo. A continuación se dan las fases de la producción.  

 

Comienzo del periodo de puesta de los huevos. 

Recogida de los huevos. 

Limpieza y conservación. 

Incubación 

Miraje por medio de lámpara. 

Nacimiento. 

Primeras semanas de vida. 

 

Comienzo del período de puesta de los huevos. Este período empieza a finales de 

febrero y sigue hasta octubre; el período de mayor fertilidad de los huevos va de 

marzo a agosto. 

Recogida de los huevos. La recogida de los huevos ha de llevarse a cabo cuanto 

antes a partir de la puesta del mismo, generalmente a últimas horas de la tarde. 

Cuanto más se queden los huevos en la intemperie y / o en un terreno húmedo y 

sucio, mayores son las posibilidades de que los huevos se infecten y se ensucien.  

 

Limpieza y conservación. Los huevos recogidos deben limpiarse y conservarse 

hasta el momento de la incubación una vez cada 7 - 10 días. 
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Limpieza. No hay que incubar nunca huevos sucios. Hay que eliminar 

delicadamente todo rastro de suciedad o de barro seco con un trapo seco o con un 

puñado de arena seca; luego hay que  desinfectar los huevos. 

Conservación. Hay que conservar los huevos durante un breve período (7 - 10 

días) antes de ponerlos en la incubadora. Esta espera incrementa los porcentajes 

de nacimiento posiblemente porque imita el proceso natural: en efecto la hembra 

primero pone un número de huevos suficientes y sólo sucesivamente va a 

empollar. 

  

Incubación. Este proceso se produce aproximadamente cada 7 días. Los huevos 

deben quedar en la incubadora durante 5 semanas. 

 

Miraje por medio de lámpara. Esta simple operación permite detectar la cámara de 

aire del huevo, que siempre debería estar hacia arriba antes  y en el curso de la 

incubación, y controlar el desarrollo y la vitalidad del embrión. El proceso se 

efectúa con una fuente de luz muy intensa que permite ver más allá del espesor 

de la cáscara. 

 

Nacimiento. A finales de la quinta semana de incubación los huevos se trasladan a 

la cámara de nacimiento,  donde quedarán alrededor de una semana, una vez 

nacidos, los polluelos ya no necesitan comer pues sacan nutrientes con la 

absorción de lo que prácticamente es la yema y que a la hora del nacimiento 

representa todavía una cuarta parte de su peso.  

 

Primeras semanas de vida. A partir del tercer día, los polluelos necesitan beber. 

Desde el 4 - 5 día pueden comer alfalfa en pequeños trocitos, mezclada con u 

pienso starter con un 20 - 24% de proteínas. Este pienso tiene que administrarse 

hasta la cuarta semana, para ser luego reemplazado por el pienso de ceba. 
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Al cabo de 12 - 16 semanas desde el nacimiento, los polluelos podrán 

“presentarse” a los potenciales clientes.  

 

Equipo para la gestión de la actividad 

 

Teléfono. 

Fax. 

Computador. 

Impresora. 

Software. 

Mobiliario de oficina. 

 

Teléfono. Es aconsejable disponer de una línea telefónica y de un contestador 

automático. 

Fax. Hoy en día es indispensable, especialmente para contactar rápidamente con 

los clientes y proveedores. Además, le sirve a los clientes para que envíen 

pedidos y comunicaciones y para recibir documentos por parte de la Asociación y 

de los colegas. 

Computador. El único problema que plantea la compra del computador es 

decidirse por uno de entre los muchos modelos disponibles en el mercado.  

Para la actividad de la cría de avestruces tanto si se opta por uno o por otro no es 

necesario utilizar un computador particularmente sofisticado. 

 

4.5 REGLAMENTACION 

 

El avestruz es una especie exótica, es decir no nativa de Colombia, y por no 

conocerse los impactos que su presencia pueda ocasionar impacto a nuestros 

ecosistemas y a las especies nativas.  

Recomendaciones para los interesados en reproducirlas  
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- Debe solicitar licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (nombre científico y común de la especie a introducir, número 

de individuos a ingresar, objeto de la introducción, lugar de procedencia y sitio 

donde se pretenden instalar, etc).  

- Con base en esta información el Ministerio otorga los respectivos términos de 

referencia para que el solicitante elabore el Estudio de Impacto Ambiental, el cual 

es sometido a un riguroso análisis por parte del Ministerio y es objeto de un 

concepto técnico donde se determina la viabilidad de autorizar o no el ingreso de 

los animales.  

En el evento en que el Ministerio estime procedente la introducción de los 

animales, otorgará la licencia ambiental autorizando el ingreso. 

 

 En la licencia ambiental se establecen las obligaciones ambientales y sanitarias 

sobre el manejo de los individuos, y se ordena la realización de una investigación 

con dichos especímenes.  

 

Los resultados de la investigación les permitirán al Ministerio recoger información 

básica sobre la especie, la cual por ser exótica, no se cuenta en el país con datos 

básicos de ella, así mismo, le permitirá al usuario determinar la viabilidad técnica y 

económica de su proyecto.  

 

- Para la instalación del zoocriadero, el interesado debe tramitar y obtener de la 

Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el sitio donde se pretenden 

mantener los animales, licencia ambiental para el establecimiento del zoocriadero. 

La licencia incluye construcción y/o adecuación del zoocriadero, fase experimental 

(investigación con los animales sobre comportamientos, adaptación, dieta 

alimenticia, estado sanitario, reproducción, etc).Una vez se realice esta etapa de 

manera favorable, se autorizará la fase comercial.  
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- Por expresa prohibición legal, mientras el zoocriadero se encuentre en etapa 

experimental, no se pueden comercializar animales, ni sus productos. Por tratarse 

de fauna exótica, se debe manejar en zoocriaderos cerrados.  

- Tramitar los salvoconductos únicos nacionales de movilización (SUN) ante la 

CAR con competencia en el sitio de entrada de los animales al país, hasta su sitio 

de destino; así como lo relacionado con la parte sanitaria ante el ICA.  

Prohibiciones  

- El Ministerio prohibe la venta de polluelos, huevos fértiles y animales grandes, a 

menos que el comprador sea otro zoocriadero legalmente autorizado. Sólo se 

permite la venta de carne, huevos no fértiles, plumas, piel y demás productos, una 

vez el zoocriadero se encuentre en fase comercial debidamente autorizado por la 

Corporación Autónoma Regional.  

Para quienes ya tienen un zoocriadero  

A la fecha el Ministerio ha otorgado cinco licencias ambientales autorizando la 

introducción de dichas especies. Sin embargo, ninguno de los zoocriaderos 

existentes en Colombia, cuenta con licencia ambiental para la fase comercial, de 

tal forma que no es factible la comercialización de los animales, ni de sus 

productos.  

Por tal motivo, es importante que las personas interesadas en establecer granjas 

con estos animales, consulten primero con el Ministerio de Ambiente, vivienda y 

Desarrollo Territorial sobre los trámites a seguir. Si se pretenden adquirir los 

animales en el país, se exigirá a los vendedores, la licencia ambiental de 

introducción, la licencia ambiental del zoocriadero en su fase comercial y los 

salvoconductos (SUN) que ampararon la movilización de los individuos en el país. 

A su vez, deben obtener la licencia ambiental para el establecimiento del 

zoocriadero ante la CAR respectiva.  

Si no se cumplen los requisitos, se exponen a las sanciones administrativas por 

parte de las autoridades ambientales y a sanciones de tipo penal. El Ministerio 

también recuerda que la presencia de animales enfermos puede generar 

consecuencias nocivas en nuestra biodiversidad para el mismo hombre.  
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha identificado varios 

problemas que actualmente se están presentando, uno es la venta de animales 

por parte de personas que no cuentan con la licencia ambiental en su fase 

comercial, otro es la introducción ilegal de avestruces (sin los permisos 

ambientales) principalmente de Ecuador, México y Venezuela. Algunos de estos 

animales no son aptos para reproducción, tienen malformaciones con lo que 

además de ser un riesgo económico para quien los compra, se pueden convertir 

en un problema de tipo sanitario y/o ambiental, por lo que el Ministerio hace un 

llamado a todas aquellas personas interesadas en este tipo de proyecto, para que 

cumplan los procedimientos de ley ante las autoridades ambientales. Actualmente 

el Ministerio adelanta las investigaciones, a fin de determinar dónde se encuentran 

los animales, definir su situación legal e imponer las sanciones a los responsables. 

Así mismo, las CAR y autoridades que apoyan el control a este tipo de actividades 

(DAS, Sijín, Policía Ambiental, entre otras), deben proceder al decomiso de estos 

animales, si no cuentan con las autorizaciones ambientales respectivas, e informar 

al Ministerio para que se inicie la correspondiente investigación. Es importante que 

las personas que conozcan de la presencia de avestruces o de otras especies de 

fauna exótica en el país, sin las licencias o permisos respectivos, denuncien esta 

situación ante las autoridades ambientales para que estas adopten las medidas de 

rigor, eviten la ocurrencia de situaciones que atenten contra la salud animal y 

humana y se apoye de esta manera la conservación de nuestra biodiversidad. De 

otra parte, si se pretende importar estos animales o sus productos, con otros fines, 

como por ejemplo de exhibición (zoológicos, circos), ornamentales, de 

manufactura del cuero, artesanías, etc, se debe tramitar y obtener del Ministerio 

de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial el correspondiente permiso para su 

importación. Este se otorga en un término máximo de cinco (5) días, si se 

acreditan los documentos que se exigen. Anexo 1 
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5.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN ZOOCRIADEO DE AVESTRUCES 
 

El estudio de factibilidad  de un zoocriadero permite establecer en forma definitiva 

si el proyecto es posible realizarlo, a la luz  de la rentabilidad que el mismo 

promete. 

Ello se logra haciendo duros estimativos de ventas y presupuestos de gastos e 

inversión tanto en mano de obra, tecnología, edificación y los diferentes costos 

variables que se ocasionan en una empresa como de que se proyecta crear. 

 

En lo que represente proyecto de factibilidad de un zoocriadero se refiere, se 

hicieron todos los análisis necesarios que permiten la posibilidad del proyecto en 

términos de la TIR y La VPN los cuales se presentan en el presente informe. 

 
                                                             Foto 8 Avestruz macho 

 Foto 9 Avestruz hembra 
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5.1 Parámetros utilizados en el estudio económico 
PROYECTO AVESTRUZ
1.  Parámetros utilizados en el estudio económico

Hembras Machos Total Medida Medida diaria
1Trio 2 1 3animales
2Superficie necesaria 500Mts 2

3Cantidad de crías por hembra al año 20animales
4Superficie necesaria de crias por hembra de 1 a 3 meses. 100Mts 2

5Superficie necesaria de crias por hembra de 3 a 12 meses. 600Mts 2

6Postura por hembra (3 años en adelante) mensual 10huevos 0,5
7Porcentaje de fertilidad (sobre postura) 80%
8Cantidad de fertilidad 8animales
9Porcentaje de incubabilidad (sobre fertilidad) 80%

10Cantidad de incubabilidad 6,4animales
11Porcentaje de mortalida en los primeros 3 meses de vida 20%
12Cantidad de mortalidad en los primeros 3 meses de vida 1,28animales
13Periodo de incubación 42días
14Crías por hembra por año (10-12) 5,12animales Concentrado Alfalfa Concentrado Alfalfa
15Consumo de alimento del pié de cria por animal por día 2Kgs 60,00 300,00 2 5
16Consumo de alimento del nacimiento a los 3 meses de edad 45Kgs 15,00 75,00 0,50 1,25
17Consumo de alimento de los 3 a los 6 meses de edad 110Kgs 36,67 183,33 1,22 3,06
18Consumo de alimento de los 6 a los 12 meses de edad 320Kgs 106,67 533,33 1,78 4,44
19Total consumo de alimento desde nacimiento hasta 12 meses 475Kgs

Concentrado Alfalfa
20Precio tonelada alimento de postura (pié de cría) 400,000 200,000
21Precio de kilo alimento de postura (pié de cría) 0,400 0,200
22Precio tonelada alimento de iniciación (nacimiento a 3 meses) 400,000 200,000 400,00USD
23Precio de kilo alimento de iniciación (nacimiento a 3 meses) 0,400 0,200 0,40USD
24Precio tonelada alimento de crecimiento (3 a 6 meses) 400,000 200,000 400,00USD
25Precio de kilo alimento de crecimiento (3 a 6 meses) 0,400 0,200 0,40USD
26Precio tonelada alimento de finalización (6 a 12 meses) 400,000 200,000 400,00USD
27Precio de kilo alimento de finalización (6 a 12 meses) 0,400 0,200 0,40USD
28Precio a la venta por avestruz de 12 meses de edad 463,98USD
29Precio de compra hembra en pié 2.200,00
30Precio de compra macho en pié 2.200,00
31Precio promedio ave (macho y hembras) 2.200,00
32Valor kilo de carne 3,0USD
33Vr de incubación (cada huevo) 18,0USD
34Precio metro cuero avestruz sin proceso 100,0USD
35Cantidad total de cuero por avestruz 1,5Mts
36Cantidad de cuero que se sale de buena calidad 80%
37Precio kilo plumas de avestruz 5,0USD
38Cantidad de plumas por avestruz 2,0Kls
39Peso del avestruz sobre el total de alimento consumido (a los 12 meses) 75%
40Tipo de cambio USD $2.500
41Vr hectarea de tierra 14.333,00USD
42Cantidad terreno por trio 120Mt
43Costo de corral para pié de cría por metro cuadrado 1,00USD
44Costo de galpón para sala cuna por metro cuadrado 10,00USD
45Costo de corral para crecimiento y finalización 1,00USD
46Costo de cercamiento exterior por metro cuadrado 2,00USD
47Cantidad metros por animal en sala cuna (iniciación) 1,5Mt2

48Cantidad metros por animal en crecimiento 22Mt
49Cantidad metros por animal en finalización 50Mt

Kilos diariosKilos mensuales
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5.2 Costo de compra de animal y consumo de alimento para el grupo de cría para 

Costo de compra de animales y consumo de alimento para el grupo Pié de Cría, para cinco años.

5 años 
 

 

concepto 1 2 3 4 5
Total hembras 6
Total machos 3
Total animales 9 3 Tríos de Avestruces

Costo Hembra 2200
Cantidad Hembras 6
Vr total hembras 13200 6 Hembras por $2200 dólares cada una

Costo Machos 2200
cantidad Machos 3
Vr total machos 6600 3 Machos por $2200 dólares cada uno

Vr total animales 19800

año

 

 
5.3 Costo de Incubación 

onsumos de alimento
kilos Concentrado 6480 6480 6480 6480 6480 540 kilos mensuales por 12 meses año
Costo kilo concentrado 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Vr total concentrado año 2592 2592 2592 2592 2592

kilos Alfalfa 16200 16200 16200 16200 16200 1350 kilos alfalfa por 12 meses año
Costo kilo alfalfa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Vr total alfalfa año 3240 3240 3240 3240 3240

Vr Total Consumo Alime 5832 5832 5832 5832 5832

C

 

 
5.4 Mano de Obra Directa 

nacidos
Costo incubación 15 15 15 15 15 15 dólares costo de encubación
Vr total encubación 3420 3420 3420 3420 3420

Costo de incubación.
Huevos incubados y

228 228 228 228 228 38 nacimientos mensuales durante 6 meses al año

 
Mano de Obra Directa

5 5814 6395 $364 dólares mensuales inicialmente con un incremento del 10% anual
1 Administrador empresas 8184 9002 9903 10893 11982 $682 Dólares mensuales inicialmente con un incremento salarial del 10% anual
3 Vigilantes (SMLV) 6552 7207 7928 8721 9593 $182 dólares por vigilante mensaules incluye recargos nocturnos y festivos 
 Transportes 492 541 595 655 720 $41 dólares mensuales con un incremento del 10% anual
Total salarios 1959

Sueldos
1 Zootecnista 4368 4805 528

6 21556 23711 26082 28691

Cesantías 1632 1795 1975 2172 2389 $136 dólares mensuales inicialmente con un incremento del 10% anual
Primas 1632 1795 1975 2172 2389 $136 dólares mensuales inicialmente con un incremento del 10% anual
Intereses a las cesantias 192 211 232 256 281 $16 Dolares/ mes con 10% de incremento anual
Vacaciones 792 871 958 1054 1160 $66 Dólares / mes con 10% de incremetno anual
EPS 1524 1676 1844 2028 2231 $127 Dólares / mes con 10% de incremento anual
AFP 1932 2125 2338 2571 2829 $161 Dólares / mes con 10 % de incremento anual
ARP 96 106 116 128 141 $ 8 Dólares / mes con 10% de incremento anual
Caja de compensación 1716 1888 2076 2284 2512 $143 Dólares / mes con 10% de incremento anual
Vr costos salariales 9516 10468 11514 12666 13932

Total gasto MOD 29112 32023 35226 38748 42623
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5.5 Ingresos 
 

 
Ingresos Totales

5.6 Infraestructura 
 

 
5.7 Edificación 
 

I

43168 241168 241168 241168

Infraestructura
TERRENOS
Area a comprar (en hectareas) 3
costo hectarea de tierra 14333
Valor total del terreno 42999

EDIFICACIONES
Metros por animal 1,5
animales en sala cuna 90
total metros sala cuna 135
costo metro sala cuna 10

Ingresos
kilos consumidos 38880 38880 38880 38880 6480 Kg de consumo de concentrado mensual  por 6 meses 
peso animal 29160 29160 29160 29160 75% del alimento consumido 
Peso promedio animal (Kgs) 324 324 324 324 son sacrificados 15 animales mensuales 90 al año
Total kilos carne (37%) 10789 10789 10789 10789 kilos de carne para venta
precio kilo carne dolares 3 3 3 3
Ingreso por venta carne x peso 32368 32368 32368 32368

cantidad de animales sacrificados 90 90 90 90
cuero total metros 135 135 135 135 por animal sale 1,5 mtros de cuero
cuero buena calidad metros 108 108 108 108 80% del cuero presenta buena calidad
precio metro cuero 100 100 100 100
ngreso por venta cuero 10800 10800 10800 10800

kilos de plumas 180 180 180 180 2 kilos de plumas por animal
precio kilo plumas 5 5 5 5
Ingreso venta plumas 900 900 900 900

animales pie de cria 90 90 90 15 animales mensuales en pie de cria 90 anuales
precio animal 2200 2200 2200
Ingreso pie de cria 198000 198000 198000

costo Sala cuna 1350

animales para pie de cria 9
costo c ral por animal pie de cor

les
r 40

Corra  pié de cría 360

metros por animal en crecimient 22
les en crecimiento 45anima la etapa de crecimiento dura 3 meses

costo corral para crecimiento/ m 1
Corra

Metro
anim uparan 45 animales correspondientes a 15 men

les crecimiento 990

s por animal finalización 50
ales finalización 45 por la rotación de los animales en etapa de crecimiento se agr
o corral finalización/ metro 2

les finalización 4500

les nuevos pié de cría de los animales en finalización 50% se destina para pie de cria

s
cost
Corra

Corra
anima  para pie de cria 45
costo c ral pie de cria por animal 40 los nuevos corrales se construyen en el año 2 para mejorar el flujo de caja de el proyecto ya que presenta los 

les
or p

total n os corrales pie de criuev a 1800

Total edificaciones 7200
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1800

EQUIPOS
Maquinaria y equipo 4545
Muebles y enseres 909
Equipo de cómputo y comunicac 1500
Total equipo 6954

Otros 2273



5.8 VPN (Valor Presente Neto) y TIR ( Tasa Interna de Retorno ) 
 

 
 
 

 

año ingresoscostos ingreso neto periodo flujo neto
1 0 97790 -97790 1 -97790
2 43168 43075 92 2 92
3 241168 44478 196690 3 196690
4 241168 48000 193168 4 193168
5 241168 51875 189293 5 189293

vpn (10%) $ 308.424,44
vpn (90%) $ -299,39

TIR d(1) (1) ) x [ vpn > 0 / ( I vpn>0 + vpn<0 I ) ]
d(1) tasa de interes que hace vpn positivo
d(2) tasa de interes que hace el vpn negativo
vpn > 0 vpn positivo
vpn < 0 vpn negativo
I vpn>0 + vpn<o I sumatoria de los vpn negativo y positivo en valor absoluto

0,1 x ( 0,9 - 0,1 ) x [ 308,424,44 / I 308,424,44 + 299,39 I ]
0,1 x ( 0,8) x 308,424, $ 308.723,83
0,1 x (0,8) x 0,99903

0,799224187
TIR 79,9 %
El costo de oportunidad del capital en este proyecto sera del 10%, este es un costo exigido para este proyecto
tasa libre de riesgo RF 3 % Kd = RF + RP RP = RM - RF
prima de riesgo RP 7 % Kd = 3% + 7% RP = 10% - 3%
rentabilidad del mercado RM 10 % Kd = 10% RP = 7%

Flujo del proyecto sin prestamo

 x ( d(2) - d
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6. PRODUCTOS DERIVADOS DEL AVESTRUZ 
 

.1 CARNE 

 

 
6
 
 

Foto 10 Trozo de carne de avestruz 

         
 

 
La carne de avestruz tiene la misma textura, sabor y colo

roja, con un sabor tan similar que es difícil para el c

diferencia y su textura es blanda como

olesterol, grasa y calorías.  

os avestruces son sacrificados de los 12 a 14 meses de edad, que es cuando 

 de carne sin hueso es de 30 a 40 kgs. que equivalen 

salud. La forma en que se consume va 

desde cortes finos, fajitas, embutidos y hasta hamburguesas.  

r que la carne de res, es 

onsumidor distinguir alguna 

 la de ternera; pero es más baja en 

c

 

La carne de res tienen el mismo contenido de proteína, pero la primera tiene la 

mitad de calorías, un 25% menos de colesterol y solamente un octavo de la 

cantidad de grasa.  

L

alcanzan un peso de 90 a 110 kgs. La producción de carne en canal es de 50 kgs. 

y la mayor parte proviene de las patas y muslos que representan el 38% del peso 

vivo. La producción

aproximadamente al 37% del peso vivo. 

  

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

y en otros países productores por su sabor y propiedades nutritivas, sobre todo en 

consumidores que cuidan mucho de su 
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El valor mundial del kilo de carne de avestruz, venta a público, en los mercados 

donde el producto es conocido, es mucho mayor que el precio del vacuno. Según 

la American Ostrich Association, la producción de carne de avestruz ha ido 

creciendo, de año en año, a más del doble, sin embargo, el precio prácticamente 

e ha mantenido. s

 Por otra parte, los Burger han descubierto que hay un rubro nuevo para ellos, La 

hamburguesa de avestruz que es más sana, sabrosa y engorda menos. 

 
Tabla no. 7 Valores nutritivos de la carne de avestruz 
 

Pollo 
Valores Avestruz Bovino 

Muslo Pechuga magro 

Proteínas 20.69 20.0 19.0 23.0 22.2 20.3 21.5 

Pavo Cerdo Conejo 

% 

Grasas % 1.26 14.8 4.2 2.8 3.0 15.0 2.8 

Colesterol 
g/kg 0.64 0.78 0.83 0.64 0.73 1.00 0.60 

Calorías 941 2300 1900 1500 1600 1400 2700 

: F ación a la ovaci  agra Minist rio d Agric

EFICIO 

ficio es a de rtes s imp

 
Fuente IA Fund par inn ón ria. e e ultura de 
Chile 
 
EL BEN
 
El bene un  las pa má ortantes de las operaciones comerciales 

on avestruces. Se debe realizar con un alto estándar de acabado y se debe 

stá forma, no sólo será más eficiente la operación sino que también se podrá 

idad y rango de los mercados disponibles. 

splume, quitado de la 

piel, evisceración, deshuesado, enfriado, empacado, congelación y despacho de la 

c

operar de acuerdo con los más estrictos reglamentos de higiene alimentaria. De 

e

aumentar la cant

 

Dadas las características particulares de los avestruces, no son apropiadas las 

instalaciones que se han diseñado para sacrificar otros tipos de animales. Se 

requiere un matadero construido especialmente para avestruces, que posea una 

zona de recepción separada de las áreas de sacrificio, de
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c

ampliarlo según vaya creciendo la demanda del mercado. 

 

Las avestruces están listas para el beneficio entre los 10 y 14 meses de edad, 

dependiendo del manejo y la rata de crecimiento. Después de que se ha reunido a 

las aves en el corral de recepción, se guian a la caja de sacrificio, una por una. Es 

preferible que sea su manejador el que las lleve a la caja para que se mantengan 

dóciles y tranquilas. 

arne. El matadero debe ser diseñado en forma modular, de manera que sea fácil 

sta caja debe tener el tamaño suficiente para un solo animal. Bandas conectadas 

riar varía con los países y los procedimientos entre unas 

uantas horas hasta 24 horas. Se hace luego el deshuesado y se clasifica la carne 

alidad del manejo, el porcentaje del 

ndimiento varía entre 56 y 64%. Generalmente los machos dan un rendimiento 

ras. 

E

por una cadena a una polea se sujetan a cada pata. Se aturde el ave con una 

descarga eléctrica (como se hace con los corderos) y, antes de que el animal 

caiga al suelo, es levantado por las cadenas que tiene atadas a cada pata y queda 

colgado cabeza abajo. 

 

Pasa luego, a la siguiente persona en la línea que le corta la cabeza y se 

desangra. Después, se despluma y se le quita la piel. Posteriormente, se toma el 

cuerpo y, normalmente, se cuelga por las alas y se eviscera. La canal eviscerada 

se deja enfriar en el chiller a 1°C. 

El tiempo que lleva enf

c

para los diferentes cortes. Generalmente, la carne se empaca al vacío en 

cantidades de 2 kilos y se despacha fresca (con una vida útil de unas 3 semanas) 

o se congela a -20°C para almacenarla.   

 

RENDIMIENTO EN CARNE 

 

El rendimiento varía con la edad del avestruz. Un avestruz a los 12 meses, tiene 

100 kilos de peso vivo y en canal unos 60 kilos (un rendimiento del 60%). 

Dependiendo de la edad, sexo y la c

re

1,5% superior al de las hemb
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Se muestra otras partes diferentes a la canal que representa el 36 al 44%.  

 

Tabla no. 8 Otros componentes del sacrificio de avestruces 
 
Componente         % del peso vivo 
Sangre  6-7 
Cabeza 0,8-1,0 
Patas (desde el corvejón) 3-3,5 
Piel (cuero)  7-8 
Alas 1,2-1,5 
Hígado, riñones y corazón   3-4 
Vísceras (aparato digestivo, 15 - 19 
pulmones, etc.) 
 
Fuente: FIA Fundación para la innovación agraria. Ministerio de Agricultura de 

, el hígado representa el 1,6%, mientras que el corazón y ambos 

respe te del peso vivo. Las patas son del 70 al 

 el 3 y 4%.  

E DE AVESTRUZ AYUDA A REGULAR EL NIVEL ADECUADO DEL 

gado. Es fundamental 

porque forma parte de la estructura de las células y de la capa córnea 

de la piel, de la composición del ácido cólico y las hormonas sexuales. 

 junto al hábito de fumar y la hipertensión arterial son los 

Chile 
 
En promedio

riñones el 1,1% y el 0,6%, ctivamen

74% del peso de la canal y el cuello entre

 
 

ARNC
COLESTEROL 
 

1º El colesterol es una sustancia que el organismo obtiene de los 

alimentos pero que también sintetiza en el hí

Su “mala prensa” se debe a que la tasa elevada de colesterol 

sanguíneo

tres principales factores de riesgo de la primera causa de mortalidad 

mundial: las enfermedades cardiovasculares. 

2º Recibe el nombre de  arteriosclerosis la enfermedad que se deriva 

del progresivo endurecimiento de las arterias. La pérdida de 

elasticidad y disminución de su calibre condicionan una defectuosa 

irrigación sanguínea. Cuando este proceso afecta a la circulación 
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cerebral condiciona la aparición de la demencia senil; cuando afecta a 

la circulación coronaria conduce al infarto de miocardio. 

%. Por esta 

uy bajo contenido en 

cuerpo humano; por el contrario, los ácidos grasos 

entos; por esto son llamados “ácidos grasos 

senciales”. 

ontundentemente el beneficio del consumo de alimentos 

3º Uno de los factores que favorece la arteriosclerosis es la 

acumulación de colesterol en la pared de las arterias. A estos 

acúmulos de colesterol se les llama ateromas. 

4º Tras una comida rica en colesterol, su concentración en la sangre 

aumenta hasta un máximo de un 15%, mientras que si la comida es 

rica en ácidos grasos saturados aumenta hasta un 25

razón en las pautas para la prevención de la arteriosclerosis se incide 

más en la reducción del consumo de grasas saturadas que del propio 

colesterol. La carne de avestruz presenta m

grasas saturadas. 

5º Por el contrario, el consumo regular de alimentos ricos en ácidos 

grasos poliinsaturados favorece la disminución de los niveles de 

colesterol sanguíneo. 

 

6º Los ácidos grasos saturados y monoinsaturados pueden ser 

sintetizados por el 

poliinsaturados del tipo omega-3 y omega-6, con acción muy 

beneficiosa sobre el nivel de colesterol, deben ser necesariamente 

obtenidos de los alim

e

7º Las dietas occidentales son altas en poliinsaturados omega-6 pero 

suelen ser pobres en poliinsaturados omega-3.En 1994 la ONU, a 

través de la FAO, recomendó ajustar la relación del consumo de 

ambos. 

8º Múltiple investigación y estudios epidemiológicos realizados han 

demostrado c

ricos en ácidos grasos omega-3 como protección frente a las 

enfermedades cardiovasculares. El avestruz nos proporciona la carne 

roja con mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega-3. 
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Foto 11 Partes de la canal de avestruz 

nal 

 se 

s dan 

mayor porcentaje de carne magra. Esto se 

debe principalmente a que la canal del macho 

contiene menos grasa total (hasta 5% menos). 

Aproximadamente, una canal de avestruz 

contiene 60% de carne magra, 25% de huesos 

y 15% de grasa. Como se dijo anteriormente, 

estos porcentajes varían grandemente con la 

edad, el sexo y el manejo. Por ejemplo, los 

huesos se hacen más pesados con la edad y lo 

mismo ocurre con la grasa. 

 

PRODUCTOS 

 

Con miras al mercado, la carne de avestruz se 

divide, por ahora, en dos categorías: Cortes de 

primera (steak y filetes) y cortes de segunda o 

recortes, en una proporción de 1,5 a 1 

respectivamente. Entonces, un avestruz que 

pese 100 kilos dará aproximadamente 21 kilos 

de carne de primera y 14 kilos de carne de segunda. El cuello se suele vender por 

separado y se cocina como rabo de res.  

Una característica especial de la carne de avestruz es que es rica en proteína y 

muy bajo contenido de grasa. Ahora se vende en varias formas: Pastrami, 

 

 

 

CONTENIDO DE CARNE MADURA 

La carne presenta 60% del peso de la ca

limpia (varía del 55 al 65%). Cuando

sacrifican a la misma edad, los macho
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fr

q

ankfurters, jamón, paté, tocineta, citos de 

carne  fresca  en cubos y en tiritas para freír. 

Las salchichas y la carne seca s  carne de 

avestruz que se encuentran en los 

A pesar del interés que se siente

producción. Las últimas estadístic

para cubrir la creciente demanda

correctas de cría no está muy claro

 
6.2 CUERO 
 
                          Foto  12 Piel de av
 
        

 
                             
La piel del avestruz es un prod

suavidad, resistencia y elegancia.

Su resistencia al uso se debe a lo

ue la piel se endurezca y cuartee

caras y apreciadas en el mundo.

d, 

tamaño, calidad del desollado, y número, tamaño y localización de cicatrices, 

 steak, y carne seca, además de peda

on las delicatesses tradicionales de

mercados de Sudáfrica y Norte América.  

 por esta carne, el factor más limitante es la 

as muestran que la producción actual no basta 

 y con las evidentes exigencias de técnicas 

 con qué rapidez pueda cambiar la situación.  

estruz y marroquinería 

ucto muy cotizado y reconocido debido a su 

 Con cuidados mínimos puede durar décadas. 

s aceites naturales que tiene, los cuales evitan 

, lo que la hace una de las pieles exóticas más 

 La cantidad de piel que produce un avestruz 

varía del 12 a 21 pies cuadrados (1.2 A 2.0 metros cuadrados) al año de eda

según la subespecie que se trate.  

La piel se clasifica de primera y segunda, en función a su preservación, forma, 
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cortadas y raspones. La piel de segunda es la que presenta alguna de las 

siguientes características: no es de animal adulto, las líneas de corte son 

. Las 

l; 

ada cuero se marca de acuerdo a la calidad I , II o III.  

romedio de una piel curtida es de 14 pies cuadrados (1.3 metros 

ad pero en promedio es 

 dólares por pie cuadrado ( 214 U.S. Dlls/metro cuadrado). Así se tiene que 

una piel curtida de primera se cotiza de 200 a 750 U.S Dlls cada una, según el 

país.  

La piel se utiliza para la confección de artículos de lujo, como botas vaqueras, 

bolsos de mano, carteras, portafolios, cinturones, ropa, muebles y accesorios de 

automóviles. 

En el sacrificio selectivo para la obtención de piel, deben tenerse presentes ciertas 

recomendaciones generales.  

 

El sacrificio selectivo debiera hacerse temprano en la mañana o bien entrada la 

rde, cuando las temperaturas son más bajas especialmente en el verano. Debe 

iso retirar sin dañar el cuero. 

incorrectas, el curado no es adecuado, presenta grasa penetrada en la piel, 

manchas rojas, agujeros y marcas del desollado, así como folículos dañados

pieles que presentan olor a amonio o textura esponjosa son desechadas Las 

características que deben presentar los cueros de avestruz para su utilización son: 

la piel no mida menos de 12 pies cuadrados, el grano de la pluma sea de un 

tamaño aceptable; el desollado de la piel sea adecuado y no tenga tiras de pie

c

El tamaño p

cuadrados) y pesa 1.25 kg. Su precio depende de su calid

de 20

ta

hacerse en un lugar donde la sangre pueda drenarse libremente para asegurarse 

de que la menor cantidad de sangre posible entre en contacto con el cuero. 

El desuello debe hacerse inmediatamente después del sacrificio, mientras el 

cuerpo está todavía tibio, ya que esto facilita la extracción del cuero. Después de 

extraerlo, y antes de curarlo, se debe permitir que el cuero se enfríe por 15 

minutos más o menos, en un lugar limpio y a distancia del suelo. El cuero tiene 

capas de carne y grasa que es prec

Si no se extraen, la grasa y la carne interfieren con la penetración de la sal y la 

extracción de agua durante el curtido.  
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Si el cuero se calienta, las grasas pueden desprenderse de las células sobrantes 

que permanecen en el cuero y pueden penetrar en éste, dando origen a manchas 

de grasa  

en el cuero ya acabado. 

 

El desuello 

 

Las cortadas de apertura para las pieles de avestruz se hacen el centro del 

abdómen, al interior de las alas y las patas. La cortada principal de apertura es 

de la parte baja del ala, comenzando en la punta y uniéndola con la línea 

uero es presevar su estructura de proteína de fibra, 

e tal manera que el curtidos pueda restaurarlo a una condición similar a su 

y por 

una línea recta que se corta partiendo de la cloaca al medio del abdomen, 

continuando en línea recta hacia la parte baja del pecuezo y alrededor de éste a 

15 cms. de la cabeza, removiendo en efecto la cabeza. 

La cortada de apertura para las alas es una cortada en línea recta que sigue el 

centro 

del abdomen. 

 

El curtido 

 

El propósito del curtido de un c

d

estado original antes de comenzar su operación de curtido. Los métodos de 

curtido persiguen remover buena parte del agua del cuero (deshidratación), lo cual 

se  sigue normalmente a través de la saturación con sal (cloruro de sodio). Este 

procedimiento retrasa también casi todo el crecimiento bacterial, 

consiguiente es en gran parte responsable de la preservación del cuero. 

El curtido no persigue deshidratar completamente los cuero, ya que si se secan a 

menos del 15% del contenido de agua se hacen quebradizos, pueden agrietarse y 

son difíciles de rehidratar durante el curtido.  

Métodos de curtido 
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Tal vez el método más seguro es el de “salazón húmeda”, aplicado en un lugar 

cubierto y bien ventilado, con un piso drenado e impermeable, donde los cueros 

puedan ser salados y apilados de la siguiente manera: 

n el lado plano y carnoso hacia arriba en una plataforma 

e tablillas de madera a por lo menos 6 cms. del suelo. Se cubren completamente 

a, equivalente en peso a por lo menos el doble del peso . 

os cueros se apilan, ya sea uno sobre otro para construir una pila única, o de 

tiempo de enviarlos o de 

excesivo, ya sea en pilas o enrollados, puede desarrollarse el “color 

jo”, que consiste en manchas anaranjadas o rojas en el lado carnoso del cuero, 

por bacterias que colorean al crecer (cromogenética), especialmente en 

ondiciones de clima cálido o húmedo. 

Los cueros se tienden co

d

con sal limpi

L

manera traslapada para formar una pila cuadrada con 1 o 2 cms. entre cada capa, 

y siempre con el lado carnoso hacia arriba.  

Los cueros se mantienen en tales pilas por un mínimo de 60 horas. 

Al Completar el curtido y la clasificación, se recomienda que los cueros se 

refrigeren (nunca deben congelarse), hasta que sea 

entregarlos para el curtido de acabado. 

Calor rojo: Cuando los cueros se mantienen en la condición de “salazón húmeda” 

por un tiempo 

ro

causadas 

c

 

Clasificación 

 

Los cueros salados en húmedo son adquiridos de acuerdo con una variedad de 

características. Generalmente se clasifican en términos de primer, segundo, tercer 

grado y defectuosos. Las características son: 

· efectividad de la preservación. 

· conformación o configuración del cuero 

· efectividad y calidad del desuello 

· número, extensión y ubicación de cualquier cicatriz, cortada, rayón o agujero 

eros deberían ser frescos y bien preservados, y toda la carne 

debería haber sido extraída completamente de la parte interior durante el desuello. 

Primer grado: los cu
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Deberían estar completos, con dos alas y el pescuezo. No deberían tener agujeros 

u otros defectos. 

Segundo grado: los cueros deberían llenar los criterio del primer grado, excepto 

na insuficiente 

 en la piel 

urtido incorrecto 

rasa (la grasa se ha impregnado en la piel debido a una insuficiente 

xtracción de carne) 

más grandes de los defectos antes señalados, 

gundo grado. 

aceptables como de tercer grado y/o no son 

asegurándose de que quede bastante sal en el lado carnoso de la piel. Deben 

por uno o dos de los siguientes: 

el cuero no es del tamaño completo del ave adulta. 

Cortadas de apertura incorrectas 

 

Curtido incorrecto 

 

Manchas de grasa (la grasa se ha impregnado en la piel debido a u

extracción de carne) 

 “Color rojo”  

Agujeros, marcas del desuello o defectos

Folículos de las plumas dañados 

Tercer grado: el cuero debería llenar los criterios para el segundo grado, excepto 

por uno o dos de los siguientes: 

el cuero no es del tamaño completo del ave adulta 

Cortadas de apertura incorrectas 

C

Manchas de g

e

 “Color rojo” excesivo 

Agujeros, marcas del desuello o defectos en la piel 

Folículos de las plumas dañados 

Combinaciones aumentadas o 

determinarán si el cuero es de tercer o se

Defectuosos: cueros que no son 

frescos o bien preservados. 

 

Enrollado y empaque: una vez clasificados los cueros, se doblan “carne a carne”, 
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refrigerarse en cuartos fríos, a la espera de ser trabajados. Los cueros de las 

patas se enrollan a partir de la articulación de la rodilla hacia los pies (pezuñas) y 

 Plumeros de avestruz 

se almacenan de esta manera. 

 

6.3 PLUMAS 
 

Foto 13
 
 

 
                                          

                         
 

la industria como plumeros 

do es de unos U$1200 por kilo. Históricamente, 

avestruces se orientó exclusivamente hacia la producción de 

subproducto, con escasas aplicaciones en la actualidad. En 

a de avestruz no contiene resinas, no conserva estática, 

artículas pequeñas y soporta 

va en aumento para la limpieza de equipos de 

observa fácilmente por la 

lumaje de los machos y hembras es más uniforme. 

xisten tres tipos de plumajes en las avestruces: recién nacido, juvenil y adulto. 

Las plumas de avestruz se utilizan en toda 

antiestáticos y el precio aproxima

la explotación de 

plumas para vestuario de espectáculos y confección de plumeros. Las plumas se 

deben considerar un 

virtud de que la plum

posee excelente capacidad para recoger polvo y p

hasta 200 lavadas, su demanda 

computación e instrumentos electrónicos de alta precisión. 

El dimorfismo sexual en las avestruces adultas, se 

coloración de su plumaje, cuestión que es más defícil de realizar en recién nacidos 

y juveniles, puesto que el p

E

Los pollitos al nacer presentan plumaje característico de coloración marrón y 

bandas de plumas negras a lo largo del cuerpo. Este tipo de plumaje se mantiene 
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hasta aproximadamente 15 días, cuando empiezan a surgir las plumas de color 

marrón grisáceo, propias de los ejemplares jóvenes, que sustituirán a las del 

recién nacido hasta la edad de 8 meses. En los adultos, los machos presentan su 

aracterístico plumaje negro junto a plumas blancas de las alas, mientras que las 

n conservando el color marrón grisáceo. 

as plumas se clasifica lor, calidad, longitud y 

calización (alas, cuerpo y cola, entre otras), según sexo y edad. Las de mejor 

ategoría pueden alcanzar un valor entre los US$ 40 y US$ 50 el Kg. Las plumas 

de los avestruces son muy apreciadas por su belleza y tienen como característica 

el que poseen una carga estática natural, además tiene un recubrimiento aceitoso.  

El avestruz produce en cuanto a tamaño tres tipos de plumas: Largas, más de 40 

cm; medianas, de 22 a 40 cm, y cortas, inferiores a 22 cm. Comercialmente se 

valúa de acuerdo a su simetría, ancho, densidad de las barbas y forma general.  

La recolección de plumas se realiza en corrales o prensas especiales. La cantidad 

 kg. de plumas blancas, 1.2 kg. de plumas cortas, 1.5 

bertora. La cantidad de plumas que se obtiene por corte es de 1 a 

a. Los tiros deben ser 

c

hembras sigue

L n según categorías por co

lo

c

que se recolecta es de 1.2

kg. de plumas co

4 kg.  

Las plumas se aprovechan principalmente para la elaboración de plumeros o 

sacudidores caseros e industriales. Algunas empresas de la industria automotriz 

utilizan la pluma para el sacudido de piezas de automóvil y para limpiar equipos de 

cómputo, así como para artículos de decoración. Longitud: las plumas son 

valiosas en proporción a su longitud. Las plumas largas son más aceptadas 

generalmente, con ambos lados del tiro iguales. Una pluma del ala de 70 cms. es 

una buena medida. 

Ancho: una pluma ancha es más valiosa que una angost

iguales en longitud a cada lado del cañon (30 cms. es un buen ancho para una 

pluma del ala). 

Densidad del tiro (su calidad de “compacto”): depende de lo tupido y lo largo de las 

barbas. Lo tupido debiera ser parejo a lo largo de toda la plume. 

Fuerza o autosoporte del tiro: las barbas deben estar paradas en ángulos 

derechos al cañón, y no caídas (aumentar el ancho). 
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Brillo o lustre: es difícil de medir. Comprende la fineza de la textura de la pluma, su 

sedosidad, su brillo o lustre y su flexibilidad. 

Forma: debe ser simétrica, con lados paralelos, tiros de ancho parejo, punta 

redonda y extremos cuadrados. 

El cañón: debe ser tan delgado como sea posible, pero lo suficientemente fuerte 

”, 

o cortas. 

blancas y cafés en el macho y claras y oscuras en la hembra. 

as del ala de los polluelos): son catalogadas como blancas de 

para darle a la pluma una curva grácil. 

 

Clases de plumas 

 

Blancas (macho): divididas en “de primera”, “primeras”, “segundas”, “terceras”, “de 

tallo” e “inferiores”, se agrupan de acuerdo a la calidad y el largo. 

Féminas (hembra): catalogadas de acuerdo al tono del color, como las de punta 

clara u oscura. Se clasifican como “superiores”, “primeras”, “segundas”, “terceras

“de tallo” e “inferiores”. 

De macho o de primera: están a los dos extremos de la primera hilera (plumas del 

ala). Son 4-5 plumas de cada lado, de color negro y cortas. Son catalogadas como 

largas 

Negras: son las cubiertas del ala de los machos (segunda y tercera hilera) y las 

del hueso superior del brazo. Son catalogadas como largas, medianas y cortas. 

Drabs (sosas): son las cubiertas del ala de la hembra. Catalogadas como largas, 

medianas y cortas. 

Floss (de pelusa): una hilera debajo del ala y del pecho. Son de pelusa negra las 

del macho, y de pelusa sosa las de la hembra. 

Colas (o boos): son 

Son catalogadas como blancas y cafés, claras, oscuras y colas y de extremos 

negros. 

Spadonas (plum

color y oscuras. 
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El desplume y el descañone 

 

El desplume consiste en sacar la pluma entera (pluma y cañón) de su cavidad, al 

tirarla con la mano. 

La poda se hace con tijeras. Las plumas y un pedazo corto del cañón se cortan 

dejando la porción “verde” del cañón en su cavidad para que madure. La razón 

ara el corte es asegurarse de que las plumas están en buenas condiciones, tan 

n crecido completamente, sin permitirles que se deterioren 

ientras maduran sobre el ave.  

adurar. 

s hembras empiezan a poner huevos entre los 2 y 3 años de 

dad y su vida reproductora es de 40 años. Una hembra madura tiene una 

roducción anual promedio de 40 a 60 huevos, durante la estación de postura que 

p

pronto como haya

m

Las plumas del ala en blancas féminas, se cortan siempre; las cabezas y las colas, 

generalmente, son extraídas tirándolas. 

El descañone es el proceso de extraer los cañones maduros que se han dejado en 

sus cavidades al momento de la poda. El cañón se toma unos 2 meses 

aproximadamente en m

 

6.4 HUEVOS 

 

Foto 13 Huevo de avestruz 
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 La mayoría de la

e

p



 97

ende del clima en nuestro clima es mayor la 

roducción). 

uz pesa alrededor de 1.5 kg y equivale aproximadamente a 24 

a provisto al avestruz de una abundante 

btienen ceniceros y objetos de decoración que 

mbién se utilizan en las tiendas de "souvenir".  

tas, potentísimas, son utilizadas también como elementos 

ecorativos, tales como pisapapeles, etc.  

 

.6 PESTAÑAS 

oto  14 Pinceles 

izan en 

para aprovechar los ojos de avestruz en transplantes de córnea, también sus 

varía de marzo a octubre (dep

p

 

 Un huevo de avestr

huevos de gallina, su sabor es delicioso y su textura es más suave que la de 

gallina, Los cascarones de huevos infértiles son utilizados para elaborar 

artesanías por su textura porcelanosa, tamaño y belleza. mientras que los huevos 

estériles se venden para fines decorativos. 

 Afortunadamente, la naturaleza h

cantidad de materias primas, con lo que hay muy pocos desperdicios 

 

6.5 PICOS  Y UÑAS 

 

 El pico.- De su pico ancho se o

ta

Las uñas.- Es

d

6
 
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las pestañas se usan para fabricar brochas finas, el pico y las uñas se util

joyería. Las pestañas se usan para fabricar brochas finas. Existen investigaciones 
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tendones. Se ha observado que el cerebro del avestruz produce una enzi

actualmente e

ma que 

s utilizada para tratar la enfermedad de Alzheimer.  

truz 

número de productos medicinales y de 

elleza, El aceite es otro producto valioso que se obtiene de esta especie. Se lo 

boración de lociones, cremas y shampúes. En estados Unidos, se 

bas muy satisfactoria sobre su rendimiento en la elaboración de 

limentos para bebés, también se utiliza como lubricante en la industria 

etalúrgica y en variadas aplicaciones farmacéuticas. El aceite de avestruz 

erivado de su grasa corporal, ha sido usado por los dermatólogos e 

vestigadores australianos y ha demostrado que contine propiedades anti-

flamatorias, ya que penetra muy bien el la piel. Se ha usado como tratamiento 

lternativo y natural para aliviar dolores causados por la artritis, bursitis y otras 

olencias. También calma los músculos inflamados y el dolor articular causado por 

rceduras y contusiones. Su poder de penetración es mucho mayor que el de 

 

 

6.7 ACEITE 
 
Foto 15 Producto de cosmetología a base de extractos de aceite de aves
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los aceites de avestruz se usan en gran 

b

emplea en la ela

han realizado prue

a

m

d

in

in

a

d

to

otros aceites para contrarrestar la sequedad de la piel. 

 

 

 98



Crema de día 

 

15% aceite de avestruz 

idratante, regenerador de células, previene la infección de heridas, alantoína, 

éster del ácido de frutas 

rema hidratante, mantiene el nivel de hidratación de la piel. Una piel suave y lisa 

frece confianza en sí misma y un aspecto dinámico. Gracias a la vitamina E 

ñadida el cutis será protegida contra inflamaciones inestéticas. 

rema de masaje 

5% aceite de avestruz 

actor NM, efecto térmico, estimulante 

00 ml 

ontiene un factor natural hidratante. El efecto térmico estimula la circulación 

a acción profunda 

dicional para mantener la piel suave. 

H

vitamina E y 

50 ml 

C

o

a

 

C

 

2

F

1

C

sanguínea. La crema de no irrita las zonas de piel sensibles y se aprecia mucho 

por su efecto de bienestar. 

 

Loción para la piel 

 

10% aceite de avestruz 

Hidrata, regenera las células, suaviza, alimenta con pro vitamina B, vitamina E y 

éster del ácido de frutas 

200 ml 

Loción que cuida la piel. Aplicar con masaje en las manos, brazos y piernas. El 

mecanismo de hidratación de la piel se mantiene a nivel y ofrece a los 

movimientos de los músculos de la piel una influencia beneficiosa. La loción para 

la piel StruisLux contiene pro-vitamina B añadida con un

a
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C

 

2% aceite de avestruz 

vitamina

250 ml 

Un champú suave para todo tipo de cabello y para uso diario. El champú  se aplic

con un suave masaje para o

hampú 

 E 

a 

ptimizar la acción de la vitamina E sobre el cuero 

abelludo. El cuidado del cabello largo o rígido mejora con el tratamiento posterior 

ello . 

 
 

estruz 

ducto completamente natural que optimiza la acción intrínseca del aceite 

gidez articular y 

Bálsamo de av

 

91% aceite de avestruz 

Enriquecido con cera de abejas y vitamina E  

50 ml 

Un pro

de avestruz. El calor de la piel estimula la absorción del bálsamo de avestruz. 

Enriquecido con cera de abejas y vitamina E, el bálsamo de avestruz cuida 

durezas, piel áspera, labios, grietas, sabañones en las manos, ri

muscular. 
 

c

del bálsamo de cab
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7. ESTUDIO DE MERCADEO SOBRE PRODUCTO NUEVO COMO SON LOS 
DERIVADOS DEL AVESTRUZ 

 
 
 

 
 

Foto  16 Muestra de productos del avestruz 

 
 
 
7.1 EVALUACIÓN DE RIESGO DE UNA INNOVACIÓN 
             
El termino nuevo producto que como tal se a tratado a lo largo del estudio que es  

 ganadería de  avestruz y sus subproductos como se a mencionado 

nteriormente se pueden definir dentro de  la percepción del consumidor como 

novadora ya que es muy poca en Colombia. 

arse en una crisis de mucha oferta con poca 

ntabilidad como por ejemplo en la carne  bovina buscaron una nueva alternativa 

ue fuera mas viable  en cuanto a producción, demanda condiciones de mercado 

 inversión. 

la

a

in

 

 Algunos ganaderos al encontr

re

q

e
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Para el desarrollo de la ta el comportamiento y 

evolución de esta nueva alternativa de ganadería en países con condiciones 

cha acá desde el punto de vista de 

ganadería. 

 

Con respecto a los productos que se derivan del avestruz se clasifican de acuerdo 

a su grado de importancia y percepción  generada , del segmento del mercado en 

que se ubique. 

 

Para empezar la carne  es un producto básico pero con una ventaja comparativa 

muy elevada a nivel nutricional; la piel es un producto real ya que cuenta un alto 

grado de calidad  y sus características dan valor agregado al producto al ser 

procesado a nivel industrial como lo es la marroquinería; las plumas también las 

podemos definir dentro de la categoría de producto real ya este  posee 

caracterizas  especiales y tiene un sentido de decoración tanto de articulo como 

e vestuario; los picos y las uñas también son productos reales ya que también 

ene atributos específicos como su procedencia para su elaboración artesanal en 

os huevos fértiles e infértiles son productos básicos ya que su uso para 

s cosméticos.  

nueva alternativa, de diversificar sobre alguna área. 

ara   desarrollar una innovación se debe tener encuenta: 

 investigación e tuvo encuens

similares a las nuestras y se puso en mar

d

ti

joyería; l

reproducción o consumo es dependiendo de la producción que arroje, las 

pestañas es un producto básico ya que se utiliza para brochas y pinceles para 

muchos usos y por ultimo el aceite es un producto aumentado ya que este se 

utiliza para a elaboración industrial de producto

 

7.2 COMPONENTE DE LA INNOVACIÓN 

 

El concepto de innovación aplicado en este trabajo lo queremos definir como el 

concepto de 

P
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Necesidad: Desde el punto de vista ganadero  es una nueva alternativa de 

oncepto: La idea surge de la necesidad de buscar una  mayor rentabilidad lo cual 

atisfagan las necesidades y deseos de una mejor calidad de vida y 

stilo de ella. 

a parte tecnológica 

 una de conocimiento desde la parte de la generación de la ganadería y desde el 

una investigación de percepción y un 

nálisis, para  determinar el segmento, las áreas en que va a incursionar y 

 todos los atributos que 

oseen cada uno de los productos, identificar el segmento, investigarlo innovación 

e incursionar. 

negocio y por la parte de los subproductos derivados de la avestruz son productos 

de consumo mas saludables y productos de mas alta calidad generando mayor 

valor agregado y brindando nuevos benéficos al mercado. 

 

C

nos guió a innovar en el sector pecuario e incursionar en los mercados locales y 

en el largo plazo en los externos. También el mercado esta en búsqueda de  

productos que s

e

A que nos referimos con mejor calidad de vida en la parte nutricional el 

consumidor de carnicos busca un producto de alta calidad que le aporte todos los 

nutrientes necesarios y las proporciones convenientes para tener un optimo 

estado de salud, en la parte de marroquinería  ese cuero posee un alto grado de 

suavidad y durabilidad lo cual general un estado de bienestar y satisfacción  por 

un producto realmente con lato grado de valor agregado, por la parte de 

decoración con los huevos decorado y los plumeros estáticos da un estatus de 

vida a que se refiere con esto un objeto que aporta al entorno de decoración en mi 

casa u oficina, las brochas y pinceles son un articulo de alta calidad ya se para los 

artistas o el uso que se quiera dar, el aceite es un componente que aporta a ala 

elaboración de cosméticos. 

 

Como hacerlo : Para estructurar el zoocriadero se  necesita un

y

punto de vista de mercadeo se necesita 

a

estructurar una estrategia para el nuevo producto. 

 

Como concepto integral de todo lo demás de debe explotar

p
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7.3 EL MERCADO 

 

Un mercado existirá si existe un colectivo de consumidores, dispuestos a comprar 

s productos  generados por el zoocriadero y las industrias que lo transforma 

pradores

lo

según su fin. 

 

Los mercados son clasificar en: 

 

-  Tipo de com . 

a actividad de base 

e la matanza de un avestruz se saca una cantidad enorme de productos útiles: 

 

Para cría: pequeños y grandes fincas. 

Sector  Industrial Carnicos, marroquinería, artesanías, cosmetología. 

Consumidor final: Grupo de personas que están dispuestas a adquirir este tipo de 

productos tales como: carne para consumo, productos a base de piel o cuero de 

avestruz como productos de marroquinería, accesorios para decoración del hogar 

como huevos decorados o plumeros estáticos, artesanías / joyerías  para uso 

personal  y productos cosmetologicos con ingredientes como el aceite de avestruz. 

 

7.4 ¿QUÉ OFRECER? 

 

L

 

El objetivo final de la actividad de cría es por supuesto la comercialización de los 

animales que nacen y crecen en la misma granja; ellos pueden destinarse tanto a 

los comerciantes de carne como a nuevos criadores que quieren empezar esta 

particular producción zootécnica. 

D

como ya se ha dicho hay una  fuerte demanda de sus carnes, pieles y plumas. 
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Otra producción, hasta la fecha solo en fase de estudio, parece ser muy 

ros futuros: las córneas de éste animal, teniendo forma y 

maño parecidos a las humanas, podrían resultar exitosas para sustituir la córnea 

rupulosa, se pueden llegar a tener animales de genealogía elevada 

ue se utilizan en las crías para obtener animales para el matadero. 

e aquí el detalle de los productos que puede ofrecer una cría: 

olluelos para la reproducción. 

. 

ercado actual, el camino más recorrido para poner en funcionamiento una cría. 

struz, Raza Blue Neck o African Black, se venden 

eneralmente cuando tienen poco más de tres meses: resulta más conveniente 

 adquirir animales recién destetados. En efecto un animal 

dulto listo para la reproducción puede costar unas 10 veces más que un polluelo. 

os 

ños las avestruces están en el pleno desarrollo sexual y al cabo de unos meses 

las hembras empiezan a poner huevos. Las ventajas son considerables: a esta 

importante para log

ta

humana en los transplantes. 

Del animal vivo se pueden sacar huevos de calidad excelente y, por medio de una 

selección esc

q

 

H

 

P

Animales jóvenes para la reproducción

Animales adultos reproductores. 

Animales para el matadero. 

Huevos a incubar. 

Huevos a consumir. 

 

Polluelos para la reproducción. Se trata del producto de mayor demanda en el 

m

Los polluelos de ave

g

para los compradores

a

Dado que el costo de manutención de un polluelo durante tres años asciende a 

unos U.S.$360= resulta seguramente más barato adquirir los polluelos, a menos 

que no se tenga que empezar la producción inmediatamente. 

 

Animales jóvenes para la reproducción. Muchos compradores prefieren adquirir 

jóvenes avestruces de dos años de edad, más que polluelos. En efecto, a los d

a
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edad el animal no supone los costos del avestruz reproductor y ofrece la 

posibilidad de sacar provechos después de un año. 

 

Animales adultos reproductores. Los avestruces alcanzan su madurez sexual 

ner hasta 80 

uevos al año. 

nimales para el matadero.  

lotación de la carne ya que los criadores 

criadores de la venta de avestruces a otros 

eniente el desarrollo de las granjas y del número de 

 con el objetivo de  una posterior explotación. 

e aquí un detalle de los productos aprovechables que pueden resultar de la 

s características de 

ste `producto es necesario hacer algunas consideraciones sobre la eficiencia 

alrededor de los 24 a 26 meses de edad, aunque esta fecha no coincide siempre 

con la plena actividad reproductora típica de los 5 a los 7 años. Sin embargo ya 

son capaces de reproducir. A esta edad las hembras pueden po

h

 

A

 

De momento no es conveniente la exp

consiguen beneficios con los 

criadores, además, es conv

avestruces con vida

 

H

matanza de un avestruz: 

 

Carnes. 

Piles. 

Plumas. 

 

Carnes. La carne no representa un porcentaje elevado del cuerpo del animal: de 

sus muslos  se obtiene de unos 25 a 30 kilos de carne pulpa a los que hay que 

añadir la especie de carne de la espalda. Antes de examinar la

e

anual de una hembra de avestruz como productora de carne, comparada con dos 

de las especies más conocidas en este campo: la vacuna y la porcina. 
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 Aunque la tasa de mortalidad entre los nacidos y los que superan el destete es 

evidentemente en favor del avestruz,  es cierto que la productividad de los 

nimales resulta tan superior (sesenta veces  la de un vacuno) que hace este dato 

on las de las cuartas partes traseras del cerdo o del filete vacuno. 

tilización en los países donde el avestruz no es 

igratorio, su carne se importa en todos los países europeos sobre todo en Suiza, 

argo insuficiente 

ara satisfacer la demanda enorme que procede especialmente de clínicas, 

n España, la carne, observando el volumen de producción bastante limitado, está 

 principalmente a restaurantes de lujo, clínicas, consumidores con 

a capacidad de compra y empresas del sector cárnico productoras de 

s.   

e la moda 

ara la creación de bolsos, zapatos, cinturones y otros complementos como 

carteras y llaveros. Sin embargo, puede emplearse sólo en una gama reducida de 

a

menospreciable. Además, cabe recordar que el avestruz no presenta valores de 

desechos de carnes después de la matanza. Es necesario considerar que el peso 

en provecho en carne corresponde, en el caso del avestruz, a la carne que se 

puede sacar de la matanza, pero tiene una calidad que se puede comparar, y 

quizás supere, c

 

Hoy en día, fuera de la u

m

Italia y Francia, donde hace unos cuántos años comenzó la comercialización de la 

carne de este animal producida a nivel local. En la actualidad, Suiza por sí sola 

importa 200 toneladas al año de carne de avestruz, a través de la cadena 

comercial Federation of Migros Cooperatives, cantidad sin emb

p

centros de tratamientos, restaurantes y carnicerías. 

 

E

destinada

elevad

embutido

 

Pieles.  La piel, parte que en la especie porcina casi no se puede utilizar y que en 

el vacuno no constituye una parte determinante, reviste un valor mucho más 

elevado en el caso del avestruz. 

Su piel presenta dos tipos de “motivos decorativos”, aproximadamente un 40% 

tiene los ojitos de los cálamos de las plumas (quill-marks) y otro 60% presenta 

unas pequeñas vetas. Actualmente su piel se utiliza en la industria d

p
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productos de gran clase ya que, amen de poseer una belleza característica y 

blandura al tacto, una elevada resistencia al corte y al desgaste que no puede 

compararse con otro material y una comprobada impermeabilidad al agua, es 

también muy cara., algo superior respecto a la piel de los reptiles (cocodrilo, 

lagarto y lagartija).  

Se considera que la piel producida puede costar aproximadamente la mitad de su 

precio actual; por lo tanto se podría utilizar en cantidades mucho más superiores 

respecto a la actualidad para realizar objetos más baratos y más aptos para la 

ifusión en el mercado internacional. 

rcero hasta el duodécimo año 

e  vida)  y perfectamente alimentados para que sus plumas alcancen su 

ón química de los tres elementos que componen un huevo (cáscara, 

lbumen, yema) es parecida a la de las gallinas. Pueden venderse huevos a 

, el empleo de huevos se destina por completo al 

d

 

Plumas. La recogida de las plumas requiere, además de una cantidad de mano de 

obra enorme para la manufactura y la selección,  extensiones de terreno muy 

amplias a disposición de los animales; de este modo se reducen tanto la 

posibilidad de choques violentos entre los animales como la de arruinarse las 

plumas al contacto con las redes de contención. Además la calidad de las plumas 

depende de la edad y de las condiciones de cría de los animales:  ellos tienen que 

ser adultos (las mejores se producen a partir del te

d

proverbial belleza y luminosidad. 

 

Huevos a incubar. Un huevo de avestruz puede pesar entre un kilo y medio y dos. 

La composici

a

incubar para poner en funcionamiento granjas, limitando las inversiones. 

 

Huevos a consumir. Actualmente

proceso de incubación pues es más rentable y por el momento más conveniente. 

Los huevos infértiles son utilizados para la decoración. 

 

En un futuro próximo habrá la posibilidad de utilizarlos en la industria de la 

alimentación como pasa con los huevos de gallina. 
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Los servicios secundarios 

 

Incubación de los huevos. A menudo se da el caso de empresarios que no 

disponen de los recursos necesarios para comprar una incubadora y un armario 

de incubación de los huevos adquiriendo la 

aquinaria para poderse presentar luego como trabajador por cuenta ajena a 

 servicios atraviesa unas fases bien precisas: la 

troducción o lanzamiento, la de crecimiento, la de madurez y, finalmente, la de 

 precio, por lo que deberá 

perar con pérdidas, mientras que las ventas crecen. 

de nacimiento o que simplemente quieren limitar la inversión inicial. Entonces le 

entregan sus propios huevos a un criador dotado de maquinarias, estableciendo 

un porcentaje de polluelos nacidos que se dejará como saldo del servicio dado. 

Muchos criadores ofrecen el servicio 

m

otros criadores. Sin embargo, hace falta ser ya entendidos en la cría para 

garantizar toda la asistencia necesaria a los que quieran aprovechar este servicio.  

 

Ciclo de vida de los productos y de los servicios 

 

Todos los productos y servicios tienden a seguir un ciclo de vida similar al ciclo 

biológico humano.  

 

La vida de los productos y de los

in

declive. Cada una de estas fases se manifiesta en un determinado periodo de 

tiempo cuya duración varía según el tipo de servicio del que se trate y el mercado 

de referencia. Todas las fases son importantes porque requieren políticas de 

marketing y estrategias de mercado diferentes. 

 

En el periodo de la introducción, por ejemplo, se plantea el problema de demostrar 

a los clientes la propia utilidad y fiabilidad. Para fomentar la difusión del producto o 

del servicio, la empresa se verá  empujada a bajar el

o
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La fase de desarrollo o crecimiento, en cambio, se caracteriza por una explosión 

demostrado ya la propia seriedad, el producto es 

olicitado por el mercado en cantidades crecientes, haciendo menos necesarias, 

entas de éste último tenderán a estabilizarse. 

l tiempo transcurrido desde el momento de introducción y la sucesiva buena 

imitarais, compitiendo en el mismo mercado que la empresa. 

n esta fase resulta decisivo desarrollar la habilidad para defender el propio 

e producción, ve cómo se 

ducen los beneficios como consecuencia de una caída de las ventas a la que no 

corresponde una análoga disminución de los costos. La única decisión que 

de las ventas. Habiendo 

s

en cierto modo, las políticas de promoción basadas en precios competitivos. 

 

 Hará falta en este momento realizar una promoción más centrada, basada en la 

publicidad y en el lanzamiento de la imagen. Con el crecimiento de la demanda 

por parte del mercado de referencia, la empresa encuentra los productos 

necesarios para mejorar el producto desde un punto de vista cualitativo y 

distributivo, con la posibilidad de entrar en nuevos canales de venta.  

Se llega a la tercera fase, la fase de madurez. Una vez que la totalidad de los 

potenciales consumidores se hayan convertido en compradores del producto,  las 

v

 

E

marcha del producto estimulan el nacimiento de competidores que ponen en 

práctica estrategias 

E

mercado de los competidores. 

 

Para obtener mayores cuotas de mercado, la empresa intenta inducir a los 

compradores a un mayor consumo unitario. Además, para atender mejor a la 

clientela la empresa introduce mejoras en el servicio y dedica una mayor atención 

a la elección y calidad de la red distributiva. 

 

La cuarta y última fase es la del declive.  La saturación del mercado se ve 

acompañada de la aparición de nuevos competidores y de cambios en el gusto de 

los consumidores, que se dirigen a nuevos servicios que consideran más 

innovadores. La empresa, con altos volúmenes d

re
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entonces le queda a la empresa es la de abandonar el proyecto y, 

progresivamente, transferir los propios recursos hacia otros servicios nuevos. 

 

Una alternativa posible podría ser la de realizar un nuevo lanzamiento del servicio 

ediante la creación de una nueva imagen o la especificación de un nuevo uso. 

tinadas a la reproducción,  y  otra 

ría de avestruces destinadas a matadero. La primera de éstas dos se encuentra 

a demanda global, y por tanto, la duración de la fase de introducción de la misma 

e han de tener en cuenta que estas afirmaciones sobre el ciclo de vida son 

m

Esta decisión, en cualquier caso, conlleva un notable grado de riesgo,  por lo que 

la adopción de la misma debe derivar de un detallado análisis de la capacidad 

estratégica del servicio mismo. Si el primer servicio creado, por ejemplo, es aquel 

con el que la empresa se ha afianzado en el mercado y por el que viene, siendo 

identificada, no sería estratégico eliminarlo de la producción. 

 

Para el caso específico de granjas de cría de avestruces, es necesario distinguir 

dos áreas de negocio: cría de avestruces des

c

en una fase de desarrollo en cuanto a ciclo de vida del producto. En cuanto a la 

segunda, se encuentra al inicio de la fase de introducción, está prácticamente 

comenzando la explotación de la carne de avestruz, la cual demorará algunos 

años.  

 

L

dependen del grado de aceptación de la carne de avestruz por parte de los 

consumidores. Aunque se debe tener en cuenta que el mercado externo es 

demasiado grande e inexplorado. 

 

S

discutibles en relación con la zona donde se quiere implantar la actividad. 
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7.5 A QUIÉN Y CÓMO VENDER? 

 

El potencial del mercado 

omo ya ha señalado “el atractivo del negocio”, no se debe poner en duda que el 

idad de trabajar a tiempo parcial. Otro factor del que dependerá la 

volución del mercado será la posibilidad de exportar hacia países como Estados 

l mercado de cabezas para matadero. Como ya se ha visto  “Qué ofrecer”, de la 

n parte 

eterminada por la demanda de la carne de avestruz.  

n este momento la carne de avestruz es demandada por un número más bien 

equeño de consumidores, a causa sobre todo del precio todavía elevado: cerca 

e U.S.$28= el kilo.     

 

El mercado de cabezas para reproducción. En cuanto respeta al mercado de 

cabezas para reproducción, la evolución podrá depender de diversos factores. 

 

Del desarrollo del mercado de cabezas para el matadero, y , por tanto, 

principalmente de la demanda de carne de avestruz, y sólo en parte, de la 

demanda de la piel. 

C

negocio de la cría de avestruces continuará ejerciendo una notable fascinación, 

debida ésta al tipo de animal a criar. A éste elemento, se le añaden otros de tipo 

permanentemente económico. La actividad es todavía más bien innovadora y 

promete altos beneficios. 

 A este se añaden otros elementos de atractivo, sobre todo la posibilidad de utilizar 

terrenos que de otra forma serían inutilizables, la relativa facilidad de la cría y la 

oportun

e

Unidos o Europa. Inicialmente podrán ser exportadas cabezas reproductoras, pero 

cuando este mercado de cabezas reproductoras haya alcanzado la fase de 

madurez, se podrá exportar, sobre todo la carne.  

 

E

cría de cabezas para matadero se puede vender sobre todo la carne y la piel. La 

demanda de cabezas para matadero será, sin embargo, en gra

d

 

E

p

d
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Si el precio baja gradualmente, gracias sobre todo a la posibilidad de vender carne 

mbianas, la demanda de carne aumentará y asistiremos 

or tanto a una progresiva difusión. 

n el 

eriodo  de pocos años, al menos en un 1% a la demanda de otros tipos de carne  

rcado no tendrá dificultad en absorber todas las cabezas de 

de avestruz. Este será el elemento que determinará el 

les que se pueden utilizar para 

egmentar el mercado con múltiples.  

uevos criadores. 

producida en granjas colo

p

 

Si se plantea la hipótesis, por otra parte, que la carne de avestruz sustituirá e

p

habitualmente consumidos, entonces se presupone que serán necesarias más de 

100.000 cabezas para matadero para satisfacer la demanda. Por tanto, para los 

próximos años el me

matadero producidas a un precio considerable con respecto a los costos de 

producción. 

 

Sucesivamente, la evolución del mercado dependerá sobre todo del interés del 

consumidor de  la carne 

desarrollo o contracción de la demanda ya sea interna o externa. 

 

La segmentación del mercado 

 

La segmentación del mercado consiste en la individualización de grupos de 

clientes con exigencias y comportamientos de gasto homogéneo y bien 

diferenciado entre unos y otros grupos. Las variab

s

 

Dentro del mercado al que se dirige una cría de avestruces es posible 

individualizar cinco tipologías de clientes: 

 

N

Criadores de avestruces que piensan ampliar su capacidad de producción.  

Criadores que piensan variar su producción. 

Comerciantes  
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Nuevos criadores. Puede tratarse de individuos que pretenden entrar en el sector 

de la cría de avestruces de dos formas: o de modo gradual o bien dedicando a 

ésta actividad una inversión elevada en términos de tiempo y dinero con el fin de 

ntrar directamente en la producción. En relación con el primer caso se trata de 

 

recisamente por esta razón requieren más que otros ser dirigidos e informados. 

rmación sobre los animales, sus características, en 

articular, sobre las técnicas de gestión de la cría y en general, sobre cómo hacer 

e ya han iniciado su actividad, tengan que 

ncarar el asunto de la consanguinidad. Esta limitación es bastante seria. Si de 

 acoplen animales 

ijos de los mismos padres ya que ello podría provocar serias deformaciones de 

las crías pequeñas que terminan 

n todas las posibilidades de acoplar a sus animales. Precisamente 

e

personas que no necesariamente proceden de experiencias anteriores vinculadas 

con el mundo agrícola. En algunos casos son aspirantes a criadores de avestruces 

que poseen unos millares de metros cuadrados de terreno no utilizado.  También 

puede tratarse de jubilados muy jóvenes quienes, teniendo ya una renta 

permanente, estiman iniciar una nueva actividad. En el segundo caso, suelen ser 

individuos que ya conocen el sector de la cría y por tanto tienen una cierta 

experiencia. 

 

En general, en ambos casos estos clientes no tienen conocimiento directo de las 

avestruces y técnicas de cría. 

 

P

Tienen necesidad de tener info

p

funcionar la actividad. 

  

Criadores de avestruces que piensan ampliar su capacidad de producción. Suele 

ocurrir a menudo que los criadores qu

e

hecho la actividad de estos criaderos se funda en el suministro a terceros de 

cabezas para la reproducción, es muy importante evitar que se

h

los nacidos. 

 

Este problema pasa especialmente en 

rápidamente co
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para eliminar este grave problema el único remedio posible es el de comprar otras 

grícolas que, no satisfechos con las bajas ganancias conseguidas y 

s mayores dificultades encontradas actuando en sectores tradicionales de la 

fectivamente, los pequeños criadores tradicionales, especialmente los de 

ra ellos  iniciar una actividad innovadora como esta puede ser la mejor solución 

cos los que conocen el mundo de las avestruces. 

cabezas de origen diferente. 

 

Esta segmentación del mercado podría resultar muy interesante para un criador. 

Sin embargo, es posible que varios criadores con el mismo problema de 

consanguinidad resuelvan el asunto intercambiando con otros operadores los 

animales, más que comprándolos. Un método menos caro y recíprocamente 

conveniente también para establecer provechosas sinergias con otros colegas. 

 

Criadores que piensan variar su producción. De las investigaciones llevadas a 

cabo destaca que las ventas más relevantes afectan principalmente a los 

empresarios a

la

zootecnia, están buscando actividades apropiadas para diversificar su producción. 

 

E

ganado, se quejan de una situación de estancamiento de producción ya que los 

costos son cada vez más elevados, la demanda de mercado es rígida y con 

oscilaciones típicas de un mercado en fase de madurez avanzada. 

 

Pa

para intentar mejorar su situación, diferenciando su producción sin tener que 

correr riesgos particulares e inversiones elevadas.  

 

Este segmento de productores está integrado en general por personas expertas 

que ya poseen estructuras eficientes y ya conocen temáticas relativas a las 

técnicas de la cría. Sin embargo, como los nuevos criadores, en la mayoría de los 

casos, son po
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La competencia 

 

En Colombia actualmente el número de granjas de avestruces es desconocido.  

tos 

ecesarios. La prueba de ese dato viene de la mortalidad de los polluelos que, 

 de animales 

productores de 24 - 50 cabezas. Ya están en el mercado desde hace varios 

ducto, del huevo fecundado al 

nimal reproductor y a menudo desarrollan a cuenta de terceros la función de 

ranjas medianas. Son granjas cuyo número de animales es de 20 a 30 cabezas. 

uelen ser manejadas por personas que ya tienen otra actividad agrícola o granja. 

Se puede distribuir a lo largo de todo el país por su clima tropical. Por ejemplo, en 

Risaralda, Cundinamarca, Meta, Valle, existen dos granjas. 

 

De los datos recogidos se deduce que solamente un 5% de los criadores ha 

seguido cursos de formación para adquirir la profesionalidad y conocimien

n

durante los primeros años de actividad, resulta ser bastante alta en granjas cuyos 

criadores son más inexpertos, siendo este porcentaje de un 70%, 

aproximadamente. 

 

Se presenta a continuación el porcentaje según el tipo de granja: 

 

Granjas grandes    10%  Granjas Tecnificadas 

Granjas medianas y pequeñas  90%   Campesinos 

 

Granjas grandes. Se trata de granjas que tienen un número

re

años con estructuras extensas y tienen a disposición equipos para la incubación y 

la apertura de huevos. 

 Están en condiciones de vender toda clase de pro

a

incubación de huevos. Cuando los propietarios han adquirido una elevada 

profesionalidad, pueden proporcionar asesoramiento y asistencia de alto nivel a 

sus clientes. 

 

G

S
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Los propietarios poseen buena preparación técnica y, en la gestión, en general, 

s ayudan parientes, socios o empleados. 

ultos pero que aún no 

enen la edad para reproducirse. Desempeñan esta función a tiempo parcial, no 

ara una nueva empresa no es fácil conseguir los primeros clientes y afianzarse 

nteriormente en 

eñalar la conveniencia de segmentar el mercado y subdividirlo así en segmentos 

o otenc les c

racias a la segmentación del mercado es posible decidir a cuáles y a cuántos 

l mercado anteriormente segmentado. 

 elegidos, se convierten en un “target”,  o sea el “mercado objetivo”. 

 

le

 

Granjas pequeñas. Se trata de granjas que en general tienen solamente 10 - 12 

cabezas de reproducción, polluelos o también animales ad

ti

siempre poseen las estructuras apropiadas y las maquinarias necesarias. En 

varios casos hacen incubar los huevos a granjas aledañas que tienen equipos de 

incubación. 

 

7.6 LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

P

en el mercado en un tiempo razonable. Ya nos hemos detenido a

s

de clientes reales  p ia on características homogéneas. 

 

G

segmentos dirigirse y las estrategias de marketing a seguir. Hace falta, por lo 

tanto, definir cuál será la posición más ventajosa para la empresa 

(posicionamiento estratégico),  con el fin de conocer y definir el comportamiento a 

seguir en relación con e

 

Para establecer la propia estrategia de posicionamiento, la empresa debe valorar 

el atractivo de cada uno de los segmentos definidos. Una vez terminado el 

análisis, la empresa decidirá si dirigirse a uno sólo o a varios segmentos que, 

habiendo sido

 

La elección de los “mercados objetivos” recibe el nombre de “Estrategia de 

posicionamiento”. 
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Gracias al posicionamiento estratégico, será posible individualizar los propios 

“mercados objetivos” y definir para cada uno de ellos “el marketing mix” más 

ficaz, es decir la combinación de acciones de marketing a seguir con cada 

os de acciones o palancas son: 

recio. 

e tiene intención de 

eguir. 

ertificación está incluida la genealogía y las características del animal. 

especto a otra que se vende sin certificación .Otras indicaciones 

e

elemento por separado. Existen 4 tipos de acciones o “palancas” . En el lenguaje 

del marketing, estas  4 palancas son conocidas como “Las cuatro P” porque en 

inglés la inicial de las mismas es precisamente la “P”:  producto precio plaza y 

promoción.  

 

Los cuatro tip

 

Producto. 

P

Distribución. 

Publicidad 

 

Política de producto (servicio) 

 

Se refiere a las acciones que intervienen en los servicios y en la modalidad de 

distribución de los mismos. La definición de la gama de servicios a ofrecer 

representa, como hemos visto en el párrafo correspondiente, una de las 

decisiones más importantes que el empresario debe llevar a cabo. La decisión 

deberá ser ante todo coherente con el posicionamiento que s

s

 

Por lo que concierne a los avestruces el criador deberá dedicar mucho cuidado a 

los animales a la venta. En particular es indispensable entregar al cliente una 

garantía escrita de los animales que compra. 

 En esta c

Esto aumenta efectivamente el nivel cualitativo del producto que se vende y 

califica la cabeza r
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referentes a la política de producto están incluidas en el capítulo “el proyecto: 

elecciones posibles” al que después le remitimos.  

 

Política de precio 

 

Se refiere a las acciones que intervienen en los precios, en los descuentos, en los 

pagos, en la definición del precio de venta, entre otros. En el caso de una cría de 

vestruces es posible aplicar distintas políticas de precio dependiendo de los 

concierne a los animales es evidente que el precio depende del número 

ales que se han vendido en otros términos del importe del pedido. Sin 

arios casos, aplicar precios muy bajos a los que no corresponde una 

ad de los polluelos vendidos, por ejemplo vender machos en lugar de 

embras, y no prevén un cambio eventual en caso de que ello ocurriera, es una 

 palabras, si el producto tiene una buena calidad 

uando se establece su precio no se precisa seguir a toda costa una política de 

ión con la cría de animales de matadero, la fijación del precio es rígida.  

e hecho el precio lo va a establecer sobre todo el mercado que determina la 

servicio (puntos de venta, intermediarios, entre otros)  

a

clientes. 

 

Por lo que 

de anim

embargo en v

buena calid

h

elección equivocada. En otras

c

precios muy bajos. Es posible quedarse con precios intermedios, ya que el 

elemento principal de una actividad como la que acabamos de mencionar, 

consiste también en garantizar al cliente, futuro colega, cosas ciertas sobre el 

producto que se vende. 

 

En relac

D

aceptación o no de la carne y obviamente los comerciantes que van a imponer sus 

precios a los criadores. 

 

Política de distribución.   

 

Afecta a las acciones que intervienen en el modo de distribuir el producto o 
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En este caso la distribución de avestruces puede efectuarse de dos maneras: en 

l primer caso es el mismo cliente el que viene a la granja para retirar los animales 

n el segundo caso es el criador quien se ocupa del transporte. Puede hacerlo 

o de camiones  con un vehículo equipado especialmente. Se sugiere 

iempre que el mismo criador acompañe al transportador hasta el lugar de 

y que decidir: 

oncierne a la cría de avestruces la política de promoción 

ebe  distinguirse viendo si se trata de criar animales para el matadero o para la 

e un contacto directo con 

e

con sus medios. 

E

directamente a través de su furgoneta tratándose de polluelos o con un trailer en 

caso de animales adultos. De todo modo se precisa tener las autorizaciones 

específicas para el transporte de animales. Otra posibilidad es la de utilizar un 

propietari

s

entrega, tanto para retirar el pago como para controlar el estado de salud de los 

animales durante su traslado. 

 

Política de promoción 

 

Afecta a las acciones inherentes a la publicidad , a los patrocinios, entre otros. 

Antes de lanzar la propia campaña publicitaria al comienzo de la actividad, hay 

que disponer del mayor número de informaciones posibles acerca de los 

potenciales clientes. 

 

Llegados a este punto ha

 

Cuánto se prevé gastar en publicidad para la puesta en marcha de la actividad. 

Cuáles son los medios de publicidad que pueden asegurar los mejores resultados 

en términos económicos y a corto plazo. 

Qué mensajes utilizar? 

 

En particular, por lo que c

d

reproducción. En el primer caso, podemos decir que no se precisan acciones de 

promoción ya que los animales se venden mediant
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comerciantes o mataderos. Respecto a los animales de reproducción en cambio la 

 puede comprometer el éxito de la iniciativa.  

 de avestruces es una actividad todavía nueva y 

lativamente poco conocida, pues precisa de una campaña publicitaria 

 ya que sus efectos no pueden medirse en un breve periodo 

e tiempo. 

ara calcular la inversión se podrá prever un porcentaje de gasto sobre el volumen 

se 

ir después de la inversión en publicidad 

 el objetivo fijado y subdividirlo entre los distintos medios y 

n los distintos periodos del año. 

promoción es importante especialmente si se piensa vender los animales a nuevos 

criadores. 

 

Cuánto invertir en publicidad?. Para el éxito de una granja de avestruces la 

promoción es esencial. Pero permite tener algo más que favorece alcanzar el 

mayor número de eventuales clientes y empezar a hacerse conocer en un sector 

tan interesante y ventajoso. No es fácil calcular la cantidad a invertir en publicidad 

para el lanzamiento de esta actividad y para la obtención de clientes durante el 

primer año.  

En cualquier caso, reducir en modo drástico o incluso eliminar la inversión en 

publicidad es una decisión que

 

Efectivamente la cría

re

seguramente más masiva respecto a otra actividad tradicional. 

Dada su utilidad, la publicidad puede ser considerada como un gasto fijo dentro 

del balance de la empresa. Sería oportuno, por lo tanto, establecer para cada año 

una cifra a intervenir,

d

 

P

de facturación previsto para el primer año o un importe sobre cada cliente que 

prevea obtener. Otro método puede ser el de proponer un número de clientes a 

alcanzar durante el primer año por defin

necesaria para alcanzar

e

 

Para llevar a cabo una eficaz estrategia de publicidad, lo mejor sería solicitar la 

intervención de una agencia de publicidad capaz de ofrecer un servicio profesional 

o la ayuda de expertos en comunicaciones. Sin embargo, para los que se 
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encuentran en los comienzos, esto podría suponer un costo demasiado gravoso. 

Se puede intentar entonces actuar solos, seleccionando personalmente las 

principales formas de publicidad que presenten una óptima relación, calidad - 

recio . 

serción en prensa del sector. 

ctor de la cría de avestruces es bastante reducido no es difícil acceder 

l mismo y ser, dentro de poco, conocidos por los demás criadores. 

ente. La inscripción en la Asociación 

orrespondiente es uno de los primeros pasos a realizar. En Colombia  existe la 

p

 

Qué medios utilizar?. Una actividad de este tipo se sirve de los medios de 

comunicación clásicos para darse a conocer. 

 

Cuáles son los principales y cómo utilizarlo: 

Referido. 

Inscripción en la Asociación correspondiente. 

Participación en ferias. 

In

Periódicos locales. 

Publicidad en periódicos locales de anuncios gratuitos. 

Boletines de Asociaciones. 

Páginas amarillas. 

 

El referido. En este tipo de actividad supone la mejor forma de publicidad posible. 

Ya que el se

a

 

 Como se trata de un servicio nuevo, si la actividad funciona, la satisfacción del 

consumidor es el mejor de los resultados que se pueden obtener en lo que a 

publicidad se refiere. 

 

Inscripción en la Asociación correspondi

c

Asociación Colombiana de Criadores de Avestruces que recoge una parte de las 

granjas activas. Inscribirse a la Asociación permite conocer el nombre de los otros 

criadores para hacerles conocer su actividad. También la asistencia a las 
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Asambleas anuales u otros actos organizados por la Asociación permite tomar 

contacto directamente con los operadores del sector. 

 

Participación en ferias. Son pocas las ferias que se dedican expresamente a las 

vestruces. Precisamente por esta razón es probable que estén presentes todos 

ilando un stand. En este último caso 

 posibilidad de que te vean es mayor. También se puede considerar la 

ecnia o avicultura, aunque no estén 

 expresamente a avestruces. Con este fin es posible consultar la tabla 

ye una lista de los mayores eventos 

 del sector. Aparecer en revistas del sector otorga al criador 

quistar la confianza de eventuales clientes. 

eriódicos locales. Son un medio bastante eficaz. En ellos se pueden poner 

lectores que 

onstituyen los segmentos de mercado a los que se quiere llegar. 

olo de un periódico a otro sino también dependiendo de la 

ecuencia de los anuncios y de los días de su publicación. Hay que observar, en 

a

los interesados en comprar avestruces. Es posible decidir participar simplemente 

como visitantes o bien como expositores, alqu

la

oportunidad de participar en ferias de zoot

dedicadas

incluidas las páginas puestas al final que inclu

en Europa 

  

Inserción el prensa

mayor fiabilidad, en particular para una nueva iniciativa, donde realmente el mayor 

problema es el de lograr con

 

P

simples anuncios o también adquirir espacios publicitarios. 

La opción que se elija deberá basarse en la relación existente entre el costo de los 

espacios y la difusión del periódico, haciendo hincapié en los 

c

 

En lo que respecta a los costos es imposible hacer una valoración precisa. 

Cambian mucho, no s

fr

efecto, que cada periódico tiene uno o dos días a la semana en los que el espacio 

dedicado a los anuncios es mayor. Luego es lógico que publicando un anuncio con 

frecuencias fijas se puedan obtener descuentos  interesantes de hasta el 50% del 

precio.  
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Publicidad en periódicos locales de anuncios gratuitos. También podrán utilizarse 

los periódicos locales que publican anuncios gratuitos. En estos periódicos 

mbién es posible, además, adquirir amplios espacios publicitarios mediante 

e las Asociaciones. Es un medio publicitario bastante interesante. Es 

cesario realizar un atento estudio para individualizar el mayor número posible 

edan tener interés en 

locales de las 

sociaciones en cuestión, que se encuentran normalmente en las páginas 

es “ganadería”. 

ta

pago. Algunos de estos se reparten barrio por barrio y contienen los anuncios de 

los operadores que trabajan en una determinada zona. 

 

Pero ya que en estos periódicos aparecen también anuncios publicitarios poco 

serios es conveniente analizar también la efectividad oportuna de un anuncio. Si 

se pretende presentar la granja como una estructura de alto nivel cualitativo se 

puede correr el riesgo de promocionar una imagen poco profesional. 

 

Boletines d

ne

para contactar con sus responsables con el fin de estudiar la posibilidad de utilizar 

espacio publicitario de pago, y, sobre todo, posibles iniciativas publicitarias 

gratuitas. 

 

Puede tratarse de órganos de prensa de categorías que reagrupan a individuos 

que ya actúan en el sector agrícola y de la cría y que pu

hablar del negocio de los avestruces. 

 

Para determinar cuáles son, se puede recurrir a las sedes 

A

amarillas. 

 

Páginas Amarillas. Lo que supone para muchas empresas en sus inicios el único 

medio publicitario empleado, es muy útil para esta actividad. Es aconsejable,  

meter el propio nominativo destacado, posiblemente en un recuadro, el tipo de 

productos y servicios que se ofrecen. La categoría en que hay que colocar el 

anuncio 
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Qué mensaje utilizar. Para dar a conocer la actividad, el mensaje promocional 

deberá lograr comunicar: 

 

Innovación de la iniciativa. 

Elevada calidad de los animales. 

 

Por lo que respecta a la eficacia del mensaje, este deberá contar con las 

siguientes características: 

 

Ser sencillo y de fácil retención. 

Ser verdadero y orientado hacia el cliente. 

ales son el futuro de la zootecnia. 

a carne de avestruz será la que se consuma en el tercer milenio. 

re parte de una eficaz política de publicidad. 

 este respecto es se aconseja la elección de un nombre fácil de recordar y que 

 de que se opte por el uso de un nombre propio, no es aconsejable el 

ombre de la propia familia para hacer más fácil una eventual sesión del ejercicio 

 Ofreceremos una amplia gama de productos 

laccionados con el servicio alimentario ,industrial,  marroquinero y decorativo. 

Comunicar de forma clara todos lo datos de identificación de la empresa. 

 

El contenido del mensaje deberá resaltar: 

 

Estos anim

L

Probar cuesta poco. 

 

El nombre de la actividad forma siemp

A

no deje ninguna duda sobre el tipo de actividad. 

 

En el caso

n

y para protegerse de eventuales fracasos que pudiesen desacreditarlo. 

 

Propuesta de posicionamiento:  

     

Variedad de producto

re
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Innovacion  La introducción constante de nuevos productos tiene que 

complementar la amplia oferta en productos más tradicionales y comunes como es 

l caso de otras carnes de menor categoria pero de alto nivel social 

specializacion es el buen cuidado y mantenimiento de 

ste buen cuidado, se obtiene una carne y unos 

uevos de más calidad . 

anos ya que la contaminación es menor y también hay 

ás tranquilidad para los animales, pero siempre intentando estar en lugares 

uestros cloientes más directos. 

ION DE 

ERCADOS 

e  estructuro material publicitario para generar interés y convocatoria  tal como 

aba el sitio, hora evento y tema a 

a. 

onvocatorias para llevar acabo dicha investigación a la cual 

cudieron entre 40 a 50 personas en promedio par dicha charla informativa. Cabe 

l o cuero, artesanías, huevos y 

roductos cosméticos. 

ue tipo de carne consumían?. 

al ?. 

rca de l apercepción sobre productos a nivel nutricional?. 

e

Especialización  Nuestra e

los avestruces, con lo cual, con e

h

Proximidad  El terreno de produccion debe esta situado como es logico, a las 

afueras de los nucleos urb

m

estrategicos, es decir, cerca de n

 

7.7 INFORMES SOBRE LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGAC

M

 

S

volantes y pendones, en el primero se inform

tratar, el segundo es material de apoyo con información para el tem

Se desarrollo varias c

a

anotar que antes de desarrollar dichas charlas informativas se amplio con una 

lluvia de ideas sobre la percepción y aptitud a nivel cualitativo sobre productos con 

característica similares tales como  carne, pie

p

 

Para principiar lo anteriormente mencionado se  hablo de : 

 

Q

Si conocían la procedencia anim

Ace

Conocimiento acerca de algún tipo de carnico fuera de los convencionales?. 
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RESULTADOS 

 

El tipo de carne de mayor consumo están las blancas y las rojas provenientes de 

in importar el tipo,: respecto a los carnicos fuera de loa 

ue características posee este a nivel cualitativo? 

 algún tipo de piel o cuero fuera del convencional 

ual o cuales productos de marroquinería conoce y utiliza? 

vo que consume? 

onoce  sobre algún otro tipo de huevo para consumo? 

O. 

ue tipos de artesanías / joyería utilizan mas las mujeres? 

las vacas, pollo, cerdo y pescado: a nivel nutricional consideraron la carne de 

cerdo con un alto grado de grasa y colesterol: consideran importante el consumo 

de carne todos los días s

convencionales se mencionaron, cordero, pato, conejo, codorniz, pavo, cuy y 

búfalo. 

 

De que animal procede el cuero que actualmente conoce? 

Q

Que percepción tiene sobre los productos de marroquinería? 

Conoce  sobre

C

 

RESULTADOS 

 

El cuero conocido tiene origen animal en las vacas o res: características tales 

como suavidad, duración buena calidad, bonitos:  la percepción de los  productos 

de marroquinería son de excelente calidad y tiene muchas presentaciones: tipos 

de pieles fuera de el convencional procedentes de los reptiles: productos de 

marroquinería conocidos y utilizados calzado ,cinturones o correas, bolsas, cartera 

, billeteras chaquetas. 

 

Conoce  acerca del origen animal de la procedencia del hue

C

 

RESULTADOS 

 

Proviene de las gallinas: y respecto al a siguiente pregunta contestaron que N

Q
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En que material? 

ue atributos tiene para su estilo de vida estos? 

ADOS 

artes, pulsera, anillos: 

 piedras: atributos  como moda 

mo artesanías  que 

niceros, cuadros: 

o, barro. 

ductos de cosmetología utiliza? 

iene conocimiento sobre cual es la base de la elaboración de estos? 

 y vegetal: productos con origen animal como shampoo de 

iel de abeja, productos de lombriz californiana como cremas para la artritis y alo 

BSERVACIÓN 

convocatorias de charlas informativas para desarrollar lo 

nteriormente mencionado estas se manejaron  en tres secciones: 

Q

Que tipo de  artesanías o accesorias conoce y tiene en su hogar? 

De que  material son? 

Que características espera de un tipo de artículos como las artesanías para su 

casa u hogar? 

 

RESULT

 

Artículos de artesanías / joyería tales como: callares, 

materiales tales como madera, cerámica, semillas,

accesorio, por gusto, femenino: accesorios para el hogar co

pueden ser móviles, jarrones, candelabros forjados, vitrales, ce

de materiales como: guadua, cerámica, madera, hierro forjad

 

Que tipos de pro

T

Conoce acerca de productos con ingredientes de origen animal? 

 

RESULTADOS 

 

Productos de belleza tales como cremas limpiadoras, nutritivas, para el cuerpo, la 

cara: de origen animal

m

evera. 

 

O

Se realizo 4 

a
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La primera parte consistió sobre las cualidades y percepción de estas sobre 

ados con el tema como: carne, 

obre la cría y comercialización de productos derivados del 

 para finalizar se repartió los cuestionarios para su respectiva solución y poder 

rmación sobre las personas frente a los productos. 

 
 
 

productos existentes en los mercados relacion

cuero, huevo, artesanías y cosmetología. 

Se desarrollo el tema s

avestruz y una degustación de  uno de los productos del avestruz como lo es el 

huevo. 

Y

obtener mas info

 

Continuación se presenta el análisis de los cuestionarios donde se determina  y 

establece l apercepción  de lo anteriormente mencionado Anexo 2 
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8.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Grafico no. 1 Sexo 
 

Femenino

Masculino

Femenino Masculino
 

SEXO

28%

72%

Análisis: De una muestra de 200 personas arrojo un 28% de hombres respecto a 

n 72% de mujeres que fue el grupo  que se selecciono aleatoriamente para el 

esarrollo de dicha encuesta. 

rafica no. 2 Sobre la parte nutricional que punto tiene mayor relevancia la carne 
e avestruz 

u

d

 
G
d

SOBRE LA PARTE NUTRICIONAL QUE PUNTO 
TIENE MAYOR RELEVANCIA LA CARNE DE 

AVESTRUZ

 (-) 
Colesterol

29%

Calorias
23%

(-) Grasas
34%

Proteinas
14%  (-) Colesterol

Calorias
(-) Grasas
Proteinas

 
Análisis: Por relevancia tiene un porcentaje del 34% el (-) Grasa, el 29%               

) Colesterol, el 23 % las calorías  y el 14 % las proteínas  de la carne de 

vestruz. 

(-

a
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Grafico no. 3 Usted  de avestruz 
 

conoce algo sobre el concepto de ganadería

USTED CONOCE ALGO SOBRE EL 
CONCEPTO DE GANDERIA DE 

AVESTRUZ

Si
1%

No
99%

Si
No

 
Análisis: Apenas un 1% de la muestra conoce acera de esta nueva alternativa de 

Grafico no. 4 El concepto de ganadería de avestruz frente a la tradicional que hay 

ganadería el resto que corresponde al 99% contesto que no 

 

en nuestro país lo considera 
 

AVESTRUZ FRENTE A LA TRADICIONAL 
QUE HAY EN NUESTRO PAIS LO 

CONSIDERA

Alternativo
55%Competitivo

14%

Sustituto
16%

Innovador
15%

Alternativo
Competitivo
Sustituto
Innovador

EL CONCEPTO  GANADERIA DE 

 
Análisis: Para el 55% de los encuestados la ganadería de avestruz lo considera 

como alternativo, un 15% como innovador, el 16% como sustituto y por ultimo un 

14% como sustituto. 
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Grafico no. 5 Desde el punto de vista nutricional considera usted saludable la 
arne de avestruz respecto a los otros carnicos 

 
c

DESDE EL PUNTO DE VISTA NUTRICIONAL 
CONSIDERA USTED SALUDABLE LA CARNE 

DE AVESTRUZ RESPECTO A LOS OTROS 
CARNICOS

100%

0%

Si
No

 
Análisis: El 100% de los encuestados estimaron que este tipo de carnico es 

 
rafico no.6 Considera este tipo de carne como de tipo light 

saludable. 

 

G
 

CONSIDERA ESTE TIPO DE CARNE COMO 
DE TIPO LIGHT

Si
81%

No
19%

Si
No

 
Análisis: El 81% de los encuestados estima que este carnico es de tipo ligth y un 

19% no lo considera así. 
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Grafico no. 7  De las siguientes cualidades del cuero del avestruz cual o cuales 
tiene un punto diferenciador sobre los tipos de cuero 
 

DE LAS SIGUIENTES CUALIDADES DEL 
CUERO DEL AVESTRUZ CUAL O CUALES 

TIENE UN PUNTO DIFERENCIADOR SOBRE 
LOS OTROS TIPOS DE CUERO

Suave
33%

Flexible
23%

Lujoso
13%

Duradero
14%

Calidad
17% Suave

Flexible
ujoso

Calidad

 

L
Duradero

Análisis: De las características  mas relevantes según importancia arrojo que el 

33% la suavidad es lo diferenciador, el 23 % la flexibilidad, un 17% la calidad, el 

14% la duración y por ultimo un 13% lo considera lujosos. 

 
Grafico no.8 Que articulo de marroquinería considera usted que refleja los puntos 
seleccionados anteriormente 

QUE ARTICULOS DE MARROQUINERIA 
CONSIDERA USTED QUE REFLEJA LOS 

PUNTOS SELECCIONADOS 
ANTERIORMENTE

Botas
13%

Bolsos
22%

Carteras
23%

Cinturones
17%

Ropa
13%

Botas
Bolsos
Carteras
Cinturones
Ropa
Muebles

 

Muebles
12%
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Análisis: Con base en lo anterior la encuesta me arrojo que el articulo e 

arroquinería que refleja las características anterim ores esta con un 23 % la 

cartera, con un 22% el bolsos, el 17% los cinturones, el 13% las botas, el 13% la 

ropa y por ultimo el 12% los muebles. 

 
Grafico no. 9 Usted tendría en su casa como accesorio un huevo de avestruz 
decorado 
 

USTED TENDRIA EN SU CASA COMO 
ACCESORIO UN HUEVO DE AVESRUZ 

DECORADO

0%

Si No

100%

 
 
Análisis: El 100% si tendría como accesorio un huevo decorado 
 
Grafico no. 10 Considera como articulo de decoración para su hogar un plumero 
 

CONSIDERARIA COMO ARTICULO 
DE DECORACCION PARA SU 

HOGAR UN PLUMERO

Si
47%

No
53%

Si
No

 
Análisis: Un 47% de los encuestados si considera tener un plumero estático en su 

hogar frente aun 53% que dice que no. 
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Grafico no. 11 Le gustan las artesanías como joyería (pico y uñas) 
 

LE GUSTAN LAS ARTESANIAS COMO 
JOYERIA ( PICOS Y UÑAS)

Si
42%

No
58%

Si
No

 
Análisis: A un 58% de los encuestados no gusta las artesanías de este tipo y 

apenas un 42% si lo usaría. 

 
rafico no. 12 de los productos mencionados en la charla informativa estaría G

dispuesto a adquirir 
 

DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN LA CHARLA 
INFORMATIVA ESTARIA DISPUESTO A ADQUIRIR

Huevos  consumo
13%

Joyeria/artesania
10%

Carne
20%

Huevos decorados
24% Plumeros

11%

Cuero 
(marroquineria)

22%

Carne
Cuero (marroquineria)
Plumeros
Huevos decorados
Huevos  consumo
Joyeria/artesania
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Análisis: El producto que mas tuvo acogida en opción de adquisición se encuentra 

l huevo decorado con un 24%, la carne con un 20%, el cuero ( marroquinería) 

con un 22 %, luego el huevo de consumo con un 13 %, después las artesanías 

con el 10%  y  con un 11% los plumeros estáticos. 

 
SEGMENTO: La información que  arrojo fue la siguiente: Características. 

Personas pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 

Con poder adquisitivo 

Edad estimada de los participante de 20 a 70  años 

En su mayoría mujeres 

Amas de casa , ejecutivos, deportistas, artistas, decoradores. 

Personas con alto grado de importancia de la parte nutricional  y  de su entorno. 

De buen gusto por accesorios exclusivos para su hogar u oficina 

arnicos de Avestruz 

ersonas que dan importancia a la nutrición. 

 

Análisis de necesidades, proceso de compra y hábitos de consumo. 

 

Cubre la necesidad que tiene la gente de conservar una nutrición más sana y 

nutritiva, ya que la carne de avestruz es baja en calorías. 

 

También se realizaron entrevistas a posibles canales de distribución en la línea  de 

carnicos como  son los supermercados para este estudio se tomo la cadena de 

almacenes LEY  Carrefour y  La 14. Anexo 3 

 

 

 

e

Cualquier estado civil 

Segmentación del mercado. C

 

Personas de alto estatus social. 

P
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RESULTADOS 

 

En  las tres cadenas de supermercados coincidieron que el tipo de carne de mayor 

rotación es la res seguido por  el pollo y el cerdo: por la parte de carnicos diversos 

e nombraron el conejo, cuy. Cordero ,pato, codorniz y ternera. 

 

da. Las cuales  compran las carne a canal y despostada. 

carne por piezas o la cantidad  

ra. 

ían información por 

 distribución para el cuero o piel  se entrevisto a una 

dissey Adventure Shoes y los datos que arrojaron fueron: Anexo  4 

uidoras. 

ntre los artículos más comerciales están el calzado, correas, bolsos, billeteras y 

te marroquinera están por  orden  de 

portancia el calzado ya sea femenino o masculino bolsos, correas y billeteras. 

n cuanto a tipos de pieles se mencionaron la babilla y  culebra. 

l mencionar acerca de cuero o piel de avestruz  contestaron que no tenian 

resente sobre este animal. 

s

Dentro de cada supermercado están, las distribuidoras de carne propias de estos

sitios como lo es el Ley y Carrefour a diferencia de La 14 que es concesión con 

Carnicos y Carnicos Lt

Lo que consideran que tiene mayor demanda es  la 

y tipo que el cliente  quie

En Carnicos y Carnicos si les llamo la atención la idea que ten

programas como a Animal Planet y National Geografy 

 

Sobre los canales de

marroquinera 

O

 

 

 

RESULTADOS 

 

El cuero utilizado para la elaboración de artículos de marroquinería es de ganado 

Bovino y los que los abastecen son las Curtimbres o distrib

E

otras líneas como ropa y portafolios. 

 

De  los artículos de mayor demanda en la par

im

E

A

p
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Para canales de distribución de Artesanías / Joyería se puede denotar  centros 

umeros  ) también 

O 

arne

especializados e incluso las mismas joyerías. 

 

En canales de distribución de Artesanías ( huevo de corado y pl

en tiendas especializadas como Disflores y Las Caleñitas . 

 

8.1  CLIENTES OBJETIVO POR  IMPORTANCIA DE SUBPRODUCT

DERIVADO DEL AVESTRUZ 

 

Principalmente, los clientes que vamos a tener serán los siguientes: 

 

C : Centros especializados, grandes superficies comerciales y restaurantes. 

 

Piel: Industria  marroquinera especializada del sector. 

uevos

 

H : Venta a otras granjas, de los fértiles y los infértiles para decoración / 

rtesanos. 

hábitos de consumo de este producto estimados se hacen en 

randes restaurantes y supermercados  

n  diversos sitos 

a

 

Finalmente, los 

g

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y FUERZAS COMPETITIVAS. 

 

Competidores actuales 

 

Por ganadería: 

 

Directos: Son los mismos zoocriaderos de avestruces ubicados e

del país ( los cuales están comercializando los huevos para pie de cría ) . 
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Indirectos: Los otros tipos de  Ganadería como Bovino, Porcino, Avícola, Piscícola 

directa: Las demás carnes ya mencionadas 

or Piel: 

irecto: Las misma piel o cuero de avestruz pero en el momento no en las 

ería 

directas: La mas fuerte las piel o cuero de ganado bovino que según estadísticas 

n promedio  22 pies cuadrados de esta. 

irecto: Si los hay ya que los zoocriaderos están ofertando para que aumente la 

de avestruz 1.5 Kl) . 

n estimado de 15 a 20 huevos de venta por mes. 

e gallina (con un peso de 125 Gr) según datos obtenidos 

or FENAVI al año 2003 se generaron 38.512 toneladas de  estos. 

 

y el resto de animales criados para consumo como Pato, Conejo, Cordero, 

Ternera, Cuy, Codorniz y Pavo. 

 

 

Por carne: 

 

Directos: La misma carne de avestruz pero en el momento no hay sacrificio para la 

venta no consumo. 

In

 

P

 

D

curtimbres para el proceso y elaboración de marroquin

In

de FEDEGAN de cabezas de ganado al año 2002 fueron 3.422.121  y  de una res 

de obtiene e

 

Por Huevos: 

 

D

cantidad de animales y se haga conocer el negocio (un huevo 

U

Indirecto: Los huevos d

p
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Por Artesanías / Joyerías: 

 

Directos: Las mismos artesanos o joyeros que trabajan las piezas ya sean con los 

icos o uñas estos artículos los cuales en el momento no se están 

omercializando. 

Las demás piezas de Joyerías en otros materiales como cerámica, 

adera, piedras, semillas. 

irectos (huevos decorados  y los plumeros ):  En la actualidad se esta 

izando este productos ya sea por personas que compran el cascaron  o 

l mismo criadero que tiene mano calificado y los decora para su respectiva venta. 

,candelabros de hierro 

e 

p

c

Indirectos: 

m

 

Por Artesanías 

 

D

comercial

e

Los plumeros no se están comercializando. 

Indirectos: Los demás tipos de artesanías como móviles 

forjado, cuadros entre otros. 

 
Tabla 9 Lista de precios de los diversos tipos de carn
 
TIPO DE CARNE  $    PRECIO POR KL 
Res $9.900 
Porcina $12.000 
Pollo $6.800 
Conejo $11.400 

Pavo $10.200 
Cordero $10.600 

Codorniz $10.600 

Ternera $12.600 
Cuy $9.500 
Pato $12.500 
Búfalo $11.000 
Avestruz $54.000 
 
F
 

uente: Supermercado La 14 Pasoancho 

recio: Comportamiento de precios de México como base para proyectar los del . 
ercado. Anexo 5 

 

P
m
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 se puede concluir muy objetivamente, la importancia 
ue el mismo representa, pues permite l aplicación integral de todos los 
onocimientos adquiridos durante la formación que como Mercadeo y Negocios 

han recibido su autora en al Universidad Autónoma de Occidente. 

ste tipo de información aquiridad en la Universidad, la cual ha fortalecido el 

 indago sobre varios temas como el 
do el último el seleccionado por ser 

un proceso de globalización en los mercados  de los 
ial y uno que tiene mucha relevancia en la economía 

olombiana es el sector agropecuario. En el momento Colombia cuenta con un 
ina, avícola, piscícola  y en 

enor escala la producción de pato, conejo, cordero, ternera, codorniz y pavo. 
e des n por parte de datos e información 

cto a la cría y co ación del avestruz y sus derivados en países 
omo Ecuador, B ile y en otras partes del mundos se denota que 

bia cuenta con las condiciones ambiéntales para desarrollarla acá. Por otra 
Ministerio de Me nte tiene  una reglamentación respecto a la cría 

imal en Colom icciones para la importación de ellos. 
o se exploro sobre el tema de la ganadería de avestruz y se comparo con la 

l y que es esta esionada como la es la bovina de encontraron 
evantes como ión entre una res que es de 280 días y una 

ruz que es de 42 ás un bovino produce un solo becerro y una 
uz 25 se ve la relev na diferenciación alta entre ambas. 

to al sondeo des to de vista de percepción y aptitud del mercado 
o esta incursio enas y se puede decir que se encuentra en una 
introducción  a estilo nuevos de ganadería en el momento 

 bufalina. 
al respecto a los derivados del avestruz 

uestados es la import ncia a la parte nutricional , las personas 

 
 
 
9.1 CONCLUSINES 
 
 
Luego del desarrollo de un estudio  los niveles de Aceptación  en el Mercado de 
los Productos del Avestruz y la Estructuración de un Zoocriadero como el que se 
presenta en este proyecto
q
c
Internacionales 
 
E
Espíritu  Empresarial es sus universitarios, permitió también que este proyecto  se  
pudiera realizar, siendo el mismo, un resultado de todos los objetivos que se 
estipulan en la carrera. 
 
Para el desarrollo del presente estudio se
búfalo, el ovejó africano y  el avestruz sien
innovador y a su vez un alternativa  para el sector pecuario  en Colombia. 
En la actualidad estamos en 
diversos sector a nivel mund
c
tipo de ganadería tradicional como lo es la bovina, porc
m
En la forma como s arrollo esta investigació
respe mercializ
vecinos c rasil, Ch
Colom
parte el dio Ambie
de este an bia y restr
Cuand
tradiciona  mas pos
datos rel la gestac
avest  y adem
avestr ancia y u
En cuan de el pun
Colombian
tapa de 

nando ap
respecto e

Colombia ya se encuentra en la ganadería
or parte de la aptitud  del consumidor finP

y con base al sondeo realizado esta se encuentra abierta y dispuesta al consumo 
de productos  procedentes del avestruz un ejemplo que se denoto con relevancia 
al hablar con lo enc a
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buscan alimentos o bajo contenido 
e grasa y colesterol lo cual refleja la carne de este animal. 
lgo de gran relevancia en este estudio es que al ingresar al mercado con un 
roducto nuevo e innovador se debe asesorar tanto a nivel local e internacional. 

ernacional es muy importante ya que este puede tener 
aracterística similares para la implementación en nuestro país e inclusive la forma 
omo incursionaron el mercado de los productos en estos otros países y tener  

 
nimales 

in descartar que el avestruz es una ganadería alternativa como productora de 

de 

 pasos que 

stria. En una futura edición 

 que le ofrezcan un alto valor de nutrientes per
d
A
p
Con respecto al Int
c
c
presenté la estrategia de mercado como lo son las 4p para desarrollarla en 
Colombia. 
Como ultimo punto la cría y comercialización del avestruz y sus subproductos es 
un negocio viable que hay que estructurar y desarrollarlo en nuestra economía 
colombina  como ejemplo de esto es   departamentos como Valle, Boyacá, 
Risaralda y Casanare ya se esta criando y comercializando los huevos   y los
a
 
 
9.2 RECOMENDACIONES 
 
S
buena parte de la carne del mañana; algunas recomendaciones pudieran 
derivarse de: 

 
Producir avestruces no es solamente tener las condiciones agroambientales 
requeridas y adquirir los animales; se precisa de infraestructura adecuada y 
conocimiento especializado. 
 

Hay que hacer estudios de factibilidad de mercado y comercialización 
productos y proyectarlos hasta por diez (10) años. 
 

El primer paso en la adopción del avestruz como ganadería, debe consistir en la 
elaboración de un amplio programa de investigaciones, con proyectos  específicos  
que cubran toda la gama del proceso productivo. 
 

El productor en esta etapa considera oportuna la inserción en el mercado interno, 
aunque todos consideran lograr una masa crítica lo suficientemente sólida para 
encarar al mercado externo, siendo éste el más apetecible para sus fines 
comerciales.  
La Rheacultura tiene todas las condiciones y aptitudes para seguir los
ha dado el avestruz en los mercados internacionales, sería correcto explotar el 
nombre por el cual conocen en el mundo, avestruz Americano.  
Las exportaciones de avestruz tienen como destino a países como: Suiza, Francia, 
Bélgica, Alemania, Japón, China, Holanda y Au
hablaremos en términos numéricos de la producción mundial de este ave gigante, 
para llegar a uno de los ejes centrales del negocio  del AVESTRUZ y este es nada 
más y nada menos que: “LA DEMANDA ES MUY SUPERIOR A LA OFERTA”. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

DECRETO N° 1728 
 

or el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre la Licencia 

mbiental”   

L PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA   

n ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de lo establecido en el 

revisto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 de 1993,   

ECRETA   

ÍTULO I 

ISPOSICIONES GENERALES 

RTÍCULO 1.- DEFINICIONES. Para la correcta interpretación de las normas 

ontenidas en el presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

fecto ambiental: Es la consecuencia en el  entorno, derivada de un impacto 

mbiental acaecido, por causas de la ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

 

(Agosto 6 de 2002) 
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numeral 11º. del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo 
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Evaluación de riesgo: Es el result comparación y el análisis de las 

amenazas de un proyecto y la vulnerabilidad del medio ambiente,  con el fin de 

r las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que 

este puede producir.  

 

Impacto ambiental: Es la alteración que se produce en el  entorno, ocasionada por 

la ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

 

Medidas de compensación: S idades dirigidas a resarcir y 

retribuir a las comunidades, la des y entorno natural por los 

pactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no 

puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. 

 

Medidas de corrección: Son acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

 

Medidas de mitigación: Son acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

 

Medidas de prevención: Son acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 

negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente. 

 

Plan de Manejo Ambiental: Es el documento que producto de una  evaluación 

ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán 

para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 

negativos que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.  

Incluye  los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la 

naturaleza del proyecto, obra o actividad.  

 

ado de la 

determina

on las obras o activ

s regiones, localida

im
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Proyecto, obra o actividad: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación, 

ctura relacionadas y asociadas con su desarrollo. 

ciones de diez mil (10.000) o más 

neladas de registro bruto, que cuenten con un calado igual o superior a 27 pies y 

s lineamientos generales 

ue la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios 

ulnerabilidad ambiental: Es la susceptibilidad del  entorno a ser deteriorado por 

onsecuencia. 

resente decreto, las siguientes: 

entro de su perímetro urbano, y 

ejecución, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, ensamble, 

mantenimiento, operación, funcionamiento, modificación, y desmantelamiento, 

abandono, terminación, del conjunto de todas las acciones, usos del espacio, 

actividades e infraestru

 

Terminales Portuarios de Gran Calado: Son aquellos terminales marítimos en los 

cuales se puedan recibir o atracar embarca

to

que tengan una capacidad instalada de almacenamiento de más de tres millones 

(3.000.000) de toneladas al año. 

 

Términos de referencia: Es el documento que contiene lo

q

ambientales.  

 

V

actividades antrópicas o por fenómenos naturales que produzcan alteraciones de 

las características y condiciones naturales, medidos en términos de c

 

ARTÍCULO 2.- AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES. Son 

autoridades competentes para el otorgamiento de licencia ambiental, conforme a 

la ley y al p

 

1.- El Ministerio del Medio Ambiente 

 

2.- Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible 

 

3.- Los Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas cuya población urbana sea 

igual o superior a un millón de habitantes d

 

 146



4.- Las entidades territoriales delegatarias de las Corporaciones Autónomas 

Regionales, salvo cuando se trate de la realización de proyectos, obras o 

actividades  ejecutadas por la misma entidad territorial. 

 

Para efectos de la delegación, las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán 

n cuenta especialmente, la capacidad técnica, económica, administrativa y 

de un proyecto, obra o actividad, sujeta al 

umplimiento por parte del beneficiario de la licencia de los requisitos que la 

ingún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

a licencia ambiental no confiere derechos reales sobre los predios que se 

as con 

s proyectos de explotación minera y de hidrocarburos. 

e

operativa de las entidades territoriales para ejercer las funciones delegadas. 

 

ARTÍCULO 3.- CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La 

licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución 

c

misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 

autorizada. 

 

La licencia ambiental incluirá los permisos, autorizaciones o concesiones para el 

uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 

necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, 

obra o actividad.  

 

N

 

L

pretendan intervenir con el proyecto, obra o actividad. 

 

ARTICULO 4.-  LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL. Es la autorización otorgada por 

la autoridad ambiental competente para las obras y actividades relacionad

lo
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Para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de 

la explotación es necesario presentar un plan de manejo ambiental, conforme a los 

rminos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental global. 

ntado 

ste, iniciará la ejecución de las obras y actividades, las cuales serán objeto de 

ue expidan  otras autoridades diferentes a las ambientales. 

y 685 de 

001. 

RMINO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental se 

torgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad que para el efecto indique o 

ración, 

antenimiento, desmantelamiento,  abandono y/o terminación pertinentes. 

té

 

Dicho plan de manejo ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de 

la autoridad ambiental competente; por lo tanto el interesado, una vez prese

e

control y seguimiento ambiental. 

 

ARTÍCULO 5.- LA LICENCIA AMBIENTAL FRENTE A OTRAS LICENCIAS, 

CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DIFERENTES A LAS 

AMBIENTALES. La obtención de la licencia ambiental, es condición previa para el 

ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones 

y licencias q

 

PARÁGRAFO 1. En ningún caso la autoridad ambiental podrá otorgar permisos, 

concesiones, autorizaciones o licencias de orden ambiental, para obras y trabajos 

no amparados por un título minero, conforme al artículo 195 de la Le

2

 

ARTÍCULO 6.- TÉ

o

señale el interesado y cobijará las fases de construcción, ope

m

 

TÍTULO II 

 

EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

 

 148



ARTÍCULO 7.-  PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES SUJETOS A LICENCIA 

RTÍCULO 8.- COMPETENCIA DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. El 

: 

a explotación de hidrocarburos que incluye las instalaciones propias de la 

 campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de 

fraestructura de líneas de conducción con  diámetros  iguales o superiores a 6 

iento y 

ontrol de flujo. 

les de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, 

ntendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte por 

onstrucción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen 

parte de un complejo de refinación.   

AMBIENTAL. Estarán sujetos a licencia ambiental los proyectos, obras y 

actividades que se enumeran en los artículos 8 y 9 del presente decreto. 

 

A

Ministerio del Medio Ambiente otorgará de manera privativa la Licencia Ambiental 

para los siguientes proyectos, obras o actividades: 

 

1º.   En el sector de hidrocarburos

 

Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para 

el tránsito vehicular. 

Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de 

hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el 

peticionario. 

L

actividad y obras complementarias incluidas el transporte interno del campo por 

ductos y su almacenamiento interno, las vías y demás infraestructura asociada. 

El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos que se desarrollen por fuera 

de los

in

pulgadas (15.24 cm.) y el transporte de hidrocarburos gaseosos que se 

desarrollen por fuera de los campos de explotación cuyas presiones de operación 

sean superiores a 28 bares (400 psi), incluyendo estaciones de bombeo y/o 

reducción de presión y la correspondiente infraestructura de almacenam

c

Los termina

e

ductos. 

C
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2º.  En el sector minero: 

 

Explotación minera 

ateriales de Construcción: Cuando  la explotación de mineral proyectada sea 

ño. 

etales y piedras preciosas: Cuando la explotación de material removido 

ndo la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a 

cción de presas, represas o embalses  con capacidad mayor de 200 

el conjunto de líneas con sus correspondiente módulos de 

les. 

 

 

Carbón: cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000 

toneladas/año. 

M

mayor o igual a 600.000 toneladas/a

M

proyectado sea mayor o igual a 2’000.000 de toneladas/año 

Otros minerales: Cua

1’000.000 toneladas/año. 

 

3º. La constru

millones de metros cúbicos de agua. 

 

4º. En el sector eléctrico: 

 

a. La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con 

capacidad instalada igual o superior a 100 MW. 

 

b. Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa 

virtualmente contaminantes.  

c. Tendido del sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica 

compuesto por 

conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores 

a 220 Kv y que atraviesen la jurisdicción de dos o más Corporaciones Autónomas 

Regiona

 

5º.  En el sector marítimo y portuario: 
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 a. La construcción y operación  de terminales portuarios con operaciones de gran 

alado. 

ofundización de los canales de acceso a los puertos con 

peraciones de gran calado. 

ridos a: 

 con sus accesos. 

. Cierre de brazos. 

ción en canales navegables 

0º. Construcción y operación de distritos y sistemas de riego y/o de drenaje con 

os que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales 

aturales. 

c

 b. Dragados de pr

o

6º. Construcción  y  operación  de  aeropuertos internacionales y de nuevas pistas 

en los mismos.  

  

7º.  Proyectos de la red vial nacional refe

 

a. Construcción de carreteras. 

b. Construcción de segundas calzadas. 

c. Construcción de túneles

 

8º.  Obras en la red primaria fluvial navegable: 

 

a

b. Dragados de profundiza

. 

9º.  Construcción de vías férreas y variantes  de  la red férrea nacional.  

. 

1

coberturas  superiores a 20.000  hectáreas. 

 

11º. Producción e importación de pesticidas, y de aquellas sustancias, materiales 

o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos 

internacionales. 

 

12º. Proyect

N
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13º. Proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que 

 transvase de una cuenca a otra de corrientes de 

º. Introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas o variedades 

ra establecerse o implantarse en 

edios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los 

re.  

 energía nuclear, entendidos como 

quellos de generación eléctrica a partir de fuentes nucleares.  

ARÁGRAFO.- Se entiende que un proyecto afecta las áreas del Sistema de 

Naturales, cuando se realiza dentro de estas o en la zona 

 y los reglamentos. Los 

nderos de interpretación, los destinados a la investigación y aquellos de control 

inistrativa 

pecial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  

 CORPORACIONES AUTONOMAS 

EGIONALES. Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo 

xplotación minera 

hace referencia el inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 

1993. 

 

14º. Proyectos que requieran

agua que excedan de 2 m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal. 

 

15

silvestres foráneas con fines de reproducción pa

m

ecosistemas o de la vida silvest

 

16º. Los proyectos para la generación de

a

 

P

Parques Nacionales 

amortiguadora correspondiente, definida por la ley

se

y vigilancia, requerirán solamente de la autorización de la Unidad Adm

Es

 

ARTICULO 9.- COMPETENCIA DE LAS

R

Sostenible y Grandes Centros Urbanos,  otorgarán o negarán la licencia ambiental 

para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de 

su jurisdicción. 

 

1º.  Sector Minero 

 

E
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a. Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 toneladas/año 

b. Materiales de construcción: Cuando la explotación proyectada de mineral sea 

enor a 600.000 toneladas/año. 

. Otros minerales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a 

 millones de metros cúbicos de agua. 

. Construcción y operación de centrales hidroeléctricas y/o térmicas con una 

ón y operación de terminales portuarios que ofrezcan dimensiones 

feriores a las definidas como de gran calado. 

ofundización de los canales de acceso a los puertos que no 

ean considerados como de gran calado 

m

c. Metales y piedras preciosas: Cuando la explotación proyectada de material 

removido sea menor a 2’000.000 de toneladas/año. 

d

1’000.000 de toneladas/año. 

 

2º. La construcción de presas, represas o embalses cualquiera sea su destinación 

con capacidad igual o inferior a  200

 

3º.  En el sector eléctrico: 

 

a

capacidad mayor o igual a 10  MW y menor de  100 MW. 

b. El tendido de líneas de transmisión del sistema interconectado de transmisión 

de energía eléctrica que comprenda únicamente la jurisdicción de la Corporación.  

c. El tendido de líneas de transmisión en el área de jurisdicción de la respectiva 

Corporación, no perteneciente al sistema Interconectado nacional de energía 

eléctrica. 

 

 

 

4º.  En el sector portuario: 

 

a. La construcci

in

b. Dragados de pr

s
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c. Construcción   de   rompeolas,  espolones,  diques,  tajamares,   canales,   

dunas y operaciones de “by-pass” de arena. 

nivel nacional, regional y de 

. Construcción de carreteras. 

undas calzadas. 

     c. Construcción de túneles con sus accesos. 

. 

os de profundización en canales navegables y en áreas de Deltas en la 

d fluvial. 

º. Construcción de vías y variantes férreas regionales. 

º. Construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, 

 sanitarios. 

  

rellenos hidráulicos. 

d. Estabilización de playas y entradas costeras. 

e. Creación de playas artificiales, 

 

5º. Construcción y operación de aeropuertos del 

pistas de fumigación, de acuerdo con las definiciones adoptadas por el 

departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil.  

 

6º.   Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 

 

a

       b. Construcción de seg

  

  

7º. Ejecución de obras públicas y privadas en la red fluvial

 

a. Construcción y operación de puertos.  

b. Cierre de brazos y madreviejas en la red fluvial. 

c. Construcción de espolones. 

d. Dragad

re

 

8

 

9

tratamiento, aprovechamiento, recuperación y  disposición final de residuos 

peligrosos  y/o desechos peligrosos.  

 

10º. Construcción y operación de rellenos
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11º. Construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que 

sirvan poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes. 

 de 

lementos químicos no metálicos, fabricación de alcoholes, fabricación de ácidos 

3º. Proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento y manejo de sustancias 

ntos, con excepción de los 

idrocarburos. 

go y/o drenaje entre 

 otra de corrientes de 

gua igual o inferior a 2 m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal. 

merciales. 

 conectadas. 

 de licencia ambiental, los 

royectos, obras y actividades que se señalan en el artículo 52 de la Ley 99 de 

ARÁGRAFO 2. Las actividades de exploración minera estarán sujetas a la guía 

e a la Ley 685 de 2001; el 

 

12º. Industria manufacturera para la fabricación de sustancias químicas básicas

e

inorgánicos y sus compuestos oxigenados inorgánicos no metálicos y la 

fabricación de explosivos, pólvoras, y productos pirotécnicos. 

  

1

peligrosas definidas por la ley y los reglame

h

 

14º. Construcción y operación de distritos y sistemas de rie

5.000 y 20.000  hectáreas.  

 

15º. Proyectos que requieran transvase de una cuenca a

a

 

16º. El establecimiento de zoocriaderos con fines co

 

17º. Transplante de especies, subespecies o variedades de fauna acuática entre 

cuencas no

 

PARÁGRAFO 1.- Únicamente estarán sujetos al trámite

p

1993, en los artículos 8 y 9 del presente decreto o en aquel que lo modifique o 

sustituya. 

 

P

ambiental que para cada caso se establezca conform
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seguimiento correspondiente será de competencia de las Corporaciones 

Autónomas Regionales o Grandes Centros Urbanos. 

 

PARAGRAFO 3.- Los proyectos relacionados en el numeral 10 del presente 

artículo, se podrán adelantar de conformidad con el artículo 15 de la ley 142 de 

1994 por: 

 

Las empresas de servicios públicos debidamente registradas. 

to de las empresa de servicios públicos. 

os municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración 

as organizaciones autorizadas, conforme a la ley 142 de 1994 para prestar 

as entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante períodos de 

os o adelantados directa o indirectamente o con la 

tervención de las entidades territoriales, serán de competencia de la Corporación 

an ejecutados o financiados por  las Corporaciones Autónomas 

egionales, la licencia ambiental será otorgada por el Ministerio del Medio 

Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como 

consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios 

propios del obje

L

central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto a la ley 

142 de 1994. 

L

servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas 

urbanas específicas. 

L

transición previstos en la ley 142 de 1994. 

  

PARÁGRAFO 4.- Cuando los proyectos, obras o actividades de que trata este 

artículo sean desarrollad

in

Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible correspondiente. 

 

PARÁGRAFO 5.- Cuando los proyectos, obras o actividades enumerados en este 

artículo se

R

Ambiente. 
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PARÁGRAFO 6.- Las Corporaciones Autónomas Regionales no tendrán las 

competencias señaladas en el presente articulo, cuando los proyectos, obras o 

ctividades formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea otorgada de 

FO 7.- En los proyectos obras o actividades que pretenda adelantar el 

obierno Nacional mediante el sistema de concesión, el pronunciamiento de la 

tivas será condición 

e hará sin perjuicio de la 

e concesiones portuarias. 

RRITORIAL.   

 de la Ley 388 de 1997 o aquella que la 

odifique o sustituya, los siguientes proyectos, obras o actividades se someterán 

ial, Esquema de 

rdenamiento Territorial o Plan Básico de Ordenamiento, expedido de 

ucción de hospitales, cementerios, centros de acopio para 

lmacenamiento y distribución de alimentos, sistemas de transporte masivo, 

terminales de transporte terrestre de pasajeros y de carga. 

a

manera privativa por el Ministerio del Medio Ambiente.  

 

PARÁGRA

G

autoridad ambiental sobre el Diagnóstico Ambiental de Alterna

previa para el otorgamiento de dicha concesión.  

Artículo 10. Proyectos, obras o actividades portuarias. La facultad de otorgar 

licencias ambientales para la construcción de puertos s

competencia legal de la Superintendencia General de Puertos, de otorgar 

concesiones portuarias. No obstante la licencia ambiental es prerrequisito para el 

otorgamiento d

 

ARTÍCULO 11.- DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y  ACTIVIDADES Y EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TE

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99

m

a registro ante la autoridad ambiental competente, en función de las guías 

ambientales, que para tal efecto establecerá el Ministerio del Medio Ambiente, en 

desarrollo de lo previsto en el numeral 14 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, 

siempre y cuando exista un Plan de Ordenamiento Territor

O

conformidad con la reglamentación vigente en la materia, que compatibilice estos 

con los usos del suelo asignados.  

 

La constr

a
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El desarrollo de parcelaciones, loteos, condominios y conjuntos habitacionales. 

La construcción y el desarrollo de proyectos municipales de saneamiento básico, 

relacionados con sistemas de acueducto, alcantarillado y sistemas de tratamiento 

de aguas residuales que sirvan a poblaciones inferiores a 200.000 habitantes. 

.  El desarrollo de proyectos, obras o actividades industriales a excepción de las 

es ambientales a que haya lugar 

ique o sustituya. 

icipal no son objeto de reglamentación en los 

lanes, Esquemas o Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, podrán ser 

 donde se desarrollarán los mismos. 

o del perímetro urbano 

e

previstas en el numeral 12 del artículo 9 del presente reglamento. 

 

PARÁGRAFO 1.- Los anteriores, proyectos, obras o actividades deberán tramitar y 

obtener los permisos, concesiones y autorizacion

por el aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.  

 

PARÁGRAFO 2.- Los Planes, Esquemas o Planes Básicos de Ordenamiento 

Territorial, deben ser aprobados por el respectivo Concejo Municipal, conforme a 

la Ley 388 de 1997 o aquella que la modif

 

PARÁGRAFO 3.- Los proyectos, obras o actividades de utilidad pública e interés 

social que por su carácter supramun

P

licenciados ambientalmente siempre que éstos no generen impactos sobre el 

territorio, que induzcan a cambios significativos en la dinámica e intensidad de los 

usos del suelo aprobados.  

 

PARÁGRAFO 4.- En todos los demás casos en que se requiera licencia ambiental, 

el trámite se iniciará teniendo en cuenta la necesidad de compatibilizar en el 

marco del  Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto, obra o actividad con los 

usos del suelo definidos en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, 

Esquema o Plan Básico del área en

 

ARTÍCULO 12.- COMPETENCIA DE LOS GRANDES CENTROS URBANOS. Los 

municipios, distritos y áreas metropolitanas, cuya población urbana sea igual o 

superior a un millón de habitantes, serán competentes dentr
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para otorgar o negar licencias ambientales en los mismos casos asignados a las 

 del 

otorgamiento de 

 licencia ambiental será adelantado por el Ministerio del Medio Ambiente o por la 

do de 

articipación de cada entidad en el proceso de seguimiento, evaluación y control 

e artículo, la autoridad 

mbiental a la cual se formule la solicitud de licencia ambiental, si considera que 

ÍTULO III 

Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones de Desarrollo Sostenible. 

 

ARTÍCULO 13.- DEFINICION DE COMPETENCIAS. Cuando por la naturaleza

proyecto, obra o actividad, los efectos ambientales se produzcan en el área de 

jurisdicción de varias autoridades ambientales, el trámite para el 

la

entidad que este  determine. 

      

En el acto de otorgamiento de la licencia ambiental, se precisará, el gra

p

del cumplimiento de sus términos, obligaciones y condiciones contenidos en ella. 

 

PARÁGRAFO.- Para los efectos de lo dispuesto en est

a

existe colisión o concurrencia de competencias sobre el proyecto, obra o actividad, 

pondrá en conocimiento del Ministerio del Medio Ambiente dicha situación, para 

que designe dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a una de las 

autoridades ambientales competentes, como responsable de adelantar el 

procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental.  

 

T

 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS. 

 

 

ARTÍCULO 14.-  OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS. El diagnóstico ambiental de alternativas incluirá información 

sobre la localización y características del entorno geográfico, ambiental y social de 
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las alternativas del proyecto, obra o actividad y de las posibles soluciones de 

control y mitigación para cada una de ellas.  

  

ARTÍCULO 15.- EXIGIBILIDAD DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS. En los proyectos que requieran de licencia ambiental, el 

interesado deberá solicitar a la autoridad ambiental competente un 

pronunciamiento acerca de si el proyecto, obra o actividad que se pretende 

realizar requiere de la presentación del diagnóstico ambiental de alternativas. Lo 

rior, salvo lo dispuesto por la Ley 685 de 2001. 

 

lternativas, cuando se trate de ampliación, modificación, reposición, adecuación, 

ción general de las alternativas de localización del proyecto, 

aracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las áreas de 

 también las características del entorno social y 

conómico para cada alternativa presentada. 

a información sobre la localización del proyecto, obra o actividad y su 

ompatibilidad con el Plan, Esquema o Plan Básico de Ordenamiento territorial.  

ante

 

PARAGRAFO.- El Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas 

Regionales podrán prescindir de la exigencia del diagnóstico ambiental de

a

o rehabilitación de un proyecto, obra o actividad. 

 

ARTICULO 16.- CONTENIDO BASICO DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS. El diagnóstico ambiental de alternativas deberá contener 

básicamente lo siguiente: 

 

La descripción del proyecto, obra o actividad. 

 

La descrip

c

manejo especial, así como

e

 

L

c

 

La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre 

el medio ambiente, las comunidades y los recursos naturales renovables. 
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PARAGRAFO.- TERMINOS DE REFERENCIA.- El diagnóstico ambiental de 

ternativas se elaborará con base en los términos de referencia que sean 

yecto, obra o actividad que 

retende desarrollar. 

contados desde la fecha en que 

ntre a regir el presente decreto, el Ministerio del Medio Ambiente deberá expedir 

términos de referencia, se 

torgarán de forma específica para cada caso. 

l Ministerio del Medio Ambiente, a través de acto administrativo podrá en 

te 

 autoridad competente el peticionario de una licencia ambiental. 

al

expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente para cada sector. La autoridad 

ambiental competente podrá adaptarlos a las particularidades del área de su 

jurisdicción. 

 

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de 

acuerdo con las condiciones específicas del pro

p

 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio 

del Medio Ambiente, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No 

obstante, dentro del plazo de doce (12) meses 

e

o actualizar aquellos que se requieran.  

 

Mientras el Ministerio del Medio Ambiente expide tales 

o

 

E

cualquier momento, adicionar o modificar el contenido de los términos de 

referencia existentes o de los que se expidan. 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 17.- OBJETIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. El estudio 

de impacto ambiental es el conjunto de la información que deberá presentar an

la
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El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización del 

n de impactos y el plan de manejo ambiental del proyecto, obra o 

ctividad. 

 acuerdo con la Ley y este reglamento. El estudio de impacto 

mbiental deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características 

n resumen ejecutivo del contenido del estudio de impacto ambiental. 

 e indirecta del proyecto, obra o 

ctividad. 

cución, procesos y operaciones, 

entificación y estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, 

ecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas 

e control. 

es Básicos de 

rdenamiento territorial.  

 

proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que 

puedan sufrir deterioro por el respectivo proyecto, obra o actividad para cuya 

ejecución se pide licencia y la evaluación de los impactos que puedan producirse. 

Además incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y 

compensació

a

 

El estudio de impacto ambiental se exigirá en todos los casos en que se requiera 

licencia ambiental, de

a

y entorno del proyecto, obra o actividad. 

 

ARTÍCULO 18.- CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. El 

estudio de impacto ambiental deberá contener lo siguiente: 

 

U

 

La delimitación del área de influencia directa

a

 

La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, etapas, 

dimensiones, costos y cronograma de eje

id

vertimientos y riesgos inherentes a la t

d

 

El análisis de la compatibilidad del proyecto, obra o actividad, en relación con los 

usos del suelo aprobados en los Planes, Esquemas o Plan

O
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La determinación de los recursos naturales renovables que se pretenden usar, 

aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

 

 La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, 

socioeconómico y cultural en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o 

actividad. 

 

La identificación y evaluación de los impactos y ambientales que puedan 

ntal del proyecto, obra o actividad que 

eberá contener lo siguiente: 

ompensación de los 

pactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el medio 

 operación, 

antenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto obra o 

l programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el 

 y la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental 

doptadas e implementar las medidas correctivas necesarias y pertinentes a cada 

ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, 

mitigarse, corregirse o compensarse. 

 

La propuesta de plan de manejo ambie

d

 

Las medidas de prevención, mitigación, corrección y c

im

ambiente o a las comunidades durante las fases de construcción,

m

actividad. 

 

E

cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la 

implementación del plan de manejo ambiental y verificar el cumplimiento de los 

estándares de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. Así mismo, 

evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra 

o actividad

a

caso en particular. 
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El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y atención de 

las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o 

ctividad. 

 cronograma de ejecución del plan de manejo. 

La autoridad ambiental competente podrá 

daptarlos a las particularidades del área de su jurisdicción. 

biental deberá utilizar los términos de referencia de 

cuerdo a las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende 

entro del plazo de doce (12) meses contados desde la fecha en que 

ntre a regir el presente decreto, el Ministerio del Medio Ambiente deberá expedir 

s o de los que se expidan. 

a

 

Costos proyectados del plan de manejo vs. costo total del proyecto obra o 

actividad y

 

PARÁGRAFO 1.- TERMINOS DE REFERENCIA. El estudio de impacto ambiental 

se elaborará con base en los términos de referencia que expida el Ministerio del 

Medio Ambiente para cada sector. 

a

 

El solicitante de la licencia am

a

desarrollar. 

 

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio 

del Medio Ambiente, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No 

obstante, d

e

o actualizar aquellos que se requieran.  

 

Mientras el Ministerio expide tales términos de referencia, se otorgarán de forma 

específica para cada caso. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente, a través de acto administrativo, podrá en 

cualquier momento, adicionar o modificar el contenido de los términos de 

referencia existente
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PARÁGRAFO 2. El estudio de impacto ambiental no es objeto de aprobación sino 

de conceptos técnicos, con base en los cuales la autoridad ambiental decide sobre 

el otorgamiento o no de una licencia ambiental.  

ea de interés geológico 

specífico que se declare, siendo necesario incorporar en su alcance entre otros 

 PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL 

de alternativas.  

 otorgará los términos de referencia cuando éstos no 

ayan sido previamente establecidos para el sector, en un plazo no mayor de 

lternativas, en los casos que se 

quiera, la autoridad ambiental tendrá un termino no mayor de treinta (30) días 

hábiles, para seleccionar la (s) alternativa (s) sobre la (s) cual (es) se elaborará el 

 

PARÁGRAFO 3. El estudio de impacto ambiental para las actividades de 

perforación exploratoria deberá adelantarse sobre el ár

e

aspectos, un análisis de la sensibilidad ambiental del área de interés, los 

corredores de las vías de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, 

pruebas de producción y el transporte en carro tanques y/o líneas de conducción 

de los fluidos generados. 

 

TÍTULO IV 

 

REQUISITO

 

ARTICULO 19.- DE LA PRESENTACIÓN DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE 

ALTERNATIVAS. En los proyectos, obras o actividades que requieran licencia 

ambiental, el interesado deberá solicitar por escrito en la etapa de factibilidad a la 

autoridad ambiental competente, que ésta se pronuncie sobre la necesidad de 

presentar o no un diagnostico ambiental 

 

Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá sobre la 

necesidad o no del mismo y

h

quince (15) días hábiles. 

 

Presentado el Diagnóstico Ambiental de A

re
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estudio de impacto ambiental y otorgará los términos de referencia 

correspondientes, en caso de no existir términos de referencia genéricos.  

 

Allegado el Estudio de Impacto Ambiental, se iniciará el trámite de obtención de 

. El interesado en obtener la Licencia Ambiental formulará una petición por 

ida a la autoridad ambiental competente; esta solicitud deberá 

ontener: 

ombre o razón social, número de identificación y domicilio del solicitante. 

     

requieren ser usados, 

provechados o afectados durante la ejecución del proyecto, obra o actividad. 

exar los siguientes documentos: 

jurídicas. 

licencia ambiental. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 

 

ARTÍCULO 20.- SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL. Para obtener una 

licencia ambiental, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

 

1

escrito dirig

c

 

N

Descripción del proyecto, obra o actividad. 

Costo estimado del proyecto, obra o actividad. 

Descripción de las características ambientales generales del área de  

localización. 

Relación de los recursos naturales renovables que 

a

Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta áreas de manejo especial, reservas 

forestales y humedales de importancia nacional e internacional. 

 

A la solicitud se deberá an

 

Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.  

Certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes 

inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, para el caso de personas 
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Certificación expedida por el Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 

comunidades indígenas y negras en el área de influencia directa del proyecto. 

studio de Impacto Ambiental. 

z (10) días hábiles siguientes a la radicación de la petición, la 

utoridad ambiental competente dictará un acto de iniciación de trámite que se 

 1993. Un 

jemplar de la publicación deberá allegarse con destino al respectivo expediente, 

ientras el interesado en la licencia ambiental no cancele los costos por concepto 

legales 

ellos casos en los cuales se encuentre 

sto el recurso de reposición. 

 establezca la autoridad ambiental competente, el interesado podrá 

cto 

 haya presentado 

l interesado en el momento de registrar la solicitud de licencia ambiental, 

e procederá 

E

 

2. Dentro de los die

a

notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de

e

en un término que no podrá exceder de veinte (20) días hábiles, contados a partir 

de la notificación del auto.  

 

3.  Dentro del mismo acto administrativo, se procederá a facturar el valor liquidado 

de los costos del servicio por concepto de evaluación ambiental si a ello hay lugar.  

 

M

del servicio de evaluación ambiental, quedan suspendidos los términos 

para el trámite de la misma, excepto en aqu

en revisión la liquidación cuando se ha interpue

 

Cuando así lo

cancelar directamente el costo del servicio de evaluación y seguimiento, de 

acuerdo a las tarifas vigentes, establecidas por la autoridad mediante a

administrativo. La autoridad ambiental procederá a revisar el valor liquidado y 

cancelado por concepto del servicio de evaluación ambiental que

e

conforme a las tarifas indicadas. 

 

Si el interesado no liquida cuando aplique y cancela estos costos, s

por parte de la autoridad ambiental competente a efectuar la liquidación y cobro en 

el correspondiente acto de iniciación de trámite. 
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4- Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación del estudio 

de impacto ambiental, la autoridad ambiental  podrá requerir información adicional 

nto que ésta se requiera, caso en el cual se 

terrumpirán los términos que tiene la autoridad para decidir o rechazar el estudio 

 treinta (30) días hábiles; vencido este término si no 

xiste pronunciamiento de otras autoridades o entidades, se adoptará la decisión 

. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones 

tal del 

royecto, obra o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en 

es, según sea del caso y allegar una constancia 

e su radicación con destino al expediente, con el fin de que estas emitan el 

te la cual se otorga o niega la 

icencia Ambiental procede el recurso de reposición ante la misma autoridad 

por una sola vez en el eve

in

de impacto ambiental y se suspenderán los tramites de la licencia ambiental.  

 

5. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de quince 

(15) días hábiles adicionales para solicitar a otras autoridades o entidades los 

conceptos técnicos e informaciones pertinentes, los cuales deben serle remitidos 

en un plazo no superior a

e

correspondiente. 

 

6

adicionales a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto de trámite que 

declare reunida toda la información.  

 

7.  La autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambien

p

un término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles contados a partir de 

la expedición del citado auto. 

 

PARÁGRAFO 1.- Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de 

competencia del Ministerio del Medio Ambiente, el peticionario deberá igualmente 

radicar una copia del estudio de impacto ambiental ante las respectivas 

autoridades ambientales regional

d

pronunciamiento de su competencia.  

 

PARÁGRAFO 2.- Contra la resolución median

L
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ambiental que profirió el acto y el recurso de apelación ante el Ministerio del Medio 

Ambiente cuando el acto sea expedido por las demás autoridades ambientales 

competentes. 

 

ARTICULO 21.- CONTENIDO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. El acto 

dministrativo en virtud del cual se otorga una licencia ambiental contendrá: 

 localización del proyecto, obra o actividad. 

ista de las diferentes actividades y obras que se autorizan en la licencia ambiental. 

n resumen de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y 

a

 

La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se 

autoriza la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el 

nombre, razón social, documento de identidad y domicilio. 

 

El objeto general y

 

Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido 

tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental.  

 

L

 

Los recursos naturales renovables que se autorizan utilizar, aprovechar y/o afectar, 

así mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso. 

 

U

cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la construcción, operación, 

mantenimiento, desmantelamiento, abandono y terminación del proyecto, obra o 

actividad. 

 

La publicación del acto administrativo, conforme al artículo 71 de la ley 99 de 

1993. 

 

Las demás que estime la autoridad ambiental competente.  
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PARÁGRAFO 1. En el marco de la Licencia Ambiental que se otorga, se 

considerará como de obligatorio desarrollo, las acciones de manejo ambiental 

inmersas en el Plan de Manejo Ambiental incluido en el Estudio respectivo, siendo 

ecesario en el marco del acto administrativo que otorga la licencia, tan solo 

alados en la Licencia 

mbiental. 

uando por causa plenamente justificada, el beneficiario de la Licencia Ambiental, 

berá informar a la 

utoridad ambiental competente, con el objeto de adelantar las acciones 

ODIFICACIÓN , CESION, SUSPENSIÓN, REVOCATORIA y CESACIÓN DEL 

podrá ser modificada total o parcialmente en los siguientes casos: 

tes al momento de otorgar la licencia ambiental.  

or iniciativa de la autoridad ambiental competente, cuando se hayan variado las 

n

aclarar los términos del mismo o las adiciones o precisiones a que haya lugar, por 

medio del concepto técnico pertinente. 

 

PARÁGRAFO 2. El beneficiario de una Licencia Ambiental asume la 

responsabilidad por los perjuicios derivados por el incumplimiento de los términos, 

requisitos, condiciones, exigencias y obligaciones señ

A

 

C

prevea el incumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, exigencias u 

obligaciones señaladas en el acto de otorgamiento de ésta, de

a

correctivas pertinentes. 

 

TÍTULO V 

 

M

TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL  

 

ARTÍCULO 22.- MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia 

ambiental 

 

A solicitud del beneficiario, en consideración a la variación de las condiciones 

existen

P

circunstancias existentes al momento de otorgarla. 
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Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación 

de un recurso natural renovable, consagradas en la licencia ambiental.  

  

ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN LA LICENCIA 

AMBIENTAL. Cuando el titular de la licencia ambiental solicite la modificación de 

ésta, deberá allegar a la autoridad ambiental competente la petición por escrito, la 

ual contendrá: 

l complemento del estudio de impacto ambiental  que contenga la descripción y 

una copia del complemento de los estudios respectivos 

nte las autoridades ambientales regionales con jurisdicción en el área de 

el proyecto; con el fin de que se pronuncien sobre la modificación 

olicitada si a ello hay lugar, para lo cual contarán con un término máximo de 

o por 

edio del cual se da inicio al trámite de modificación de licencia ambiental. 

quidado y cancelado por 

e para tal efecto establezca la 

autoridad ambiental respectiva. Si el interesado no liquida y cancela estos costos, 

c

 

La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es)  incluyendo planos y mapas de 

localización, el costo de la modificación y la justificación de la petición. 

 

E

evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y los ajustes a la 

propuesta del plan de manejo ambiental que corresponda. 

 

En los casos de competencia del Ministerio del Medio Ambiente, el peticionario 

deberá también radicar 

a

influencia d

s

veinte (20) días. El peticionario allegará la constancia de radicación con destino al 

Ministerio del Medio Ambiente.  

 

Presentada la solicitud, la autoridad ambiental competente expedirá dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la radicación de la petición un acto administrativ

m

 

 La autoridad ambiental procederá a revisar el valor li

concepto del servicio de evaluación ambiental que haya presentado el interesado 

en la licencia ambiental, conforme a las tarifas qu
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se procederá por parte de la autoridad ambiental competente a efectuar la 

liquidación y cobro en el correspondiente acto de iniciación de trámite. 

 

El acto de inicio, se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 

99 de 1993 y un ejemplar de ésta deberá allegarse dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación del auto con destino al respectivo expediente. 

 

Revisada la documentación entregada, se determinará si es necesario exigir el 

a. 

 en un término que no podrá exceder de quince 

5) días. 

 haber 

ambio de solicitante. 

aporte de información adicional, caso en el cual se dispondrá hasta de quince (15) 

días para solicitar al interesado que allegue la información que hace falt

 

Una vez reunida toda la información requerida, la autoridad ambiental competente 

decidirá sobre la modificación o no de la licencia ambiental, en un término que no 

podrá exceder de veinte (20) días. 

 

PARÁGRAFO. Para  aquellas obras que respondan a modificaciones menores o 

de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no 

impliquen impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y 

dimensionados en el Estudio de Impacto Ambiental, el titular de la licencia 

solicitará el pronunciamiento de la autoridad ambiental sobre la necesidad o no de 

adelantar el trámite para el procedimiento de la modificación de la misma. Esta 

deberá pronunciarse al respecto

(1

 

ARTÍCULO 24.- CAMBIO DE SOLICITANTE. Durante el trámite para el 

otorgamiento  de la licencia ambiental y a petición del interesado, podrá

c

 

El cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental. 
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ARTÍCULO 25.- CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. El beneficiario de la 

licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla a otra persona, lo que 

plicará la cesión de los derechos y las obligaciones que se derivan de ella.  

te, quien 

eberá pronunciarse dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la 

tencia y 

presentación legal si se  trata de personas jurídicas, e identificación si se trata 

 ambiental competente la cesión no producirá 

fecto alguno y en consecuencia el cedente continuará siendo responsable de 

 inherentes a ella consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo 

cto de otorgamiento. 

 por una sola vez al beneficiario de ésta, para que corrija el 

cumplimiento en el cual ha incurrido o presente las explicaciones que considere 

o acto de 

querimiento, la autoridad ambiental competente fijará el plazo para corregir el 

incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del asunto. 

im

 

En tal caso, el cedente de la licencia ambiental deberá solicitar autorización previa 

con la aceptación del cesionario a la autoridad ambiental competen

d

solicitud. 

 

A la petición de la cesión, deberán anexarse los certificados de exis

re

de personas naturales. 

 

Sin la autorización de la autoridad

e

todas las obligaciones y condiciones contenidas en la licencia ambiental.  

 

ARTICULO 26.- SUSPENSIÓN O REVOCATORIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL. 

La licencia ambiental podrá ser suspendida o revocada mediante resolución 

motivada sustentada, por la misma autoridad ambiental que la otorgó o por el 

Ministerio del Medio Ambiente, cuando el beneficiario de la Licencia Ambiental 

haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o 

exigencias

a

 

PARÁGRAFO. Antes de proceder a la revocatoria o suspensión de la Licencia 

Ambiental se requerirá

in

necesarias sobre las causas de su incumplimiento. En el mism

re
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ARTICULO 27.- CESACIÓN DEL TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL. En el 

evento en que se esté adelantando el procedimiento tendiente al otorgamiento de 

na licencia ambiental para un proyecto, obra o actividad y que en virtud de lo 

stos proyectos, obras o actividades, no requieren de la evaluación y aprobación 

o de tramitar y obtener previamente, ante la respectiva 

utoridad ambiental competente, los permisos, concesiones o autorizaciones para 

s guías 

mbientales por el Ministerio del Medio Ambiente y el peticionario haya entregado 

 autoridad ambiental competente la guía ambiental a la que 

omete su proyecto, obra o actividad y cumplir con los requisitos para dar inicio al 

u

dispuesto en el presente decreto, no requiera de esta autorización sino la 

aplicación de la guía ambiental pertinente, el peticionario solicitará la cesación del 

trámite de licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente. 

 

E

previa para su inicio y ejecución.  

 

Lo anterior, sin perjuici

a

el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

 

PARÁGRAFO.- En aquellos casos en que no se hayan expedido la

a

el estudio de impacto ambiental correspondiente, la autoridad ambiental 

competente acogerá el plan de manejo ambiental del estudio como instrumento 

sustituto de la guía ambiental para efectuar el respectivo seguimiento. 

 

En los casos en que el Ministerio del Medio Ambiente haya expedido las guías 

ambientales y el peticionario no haya presentado el estudio de impacto ambiental, 

éste deberá indicar a la

s

mismo. 

  

TITULO VII 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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ARTÍCULO 28.- CONTROL Y SEGUIMIENTO. La autoridad ambiental que otorgue 

rtinentes. 

onstatar el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones que se deriven 

iento real del medio ambiente y de los recursos 

aturales frente al desarrollo del proyecto y exigir el ajuste periódico de dichos 

ecto 

cenciado. 

ARÁGRAFO.- En el ejercicio de la función establecida en el artículo 5 numeral 16 

LO 29. ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMISIONADAS. Las 

toridades comisionadas por la autoridad ambiental competente o requeridas en 

ara la práctica de las medidas y órdenes que imparta, deberán 

roceder en forma inmediata a ponerlas en ejecución o prestarles su apoyo. 

la licencia ambiental realizará el control y seguimiento del proyecto, obra o 

actividad, con el objeto de: 

 

Verificar la implementación del plan de manejo ambiental, del plan de seguimiento 

y monitoreo y del plan de contingencia, así como la eficiencia y eficacia de las 

medidas de manejo implementadas, incluido los ejercicios contables pe

C

de la licencia. 

Corroborar cómo es el comportam

n

planes, cuando a ello haya lugar. 

 

El control y seguimiento deberá cumplirse durante todas las etapas del proy

li

 

Las determinaciones de la autoridad ambiental durante la etapa de control y 

seguimiento, deberán adoptarse por acto administrativo debidamente motivado y 

sustentado en conceptos técnicos.  

 

P

de la ley 99 de 1993, el Ministerio del Medio Ambiente podrá ordenar la 

suspensión de los trabajos o actividades e igualmente solicitar o aplicar 

directamente las medidas policivas y sancionatorias a que haya lugar. 

 

ARTÍCU

au

su auxilio p

p
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Ningún recurso o petición de los interesados o de terceros que se formule ante el 

funcionario comisionado o auxiliar tendrá efecto suspensivo y tan sólo se agregará 

a la actuación o se harán constar en las diligencias, para ser resuelto 

osteriormente por la autoridad ambiental competente. 

á 

ugar. 

ARTICIPACION DE LA COMUNIDAD  

30.- DE LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES EN EL 

ROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO.  Las 

ambientales identificados y sobre las medidas 

revistas en el plan de manejo ambiental; así mismo y una vez iniciadas las 

RTICULO 31.- CONSULTA PREVIA. En los casos que se requiera, deberá darse 

ITULO IX 

 

p

 

El comisionado que omita o retarde la ejecución de las medidas y órdenes de que 

trata este artículo o por su culpa impida su inmediato cumplimiento, ser

sancionado por el respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de la sanción penal 

a que hubiera l

 

TÍTULO VIII 

 

P

 

ARTICULO 

P

comunidades localizadas en el área de influencia directa del proyecto, obra o 

actividad, deberán ser amplia y adecuadamente informadas en relación con la 

naturaleza del mismo, los impactos 

p

actividades licenciadas, deberán ser periódicamente informadas y partícipes sobre 

los resultados de la implementación del plan de manejo ambiental y las medidas 

correctivas que de éste se deriven.  

 

A

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de 

consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales y al Decreto 

1320 de 1998 o al que lo sustituya o modifique. 

 

T
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DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 32.- PROHIBICIÓN DE OTORGAR LA LICENCIA AMBIENTAL. Será 

prohibido otorgar la licencia ambiental en los siguientes casos: 

 de la reserva. 

n áreas del Sistema de Parques Nacionales: Cuando el proyecto conlleva a realizar 

ue se encuentran expresamente prohibidas en el artículo 336 del 

ecreto Ley 2811 de 1974 y en el artículo 30 del Decreto 622 de 1977. 

ndo se trate de proyectos de construcción 

e nuevas instalaciones comerciales, hoteleras e industriales, hasta tanto se 

uía ambiental en los términos del presente 

ecreto, la autoridad ambiental competente podrá declarar que el proyecto, obra o 

o.  

34.- REGIMEN DE TRANSICIÓN DE PROYECTOS, OBRAS O 

CTIVIDADES DESARROLLADOS ANTES DEL 3 DE AGOSTO DE 1994. Los 

 

En las zonas de reserva forestal protectora legalmente constituidas. 

En las demás zonas de reserva forestal, salvo cuando se trate de proyectos de 

utilidad pública o interés social. En tal caso, la zona deberá, ser delimitada y 

sustraída previamente

E

actividades q

D

En el municipio Isla de Providencia: Cua

d

apruebe por parte del municipio de Providencia, del Consejo Directivo de 

CORALINA y del Ministerio del Medio Ambiente un plan de ordenamiento de uso 

del suelo y un plan de desarrollo para la isla. 

Los proyectos, obras y actividades que se pretendan ejecutar en áreas de 

páramos y nacimientos de aguas. 

 

ARTICULO 33.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. A petición de cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada que desarrolle un proyecto, obra o 

actividad que requiera licencia o g

d

actividad cuenta con el instrumento administrativo requerido de acuerdo con la 

normatividad vigente y que ha obtenido los permisos, concesiones y 

autorizaciones requeridas por la legislación ambiental vigente, así como sobre el 

contenido del estado de seguimiento del proyect

 

ARTICULO 

A
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proyectos,  obras  o actividades que conforme a las normas vigentes antes del 3 

e agosto de 1994 se encuentran en ejecución, podrán continuar su desarrollo y 

ado,  las medidas 

mbientales adicionales que se consideren necesarias o el ajuste de las que se 

nes de carácter ambiental requeridos para el 

353 de 1999 y la Resolución 655 de 

UBLIQUESE Y CUMPLASE 

d

operación, pero la autoridad ambiental competente, podrá exigirles en función del 

seguimiento ambiental y mediante acto administrativo motiv

a

estén implementando. 

 

PARÁGRAFO. No obstante lo anterior el proyecto deberá contar con todos los 

permisos, concesiones o autorizacio

aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables por parte del 

proyecto, obra o actividad. 

 

ARTICULO 35.- VIGENCIA Y SUSTITUCIÓN.-  El presente Decreto rige a partir 

de la fecha de su publicación y sustituye las siguientes disposiciones, los artículos 

20 y 23 del Decreto 622 de 1977, el Decreto 1753 de 1994, el Decreto 2183 de 

1996, artículo 8 literal b y artículo 9 del Decreto 2233 de 1996, Decreto 788 de 

1999, el Decreto 1892 de 1999, el Decreto 2

1996 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.  

 

P

 

Dado en Bogotá, D.C. a los 6 dias del mes de agosto de 2002 

Andrés Pastrana Arango 

Fdo. Presidente 

El Ministro del Medio Ambiente, 

Fdo. Juan Mayr Maldonado. 

 

(Publicada en el Diario Oficial N° 44893 de Agosto 6 de 2002) 
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Anexo 2 
 

 
 
INVESTIGACION CUALITATIVA 

de un producto nuevo como lo son los productos derivados del avestruz. 

 
   Masculino____         

Usted conoce algo sobre el concepto de ganadería de avestruz 

 

 

Sobre la parte nutricional que punto tiene mayor relevancia la carne de avestruz 

alorías____     Menos Grasas___   Proteínas___ 
 

esde el punto de vista nutricional  considera usted saludable la carne de avestruz 

 

 
o de tipo Light 

Si_____            No_____ 

ales tiene un punto 
diferenciador sobre los otros tipo de cueros 

uave___     Flexible___    Lujoso___     Duradero ____  Calidad___ 

 
OBJETIVO: Determinar cual es la percepción del segmento respecto al concepto 

 
No. Encuesta: __ 

Sexo      Femenino_____    
 

 
Si_____         No______ 

El concepto ganadería de avestruz frente a la tradicional que hay en nuestro país 
lo considera como 

Alternativo_____          Competitivo______       Sustituto_____    Innovador_____ 
 

 
       Menos Colesterol ____   C

D
respecto a los otros. 

Si_____            No_____ 
 

Considera este tipo de carne com
 

 
De las siguientes cualidades del cuero del avestruz cual o cu

 
S
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Que artículos de marroquinería considera usted que refleja los puntos 
eleccionados anteriormente 

 
Botas___    Bolsos___     Carteras___   Cinturones___  Ropa___  Muebles___ 
 
Usted  tendría en su casa como accesorio un huevo de avestruz decorado 
 

i___          No___ 

onsideraría como articulo de decoración para su hogar un plumero. 

anías como joyería (picos y uñas) 

aría  dispuesto a 
dquirir 

arne___     Cuero ( Marroquinería)___  Plumeros___  Huevos decorados___ 

mo____    Joyería / artesanías ( picos y uñas) ___ 

 
 

s

S
 
C
 
Si___          No____ 
 
Le gustan las artes
 
Si___        No___ 
 
De  los productos mencionados en la charla informativa est
a
 
C
 
Huevos para consu
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Anexo 3 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
ES 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 

ón en el mercado de los productos del avestruz y estructuración de un 
oocriadero  “ 

onoce acerca algún tipo de carne diferente a las convencionales? 

omo es el  tipo de compra del ganado? 

aliente o en pie____ Canal o refrigerada____ Despostado o en empacada al 
ació ____ 

a demanda que tiene usted en su punto de venta es empaca al vació o en vitrina  
refrigerador o pieza ). 

staría dispuesto comercializar un nuevo tipo de carnico? 

onoce o sabe acerca de la carne con origen en el avestruz y sus ventajas 
omparativas sobre las demás? 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIAL

ENTREVISTA A CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente encuesta hace parte del proyecto de opción de grado “ Niveles de 
aceptaci
z
Nombre del supermercado____________________ 
 
Que tipo carne se vende mas? 
 
C
 
C
 
C
v
 
L
( 
 
E
 
C
c
 
 
 
 
 
 
 
 

 181



Anexo 4 
 

 

ENTREVISTA A CANALES DE DISTRIBUCION 

TRODUCCIÓN 
sta hace parte del proyecto de opción de grado “ Niveles de 

ceptación en el mercado de los productos del avestruz y estructuración de un 

s productos? 

os (curtimbre o comercializador) ? 

     Calzado____ Correas o Cinturones____ Bolsos___ Billeteras____  

os de cueros o pieles conoce? 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 
IN
La presente encue
a
zoocriadero  en Puerto Tejada.” 
Nombre de la  marroquinería ____________________ 
 
Cual es el cuero que utiliza para la elaboración de su
 
Cual es su distribuidor de insum
 
Que productos fabrica? 
 
Cuales tiene mayor demanda? 
  
 
Que otro tip
 
Tiene conocimiento acerca del cuero de avestruz? 
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Anexo 5 
 
CORTE DE CARNE ROJA  

PRESENTACION
PIEZA AL VACIO 
S/CAJA

PIEZA AL VACIO 
C/CAJA

CUALQUIER CANTIDAD 
Kg

Filete $ 8.259,20 $ 9.162,55 $ 12.905,00
rozitos $ 8.259,20 $ 9. 62,55 $ 12.905,00

a de filete  12.905,00
Medallon ,00
Fajitas 0
Milane 0

936,30 $ 9.033,50
olida $ 5.032,95 $ 5.936,30 $ 9.033,50

$ 4.387,70 $ 5.162,00 $ 7.743,00

$ 5.678,20 $ 11.614,50

T
Punt

1
$ 8.259,20 $ 9.162,55 $

es $ 8.259,20 $ 9.162,55 $ 12.905
$ 6.968,70 $ 9.162,55 $ 12.905,0

sa marin $ 5.678,20 $ 6.581,55 $ 10.324,0

Milanesa $ 5.031,00 $ 5.
M
Cortadillo
Hamburgue 
mesolite

$ 6.323,45 $ 7.097,75 $ 11.614,50

Hamburguesa $ 5.678,20
 
 

IEL P
ZAS O MAS

Calidad $ 32.262,50 $ 30.972,00
$ 38.715,00 $ 33.553,00
$ 51.620,00 $ 49.039,00

Curtida $ 3.226,25 $ 3.226,25  

DESCRIPCION PRESENTACION 1 A 3 PIEZAS 4  PIE

Piel curtida 1 era 
Piel crost
Piel curtida 1 era Calidad
Piel curtida 2 da Calidad $ 38.715,00 $ 43.877,00
Piel pata
 
CASCARON DE AVESTRUZ 

AS 4 PIEZAS OMAS

ascaron Natural $ 25.810,00
ascaron Pirogabado $ 129.050,00
ascaron Pintado a mano $ 129.050,00
ascaron Pintado técnica

China Base Bronce
$ 258.100,00

ascaron Labrado artístico
Base Bronce

$ 258.100,00

PCION PRESENTACION 1 A 3 PIEZAS 4 PIEZAS OMAS

ase Bronce $ 129.050,00 $ 90.335,00

DESCRIPCION PRESENTACION 1 A 3 PIEZ

C
C
C
C

C

DESCRI

B  

PIE DE CRIA 
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ION PRESENTACION C / U MAS DE 3 MESES

meses $ 387.150,00 $ 322.625,00
Avestruz De 4 a 6 meses $ 1.032.400,00 $ 903.350,00
Avestruz De 7 a 11 meses $ 1.290.500,00 $ 1.161.450,00
Avestruz 1 años no

reproductivo
$ 1.548.600,00 $ 1.419.550,00

Avestruz Reproductor 3
años

$ 2.581.000,00 $ 2.193.850,00

Avestruz Reproductor 5
años

$ 3.097.200,00 $ 2.710.050,00
 

DESCRIPC

Avestruz  De 1 a 3 

 
MARROQUINERIA 
DESCRIPCION TIPO CONTADO CREDITO

Botas 1 era Completa $ 387.150,00 $ 387.150,00
Botas Media Luna 3 / 4 $ 361.340,00 $ 387.150,00

Puntera $ 232.290,00 $ 258.100,00
Roper $ 412.960,00 $ 464.580,00
Pata $ 361.340,00 $ 412.960,00
Sport $ 206.480,00 $ 258.100,00

Cinturón Vaquero $ 193.575,00 $ 245.195,00
Cinturón Sport $00.00 $00.00  

Botas
Botas
Botas
Zapatos

Nota: Estos precios son en pesos Colombianos donde 1 Peso mex = 258.10 
Pesos Colombianos  al dia 2 de Dic del 2003 
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