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Resumen ejecutivo 
 

 De acuerdo a la información recabada , se ha observado y verificado que el  objetivo 

general acerca de la utilización de la carne de avestruz (struthio camelus), aplicada en la 

gastronomía de la provincia del Guayas ha sido aceptada introduciéndose en la provincia al 

igual que muchas otras proteínas cárnicas en los tiempos de la conquista española;  las 

cuales  fueron traídas de diferentes partes del mundo, tanto  que en la actualidad se 

desborda una innumerable cantidad de preparaciones convirtiéndose en exquisitos manjares 

que conforman la gastronomía guayasense, por ende parte de la cultura de la misma. 

  La carne de avestruz (struthio camelus) es un producto que  requiere mayor 

dedicación y enfoque para su utilización,  orientando a los habitantes de la  provincia para 

que adopten una mejor calidad de vida mejorando su alimentación, pensando en futuras 

generaciones ya que otros productos cárnicos se han deteriorado en cuanto a sus nutrientes. 

tomando en cuenta los cambios en la forma de alimentar al animal en pie, por la ambición 

de tener una mayor producción;  aumentando artificialmente su apariencia con la utilización 

de hormonas y así acreciente su economía. El avestruz (struthio camelus) es totalmente 

sano ya que su alimentación es balanceada para su desarrollo y crecimiento natural. 

  Debido a esta investigación se llegó a establecer resultados que a futuro abrirá 

deleites atrayendo a  turistas y consumidores locales y nacionales, sin dejar la oportunidad 

de abrir  las plazas de trabajo por la visión a un nuevo mercado. 

Palabras Clave: Avestruz, Gastronomía, Proteína, Alimentación, Consumidores.  
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Introducción 
 

Los avestruces (Struthio Camelus) y la humanidad han estado enlazados desde hace 

miles de años, encontrándolos así en sus informes antiguos, en jeroglíficos egipcios, donde 

la reina Arizonoe (antigua reina de Egipto), monta un avestruz (Struthio Camelus). 

También hallaron en una tumba de la XVIII dinastía egipcia restos de ésta ave. Pueblos 

egipcios y africanos lo estimaron por la hermosura de sus plumas utilizándolas para 

adornos de faraones y jefes de las tribus respectivamente. Los asirios los consideraban 

sagrados y símbolo de la justicia, pero para los romanos eran la carne y los sesos de 

avestruz (Struthio Camelus) platos exquisitos. (Rancho Oro Negro, 2004) 

 

Hacia la Edad Media, en la parte Occidental, en el siglo XIX con el plumaje del 

avestruz (Struthio Camelus) adornaron sombreros, abanicos y tocados de damas adineradas. 

Eran también amaestrados para ser montados y llevados a exitosas competencias por su 

velocidad, comparadas con las carreras de caballos. (Rancho Oro Negro, 2004). En 1870 

fueron domesticados en Sudáfrica (Colina del Cabo), a finales del siglo XIX, éste país 

desarrolló una incubadora especial para huevos de avestruz (Struthio Camelus), 

convirtiéndose en el principal productor de exportación de una empresa comercial viable.  

 

El avestruz (Struthio Camelus) es resistente a diferentes  condiciones climáticas 

extremas y es tolerante a enfermedades y parásitos. En el Ecuador, del avestruz (Struthio 

Camelus) se aprovecha casi en su totalidad, los cascarones de los huevos son utilizados en 

artesanías, las pintan y venden a altos precios. En otros países principalmente en Estados 
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Unidos, de sus pestañas hacen pinceles y de su piel bolsos entre otras cosas son muy 

valorados. (Rancho Oro Negro, 2004) 

 

 El interés hacia esta investigación, se basa en el desconocimiento  del alto valor 

nutricional de la carne de avestruz (Struthio Camelus), debido a que no existen suficientes 

criaderos de dicho animal por ende su precio es muy alto y no se consume de manera 

concurrente, no es de fácil accesibilidad ya que los únicos lugares existentes están en las 

afueras de los cantones de la provincia del Guayas, y por la no distribución común de este 

producto las personas de diferentes clases sociales no tienen conocimientos claros  que esta 

carne contiene un alto porcentaje proteico que se requiere  para el consumo humano.   

 

 Incluir la carne de avestruz (Struthio Camelus) enriquece la gastronomía  

ecuatoriana, ya que con ello se permite manejar mayores opciones de preparaciones, 

mejorar y ampliar los menús permitiendo conocerla y preferirla por su buen contenido 

nutricional, aportando así mejores hábitos que ayuden a mejorar y mantener una excelente 

salud.  
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a. Planteamiento del Problema 

 

 Se ha corroborado que en la provincia del Guayas hay poco conocimiento de los 

beneficios que ofrece la carne de avestruz (Struthio Camelus), la no existencia de 

numerosos criaderos que faciliten la comercialización de la misma, que permita llegar a 

distintos puntos de abastos como supermercados en general, supermercados de carnes, 

mercados municipales, tiendas de abarrotes, etc. Lugares de expendio que sean estos desde 

los más concurridos hasta los más apartados y así estar al alcance de todos. 

 

 En el Ecuador, el comercio de diversos productos cárnicos tienen acogida ya que es 

un país pluricultural, pero a pesar de esto  la carne de avestruz (Struthio Camelus) no ha 

sido promocionada y dada a conocer, porque no existe la macro iniciativa de su 

comercialización, por lo cual  dejaría de ser carne exótica para formar parte de lo cotidiano 

en nuestra cocina en donde no hay nuevas opciones de preparaciones que incluya un menú 

en una carta que brinde comida criolla acompañado de esta enriquecida proteína y tampoco 

se la  promociona y aprovecha en las ferias gastronómicas como por ejemplo en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Existen numerosas preparaciones que por su fácil cocción permite escoger entre 

comida rápida, preparaciones tradicionales y gourmet complementándolas con distintas 

alternativas. Se presentan muchas irregularidades de salud, por el desorden de ingesta de 

alimentos. Su falencia de nuevos hábitos no permite abrir el abanico de productos sanos 

que aunque un poco costosos por su falta de concurrente oferta, a más de convertirse en un 
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tabú el consumo de esta especie codiciada en otros países como Sudáfrica, Estados Unidos, 

Australia, Egipto, Argentina entre otros,  priva de los deleites de un excelente producto de 

alta calidad. (Galindo, 2006) 

 

b.  Justificación del Proyecto 

 

La gastronomía ecuatoriana se tiene que tornar trascendental y apreciada 

interculturalmente comenzando por que no solo cambie la mentalidad de los que preparan 

los diferentes manjares,  sino también de los que la consumen, gente dispuesta a probar 

nuevas preparaciones que no solo sea este un simple alimento. No dejando de lado lo 

tradicional, lo autóctono ya que es parte de la esencia de cada pueblo y que a su vez 

compagina perfectamente con nuevas degustaciones como la carne de avestruz (Struthio 

Camelus).  

 

 Incursionarla en lugares turísticos de manera que innove y motive a mejorar nuestra 

cocina, incluso en los hogares de propios y extraños ,haciendo que se extienda a otros 

sectores siendo el Guayas competitivo, permitiendo conocer a otras provincias, que marca 

sus propias tendencias y resaltando sus excelentes productos de calidad gracias a una tierra 

bendecida por Dios con su fertilidad que combina bien con cualquier tipo de alimento 

incluyendo la deliciosa y nutritiva carne de avestruz (Struthio Camelus). 

 

De este modo los resultados como demostrar , que al salir a un restaurant o una 

hueca se pueda encontrar productos de calidad, que despierten el interés de la 
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competitividad creativa y que dé oportunidad a nuevos mercados con sus llamativas 

propuestas gastronómicas. Siendo muy beneficioso que para muchos por cuestiones de 

salud opten por consumir carne de avestruz (Struthio Camelus). 

 

c.  Objetivos del Proyecto 

 

 Objetivo General 

 

Analizar por medio de la utilización de la carne de avestruz (struthio camelus) 

alternativas gastronómicas en la provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Orientar a la población sobre los criaderos existentes en la provincia del Guayas. 

 

 Recomendar el consumo de la carne de avestruz (struthio camelus) en base a su valor 

nutricional.  

 

 Describir la utilización de la carne de avestruz (struthio camelus) para incluirla en el menú 

diario de la provincia del Guayas
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Capítulo 1 

 

d. Marco Teórico  

 

1.1 Origen del Avestruz (Struthio Camelus)  

 

Pertenece a la especie de aves no voladoras  conocidas como struthioniformes. 

Habitan en zonas áridas y semiáridas como desiertos y sabanas de África, principalmente 

en Arabia Saudita.   Es el ave más grande y pesada del mundo con sus 1.7 – 2.8 metros de 

altura  y 145 Kg. La hembra llega a medir hasta 2.0 m.,  son sociables permaneciendo en 

manadas de 5 a 50 individuos. Son aficionadas al agua por lo que se remojan con 

frecuencia. Para pasar desapercibidos bajan la cabeza al ras del suelo. (Bioenciclopedia, 

2015). 

 

 Ilustración 1: El Avestruz (struthio camelus)         

  Ilustración 2: Ubicación del Origen del Avestruz 
(struthio camelus) 

                             

           

 

 

 

 

Fuente: (Caniatti, 2010)                                       Fuente: (Garcia, 2006)                                       
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No tiene la habilidad de volar adaptándose a la vida terrestre pero debido al impulso 

que les brindan sus grandes patas llenas de músculos alcanzan grandes velocidades de 90 

Km/h por periodos de hasta 30 min.,  y al equilibrio que le aportan sus alas que también son 

utilizadas como mecanismo de defensa ya que al agitarse logran ahuyentar a posibles 

depredadores. Cuando se ven amenazadas, atacan dando peligrosas patadas ya que sus dos 

dedos contienen poderosas garras.  (Bioenciclopedia, 2015). Es el ave más grande que ha 

logrado sobrevivir hasta nuestros días al igual que otras aves grandes como los ñandúes, los 

casuarios y el emú, son del grupo de aves conocido como las más rápidas. (SAGARPA, 

2009)  

 

Ilustración 3: Especies de Ratites 

 

Fuente: (Barrera, 2011) 

 

 Viven en las llanuras de África, se ha establecido como animal salvaje en algunas 

regiones de Australia, su carne y su plumaje siempre han sido muy codiciados, la 

exterminación del avestruz se ocasiona por su porcentaje de cacería en algunos lugares. En 

el siglo XIX se establecieron granjas en muchas partes del mundo como Sudáfrica y 

Australia llegando a ser las principales criadoras. (SAGARPA, 2009). 
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1.2 Características del Avestruz (struthio camelus)  

 

 Estas aves por su variedad de colores representan subespecies o grupo. La negra 

africana es un hibrido de un cruce selectivo de especies azules y rojas. El ave de cuello rojo 

es del este de África (Tanzania y Kenia). Esta raza es la más grande, los machos de cuello 

rojo tienen piel blanca cremosa en los tarsos y cuello, pero cambian cuando entran en la 

estación reproductiva, la piel del cuello y las piernas toman un tono rojo rosado brillante. 

La hembra adulta su piel es blanco cremoso. (Sanchez, 1999).        

 

                    

 

             Avestruz norteafricana (S. camelus camelus)                              

              Avestruz Siria (S. camelus syriacus) 

                 Avestruz Masai (S. camelus massaicus)  

   

    Fuente:  (Agrícola 2000, 2006)                                   

 

El ave de cuello azul es una de las tres especies nativas del   Norte, Oeste y Sur de 

África.  La raza africana  más pequeña y de plumas más obscuras, su piel es poco colorada. 

Los machos tienen piel azul-gris en el cuello, piernas y tarsos que en la estación 

reproductiva su parte frontal se torna roja, su plumaje es negro con blanco. La hembra 

adulta tiene la piel azul-gris. Y su plumaje es gris claro a obscuro. (Sanchez, 1999) 

Ilustración 4: Avestruz de cuello rojo 
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              Avestruz Etiópica o Somalí (S. camelus 

molybdophanes) 

 

          Avestruz Sudafricana (S. camelus australis) 

  

       Fuente:  (Agrícola 2000, 2006) 

 

El tronco puede ser robusto junto con sus plumas, los machos son de color negro 

mientras que las hembras presentan tonalidades de gris marrón. En el macho, sustituyen a 

éstas grandes plumas ornamentales, blancas y mullidas, similares a las timoneras de la cola. 

La cabeza por lo general es pequeña en relación con el cuerpo, los ojos de 

aproximadamente 5 cm de diámetro (Bioenciclopedia, 2015), pico recto y corto, 

terminando a su vez en una especie de cuña; el cuello es largo y sin plumas estas son largas 

y sedosas, forman un manto casi uniforme, de color marrón oscuro. (Sanchez, 1999). 

 

 Estudios e investigaciones de otras partes como en Baja California el macho su 

altura es de 2.7 metros con un peso de 145 Kg., el color de sus plumas es negro con los  

bordes de las alas y cola de color blanco. A diferencia de la hembra que es más pequeña de 

color gris opaco y menor plumas blancas en las alas.  Su carne y plumas han sido muy 

codiciadas que su cacería se ha  exterminado  en algunos lugares, pero ya en el siglo XIX 

Ilustración 5: Avestruz de  cuello azul 
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forman granjas en diferentes lugares quedando estas como principales criaderos en 

Sudáfrica y Australia. (SAGARPA, 2009) 

 

1.3 Alimentación del Avestruz (struthio camelus) 

 

 Esta ave no posee buche para almacenar sus alimentos utilizando así su pico para 

llevar sus alimentos hasta el esófago, son herbívoros ya que se alimentan de flores, frutos, 

semillas, gramíneas; pero si le llegara a faltar alimentos se verá en la obligación de 

consumir restos de animales que fueron atacados como también especies pequeñas. 

Engullen pequeñas piedras sirviendo de  ayuda para triturar y digerir la comida acumulada 

en su molleja pudiendo llegar hasta 1Kg. de piedras en su interior. (Bioenciclopedia, 2015)   

 

Aunque son amantes al agua pueden mantenerse varios días sin consumirla 

(Bioenciclopedia, 2015), también son de hábitos diurnos, presenta escaso desarrollo del 

sentido del olfato, por lo que el sentido dominante es la vista. Aceptando los alimentos de 

color verde en primer lugar, luego los amarillos, posteriormente los rojos y más tarde otros 

colores. (Sanchez, 1999). 

 

 El alimento en periodo inicial puede comprender  desde su nacimiento hasta las 8 

semanas,  siendo esta omnívora incluyendo en su dieta insectos   u otra fuente de nutrientes 

en esta etapa pierden algo de peso, y su alimento debe ser molido. El cambio de alimento 

debe ser suave mezclando la dieta nueva con la anterior para que no rechacen los  

alimentos, y no presenten diarrea u otras afecciones. Son movimientos diarios de 2000 a 
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4000. El agua comprende el 50% de la masa del cuerpo debe ser siempre limpia, el 

alimento seco es el doble de cantidad de agua basado en el peso, consume es más de 10 lt., 

diarios, tomándose el tiempo de 10 minutos representando de 300 a 400 visitas al bebedero. 

(Drobrowski, 2002) 

 

 La alimentación de estas aves se basa en el forraje y no en los granos, constituidos 

por concentrado de alfalfa y granos principalmente maíz y sorgo. En la visita al veterinario  

Se menciona que el balanceado que se prepara para la alimentación de estas aves está 

compuesto por proteínas de origen vegetal e insumos orgánicos siendo estos el maíz, soya, 

palmiste (derivado de la palma africana), polvillo de arroz, afrechillo de avena, aceite de 

palma o melaza, pre mezcla de macro y micro elementos. (Morán, 2016) 

 

Los polluelos hasta cumplir los 5 meses de edad consumen un balanceado que 

contiene un 19% de proteínas de engorde y desde los 6 meses en adelante un 16% de 

proteína  en donde consumen hasta 2 kg., diarios, dando un total de 600 kg. Es el consumo 

de toda su vida junto con materia verde, yuca, zapallo, semillas, alfalfa, moringa y challa. 

(Morán, 2016) 
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            Ilustración 6: Sorgo Rojo                                          

                                                                        Ilustración 7: Sorgo Anaranjado 

                          

           Fuente:  (Avila, 2015)                                        Fuente: (Barraco & Ferraris, 2013) 

                                        

  Ilustración 8: Maíz 

                                                      Ilustración 9: Alfalfa 

                                      

       Fuente:  (DowAgro, 2010)                                           Fuente: (DowAgro, 2010)                                             
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       1.4 Velocidad del Avestruz (struthio camelus) 

 

  Es una especie diurna y terrestre corredora que aunque con solo sus dos dedos en 

cada pie le permiten adaptarse al suelo y poder correr, en los dedos interiores tiene uña la 

cual utiliza como defensa en las peleas contra los machos rivales. Su velocidad y su 

resistencia supera a los mejores maratonistas ya que el más rápido supera los 37 Km/h pero 

la avestruz (struthio camelus) es capaz de correr 70 Km/h durante varios Kilómetros y sus 

crías a 55 Km/cuando apenas tienen un mes de vida . (Botanical-Online, 1999)  

 

 Otras aves como las ratites o rátidas que son aves no voladoras o aves corredoras, 

también se han adaptado a las carreras, en este grupo de aves gigantes ya extinguidas 

encontramos las moas de Nueva Zelanda y las aves elefantes de Madagascar, el ñandú de 

Sudamérica, el emú y el casuar de Australia o el pequeño Kiwi de Nueva Zelanda. La 

avestruz es uno de los corredores más resistentes de la Sabana, ningún mamífero puede 

competir con esta ave no voladora sorprendiendo su elasticidad, potencia y armonía, sus 

pasos los realiza con facilidad como si no existiera gravedad aligerando sus alas 

entreabiertas y su cabeza erguida. (Botanical-Online, 1999) 

 

1.5 Uso de la Velocidad del Avestruz (struthio camelus) 

 

Su velocidad muy desarrollada es su mayor  arma porque gracias a ella se defiende 

ante la presencia de cualquier carnívoro pudiendo con ella sobrevivir en la sabana donde es 

muy común  ser devorado por los depredadores, esto le ha ayudado a salir siempre 
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victoriosa contra los mamíferos aunque su mayor enemigo es el hombre.  Y en base a su 

velocidad también se inventó un nuevo deporte, la carrera de avestruces (struthio camelus), 

presenciando un espectáculo lanzándolas de un carruaje montándolas un auriga el cual los 

forzaba a correr a grandes velocidades, pero al parecer no tuvo una aceptación llegando el 

cierre de las granjas en todo el mundo.( (Botanical-Online, 1999). 

 

Ilustración 10. Carreras de Avestruz (struthio camelus) 

 

Fuente: (Framepool, 2006) 

 

1.6 Reproducción del Avestruz (struthio camelus) 

 

 Parecería increíble pero para el apareamiento de estas aves, su contorno es muy 

importante tanto el clima como la población, pero no deja de ser importante su 

alimentación logrando así que a partir de los dos años ya estén listas, el macho en el tiempo 

de celo debido a la testosterona  su pico y cuello toman un color rojizo siendo también más 

agresivos. (Botanical-Online, 1999) 

 



10 
 

Presentan un espectáculo para poder atraer a la hembra, emitiendo ruidos y silbidos, 

extienden sus alas moviendo a la vez su cabeza cuello y cola. La respuesta de la hembra 

hacia su apareamiento es agitando las alas e inclinando su cabeza. Luego el macho 

introduce el pene de 40 cm. de largo en la ranura seminal de la hembra. El macho se sitúa 

encima de la hembra y realiza la cubrición que puede durar dos  minutos. (Espinoza, 2015) 

 

1.7 Características del huevo de Avestruz (struthio camelus)              

 

El macho prepara el nido que  ha sido cavado en la tierra para que luego la hembra 

principal coloque sus huevos, pero el macho puede repetir el acto con 3 o 5 hembras las 

cuales colocaran también sus huevos, en este nido pueden caber  de 40 a 50 huevos, pero 

solo un máximo de 30 son los que se desarrollaran, y es el macho quien en la noche los 

encuba la hembra principal es la única que los encubara en el día, la cual tiene un tiempo de 

39 a 42 días.  El tamaño de los huevos es de 25 cm de largo pesando de 1 a 2 Kilos. 

(Botanical-Online, 1999).  

 

 La cascara representa del 7 al 12 % del peso de un huevo. Se importó por primera 

vez a estados unidos en 1880 y poco a poco se fue abriendo la industria de crías, ya para el 

2002 existían 1600 ranchos de avestruz (struthio camelus) proporcionando carne, plumas, 

pieles y huevos a los consumidores. La clara no debe extenderse demasiado ya que una 

degradación  enzimática provoca la pérdida de firmeza volviéndose más fluida procurando 

que la yema mantenga su firmeza y no se rompa.  (Villaseca, 2007)  
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Ilustración 11: Nidos de Avestruz (struthio camelus)  

 

      Fuente: (Lloveras, 1995) 

 

Un huevo de avestruz (struthio camelus) es equivalente a 24 huevos de gallina, todo 

un huevo de avestruz (struthio camelus) contiene 2000 calorías, contiene aproximadamente 

47% de proteína y 45%de grasa. Contiene vitamina A, E, son buena fuente de tiamina, son 

ricos en magnesio, hierro. Bajos en colesterol y grasas saturadas. Un huevo de avestruz 

(struthio camelus) proporciona alimento para 8 a 10 porciones en una preparación.  

(Agrícola 2000, 2006) 

 

      Ilustración 12: Huevo de Avestruz (Struthio camelus) 

 

        Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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1.8 Carne del Avestruz (struthio camelus) 

                                                        

  La comercialización del avestruz  (struthio camelus) se distribuye en tres etapas 

bien definidas, de las cuales la primera son las plumas que se efectuó a fines del siglo 

XVIII en Sudáfrica. La segunda etapa es la piel a partir de 1950 interviniendo los países  

Sudáfrica, Portugal, Francia y Australia, la tercera es la producción de la carne iniciándose 

esta a mediados de la década  de los 80 en Sudáfrica el cual actualmente exporta 2000 Kg. 

de carne anual. (WorldDatos, 2009) . 

 

 Esta carne es muy parecida a la carne de res, su color rojo, textura, su sabor puede 

considerarse como una mezcla ternera y buey, siendo esta un 25% menos de colesterol y 

solamente un octavo de la cantidad de grasa. Estas aves son sacrificados a los 12 a 14 

meses de edad, llegando a un peso de 90 a 110 Kg. la mayor parte de carne se encuentra en 

las patas y muslos que representan el 38% del peso vivo, y la producción de carne sin hueso 

es de 30 a 40 Kg. que son el 37%  del  peso vivo, los 20% son cortes de primera y 17% para  

embutidos y carne molida. La temperatura ideal de cocción es de 145º F/62.77º C y para 

carnes molidas  160º F/71.11º C   (WorldDatos, 2009) 

 

Ilustración 13: Carne de Avestruz (struthio camelus) 

 

Fuente: (Bioenciclopedia, 2015) 



13 
 

Ilustración 14: Musculo de Avestruz (struthio camelus) 

               

                    Fuente: (Ordoñez, 2009) 

 

Ilustración 15: Embutido de Avestruz (struthio camelus) 

           

 Fuente: (Bautista Sanchez, 2013) 

 

Ilustración 16: Hamburguesa de Avestruz (struthio camelus) 

                                                                                 

                                                             Fuente: (Extra, 2011) 
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Es muy recomendable para el consumo humano por su alto contenido de Omega 3 

que ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y disminuye la 

presión sanguínea,  alivia los dolores de la artritis. (Animal Gourmet, 2014). Ya que la 

carne de avestruz (struthio camelus) es baja en grasas, colesterol y calorías este tipo de 

carne se consume en su mayoría en filetes embutidos y solomillo, ofrecido como alternativo 

y saludable, siendo parte de la nutrición diaria para muchos alrededor del mundo. 

(Villaseca, Mundo Ganadero, 2014). 

 

Durante su degustación puede ofrecer un suave sabor dulzón por el contenido alto en 

glucógeno, es muy rica en aminoácidos esenciales como hierro, fósforo y magnesio por lo 

tanto se recomienda su consumo en los periodos de embarazo, lactancia, adolescencia, 

convalecencia, también para deportistas, por su bajo contenido  en grasa y aporte calórico 

es idóneo en personas que tienen un régimen para el control de obesidad. (Ecuador O. , 

2005) 
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Tabla 1: Valor nutricional de la carne de Avestruz (Struthio camelus) 

Contenido     
Nutriente Unidad Valor por 100 g 

Proximales     
Agua  gramo 75.35 
Energía kcal 119 
Proteína gramo 21.67 
Lípido total (Grasa) gramo 2.95 
Hidratos de carbono gramo 0.00 
Fibra, dietética gramo 0.00 
Total de azúcares gramo 0.00 
Minerales     
Calcio mg 6 
Hierro mg 3.13 
Magnesio mg 22 
Fósforo mg 214 
Potasio mg 312 
Sodio mg 81 
Zinc mg 3.76 
Vitaminas     
Vitamina C mg 0.00 
Tiamina mg 0.195 
Riboflavina mg 0.286 
Niacina mg 4.691 
Vitamina B6 mg 0.509 
Folato g  8 
Vitamina B12 g 4.94 
Vitamina A RAE g 0 
Vitamina A IU IU 0 
Vitamina E mg 0.20 
Los Lípidos     
Total de Ácidos grasos saturados gramo 1.200 
Total de Ácidos grasos monoinsaturados gramo 1.060 
Total de Ácidos grasos poliinsaturados  gramo 0.580 
Colesterol mg 75 
Otros Aminoácidos      
Cafeína mg 0 

 

 
  Fuente: (USDA Database, 2015) 
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1.9 Tipos de Cortes del Avestruz (struthio camelus) 

 

 La carne de mejor calidad se encuentra en la pantorrilla, la de primera calidad es la 

de las piernas con un gran desarrollo de los músculos, acorde con sus características de 

corredora y el resto para trocear o picar. Sin dejar de mencionar sus sesos y su aceite que en 

medicina se lo utiliza por sus efectos antiinflamatorios y de filtro solar, también 

mencionaremos otros derivados  cárnicos como el patê, el  mouse de hígado, la molleja en 

confit rillete y escabeche. (EFSA, 2010) 

 

Ilustración 17: Avestruz (struthio camelus) en pie, Canal y Faenado 

 

Fuente: Aguilar A, Medina FX.  (López, 2010) 
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Ilustración 18: Partes del Avestruz (struthio camelus) 

 

Fuente: (SSD, 2014) 

 

1.10 Las achuras del Avestruz (struthio camelus) 

 

 Son las vísceras o menudencia que contienen más proteínas y vitaminas que la 

propia carne pero tiene su desventaja de obtener gran cantidad de grasa y colesterol. Entre 

las vísceras que tiene el avestruz (struthio camelus) tenemos: cuello, corazón, hígado, 

molleja, criadilla, y riñón. Esta ave no tiene pechuga. Su preparación es más aprovechada si 

se la hace a la parrilla. (Stanham, 2015) 
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Ilustración 19: Vísceras de Avestruz (struthio camelus) 

 

Cuello Corazón Hígado 

   

Molleja Criadilla Riñón 

   

 

 

Fuente: (Stanham, 2015) 

 

 

1.11 Características de la Carne de Avestruz (struthio camelus)  

 

 Características organolépticas: Color, Olor, Sabor. (propiedades físicas). 

 La terneza de la carne. 

 Su  PH. 

 La capacidad de retención de agua y Pérdida por goteo. 

 Vida útil y Carga microbiana. 

 Perdida por cocción. 
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1.11.1 Color 

 

Es uno de sus atributos más importantes, su color es ligeramente rojo cereza, este se 

ve influenciado por la cantidad retención de agua. El color varía en los cortes, el más 

intenso se encuentra en su cráneo. Para medir su color se usan los siguientes parámetros: 

luminosidad, enrojecimiento, amarillento, tonalidad y croma el cual es un color puro 

ausente de blanco o gris. (Poławska, Marchewka, Krzyzewski, Bagnicka, & Wójcik, 2011) 

 

Tabla 2: Parámetros del Color de la Carne de Avestruz (struthio camelus) y otras especies 

Referencias Especies Ligereza Enrojecimiento Matiz 
Fernández-López et al. 
[2008] avestruz 38.4  15.5 40.0 

Majewska et al. [2009] avestruz 31.5-33.5 1  -19.1   
Millar et al. [2000] pollo 61.63 5.48 51.6 
Millar et al. [2000] pavo 59.21  6.39 41.8 
Fuente: (Poławska, Marchewka, Krzyzewski, Bagnicka, & Wójcik, 2011) 

 

Referencias Especies Amarillento Croma 
Fernández-López et al. 
[2008] avestruz 8.4 15.8 

Majewska et al. [2009] avestruz 11.3-13.3   
Millar et al. [2000] pollo 7.15 9.15 
Millar et al. [2000] pavo 5.72 8.64 

Fuente: (Poławska, Marchewka, Krzyzewski, Bagnicka, & Wójcik, 2011) 
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1.11.2 Sabor y aroma. 

 

 Son características subjetivas de la carne evaluadas por paneles sensoriales, muchas 

veces se compara el sabor de la carne de res o ternera con la carne de avestruz (struthio 

camelus) pero esta resulta más llamativa ya que tiene un ph alto y bajo contenido de grasa, 

de sabor suave. Su olor se asemeja a un ligero aroma a pescado, pero es más leve aún 

mientras se conserva  al vacío manteniéndose en congelación durante 10 días. (Poławska, 

Marchewka, Krzyzewski, Bagnicka, & Wójcik, 2011) (Ministerio de Agricultura A. y., 

2011) 

 

1.11.3 Terneza. 

 

 Es uno de los principales atributos que muestras la calidad de la carne, calificándola 

así  por los bajos niveles de grasa que le atribuyen suavidad, ternura y digestibilidad debido 

a que contiene menores niveles de grasa intramuscular y de colágeno, por ello no necesita 

de mucha cocción. La terneza también depende del corte del ave una vez pasado el año de 

edad, mientras se mantenga en el rango de 10 a 12 meses, toda su estructura muscular es 

totalmente suave. (Poławska, Marchewka, Krzyzewski, Bagnicka, & Wójcik, 2011) 

(Ministerio de Agricultura A. y., 2011) 

 

 

 

 



21 
 

1.11.4 PH 

  

 El PH rige la calidad, la carne de avestruz (struthio camelus) contiene un alto PH 

que es de 6.0, aun así se conduce a una elevada capacidad de retención de agua, existen 

muchos factores que influyen en el Ph entre estos están el aturdimiento, el método de 

sacrificio, sangrado, envasado y almacenamiento. Algunos de los músculos de la carne de 

avestruz (struthio camelus) no bajan el nivel de Ph post mortem, mientras que otros 

músculos decaen durante las dos primeras horas y después se estabilizan.  (Poławska, 

Marchewka, Krzyzewski, Bagnicka, & Wójcik, 2011) 

 

1.11.5 Capacidad de Retención de Agua y Pérdida por Goteo 

 

 La capacidad de retención de agua, es la capacidad que tiene la carne de retener 

agua al momento de ser cortada, picada, exponerla al calor, etc., la capacidad de retención 

de agua de la carne de avestruz (struthio camelus) es menor que la del cerdo y el pollo, pero 

es parecida a la de res y de ternera. Tomando en cuenta las características de la calidad de 

la carne en cuanto a la pérdida de agua por goteo y al momento de cocinarla presentaron 

tendencias opuestas, la pérdida por cocción es mayor que la de pérdida por goteo gracias al 

PH y la estructura casi seca del avestruz (struthio camelus). (Poławska, Marchewka, 

Krzyzewski, Bagnicka, & Wójcik, 2011) 
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1.11.6 Vida Útil y Carga Microbiana 

 

 Mientras haya expendio de la carne de avestruz (struthio camelus) el mejoramiento 

de seguridad de higiene y extensión de vida útil son cruciales, el PH es la característica 

fundamental para la calidad microbiológica de la carne de avestruz (struthio camelus) y de 

su vida útil, ya que su PH es de 6.0 está en un rango para la fácil proliferación de 

microorganismos que producen mal olor. La carne de avestruz (struthio camelus)  

empacada al vacío presenta menos carga microbiana. (Poławska, Marchewka, Krzyzewski, 

Bagnicka, & Wójcik, 2011) 

     

1.11.7 Pérdida por cocción 

   

 El colágeno es la principal proteína fibrosa del tejido conjuntivo, cuando es 

expuesta al calor a 65° C el colágeno se contrae perdiendo un cuarto de longitud, 

aumentando así la rigidez exudando los fluidos del músculo. Existe una estrecha relación 

entre la pérdida favorable de cocción y la terneza de la carne, la disminución de la pérdida 

por cocción depende de la dilución del agua ligada.  (Poławska, Marchewka, Krzyzewski, 

Bagnicka, & Wójcik, 2011) 
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1.11.8 Comparación Nutricional de la Carne de Avestruz (struthio camelus) con otros 
cárnicos. 

 

 El conocimiento sobre la composición nutricional de la carne de avestruz (struthio 

camelus), aún es limitado pero los recientes estudios realizados en diez tipos de músculos 

diferentes muestran valores de proteínas bastantes similares a otras carnes como son el 

pollo, ternera, pavo, res, cordero y cerdo. Los valores de grasa y colesterol se mantienen en 

perfiles muy bajos, aunque debajo de la piel y en el abdomen inferior del ave se concentra 

la mayor cantidad no deja ser menor al contenido de otros géneros cárnicos. (Aguilar & 

Medina, 2013) 

 

Tabla 3: Comparación entre la Carne de Avestruz (struthio camelus) 

   Comparación entre la carne de avestruz (struthio camelus) 
                             y las carnes convencionales   

100 gr. De Colesterol Calorías  Grasa Proteína 
Carne (mg.) (Kcal.) (gr.) (%) 

Avestruz 49 97 1.7 23.2 
Pollo 73 140 3.0 27.0 
Pavo 59 135 3.0 25.0 
Res 77 240 15.0 23.0 
Cordero 78 205 13.0 22.0 
Cerdos 84 275 19.0 24.0 

Fuente: (ERIP, 2009) 

 

 

 

 



24 
 

1.12 Incursión del Avestruz (struthio camelus) en la provincia del Guayas. 

  

La Provincia del Guayas es una unidad jurídica, política y administrativa, según la 

constitución. Comprendida actualmente por 25 cantones y centenares de recintos 

parroquiales, creada y recreada históricamente por sus integrantes. Es étnicamente diverso, 

social e histórico, sus habitantes son emprendedores que mantienen largas tradiciones 

fluviales y marítimas, agromercantiles y exportadoras. (Prefectura del Guayas, 2007) 

 

Alfredo B. Moreno, Balao, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, 

Gral. A. Elizalde, Gral. Villamil Playas, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, M. 

Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, 

Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolivar, Yaguachi.. (Prefectura del Guayas, 2007) 

 

Está situada en la costa, su extensión consta de 16.741 km2, su capital es la ciudad 

Guayaquil, provincia de mayor actividad económica, produce y aporta al producto interno 

bruto del Ecuador, tiene uno de los mayores puertos de donde se hacen importantes 

exportaciones de los productos estrella que le dan renombre al país. (Prefectura del Guayas, 

2007). La ciudad Santiago de Guayaquil perteneciente al cantón Guayas fue fundada en 

1538, es la ciudad más grande del país y la primera en conseguir su independencia, es 

también llamada la “Perla del Pacífico”, su población tiene una estimación de 2´350.915 de 

habitantes. (Visita Ecuador, 2009) 
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Guayaquil turística por excelencia que brinda una gama de hoteles los cuales 

satisfacen los gustos de quienes la visitan, es un punto muy comercial que demuestra las 

habilidades y calidez de su gente. (Municipalidad de Guayaquil, 2014) Su tropical clima de 

sus corrientes marinas como el Humboldt y la del Niño nos brindan  una variedad de 

vegetación, sumado a esto su cultura que refleja en lo que se ofrece en restaurantes y 

huecas encargados ellos de deleitar con productos de pesca, ganadería, avicultura y 

agricultura. (Municipalidad de Guayaquil, 2014).       

 

La arqueología puede constatar que este precioso lugar fue sede de una de las 

culturas de América, la más antigua, que data de miles de años antes de Cristo, la Valdivia, 

la cual registra trabajos en cerámicas que se pueden apreciar hasta el día de hoy en museos 

que contienen hasta piezas de oro, además mencionando que contiene la colección más 

grande en América Latina. Las fuentes de ingresos son el turismo, el  comercio, la 

ganadería entre otros, la ciudad se encuentra llena de atractivos turísticos como: el Río 

Guayas delineado por el Malecón 2000, el cual es uno de sus principales atractivos. (Visita 

Ecuador, 2009) 

 

La bendición de sus dos ríos el Daule y el Babahoyo que al encontrarse forman al 

imponente río Guayas, los cuales son parte principal de la labor cotidiana de los 

campesinos, del trabajo ameno del labrador de la tierra. A lo largo del camino se encuentra 

la parroquia de Chongón, donde prestan servicios un sin número de locales brindando 

opciones que al paso los turistas se detienen tomando su tiempo y el gusto de consumir 

diversos   manjares, en la misma dirección adentrándose al centro del pueblo tomando la 
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vía al nuevo será el futuro aeropuerto, encontrando a 2 km. un criadero de avestruces 

(struthio camelus). (Municipalidad de Guayaquil, 2014)  

 

Avanzando el recorrido en el km 36 1/2 también llamado avenida de los avestruces 

(struthio camelus) a 1 Km de Cerecita del cantón Guayaquil se avista a las aves de cuello 

alto con bello plumaje y fornidas piernas. Un paraíso llamado Paradero Río Daular, que 

provee una gastronomía singular dando a conocer diversas preparaciones de esta ave, el 

avestruz (struthio camelus). Se admiran los esplendorosos paisajes de montañas y cerros,  

por consiguiente están sus increíbles playas donde se adentran a aventurarse con la 

maravillosa vía del Espondillus que da la comodidad de escoger de entre la belleza natural 

de una playa y otra. (Visita Ecuador, 2009)  
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Ilustración 20: Ubicación de criaderos de avestruz (struthio camelus) dentro de la provincia 
del Guayas 

 

Fuente: (Guayas, 2013)1.13 Marco Conceptual 
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1. 13.1 Pluricultural  

 

 La Pluriculturalidad presente en la Constitución de 1998 como un reconocimiento a 

la diversidad de culturas existentes en el país.  La cultura sólo puede ser pensada y vivida, 

conjugada o declinada, por consiguiente, solo existe en cuanta relación cultural y 

“reconocimiento” de las otras culturas. Se manifiestan mediante intercambios y 

comunicaciones entre actores que utilizan diferentes categorías de expresión e 

identificación, de análisis e interpretación. (Villavicencio, 2002).  

  

  Se designa la presencia de distintas tendencias ideológicas y grupos sociales, 

coordinadas en una unidad social estatal. (Hernandez, 2012). Son diferentes culturas que 

cohabitan en la sociedad, en donde el individuo o familias que mantienen sus tradiciones, 

suelen exponerla, dando a conocer su creencia, filosofía, religión, arte, idioma o dialecto, 

etc. Pero si esto no se llegara a tomar relevancia se suscitaría un problema o falta grave en 

sus habitantes. 

 

1.13.2 Intercultural 

 

 Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no 

simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos 

equitativos, en condiciones de igualdad, de esa manera reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir una convivencia de respeto y de legitimidad entre 

todos los grupos de la sociedad. (Walsh, 1998). (Educación, 2005) 
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 Describe la interacción entre dos o más culturas de un modo igualitario. Ninguno de 

los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y 

la convivencia armónica de todos los individuos. 

 

1.13.3 Gastronomía  

 

  Deriva de dos palabras  Gastros estómago y Nomos tratado. La gastronomía es el 

conocimiento y la técnica sobre los alimentos, la nutrición, las bebidas, su preparación y 

servicios; así como su historia y cultura. (Coronado Moreno, 2002) Su origen está 

relacionado con la vida misma del hombre, ya que constituye un satisfactor de una de las 

necesidades primarias del hombre. (Ávila & Muñoz, 2013) 

 

 La gastronomía es entender y comprender las raíces de un lugar y relacionarla con 

su historia su gente su riqueza productiva que ofrece la naturaleza para darla a conocer al 

mundo. Aprovechar sus alimentos brindándolos, acompañado de su folklor, de sus 

costumbres, su música, su gente, sus vivencias.  
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1.13.4 Ferias Gastronómicas 

 

  Son eventos que tienen como objetivo hacer de un pueblo, ciudad o país  un destino 

gastronómico reconocido a nivel nacional o internacional.  Son aquellos eventos donde se 

da a conocer la importancia y contribución de los platos típicos y tradicionales de un país. 

(MAPAVI, 2010) 

 

  Son acontecimientos que se realizan en determinado estado sean en una ciudad o 

país, para resaltar sus tradiciones como su música, bailes, costumbres, es decir lo más 

relevante.  Siempre al pendiente de recibir a propios y extraños para así dar a conocer sus 

exquisitos manjares, muchas de estas preparaciones son elaboradas por profesionales que se 

dedican con amor y empeño a ofrecer lo tradicional o lo innovador. 

 

1.13.5 Turismo Gastronómico 

 

   Es la visita a productores primarios o secundarios de alimentos, participación en 

festivales gastronómicos y búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la 

degustación de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para viajar”. 

(Gaztelumendi, 2012) 

 

  Es el despliegue de conocer la alimentación de una cultura permitiéndose 

saborearla,  para ello se recorre una ruta o región, recomendando siempre a aquel guía que 

es a su vez un anfitrión, de los q en cada parada demuestran que tanto conocimiento tienen 
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junto con cada detalle como sus leyendas, y aquel turista se deja llevar por esas 

degustaciones y las aplica a esa cultura. 

 

1.13.6 Huecas 

 

  Se llama así a un pequeño establecimiento donde se sirven platos típicos, es 

importante conocer que el concepto deriva por un término del imperio inca que significa 

santuario o lugar sagrado (La Favorita, 2014).  La comida se ofrece bajo el esquema de 

"comida rápida"  que consiste en platos, inspirados en la cocina nativa con la mezcla de 

otros platos extranjeros. (Guerrero, 2013) 

 

  Son negocios informales que por lo general son familiares, el lugar es muchas veces 

incomodo, ofrecen comida criolla y muchas variedades hasta de otras provincias. Sus 

precios son muy rebajados es por esto que son cantidades pequeñas. Pero a pesar de sus 

limitaciones en su corto espacio, eso no es un obstáculo ya que sus sabores son exquisitos.  

 

1.13.7 Nutrientes 

 

  Son sustancias químicas que componen los distintos alimentos, útiles para el 

metabolismo orgánico que corresponden a los grupos denominados proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas, sustancias minerales y agua. Pueden ser Nutrientes Esenciales 

que deben ser aportados por la dieta y que el organismo no los sintetiza. Y Los Nutrientes 

no Esenciales que pueden ser sintetizados por el organismo. (Molinero, 2009) 
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   Es conveniente distinguir entre alimentación y nutrición, concepto que en ocasiones 

se entremezclan de forma errónea, ya que alimentos son sustancias ingeridas proporcionan 

al organismo energía y alimentos necesarios para la formación, crecimiento y 

reconstrucción de los tejidos. 

 

1.13.8 BPM 

 

  Son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 

humano que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Son útiles para el diseño 

y funcionamiento de los establecimientos, para el desarrollo de procesos y productos 

relacionados con la alimentación. (SAGPyA, 2007) 

 

  Las Buenas Prácticas de Manufactura, se las aplica en los alimentos con el propósito 

de evitar contaminación y que los alimentos se conviertan en un producto para beneficio de 

sus consumidores bajo estrictas normas de seguridad. 

 

1.13.9 Cadena de frío 

  

  Es una cadena de suministro de temperatura controlada. Una cadena de frío que se 

mantiene intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que recibe durante 

la producción, transporte, almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de 

temperaturas dadas. (Frydman & Serna, 2013) 
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  Es un proceso de conservación de los alimentos desde su despiece hasta su lugar de 

expendio, por muy pequeño que sea el establecimiento son productos que al ambiente 

suelen descomponerse y si  llegase al consumidor final en mal estado se tomaría el riesgo 

de producir una intoxicación que en muchas ocasiones terminaría hasta en la muerte .  

 

1.13.10.  Exóticos 

 

  Con origen en el latín exoticus, que a su vez proviene de un vocablo griego, el 

concepto de exótico hace referencia a todo peregrino de nacionalidad distinta a quien lo 

observa o a objetos o individuos extranjeros, en especial cuando se trata de algo o alguien 

que llega desde un territorio lejano. (SAGPyA, 2007). 

 

  Es lo que normalmente no está en su lugar de origen, que no es común, nativo o 

típico de una zona. 

 

1.13.11 Struthioniformes 

 

  También conocidas como las ratites, del latín para “balsa”, aves que no tienen 

esternón para anclar la quilla en los músculos de las alas, por lo cual no vuelan. (A. & 

Salazar, 2011) 

 

   Son un grupo de aves que no vuelan como el avestruz. 
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1.14  Faenamiento del Avestruz (struthio camelus)  

  

Por medio de la visita que se realizó al Veterinario Marcos Morán, a las 

instalaciones de la Granja La Colina situada en el Hillary Resort Ubicada en Arenillas en la 

provincia del Oro, confirmo que el lugar se encuentra totalmente equipado siendo este uno 

de los que más avestruces (struthio camelus) a teniendo empezando con de 1.000  aves en 

pie. Se encuentra en excelentes condiciones teniendo ya 10 años en esta industria, en la 

actualidad se proyectan a minorar la cantidad de aves selectas. El lugar se encuentra en 

remodelación por disposición del dueño. (Moran, 2016) 

 

Comenzando por la estructura del camal, se recomienda sea de poliuretano y 

hormigón. Diseñados a manera de reducir la contaminación del producto cárnico en el 

faenamiento, tanto así que se pueda controlar su higiene, también debe contar con un 

equipo que permita examinar la humedad y temperatura siendo éstos los factores más 

importantes, añadiendo a esto el agua potable para que no exista contaminación en la carne 

de avestruz (struthio camelus). (Moran, 2016) 

 

  Es importante que exista un equipo de faenamiento con alta tecnología compuesto 

por: 

 Una balanza manual de 300 kg. 

 Una máquina tira pieles 

 Un columpio de faenamiento  

 Una cámara frigorífica y  
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 Dos baterías con dos pinzas con corriente 220 voltios. (Moran, 2016) 

 

   Los accesorios para el faenamiento desde baldes, tinas pinzas tipo cirugía hasta 

cuchillos, en donde no pueden faltar las herramientas que son: carretillas, palas, sierras, 

gavetas, linternas, martillos de diferentes tamaños, extintores, delantales, mangueras, 

guantes, mascarillas, ternos de fumigación, hoces y tijeras de punta redonda. También se 

debe contar con tratamiento de aguas residuales, equipados con piscinas de tratamiento, 

protectores metálicos y medidores de residuos. (Moran, 2016) 

 

1.14.1 Proceso del Faenamiento del Avestruz (struthio camelus) 

 

- La selección. Su edad de preferencia es de 10 a 12 meses cuya carne es tierna en la 

totalidad de su cuerpo. (Rodríguez, 2006) 

 

- Área de recepción. Posteriormente son dirigidos  a esta área con su cabeza cubierta de una 

capucha negra, una vez llegados son atados. (Rodríguez, 2006) 

 

- Aturdimiento. A través de una electrocución de 220 voltios durante 5 segundos el cual evita 

el dolor, contusiones, sufrimiento o lesiones. (Lambooij y col. 1999 a y b) (Porflidt, 2003) 

 

- Colgado. Seguido del aturdimiento el animal es colgado a cierta altura para que no toque el 

suelo para así evitar la contaminación de la canal. (Rodríguez, 2006) 
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- Degüelle. Después de la electrocución en los 5 segundos siguientes el ejemplar habiendo 

sido colgado es degollado con una hoz. (Camps, Moreno, Fernández, & Navarro, 1999) 

 

- Desangrado. Gracias al aturdimiento se produce la inmovilidad del animal facilitando el 

sangrado, que a su vez es recolectada y pesada. (Porflidt, 2003) 

 

- Desplumado. Las plumas más valiosas son quitadas antes de la ejecución; se usan máquinas 

peladoras que arrancan hasta un 90% del plumaje, después el personal termina con el 

desplumado, y se emplea la recolección de plumas. (Rodríguez, 2006) 

 

- Chamuscado. Se procede con este paso ya que los residuos de plumones suelen quedar en 

su piel, y se emplea el uso de un soplete. (Porflidt, 2003)  

 

- Lavado del avestruz (struthio camelus). Se continúa con este proceso para evitar 

contaminaciones en la canal. (Camps, Moreno, Fernández, & Navarro, 1999) 

 

-  Evisceración.  Uno de los pasos muy importantes es este, ya que al remover las vísceras en 

especial las de la región anal por un mal manejo de las normas sanitarias podría producir 

contaminación bacteriana. Una vez cumplida la evisceración se procede a lavar y enfriar las 

vísceras comestibles y se las empaca al vacío. (Rodríguez, 2006) 

 

- Lavado final. Se asegura de que la canal esté totalmente limpia y libre de contaminación. 

(Camps, Moreno, Fernández, & Navarro, 1999) 
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- Pesaje y selección de cortes. La extracción de la carne cumple las más estrictas normas de 

higiene, cortes pesados y seleccionados que finalmente son empacados al vacío. (Porflidt, 

2003) 

 

- Congelación. Es el último paso de este proceso por el cual se asegura la calidad del 

producto inhibiendo la proliferación de microorganismos, la temperatura depende del 

tiempo que se mantenga la carne de avestruz (struthio camelus) en congelación. (Camps, 

Moreno, Fernández, & Navarro, 1999) 

 

 Tomando en cuenta las normas exigidas por las autoridades sanitarias nacionales e 

internacionales se mantienen la Buenas Prácticas de Manufactura de tal manera que haya 

reducción de contaminación no importando el diseño y material del envase según cada 

producto alimenticio, con estos procedimientos estando sujetos a los controles de calidad 

apropiados está asegurada la inocuidad de los productos cárnicos.  (Jara, 2013) 

 

  Las BPM son definidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2002), 

como prácticas generales de higiene y principios básicos de manipulación, elaboración, 

preparación, envasado y almacenamiento de los alimentos para el consumo de la población, 

con la finalidad de asegurar que los alimentos sean fabricados en adecuadamente y sin 

riesgos inherentes a los productos. En Ecuador las BPM son comandadas por Ministerio de 

Salud Pública (MSP), aquellos que al comprobar que se practican las normas permiten a 

través de un Certificado Sanitario el funcionamiento  del establecimiento. (Ecuador M. d., 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2011) 
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Capítulo 2 

 

e. Metodología de la Investigación 

 

2.1 Definición  

 

  Es parte de un proyecto de investigación, la cual está conformada por un conjunto 

de métodos, técnicas y procedimientos a seguir durante el desarrollo de la misma; también 

consta como una disciplina que nos orienta al enfoque de la investigación, en que se 

recolecta, analiza y clasifica los datos para llegar a buenos resultados y que estos tengan 

validez y pertinencia cumpliendo así con los estándares de exigencia científica, siendo ésta 

la descripción de criterios escogidos por medio de la metodología cualitativa o cuantitativa.  

 

2.2 Beneficios 

 

  Las personas probarían la carne de avestruz en primera instancia no por un cambio 

de hábito alimentario, sino más bien por curiosidad ya que nuestra sociedad se presta para 

satisfacer inquietudes mas no para conocer mejoras. Pero es aquí donde se debe adentrar y 

aprovechar la inclusión de la carne de avestruz (struthio camelus), abriendo parámetros y 

deslingando tabús que en la actualidad ya no deben existir. La sociedad necesita integrarse 

sin dejar de ser culta, amable y con alternativas al cambio para poder ofrecer a los futuros 

emprendedores de un país un cambio que si no empieza con sus alimentos entonces no 

tendrá avances.  
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  A pesar de que la carne de avestruz (struthio camelus) es roja muy parecida a la de 

res, sus características son del tipo de carnes blancas, tiene valores nutritivos muy altos al 

igual que proteicos, puede llegar a tener en conjunto con la carne de res el mismo nivel de 

proteína pero menores cantidades de calorías, grasas y colesterol, aportando a personas con 

insuficiencia cardiaca.  

  

2.3 Metodología de la investigación a utilizar 

 

  En este proyecto se aplicó la metodología cualitativa con preguntas abiertas para 

ampliar los conocimientos de las personas en base al tema “la carne de avestruz (struthio 

camelus)”, quedando este con un procedimiento interpretativo, su método de razonamiento 

va de lo práctico a lo universal a través de la observación directa, la entrevista o los 

documentos. 

 

2.4 Técnicas a Utilizar 

  

  Se aplican los métodos que tienen la fluidez de recopilar información de manera 

rápida, teniendo sus ventajas y desventajas, dependiendo de la magnitud del problema y de 

la capacidad de quien lo lleve a cabo pero las técnicas son múltiples y variables que se 

aplican para recoger información de forma inmediata. Según María Brito de la universidad 

Tecnológica Equinoccial (Brito, Maria Fernanda;, 2008), la técnica de observación consiste 

en observar el fenómeno, hecho o caso, para tomar información o registrarla para su 

posterior análisis. 
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  La observación  es una técnica universal también conocida como la más antigua, ya 

que ubica al investigador frente al objetivo en el instante de lo que acontece en el entorno, 

siendo esta sensorial estando ligada a limitaciones de los sentidos. Paralelamente está la 

entrevista que es una conversación en donde se puede recopilar datos específicos sobre la 

información necesaria, dando la oportunidad de seleccionar a quien o a quienes se requiere 

plantear las preguntas. Planificando el tiempo y el objetivo,  una modalidad como lo es el 

grupo focal para obtener más información en menor tiempo.  

  

  En el análisis gastronómico de la carne de avestruz (struthio camelus), las preguntas 

son abiertas donde cada persona visitada y entrevistada dará a conocer sus  puntos de vista, 

sus conocimientos y recomendaciones, se da a conocer las respuestas que se efectuaron a 

las personas entrevistadas mediante sus experiencias, conocimientos y actividades 

profesionales. Acompañado a esta entrevista se aplicó también la técnica de la observación 

visitando el lugar en donde se encuentran los avestruces.  
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2.5 Objetivos de la Investigación 

 

 Considerar el cambio del uso de las carnes rojas comunes por el  consumo de la carne de 

avestruz (struthio camelus)  

 

 Obtener información sobre el conocimiento que tiene la población acerca de la aplicación 

de la carne de avestruz (struthio camelus). 

 

 Sugerir alternativas de preparaciones en donde se utilice carne de avestruz (struthio 

camelus). 

 

 Recabar información de los criaderos que existen o existieron en la provincia del guayas. 

 

2.6 Grupo objetivo 

 

 El grupo objetivo está compuesto por personas de conocimientos en temas 

gastronómicos como son chef, dueños de restaurantes más visitados, dueños de  puntos de 

expendio de carne de avestruz, y personas con visión a una buena y mejor alimentación ; 

los cuales aportando de una manera profesional con su conocimiento acerca del beneficio 

que tiene consumir carne de avestruz (struthio camelus) hablando con experiencias acerca 

de la  aplicación de una nueva carne roja en la gastronomía de la provincia del guayas. Este 

grupo objetivo estuvo compuesto por: Ing. David Quezada Msc., Veterinario Marcos 

Morán, Ing. Efrén Silva Msc., Lcda. Verónica Holguín Msc., Ing. Cesar Villagómez Msc., 
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Chef Rubén Vega, Sr. Jorge Hernández, Grace Molina Msc., Chef Internacional Titho 

Martina, Lcda. Lucía Mendoza Macías Msc., Chef Internacional Sol Ignatius, Ing. Valeria 

Guzmán. 

 

2.7 Determinación del tamaño de la muestra  

 

 El tamaño de la muestra es una fórmula que se aplica a la encuesta en este caso el 

proyecto no requiere de las mismas, se aplicará a un grupo objetivo ya que es una 

investigación In situ en la cual demostramos de manera cualitativa mediante entrevistas, y 

visitando los lugares específicos  que nos aportan y ayudan a  cumplir con una 

investigación veraz y confiable.  

 

2.8  Investigaciones Exploratorias 

 

2.8.1  Agricultura 

  

  Actualmente existe un conflicto entre sustentabilidad y producción  en cuanto a que 

no son fáciles de resolver, ya que la demanda de alimentos continuará incrementando 

porque se idealiza que en los próximos cincuenta años la población de hoy puede ser 

totalmente superada en gran número. De otro modo es prioritario e importante resguardar el 

medioambiente, además se requiere que las actividades humanas cumplan a cabalidad con 

el prototipo de la economía, ética, ambiente y energía. La agricultura tiene el desafío de 
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producir alimentos de modo ascendente tratando de no afectar y aumentar el impacto 

ambiental. (Lorenzatti, 2006).   

 

  La provincia del Guayas tiene una agricultura variada desde frutos, verduras, 

hortalizas, muchos de estos son de ciclo corto que hace que sus habitantes los consuman. 

Gracias a los climas variados en  Ecuador se puede cultivar la zanahoria en la Sierra, en las 

provincias  de Pichincha, Cañar y Cotopaxi siendo estas las más productoras. En el país es 

muy utilizada en recetas caseras como gourmets, ya sea desde sopas hasta ensaladas, no 

dejando de lado su uso en jugos naturales altamente vitamínicos aprovechados en los 

desayunos de los guayaquileños. (Tituaña, 2007) 

 

  Guayas es una provincia agrícola, tratando de mantenerse a la vanguardia con la 

tecnología para obtener los mejores cultivos, su tierra es muy fértil, se cultiva banano 

tecnificado, camarón cultivado, mango, cacao y café que son los productos mayormente 

exportados, y arroz, caña de azúcar, maíz, mango, sandía, naranjas altamente consumidos 

por los habitantes de la provincia. Guayas presenta una vegetación abundante beneficiado 

por su clima y nutrientes de la tierra, creando buena producción agrícola, generando 

diversidad de agroindustrias en Ecuador. (Macio, 2014)  

 

Se destaca por su producción de arroz, caña de azúcar, cacao, café, banano, algodón, 

oleaginosas, etc., mientras que las fábricas se dedican a la elaboración de productos 

alimenticios, textiles, tabacaleros, químicos, metal-mecánicos y madereros. El cantón Isidro 

ayora es uno de los primeros sitios en cultivar alimentos orgánicos, que no constan con 
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fertilizantes siendo ésta promovida por la Prefectura del Guayas a toda la provincia con 

huertos orgánicos para que sus pobladores obtengan una alimentación sana. Los cultivos 

que se realizan aportan a  mejorar la base de recursos agrícolas y evitan el deterioro de los 

factores ambientales para que haya una continuación de la agricultura. (Macio, 2014) 

 

Cultivos de mayor producción Agrícola en la provincia del Guayas 

 

Tabla 4: Cultivos permanentes de Mayor Producción 

  Cultivos permanentes de mayor producción   
Cultivos 

permanentes 
Superficie  

plantada (Ha) 
Superficie  

cosechada (Ha) 
Producción 
 (TM) anual 

Caña de azúcar  81.545 71.175 5.548.445 
Banano  41.775 40.264 1.585.131 

Fuente: (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC ) 2012, 

2012) 

 
 

Tabla 5: Cultivos transitorios de Mayor Producción 

  
  

  Cultivos transitorios de mayor producción 
Cultivos  

transitorios 
Superficie  

plantada (Ha) 
Superficie  

cosechada (Ha) 
Producción  
(TM) anual 

Arroz 257.294 237.316 1.029.783 
Maíz duro seco 49.927 46.288 238.391 

Fuente: (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC ) 2012, 

2012) 
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Arroz 

 

 Nombre científico (Oryza sativa), uno de los más importantes cultivos del país, 

generadora de empleos directos, anualmente es sembrado cerca de 340.000  hectáreas 

cultivadas por 75.000 unidades de producción agrícola. En el Ecuador existen dos etapas de 

cultivo aprovechando el invierno de mayo a junio y el verano de septiembre a diciembre, el 

arroz es parte del alimento básico de los guayasenses y por ende de todo el país. 

 

 

Tabla 6: Valor nutricional del Arroz 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad por 100 g 

Kcal 361.18 Kcal 
Proteínas 6.2 g 
Grasas 0.4 g 

Niacina (Vitamina B3) 10.8 g 
Sodio 7.9 mg 

Vitamina A 480 µg 
Vitamina C 36 mg 
Vitamina D 3.0 µg 

Ácido Pantoténico 6.0 mg 
Zinc 7.5 mg 

Hierro  7.0 mg 
Calcio 400 mg 

 

Fuente: (Trejos, 2011) 
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Banano 

 

  Nombre científico (Musa paradisiaca). El banano desde hace muchos años forma 

parte importante en el desarrollo del país tanto en lo económico o social. En la economía 

genera divisas y en lo social genera empleos con mayor peso en la costa ecuatoriana, esta 

actividad bananera ha estado inmersa en los ecuatorianos que han invertido capital en las 

actividades de producción y exportación de la fruta. 

 

 
Tabla 7: Valor nutricional del Banano 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad por 100 g 

Proteínas 1 g 
Grasas <1 g 

Vitamina B6 0.68 mg 
Hidratos de Carbono 27 g 

Calorías 108 g 
Fibra alimentaria 3 g 

Potasio 469 mg 
Vitamina C  11 mg 
Magnesio 34 mg 

  Fuente: (Malaver, 2011) 
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Maíz 

 

 Nombre científico (Zea mays), es el cereal de los pueblos y culturas del continente 

americano, en los países industrializados se lo utiliza principalmente como forraje, materia 

prima en la producción de alimentos procesados, y recientemente para la producción de 

etanol. El de mayor importancia en varios sectores de la economía a escala mundial durante 

el siglo XX y a principios del siglo XXI, en América Latina y en países africanos un gran 

porcentaje de maíz que se produce o se importa se destina al consumo humano. En la 

actualidad sigue siendo un factor de supervivencia para los campesinos e indígenas que 

habitan en la mayoría de los países del continente americano. (Serratos, 2012) 

 

Tabla 8: Valor nutricional del Maíz 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad por 100 g 

Agua 76 g 
Calorías 86 kcal 
Proteínas 3.3 g 

Lípidos Totales 1.3 g 
Carbohidratos 19 g 

Fibra 2.0 g 
Calcio 2.0 mg 
Hierro 0.5 mg 

Magnesio 37 mg 
Fósforo 89 mg 
Potasio 270 mg 
Sodio 15 mg 

Vitamina C 6.8 mg 
Vitamina B6 0.1mg 
Vitamina A 187 UI 

Folato 42 microgramos 
Fuente: (Portela, 2006) 
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Caña de Azúcar  

 

 Nombre científico (Saccharum officinarum). En la provincia del Guayas es el más 

cultivado, por ende lleva la delantera ya que su producción es superior a la del Banano y la 

del Arroz dicho por una encuesta agropecuaria del (INEC) Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos. La caña de azúcar es considerada un cultivo estable, se producen 

6´579.879 toneladas métricas, siguiéndole el banano con 1´719.362 y por consiguiente el 

arroz con 1´009.263 toneladas métricas. 

 

Tabla 9: Valor nutricional de la Caña de Azúcar 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad  

Materia orgánica 95.90 a 
PC 1.50 c 

FND 44.78 a 
FAD 33.31 ab 

Lignina 6.32 
Hemicelulosa 9.47 b 

Celulosa 27.99 a 
 

Fuente: (Aguirre, 2010) 
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Mango 

 

 Nombre científico  (Mangifera indica). El mango es el rey de los frutos, es el más 

consumido a nivel mundial, contiene nutrientes como fibras y vitaminas A y C.  La 

provincia del Guayas es la mayor productora  de este fruto con el 98% del total producido 

por el país, más del 80 % es exportado a Europa México y Estados Unidos. En la provincia 

del Guayas, tres son los puntos más importantes de su producción el primero  vía a la 

Costa, el segundo Isidro Ayora, Pedro Carbo y Lomas de Sargentillo y el tercero Palestina, 

Santa Lucía y Balzar. 

 

Tabla 10: Valor nutricional del Mango 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad por 100 g 

Energía 62 kcal 
Proteínas 0.60 g 
Grasas 0.10 g 

Carbohidratos 16.60 g 
Fibra dietética 2.00 g 

Calcio 12 mg 
Fósforo 13 mg 
Hierro 0.5 mg 

Betacarotenos 1800 eqv. Total 
Vitamina A 300 E.R. 
Vitamina C 70 mg  

 

Fuente: (Regional, 2007) 
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Café 

 

 Nombre científico  (Coffea). En la provincia del Guayas existen muchos sembríos, 

uno de los más importantes es el  café, aquí se producen tres tipos de café los cuales son: 

Arábigo Lavado, Arábigo Natural y Robusta siendo estos de calidad por las condiciones 

óptimas de la tierra, es considerado uno de los mejores cafés de América del Sur. El cultivo 

del café es importante para el desarrollo económico del Ecuador, es exportado a los más 

grandes países del mundo. 

 

Tabla 11: Valor nutricional del Café 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad por 100 g 

Energía 2.4 kcal 
Proteínas 0.1 g 
Grasas 0.005 g 

Carbohidratos 0.415 g 
Potasio 35.6 g 
Calcio 1.42 mg 
Fósforo 3 mg 
Hierro 0.04 mg 
Zinc 0.003 mg 

Magnesio 3.3 mg 
 

Fuente: (Forero, 2011) 
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Cacao 

 

 Nombre científico  (Theobroma cacao). Ecuador es el mayor productor mundial de 

cacao fino y de mejor aroma, con aproximadamente el 50% de la producción y exportación 

mundial de este cacao. De todo el consumo de cacao a nivel mundial más del 70% se 

consume en los países del norte entre Alemania el 11.6 % Francia 10,3% y Reino Unido 

92%. Se consume casi un tercio del cacao mundial, mientras que en Estados Unidos se 

consume casi otro tercio 32,7%. (Ministerio de Agricultura P. y., 2010) 

 

Tabla 12: Valor nutricional del Cacao 

Valor Nutricional 

Componentes 
Cantidad por 100 

g 
Grasa 11 g 

Alcaloides 0.80 g 
Proteína cruda 21.5 g 
Teobromina 2.5 g 

Cafeína 0.1 g 
Azúcares 0.5 g 
Almidón 16 g 

Total Fibra dietética soluble 7 g 
Total Fibra dietética 

insoluble 27 g 
Flavonoides 7 g 

Potasio 2 g 
Sodio 0.01 g 
Calcio 0.15 g 

  Fuente: (Rafecas & Codony, 2000) 
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Sandia 

 

 Su nombre científico (Citrullus Lanatus), pertenece a la familia (Cucurbitaceae), es 

una planta anual cuyo fruto es una baya, generalmente globosa de carne rosada o rojiza en 

su interior, la corteza normalmente lisa puede ser verde oscura o verde claro, las semillas 

son aplastadas y de colores diversos entre blanca, marrones o negras. Tienen poder de 

germinación por 5 años, se recomienda utilizar semillas certificadas para un mejor 

rendimiento y evitar enfermedades nocivas en la sandía.  

 

Tabla 13: Valor nutricional de la Sandia 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad por 100 g 

Grasa 0.43 g 
Agua 91.51 g 

Calorías 32 kcal 
Carbohidratos 7.18 g 

Proteínas 0.62 g 
Fibra 0.5 g 

Cenizas 0.26 g 
Calcio 8 mg 
Fósforo  9 mg 
Hierro 0.17 mg 
Potasio 116 mg 

Magnesio 11 mg 
Tiamina 0.08 mg 

Riboflavina 0.02 mg 
Niacina 0.2 mg 

Ácido ascórbico 9.6 mg 
Fuente: (Comunitaria, 2013) 
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Naranja 

 

 Nombre científico  (Citrus sinensis).  Es nativa de la región tropical y subtropical de 

Asia desde donde se han esparcido por otras partes del mundo, se originó hace unos 20 

millones de años en el sudeste asiáticos, en la actualidad han sufrido grandes cambio 

debido a la selección natural y a las hibridaciones naturales y las producidas por el hombre. 

En el Ecuador la provincia de mayor producción de naranja es Manabí especialmente en 

Chone y Flavio Alfaro, y en la provincia del Guayas en Santa Lucía.  

 

Tabla 14: Valor nutricional de la Naranja 

Valor Nutricional 
Componentes Cantidad por 100 g 

Energía 42 kcal 
Fibra  2 g 

Hidratos de carbono 8.6 g 
Proteínas 0.8 g 

Fibra 2 g 
Calcio 36 mg 
Fósforo  28 mg 
Hierro 0.3 mg 
Potasio 200 mg 

Magnesio 12 mg 
Tiamina 0.01 mg 

Riboflavina 0.03 mg 
Niacina 0.3 mg 
Yodo 2 µg 

Selenio 1 µg 
Ácido ascórbico 9.6 mg 

Fuente: (Comunitaria, 2013) 
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2.8.2 Avicultura 

 

  Estudia el proceso industrial de la cría de aves que abarcan a codornices 

(Odontophoridae) siendo las más pequeñas hasta los avestruces (struthio camelus) que 

actualmente son las más grandes antes de que se extinguieran las moas (Dinornithidae), y 

aves elefantes (Aepyornithidae) entre otras, a las cuales se las comercializa en el mercado 

como alimento. Se ha multiplicado en los últimos 25 años la producción de aves  en tanto 

que la de huevos no ha sido tan favorable a pesar de las variedades de presentaciones que se 

han salido a la venta. (Jordá, 2007) 

 

  El avestruz (struthio camelus) siendo criado como animal de granja, tiene 

contaminadas sus plumas al igual que su piel, lo cual no pone en peligro la contaminación 

de su carne ya que están protegidos porque tienen varias defensas. Sus intestinos 

naturalmente tienen bacterias además de tierra y suciedad. Debido a esto es esencial poner 

en uso buenas prácticas de despiece para no llegar a contaminaciones cruzadas. (Morocho, 

2011) 

 

  Llegando  en pie los  avestruces (struthio camelus), al matadero (camal), se los 

fileteará para luego ser empacados en diversas presentaciones, tomando en cuenta  que por 

su textura y sabor, la carne roja  producida por el avestruz (struthio camelus) se encuentra 

en las posibilidades de competir con carnes de ganado ovino, ganado porcino y ganado 

vacuno, por sus características peculiares y saludables (calorías, grasas y colesterol  bajos) 

pudiendo reemplazar a la carne de pavo. (Coloma, 2003-2004) 
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  Para ser despiezado en perfectas condiciones es llevado desde los corrales para 

luego ubicar electrodos que son puestos detrás de sus orejas en la zona cervical donde se le 

da una descarga de 90 voltios, durante 10-15 segundos dejándolo aturdido e indefenso, se 

procede al siguiente paso que es el degüelle, esto se  realiza en menos de 5 segundos, 

después es escaldado y pasado a una maquina peladora que tiene uñas metálicas, que 

arranca en un 95% sus plumas con movimientos giratorios, luego pasa a ser chamuscado 

con un soplete y después pelado en su totalidad por personal. (Coloma, 2003-2004) 

 

Posteriormente a la recepción de los avestruces (struthio camelus) se les da un buen 

trato, ya que debido al cambio drástico de las granjas hasta la Planta de Despiece el 

avestruz (struthio camelus) se puede estresar al ser maltratado y puede manifestarse como 

carne con condiciones PSE (pálida, suave, exudativa) al ser despiezado, realizando análisis 

en laboratorios se denota que es carne con PH (potencial de hidrógeno) demasiado alto, 

perdiendo así la calidad nutritiva de la carne y como resultado los consumidores no la 

degustan en condiciones óptimas. (Coloma, 2003-2004). 

 

2.8.3  Turismo 

 

  Reconocido como un fenómeno cultural, social y económico al cual se le vincula 

con las masas de personas que por diferentes aspectos ya sea por placer o trabajo se 

encuentran lejos de sus hogares habituales por tiempo momentáneo. A los que se les llama 

visitantes, se les puede denominar excursionistas o turistas, el turismo se relaciona con las 
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actividades que realizan, muchas de ellas demandan un gasto turístico. (Organización 

Mundial del Turismo OMT, 2008). (Vásquez, 2013) 

 

  El turismo es una clave considerable en la economía del mundo por naturaleza 

“globalizado”, su progreso reside en que las personas sean removidas a la  geografía. La 

afinidad por hacer viajes empezó a propagarse por Europa, tomando su fuerza cerca de los 

años cuarenta, siendo este discontinuo por causa de la Segunda Guerra Mundial. (Jaramillo, 

2006). Ha sido caracterizado por generar diversas inversiones, crecimiento económico y 

fuentes de trabajo, en estos tiempos se ve como una alternativa  económica para gente de 

sectores  urbanos y rurales, las tendencias turísticas son parte del desarrollo para varios 

países. (Vásquez, 2013) 

 

  Actualmente el turismo pretende que el Ecuador sea partícipe beneficiando su 

desarrollo partiendo de los bienes culturales como: el turismo de patrimonio, ecoturismo, 

comunitario, rural, eco-cultural. Debido a la posición geográfica excepcional a la que se  

adhieren factores climáticos, la Cordillera de los Andes, el conjunto de corrientes marinas  

la cálida del Niño y la fría de Humboldt, hacen de este país un increíble destino  para el 

desarrollo del ecoturismo. (Maldonado & Rueda, 2007) 

 

  Nuestro país tiene diversidad de animales, plantas y un patrimonio cultural y étnico,  

se  busca que las actividades turísticas sean  sostenibles y entorno a esto, el ecoturismo 

forma parte de esta actividad organizada la cual se encuentra en momentos de cúspide y así 

se ha mantenido por varios años. El turismo origina moralidad en organizaciones 
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importantes y responsables, comunidades y las ONG (Organización no Gubernamental), 

también en el sector público, por medio del Ministerio de Turismo, Ministerio de  

Ambiente y gobiernos locales. (Maldonado & Rueda, 2007) 

 

 El Ecuador es reconocido como un país con mayor diversidad en América del Sur ya que 

tiene zonas naturales, riqueza cultural en abundancia de flora y fauna, por ende cuenta con 

la visita de miles de turistas que producen el incremento de ingresos económicos, por ello 

para el desarrollo social y económico se tiene como alternativa al turismo, el cual debe 

tener como fundamento planificación y sostenibilidad, esto quiere decir que integre, ordene, 

y oriente competitividad, guardando de la riqueza histórica-cultural y sus recursos 

naturales. 

 

2.8.4  Folklore 

 

  El conocimiento de las raíces en las costas del Ecuador está representado por el 

personaje peculiar llamado “MONTUBIO” habiendo asimismo “EL CHOLO”, que se 

originaron en la llegada de los españoles. El folklore se caracteriza por la gastronomía, 

artesanía, música (danzas y canciones), historia, mitos, refranes, coplas, etc., convirtiéndose  

en una mezcla entre lo colono y español. (Caicedo, La Costa y su Folclore, 1999) 

  

 En la obra, el Ecuador Antiguo, nos señala que las culturas Chorrera, Valdivia, 

Machalilla entre otras, existían desde hace más de 3000 años A.C. El Guayas provincia 

muy importante en el país, ubicada entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, 
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nombre cuyo origen viene de una historia de amor y valor en donde un  Cacique llamado de 

igual manera junto a su esposa la princesa Quil, de donde nace el nombre de Guayaquil 

capital de la provincia fundada el 25 de Julio de 1538, no se sometieron al dominio de los 

españoles sino que prefirieron perecer. Ésta es la historia más acertada con respecto al 

nombre de la provincia. (Caicedo, La Costa y su Folclore, 1999)  

 

 El Turismo ha ido incrementando de manera nacional como internacional, gracias a 

sus diversos balnearios como Salinas, Playas, Ballenita, San Pablo, etc. Ya sea en fines de 

semana o días festivos hay concurrencia de turistas de diferentes partes del mundo, que no 

solo disfrutan de bellos paisajes y gente cálida sino también  de una Gastronomía variada, 

donde pueden degustar de platos como seco de chivo, cazuela de pescado, encebollado, 

cebiches de diferentes mariscos, arroz con leche y más. (Caicedo, La Costa y su Floclore, 

1999) 

 

  Se celebran fiestas de fundación denominadas las fiestas Julianas, fiestas               

octubrinas de independencia que llegan con ferias de artesanías y gastronómicas. Existe el 

famoso rodeo montubio el cuál es único y fiestas patronales de diferentes santos  en los 

pueblos de los alrededores. Su música popular, el pasillo y el pasacalle. (Caicedo, La Costa 

y su Folclor, 1999) 
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2.8.5  Comida Tradicional de la provincia del Guayas 

 

La cocina tradicional se remonta a la historia porque en ella aún se mantienen 

ingredientes de nuestros ancestros como  el amor y  la dedicación, los cuales nunca  medían 

gramajes ni  vacilaban en los montajes, porque siempre su objetivo era reunir a la familia, 

ver a todos contentos. Nunca faltaba una bebida como la chicha o un buen jugo natural, en 

las mañanas estaba el bien despachado desayuno, al medio día  el completo almuerzo y para 

cerrar la jornada una buena merienda para descansar y esperar un nuevo día. 

 

Al pasar el tiempo se fueron implementando los llamados kioscos que salían de los 

hogares, todos estos empíricos con las recetas de las abuelas, y así hasta llegar a formarse 

las tradicionales huecas, manteniendo una visión rentable hasta que aparecieron otras 

necesidades, dando lugar a pequeños y grandes restaurantes de renombre que  dan servicio 

de alimentos conformado por personal completamente capacitado,  profesionales que se 

dirigen con recetas estándar, productos de primera, técnicas, etc. Algo que mantiene viva 

nuestra tradición gastronómica es el infaltable seco,  encebollado, ceviches, etc. 

 

Ilustración 21: Comida Tradicional 

 

Fuente: (Brito, 2008) 
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Si nos remontamos un poco a conocer la historia del seco encontramos diversas 

informaciones como la que fue  considerado como alimento pobre pero de gran delicia que 

en los  registros de Guayaquil antiguo que datan de  1820, teniendo variedad de proteína 

como lo es el pollo, la gallina, res o cerdo. En muchos restaurantes de comida típica se 

prepara el seco de gallina,  pero  por su fácil cocción más se utiliza el pollo y su color es 

característico. (Fierro, 2007) 

 

Nos revela el chef Carlos Fuentes del restaurant  “Lo Nuestro”, siendo en Francia 

donde realizó sus estudios de gastronomía, nos hace saber que el seco de gallina es un guiso 

muy antiguo, que su cocción dura cuatro horas, su principal proteína es muy dura la misma 

que fue traída de España, pero aquí en ecuador su técnica de  preparación era en barro con 

leña y obtener así una carne tierna, su color rojizo amarillento producido por el azafrán que 

aquí en el país era difícil conseguirlo fue reemplazado por el achiote que a pesar del cambio 

se trató de conservar el brillo la firmeza y lo más importante agradar al paladar. (Fierro, 

2007) 

 

En la Escuela de los Chefs encontramos a la instructora Mariquita Noboa que nos 

dice que hay muchos ingredientes como la naranjilla, maracuyá, cerveza que dan sabor al 

seco, pero en especial esta la “chicha de jora”, que es una preparación que viene de la 

Sierra. Y que acompañando al seco está el arroz colorado o amarillo, su color lo da el 

achiote un producto que para muchos autores proviene de un árbol americano o que son 

semillas traídas por negros africanos. (Fierro, 2007) 
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2.8.6 Comida Internacional  

  

 Siendo este un país acogedor y cálido, da una gran bienvenida a la gastronomía 

Internacional, es así que encontramos en grandes Centros  Comerciales una innumerable 

cantidad de restaurantes de todas partes del mundo, ofreciendo sus más realzadas 

preparaciones combinándolas con sus ingredientes clásicos del lugar de origen dándose 

alternativas para incluir productos nacionales. Una de las rutas más visitadas es la vía 

Samborondón que exalta a la vista su gama diversa de locales de comida que nos llevan a 

imaginar vivir otras culturas.  

 

Ilustración 22: Comida Internacional 

 

Fuente: (Brito, 2008) 
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Capítulo 3 

 

3.1 Análisis de los resultados de la Investigación  

 

  De acuerdo al trabajo de investigación realizado, junto con todos los datos 

recabados e información obtenida en cada entrevista a profesionales y expertos en el área 

del tema culinario fusionando la carne de avestruz (struthio camelus) se da a conocer los 

siguientes resultados realizamos el siguiente resumen de lo que pudimos palpar e indagar 

acerca de la carne de avestruz (struthio camelus) 

 

 ¿Considera el cambio del uso de las carnes rojas comunes por el  consumo de la carne de 

avestruz (struthio camelus)? 

 

Ya que el ser humano necesita de nutrientes los cuales son proporcionados en 

vegetales, tubérculos, carnes, etc. La carne de avestruz (struthio camelus) es una muy 

buena fuente de los mismos y en comparación de otros animales esta carne contiene el 

mayor nivel de hierro llegando a la conclusión que es más beneficiosa y suman a una buena 

salud. Ing. Valeria Guzmán 
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 ¿Qué tanto conoce la población acerca de la aplicación de la carne de avestruz (struthio 

camelus).? 

 

 Muy poco conoce la población en cuanto a cómo o en qué se puede utilizar la carne 

de avestruz (struthio camelus) en lo culinario, porque nuestra cultura no está preparada ni 

se arriesga a nuevas experiencias, tomando en cuenta que para ello existen puntos turísticos 

que ofrecen un sin número de menús a base de esta carne, hay que apreciar que en otros 

países es algo muy común. Sr. Jorge Hernández    

 

 ¿Qué alternativas sugiere para preparaciones a base de carne de avestruz (struthio 

camelus).? 

 

 En la actualidad se emplean un sinnúmero de preparaciones, es tan variado que se 

puede dejar a la imaginación, estas pueden ser con ensaladas de vegetales, acompañadas de 

carbohidratos  o hasta en un sesillo sándwich. Grace Molina Msc.  

 

 Información de los criaderos que existen o existieron en la provincia del guayas. 

 

 Tanto en Daular como en Chongón se mantienen con la existencia de pocos 

ejemplares de avestruces (struthio camelus) los cuales son trasladados a otra provincia para 

efectuar su respectivo faenamiento. Notando así lugares dentro de la provincia del Guayas 

que desistieron de la crianza del ave debido a su mantenimiento siendo este muy costoso ya 
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que tenían muy poca demanda, muchos de los criaderos optaron vender  a otros propietarios 

más prósperos fuera de esta provincia. Veterinario Marcos Morales 

 

 3.2 Entrevista a los conocedores en el ámbito gastronómico referente a la carne de 

avestruz (struthio camelus) 

 

Se da a conocer las respuestas que se efectuaron a las personas entrevistadas 

mediante sus experiencias, conocimientos y actividades profesionales. 

 

1.- ¿Podría usted nombrar algún lugar o lugares donde existe el consumo de la carne 

de avestruz (struthio camelus)?  

 

Si, existe uno muy reconocido ubicado a unos kilómetros de Arenillas es el Hillary 

Resort. Chef Rubén Vega 

 

Si, conozco uno que queda vía a la costa. Al pie del carretero, es muy acogedor y su 

comida deliciosa. Grace Molina Msc.  

 

 Se de la existencia del expendio de esta carne en un lugar ubicado en Manabí y no 

es el único también he escuchado que venden preparaciones a base de esta carne en el 

Hillary Resort de la provincia de El Oro. Lcda. Lucía Mendoza Macías Msc. 
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2.- ¿Conoce los aportes nutricionales que contiene la carne de avestruz (struthio 

camelus)?  

 

No los conozco a ciencia cierta pero tengo conocimientos que son bastante altos los 

nutrientes en cuanto a proteínas, minerales y vitaminas. Lcda. Verónica Holguín Msc. 

 

  No tan específicos pero si sé que es mejor q las demás carnes, que tal vez tiene 

menos grasa que la carne de res o la de cerdo. Ing. Efrén Silva Msc. 

 

  El conocimiento que tengo sobre las características nutricionales de la carne de 

avestruz es el contenido del hierro, minerales necesarios para el cuerpo humano y el 

contenido de grasa. Ing. David Quezada Msc. 

 

3.- ¿Por qué Recomendaría usted como una alternativa  en la dieta diaria  de los 

hogares la carne de avestruz (struthio camelus)?  

 

A pesar que la carne de avestruz es roja, es completamente sana. Sí se la podría 

comparar con las carnes blancas. Ya que la misma contiene un alto porcentaje en nutrientes. 

Chef Rubén Vega 

 

Porque contiene altos valores nutricionales. Como magnesio, hierro, fosforo entre 

otros. Grace Molina Msc. 
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  Porque es una carne suave y gustosa, además contiene altas cantidades de omega 3, 

siendo así recomendable para el consumo humano. Chef Internacional Titho Martina 

 

4.- ¿En qué tipo de preparaciones de platos criollos cree que se podría reemplazar 

con la carne de avestruz (struthio camelus)?     

 

De preferencia en secos, estofados, preparaciones a la plancha. Chef Rubén Vega 

 

  Por su fácil cocción empezaría por un seco, luego pensaría en acompañarlo con una 

ensalada y que la carne sea a la parrilla. Grace Molina Msc. 

 

  Yo creo que sería muy versátil en secos y estofados,  aunque también sería bueno 

probar preparaciones a la plancha o a la parrilla acompañados de menestras. Lcda. Lucía 

Mendoza Macías Msc. 

 

5.- ¿Cómo le gustaría consumir esta  proteína (la carne de avestruz (struthio 

camelus) en servicios de comidas rápidas?  

 

En hamburguesas y lasañas. Chef Rubén Vega 

 

  En hamburguesas, pinchos, empanaditas y sándwiches. Grace Molina Msc. 
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  He hecho hamburguesas, pinchos, sándwiches y me agrada seguir consumiéndolas 

así. Chef Internacional Titho Martina 

 

 6.- ¿Por qué si el costo de la carne de avestruz (struthio camelus) es alto, pero 

aporta beneficios a su salud, la adquiriría?   

 

Prima el interés económico, la adquiriría en cantidades menores. Chef Rubén Vega 

 

  Porque más predomina la salud. Grace Molina Msc. 

 

  Porque vale la pena invertir en nuestra salud, adquirir buenos productos de calidad, 

y si se tiene negocios es bueno tener variedad para cumplir los estándares de los clientes, 

este producto es maravilloso. Chef Internacional Titho Martina 

 

7.- Dentro de sus tradiciones o preferencias de consumo existen variedad de 

proteínas cárnicas. ¿Cuál de estas reemplazaría por la carne de avestruz (struthio camelus), 

y por qué? 

 

  En lo que tiene que ver con la carne de avestruz se dice que es muy saludable, de 

hecho en otros países la consumen  mucho sabiendo que es cara lógicamente por todo lo 

que contiene como el tema de las proteínas. Pero creo que la realidad en el ecuador la 

realidad es otro y es que  no estamos acostumbrados a pagar tanto por una carne como es la 

avestruz, será porque aquí el consumo no es excesivo, o porque de pronto no existen 
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suficientes proveedores para el producto es decir no hay mucha competencia se puede 

decir. Ese sería uno de los mayores motivos. Ing. Cesar Villagómez Msc. 

    

Por las carnes rojas, que aunque aportan con hemoglobinas que pigmentan la sangre 

o le dan ese color característico, entiendo que por la cantidad de hierro que tiene la carne de 

avestruz hace el mismo trabajo y me aporta con otros tipos de nutrientes. Ing. Valeria 

Guzmán 

 

  Sinceramente no reemplazaría a ninguna, pero si bajaría el nivel de consumo del 

cerdo. Chef Internacional Sol Ignatius 

 

8.- Con la poca predisposición de tiempo que producto pre elaborado con carne de 

avestruz (struthio (camelus), ¿le gustaría encontrar en los diferentes supermercados de esta 

ciudad? 

 

  Hamburguesa de avestruz y  ya procesado como alimento completo, el estofado y el 

seco de avestruz. Lcda. Verónica Holguín Msc. 

 

  Lo preferiría fresco y natural, encontrar una carne fresca a pesar de que como 

gastrónomos no tenemos mucho tiempo. Ing. Efrén Silva Msc. 

 

   Me gustaría encontrar unos medallones, o unos filetes, adobados de avestruz. Ing. 

David Quezada Msc. 
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9.- ¿Le gustaría encontrar productos elaborados a base de la  carne de avestruz en 

las diferentes ferias y eventos realizados en nuestra ciudad, (struthio camelus)? 

  Sí, es necesario para empezar a promoverla un poco más. Ing. Cesar Villagómez 

Msc. 

 

Si, como en nuggets de seguro son deliciosos, hamburguesas así las personas 

aprovechan y conocen más de este producto cárnico. Ing. Valeria Guzmán 

  

  Si, por su puesto sería una forma de darla a conocer a grandes cantidades de 

personas, y más aún si es un cárnico altamente nutritivo. Chef Internacional Titho Martina 

 

 10.- Dentro de sus conocimientos gastronómicos, ¿qué tipos de métodos y técnicas 

le gustaría aplicar a la carne de avestruz?  

 

  Me gustaría un salteado, un estofado y horneado. Lcda. Verónica Holguín Msc. 

 

  Depende de las características de la carne. Sé que debe ser servida inmediatamente, 

tal vez siguiendo la misma línea de los atributos o de las propiedades nutricionales,  como 

tiene poca grasa necesita técnicas rápidas de cocción como parrilla, salteadas o plancha. 

Ing. Efrén Silva Msc. 

 

  Por optimización de los nutrientes seria a la plancha o a la parrilla. Ing. David 

Quezada Msc. 
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11.- Dentro de su experiencia laboral si usted crea un  menú criollo a base de la 

carne de avestruz a los diferentes turistas nacionales e internacionales, ¿por qué cree que 

tendría una buena acogida? 

 

  En primer lugar conociendo la cantidad de nutrientes que posee y en segundo lugar 

por su óptica preparación. Lcda. Verónica Holguín Msc. 

 

  No, no tiene sentido un menú criollo, primero porque el avestruz no es americano, 

entonces seria tal vez un menú diferente. No lo haría ya que no es tradicional. Ing. Efrén 

Silva Msc. 

 

  Tal vez por el asunto de ser novedoso y por el asunto de ser beneficioso 

nutricionalmente hablando. Ing. David Quezada Msc. 

 

12.- Según sus conocimientos gastronómicos, ¿Qué tipos de guarnición 

acompañaría un guisado a base de  carne de avestruz (struthio camelus)?  

 

  Sería una excelente guarnición la papa, el arroz y experimentar con nuestro verde. 

Lcda. Verónica Holguín Msc. 

 

  Tendría que analizar que aromas tiene y sus atributos y con ello se podría realizar 

los distintos tipos de guarnición o acompañamiento. Ing. Efrén Silva Msc. 
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  Si usted me pregunto según mis conocimientos gastronómicos y nuestra cultura 

tiene como costumbre o tradición o paradigma el  consumo del arroz. Pero para hacerlo con 

verde tendríamos que ver si hay una compatibilidad de sabor, textura y si se logra hacer 

algo agradable, atreves de un análisis sensorial se podría ver el grado de aceptación que 

podría tener la propuesta. O  con yuca, el puré de yuca o yuca frita. Ing. David Quezada 

Msc. 

 

 13.- Si asistiera a un evento tipo coctel en donde sus hors-d'œuvre  son a base de 

proteínas cárnicas, ¿le gustaría saber que está incluida  la carne de avestruz (struthio 

camelus)  en los mismos y cuáles serían sus preferidos?  

 

  Preferidos no sé, si me das opciones no te sabría decir, pero obviamente me gustaría 

encontrar una gran variedad y más aún si predomina la preparación con carne de avestruz. 

Ing. Cesar Villagómez Msc. 

Sí, me encantaría que fuera parte de los bocaditos del evento y sin duda los de carne 

de avestruz serían muy llamativos. Ing. Valeria Guzmán 

 

  La idea es muy buena, el brindar a sus invitados preparaciones de calidad, y si me 

encantaría pero de decirles cuales serían mis preferidos pues no hasta probarlos. Chef 

Internacional Titho Martina 

 

14.- Si se realizara una campaña para mejorar nuestros hábitos alimenticios según 

sus conocimientos, ¿cómo recomendaría la carne de avestruz como aporte al mismo?   
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  El tema es q la carne de avestruz no ha sido muy promocionada, no ha sido muy 

conocida todavía. El mercado está intacto, libre como para poder ofertarlo y promocionarlo 

por consiguiente todavía no hay una cultura sobre este tipo de cárnico. Pero lógicamente 

que si se empieza un poco a promocionar  y a dar las bondades del producto muy 

probablemente la ciudadanía va  a poder tener un poco de cultura y así poder consumirla. 

Ing. Cesar Villagómez Msc. 

 

Como alto contenido proteico, reemplazante de alguna otra proteína. Un alimento 

completamente nutricional. Ing. Valeria Guzmán 

 

  Recomendaría la carne de avestruz por su variedad de aportes nutricionales, por su 

excelente calidad y es muy sutil para prepararla de cualquier forma. Lcda. Lucía Mendoza 

Macías Msc. 

 

15.- Si se llegara a conocer en una macro publicidad los aportes nutricionales que 

contiene la carne de avestruz, ¿cuáles  son los lugares en donde usted quisiera encontrarla? 

 

  Lógicamente en toda clase de supermercados como los supermaxi, megamaxi, 

comisariatos, supermercados, en todos porque muchas veces este tipo de carne solo los 

encontramos en los supermaxi. Porque muchas veces los encontramos en supermercados de 

carnes pero de valor muy alto. Se podría pensar en las escuelas pero se debe pensar en su  

costo ya que los niños no llevan mucho dinero, es por ello que también depende mucho 

como se produce la carne y si es demasiado caro va a ser muy difícil que bajen los precios 
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pero a pesar de ello si es importante que se empiece a promocionar. Si tiene algunos años 

aquí en el país pero aún no ha sido explotada en un cien por ciento. Ing. Cesar Villagómez 

Msc. 

 

En los supermercados, para que los padres de familia y personal en general puedan 

obtenerla fácilmente. Ing. Valeria Guzmán 

 

  En todo tipo supermercados, para que sea de fácil acceso a todo tipo de público.  

Lcda. Lucía Mendoza Macías Msc. 

 

Tomando resultados de la valiosa atención e interés de parte del grupo de 

entrevistados, y satisfaciendo el amplio conocimiento y desconocimiento sobre la carne de 

avestruz (struthio camelus), nos dan a conocer sus experiencias y recomendaciones, 

diversas preparaciones, el interés de romper esquemas y atrevernos ya que nuestra 

gastronomía nos desafía ofreciéndonos una agricultura variada para combinarla con la 

carne de avestruz (struthio camelus) mejorando la calidad de vida, planteando nuevas 

tendencias en manos de nuestros futuros expertos gastrónomos y consumidores sean estos 

turísticos o nativos.      
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3.3 Visita a los criaderos de avestruz (struthio camelus) en la provincia del  Guayas en 

las cuales hablamos con expertos, en el tema de la crianza del animal y el uso de la 

carne. 

 

 Al realizar  varios recorridos  por  cantones,  parroquias, recintos y comunas 

ubicados dentro de la provincia del Guayas, se confirmó la existencia y ausencia de 

avestruces (struthio camelus) “African Black” (Struthio camelus var. domesticus) siendo 

ésta la única raza en la provincia, encontrándose criaderos e incubadoras de huevo. Se 

detalla con imágenes e información. 
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Cantón Playas 

 

En las oficinas del Municipio del cantón Playas, en el  Dpto. de Salubridad el cual 

da Permisos de Funcionamiento, confirma que en la actualidad no existen criaderos, dando 

información de otro lugar a 20 km. Vía a Guayaquil, llegando así a la Comuna San Antonio 

los cuales no contaban con la correspondiente patente comercial siendo éste un documento 

no indispensable para la crianza de esta ave. Lugar donde se expendía carne de avestruz 

(struthio camelus), faenada en el mismo sitio. 

 

Ilustración 23: Visita al Cantón Playas 

 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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Cantón Balzar: Hacienda Patricia 

 

 En dicha hacienda existieron cerca de treinta ejemplares que se alimentaban de la 

cosecha de maracuyá, tomando de ellas sus semillas. Para su dueña Patricia Aguirre ex 

concejal del cantón Balzar  los avestruces (struthio camelus)  eran un lujo, dando la orden 

de faenarlos solo para el deleite familiar, los huevos de estas aves eran enviados a 

incubadoras de otros lugares. 

 

   Por el descuido del capataz y baja producción de la hacienda arrojando pérdidas a 

la misma, se toma la dura decisión de suplantar las plantaciones de maracuyá por pitahaya 

motivos por el cual la alimentación de estos ejemplares fue decayendo, los avestruces 

(struthio camelus)  fueron vendidos a otras granjas fuera de la provincia del Guayas, en la 

actualidad la hacienda parcialmente está en quiebra y ya no existe ninguno de estos 

ejemplares. 

Ilustración 24: Visita Cantón Balzar, Hacienda Patricia 

 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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Cantón Guayaquil: Parroquia Chongón 

 

Lugar donde inició el criadero e incubadoras que en la actualidad es una bodega. 

 

Ilustración 25: Parroquia Chongón 

  

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 

 

Se continuó con el recorrido en el nuevo lugar del criadero, ubicado en la vía donde 

funcionará el nuevo aeropuerto de Guayaquil. 

 

                           Ilustración 26: Criadero situado en parroquia Chongón 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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  Es uno de los pocos lugares en donde se pudo divisar a los avestruces (struthio 

camelus), su propietario es Antonio Márquez, se inició con 200 ejemplares, quedando en la 

actualidad hay 5 hembras y 5 machos reproductores, ubicados en parejas y tríos,  rodeados 

de otros tipos de animales como perros, pavos reales, patos, pericos entre otros. Tomando 

como alimentos balanceado y uno que otro fruto principalmente mangos, sin olvidar 

abundante agua. 

 

  El administrador encargado del lugar el señor Edison Chóez habita en la hacienda 

junto a su familia, los cuales brindan el cuidado que requieren los animales del lugar 

formado por cinco corrales amplios donde los avestruces (struthio camelus) pueden tener el 

espacio perfecto para correr como es necesario para su especie y están rodeados de árboles 

frondosos.   
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Cantón Yaguachi  

 

  Se visitó el Municipio del cantón Yaguachi y a través de preguntas al personal 

encargado la información que se recepto no fue positiva ni en criaderos, mataderos e 

incubadoras de huevos de avestruz (struthio camelus). 

 

Ilustración 27: Canton Yaguachi 

 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 

 

 

  

 

 

 

 

 



80 
 

Cantón Daule, Parroquia Laurel 

 

En la distribuidora de materiales de construcción “Disensa” en la cual también 

habita  la familia Morán, se conoce que tuvieron una pareja de avestruces (struthio 

camelus), el macho de ya diez años era muy agresivo el cual no vivió mucho tiempo, fue 

comprado para que se convierta en un reproductor y acompañe a la hembra a la cual habían 

adquirido cinco años antes.  

 

Dado el caso que el espacio y el lugar no cumplen con los parámetros 

preestablecidos para el hábitat del avestruz (struthio camelus), su dueño Fausto Morán 

desistió en continuar con la crianza de las aves, sumado a esto el macho atacó a un 

miembro de la familia propinándole una patada en un costado, no alcanzando a dar el golpe 

del todo debido a la distancia y  por esas causas tomaron la dura decisión de sacrificarlo, 

donando así su carne para un evento cantonal por la compra de un activo fijo para el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, de ésta donación se prepararon sándwiches, el cuero es 

conservado por sus dueños al igual que sus plumas. 

 

 La hembra cuyo nombre era Teresa caracterizada por ser dócil y querida por los 

habitantes de la parroquia de Laurel paseaba por los alrededores de su casa, formaban parte 

de su hábitat un área cementada y otra arenosa, las personas podían estar muy cerca sin 

temor a algún picoteo, cohabitaba con otros tipos de animales como loros, monos, perros, 

tortugas y hasta un lagarto, su alimentación ondeaba en balanceado de avestruces (struthio 
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camelus) cerca de 2 Kg. diarios, legumbres y frutas de las cuales su favorita era el banano y 

un galón de agua a diario.  

 

Ilustración 28: Parroquia Laurel 

 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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Cantón Guayaquil: Paradero Río Daular 

 

  Uno de los lugares más visitados por sus exquisitas y variadas preparaciones con  

carne de avestruz (struthio camelus). Se encuentra ubicado en el Km 36 1/2 a 1 Km de 

Cerecita un poblado bastante visitado por su gente muy trabajadora y empeñosa que a pesar 

de sus remodelaciones en sus carreteras se dio paso a detener sus ventas pero con el ímpetu 

y madurez  de su gente salieron a la carretera a seguir ofreciendo sus productos. 

 

  Retomando  el paradero de Sr. Jorge Hernández quien nos dio la bienvenida con un 

cordial saludo y a la vez ofreciéndonos las comodidades del lugar nos permitió contar con 

una entrevista dándonos a conocer qué le incitó para llegar a este negocio y mantenerse en 

ello recalcándonos su estabilidad en contra de la dureza de este mercado. Las visitas de los 

turistas son todos los días, pero en su mayoría los fines de semana y los feriados.  

 

  Muchos se detienen por la curiosidad de probar la carne, la gente es muy selectiva y 

suspicaz, ya que el aspecto del ave sea este por su tamaño, sus enormes ojos, largas patas y 

su plumaje se llegue a la conclusión de no degustarlo en base a una información mal 

ilustrada. También llegan turistas que saben  a qué se detienen y se deleitan al pedir la carta 

y ordenar lo que más les gusta, eso me motiva muchas veces a seguir en este negocio y me 

impulsa a crear nuevas preparaciones, ofrecer nuevos piqueos o platos fuertes dice Jorge,  

todo se prepara en el momento dando seguridad al turista. 
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  Su propietario concluye diciendo que hace muchos años se intentó comercializar la 

carne de avestruz (struthio camelus) equipando un matadero que se encuentra en Machala 

en el Hillary Resort el lugar estaba completo se pensó en todo pero si no existe 

consumidores no puede haber ni vendedores mucho menos fabricantes. Es aquí donde se 

detiene este comercio que no puede surgir más allá de un micro distribución.  

 

Ilustración 29: Paradero Rio Daular 

 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 

 

Ilustración 30: Paradero Rio Daular 

 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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3.4 Visita a Agrocalidad 

 

El Dr. Allan Sotomayor (Dpto. de Agrocalidad), nos recibió en su oficina dándonos 

muy poca información sobre los permisos de las granjas para avestruz (struthio camelus) 

que existen en la provincia del Guayas. En el año 2014 se presentó  un proyecto  para que 

existan dichas granjas con todos los parámetros de funcionamiento, estos  trámites no se 

llegaron a concluir quedando el proceso del catastro en reposo hasta la actualidad. 

 

  Se envió un manual que se emitió en el mismo año, se basa en obtener datos reales;  

como qué cantidades de granjas y animales existen y qué tipo de producción tienen,  

quedando el proyecto paralizado, sin  control, ni supervisión, éste no se dio por falta de 

recursos, fijación de presupuestos, esta información existe en la  plaza central ubicada en 

Quito, Amazonas Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas Edificio el Magap. Existen 

camales que no cumplen con las normas sanitarias. 
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3.5 Conclusiones 

 

  Dentro de los términos nutricionales la carne de avestruz (struthio camelus)  es una 

excelente alternativa comparada con las más consumidas carnes por su escaso contenido en 

grasa y sodio, y mayores porcentajes en hierro y vitaminas B12 vitamina E y Zinc factores 

que se complementan facilitando su aceptación en un nuevo mercado. (USDA Database, 

2015) 

 

  Si la carne de avestruz (struthio camelus) no encuentra su lugar dentro del sistema 

culinario, aún con la aportación de información de la investigación  a pesar de la influencia 

de sus recomendaciones dadas por especialistas galenos, no habrá innovación ya que esta 

carne pertenece al grupo de producción resistente por su gravoso precio y no formará parte 

del concurrente consumo. 

   

  Con esta información se ubican los criaderos de avestruz (struthio camelus) en 

zonas rurales de la provincia facilitando así a futuros interesados con fines de lucro. El país 

debe potenciar  la producción de microempresas. Los alimentos “rescatan el simbolismo 

cultural, histórico, natural y de identidad, encaminada a contribuir con el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos nacionales previstos en el Plan Nacional del Buen Vivir”.  
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3.6 Recomendaciones 

 

  Sería factible que estos criaderos que se encuentren  ubicados dentro de la provincia 

del Guayas sean reconocidos para así facilitar la adquisición del avestruz (struthio camelus) 

en pie para ser ofrecidos a futuros inversionistas y sean visitados por turistas. 

 

  El cambio de hábito alimenticio debe ser tomado en cuenta ya que se sobrevive con 

alimentos que han perdido su verdadero porcentaje nutricional encontrándose en la carne de 

avestruz (struthio camelus) una proteína que abarca muchos beneficios para el ser humano. 

 

  Esta investigación hará que los futuros gastrónomos tengan  nuevas ideas y amplíen  

los típicos menús de los guayasenses combinándolos con carne de avestruz (struthio 

camelus), creando cambios en los ciudadanos para mejorar su condición social. 
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3.8 Anexos 

 

3.8.1 Imágenes del Faenamiento del Avestruz (struthio camelus). 

 

Ilustración 31: Faenamiento de Avestruz (struthio camelus). 
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                                            Fuente (Moran, 2016) 

  

3.8.2 Formulario de entrevistas dirigidas al grupo objetivo acerca de la carne de 

avestruz (struthio camelus). 

 

1.- ¿Podría usted nombrar algún lugar o lugares donde existe el consumo de la carne 

de avestruz (struthio camelus)?  

 

2.- ¿Conoce los aportes nutricionales que contiene la carne de avestruz (struthio 

camelus)?  
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3.- ¿Por qué Recomendaría usted como una alternativa  en la dieta diaria  de los 

hogares la carne de avestruz (struthio camelus)?  

 

4.- ¿En qué tipo de preparaciones de platos criollos cree que se podría reemplazar 

con la carne de avestruz (struthio camelus)?     

 

5.- ¿Cómo le gustaría consumir esta  proteína (la carne de avestruz (struthio 

camelus) ) en servicios de comidas rápidas?  

 

 6.- ¿Por qué si el costo de la carne de avestruz (struthio camelus) es alto, pero 

aporta beneficios a su salud, la adquiriría?   

 

7.- Dentro de sus tradiciones o preferencias de consumo existen variedad de 

proteínas cárnicas. ¿Cuál de estas reemplazaría por la carne de avestruz (struthio camelus), 

y por qué? 

 

  8.- Con la poca predisposición de tiempo que producto pre elaborado con carne de 

avestruz (struthio (camelus), ¿le gustaría encontrar en los diferentes supermercados de esta 

ciudad? 

 

  9.- ¿Le gustaría encontrar productos elaborados a base de la  carne de avestruz en 

las diferentes ferias y eventos realizados en nuestra ciudad, (struthio camelus)? 
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 10.- Dentro de sus conocimientos gastronómicos, ¿qué tipos de métodos y técnicas 

le gustaría aplicar a la carne de avestruz?  

 

11.- Dentro de su experiencia laboral si usted crea un  menú criollo a base de la 

carne de avestruz a los diferentes turistas nacionales e internacionales, ¿por qué cree que 

tendría una buena acogida? 

 

  12.- Según sus conocimientos gastronómicos, ¿Qué tipos de guarnición 

acompañaría un guisado a base de  carne de avestruz (struthio camelus)?  

 

  13.- Si asistiera a un evento tipo coctel en donde sus hors-d'œuvre  son a base de 

proteínas cárnicas, ¿le gustaría saber que está incluida  la carne de avestruz (struthio 

camelus)  en los mismos y cuáles serían sus preferidos?  

 

  14.- Si se realizara una campaña para mejorar nuestros hábitos alimenticios según 

sus conocimientos, ¿cómo recomendaría la carne de avestruz como aporte al mismo?   

 

  15.- Si se llegara a conocer en una macro publicidad los aportes nutricionales que 

contiene la carne de avestruz, ¿cuáles  son los lugares en donde usted quisiera encontrarla? 
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3.8.3 Visita a Agrocalidad 

 

Ilustración 32: Entrevista al Dr. Allan Sotomayor 

 

 

 Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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Ilustración 33: Formulario para inspección de granjas de Avestruz (struthio camelus) 

 

Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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Fuente: Elena Baldeón y Leonor Granda 
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