Cascara del huevo de avestruz se comercializa para la cura de la osteoporosis
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Tema: Entrega Especial
El dueño de la Granja Los Avestruces de Magdaleno, informó que hay médicos que están recomendando el
producto elaborado.
El avestruz, cuyo nombre científico es Struthio Camelus, es un ave propia del África que las personas adoptan
como mascotas para dar vistosidad a sus haciendas y fincas, no obstante, este animal que puede medir hasta
tres metros de alto, está en el estado Aragua para ofrecer un novedoso medicamento para las personas con
osteoporosis, dado a que la cascara del huevo de este pájaro es rica en calcio; un elemento químico que
necesitan las personas para combatir dicha enfermedad que consume los huesos.
El ingeniero, Gustavo Castillo, quien es dueño de la Granja Los Avestruces de Magadaleno, destacó que todas
las personas saben que la cascara del huevo tienen grandes cantidades de calcio, por lo que muchas personas
con enfermedad severa de osteoporosis se han acercado a la estancia para comprar la postura de esta ave
corredora; no obstante, &ldquo;vendemos más un producto que sacamos de la cascara, el cual es excelente
para esta dolencia y es referido hoy día por cuatro naturistas del estado Aragua&rdquo;.
Aseguró que el Calciostrich, nombre comercial colocado al referido producto, ha llegado a sanar a mucha
gente, tras haberse ingerido durante seis o siete meses este medicamento natural, pues hay médicos que ya lo
recetan con referencia a la venta de la Granja Los Avestruces de Magdaleno.
Un poco de historia
Castillo, recordó que los avestruces son las aves más grandes del mundo y que desde la época de los faraones
egipcios se comía la carne de este pájaro, así como también se usaban sus plumas para la vestimenta o
construcción de grandes abanicos a fin de airear a los monarcas; pues &ldquo;todo esto fue lo que dio pie a la
crianza de estos animales que posteriormente fue un negocio&rdquo;.
Hace 20 años a tras, puntualizó el Ingeniero, Suráfrica empezó la cría comercial de la carne del ave, pues esta
es roja, blanda y gustosa como la carne de res; dado a que también tiene una propiedad que es muy sana al ser
un poco magra con 30% de colesterol, pues &ldquo;una definición propia de esta carne es que es lomito de
ternera con sabor a punta trasera, pero sin grasa como para poner a la parrilla que debe comerse en término
medio, porque si la cocina al 100% se deshidrata&rdquo;.
Granjas en Aragua
En cuanto a las fincas que se dedican a criar estas aves, que poseen muchos datos curiosos sobre su
reproducción, el dueño de Granjas Los Avestruces de Magdaleno, destacó que en Aragua hay algunas personas
que tienen estas animales corredores, pero como mascotas; por lo que las adquieren únicamente para resaltar
la vistosidad de las haciendas, ya que son hermosas por naturaleza.
Sin embargó, enfatizó que no muchos tienen información de cómo criar a estas aves, dado a que no tienen el
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conocimiento de que los avestruces son muy sexuales y que cuando están en época de postura o de celos, el
macho monta a la hembra de tres a cuatro veces al día &ldquo;a cada hembra que tienen y eso hace que las
hormonas sexuales lo hagan poner rojo especialmente en su cloaca&rdquo;. Entonces, hay detalles que se
desconocen y se llega a pensar que el ave está enferma o está muriendo.

Aprovechamiento comercial
Las plumas del avestruz, es una de las partes del ave que es comercializada en otros países. Gustavo Castillo,
informó que Brasil compra a 220 dólares el kilo de esta capa protectora del animal, pero para mandar un
conteiner hay que llenarlos con aproximadamente tres mil o cuatro mil aves; pues &ldquo;ellos los utilizan
principalmente para los adornos de carnaval, realizar vestidos, ente otras banalidades&rdquo;. Cabe destacar,
que los españoles utilizan las pestañas del avestruz, para hacer las brochitas con las que se maquillan las
mujeres a diario, las cuales son muy costosas económicamente.
Lo que usted debería saber sobre el avestruz
Entra en celo y esta erecto durante 6 meses Tienen un
pene de 42 centímetro de largo Reconocen en las personas quien es hombre o mujer En la vida silvestre,
estos animales tiene hasta 5 hembras Para llegar a la cópula, los machos realizan un cortejo nupcial Un
huevo de avestruz pesa entre 1 a 2 kg (equivale a unos 24 huevos de gallina)
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