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El Suri es el ave más grande de los Andes, puede medir hasta 
1,40m de altura y llegar a pesar más de 20 kg. Pertenece a 
los Reidos, familia que incluye al “Piyo o Ñandú” de las pampas 
del Oriente del país. Esta ave no puede volar.

En Bolivia se la conoce como “Suri”, “Ñandú de la puna” o 
“Avestruz andino”.

Esta particular especie se encuentra
en riesgo de extinción.
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Conozcamos al Suri
(Rhea pennata)



Descripción del Suri

La cabeza

La cabeza es pequeña de color 
gris al igual que su ancho y plano 
pico. Sus ojos son de gran 
tamaño, detrás de ellos se 
observan sus oídos que se 
presentan a manera de huecos. El 
suri es un ave que tiene un buen 
sentido del oído.

El cuello es largo y delgado 
cubierto de plumas cortas de color 
gris. Este mismo tipo de plumas
se encuentra en la cabeza.

 

Las patas 

Las largas patas del suri son 
extremadamente fuertes y 
macizas. Tiene 3 dedos hacia 
adelante que le permite correr
a grandes velocidades (hasta 
60km/h). Las patas no tienen 
plumas sino gruesas escamas.
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El cuerpo y las alas

El lomo es de color pardo-café. El vientre y el 
pecho son de color blanco. Las plumas del cuerpo
son suaves y le permiten mantener la temperatura 
corporal.

Como el suri no vuela entonces no necesita plumas 
duras como las que tienen las aves voladoras.

Las plumas de las alas son de color pardo-café y 
sus puntas de color blanco, dando la impresión 
que tuviera manchas blancas.

Las alas son voluminosas y pesadas porque le 
proporcionan el equilibrio que necesita cuando 
emprende veloz carrera. Cuando corre, el suri 
extiende sus alas y así evita caerse. as y así evita caerse.

5



Su comportamiento 

El suri es un animal muy 
social se lo puede ver en 
grupos de hasta 30 
individuos.

Cuando busca alimento en los 
bofedales se lo puede observar 
junto a vicuñas, llamas y 
alpacas.

Camina despacio con la 
cabeza hacia abajo y el cuello 
formando una curva en forma 
de “U”.

Ante el peligro sale corriendo. 
Corre con la cabeza erguida 
pero para alcanzar mayores 
velocidades inclina la cabeza 
hacia adelante y abre sus 
alas. En ocasiones y ante la 
amenaza se lanza 
repentinamente al suelo 
camuflándose muy bien entre 
los pajonales, para no ser 
reconocida.

Tienen una conducta de 
cortejo (enamoramiento) muy 
particular, el macho baila 
alrededor de la hembra.

Los pueblos del altiplano sur 
(Urus y Chipayas) 
consideraban al suri como un 
animal que representaba la 
sabiduría.
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La alimentación del Suri

El suri es un ave escencialmente  
herbívora, su principal alimento 
son las hierbas y los arbustos, 
pero también consume pastos y 
cactus. Ocasionalmente se 
alimentan de insectos y otros 
animales pequeños como las 
lagartijas.

Su reproducción y ciclo vital

Las hembras pueden poner hasta 
30 huevos, la puesta de huevos 
ocurre entre septiembre y 
diciembre. La incubación dura 
entre 35 a 40 días

Al nacer (generalmente entre 
octubre y enero) los polluelos
son perfectamente capaces de 
caminar, ver y buscar su 
comida. Los machos son 
quienes se encargan de incubar 
y cuidar los huevos y a los 
polluelos y lo hacen con mucha 
agresividad.

Los nidos son simples huecos
excavados por los padres en el 
piso. Los suris mantienen estos 
nidos ocultos y camuflados con 
ramas y plumas.
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Lugares donde habita

Habita en el altiplano de los departamentos 
de Potosí, Oruro y La Paz; buscan sitios 
con presencia de tholares y bofedales que 
es la vegetación típica del altiplano que 
crece por encima de los 4.000 msnm. 

8



Su rol ecológico

Los suris son parte fundamental de 
las redes tróficas de la puna, tanto 
como depredadores como presas.
Forman parte de la dieta de los
pumas y los polluelos de los zorros.

Se alimenta de pequeños reptiles y 
controla la cantidad de pastos de la 
puna. Es posible que al alimentarse 
de pastos en los bofedales 
promueva su regeneración.

Estado poblacional

Sus poblaciones se ven amenazadas 
por la caza y la venta de sus plumas 
que son usadas para elaborar 
plumeros y trajes típicos de 
algunas danzas folclóricas como los 
Tobas, Suri-Sicuris y otros.

Otra importante amenaza para la 
especie es el consumo de sus 
huevos y la destrucción de su 
hábitat. El exceso de pastoreo, la 
tala y quema de tholares y 
bofedales, amenazan seriamente las 
posibilidades de vida de la especie.
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Acciones para proteger al Suri

Conocer las leyes que protegen la 
vida silvestre e impulsar a que las 
demás personas las cumplan.

Generar campañas educativas para 
la protección de este animal y de su 
hábitat (protección de los bofedales y 
los tholares)

Denunciar la comercialización de los 
huevos, plumas, o cualquier recurso 
extraído de este animal.
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No olvidemos que la palabra extinción significa:

¡ DESAPARECER PARA SIEMPRE !

Mi supervivencia está en tus manos...




