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RECOLECCIÓN  
En la época de postura que es en la estación calida, es decir de Septiembre a Febrero cada hembra de ñandú 

(Rhea Americana) pone unos 25 huevos, estos son recolectados por nosotros todos los días al atardecer, para esta 
actividad nos colocamos guantes desinfectados, ya que los animales son propensos al contagio de enfermedades 
por la superficie porosa de sus huevos.  

INCUBACIÓN  
Los huevos recolectados en los nidos son desinfectados superficialmente y lavados antes de ingresar a la 

incubadora, donde son identificados con número y la fecha en que fueron introducidos en esta. Son controlados 
cada 2 semanas para evaluar el grado de evolución del embrión. El huevo al final de su ciclo de incubación posee 
temperatura propia y comunicación con sus compañeros con un chiflido característico.  

CHARITOS  
Entre la 5º y 6º semana de la incubación se produce la eclosión. El charito que nace esta dotado de un epitelio 

que le sirve de alimento para los primeros días y como complemento de regulación de su dieta, hay que 
mantenerlos con temperatura por las noches y darles lugar para caminar y pastorear durante el día, también se los 
nutre con alimento balanceado.  

ENGORDE  
Superada la edad de los 3 meses los charos pasan a la etapa de engorde, esta tiene una duración de 7 a 9 meses 

en los cuales los animales son alimentados en forma semi-intensiva, es decir con alimento balanceado y pastoreo 
continuo de tréboles, alfalfa, lotus tenuis, rye grass y achicoria. Al final de la etapa de engorde los animales 
pesaran entre 25 Kg y 30 Kg  

REPRODUCCIÓN  
Los animales que genéticamente están mejor dotados son conservados en el criadero y criados como futuros 

reproductores. Luego de la lucha por la supremacía el ganador llama a las hembras con un bramido fuerte. Cada 
macho de ñandú (Rhea Americana)forma familia con 4 o mas hembras, este forma el nido y las hembras ponen 
los huevos dentro, luego el macho incuba los huevos y cría a sus charitos.  

EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ¿CÓMO INICIARSE?  
Es importante saber que el Ñandú(Rhea Americana) es un animal Silvestre y autóctono, razón por la cual su 

manejo, desarrollo, cría y posterior explotación comercial están reglamentadas y depende de normas y decretos 
dependientes de la Dirección de Áreas Protegidas y conservación de la Biodiversidad dependiente del Ministerio 
de Asuntos Agrarios. Con lo cual antes que nada hay que gestionar la habilitación del criadero. Una vez otorgada 
la misma se puede iniciar el desarrollo de la actividad de diferentes formas: 

1. Recolección de huevos de la Fauna Silvestre (Previo pedido de autorización a Fauna para tal fin)  
2. Compra de huevos a Criaderos Habilitados  
3. Adquirir Charitos o Juveniles a criaderos habilitados  
4. Adquirir reproductores a criaderos habilitados. 

¿QUÉ OFRECE NUESTRO CRIADERO?  
♦ Capacitación del personal para el manejo integral del proceso de cría.  
♦ Evaluación y elaboración del proyecto. Marco regulatorio.  
♦ Huevos: obtenidos de nuestro plantel de reproductores.  
♦ Charitos: hasta 3 meses de edad.  
♦ Juveniles: hasta un año de edad 
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