
Gran corredor y  transitador de las pampas que  ha 

perdido la capacidad de volar, el ñandú ostenta el 

título de ser el ave más grande de América y aún hoy 

lo vemos en estado silvestre en algunos relictos de la 

amplia zona que otrora habitara. Su carne, su grasa, 

el plumaje y  el cuero fueron de gran utilidad para 

los habitantes originarios de las regiones que habitó.  

Con el transcurso del tiempo sus poblaciones natura-

les sufrieron  una merma muy significativa con motivo 

de la caza excesiva y  la progresiva destrucción de 

su hábitat.

 “Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo 
animal que se desplaza sobre la tierra,en que hay vida, toda 
planta les servirá de alimento.”
        Génesis 1, 29- 30

EL ÑANDÚ



Del grupo de los ratites – emú, avestruz, ñandú- en 

nuestro continente están presentes el choique o ñan-

dú petiso (Pterocnemia pennata) y el ñandú común 

(Rhea americana). La mayoría de los integrantes de 

este grupo son criados en granjas, con fines comer-

ciales, no solamente en sus países de origen sino 

en varios países del mundo, siendo el avestruz la 

más comercializada de este grupo, con considerable 

diferencia respecto  a sus  parientes. En el mercado 

internacional el ñandú es conocido  como el “Rhea 

Sudamericano”.

Hace ya varias décadas que se ensayó su cría en 

cautiverio - o semicautiverio- con fines comerciales, 

pero recién en 1992 en la Argentina se crea el regis-

tro nacional de criaderos permitiendo que la actividad 

productiva vaya incrementándose, aunque con altiba-
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jos debidos  mayormente  a la carencia  de  demanda 

sostenida y de una cadena de comercialización bien 

desarrollada.

También a comienzos de la década del 90’ en el 

Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacio-

nal de Córdoba se inician   estudios científicos para 

conocer más sobre la biología de la especie tanto en 

estado silvestre como en cautiverio, brindando impor-

tantes conocimientos para los criadores.

 

Las partes del ñandú que más se comercializan 

son la carne que tiene  bajos niveles de colesterol, 

el cuero con el “salpicado” característico originado 

por las plumas  es muy resistente a la humedad y se 

emplea en marroquinería, las plumas  utilizadas para 

la confección de plumeros y ornamentos y el huevo 

vacío. Este es utilizado para tallado y grabado elabo-



rando así diversas artesanías  y para la confección, a 

nivel industrial, de luminarias y joyería artesanal y fina.  

En menor medida también se elabora aceite extraído 

de su grasa y  se utilizan como alimento las vísceras 

(corazón, hígado y molleja). 

Se practican básicamente dos sistemas de cría comer-

cial del ñandú, una forma intensiva y otra semi-inten-

siva. Para la primera de ellas se emplean áreas cer-

cadas (corrales), con refugios naturales  o artificiales, 

con pasturas rotativas (Anuario 2010, Subsecretaría 

de Ganadería). Las etapas de esta modalidad son: la 

reproducción, la incubación artificial, el manejo de las 

crías y la terminación en la que consumen mucho fo-

rraje fresco. Para la  segunda forma de cría se utilizan 

áreas naturales extensas pero cercadas, con refugios 

naturales, y se alimentan  con pastura típica del lugar.

Se puede iniciar esta actividad adquiriendo huevos 

que es la forma más económica de comenzar, pero 

implica el mayor riesgo por el delicado manejo que 

requieren los mismos para llegar a una eclosión 

exitosa. También se pueden adquirir pichones de 

hasta seis meses que si bien sufren una alta tasa de 

mortandad tal vez sea la forma de comienzo más 

conveniente. Otra posibilidad es adquirir juveniles de 

seis meses o más y su mayor costo lo compensa un 

retorno de la inversión más rápido. Y, por último, hay 

quienes adquieren adultos directamente pagando 

cifras mayores aún  pero se recupera más rápido la 

inversión y se tiene a favor la longevidad alta del ñan-

dú  que oscila entre 20 y 30 años.

En la actualidad la mayor concentración de criaderos 

se da en la región pampeana, seguida por el sector 
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patagónico y en mucha menor medida se instaron 

criaderos en la zona norte del país, aunque casi 

todas las provincias poseen emprendimientos de esta 

índole. Según un censo presentado en el Boletín de la 

Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pe-

queños Rumiantes de la Secretaría de Ganadería de 

la Nación en junio de 2001 había 50 establecimientos 

de cría del ñandú en nuestro país. 

La reintroducción a la vida silvestre de ejemplares 

criados en cautiverio resultó ser una medida muy 

eficiente que logró incrementar planteles en algunas 

áreas naturales protegidas o campos en general. 

Se está observando el mismo fenómeno con otras 

especies de nuestra fauna autóctona como el yacaré, 

la vicuña, el carpincho y otras especies cuya cría en 

cautiverio se está implementando.

El desarrollo de producciones autóctonas puede tener 

un  buen futuro en la región. En estos momentos, los 

cambios en el consumo hacen que se busquen los 

productos exóticos o no tradicionales en carnes y lo 

natural en términos generales, buscando amalgamar el 

consumo de productos “sanos” con el buen sabor.

La explotación comercial del ñandú puede ser una 

muestra del gran potencial que tenemos en la fauna 

y flora nativas.  La presentación de notas referidas a 

producciones no tradicionales que realizamos desde 

este medio tienen por fin mostrar las posibilidades 

que existen para incentivarlas,  brindando a la vez, un 

sencillo panorama de sobre su implementación.

Para cerrar esta reseña reproducimos parte de las 

palabras que el presidente de la  Asociación de Cria-
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dores de Ñandú (ACRIÑA)  pronunciara en febrero de 

2012 ante “Cadena 3.com”, señalando algunos de los 

inconvenientes por los que atraviesa esta producción. 

Decía que “es un producto que desde que comenzó 

la producción el objetivo fue atender a los mercados 

externos, donde hay nichos armados, clientes detec-

tados y una creciente demanda, sin embargo hasta 

el momento no se pudieron sortear los impedimen-

tos sanitarios del SENASA, fundamentalmente por 

no contar con antecedentes para que el organismo 

certifique el producto para la comunidad europea”… 

“También existen oportunidades para explotar el 

mercado interno pero necesita un desarrollo porque, 

por el momento, sólo se puede vender en grandes 

hoteles…”. Luego planteó dos posibilidades: “En pri-

mer lugar la posibilidad de exportar con una cadena 

de carne y cuero. En tanto, para el mercado local las 

producciones se pueden volcar al turismo rural, al 

fiambre artesanal y a productos no masivos”.

En la Argentina, los ñandúes fueron cazados sin 

restricciones

hasta 1975 cuando se sancionó la Ley 20961 que 

prohibió por diez años la caza del choique en la 

Patagonia y la comercialización de sus productos. 

En enero de 1986, por Resolución Nº 24 de la ex Se-

cretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Na-

ción (SAGyP), se prohibió el comercio en jurisdicción 

federal, el tránsito interprovincial y la exportación de 

ejemplares vivos o subproductos del ñandú común. 

En 1992 la especie fue incluida en el Apéndice II de 

la CITES pero el choique quedó en el Apéndice I, 

con mayores restricciones para su tráfico.

La resolución N° 376/97 denega las solicitudes de 

ingreso de avestruces y emúes, considerando el 

riesgo que implica no poder controlar estas pobla-

ciones exóticas lo que, seguramente, redundó a 

favor de continuar aumentado la utilización comercial 

del ñandú.

En marzo de 2000, por Resolución Nº 283 de la ac-

tual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS) de la Nación, se levanta la prohibición para 

aquellos productos y subproductos

provenientes de la cría en cautiverio.

Las directrices de manejo que deben cumplir 

aquellos que lleven a cabo actividades de cría del 

choique o ñandú petiso están indicadas en la  Reso-

lución N° 951 (SAyDS) de julio de 2001
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