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Resumen. En la evaluación del ife~to de lm Iiehfvoros silvestres sobre la pastura naaurd, es 
importante conocer sus reqieruítimsas y la ejiciettcia de wizversión del aliittento. Este trabajo se 
propone proporcioita~ wbe@ de E O I I ~ ~ I E ~ J O  y eficiencia digestiva para el iítara en cautividad y en vida 
libre at el Monte iííeridacita<s, corno datos básicos para ni ma~iejo conservativo. El consiiiiro del 4.3 
% de rttateria seca rnt &&iiib~ con el peso vivo y la digesh3ilidad de 0.57 hallados indican al ??rara 
corito 1111 h e M w  muy eficiente. Las mti~rtaciones indirectas en la vida libre, dan valores de 
consumo re1aIivarnente nt&s altos, pmbabletneízte debido a la calidad del forraje y a distintos 
reqttehimtas del anirízal en cautividad. Los resultados siigieretz que sería posible una inco~oración 
ordena& del mara en los siste~iias de producción, lo que por otra parte contribziiría a su 
conservación. 

Abstract. Detenttinatio~is of forage reqziiremettts atrd food cortversiorr eflciency are trsefil to evalzdate 
the effect of wild herbivores on rtantral paShireS. TItis papr provides basic iilfantiation o11 
conairtzptio~t and digestive eficiertcy of tIte mara, Dolich~tk patagonum. Vohrntary ingeslion and in 
vivo digestibility iiletItodology was applied witlt sLu adiiM rttaras cortfined iit metuholic cages. Daily 
ineait intake of dry ntatter per body weigltl was 4.3 9% artd digestibilily of dry rttafter was 0.57. Botlt 
$@Ires sltow tlrat tlte mara is a ltiglíiy eficienr herbit~o~e. Tlte average daiiy forage consuiiied by títara 
in caplivity, was fourtd lo be 253.11 g. Indirect estimatioits of consttmption in nahrral range freedotít 
gave Itiglzer valzres pmbably due to food qilality arid activily of tlte aninials. A t?tetliodicrsl iittegration 
of tltis species iitto prodzictit~e syste)its is siiggestcd, cortsidering its feeding characteristics and 
sziccessfirl adaptalion to arid lands, in order to intprove its conservation SfUhlS. 

Comunmente se acepta que las tierras dedicadas a ganaderia son aptas para mantener fauna 
silvestre. Sin embargo, ambos objetivos pueden entrar en conflicto por competencia, predación, 
modificación del hábitat, etc. (Bucher 1987). Si bien la utilización racional de las pasturas 
naturales implica un enfoque integral, resultan insuficientes los estudios sobre participación y 
efecto de la fauna silvestre en los sistemas de uso. Aún cuando una incorporación ordenada de 
la fauna a la producción colaboraría al mejoramiento de su estado de conservación. 

L 
L En este sentido es importante conocer los requerimientos cuanti y cualitativos de alimento 

de las poblaciones silvestres. La eficiencia con que una especie convierte el alimento indica sus 
posibilidades de desenvolverse exitosamente en e1 medio y en relación con competidores 
potenciales. El área de distribución del mara o liebre patagónica, Dolicltotispatago~titm, se incluye 
en la región tida-semiárida de Argentina, p,rincipalmente en Monte y Patagonia (Kufner 1489). 
donde se practica ganadería extensiva de bovinos y ovinos. En una parte del Monte, el llano árido 
mendocino, el mara es un consumidor primario relevante. Por los fundamentos expuestos, el 
presente trabajo tiene por objeto proporcionar valores de consumo y eficiencia digestiva para la 



especie en cautividad y comparativ~mente en el campo con estimaciones indirectas como datos 
basicos para su manejo. 

Existen antecedentes similares am especia silvestres del desierto de Arizona, equivalentes 
ecológicos de D. patagir,~tu?ít, como Lepw ulh i ,  L. califonainis (Arnold 1942, Wansen 1972) y con 
especies asilvestradas como Oyctolagus ~ ~ ~ ~ ~ h r s  (Amaya et al. 19801, el conejo europeo 
introducido en nuestro medio. Recientemeate se bs &&ajado también en otro herbívoro nativo, 
la wizcacha (Lagosto~?ius rnaxinzus) en San Lu2s (Jzlekm 1%). Sin embargo, este tipo de estudios 
es aún poco frecuente para fauna silvestre, no obstaate ia at&&d de los criterios prácticos que 
aporta. 

- 

Materiales y Métodos 

En el ensayo de ingestión voluntaria y digestibilidad de la materia seca en cautividad se emplearon 
maras adultos provistos por el Jardín Zoológico de Mendoza. Los mismos se mantuvieron en 
jaulas individuales dotadas de piso enrejado, comederos, bebederos y bandejas recolectoras de 
desechos. Como forraje se empleó alfalfa deshidratada, aglomerada en pellets, cuyo análisis di6 
como resultado el siguiente valor bromatológico: humedad 7.78%; cenizas 8.65%; proteínas totales 
15.40%; proteínas digestibles 11.28%; fibra 30.19%; sustancias grasas 1.70; extracto no azoado 
36.28%; relación nutritiva 6.04; calcio 1.45%; fósforo 0.39%; potasio 1.41%; sodio 0.25% y 
vestigios de cobre. Se trata de alimento homogéneo, de poca variación en el porcentaje de materia 
seca (92.7%) y clasicamente usado en estudios nutricionales con herbívoros silvestres y domésticos. 
Elío facilita los estudios comparativos y suministra un criterio básico de interpretacibn de las 
características de la especie, en cuanto al consumo y utilización digestiva de algunos compuestos 
para posteriores ensayos de campo con forraje nativo. 

Para conocer aproximadamente los valores de consumo de la especie y asegurar la ingesta ad 
libimin se hizo un ensayo previo de prueba sobre la base del cual se decidió ofrecer 500 g de 
alinie~to por dh a cada mimal. La misma prueba permitió fijar en seis el número que tendría el 
plantel para disminuir la variabilidad en los resultados. 

La experiencia se desarrolló según la metodología de ingestión voluntaria y digestibilidad m 
vivo (Durañona 1981), consistente en un período de acostumbramiento en jaula y de adaptación 
al alimento de siete días, en el que diariamente a la misma hora, se ofreció alimento y se controló 
la cantidad del rehusado y de las heces excretadas. Esta fracciones obtenidas cada día se secaron 
en estufa a 80 QC hasta peso constante para determinar los porcentajes de materia seca. Los 
animales dispusieron de agua a voluntad en la que se adicionó un complejo vitaminico para evitar 
carencias. 

La cantidad de materia seca voluntariamente ingerida (MSVI), se expresó como porcentaje 
del peso vivo (kg de MS/100 kg de PV) y en relación con el peso metabólico (g de MS/kg P7') 
con el fin de posibilitar la comparación con otras especies, aun de distinto tamaño. 

Sobre muestras de alimento ofrecido y de heces se determinó el porcentaje de materia 
orgánica (MO) y de fibra gruesa (fibra neutrodetergente: FND, fibra ácidodetergente: FAD y 
lignina ácidodetergente: LAD), según la metodología descripta por Hanis (1970) siguiendo el 
fraccionamiento propuesto por Van Soest y Wine (1967). Este análisis tuvo por objeto determinar 
un marcador endógeno susceptible de ser utilizado en ensayos de consumo a campo en el hhbitat 
de la especie. El coeficiente de utilización digestiva aparente (CUDA) para las distintas fracciones 
consideradas (X,), se calculó según la fórmula 

X, i n g e w d i a  - X, encreta&diia - E CUDA - -- 
Xi ingerih/& I 



Sobre la base del CUDA hallado para la especie en cautividad y de las heces colectadas durante 
un año sobre 34 transectas distribuídas al azar en campos de distinta condición del Monte 
mendocino, se estimó el consumo de forraje del mara en vida libre, según la fórmula de Hansen 
(1972). 

Fa- co)rsrclai&- 
MS  he^/^& 

1 - CWDA 

Se def1ní6 la importancia de la reladh entre MS ingerida y MS exeetada mediante una 
correlación, hallándose la recta de ajuste. Asimismo, para comprobar una poslble influencia del 
tamafro de los animales en los resultados de eficiencia digestiva, se confrontaton en una 
correlación el CUDA de la MS y los pesos de los maras. 

Resultados y Discusión 

A partir de los pesos vivas y metabólicos, inicial y final tomados a los maras durante la experiencia 
en cautividad, se obtuvieron los promedios respectivos pra cada ejemplar. La ingestión voluntaria 
de materia seca se expresa en relación a los mismos (Tabla 1). El porcentaje de materia seca 
consumida en promedio por peso corporal, presenta escasa variación (media=4.3; D.S.mQ.7). 
Trabajando con lepóridos y con el mismo alimento, Amaya et al. (1980) y Arnold (1942) 
obtuvieron 73% para 0. cunicrrlus y 6.6 9% para L. alletti y L. califomic~~s respectivamente. Es decir 
que D. patagoitunt consume menor cantidad de materia seca por kilogramo de peso vivo, relación 
que fue comprobada también en otro roedor autóctono, L. m m h u s  (Jackson i985). 

Tabla 1. Materia seca voluntariamente ingerida por el mara en cautividad en relaci6n con su peso metaMlico y peso vivo. 
i@t of eaptive maras. 

Número de PW Viva Pe00 lWab61ico MsVI fg/lg$*) % del Pem Viuo 
individuo Promedio (g) Promedio 

Media . 5.47 3.56 65.5 4.3 

Los coeficientes de utilización digestiva (CUDA) indican &ferenteti efrciencias para las 
fracciones analizadas. Los valores menores corresponden a los componentes de fibra gruesa. Sus 
promedios para n = 6, fueron: FND =0.42 (D.S. = 0.09); FAD = 0.33 (D.S. = 0.11) y LAD ~0 .17  
(D.S.=0.12). Los CUDA de los componentes de pared celular revelan que ninguna fracción es 
apta para ser usada como marcador endógeno. 

Resultó similar la eficiencia digestiva del mara para M 0  (x= 0.56; n= 6; d.s.= 0.07) y para 
MS (media=0.57; n=6; D.S.=0.07). Esta tiltima es comparable a la de los herbívoros estudiados 
por los autores ya citados: 0.57 para 0. cuniculus, 0.61 para L. aíleni y L. califomicus y 0.55 para 
L. rnmintus. Sumado a un bajo consumo relativo por peso vivo, ello demuestra que D. patagonum 
es altamente eficiente para convertir el alimento, tal como es señalado para vizcacha (Jackson 
1985). Jackson (1985) destaca el papel de la coprofagia como factor que aumenta la eficacia 
digestiva de esa especie en áreas forrajeras pobres. Según nuestras observaciones este concepto 



es igualmente aplicable al mara. 
La ración diaria de subsistencia hallada para el mara con alfalfa y en cautividad, promedió 

235.11 g (n=6; D.S.=53.2), obteniéndose 101.25 g (n=6; D.S.=25.6) de materia seca excretada 
media. Se hipotetizó que las variaciones en estas cifras (y por lo tanto el CUDA) podrían estar 
infiuídas por los tamaños diferentes de los animales del plantel experimental (Tabla 1). Sin 
embargo, la correlación entre los pesos corporales y los CUDA de la materia seca no resultó 
significativa (r=0.21; t =0.4?; 4 g.1.). Ello concuerda con las observaciones de Arnold y Reynolds 
(1943) quienes para Lepus spp. encontraron que la cantidad de forraje consumido y de materia 
seca excretada, no varió significativamente con el tümañ«, ni con la edad y el sexo del animal 
adulto: 

PESO SECO AUMENTO INQER100 

Fig. 1. Regresión entre la matcria seca ingerida y la excretada por el mara en cautividad. 
Fig. 1. Regression between ingested and excreted dry matter by maras in captivity. 

Variaciones individuales y/o diarias debidas a la adaptación dei mara al confinamiento o a 
otros factores, tampoco afectaron la relación entre materia seca ingerida y materia seca excretada 
por esta especie, como lo indica la correlación lineal directa y significativa (8=0.66, F=89.55; 1.45 
g l )  y la recta de ajuste entre ambas variables (Fig. 1). Esta característica es observada en 
herbívoros equivalentes de otros desiertos americanos (Arnold y Reynolds 1943). Estas pruebas 
apoyan la consistencia de los valores de consumo y eficiencia digestiva obtenidos para el mara. 

Considerando valores de consumo de aifalfa en pellets de 50 g por kilogramo de peso 
metabólico para animales rumiantes (Demarquilly et al. 1978) y las determinaciones de materia 
seca voluntariamente ingerida por los maras en este estudio, se han establecido equivalencias 
animales (Tabla 2) que muestran, en lo que se refiere al consumo, que 12.1 y 68.2 maras equivalen 
a un ovino de 40 kg y a un bovino de 400 kg respectivamente. Las equivalencias 
silvestre/doméstico representan estimaciones cuantitativas que no contemplan especificidades 
dietarias (Arnold 1942, Jackson 1985). Tomadas en este sentido, las cifras obtenidas constituyen 
los primeros datos de referencia y deberían considerarse en el manejo pastoril, puesto que, por 
ejemplo, para mara y bovinos en el Monte ha sido probado un elevado solapamiento dietario 
(Kufner y Sbriller 1987). 

En condiciones de vida libre, sin embargo, el consumo del mara debería ser más elevado en 
razón tanto de la digestibilidad y valor nutr&ivo del forraje disponible, como de distintos 
requerimientos del animal en actividad. Sobre la base de las heces producidas en el campo por la 



Tabla 2. Equivaiencias animales caIculadas para consumo de alfalfa en pellers. (1) Peso metaWlice medio de tos maras 
del estudio. (2) h metabblico medio de oveja de 40 Kg y de vaca de 400 Kg (Demarquiüy et a t  '1978). 
Tabie 2. Animal tquivaknces for alfaifa pllets intake. (1) Mean metabolic weight of maras in tfüs stiuag. $3 A h n  
rnetabdic WeEght of EI 4Y1 Rg gheep end a 400 Kg caw according ro Demarquilly et al. (1978). 

aE 

Especie Peso Metabólico Consumo (g/kg0.75) EquivaIr:n& 
Animal/Mara 

Oveja 

Vaca 89.4 (2) 4470 68.2 
> 

especie y a la relación hallada entre lo excretado y lo consumido, se estimb un promedio diario 
de 345.52 g (n=20; D.S. =6435) de materia seca consumida p r  el animal. Como se esperaba, este 

, valor es superior a los 235.11 g hallados con m forraje de alta digestibilidad y en cautiverio. 
Las cantidades c&sumidas en iibrtad osdaron anualmente en un rango comprendido entre 

200 g y 462 g de materia w a  por & Estos extremos se obtuvieron en la época lluviosa, que 
ocurre entre febrero y marzo* y cfurante la sequía invernal, respectivamente. El marcado balance 
hídrico estacionai del Monte Muye en la condicibn de la pastura y especialmente sobre la calidad 
del. alimento. Los valores de consumo de D. patagmzl~tt son afectados pues están estrechamente 
relacionados. ~ e t a  lrts variables. No obstante la especie, adaptada al medio &ido, puede responder 
a la estaeimálidad variando la amplitud trófica de su dieta (Kufner y Sbriller 1987). 

En resumen, se concluye que entre los factores que afectarían el consumo en esta especie, 
se cuentan la &dad del forraje y h actividad que el animal desarrolla en vida libre. El peso 
corporal no incide en el consumo ni en la eficiencia digestiva. La validez de las estimaciones en 
libertad se fundamenta en la estrecha relacibn entre la materia ingerida y excretada por este 
herbivoro. El mara, como la vizcacha, es capaz de utilizar eficientemente el alimenta; 
comparativamente mejor que los herbívoros equivalentes del desierto de Arizona. Con eficiencia 
y rendimientos similares, el consumo del mara es muy inferior respecto al de bovinos y owinos. E1 
silvestre los aventaja debido a su adaptación evolutiva al desierto. realidades señaladas 
plantean la lógica de integrar el mara a la produccibn, ya que hasta el momento la subestimación 
de su valor en este sentido, produce una pérdida energética irracional. 
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