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La mara (Dolichotis patagonum, Caviidae,
Rodentia) es un roedor cursorial de gran ta-
maño (entre 7.73 y 8.33 kg) endémico de las
regiones áridas del Monte y la Estepa
Patagónica de Argentina (Taber, 1987; Kufner
y Chambouleyron, 1991; Pankhurst, 1998;
Campos et al., 2001a; Bonino, 2005). Históri-
camente se distribuye desde los 32º S hasta
los 50º S (Taber, 1987; Campos et al., 2001a).
Tienen un sistema social poco común entre
los mamíferos que incluye la monogamia y la

crianza de la descendencia de más de una
pareja en cuevas comunales (Taber, 1987).
Factores como la reducción de su área de
ocupación, cambios en la calidad del hábitat,
la caza y la competencia con herbívoros intro-
ducidos, junto con una estrategia de reproduc-
ción tipo K, hacen de la mara una especie
vulnerable (Diaz y Ojeda, 2000).

La mara o liebre patagónica es considerada
un herbívoro generalista que se alimenta prin-
cipalmente de hojas y frutos de gramíneas y
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RESUMEN: La mara (Dolichotis patagonum) es un roedor cursorial endémico del centro-
sur de Argentina. Se alimenta de gramíneas y hierbas, y es considerada un herbívoro
generalista y oportunista. Para determinar la composición botánica de su dieta en el centro
de su rango de distribución se muestrearon 15 áreas de uso. Se encontraron 12 especies
de plantas en las heces. Las gramíneas perennes presentaron la mayor frecuencia relativa
(46.8%), siendo Setaria sp. la más frecuente. Las hierbas y gramíneas anuales fueron las
siguientes más abundantes. Estos resultados confirman que en el área de estudio la mara
es un herbívoro pastoreador sobre hierbas y gramíneas.

ABSTRACT: Diet composition of the mara (Dolichotis patagonum) in the southeast
of the Monte desert of La Pampa province, Argentina. The mara (Dolichotis patagonum)
is a cursorial, endemic-rodent from central-south Argentina. It feeds on grass and herbs,
and is considered to be a generalist and opportunistic herbivore. To assess the compo-
sition of mara’s diet in the center of its range, we sampled 15 habitat patches used by the
species. Twelve plant species were present in the fecal samples. Perennial grasses had
the highest relative frequency (46.8%), being Setaria sp. the most frequent one. Annual
herbs and grasses were next in frequency. These results confirm that in the studied area
the mara is a grazer on grasses and herbs.
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hierbas (Campos, 1997). En el desierto de
Monte las maras consumen las especies de
plantas más estables y predecibles, incluyen-
do un 70% de hojas de monocotiledóneas y
un 30% de dicotiledóneas (Campos, 1997). Sin
embargo, se ha observado que también se ali-
mentan de las hierbas que crecen luego de
períodos lluviosos, presentando en estos casos
una estrategia oportunista (Kufner y Pelliza
de Sbriller, 1987). En Patagonia, su dieta está
constituida principalmente por gramíneas
(anuales y perennes) y algunas hierbas (Bonino
et al., 1997).

La mara tiene un amplio solapamiento die-
tario con la vizcacha (Lagostomus maximus,
Chinchillidae) y herbívoros exóticos como el
ganado vacuno (Bos taurus, Bovidae) (Kufner
y Pelliza de Sbriller, 1987; Kufner et al., 1992)
y la liebre europea (Lepus europaeus,
Leporidae) (Bonino et al., 1997). En esta si-
tuación de coexistencia con especies introdu-
cidas, la mara podría estar consumiendo una
menor variabilidad de especies vegetales o
reemplazando algunas especies de su dieta
(Kufner y Pelliza de Sbriller, 1987; Bonino et
al., 1997).

A pesar de que la mara presenta un rango
de distribución relativamente amplio en la
Argentina, su dieta ha sido estudiada sólo en
cuatro localidades: Estepa Patagónica, Penín-
sula Valdés por Taber (1987); Provincia
Fitogeográfica del Monte, Reserva MaB de
Ñacuñán (Mendoza) por Kufner y Pelliza de
Sbriller (1987), Campos et al. (2001b) y
Schröder (2004); y la región sureste de la
provincia de Río Negro (Bonino et al., 1997).
En el extremo norte de la distribución los datos
provienen del Parque Nacional Sierra de las
Quijadas (San Luis), ecotono Monte-Chaco
(Sombra y Mangione, 2005). En la región
central del área de distribución (ecotono Mon-
te-Espinal) no existe ningún registro sobre su
dieta, por lo cual el objetivo de este trabajo es
caracterizar y cuantificar la composición bo-
tánica en su dieta, así como evaluar el eje
trófico de su nicho en la zona.

 El trabajo se realizó en la estancia “Los
Valles” (39° 11’ S, 63° 42’ O), en el sudeste
de la provincia de La Pampa, Argentina, per-

teneciente al ecotono Monte-Espinal. Dicha
estancia tiene una superficie de 7500 ha dedi-
cadas principalmente a la explotación ganade-
ra extensiva. Cuenta también con comunida-
des vegetales típicas del Bioma del Monte
pampeano en las áreas naturales, así como
también pasturas cultivadas en algunos cua-
dros desmontados. El sitio es un arbustal abier-
to, dominado por jarilla (Larrea divaricata),
acompañado por arbustos de menor porte (p.e.:
Condalia microphylla, Cercidium praecox,
Prosopidastrum globosum, Chuquiraga
erinacea, Prosopis flexuosa var. depressa, etc.)
y un estrato graminoso-herbáceo donde pre-
valecen especies del género Stipa.

La precipitación media anual es de 480 mm
± 23 mm (media ± DE) (Estación Meteoroló-
gica Río Colorado, 1971-1998, ubicada a 60
km al oeste de Los Valles, datos no publica-
dos). La temperatura media anual es de 24ºC,
variando entre 0ºC en invierno y 35ºC en
verano (temperatura media mensual de julio y
enero respectivamente). Las heladas ocurren
desde mediados de abril hasta mediados de
octubre. Las sequías son generalmente
invernales, de entre dos y cinco meses de du-
ración (Cano, 1980).

Las muestras de heces frescas se recolecta-
ron a lo largo de transectas de 100 m de largo,
en 15 áreas de uso de diferentes parejas de
maras (según Rodríguez, 2003) en septiembre
de 2000 (N = 7) y septiembre de 2001 (N =
8). La dieta de la mara se determinó mediante
la técnica microhistológica para el análisis de
las heces, modificada por Dacar y Giannoni
(2001). Se realizó un preparado por muestra
fecal para cada una de las áreas de uso, exa-
minando sistemáticamente 50 campos micros-
cópicos en cada preparado bajo un aumento
de 40x. Para identificar los ítems alimenticios
se utilizaron patrones de referencia de hojas y
semillas de las especies vegetales presentes en
el sitio de estudio. Para calcular la frecuencia
relativa de ocurrencia de las distintas especies
vegetales en las muestras de heces, se dividió
el número de campos en que aparecía una
especie por el número de campos observados;
dicha cifra fue llevada luego a porcentaje
(Holechek y Gross, 1982).
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Para calcular la amplitud trófica (Feisinger
et al., 1981) y poder realizar comparaciones
con otros sitios se utilizó el índice de Levins
Estandarizado (B

st
) por Colwell y Futuyma

(1971), cuyo valor varía entre 0 y 1: B
st 

= (B-
1)/(n-1) siendo B el Índice de Levins, donde B
= 1/ “ (p

i
)2, p

i 
= ni / N (proporción del ítem

i respecto al total de la muestra N); n = Nº
total de ítems consumidos.

Para determinar si existe diferencia en el
consumo de especies y tipos vegetales se rea-
lizó la prueba de Chi cuadrado (Zar, 1999).
Los análisis estadísticos fueron realizados con
el programa Infostat.

La dieta de la mara en la región ecotono
Monte-Espinal está compuesta por al menos
12 especies vegetales (Tabla 1). En el caso
de cinco géneros no fue posible la determina-
ción específica. En el caso de la familia de las
verbenáceas no fue posible identificarlas a
nivel genérico, por lo que los resultados se
presentan como un único ítem con el nombre
de la familia.

El 86.85% de la dieta de la mara está cons-
tituido por ítems en forma de hoja, seguido
por glumas de gramíneas y vainas de
Prosopis sp.

La dieta de la mara no presentó diferencias
significativas entre años (Test de Wilcoxon,
W = 13203.5; p = 0.5475). Se presentaron
diferencias significativas en el consumo de
tipos vegetales (χ2 = 57,98, p < 0.001). El
67.73% de la dieta estuvo constituida por
gramíneas, de las cuales las más representa-
das fueron las gramíneas perennes (Fig. 1).
En segundo lugar se ubican las hierbas anua-
les (20.93%) y en tercero los árboles (6.27%),
siendo las especies arbustivas las menos con-
sumidas (4.4%). Se presentaron diferencias
significativas en el consumo de las especies
vegetales (χ2 = 148.18, p<0.001) por la mara
en el área de estudio. Las especies más con-
sumidas fueron Setaria sp. (30.4%) y
Medicago minima (20.13%), seguidas por las
glumas de gramíneas y Stipa sp (Tabla 1). La
amplitud trófica es de B

st
 = 0.36.

La composición botánica de la dieta de la
mara en zonas con pastoreo extensivo al su-
deste de la La Pampa, está caracterizada por
el consumo de gramíneas perennes y anuales.
Las hierbas anuales también son importantes
en su dieta aunque en una proporción menor.
Debido a que las monocotiledóneas presentan
bajos niveles de metabolitos secundarios (prin-
cipalmente taninos y terpenos) en relación a
las dicotiledóneas (Bozinovich, 2003), la mara
podría estar utilizando una estrategia de eva-
sión de los mismos al consumir preferente-
mente gramíneas. Estas características permi-
tirían clasificar a la mara como un herbívoro
netamente pastoreador.

Para la Reserva MaB de Ñacuñán (Mendoza)
varios autores (Kufner et al., 1992; Campos et
al., 2001b; Schröder, 2004) reportaron un alto
consumo de monocotiledóneas (principalmen-
te gramíneas perennes) con porcentajes simi-
lares a los obtenidos en este estudio (47.11%).
Para las Sierras de las Quijadas (San Luis)
Sombra y Mangione (2005) encontraron, al
igual que en el caso de Ñacuñán, un mayor
consumo de gramíneas sobre hierbas y arbus-
tos (70 vs 30). En Río Negro, Bonino et al.

Tabla 1
Frecuencias relativas y error estándar de las
especies vegetales consumidas por la mara.

Especies Frecuencia Error
relativa Estándar

GRAMÍNEAS

Setaria sp 30.40 3.80
Stipa sp 11.33 1.26
Bromus brevis 7.60 1.88
Poa sp 5.07 1.65
Gluma de semilla
de gramíneas 12.93 1.72

HIERBAS

Conyza bonaerensis 0.80 0.58
Spheralcia crispa 1.07 0.58
Verbenáceas 2.80 0.99
Medicago minima 20.13 3.05
Hordeum 0.40 0.29

ARBUSTOS

Licyum sp 0.27 0.27
Senna aphylla 0.27 0.18

ÁRBOLES

Prosopis sp 6.13 4.11
Vaina Prosopis 0.13 0.13
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(1997) encontraron que las gramíneas peren-
nes, principalmente Stipa spp., fueron las más
consumidas.

El valor de la amplitud de nicho trófico
para la mara en la región ecotonal Monte-
Espinal fue similar a los obtenidos en otros
estudios (Kufner y Pelliza de Sbriller, 1987;
Schröder, 2004; Tabla 2) para la región del
Monte Central. Considerando que el rango
de B

st 
varía entre 0 y 1 puede inferirse que

la amplitud del nicho trófico de la mara en
ambas localidades es baja (Tabla 2). En Río

Negro, Bonino et al. (1997) determinaron
un total de 36 ítems consumidos por la mara,
mientras que en San Luis el número fue de
46. En estos casos no pudo calcularse nin-
gún índice debido a que no se presentan los
datos de las especies consumidas discrimi-
nados por frecuencias relativas al total de
ítems alimenticios.

El solapamiento dietario entre un herbívoro
nativo (la mara) y otro introducido (como el
ganado vacuno) en condiciones de pastoreo
extensivo, podría generar una menor variabi-

Fig. 1. Consumo de tipos vegetales por la mara en frecuencia relativa. Con letras minúsculas se detallan las diferen-
cias significativas (p < 0.005).

Tabla 2
Comparación de los datos obtenidos por diferentes autores para la dieta de la mara en cinco sitios de su
área de distribución. B: índice de Levins, B

st
:
 
índice de Levins estandarizado.

Localidad Año Cita N° de B B
st

ítems

Ñacuñán (Mendoza) 1982/1983 Kufner y Pelliza de Sbriller, 1987 20 7.00 0.32
Sur-este prov. Río Negro 1991/1992 Bonino et al., 1997 36 - -
Sur-este prov. La Pampa 2000/2001 Este trabajo 14 5.62 0.36
Ñacuñán (Mendoza) 2003 Schröder, Lic. Tesina 24 7.6 0.30
Sierra de las Quiadas (San Luis) 2000/2002 Sombra y Mangione, 2005 46 - -
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lidad de los ítems consumidos y/o un reem-
plazo de las especies seleccionadas por la mara
(Kufner y Pelliza de Sbriller, 1987). Para el
Desierto del Monte se ha observado una su-
perposición dietaria de la mara con herbívo-
ros exóticos (vaca y cabra) y nativos (cuises y
vizcacha) superior al 45% (Kufner et al., 1992).
A pesar que algunos autores han planteado
una potencial competencia entre la mara y
especies exóticas, como el ganado vacuno y la
liebre europea (Kufner y Pelliza de Sbriller, 1987;
Bonino et al., 1997), la superposición trófica no
es evidencia suficiente. Otros factores como el
uso o selección de hábitat, la tasa reproductiva,
o la influencia de otras actividades humanas como
el desmonte, el fuego y la agricultura, podrían
estar afectando las poblaciones de mara.

Desde el punto de vista de la conservación
de la mara, una dieta relativamente estable a
través de los años, una baja amplitud del ni-
cho trófico en un ambiente altamente degra-
dado por el pastoreo vacuno, y un alto grado
de solapamiento dietario con la liebre euro-
pea, sumado a una biología reproductiva y
social exclusiva, son características que po-
tencian su vulnerabilidad como especie. Nues-
tros resultados esperan aportar mayor luz so-
bre el actual conocimiento de la biología de
una especie carismática, vulnerable y endémi-
ca de nuestro país.
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