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La Sierra de Velasco se localiza en el Noroeste de la Provincia de La Rioja, estando incluida 
ecorregión del Desierto del Monte. Su amplio gradiente altitudinal genera importantes cambios de 
diversidad, que incluyen especies endémicas y relictuales. Aunque contiene a varios pueblos y 
ciudades, ha experimentado un bajo grado de disturbio antropogénico, debido a la dificultad de 
acceso y la baja densidad humana. Estas condiciones permitieron la conservación de la fauna y del 
ambiente, actuando como refugio para especies amenazadas en otras regiones de Argentina. Sin 
embargo, los estudios sistemáticos de su biodiversidad son casi nulos, y la caza furtiva, la 
introducción de especies exóticas, la posibilidad de proyectos mineros y el cambio climático, urge la 
realización de estudios en la zona. A lo largo de un gradiente altitudinal, hay numerosos factores 
ambientales que varían, mientras que las características geomorfológicas disminuyen la superficie de
terreno disponible. Estos gradientes climáticos y geográficos son algunas de las explicaciones 
posibles para la distribución de las especies a lo largo del gradiente. Se suman también factores 
bióticos de las comunidades estudiadas, como ser tasas de inmigración, extinción, especiación e 
interacciones con comunidades vecinas. Por otro lado, las características especiales de los 
ambientes de montaña generan una dinámica poblacional y evolutiva similar a la de las islas, con 
altas tasas de extinción y bajas tasas de inmigración. El objetivo general de este proyecto es estudiar
la evolución biótica de la Sierra del Velasco y sus alrededores. Puntualmente, se estudiará la 
diversidad de mamíferos no voladores presentes en este sistema serrano y los factores que influyen 
en la conformación del ensamble. A la par, también se estará contribuyendo al conocimiento de los 
mamíferos de La Rioja, que ha sido escasamente estudiado y al resto de las sierras peninsulares de 
Argentina, de las cuales Velasco es un adecuado ejemplo. Se realizarán muestreos sistemáticos de 
mamíferos a lo largo de una transecta y en otros puntos de interés. Se determinarán los mamíferos 
encontrados, elaborándose listas de especies con su respectiva distribución. Utilizando herramientas 
estadísticas se evaluarán la riqueza y composición de los ensambles, los causales de la distribución 
de especies, y se analizará la distribución potencial de las especies en la actualidad, hacia el pasado 
y el futuro contemplando escenarios de cambio climático. 


