
RESUMEN 

Se evaluaron 8 áreas protegidas de la Provincia de Córdoba, 6 áreas administradas por la 

Provincia, un Parque Nacional a cargo de la Administración de Parques Nacionales, y un 

área administrada por la Universidad Nacional de Córdoba. La evaluación se basa en un 

sistema de cinco niveles de manejo: insatisfactorio (≤ 35 %), poco satisfactorio (36 - 50 

%), medianamente satisfactorio (51 - 75 %), satisfactorio (76 - 89 %) y muy satisfactorio 

(≥ 90 %), que incluye a 10 ámbitos, 57 parámetros y 31 subparámetros que cubren los 

ámbitos de manejo administrativo, político, legal, planificación, conocimientos, programas 

de manejo, usos ilegales actuales, uso legal actuales, características biogeográficas y 

amenazas. La evaluación se realizó través de encuestas y entrevistas a funcionarios y 

personal de cada área protegida, inspección y levantamiento de datos de campo, y también 

de bibliografía y documentos gubernamentales. La constitución formal de las áreas 

naturales protegidas en Córdoba, no ha estado acompañada de un manejo efectivo, siendo 

en general poco satisfactorio (45.1% de efectividad). La Reserva de Vaquerías es la de 

menor nivel de efectividad (34.5%), y el Parque Nacional Condorito el de mayor 

efectividad (68.7%). Los ámbitos con manejo insatisfactorio fueron Planificación, 

Programas de Manejo y Administrativo; luego, poco satisfactorio los ámbitos de 

Conocimientos y Político, y los ámbitos Legal y Amenazas con manejo medianamente 

satisfactorio. A excepción del Parque Nacional Condorito, el nivel global de efectividad 

de manejo nos está indicando que los objetivos de creación no están siendo alcanzados y 

que, consecuentemente, no se garantiza en el largo plazo, la conservación de sus 

principales valores. Es necesario mejorar el nivel de implementación en cada área 

protegida, aumentando el presupuesto, personal y dotar de infraestructura y herramientas 

necesarias que permitan planificar y administrar efectivamente cada una de las áreas 

protegidas. 

Palabras clave: eficiencia, evaluación, monitoreo, planificación. 


