
RESUMEN 

En el presente trabajo se evalúa la efectividad de manejo de las áreas protegidas de la 

provincia de Santa Cruz (Argentina), con el objetivo de aportar una herramienta que 

contribuya a priorizar y ordenar el uso de los recursos destinados al sistema. De este modo 

el manejador podrá realizar acciones más efectivas para la conservación de los ambientes 

naturales y planificar con mayor precisión los próximos objetivos a alcanzar. Se 

desarrolló una metodología de evaluación mediante un sistema de ponderación numérico 

que califica las áreas en diferentes niveles de manejo, siendo aplicado a cada área 

protegida y al sistema en su conjunto. El procedimiento incluyó el análisis de cuatro 

ámbitos o variables: personal, financiamiento, infraestructura y planificación, 

considerando que estos requerimientos deben ser necesariamente cubiertos para que un 

área cumpla con sus objetivos de creación. Se introdujo el concepto de Factor Cero, en el 

cual se asume que si en alguno de los ámbitos se obtiene un valor cero, la reserva se 

califica como Área sin Manejo, entendiendo que la nulidad en un ámbito implica la 

inviabilidad de manejo del área. A las reservas que no presentaron ámbitos con valor cero, 

se las calificó como Áreas con Manejo, las que incluyen cinco niveles. El sistema de áreas 

protegidas de Santa Cruz presentó una efectividad de manejo de 21 %, calificándose como 

Insatisfactorio. De las 14 áreas protegidas analizadas, 12 resultaron como Áreas sin 

Manejo y 2 como Áreas con Manejo. Las reservas con mejor nivel de efectividad de 

manejo fueron Cabo Vírgenes, resultando como medianamente satisfactorio y Península 

de San Julián, como poco satisfactorio. Del total de la superficie protegida en la provincia, 

el 90 % correspondió a la calificación Áreas de papel. Entre las limitaciones encontradas, 

se destaca como factor crítico la escasez de financiamiento, que genera incapacidad para 

mantener el personal, imposibilita la capacitación permanente, dificulta la inversión en 

infraestructura y la concreción de planes de manejo. De no producirse cambios en el 

manejo de las áreas de Santa Cruz, buscando alternativas para mitigar las falencias 

encontradas, podría peligrar la viabilidad de algunas de sus reservas. 
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