
LUZ MARÍA Y MONTE GRANDE 

La propiedad de Luz María tiene 360 ha de bosque de elevado valor de conservación debido 

a su tamaño, ubicación relativa a otras formaciones boscosas y cercanía a áreas protegidas 

(Tabla 5 y Mapa 11 y 13). Estas áreas están clasificadas como de mantenimiento de la 

cobertura boscosa en el OT provincial. Al igual que ocurre con la propiedad Caspinchango, 

las áreas boscosas de menor valor de conservación relativo, están inmersas en la matriz 

productiva y corresponden a franjas boscosas que cumplen una importante función de 

conexión natural. En esta propiedad hay un interés de habilitar parte de las áreas boscosas 

clasificadas como de alto valor. Para poder analizar en detalle esta propuesta sería 

necesario definir exactamente los límites de estas tierras a habilitar de modo de poder 

definir la superficie final y el diseño final del “paisaje productivo”. 

Mapa 13. Distribución de unidades de paisaje, propuesta de zonificación predial y categorías del OT de bosques provincial 
para la propiedad Luz María de SA San Miguel, en la Provincia de Tucumán. Se indica el área de posible habilitación de 
tierras. 

 



La propiedad de Monte Grande tiene menos superficie boscosa, pero se encuentra cerca 

de Luz María por lo que en conjunto forman un corredor de bosque y potencian sus valores 

de conservación (Tabla 5 y Mapa 11 y 14). Esta propiedad tiene 94 ha de bosques 

protectores de cauce asociados al río Famaillá que están categorizados como áreas de alta 

valoración ambiental. Estas áreas están incluidas en la categoría de integración territorial 

del OT provincial, particularmente a la categoría complementaria de mayor integración 

territorial (marrón oscuro). Las áreas de valoración ambiental media suman 207 ha, 

corresponden al bloque de bosque ubicado al norte de la propiedad y se corresponde con 

áreas clasificadas como de mantenimiento de la cobertura boscosa en el OT provincial. Las 

áreas de baja valoración ambiental suman 37 ha ubicadas como corredores y fajas dentro 

de la matriz productiva y se corresponden con la categoría de mejor integración regional 

del OT provincial (marrón claro). 

 
Mapa 14. Distribución de unidades de paisaje, propuesta de zonificación predial y categorías del OT de bosques provincial 
para la propiedad Monte Grande de SA San Miguel, en la Provincia de Tucumán. 

 

 



PROPUESTA DE ZONIFICACION PARA LAS PROPIEDADES 

DE SA SAN MIGUEL 

Para desarrollar la propuesta de zonificación de las cuatro propiedades seleccionadas, se 

hizo una categorización en base a criterios ambientales de las áreas de Yungas para 

determinar su valor de conservación. Las zonas de bosque asociadas a los ríos, fueron 

excluidas de éste análisis y se consideraron prioritarias y de alto valor de conservación, ya 

que son protectores de cauces y cuenca. 

Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 1) tamaño del parche de bosque, 

2) contacto o vinculación con otros parches de bosque cercanos, pertenecientes a las 

propiedades SA San Miguel o no, 3) distancia al área protegida más cercana y 4) forma de 

los parches. 

Cada criterio fue categorizado como 1, 2 o 3 de acuerdo a su menor o mayor valor de 

conservación y en base a la sumatoria de los cuatro criterios, se determinó la valoración 

ambiental regional de cada uno de los predios correspondientes a las cuatro propiedades. 

El rango de este indicador varía entre 4 (áreas boscosas de menor valoración ambiental) y 

11 (áreas boscosas de mayor valoración ambiental).  

Tamaño de parche de bosque: 

- Mayor a 250 ha: valor 3 

- Entre 250 y 50 ha: valor 2 

- Menor a 50 ha: valor 1  

Contacto con bosques. Se definió el porcentaje del parche de bosque en contacto con otro 

parche de bosque, perteneciente a S.A San Miguel o a otra propiedad colindante. 

- Mayor al 75% de contacto: valor 3 

- Entre 75% y 25% de contacto: valor 2 

- Menor al 25%: valor 1 

Distancia a áreas protegidas. Se consideraron áreas protegidas nacionales y provinciales y 

se determinó la distancia de cada parche de bosque al área protegida más cercana. 

- Menor a 100 metros de distancia: valor 3 

- Entre 100 y 2000 metros: valor 2 

- Mayor a 2000 metros: valor 1 

 

 

 



Forma del parche de bosque. Se determinó la forma de los parches de bosque en análisis. 

Categorización y codificación de los parches de bosque la forma: 

- Más ancho que largo (más de 200 m de ancho): valor 2 (Menor efecto borde) 

- Más largo que ancho (menos de 200 m de ancho): valor 1 (Mayor efecto borde) 

 

Para cada uno de los parches de bosques presentes en las cuatro propiedades 

seleccionadas, se realizó la sumatoria de criterios y se organizaron en tres rangos de valores: 

1) áreas de mayor valor de conservación aquellas que van desde 11 a 8, 2) áreas de valor 

medio de conservación 7 y 6 y 3) las de menor valor de conservación 4 y 5. En base a esta 

valoración, tres de las propiedades analizadas tienen una gran proporción de sus bosques 

en la categoría de elevado valor de conservación (Figura 7 y Mapa 11). 

 

 

Figura 7. Porcentaje de las categorías de alto, medio y bajo valor de conservación para las cuatro propiedades 
analizadas de SA San Miguel. 
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Mapa 11. Propuesta de zonificación de las propiedades seleccionadas de SA San Miguel en la Provincia de 
Tucumán. 

 

Tabla 5. Superficie de las categorías de conservación definidas para las cuatro propiedades analizadas de SA 
San Miguel en la Provincia de Tucumán. 

Conservación Caspinchango Luz María Monte Grande Taficillo TOTAL 

Alto 5.999 364 94 961 7.418 

Medio   207  207 

Bajo 286 51 37 21 395 

Total general 7.278 702 1.410 1.283 10.672 

 

 


