
TAFICILLO 

La propiedad de Taficillo se encuentra en contacto directo con el Parque Sierra de San Javier 
(Tabla 5 y Mapa 11 y 15). Esta ubicación estratégicas, más la superficie del parche de bosque 
inmerso en una matriz de bosque continuo, hacen que esta propiedad tenga casi 1.000 ha 
de Yungas en la categoría de alto valor de conservación. Considerando el OT provincial, 
todas las áreas boscosas de Taficillo están clasificadas como áreas de protección o de 
mantenimiento de la cobertura boscosa. Además cuenta con 21 ha de áreas de bajo valor 
de conservación relativo ubicado entre la matriz productiva. 

 
Mapa 15. Distribución de unidades de paisaje, propuesta de zonificación predial y categorías del OT de bosques provincial 
para la propiedad Taficillo 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 

 

 


