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CI-ASI] DIJ CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS
¡ts el sequn{io nivel (:at-egórico del Sistema de Clasificaclón de Tierras. Reúnen a unldades
ile sLre]os segrin su Cal idad Agrológica dentro de cada grupo. Un grupo de Capacidad de Uso
Mayl)r {Ct}M) reilnen numerosas clases de suelos que presentan una mlsma aPtitud o vocaciÓn
,tq. riso g.ineraI, pero, que no tienen una mi"sma caliclad agrológica ni las mlsmas limitaciolres, por cónsiguj.eni-e, requiere de prácticas de manejo especlficas de d1f€rentes grados
.1. intensid¿id.

(:dli.lari ágrológ.ica viene a ser Ia síniesis de Las propiedades de fer¿llidad, condlclones jisicas, relaciones suelo-agua, Ias caracterlst:cas de relleve y climáticas, dof¡inanies y rcprcsenta el resumen de la pctencialidad del suelo para producir plantas esPeclfic.js o secuencias de ellas bajo un definido conJunto de prácticas de manejo.

(
2. CLASES DE TIERRAS APTAS PARA CULTMOS PERMANENTES (SIMBOLO C)

Se eetabfece

Ias slguientes clases: CLt C2 y C3. La calidad agrológica
la C.l.ase CL a Ia C3,

dÍsmj.nuye

progresivamente de

2.1. CALTOAD AGROLOGTCA ALTA (S|MBOLO C1)

Agrupa a tierras con Ia más alla caliclad de suelo de este grupo, con ligeras Iimitaclones para la fljación de un ampllo cuadro de culti.vos permanentes, frutales
prlnclpálmente. Requlerén de práctlcas de nane]o y conservación de suelos poco intenslvas para evitar el deterioro de suelos y mantener una producción sostenible.

i.¿r

I:(,.ñrjt;i rorm¿, se han es¡ablecido tres {03) clases de calidad agrológicaa alta, media y
n;,:.'. i,¿,rlase de Calidád A1tá comprende las tierrás de mayor potencialidad y que requier..ri prrli.:r:.:¿!s .ie oaneto y conservac'ión de suelos de menor intensidad; la clase de Cáli.ird il-ri:¡ ¡r.¡úr¡e ¿ las l:ierr¿s de menor potencialidad dentro de cada grupo de uso, exigien.ii) trray.]r.4r! y más intensas práticas de nanejo y congervación de suelos para la obtenciÓn
,jí,1¡¿j [)roCu(::ción económica y continuada. La clase de Ca]idad y.edia corresPonde a tierras
|r)n ajgur¡as limitaclones y exigen prácticas ¡noderadas de maneJo y conservaci.Ón de suelos,
A contjnr:ación, se deiine las clases de Capacldad de Uso Mayor establecidas para cada uno
ie ios (:rupos de CUM.
CLASES DE TIERRAS APTAS PARA CULTIVOS EN LIMPIO (SIMBOLO A)

Sc est¿blece 1as siguientes cl.ases: AL, A2 y A3. La Calidad agrolÓgica disminuye progre¡ii.vanicnte de l.a clase A1 a la A3, y ocurre Io inverso con las limitaclones, lncresentar¡dose ési.as de Ia A1 a la A3.
1.1. CALTDAO AGROLOGTCA ALTA (SIMBOLO

Al)

Alrupa a las tierras de .la más alta calidad, con ninguna o muy ligeras limitaciones
qr)c restrinjan su uso intensivo y continuado, Iás que por sus excelentes caracEerlst:icas y ct¡aLidacles cl.im/¡ticás, de relieve o edáficas, permiten un amplio cuadro de
c.u.lr.i!'os, requiricr¡co de prácticas senciilas de maneJo y conservaclón de suelos para
ft;rnt:ener sr¡ produclividád Sostenible y evltar su deterloro.
1.2. CALTDAO AGROLOGICA MEDIq (SIMBOLO A2)

á tierras de moderada catidad para la producción de cultlvos en limpia con moedáflco o de relleve, que reducen un tanto
d¡r.r<jas I initacióne¡i .§e .orden clinático,
ct (:!:ádro de cultivos asl como la capacidad productiva. Requieren de prácticas modera.l;s d6l nranejo y de conservación de suelos, a fin de evitar su deterioro y mantener
¡rn;¡ prcductividad sostenible.

^gr.ufra

1-3, CALIDAD AGROLOGICA BAJA (SIMBOLO A3)

á tierrás de baja calidad, con fuertes limitaclones de orden clir¡átlco, edáficc o cle relieve, que reducen signlficativanente el cuadro de cultlvos y la capacldad
productj.va. Requiere de prácElcas más intensas y a veces especialesr de manejo y conserv¿ción de suel.os para evltar su deterioro y mantener una productividad sostenible.

Acrrrrf,á

2.2. CALIOAO AGROLOGICA MED|A (STMBOLO C2)

Agrupa tlerras de calidad media, con linltaciones

más intensas que Ia clase anterior de orden climáti.co, edáfico o de relieve que restrlngen cuLtivos permanentes,
Las condiciones edáficas de estas tierras requieren prácticas moderadas de conservacj,ón para evitar el deterioro de suelos y mantener una producción sostenibLe.

2.3. CALTDAD AGROLOGTCA BAJA (STMSOLO C3)

Agrupa tierras de baja calidad, con limitaciones fuertes o sevsras de orden climático, edáfj-co o de relj.eve para la ftJación de cultivos pernanentes y, por tanto,

reguieren cte 1a aplicación de prácticas intensas de manejo y conservación de sueIos a fln de evitar eI deterloro del suelo y mantener una produccj.ón sosten^ible,
3. CI¡SES DE TTERRAS APTAS PARA PASTOS (STMBOLO p)

Se establecen las siguientes cfases de potencialidad: P1, P2 y P3. Lá calidad agrológica de estas tlerras disminuye progresivamente de la Clase Pl a ]a P3.
3.r. cALroAD AGROLOGICA ALTA (§|MBOLO Pl)

con ]a más alta calidad agrológica de este grupo, con ciertás deficiencias o limitaclones para eI creciniento dé pasturas naturales y cultivadas gue
pernlten eI desarrollo sosteni.ble de una ganaderla. Requieren de prácticas senciIlas de manejo de suelos y manejo de pastos para evitar eI de¡erioro del suelo,

Agrupa tierras

3.2. CALTDADAGROLOGTCA MEDn (§HBOLO P2)

Agrupa tlerras de calidad agrolóqica media en este grupo, con Iimitaciones y defi-

ciencias más intensas que la clase anterior para el creciniento de pasturas naturales y cultlvadas, que pemi.te el desarrollo sostenible de una ganaderia. Requleren prácticas noderadas de manejo de suelos y pastos evitando deterioro del suelo.
3.3. CALTDAO AGROLOGTCA BAJA (STMBOLO P3)

de calldad agrológica baja en e6te grupo, con fuertes llmitaciones y deficiencias para eI creclniento de pastos naturales y cultlvados, que permlten el desarrollo sosténible de una ganaderia. Requlerén de apllcar práctlcas
intensas de manejo de suelos y pastos para para evitar eI deterloro del suelo.
Agrupa tlerras

TERRENOS ERI{ZOS

AgueLlos que se encuentran sin cuLtivar por falta
tivos y terrenos ribereños aI mar, l-os ubicados a
en franja de 1 Km. medido a partlr de Ia llnea de
situados fuera del área urbana y no se encuentran

o exceso de agua, terrenos improduclo largo del lltoral de Ia República,
más alta marea, Estos terrenos están
en zonas de expansión urbana,

