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I. Presentación

 El espacio territorial es finito y heterogéneo, de diferentes

calidades y aptitudes, donde el suelo se constituye en si

mismo un recurso muy codiciado para distintas actividades;

su uso inadecuado y desordenado por parte de las

sociedades humanas, son los que genera conflictos.

 Para cumplir la deseada finalidad de una ocupación más

equilibrada del territorio, es que en el marco de la ZEE y

desde una escala macro, se ha efectuado un estudio del

medio biofísico del territorio, cuyos resultados se expresan

a través de diferentes sub modelos; en este caso, se

presenta el Sub Modelo de Conflictos de Uso.



II. Marco Conceptual

 Capacidad de Uso Mayor de las 

Tierras-CUM:

Aptitud natural para producir en forma

constante, bajo tratamientos continuos y

usos específicos.

 Uso Actual:

Evalúa y describe en un momento

determinado la situación actual del uso de

las tierras.

 Conflictos de uso de la tierra:

El objetivo principal de este tema es

analizar las relaciones mutuas entre las

vocaciones de uso de las tierras (CUM) y el

uso actual de las mismas.



Cuando existe discrepancia entre la

CUM y los usos actual de las tierras, se

evidencian los conflictos de uso.

 Metodológicamente se determinan

superponiendo el mapa de uso actual

de la tierra, con el mapa de Capacidad

de Uso Mayor.

 El resultado de este proceso permite

luego de una confrontación de usos,

generar un mapa de conflictos donde

se ubican:

A) Áreas con Uso Adecuado.

B) Áreas con Uso Inadecuado: Por Sub

Uso y por Sobre Uso.









III. Resultados

A. Estructura del Sub Modelo Conflictos de Uso
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B. Mapas Intermedios



B. Mapas Intermedios



B. Mapas Intermedios
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