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INSTRUCCIONES: 
 
 
Determine la zona de vida (asociación climática) en la que se ubica el área a la que desea 
hallarle su Capacidad de Uso Mayor, luego determine el número de la clave al lado derecho 
del listado que se encuentra abajo. Con esta información abra el archivo correspondiente a la 
clave respectiva en la carpeta “Claves Tosi”, así accederá a la información necesaria en 
formato PDF y podrá aplicar, en su estudio, la información obtenida en campo y oficina por 
usted. 
 
 
ZONA DE VIDA                 NÚMERO DE CLAVE 
 
Monte espinoso tropical           Clave  1 
Bosque muy seco tropical         Clave  2 
Bosque seco tropical          Clave  3 
Bosque húmedo tropical         Clave  4 
Bosque muy húmedo tropical        Clave  5 
Bosque pluvial tropical         Clave  6 
Bosque pluvial premontano / Bosque pluvial subtropical     Clave  7 
Bosque muy húmedo premontano / Bosque muy húmedo subtropical    Clave  8 
Bosque húmedo premontano  / Bosque húmedo subtropical    Clave  9 
Bosque seco premontano  /  Bosque seco subtropical     Clave  10 
Monte espinoso premontano  /  Monte espinoso subtropical    Clave  11 
Matorral desértico subtropical        Clave  12 
Bosque seco montano bajo  /  Bosque seco montano bajo subtropical   Clave  13 
Bosque húmedo montano bajo  /  Bosque húmedo montano bajo subtropical  Clave  14 
Bosque muy húmedo montano bajo / Bosque muy húmedo montano bajo subtrop. Clave  15 
Bosque pluvial montano bajo  /  Bosque pluvial montano bajo subtropical  Clave  16 
Bosque pluvial montano  /  Bosque pluvial montano subtropical    Clave  17 
Bosque muy húmedo montano  /  Bosque muy húmedo montano subtropical  Clave  18 
Bosque húmedo montano  /  Bosque húmedo montano subtropical   Clave  19 
Páramo subalpino  /  Tundra pluvial tropical      Clave 20 
Páramo pluvial subalpino tropical        Clave  21
       
                                                 
1 Documento basado en Carlos M. Uribe G. (2003). “Claves para la determinación de la capacidad de usos mayor de 
la tierra en Colombia por el sistema Tosi”. 


