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ALGUNOS CRITERIOS SOBRE LA CARTOGRAFíA 

DE LOS SUELOS CUBANOS 

QUELQUES CRITERES RELATIFS A LA CARTOGRAPHIE 

DES SOLS CUBAINS 

J.M. PÉREZ JIMÉNEZ, ELVIA SUÁREZ ESTRADA 

RESUMEN 

RESUKW. Se expone una panorámica general sobre los métodos car- 

tograficos empleados en nuestro psis, su grado de utilización por 

los usuarios y los problemas que se han confrontado para su desa- 

rrollo. 

Se explican las causas de la no utilización de los materiales 

fotográficos como medio auxiliar para aumentar la precisión de las 

delimitaciones areales y la rápidez del levantamiento: la posibili 

dad de obtención actual y futura de las fotografias aéreas y cÓsmi_ 

cas a diferentes escalas, las cuales son un medio eficaz en la CM 

fección de los mapas de suelo y erosión. 

RÉSUMÉ 

On donne une vue d’ensemble des méthodes cartographiques utilisées 

dans notre pays, de leur degre d’utilisation et des problemes qu’elles 

rencontrent pour se développer. 

On explique les causes de la non utilisation du materiel photogra- 

phique qui aiderait à rendre plus precises les limites des régions, a 

dresser une carte plus rapidement et a obtenir maintenant et à l’avenir 

des photographies aeriennes et cosmiques & différentes échelles, ce qui 

faciliterait l’établissement des cartes de sol et d’erosion. 
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1. INTRODUCCI6N 

~~~ estudios de la. Geogrda de los suelos están estrechamente re- 

Lacionados con la Cartografia, que es la Ciencia que trata sobre 

los mapas y su confección, oonstituyendo el elemento auxiliar de 

investigación de la distribución y extensión de las unidades de 

clasificaci&, donde se incluyen los suelos y la erosión. 

Estas unidades a menudo son independientes y se conocen mho- 

dos para la cartografia de los suelos y delos grados de erosióny 

ademÉs en algunos paises se utilizan métodos especiales en los es- 

tudios de los suelos salinos y salinizados. 

Eh general todos los métodos se condicionan a las mismas bases 

materiales y sobre los mismos conceptos: uso de las fotografhs a& 

reas, toma de perfiles representativos y auxiliares en el campo, deE 

cifrato de las fotografhs en el gabinete y la confecchn final del 

mapa requeridoo A todos estos métodos se le añaden para cada esoala 

un número de puntos determinado por el hea mapificada segÚ.n un gr5 

do de complejidad en refere ncia al relieve. 
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2. EHPLEO DE LA CARTOGRAFfA DE LOS SUELOS EN CUBA1 dTODOS 

Y UTILIZACI& 

En la aplic&ión de la Cartagraf~a ae suelos en Cuba pueden oons_i 

aerarse tres etapas fundamentales: la primera sobre los estudias 

que se realizaban en la seudoretiblica (etapa pre-revolucionaria); 

segunda los estudios a partir de los primeros años del Triunfo de 

la Revoluci& (1959) oon la creación del Departamento de Suelos del 

Ministerio de la Agricultura (1964) y el Instituto de Suelos, de la 

Academia de Ciencias de Cuba (1965); la tercera con las investiga - 

c-hnes metoaológicas que se realizaron a partir ae 1975 teniendo en 

cuenta la complejidad de la distribución de los suelos cubznos. 

En la etpa pre-revolucionaria se emplearon mét0a08 cartográ - 

ficos de precisión confiable, pu& uno de los elementos básicos era 

la separación de los auelos a través de sondajes sobre la base de 

una interpretación preliminar de las fotograflcas aéreas (funaamen - 

talmente los fototonos), estos sondajes se realizaban en mapas ba - 

sea topográficos confeocionados el efeofo o en las hojas cartográ - 

fiara; posteriormente se realizaba una interpretacióa ae las foto - 

gradas sobre la base de los fototaaos y se confeccionaba el mapa 

final pasando laf3llaeas a0 lae fotografias al mapa baso .oon le a= 

da -1 pantógrafo. Qieieramos acotar que no siempre 88 0umplfan to 

a08 los pemni requerid06 g 812 008si0nee be prescinda de la foto% 

terpretaoián. 

La eegunda etpa a partir de loe primeros silos del Tritio a0 

la~olución (1979). 80 puede considerar una etapa de transioi& 

en el.deeerrollo y aplicación de la caxtogreffa de los suelos en 

Cuba, la ayuda recibida por los espeoialistas del Campo Socialista 

posibilita un mayor desarrollo teórioo-pr&tico en esta aisdplins 

y 88 txata ae introducir método más avanzaados en nuestra Cartogra- 

f&, sobre todo en lo referente a los estudios del perfil de sue - 

los, 88 decir; su medio, el perfil propiamente dicho (la descrlp - 

Oi&), caracteristicas morfológicas y genéticas, muestreos, carac- 

terización aualitica. En general se empleaba el método de: estudios 

preliminares, trabajos de levantamiento en el campo, análisis de las 

unidades delititadas y resultados snalIticos, oonfeccián del mapa ae 

finitfvo. Sin embargo podemos afirmar categarioamente que la ayuda 

de la fotointepretación se fue perdiendo paulatinamente y las foto- 

grafías aéreas se utilizaban como fotobase para la ubicación de los 

sondajes y la orientación en el terreno, desgraciadamente aún exis- 

te esta situación en sentido general en el psis. 
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En la tercera etapa a partir de 1975, se comienzan a realizar 

trabajos para confeccionar instrucciones metodológicas para regu - 

lar la certograf:a de nuestros suelos, sobre todo a escala grande. 

El. Ministerio de la Agricultura confecciona una metodologza 

para la confección del mapa de suelos a escala lt25 000, donde se 

plantea el uso de hojas cartográficas menores de lr25 000 y foto- 

erafias aéreas hasta la escala X:26 OOOo Grosso modo esta meto&+ 

logia no difiere de los hasta aqui explicadas, pero se emplean por 

primera vez los grados de complejidad del territorio, señalando los 

tipos de suelos que pueden encontrarse en cada categorfa y se traba 

jen muy bien las unidades inferiores de la clasificación; no se in- 

cluyen los suelos de montaña debido a que el trabajo se dirigía fe 

damentalmente a las regiones agrícolas. Además se realizaron algu - 

nas variaciones en la toma de perfiles por &ea determinada, ya que 

se tuvieron en cuenta los trabajos anteriores del mapa a escala 

1:50 000 realizado en base a las series morfol&icas y el mapa bis_: 

co genético de los suelos a escala lt250 000 realizado en 19n por 

el Instituto de Suelos, de la Academia de Ciencias de Cubaa Los ang 

lisis de laboratorio se concentraron fundamentalmente para la sgro- 

produotividad y algunos puntos para la caracterización genética ge- 

nera1;si.n embargo es conocido que debido al nivel de los usuarios 

el uso de la fotogrsfia como medio auxiliar es practicamente nulo. 

Bn 1979 Belobrw y colaboradores realizaron unas instrucciones 

metodológicas pera la oartografia de los suelos a escala grande y ae 

tallada sobre la base de la complejidad de la capa cobertora de los 

suelos cubanos, que es sFn lugar a dudas la versión m& acabada de los 

metodologías cartográficas en nuestro pafs; estos autores realizaran 

una recopilacián de los estudios de la clasificación y los estudios ae 

tallados de las diferentes regiones, además con la ayuda de referencias 

internacionales fundamentalmente de la Un& Soviética y Prencia (Mi - 

nisterio de la Agricultura de la URSS, 1973; Jamgne, 1967). En sus in- 

vestigaciones de la estructura de la capa cobertora establecieron las 

bases técnicas para su aplicaaión, estos trabajos fueron continuados 

por Marrero (1964) en la Provincia de Pinar del Rio. Rn ésta metodolo- 

gis se incluyen la confeoción de diferentes cartogramas (salinidad, 

erosión, humedad excesiva, peclregosidad y profundidad). Desgra - 
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Oiadam8nte esta metodologia 8s pooo utilizada, sin embargo pensa- 

mos que su aOtUalizao& es necesaria de aouerdo a laS últimas @ 

veStigaoi.oILes y Su emp180 debe ser sistenrrtizado. 

Matos y oolaboradores (1975) realizara las insltrraooiones _ 

todolÓgi0~ para laS investigaciones de la Cartogrsf& Agroquh- 

ca a escala grande de los sueloe cubauoe, tomando como base fru1.e 

mental el sistema de parcelas elementales (segÚn las propiedades 

de suelo y tipo de cultivo) y los métodos uniforme y de recorrido, 

eratas instrucciones 110 hau sido tampoco sistematizadas en la con- 

feación de los oartogramas. 

Recientemente Rivero1 (1984) propuso un método de mapifioa - 

oión de los sueloe erosionados, qu 8 mejora bll alto grado el pro . 

puesto por Belobrov y colaboradores, ya que utiliza el método geo 

gráfico-oomparativo para establecer la erosión potenoial, tomando 

como bases el mapa genétioo de los suelos a escala 1:250 000, RE+ 

pa de pendientes a eeoala lt100 000 del Instituto de Geogreffa 

(1980) y el mapa Isogéfico a esoala lr250 OC0 del Instituto de Ii& 

droeconomia; este sutor realizó un mapa a esoala media y otro a 

eeoala detallada, en ambos utilizó los mismos factores naturales, 

pero teniendo en ouenta para la estela detallada la pooa variabili 

dad del relieve. Expone una sgrupación de tierras en función de la 

eroa& potenoial, la utilización y la proteccián contra la ero- 

si& hfdrica aoelerada. En la confeoción de estos mapas no se uti- 

lizaroa las fotografhs aéreas aomo medio auxiliar. 

A partir de 1980 se han realizados estudios oartográfioos de 

los suelos erosionados utilizando el método de las toposeouenoias 

y la propuesta de olaeifioaoiÓn de los grados de erosión del IhS- 

tituto de Sueloe (1975). 

Zn general para la Cartografia de los suelos cubanos existen 

m&odoS propuestos por diferentes especialistas y Organismos, los 

cuales son de gran utilidad pero que debe sistematizarse su Uso en 

todo el pafS; sin embargo no debemos dejar pasar la c~a&.Ón para 

hablar sobre algunas cuestiones que son fundamentales en la Carto 

grafia de los sueloe en la aotualidad. 
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Uno de los problemas que presenta nuestra Cartografía es el 

p0co O/ld&g& 1180 qU8 se le da a los medios aerofotográficos y 

0osmográfi0os, siena0 00n0cido que las fotografias aéreas 8411 uti 

lizati en los estudios de los suelos de6de la decada del 20, tra 

bajos Be Cartografia de las Tierras realizado por Fersmano (1928) 

en la Uniáu Sovi&.oa, Bushell (1927 y 1929) en los Estados Uni - 

dos, Prescott y Taylor (1930) en Australia; posteriormente se in- 

tensifiaa el empleo de las fotograffas aéreas en los estudios y 

levantamiento de los suelos , por lo que no hay un pais donde 88 

desarrolle la Ciencia del Suelo, que no utilicen estos materiales 

oomo medio de coadyuvar a la preo3siÓn g rápidez en los trabajos 

sobre el terreno. 

En Cuba eluso de las fotografías aéreas en la Cartografia 

de los suelos y otros recursos naturales antes del Triunfo de la 

Revolución eran muy limitados, a pesar de que existfan y existen 

materiales fotográficos a diferentes esoaias, pensamos que su po 

oa utilización se debió a la pooa experiencia en la interpreta - 

ción de la i,agen fotográfica y la no sistematización del uso ae 

las fotografias. Quisieranos destacar, que si tenis uu amplio uso 

en la confección de mapas topográfioos que realizaba el antiguo 

Instituto Cubano de Cartografia y Castro: oomo ejemplo se puede 

oitar las hojas cartográfioas a escala lr50 000 confeccionadas 

utilizando las fotografias aéreas a esoala lr60 000. 

Be todas formas io fundamental es que en la rama Pedológica 

las f otugrafias aéreas fueron utilizadas oomo fotobases o fotoma- 
estereoscopicas 

pas e Fnterpretaoionesvde la cubierta de los suelos muy prelimina _ 

res, tomando como fndioes de la imagen fotográfica el tono y 00 - 

lor. Hoy dia, aún permanece esta situa0ión desgraciadamente, una 

baja utilizacikn de las fotograffas aéreas en los trabajos ae le- 

vantamiento, a pesar de que son oonocidas sus efioiencias en pre- 

cisión y rgpidez de su uso en estos trabajos. Sin embargo es bue- 

no aclarar que nuestras Universidades incluyen en sus programas 

actuales la fotointerpretación y que instituoiones como el Centro 

de Investigaciones Forestales del Ministerio de la Agricultura $ 

ce uso de las fotogrsfks aéreas en los trabajos sobre los sueloe 

montai5oeos. 
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En referencia al desarrollo de las nuevas t&nioas de inter- 

pretaoiÓn fotográfica, podemos deoir que nuestro pals forma parte 

del Grupo de Pafses Socialistas del Programa Interoosmos desde 

1976, el oual trabaja en el somiaJa a distauoia por medios aero - 

cóamiooth ãr el marca- de esta oolaboraoiÓn se hau realizado 3 ar- 

perimntos, 10s dos primeros sobre la base de fotografhs aéreas 

smltiespeotralea y panoromhioae (blanoo y negro), en los aRes 

1977 y 1979 a esoala 1850 000; el Instituto de Suelos partioipó 

con un Teme de InvestigaoiÓn muy modesto oon vistas e; dar los pr& 

meros pasos en esta hwedosa t&nicam Entre las oonolusiones EI& 

importantes, ae obtuvo que a través de estas f otografhs a&eas ae 

pueden delimitar las taxas de Agrupamiento y Tipo de suelo sobre 

la base de fndioes directos e indirectos. 

El tercer experimento fue realizado durant,e el vuelo omnjunto 

URSS-CUBA realisado a tr&s del Programa Intercosmos, el 18 de SeE 

tiembre de 1980, donde por primera vez un latinoamericano, el Te - 

niente Coronel Arnaldo Tamsyo se remontaba al espacio; este experi- 

mento constó oon el levantamiento fofcgr&fico del territorio de Cu- 

ba J su plataforma desde la eatacián oóamioa para el estudio de los 

reoursos naturales. Esta experiencia está basada en las téonioas de 

T.eledeteociÓn, ea deoir, el estudio de los diversos fenómenos y foz 

maoiones naturales como relieve de LP Tierra, extruoturaa geológi - 

oas. distribución de la veketaci.Ón, cultivos agrioolas, plataforma 

submarina y oontaminaoión, pero sin entrar en contacto fisico oan 

ellas. 

Estos materiales nos permite tener una base idónea para el in- 

oremento del uso de esta técnica moderna en los estudios pedolÓgi - 

coa* Consideran que la fotografia cósmioa abarca una superficie de 

40 000 Kn12 . A pesar que el uso de la misma ea limitado, en la actua 

lidad se estableoen las metodologh de trabajo pera evaluar su ut& 

1isaoiÓn y se han obtenido resultados satisfactorios en el descifrado 

de fotograffas cósmioas BL~ las ciencias geográficas y oceánograficas, 

demostrándose la posibilidad de la aplicaciópz de esta técnica en es - 

tos estudios. 

En relación a los estudios edsfológioos, el Instituto de Suelos 

ha realisado investigaciones preliminexes en las delimitaciones ae - 

reales de los suelos y los grados de erosión con fotografías aéreas 
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y cósmicas multiespectrales , Portuondo y Pérez Jiménez demostraron 

no sólo la eficiencia de la utilización de este tipo de fotografía 

para aumentar la precisión y rápidez en los trabajos sino la nece- 

sidad econÓmica deluso de ésta Técnica0 Consideran que las foto - 

grafias aéreas pueden utilizarse en trabajos a escala grande y deta 

llada en diferentes direcciones, incluso en la determinación de los 

oontenidos de elementos para los oartograrnas; la utilización de las 

fotogrsfhs oósmioas ademth de los expresados anteriormente pueden 

ser utilizadas para: 

O determinación de la humedad de los suelos. 

., afectao& de la salinidad0 

!Cambi& algunos trabajos se hsn realizado en el descifrado de 

fotografh aéreas nnrltiespectrales por P&ez Jiménez y Portuondo 

en relación con la metodologia a emplear en Los levantamientos de 

suelos y erosión, empleando fotografias de diferentes regiones vis& 

bles e infrarojas del. espectro electromagn&ico (Canal 4) y (Canal 

6). 
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Izquierda : mapa del esquema de interpretacibn eetereoecbpica del 
grado de erosibn de los suelos (regibn de Santa Cruz del Norte) ; 
Derecha : fotografia multiespectral (canal 4) ; escala : 1/25000 

Cauche : Schkna d'interpretation stérdoscopique du degrd d'6rosion 
des sols (rdgion de Santa Cruz del Norte) ; Droite : photographie 
multispectrale (canal 4) ; 6chelle : 1/25000 

Oradoe de eroai& eaplmda~ 

orsdo ligo de erosión Descripcl.Ón 

1 Bo erosionado Can aoumulación 0 sin ella 

II Poco erOsionado Pérdida parcial del horizonte A 

III Medianamente erosionado Pérdida total del horizonte A 

Iv Puertemente erosionad0 Pérdida parcial del horizonte B 

V Muyfuert. erosionado Pérdida total del horizonte B 
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Leyenda de la interpretaaión. 

1. Agua. Color negro, relieve oóncavo 0 depresional, forma ame- 

boiae, sin vegetación. 

2* Lrea de oonstrucoión. 

2.1 Dique de la presa. 

2.2 Relieve de la presa. 

2.3 Vaso de la presa. 

3* Vias aO comunicaol.oneso Incluye carreteras, caminos veohales 
asfaltados 0 no, das fkreas: en general, tienen anohuras de 

10-25 m (no se consideran los menores de 10 m debido a la es- 
cala de La foto); color blanco, relieve generalmente llano, 

formas lineales, sin vegetaciÓn (excepto lo que oubre ambos 

lados de la6 vias férreas). 

4* Construcciones. Varias tonalidades del gris al blsnoo, relieve 

ll.s.uo o elementos altos al relieve, firma ouadzgtica (subdivi- 

dida), vegetad.Ón arbórea* 

4.1 Ciudades y pueblos. 

4*2 Casas aisladase 

4.3 Instalaciones deportivas. 

5. Aluvionamientos. Color negro a gris oscuro, relieve bajo a ae- 
presiona1 a ambos lados de las drgenes de los dos, forma si- 

nuosa, con vegetaaión densa. 

5.1 Piedras mezcladas oon arenas- 

5.2 Vegetad.& acuática (agua en superficie). 

5.3 Zona baja aluvial (oasi perennemente MUd.ada). 

5.4 Zona alta aluvial. (área ae acumulaciáu de materiales trm_ 
portados por el do, de la textura arenosa a limoarenosa, 

0011 inundaciones 811 époaa ae lluvia 0 orecidas del rfo). 



estereoscbpica de los suelos ; Derecha : foto- 
grafia multiespectral (canal 6) ; escala : 1/25000 

m6 /$$j7 m8 mg mio des s,l; . ,-_,,_,,_” 
Gauche schéma d rnterprktation s téréoscopique 

. nhnt,-,or.mh;n rr..lc:^---c--l- 
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Fis. 2 Interpretación estereoscópica de los suelos (esquema ae d+ 

terpretación a escala lr25 OOO)o (l)Aguao Color negro, re- 

lieve c&oavo a depresional, forma ameboide, sin vegetación. 

(2)Vias de comonioaoionf3so Incluye carreteras, caminos ve - 

chles asfaltados 0 no, y vfas férreas; en general tienen 

anchos de U-25 m (no se consideran las menores de 10 m, de 

bklo a la escala de la foto); colores de blanco a gris; sin 

textura; relieve generalmente llano; formas lineales, sin 

vegetación (excepto la que oubre ambos lados de las vias fé 

rreas)* (3).Terreno removido para construcciÓn. De color 

gris a gris oscuro; textura abigarrada sin ordenamiento;for 

ma irregular, sin vegetaoión (4).Construcciones. Mezcla de 

tonalidades del negro al gris claro; de textura de granos 

gruesos separados por lineas; forma cuadrática; vegetacián 

&boreai ocupan relieves llanos o elementos altos y esta - 

bles del mismo (oiuclaaes, pueblos; casas aisladas, eto),5) 

Suelo aluvialo Color en general gris; bordeando la LLea nz 

gra sinuosa del lecho de los rios; textura de grenoa finos 

a medio (vegetaoiÓn ribereña densa); forma sinuosa y a ve - 

ces en bolsones; relieve llana.(6), Suelo Pardo con carb- 

tos (Po). Color gris claro; relieve ondulado a ligeramente 

alomado, de poca pendientei textura homogénea, con poca va- 

riacib; en zonae de pastos, generalmente presentan áreas 

erosionadas oon tonalidades mucho más claras. (7). Suelo 

Pardo con carbonatos, muy pooo profundo (Pcl). Color pardo 

oscuro; textura de granos gruesos; vegetación densa y gxan- 

ae; relieve alomado en ocasiones debido a su fuerte penai- 

te; se deteotan tonalidades ae gris oscuro a negro en la 

pendiente con sombra. (B),,Suelo Pardo sin oarbonatos (Pso). 

Color de gris claro a gris ligeramente oscuroy relieve li- 

geramente alomad0 a alomado; vegetación pequeña y escasa; 

textura en general homogénea. (9)&uelo Pardo sin Carbona- 

tos, muy poco profundo (peo), Color para0 grisáceo a gris;. 

relieve alomado, ae pendiente brusoa; vegetaoi& baja y di 

seminadas textura granular gruesa, en forsm ae pequeñas 

mtmchaso (lO).Suelo Hidromkfiuo Gleysado (Hg).Color gris a 

gris osouro la primera ooloraciórr$ pequeñas smnohas .aiemh 
nadas ae gris oscuro (en ooasiones llneales); relieve llano, 

sin textura definida. 
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Sobre la base de estos resultados se realizaron trabajos prelimih 

nares a escala grande en varias regiones del pafs empleando la me 

todologfa siguiente; 

Eswema del método de trabajo para la interpretación de fotofrsfh 

aéreas en le confección y/o corrección de mapas de suelo8 a escale 

graude. 

ITRABAJO DE GABINETE 1 

Estudio de los materiales sobre suelos, genmorfc 

lógicos , geológicos, geabotánicos y otros mate- 

riales bibliográficos del territorio e investi - 

g-0 

I 

SelecolÓn de los materiales 

fotográficos aéreos Bel te- 

rritorio. 

Deternhnar los hites Selección en el fotomontaje 

del territorio e ess (fotos aéreas) de las marchas 

diar en el fotomonta- rutas y en (psres estereoscó- 

je, del seutcr lla ve. picos). 

Interpretación de le cobertura 

superficial de los suelos, en 

las fotografhs aéreas. 

Interpretaoián Separeoión de Traslado de los re?ultados 
de las fotos-- los contornos 
aéreas con la 

de la interrpeteoion el fo 
de los suelos toplano o a la base carto- 

utili2acián del mediante indi gráfica del trebejo. 
mapa de suelos ces de intert 
e menor escale pretacióh 
y otros, mate+ 
les graficoso 
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-_ -.--..--_ 
CONFECCIÓN PRELIXLNAR DE UN UPA DE7 

SUELOS Y OTROS UPAS AFINES 
I 

Selección de las fotos aéreas que representan 
la estructura de la cobertura superficial de 
los suelos y determinacion de la cantidad y 
lugar de toma de perfiles en los sectores 11~ 

TFXMJO DE CAMF'O 

ComprobauiÓn de la interpretaoiÓn de la foto- 
grafla realizada en el gabinete, 

I Precisión de los limites 
de los oon - 
tornos de su: 
los* 

Seleccián 
perfiles y 
descripcio 
nes. To=- 
de muestras0 

DeterminaciÓn de 
la clasifiaación 
de los Suelos y 
precisar los rM_ 
gos de descifra- 
dos de la cober- 
tura superficial 

del mapa de 
suelos0 

T 

interpretacion de gabi- 
nete con el levantamiento en 

CONFECCI6N DE& MAPA DE SUELOS 
DELTERRITORIO IIUVESTIGADO. 
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La cual no es más que una modificación de la que se emplea en 

la Unión Soviética adaptada a las condiciones de nuestro pafs, es- 

tos autores han obtenido buenos resultados en referencia: aumento 

del nivel de preoisián de las delimitaciones areales (suelo y ero- 

sión) y en la rápidez del levantamiento, lo cual disminuye c0nsi.a~ 

rablemente los costos. 

En referencia a las fotos cÓsmioas se ha estudiado su aplica- 

ción en la confeccián de mapas 8 escala media y recomiendan la exi 

gencia de la utilización de este tipo de fotografia en la confeo - 

ci& de mapas generalizadores con el fin de aumentar la precisión 

y rápidez en los levantamientos. 

Paralelo a este desarrollo se han unido adquiriendo diferentes 

equipos parael descifrado y sfntesis de las fotografias aéreas y 

cósmicas:interpetroscopios , proyector multiespectral (sintetizador) 

y otros instrumentos de gran precisión que pueden ser utilizados en 

el Departamento de TeledeSecciÓm del Instituto de Geoffsica y Astro 

nomfa, de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Entre las perspectivas del desarrollo sobre el estudio del des 

cifrado de fotografias aéreas y cósmicas, en este a50 se realizará 

un experimento sincronizado desde el cosmos, aéreo y trabajos en tie 

rrae para toma de fotograffas multiespectrales y datos espectrométri 

cos, con el fin de hacer investigaciones de comparación y se tiene 

previstos algunos estudios de la cobertura de los suelos cubanos. 

A partir clel año pasado se comenzaron estudios preliminares con 

los especialistas franceses Boulet , Lucas y Lamouroux sobre el anhi 

sis estructural en la cartografi'a pedológica, los cuales tienen bue- 

nas perspectivas de desarrollo en la Cartograffa de los suelos. 

3. CONCLUSIOXES Y RECOIJENDACIONES 

Es necesario sistematizar el uso por nuestros especialistas de las 

metodologías establecidas en el pafs para el levantamiento de las 

unidades cartográficas (suelo yero si&). 

Las metodologfas establecidas deben ser actualizadas sobre la 

base de las Últimas investigaciones realizadas por los diferentes 

organismos en suelo y erosión. 
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Debe establecerse la metodología para la oartograffa de los 

suelos erosionados sobre la base ae los tipos patrones y la de 

los suelos salinos y salinizados en nuestras oondicionaso ã;n es- 

te sentido ya se han trabajado varios tipos de suelos y se real& 

zan estudios a esoala grande de un área de suelos salinos en el 

Valle de Guantánamo. 

& requisito tindispensable el uso de la fotografia aérea en 

los levantamientos de las unidades cartográficas para garantizar 

una mayor precisión y elevar la rapidez en el trabajo. 

Es necessxio exigir el uso de las fotograflas oósmioas en la 

confección de los mapas de suelos a escala media (generalizadores) 

con el fin de aumentar la precisión en la delimitacióno 

Es indispensable la divulgaci& de los materiales fotográficos 

existentes en el pafs en uso de servicio para la Cartograffa de sue 

los y la impartición de cursos generales de fotointerpretación en 

las diferentes Provincias para elevar el nivel teórioopráotico de 

los usuarioso 
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