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PARA LA CARTOGRAFIA DE SUELOS: 
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SUMMARY 

A map of soils of the Molins de Rei - four units of landscape have been diffe- 
Sant Vicenc dels Horts area has been rentiated. In each of them a field pros- 
made using a controlled technique of pection has been done separately . 
photfoto-interpretation. The great di- The results of the prospection are 
versity in the natural medium factors presented as a toposequency which defi- 
(the lithology in particular) is the cause nes each unit and makes casier the 
of the high number of soil units. understanching of the 1 /25.000 photo- 

To begin the chartography works interpretative map presented. 
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RESUM 

S'ha realitzat el mapa de sols de satge. En cada una d'elles s'ha dut a 
l'area Molins de Rei - Sant Vicenc dels terme separadament una prospecció de 
Horts utilitzant una tecnica controlada camp. 
de la foto-interpretació. Els resultats de la prospecció es pre- 

La gran diversitat en els factors del senten en forma de toposeqüencies que 
medi natural (en particular la litología) caracteritzen cada unitat i que faciliten 
és la causa que el nombre d'unitats de la comprensió del mapa de sbls foto- 
sol sigui molt elevada. interpretatiu 1125.000 que s'acom- 

Per abordar els treballs de cartografia panya. 
s'han diferenciat quatre unitats de pai- 

La foto-interpretación es una técnica controlados" (non supervisée), donde el 
ampliamente utilizada en la cartografía foto-intérprete intenta poner en eviden- 
de suelos. Su originalidad radica en que cia el mayor número posible de zonas 
puede intervenir en la resolución de fotográficamente homogéneas, para rea- 
problemas edafológicos muy diversos. lizar posteriormente la prospección de 
Al mismo tiempo, como sólo permite campo, donde se ocupará del signifi- 
observar la imagen de la superficie del cado edafológico de las zonas. 
suelo sin que, en general, sea posible En el otro grupo de métodos, "con- 
tener en cuenta las características del trolados", la prospección de campo se 
perfd, se utiliza como un método indi- realiza paralelamente a la foto-interpre- 
recto. Este hecho da lugar a que existan tación, o bien adelantándose a ésta. 
numerosos métodos de foto-interpreta- Con este trabajo se pretende exponer 
ción. los i-esultados obtenidos con la utiliza- 

Entre estos métodos se distinguen ción de un método "controlado" para 
dos grupos claramente diferenciados. El la cartografía de suelos en el área del 
primero reúne a los procedimientos "no Bajo Llobregat -Sierra Litoral catalana. 

Se ha utilizado una tripleta estereos- cuyas características son: 
cópica de fotografías aéreas en color, de vuelo: 3.810 m. ~~~h~ 
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del vuelo: 3 de julio de 1973. cabo el reconocimiento de los de pe- 

-Escala aproximada: 1/25.000. quefías áreas-test representativas, distri- 
~ ~ l m :  ~ ~ d *  ~k~~~~~~~~ MS 2.448 buidas entre las unidades de paisaje que 

componen el área. Durante la prospec- 
-Cámara: Wild RC-10. Foca1 153,26 ción se pone en particular en 

mm- Objetivo caracterizar fotográficamente a las uni- 
-Filtros: UV. 28 combinado con AV dades de suelos observados. 

1,4. La segunda fase es la generalización 

-condiciones meteorológ~cas~ alta del modelo fotográfico obtenido duran- 

densidad de calimas. te la fase anterior (ver cuadro núm. 1). 
Dado el carácter eminentemente foto- 

interpretativo del trabajo, se ha prescin- 
El procedimiento de foto-interpreta- dido de valores analíticos. La clasifica- 

ción utilizado se basa en una modifica- ción de las unidades de suelos se basa 
ción del método que se usa en el S.E.S. pues en caracteres apreciables directa- 
de Montpellier ( l) ,  propuesta por B. mente durante la prospección de campo. 
NAERT (2). . Estas observaciones se han llevado a 

Esencialmente, este método consta cabo siguiendo las normas de descrip 
de dos etapas. En la primera se lleva a ción de perfiles de la O.R.S.T.O.M. (3). 

Estudio del medio natural 

.- 
Prospección de suelos Caracterización fotográfica 

en áreas-test Modelo foto-in terpret. 

4 + 
Identificación y clasificación Generalización del modelo 

L fotográfico 

d 
MAPA DE SUELOS 

Cuadro nhm. 1,- Esquema del método foto-interpretativo que se ha utilizado 
en este trabajo. 
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Fig. 1 . -  Mapa del área estudiada, con indicación de las unidades de paisaje y de secuencias 
que se presentan en el texto. El área cubre una superficie aproximada de 3.400 Ha. 
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TRABAJOS PREVIOS A LA ELABORACION 
DEL MAPA FOTO-INTERPRETATIVO 

A.- FACTORES EDAFICOS DEL 
MEDIO NATURAL 

Clima 

Según O. de BOLOS (4), se trata de En estas condiciones climáticas se ve 
un clima mediterráneo sub-húmedo con favorecida la descomposición y la mine- 
tendencia marítima. Se trata de un ré- ralización de los compuestos humicos 
gimen xerotérmico con una estación lábiles. El humus más estable tiende a 
seca prolongada (5). Los valores climá- persistir. bajo estas condiciones (6). La 
ticos se han recogido en las figuras evolución zona1 de estos suelos es hacia 
2 y 3 .  suelos de tipo pardo no  lavados (7,8). 

d m 
FIG 2 

Fig. 2.- Diagrama ombrotérmico de El Prat de Llobregat (SOLE, 1974) 
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Fig. 3 .- Diagrama ETP. / Pm. Valores correspondientes a Barcelona (MONTERO, 1974) 
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Geología 

La unidades litológicas que existen su influencia en la evolución de los 
en el área se han agrupado en tres con- suelos dadas las caracteriticas climáti- 
juntos (ver cuadro núm. 2), según sea cas de la zona. 

UNIDADES LlTOLOGlCAS PRESENTES EN EL AREA-TEST 

Cuadro núm. 2 (O) Según el Mapa G c o ~ n >  L C. M E (11) 
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1 
El primero, rocas ricas en carbona- roca madre. 

tos, tenderá a dar suelos calcirnagnési- 
cos (pardo-calizos). Finalmente, en el tercer grupo se 

La evolución climática de los mate- reúnen los aluviones de aporte más o 
t 

riales pertenecientes al segundo grupo, menos reciente. A partir de él sólo se 
roca madre silícica, dará lugar a suelos formarán suelos de desarrollo escaso 
pardos modales debido a la acidez de la o nulo. 

Morfología y relieve 

El área está atravesada de N a S por 
el río Llobregat, cuya amplia llanura 
aluvial alcanza dos kilómetros de 
amplitud. Otros cursos de agua de me- 
nor importancia presentan también una 
extensa llanura aluvial al ponerse en 
con tacto con el valle principal. 

Paralelamente al río Llobregat se 
asienta un complejo de terrazas que, 
salvo la más reciente, están escasamente 
desarrolladas. 

Las vertientes del valle están fuerte- 
mente recortadas por una red hidro- 
gráfica poco jerarquizada, con abundan- 
tes tramos cortos y muy excavados. 

Es frecuente la existencia de unas 
hombreras que se han construido tanto 
sobre los limos cuatemarios como sobre 
el zócalo paleozoico. 

La erosión está muy generalizada y 
es fundamentalmente de origen antró- 
pico. 

Vegetación . 

La vegetación clímax de esta parte Arbotetosum. 
de la Cordillera Litoral es la asociación A la llanura aluvial le corresponde la 
del encinar -Quercetum ilicis gallo- vegetación potencial del bosque de 
provinciale Br.Bl.- (4). Se extiende álamos y olmos. 
sobre cualquier tipo de roca. Esta aso- La acción antrópica domina esas ten- 
ciación presenta tres subasociaciones dencias climáticas de la vegetación, 
según se trate de lugares secos y solea- favoreciendo el desarrollo del bosque 
dos (suba. Pistacietosum); de zonas secundario de pinos (Pinus helepensis), 
'sombrías (suba. Carriodetosum) o de con la consiguiente uniformización de 
lugares soleados donde prosperan dis- los restos orgánicos (salvo en las zonas 
tintas variantes de la subasociación cultivadas). 
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B.- PROSPECCION DE SUELOS. 
MODELOS FOTOGRAFICOS 

Con el fm de facilitar la prospección 
edafológica, se ha dividido el área en 
cuatro unidades de paisaje (ver fig. 1). 
Los resultados de esta prospección se 
exponen a continuación, resumiendo 
las secuencias de suelos más caracterís- 
ticas de todas las observadas. 

Llanura aiuvial del Llobregat y las de 
sus afluentes (rieras de Vallvidrera, 
TorreUes y Cervelló) 

La fotografía utilizada comprende 
unas 1 .O00 ha. de esa llanura. Se trata 
de depósitos heterométricos aportados 
por el río, con un elevado contenido en 
Caco3.  La vegetación es antrópica, a 
base de frutales. 

La disposición de los suelos a ambos 
lados del río es semejante a la presen- 
tada en la figura 1. La evolución de los 
suelos crece al alejarse del cauce del río. 

Cobertera mesozoica y zócalo paieo- 
zoico de las Planas 

Se trata de una superficie de unas 
550 ha. Los suelos se forman a partir 
de las pizarras ordovícicas, areniscas, 
conglomerados cuarcíticos y calizas del 
Triásico inferior y medio, limos, arcillas 
del Pleistoceno medio. 

La vegetación dominante es el bos- 

que secundario de pinos. 
En las figuras 5 y 6 se representan las 

principales unidades de suelos encon- 
tradas. 

Zócalo paleozoico de Sant Vicenc dels 
Horts 

Comprende una superficie de 1.400 
ha. aproximadamente. Se extiende en 
los límites de la fotografía, entre Santa 
Coloma de Cervelló y la riera de Cer- 
velló. 

El material parental está formado 
por pizarras silícicas y cuarcíticas, piza- 
rras carbonatadas y depósitos pleisto- 
cénicos limosos, arcillosos y gravillosos. 

Las principales secuencias de suelos 
se presentan en las figuras 7 y 8. i 
Zócalo paleozoico entre Sant Feliu y El 
Papiol 

Se trata deuna franja de unas 450 ha. 
que se extiende paralelamente al río 

I 
Llobregat en su margen izquierdo. El 
material original del suelo está formado 
por pizarras ordovícicas y silúricas y 
depósitos miocénicos y pleistocénicos. 

La vegetación dominante es el monte 
bajo y de bosque secundario de pinos, 
en especial el pino de Alepo. 

Las figuras 9 y 10 exponen la distri- 
bución de los suelos de esta zona. 

MAPA FOTO-INTERPRETATIVO DE SUELOS 

Las observaciones de campo, que se han esquematizado en las toposecuen- 
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cias anteriores, han permitido elaborar 
el mapa de suelos foto-interpretativo. 
Estas toposecuencias básicas se han uti- 
lizado como modelo fotográfico. A este 
modelo se le han superpuesto las modi- 
ficaciones derivadas de las circunstan- 
cias locales concurrentes en cada caso. 

La leyenda del mapa se ha confeccie 
nado a partir del inventario de suelos 

realizado durante la fase de prospección 
de campo. En ella se han definido tanto 
las unidades sistemáticas como las uni- 
dades cartográficas de suelos repre&n- 
tadas en el mapa (Fig. 11). 

Como unidad de base se ha utilizado 
la serie de suelos, aunque dada la ausen- 
cia de valores analíticos, no se ha po- 
dido definirlas como tales. 

CONCLUSIONES 

1 .- Los límites de las unidades edá- 
<ficas observadas sobre el terreno apare- 
cen en la fotografía aérea, a través del 
estudio del medio natural (relieve, vege- 
tación, color del suelo, dureza ...) 

2.- El método de cartografía utili- 
zado ha dado resultados óptimos en el 
estudio de los suelos de terrazas fiuvia- 
les (alrededor de Pallejá); en los suelos 
Pardo-calizos con costra, cerca de Mo- 
lins de Rei, donde los suelos van acom- 
pafiados de variacions en el espesor de 
los coluviones. 

3.- E1 relieve accidentado es un 
factor que favorece la aplicación de este 
método, mientras que la existencia de 
grandes unidades edáficas con ligeras 
variaciones entre sí no favorece la apli- 
cación de esta técnica supervisada. 

4.- El documento fotográfico utili- 
zado es válido para los fines de la carto- 
grafía, a escala 1/25.000, ya que la es- 
cala de la fotografía permite la observa- 
ción directa de la serie de suelos en la 
mayor parte de las ocasiones. 
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Fig. 4.- Distribución de los melos en la "llanura aluvial del Llobregat". 
1. S. minerales brutos sobre aluviones gruesos y limosos. Nivel freático entre 1 y 
2 metros. 2. S. poco evolucionados sobre aluviones, localmente hidromorfos. 
3. S. poco evolucionados, ligeramente empardecidos (pardo calizos). 4. S. fersialí- 
ticos con encostramiento. Textura limoarcillosa. 
R.  río Llobregat, c. carretera BV-2002, r. ferrocarril. 
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Figs. 5 y 6.— Distribución de los suelos en la vertiente derecha del Llobregat.
1. S. poco evolucionados ligeramente empardecidos. 2. S. fersialíticos con reserva
cálcica. 3. Asociación de s. poco evolucionado coluvial y s. pardo calizo coluvial.
5. Litosuelo calcáreo con restos de "terra rossa". 6. Litosuelo silícico (arenoso y
gravilloso). 7. S. poco evolucionado coluvial (arenoso). 8. S. pardo calizo con ma-
sas de carbonato (textura limosa). 9. Asociación de s. pardo calizo con costra y
pardo calizo sin costra.
P. Pallejà. c. carretera N-II. r. ferrocarril. c'. carretera CN-340. I.P. Les Planes.
R. riera de Cervelló.
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Figs. 7 y 8.- Suelos del zócalo paleowico 
l .  S. pardo calizo con encostramiento (limoso). 2. S. mineral bruto de aporte. 
3. Regosuelo calcáreo limoso. 4. Asociación de litosuelos y regosuelos silícicos. 
5. Litosuelo silícico(sobre cuarcitas). 6. Litosuelo, regosuelo y s. de aporte coluvial 
(silícico). 7. S. poco evolucionado coluvial modal. 8. S. de aporte coluvial. 9. S. de 
aporte coluvial y regosuelos. 
P. pic Perdiguer. Su. pic de S. Antoni. R. riera de Cervelió. c. carretera N-340. 
r. ferrocarril. 
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Figs. 9 y 10.- Distribución de los suelos en la zona de El Papiol y Sant Vicenc dels Horts 
l .  Qgosuelo calcáreo (arenoso y arcilloso). 2. Regosuelos de erosión, calcáreos. 
3. S. poco evolucionado sobre coluviones limoarenosos. 4. Regosuelo calcáreo, li- 
moso. 5. S. mineral bruto de porte aluvial calcáreo con nivel freático. 6. S. pardo 
calizo sobre limos, con costra discontinua. 7. S. pardo calizo modal, limoso. 8. S. 
pardo calizo con costra sobre pizarras. 9. Regosuelo limoso. 10. S. pardo calizo 
sobre limos. 11. S. poco evolucionado, calizo, limoso. 
MR. Molins de Rei. M. pic Muley. R. riera de Vallvidrera. 
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Fig. 11 .- Mapa de suelos del área 
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