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• Suelos que tienen una textura franco-arenosa o más gruesa.
• Predomina la fracción arena de forma casi absoluta.
• Tiene bajos niveles de componentes orgánicos.
• Baja capacidad de retención hídrica y, sobre todo, de agua 

útil. Excesivamente drenados, (freático elevado).
• Muy baja capacidad de cambio de cationes.
• Resistatos, con mayor o menor presencia de bioclastos. El 

cuarzo es el elemento fundamental, a ves casi único, junto a 
ilmenita, rutilo, circón, moscovita. A veces, monacitas.

• Sólo en climas fríos pueden presentar minerales primarios 
alterables.

• Medios muy distróficos, extremos, propios para plantas 
pioneras. Con una sucesión ecológica ralentizada.a



Los complejos dunares más importantes se 
desarrollan en sistemas de:

- fuerte suministro de material, 
- transporte litoral libre, 

- fuertes vientos marinos,
- precipitaciones moderadas,

- escasa humedad atmosférica,  
- playas de poca pendiente,

- zonas con amplio rango de marea. 



Factores formadores de las dunas litorales

• intensidad y dirección del viento, disponibilidad 
de suministro de arena, topografía, 

• humedad y presencia de vegetación (McKee, 
1983). 

• topografía de la playa, amplia y plana para 
permitir la mayor sedimentación arenosa posible

• la posición del nivel freático, que en zonas 
litorales suele encontrarse a muy poca 
profundidad 



Influencia de la vegetación

• Experimentos realizados en Israel demostraron que la 
cantidad de arena atrapada en las dunas vegetadas es 
entre un 10% y un 50% superior a la sedimentación 
que se produce en las dunas sin vegetación (Goldsmith
et al., 1988). 

• La tolerancia de las especies pioneras al aterramiento, 
así como a la resistencia al calor, a la sequía, o a la 
limitación de nutrientes. 

• La colonización vegetal del campo dunar queda 
representada por comunidades específicas que se 
disponen en bandas paralelas al límite playa-duna.



Tipos de dunas

• - Dunas embrionarias o primarias 
• - Dunas móviles o secundarias con Ammophila

arenaria
• - Depresiones interdunares, secas o húmedas
• - Dunas estabilizadas por bosque, matorral o 

pastizal



Evolución de las Dunas
• 1.- Dunas pioneras, son las primeras que se forman al tropezar la 

arena con algún obstáculo, en ellas se desarrolla una comunidad 
(Agropyretum mediterraneum) dominada por el Elymus farctus.

•
• 2.- Dunas móviles ya desarrolladas en las que se localiza una 

comunidad (Medicago-Ammophiletum arundinaceae) dominada por 
el barrón (Ammophila arenaria ssp. Arundinacea) acompañado de 
otras plantas como la zanohoria marina (Echinophora spinosa), el 
cardo marino (Eryngium maritimum), la campanilla marina 
(Calystegia soldanella) y el melgo marí (Medicago marina) entre 
otros elementos.

•
• 3.- Dunas fijas, más alejadas del mar; ya presentan una manifiesta 

incorporación de materia orgánica a la arena, lo que hace que ésta 
presente cierta trabazón. La vegetación cambia de aspecto, y ya no 
dominan las gramíneas, desarrollándose una comunidad rica en 
plantas leñosas (Crucianelletum maritimae) en la que destacan por su 
abundancia y representatividad la creuadeta marina (Crucianella
maritima), la siempreviva (Helichrusum stoechas), la melera (Ononis
natrix ssp. Ramosissima) y el (Teucrium belion.

•



Depresiones salinas. Lagoons y Suelos tiónicos

• Por detrás de las bandas de dunas son frecuentes 
las depresiones afectadas por una capa freática 
salobre procedente del mar; en ellas se 
desarrollan las comunidades de saladar, integradas 
por plantas suculentas o crasas adaptadas a 
soportar estos medios tan selectivos e inhóspitos. 
En ellas son frecuentes las cirialeras
(Arthrocnemum ssp. pl.), las colechas (Limonium
ssp. pl.) y otras plantas como la salsona (Inula
crithmoides), la Artemisa gallica y el llantén de 
hojas crasas (Plantago crassifolia



Ponteceso



Dunas maduras

• Sobre las dunas ya completamente estabilizadas se 
desarrolla una vegetación acorde con las comunidades 
climatófilas de la zona integrada entre otros elementos 
por el lentisco (Pistacia lentiscus), la coscoja (Quercus
coccifera), el aladierno(Phillyrea angustifolia) y demás 
elementos propios de los lentiscares termófilos 
litorales. Según de Felipe y Vizcaíno (1987) estas dunas 
está, estabilizadas por una maquia litoral mediterránea, 
con un estrato arbórea de pino carrasco (Pinus
halepensis), utilizada como dormidero y área de reposo 
por numerosas aves.





Mera, Oleiros, A Coruña











Ponteceso. Monte Blanco



Monte Louro



Monte Louro
• Clasificación: Arenosol Prótico (Calcárico y Sódico).(WRB 2006)  
•

• Localización: Playa de Area Maior (Monte Louro) (42º 45’ 22.0”N/ 9º 06’ 11.5”O)
• Altitud: 2 m
• Posición fisiográfica: Fondo de playa
• Forma del terreno circundante: Plano o casi plano
• Pendiente (FAO):  Llano (el perfil  de duna genera una  pendiente moderadamente 

escarpada, clase 4).
• Uso del suelo: Vegetación de duna (....)
• Material original: Sedimentos  eólicos
• Drenaje: Excesivamente drenado, clase 6
• Pedregosidad: Nula
• Afloramientos rocosos: Sin afloramientos
•



Monte Louro. Horizontes
• Horizontes
•
• A (0-30 cm): Horizonte mineral; color pardo muy pálido 10YR 8/2 (s) y gris parduzco claro 10YR 6/2 

(h); textura arenosa; suelto, sin estructura; no adherente y no plástico; muy poroso, con poros de 
tamaño muy fino y fino;  muestra efervescencia con HCl al 10%; raíces de tamaño fino; límite 
difuso.

•
• C1 (30-60 cm): Horizonte mineral; color pardo muy  pálido 10YR 8/2 (s) y gris parduzco claro 10YR 

6/2 (h); textura arenosa; suelto, sin estructura; no adherente y no plástico; muy poroso, con poros 
de tamaño muy fino y fino;  continúa en profundidad (la subdivisión entre horizontes C se ha 
realizado con fines de muestreo).

•
• C2 (60-90 cm): continuación del anterior; color pardo muy  pálido 10YR 8/2 (s) y gris parduzco claro 

10YR 6/2 (h); textura arenosa; suelto, sin estructura; no adherente y no plástico; muy poroso, con 
poros de tamaño muy fino y fino;  continúa en profundidad.

•
• C3 (90 a +120 cm): continuación del anterior; color pardo muy  pálido 10YR 8/2 (s) y gris parduzco 

claro 10YR 6/2 (h); textura arenosa; suelto, sin estructura; no adherente y no plástico; muy poroso, 
con poros de tamaño muy fino y fino;  continúa en profundidad.



Dunas y Laguna de los Patos. Brasil



Ammofila arenaria















































Pinar Playa del Rostro
REACCION Y ANALISIS ELEMENTAL

pH H2O pH KCl pH NaF 2’ pH NaF 30’

Interior pinar 5,1 3,94 8,45 8,48

Ladera superior 5,01 4,24 8,53 8,55

Ladera inferior 5,41 4,75 9,18 9,24

C% N% S% P TOTAL 
(mg/kg)

C/N

Interior pinar 3,98 0,005 0,042 343

Ladera superior 1,84 0,003 0,035 351

Ladera inferior 3,76 0,003 0,056 356



Playa del Rostro
DISOLUCION DE EQUILIBRIO

pH CE 
(µS/cm)

Cl- F- SO4= PO43- NO3- NH4+ Si

Interior 
pinar

5,66 60 8,57 0,02 2,09 0,19 2,52 1,16 0,50

Ladera
superior

5,40 62 9,39 0,04 1,88 0,07 2,21 1,11 0,56

Ladera
inferior

5,65 88 11,3
1

0,03 3,63 0,06 5,26 0,57 0,58



Playa del Rostro
CONTENIDO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (mg/Kg)

Ca Mg Na K Fe Al

Interior
Pinar

1266 2114 203 921 10690 13550

Ladera 
superior

1088 1422 156 598 6655 8550

Ladera
inferior

1177 2522 201 948 10760 16080



Playa del Rostro
Elementos traza de riesgo (µg/kg)

As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

Interior
pinar <0,05 <0,005 1,9 14 4,9 147 8,2 8,9 15,2

Ladera
superior <0,05 <0,005 1,3 9,2 2,9 91 5,5 7 12,4

Ladera 
inerior <0,05 <0,005 2 15,3 5,5 149 9,4 8,1 19,2



Pinar Playa del Trece (Costa da Morte) 
REACCION Y ANALISIS ELEMENTAL

pH H2O pH KCl pH NaF 2’ pH NaF 30’

M1 Playa 5,32 3,92 7,79 7,79

M2 7,57 7,29 10,13 10,13

C% N% S% P TOTAL 
(mg/kg)

P OLSEN C/N

M1 Playa 2,67 <0,003 0,032 142 3,63

M2 3,1 <0,003 0.051 141 0,76



Playa del Trece (Costa da Morte)
CONTENIDO ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (mg/Kg)

Ca Mg Na K Fe Al

M1 . Playa 1365 654 88 311 3532 3297

M2 109500 1341 990 373 2102 1566



Playa del Trece (Costa da Morte)
Elementos traza de riesgo (µg/kg)

As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb Zn

M1 playa <0,05 <0,05 O,4 3,3 1,6 142 1,9 8,1 7,7
M2 <0,05 <0,05 <0,01 3,9 <0,01 52 1,2 1,5 10,6





Restinga Bertioga, São Paulo



RESTINGA: São Paulo







Podsoles tropicales en terrazas marinas 
Pleistocénicas (São Paulo)



Cronosecuencia da restinga de Bertioga, (Brasil)



Cronosecuencia Cananeia (Sao Paulo). 
Podsoles tropicales



Cronosecuencia Cananeia



Edad de la materia orgánica en los orstein de 
humus de la restinga de Bertioga



Dunas de Leiria

• pH: 8,2



Dunas de Playa de Mira (Portugal)

pH H2O pH KCl %C %N %S

M5 8.64 8,17 0,45 0,042 0,068

M6 8,80 8,35 0,45 0,040 <0,050

M14 8,76 8,52 0,44 0,034 <0,05



Pinar en Leiria. El bosque más antiguo de Portugal. 
Incendio en 2017



Podsoles de las Landas



Pinar en las Landas



Quartzitic rocks

ACID-COMPLEXOLISIS (pH: <4.0)
A, E Horizons: Inhibited Clay Syntesis
Bh, Bs Spodic Horizons. Halloisite, 
Vermiculite.




