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13 de enero de 2005

Estimados maestros:

La Compafl ia de Turismo de Puerto Rico ha establecido como su mision el que Puerto Rico
prevalezca como el destino turistico preferido de las Americas. Para ello, hemos desarrollado
diversas campafras de promocion que han resultado muy efectivas. Pero todos sabemos que
esto no es suficiente. Es indispensable que ese producto que le ofrecemos al mundo sea uno
atractivo, bien cuidado, ofrezca un servicio de excelencia y que la hospitalidad de nuestra gente
siga siendo el mismo que nos ha caracterizado a trav6s de los tiempos.

Para ello, hace falta que trabajemos juntos, pues la base de todo es la educacion. Es por esto,
que a trav6s del tiempo hemos trabajado en diversos proyectos con el Departamento de
Educacion, entre los cuales se encuentran el Proyecto Hello Tourist!, en el nivel elemental; el
Programa de Hospitalidad y Turismo, en el nivel superior y recientemente bajo el Programa de
Escuela Abierta, comenzamos un proyecto piloto en el Municipio de Culebra, dirigido al
desarrollo de una eco- escuela bajo los fundamentos de turismo responsable y sustentable.
Todas estas iniciativas han sido disefradas para que la comunidad escolar se familiarice con la
importancia de la industria del turismo para el desarrollo economico del pais, explorar diversas
6reas ocupacionales dentro de esta industria y la importancia que tenemos todos para lograr que
la experiencia del turista sea una perdurable.

Hoy nos sentimos orgullosos al brindarles un video como herramienta educativa que contribuir6
a hacer de sus clases una m6s interactiva. El mismo contiene tres producciones:

e Dos (2) de el las real izadas en Culebra bajo el t i tulo Culebra al Natural 1 y 2. Ambas
producidas por jovenes de dicha isla municipio y presentan los atractivos turisticos y
naturales.

o La tercera presenta el recurso playa y va acompafrada por una gufa de actividades
educativas, disefradas por expertos en el campo de la educacion y bajo la estrategia de
integracion curricular. El video y las actividades proveen para que pueda ser util izado en
los tres (3) niveles educativos.

Los exhortamos a que contin0en su gran labor y reiteramos nuestro compromiso para con la
juventud puertorriquefia, asi como con la conservacion y preservacion de nuestros recursos
naturales. Con esto continuamos colaborando junto a ustedes para elevar la calidad de vida de
nuestra gente.
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as i ireas costeras pueden ser consideradas c0m0 interfases entre tres espacios habitables:
t ierra, aire y mar. Esta no es una interfase estdtica, sino una en extremo dindmica,
especialmente en la relaci6n entre el mar y la l inea de la costa. Hay cambios dramdticos en las

Sreas costeras por efecto de volcanes, huracanes y maremotos que exhiben de manera impactante
esta relaci6n dindmica. Pero tambi6n hay cambios mas suti les, constantes y continu0s que
prOvocan alteraciones en la forma de la lfnea de la costa, c0m0 por ejemplo, las mareas, tas
corrientes y el oleaje normal del lugar. En la costa se encuentran por lo menos dos habitats o
ambientes obvios: la zona marft imo-terrestre, en la cual se encuentran plantas y animales
terrestres y el mar propiamente.

La estrecha interacci6n que se da entre los diferentes ecosistemas costeros debido al intercambio
de nutrientes, a la mezcla de agua salada y de agua dulce y a la presencia de organismgs que se
mueven desde el mar abierto hasta las Sreas costeras nos obliga a estudiar la costa c0m0 un
ecosistema con diferentes hSbitats. Las dunas, las playas, los manglares, las lagunas costeras, las
costas rocosas, los fondos marinos y los arrecifes de corales conforman ese gran ecosistema
costero-marino.

Las playas y las dunas son los ecosistemas costeros a los cuales prestaremos atencion en esta Gura
Educativa que acompafra el vldeo La playa... valioso recurso natural preparado por la Companfa de
Turismo de Puerto Rico. Estudiaremos las caracterfsticas naturales de estos ecosistemas, sus
funciones ecol6gicas y su importancia como recurso natural para los seres humanos. El objetivo
principal de este estudio serS que conozcamos mejor estos ecosistemas costergs y que pensemos
con mucho cuidado las formas en las cuales nos servimos de ellos.

Este trabajo ha sido posible mediante aportaciones economicas de la CTPR para la implantacion del
Programa Bandera Azuldel  Caribe.
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El mineral mds abundante en las arenas es et cuarz0 o el 6xido de sfl ice, pues este es tambi6n el mds
abundante en las rocas de la corteza terrestre y c0m0 recordards es un mineral muy duro. El cuarzo no
se desgasta fdcilmente al rodar por el cauce del rb. Algunas arenas blancas, cgmo las que se
encuentran cerca de la Laguna Tortuguero, en Vega Baja, son casi en un cien por ciento sfl ice. Estas
constituyen un recurso muy valioso para la fabricaci6n de vidrio. 0tras arenas blancas c0m0 las de la
Isla de M0na, Culebra, Vieques e lcacos esti in formadas por carbonato de calcio y se les da el nombre de
arenas calcdreas. Estos granos se han originado de las conchas, esqueletos, espinas y huesos de
diferentes animales marinos que existen en los mares cercanos. Tambi6n pueden aparecer pedacitos de
algas en estas arenas.

Una forma facil y rdpida de distinguir entre las arenas silfceas y las arenas calcdreas es haciendo la
prueba del 6cido. Si al afradir una o varias gotas del Scido la arena reacciona haciendo burbujas quiere
decir que es calcSrea y si no reacciona es silfcea.

lgunas arenas son de color negro y
muchas personas tienden a pensar
que es asf debido a la contaminacion.

Las arenas negras pueden estar formadas
por magnetita el mineral de hierro que atrae
al imdn o pueden ser pedacitos de rocas
volcdnicas c0m0 basalto u obsidiana. En las
desembocaduras de los rfos Guanajibo y Rfo
Grande de Arecibo las arenas negras son de
magnetita. Puedes colocar un p0c0 de esta
arena sobre un pedazo de papely pasarle por
debajo el im5n para que veas c6mo los
granos se mueven.

Otras caracterfsticas m5s especfficas sobre
la mineralogfa y que dan m5s informaci6n
cientlfica a los geologos, tales c0m0 la
textura de la superficie del grano y las
marcas que tienen los granos se estudian en
el  laborator io p0r medio de equipos
especiales.

Arenas negras de
basalto y magnetita

Arenas de cuarzo

Arenas mixtas
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En un simple y sencil lo granito de arena que n0 es otra cosa
que un pedacito irregular de alguna roca o los restos de las

conchas y esqueletos de plantas y animales marinos
podemos encontrar la historia si lenciosa de montafras, rfos,

desiertos y de mil lones de afros de cambios en la Tierra.

Aunque es muy placentero caminar con los pies descalzos

sobre la arena tibia de la playa, muy rara vez las personas

examinan con cuidado los granos de arena.

n t6rmings generales las partfculas que l lamamos arena se forman del desgaste, rompimiento y

deterioro de las rocas que existen en la corteza terrestre. El proceso de meteorizaci6n, esto es, los

cambios que sufren las rocas cuando quedan expuestas a la accion de la temperatura, el agua y el

viento en la superficie terrestre, hace que todas las rocas tarde o temprano se desgasten y se rompan.

Primero se rompen en pedazos, relativamente grandes. Estos a su vez se meteorizan tambi6n y las

corrientes de los rios y quebradas los arrastran hasta las orillas del mar o de los lagos. En este viaje desde

la montafla hasta la orilla del mar, los pedazos de rocas se van rompiendo ain m5s y se van haciendo m5s

redondos. En la ori l la, el iryvenirde lasolasyel subir y bajar de la marea desgasta afn m5s los granos.

Cuando se encuentran granos de arena muy angulares con muchas caras en las playas significa que se

originaron muy cerca de la ori l la y que no han pasado miles, cientos de miles o mil lones de aflo rodando. En

okas palabras, son arenasj6venes, geol6gicamente hablando y los granos son relativamente duros.

Meteorizaci6n

Secuencia 2:  Formaci6n de arenas.

Secuencia I :  Formacion de arenas.



i  tenemos en cuenta la cantidad de superficie terrestre que ocupan los desiertos
arenos0s del mundo, las dunas costerasy las playas podemos imaginar pgr qu6 se dice
de la arena que es uno de los materiales mds abundantes y de mayor distribuci6n en la

corteza terrestre. Prdcticamente todas las culturas la han util izado en algf n momento para
construccion, c0m0 abrasivo y cientos de otros usos.

a extraccion de arena de las playas y de las dunas para la construccion ha sido uno de
los impactos m5s negativos sobre las playas. Al presente estd prohibido extraer arenas
de las playas en Puerto Rico. La arena tambien es util izada en trabajos de arte, a

manera de pintura.

ni l i l
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Cuadro en arenas /Leopardo
Arenas usadas: arena ntagnetita, calcdrea y cuarz0,

Cuadro en arenas
Sfmbolo ind'rgena
Artista:Lesbia Montero
Arenas usadas:arena magnetita, calcdrea y cuarz0,
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na playa vista de perfi l  muestra varias regiones. La berma es la regi6n de arenas secas;
generalmente sobre la cual se camina. Muchas veces la arena de la berma es movida por el

viento, acumulSndose detrSs de 6sta y formando las dunas de arena. La parte m6s alta de la

playa es la cresta y es el nivel mds alto al cual l lega la embestida de las olas en marejadas normales. La

secci6n que estd entre la cresta y la ori l la es la cara o frente de la playa. La playa propiamente es la

regi6n de arena que queda al descubierto al bajar la marea. La porci6n que est5 siempre bajo agua se

caracterizapar una serie de surcos paralelos que varfan en profundidad, forma y amplitud de acuerdo

a las olas caracterfsticas de ese l i toral.

Diagrama 1: Perfil de una playa
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I contorno de las playas estS sujeto a cambios cfclicos en su tamaflo y forma. Durante el vera no, e r
la zona templada, de mayo a septiembre, en las latitudes tropicales, las olas son pequeflas ;,
separadas entre sf. La ola rompe y levanta arena delfondo, l leviindola hacia la playa.

A medida que la ola sube por la pendiente de la carade la playa pierde velocidad y su energla se dispersa.
ademds, la arena de la playa es porosa y absorbe parte del agua que trae la ola, ayudando asi a que se
deposite mds arena sobre la ori l la. El efecto neto es que la arena del fondo marino es transportada a la
ori l la, resultando en una playa con una berma ancha.

Berma ancha I Playade Rincon Berma estrecha / Playa de Rincon

En el invierno (de noviembre a enero en Puerto Rico), cuando las olas son mds grandes y mds cercanas
entre sf,  estas l legan a la playa en sucesion rapida y con mds energla. Las playas n0 pueden absorber
toda el agua que traen las olas ni disipar la energfa de las olas con efectividad. Al retroceder la ola, lueg0
de reventar en la cresta de la playa, se l leva consigo la arena que se habia depositado y la transporta al
fondo del mar una vez mds. El efecto de este movimiento de los sedimentos en el invierno es que la playa
se erosiona, hacir5ndose mds estrecha y formando bancos de arena frente a la porci6n sumergida de la
playa. Cuando regresa el verano, la arena que se deposito durante el invierno en el banco de arena es
devuel ta por las olas a la playa, completandose aslel  c ic lo de migracion estacional  de la playa.



Las dunas de arena son una parte importante del
ecosistema de las playas. Funcionan c0m0 diques
que previenen que las olas de tormenta inunden las

tierras bajas. Ademds, representan una reserva de

arena para la playa en casos de erosi6n severa.

Las corrientes de viento son las responsables
principales de la formaci6n de las dunas, en la parte
posterior - hacia t ierra - de la playa. Con el pasar

del t iempo, se establece en las dunas una comunidad
vegetal, compuesta de plantas rastreras, yerbas y

arbustos capaces de tolerar el impacto constante de
los granos de arena y de obtener agua a trav6s de

sus rafces de la poca que se acumula entre los
granos. Estas plantas contribuyen a estabil izar la

duna y a proteger el dep6sito de arena.

: +.:{ \++4;F^F

Dunas de arena y su vegetacidn
Playa Flamenco/ Culebra, PR

Vegetacion de una duna de arena
Playa Flamencoi Culebra, PR

Perfil de una duna de arenas
Playa de Isabela/ Isabela, PR

a vegetaci6n que crece en las
dunas t iene adaptaciones
especiales para resist ir  el

bombardeo de los granos de arena y
raices que le permiten afianzarse en la

arena suelta. Est6 compuesta por varias
especies de gramfneas (yerbas) y

enredaderas que atrapan la arena nueva
que trae el viento y, adem6s, evitan que

la arena que ya est5 en la duna se vuele.
El uvero de playa, el bejuco de puerco y

los icacos s0n plantas tfpicas de las
dunas. Los mejores ejemplos de dunas

en Puerto Rico se encuentran en la costa
norte desde Vega Baja hasta Isabela.



omando como referencia el alcance de las mareas altas y bajas, podemos reconocer tres regiones
ecol6gicas en una playa: sublitoral, l i toral y supralitoral. La primera regi6n estd siempre cubierta
pOr agua, aun durante las mareas m5s bajas, la zona l i toral se encuentra entre la marea m5s alta y

la marea mds baja y la zona supralitoralesti i  sobre la marca de la marea mds alta.

Debido a que el efecto del oleaje y el tamafro de los granos de arenas n0 es igual en todas las zonas de la
playa, se produce una distribuci6n diferencial o zonaci6n de los animales desde la zona sublitoral hasta la
supralitoral. Esta zonacion es comf n en las playas de arena en Puerto Rico.

Diagrama 1: Perfil de una playa: Supralitoral, Litoral, Sublitoral

Como ambiente para organismos vivos, las playas representan uno de los lugares mds diffci les e
inh6spitos en el ambiente marino. Esto se debe a dos razones principales: por un lado las partfculas
sueltas de arena no permiten que plantas o animales se peguen al sustrato y pgr otro lado el constante
movimiento de las arenas, producido por el oleaje, causa abrasion a los organismgs que se encuentran
sobre la playa. Sin embargo, esto no signif ica que no habiten aqui plantas y animales de diversas
especies con adaptaciones en sus cuerpos, en su comportamiento y en sus funciones biol6gicas que le
permiten tolerar el movimiento de los sedimentos. Diferentes especies de almejas, de crustdceos y de
gusanos que p0seen cubiertas duras o forman sus propios tubos protectores con arena viven
enterrados en la arena o pegados a los granos de arena.
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Estos animales poseen carapachos 0 conchas duras que les
permiten resistir la abrasion de los granos de aren a y la
disecacion a la cual son expuestos cuando baja la marea.
Ademds, poseen la capacidad de poder enterrarse en la
arena cuando las temperaturas son altas. Para
alimentarse, muchos de ellos uti l izan medios pasivos c0m0
tentSculos y sifones que les permiten capturar partfculas de
alimento que vienen suspendidas en las olas.

Tortugas marina
Isla de Mona

as playas y dunas tambien

ofrecen espacio para el

anidaje de diferentes especies
de tortugas marinas. Estas
depositan sus huevos en las
porciones secas, regresan al mar y
mds tarde las crfas salen y nadan
hacia el agua, Estas especies de
tortugas estdn todas inclufdas entre
las especies en peligro de extincion
por lo cual requieren protecci6n en
sus Sreas de anidaje.

juey Fantasma
Las algas macrosc6picas n0 son comunes en las playas, pues el sustrato no ofrece lugar de agarre
para las plantas. Solamente en aquellos lugares en donde hay troncgs sumergidos 0 rgcas grandes
enterradas en la arena, encontraremos algunas algas creciendo.

Las funciones ecologicas que prestan las playas y las dunas en la biosfera son de vital importancia
para la integridad de la lfnea de la ori l la. La playa, y, detr6s de 6sta, la duna representan la lfnea de
defensa inmediata de los suelos de los valles costeros contra la erosion, especialmente en las costas
que n0 tienen la proteccion frontal de un arrecife coralino.

Las tierras f6rti les de los valles costaneros estdn en cierto modo protegidas por las playas y por las
dunas, pues en esta region se disipa la energfa de las olas que de otra forma l legarfa a estas t ierras.
Esta protecci6n se minimiza cuando se pone en peligro la integridad de las playas.

Tinglar
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-t>> La construcci6n de estructuras en la ori l la,
tales c0m0 muelles, rompeolas, dragados y
rampas para botes sin tener en consideracion
los patrones de c0rr ientes l i torales
imperantes en la zona que suPlen Y
transportan arena a lo largo de la ori l la es
tambi6n otro factor importante en la
aceleracion de la erosi6n de las playas. La
prSct ica comfn de muchas faci l idades
turfst icas en Puerto Rico de construir
diferentes tipos de estructuras para sus
parroquianos, una vez fueron destrufdas las
dunas y playas naturales, por lo general
tambien fracasan pues las corr ientes
l i torales deposi tan arenas en algunos
lugares, per0 la remueven de otro lugar
cercano. De esta forma se crean grandes
conf l ictos entre el  hotel  que draga y
construye un muelle para su marina y el hotel
que quiere tener una playa para sus
huespedes.

t)Ya hemos establecido que la fuente de
arenas para las playas m5s importante
son las rocas que hay en las montafras y
que estos materiales son transportados
hasta las ori l las del mar por las corrientes
de los r fos. Las represas, QU€ se
construyen para almacenar agua de los
rfos, tambi6n retienen en sus cuencas los
sedimentos que f  orman las arenas
teniendo como consecuencia la
interrupcion de la nutrici6n de las playas
c0n nuevas arenas.

f l  , ,  I
("mms*rrumrmmdq.*sflryr*rurms

Construcci6n en la orilla

Construcci6n en la orilla



I as playas de Puerto Rico son esenciales para la recreaci6n de los ciudadanos y para el turismo.
I tanto extranjero c0m0 local. Por lo tanto queremos asegurarnos de que cgnocemgs sus valores
l-.ecol69icos y que nuestras actividades causen el menor impacto posible sobre ellas.

l- | Programa Bandera Azul del Caribe promueve el buen uso de las playas. para que una playa logre
f obtener el galard6n de Bandera Azul se requiere que cumpla cabalmente con criterios estrictos de
f-- calidad de agua, seguridad y servicios excelentes para los visitantes.

n continuaci6n encontrar5s unas gufas mfnimas para el cuidado de las playas incluidas en ros
A codigos de conducta para Bandera Azul, las cuales te ayudarSn a disfrutar de tan preciado
I ltesoro naturaly ademds asegurar que las proximas generacignes tambi6n puedan gozar de

El las.

v0y0s p0r0 la pl0y0 ) ) ) ) Bandera Azul

>>
Piensa primero en lo que vas a hacer en la playa y l leva la menor cantidad de
cosas posible. Muchas de las cosas que l levamos a la playa son
innecesarias y terminan c0m0 parte de la basura.

>>
No lleves botellas de cristal. Los vidrios enterrados en la arena pueden
causar heridas peligrosas a las personas, especialmente a los nifros que
juegan en la arena.

Lleva envases reusables que puedas regresar a tu hogar. Puedes combinar
diferentes alimentos de picadera en un solo envase. De esta manera
contribuyes a disminuir la cantidad de basura que se genera en la playa.

>> No l leves animales domesticos a la playa. La excreta de los perros, caballos y
gatos en la arena es una fuente de microbios y ademds contamina las aguas.
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Conocelos y Practicolos)) ) )

o

#l
Aguas l impias y

anal izadas.
Informaci6n y

educaci6n ambiental .

Limpieza de arenas
y recogido de basuras.

s.o.s.
Accesos fSciles

y seguros.

Primeros
auxi l ios.

No acampada
incontrolada.

Agua potable. Servicios sanitarios.
No detergentes

en la arena.

No circulaci6n
de vehiculos.

g.

Vigi lancia,  salvavidas Y
socorrismo.

Sefralizaci6n y
respeto de la

legislaci6n costera.

No animales
dom6sticos.

+



Cuando estds en la ploYo ) ) ) )
l  )  Deposita la basura en los zafacones

adecuados. Si separas la basura en aluminio,
pl5sticos, papely desechos de comida se hace
m5s eficiente su recogido y contribuyes al
reciclaje. Los residuos de comida fuera de los
zafacones atraen animales realengos y
sabandijas.

I I Las coli l las de los cigarri l los deben echarse en
un cenicero, n0 en la arena. Las coli l las son
desechos s6lidos muy diffci les de recoger de
la arena y afectan la calidad de la playa.

) ) Cocina solamente en los lugares designados
para ello. No prendas fuegos para cocinar en
las bases de los 5rboles, ni deposites carb6n
prendido en la arena. El  carbon prendido en la
arena causa quemaduras muy severas,
especialmente a los nifros que caminan por la
playa. AdemSs, los Srboles se queman.

'  
)  El  agua dulce es un recurso l imitado.

Conserva el agua de las duchas. Uti l iza la
ducha con mucha cautela y cierra la pluma
tan pronto termines.

) ) Cuida las estructuras. No destruyas ni
vandalices los r6tulos o los edif icios. Los
rotulos t ienen informaci6n importante para
todos. Las facil idades ffsicas son pfblicas,
por lo tanto todos debemos cuidarlas.

)  )  Las duchas externas deben ut i l izarse
solamente para quitarse la arena y el agua
salada. No uti l ices jabon ni champu en las
duchas externas. Los residuos de jabon y de
champri contaminan elagua de la playa.

) 
' 

Los vehfculos deben estacionarse solamente
en las 5reas pavimentadas, nunca sobre la
arena. Las ruedas de los autom6viles rompen
los granos de arena y los aceites afectan la
calidad del agua y de las arenas.

) ) Protege los Srboles y la vegetaci6n de las
dunas. La vegetacion contribuye a retener las
arenas en las dunas y en las playas.

Dis$r.utg s e$idd tas pld$fds...

Playa El Convento
Fajardo, PR

... SOII nilestr.o gdpital na6 uPcll.
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arena calc6reo Laguna costera
Sedimentos con tamafros entre Compuesto de carbonato de Cuerpo de aguas llanas,
L/16 aI milimetro de di6metro. calcio. Se dice de los sedimentos calmadas, separadas del mar

y esqueletos de plantas y de por barras de arena.
arrecife de coral animales que contienen este
Ecosistema marino tropical, material. litoral
formado por diferentes especies Espacio de la orilla entre la
0e corates cuarzo marea baja y la marea alta.
especialmente corales duros. Mineral compuesto de 6xido de
Provee espacio para muchas sflice comfn en rocas magnetita
otras especies de volc6nicas; muy duro, abundante Mineral de hierro, color negro
animales marinos. en arenas de origen terrestre. abundante en arenas de origen

terrestre.
Bandera Azul duna
Etiqueta ecol6gica originada en Acumulaci6n de arena, manglar
Europa que reconoce playas, transportada por el viento, en Bosque costero, inundado,
marinas y puertos forma de colina con una cresta formado por diferentes especies
deportivos con aguas de buena definida' de 6rboles de mangle.
calidad, seguridad y servicios
excelentes para los visitantes. ecosistema meteorizaci6n

Conjunto de comunidades de Proceso de romoimiento de las
basalto organismos que habitan en un rocas de la corteza terreslre
Roca volcSnica, frecuente en lugar en particular, asi como los por la acci6n del agua,
continentes e islas oce6nicas; procesos e interacciones entre temperatura y acci6n de
de color negro o gris oscuro. ellos y las condiciones organismos.

existentes.
berma playa
Parte alta de la playa, seca. erosi6n Espacio en la orilla del mar, lago

Movimiento de los materiales o rfo ocupado por sedimentos
biosfera terrestres sueltos causados por sueltos.
Zona de la suoerficie de la viento, agua y fuerza de
Tierra, y de la zona de la gravedad. sublitoral
atm6sfera contigua a 6sta que Zona en la orilla del mar por
incluye todos los seres vivos. EraYa debajo de la marea baja.

Particulas de rocas, con
di5metro superior a los 2 supralitoral
milimetros, generalmente Zona en la orilla por encima de
redondeados. la marea alta.
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Ofigen ile las arenas Nivel: 4to a 9no grado

Informaci6n de inter6s
La mayor parte de las arenas se originan de las rocas en las montafras. Las rgcas se rgmpen y los
pedazos son arrastrados por las corrientes de los rfos hasta el mar. 0tras fuentes de arena para las
playas pueden ser los acantilados marinos y los esqueletos calc6reos de algunos organismos. Esta
f lt ima fuente es muy importante en las playas cercanas a los sistemas de arrecifes coralinos.

Materiales

1. muestras de arena de diferentes lugares (desembocaduras de rfos, playas, arrecifes).

2. muestra de rocas ( La mejor es la granodiorita que se va rompiendo en
pedacitos cada vez mds pequefros)

3. lupa de IOX

Procedimiento

A. Compara un pedazo de granodiorita entero y una muestra de arena de Humacao o Naguabo.

B. Compara una muestra de pedazos de coraly conchas grandes con una muestra de
arena de Culebra o de lcacos.

C. Tritura Ios pedazos grandes de granodiorita y corales convirti6ndolos en arena.

D. Expl ica en un diagrama lo sucedido.

E. Explica los conceptos arenas terrlgenas y arenas biog6nicas.

I

T

I

I

f
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T
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Objetivos de

aprendizaje

. Explicar los

procesos que dan

origen a las

arenas.

'Comparar

diferentes tipos de

arenas con r0cas y

materiales.
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F. cEn qu6 playas de la Isla se pueden encontrar esas arenas?
Localfzalas en un mapa de Puerto Rico.
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[0mp0si0i0n qulmi0a de la$ atenas

lnformaci6n de inter6s
La composici6n qufmica de las arenas depende de la composicion que tengan los materiales de los
cuales se originaron. Ya hemos visto que basicamente las arenas se originan de rocas de la corteza
terrestre y de restos de organismos marinos. Las rocas son mezclas de minerales y solamente los
minerales mds duros, se pueden desgastar lentamente para formar arenas. Por lo tanto en las
arenas que son de origen terrfgeno debemos encontrar algunos de los minerales que se encuentran
en las rocas. Los minerales de hierro, de sll ice y el olivin0 son comunes en las arenas terrfgenas. La
magneti ta es un mineral de hierro presente en las arenas de color negro que se encuentran en las
desembocaduras de los rfos. El cuarz0 es un mineral de las rocas [gneas, blanco, transparente y muy
duro. El ol ivino es un mineral lgneo de color verde, muy duro.

Las arenas biog6nicas, tienen restos de los esqueletos de corales, algas calcdreas, conchas de
moluscos y espinas de equinodermos. Todos estos materiales, estdn formados principalmente de
carbonato de calcio (Ca C03). Un prueba qufmica senci l la para dist inguir la presencia de carbonato
de calcio es af ladir unas gotas de un acido d6bil  al materialy observar c6mo se producen burbujas de
gas. El carbonato de calcio ha reaccionado con el Scido produciendo el gas bi6xido de carbono (Co2).

Materiales
I. muestras de arenas de cuarzo de Tortuguer0, de arenas calciireas de lcacos, Fajardo

2. muestras de arenas negras de la desembocadura de un rfo

3. vinagre blanco

4. imanes

Procedimiento
A. Describe el color de las arenas.

B. Prueba de 5cido. A las muestras de arenas blancas 6chales varias gotas de vinagre a cada

Objetivos de

aprendizaje

. Diferenciar

diferentes tipos de

arena por sus

reacciones

qufmicas.

.0bservar las

reacciones de las

arenas en

diferentes

experimentos

Una y describe la reaccion. cCuSl de las dos arenas reaccion6? Las arenas que reaccionan son
calcSreas. Las que no reaccionan son arenas de cuarzo.

C. Prueba de magneti ta. Echa la muestra de arena con granos negros sobre un papel y pasa el imdn por debajo

del papel. cQu6 sucede? cCu6l puede ser el origen de esta arena?

Actividqdes Pedogogicos
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Nivel: 3ro a 6to grado

lnformaci6n de inter6s
Entre las caracteristicas principales de los granos de arena se incluyen el tamafro, la forma, cuSn
redondos o angulares son los granos y la composicion qufmica. Estas propiedades podemos
estudiarlas en el campo con la ayuda de una lupa o lente de mano que aumente el tamafro del grano
unas diez veces. Un estudio granulom6trico de una playa puede dar mucha informacidn sobre las
condiciones de la playa. Estudiaremos eltamaho y la forma de los granos de arena.

Eltamafro de los granos de arena varfan desde L/L6 de milimetro hasta 2 milfmetros. Las partfculas
que son menores de 1/16 de milfmetro se llaman cieno y las mayores de 2 milfmetros son gravas.
Para determinar el tamaflo de los granos los cientfficos util izan cedazos de diferentes tamaflos de
malla y cuelan la muestra a trav6s de ellos.

Materiales
1. muestras de Examina, de grava, gravilla, arena gruesa y arena fina.arenas de diferentes

tamafros de granos

2. lupa IOX

3. Papel cuadriculado lmm

Procedimiento
A. Coloca una muestra pequefra de cada tipo de arena sobre el papel cuadriculado

B. Miralos con la lupa y separa los diferentes tamafros.

C. Explica las razones para estos tamaflos diferentes de sedimentos.

D. Examina las diferentes muestras de arena y determina si todos los granos son del mismo
tamaflo en la misma muestra.

E. Explica los conceptos heterog6nea y homog6nea.

Clasilicaci0n f,e $edimenlos

a
a

Objetivos de

aprendizaje

'Reconocer

diferentes tamanos

y formas de granos

de arena en una

muestra.

. Explicar las

razones para los

diferentes tamanos

y formas de los

gran0s.



firanulometria ile atena$ Nivel: 7mo a 9no grado

Informaci6n de inter6s
La forma de los granos podemos verla con la lupa. Algunos granos son redondeados y otros son m5s
angulares. La forma y la redondez o angularidad de los granos indica el efecto que ha tenido el agua
o el viento al transportar los granos de un lugar a otro. En una misma playa podemos encontrar
grangs de arena gruesa en donde rompe la ola y granos mds finos en la parte alta. Esto es evidencia
de la energfa deloleaje.

Materiales
I. Colecciona tres muestras de arena de la misma playa, tomadas:

1) bien alto en la berma
2) exactamente donde llega la ola
3) inmediatamente debajo de la ola

Procedimiento
A. Observa con la lupa cada muestra.

B. Analiza las muestras en cuanto al tamaflo de los granos y la forma de cada uno.

C. Separa cada tamafro y expresar cu5nto de la muestra (en %) corresponde.

D. Prepara una grdfica de barra para ilustrar los resultados.

E. Explica la distribuci6n de los tamaflos en la playa.

a-----rr t r - t t

Objetivos de

aprendizaje

. Calcular el por

ciento de cada tipo

de grano.

. Construir grificas

para ilustrar

resultados.



Arte oon arenas
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Nivel: 6to a 9no grado

Informaci6n de inter6s
Los colores de la arena s0n muy variados, al igual que el tamafro y la forma de los granos. Estas
caracterfsticas se prestan muy bien para trabajos de arte. Pueden ser util izadas, en lugar de
pinturas para disefros de paisajes y figuras sobre canvas. Tambi6n pueden ser util izadas para cubrir
vasijas y para afradir texturas diferentes a las cerdmicas. No es necesario pintar las arenas, pues
sus colores y bril los anturales son de por siatractivos.

Las arenas deben ser l impias y secas para ser ut i l izadas c0m0 pintura. Se lavan con agua dulce,
el iminando la sal y los materiales ajenos a la arena. Luego se ponen a secar al sol en recipientes
adecuados por varios dfas y se guardan en recipientes tapados para que n0 se humedezcan
nuevamente.

Materiales
I. arenas secas de diferentes colores y tamafros

2. dibujos o siluetas

3. pinceles de diferentes tamaflos

4. cartulina gruesa, carton, madera, botellas de cristal

5. pega l fquida

Procedimiento
A. Apl ica la pega con el pincel a la superf icie que se va cubrir con la arena.

Si es un dibujo, el fondo se debe cubrir primero y luego dejar secar antes de poner otra capa
de arena. Para una capa f ina se di luye la pega con agua y se esparce bien sobre el dibujo.
Si se quiere una capa de arena gruesa,, se deja la pega mds espesa.

B. Sacude los granos de arena que n0 se pegaron y cubre aquellas Sreas que se quedaron
sin arena.

Objetivos de

aprendizaje

. Descubrir las

arenas c0m0

objeto de arte.

. Producir una

expresi6n artistica

(cuadro, escultura,

ce16mica, etc)

utilizando arenas.

t
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Tesor0s ile la playa

lnformaci6n de inter6s
La acci6n de las olas, de las mareas y del agua de mar cambia drdsticamente las texturas de los

materiales que llegan a la playa. Muchos de estos materiales pueden servir para hacer objetos de

arte, incluyendo joyerfa muy personalizada, collages, paisajes al relieve, m6viles, etc.

A lo largo de una caminata por cualquiera de las playas que c0noces puedes encontrar conchas de

caracoles, almejas y carapachos de cangrejos que pueden servirte para tu obra de arte. Nunca

recojas animales vivgs, aunque est6n en la oril la. Recoge solamente conchas vacfas y ailn asf,

solamente las que vayas a util izar en tu trabajo. Las conchas vacfas pueden servir de casa para los

cobos 0 cangrejos ermitafros y ademds contribuyen a formar arenas. Por lo tanto, debemos

mantener una fuente constante de estos materiales en las playas'

Los pedazos de vidrios lavados, con colores y formas interesantes pueden ser la materia prima para

preparar mosaicos y joyerfa. Las semillas que llegan a la playa, adem5s de permitir el estudio de las

corrientes marinas que llegan a las oril las de la Isla, tambi6n pueden servir para las expresiones

artlsticas.

Materiales
L Diferentes objetos recogidos de la playa que est6n limpios

2. cord6n (lfnea de pescar de ni16n) para amarrar

3. base de yeso o de cemento 16pido para hacer mosaicos

4. pega liquida o cemento

Procedimiento
A. Examina todos los materiales que tienes a la manO.

B. Util iza toda tu imaginacion y todos tus sentidos para convertirlos en expresi6n artfstica.

Nivel: 6to a 9no grado

a,
Obietivos de

aprendizaie

'Descubrir las

arenas c0m0

objeto de arte.

. Producir una

expresi6n artistica

(cuadro, escultura,

cerimica, etc)

utilizando arenas.
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Nivel: 7mo a 9no grado

lnformaci6n de inter6s
La forma de la playa: cudn ancha o estrecha es la berma y cudn empinada es la cara, cambia debido a
la energla de las olas. En algunas 6pocas del afro, la playa se eroda y se hace mds estrecha, en otras
6pocas se acumula arena y es mds ancha. Estos cambios nos indican que las playas son sistemas
muy dinSmicos.

Materiales
1. dos (2) varas de 5 metros cada una pintadas de blanco y marcadas en distancias de un metro

Procedimiento
A. Un estudiante mantiene una vara en posicion fi ja en la porcion seca de la playa.

B. 0tro estudiante se mueve con la otra vara alejandose perpendicularmente hacia el agua
mirando las marcas en la vara que est6 fi ja.

C. Cada metro de distancia que se mueve hacia el agua indica la medida que estii observando y un
tercer estudiante hace la anotaci6n de c6mo va cambiando la pendiente de la playa desde tierral
Hacia el  agua.

D. Expresa estos resultados en una grSfica de lfnea, donde el eje horizontal (X) es la distancia
desde la oril la y el eje vertical (Y) es el nf mero que se ve en la vara fi ja.

E. Explica tus resultados.

Objetivos de

aprendizaje

.ldentificar las

diferentes zonas de

la playa.

.Construir el perfil

de la playa.

Actividodes Pedog69 icos
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Mi fincOn lilemrio Nivel: 3ro a 6to grado

Dibuja uno de los codigos de conducta en la playa. Luego escribe un breve plrrafo donde
comuniques a los dem5s la importancia de obedecer ese c6digo de conducta.

Objetivos de

aprendizaje

. Definir conceptos

bisicos sobre la

playa.

.Aplicar el

vocabulario

aprendido.



0ruci$mma en la playa
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Nivel: 3ro a 6to grado

Completa el crucigrama. Lee cuidadosamente cada definicion y escribe la patabra que la identifica.

a-
l

1. Etiqueta ecol6gica originada en Europa que reconoce playas, marinas y puertos
deport ivos con aguas de buena cal idad, seguridad y servicios excelentes para los visi tantes.

2. Proceso de rompimiento de las rocas de la corteza terrestre por la accion del agua,
temperatura y accion de organismos.

3. Acumulaci6n de arena, transportada por el viento, en forma de col ina con una cresta definida.

4. Espacio en la ori l la del mar, lago o rfo ocupado por sedimentos sueltos.
5. Movimiento de los materiales terrestres sueltos causados por viento, agua y fuerza de gravedad.

6. Compuesto de carbonato de calcio. Se dice de los sedimentos y esqueletos de plantas y de
Animales que contienen este material.

Objetivos de

aprendizaje

'Definir conceptos

bisicos sobre la

playa.

.Aplicar el

vocabulario

aprendido.
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C6digos ile oonduota en la PIaYa Nivel: 3ro a 6to grado

0bserva cada ilustracion. Traza una lfnea desde cada oracion hasta el codigo de conducta

que le corresponde.

Sefralizacion y resPeto de la
legislacion costera.

Agua potable.

No circulacion de vehfculos.

Primeros auxi l ios.

No acampada incontrolada.

Objetivos de

aprendizaie

. Definir conceptos

bisicos sobre la

playa.

'ldentificar los

c6digos de

conducta en la

playa.

s.s.s.
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Busca palabras

ARENA

BASALTO

ECOSISTEMA

LITORAL

BERMA

DUNA

CUARZO

GRAVA

PLAYA

MANGLAR

Nivel: 4to a 6to grado

Busca las palabras escondidas. Cuando las encuentres haz un cfrculo alrededor de ella.

AMANGLARASCLAFG

D K L A J F FAAHCD M J B

U P I  M J B E R MA D T E D P

N A T J J F FRAHCO T VL

A W O J M F F E A H C R S FA

aozRAUCNaHCARaY

DYAJMFFAAHCLSJA

G O L B A S A L T O C V O K H

UNY

AEY

J F FAAHCV C X V

FAAVAR G J W

Objetivos de

aprendizaie

. Definir conceptos

bisicos sobre la

playa.

.Aplicar el

vocabulario

aprendido.
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Arle, c6di0os y playa

Lee cada oracion y dibuja el codigo que le corresponde.

Limpieza de arenas y
recogido de basuras.

Servicios sanitarios. No
detergentes en la arena.

Vigi lancia,  salvavidas y

socorrismo.

No animales domdsticos.

Nivel: 3ro a 6to grado

Objetivos de

aprendizaje

. Definir conceptos

bisicos sobre la

playa.

.ldentificar los

c6digos de

conducta en la

playa.
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