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Este trabajo surge de una práctica de laboratorio en la que vimos arenas de la playa en
una lupa binocular. Las arenas procedían de la playa del Chato en Cádiz y de cuatro
playas de las islas Azores. La presencia en ambas muestras de unas partículas cilíndricas
y coloreadas de púrpura pálido y verde, suscitó la curiosidad sobre su origen. La
presencia de estas misteriosas partículas no era homogénea en todas las playas. En
algunas playas eran muy abundantes mientras que en otras eran inexistentes. De aquí a
querer explorar los componentes de las arenas de las playas cercanas hay solo un paso y
es el que hemos pretendido dar en este trabajo. En una primera fase pensamos en
tamizar las arenas para ver la composición granulométrica de las mismas. El escollo
apareció a la hora de obtener los tamices. Fuera de los circuitos científicos los tamices
para arenas solo tienen tres luces de malla diferentes, lo que nos impedía seguir los
protocolos habituales, por lo que desechamos el estudio granulométrico. Lo hemos
sustituido por medir la cantidad de restos de carbonato cálcico presentes en las arenas.
Para ello hemos lavado las muestras de arena con agua destilada, la desecamos en estufa
y, de cada playa, pesamos 5 gramos de arena que tratamos con ácido clorhídrico 5N.
Lavamos y desecamos en estufa y por pérdida de peso obtenemos la cantidad de CO3Ca
presente en la muestra. ¿Qué eran los cilindritos morados? En el encuentro lo
desvelaremos.
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