ESPECIALIDAD EN ARENAS

1. Hacer una colección de treinta variedades de arena de diferente color y citar los lugares
en que se la obtuvo.
NOTA: Para recoger la arena utilice una palita y diversas bolsitas de papel. Una vez
clasificadas, póngalas en frasquitos de vidrio.
2. ¿Que significa la palabra arena? Mencione dos clases de arenas.
La palabra arena proviene del latín "arere" (árido, seco) y se designa con este nombre a
toda roca detrítica (es decir, que se ha formado a partir de otras rocas que han entrado en
contacto con la superficie terrestre y se han fragmentado). El tamaño de estos fragmentos,
también denominados "clastos", oscila entre 1/16 y 2 mm.
a. Arenas Grauvacas: Son arenas de color gris oscuro con menos del 75% de cuarzo y
del 25 al 75% de arcilla. La matriz suele ser arcillosa. Como minerales secundarios
suele tener pirita (FeS2, sulfuro de hierro) y cacita (CaCO3, carbonato de calcio).
b. Arenas Rojas: Arenas de tipo gredoso, su color se debe a la presencia de óxidos
férricos.
Arena, masa desagregada e incoherente de materias minerales en estado granular fino.
La arena es un constituyente importante de muchos suelos y es muy abundante como
depósito superficial a lo largo de los cursos de muchos ríos, en las orillas de lagos, en las costas y
en las regiones áridas. Suelo; Acondicionamiento del suelo. Un tipo particular de arena es el
ingrediente principal en la fabricación de vidrio. Otras clases se utilizan en fundición para hacer
moldes o para fabricar cerámicas, yesos y cementos. La arena se usa como abrasivo moledor y
pulidor bajo la forma de papel de lija, hoja de papel con una de sus caras cubierta de arena o de
una sustancia abrasiva similar. La utilización de chorros de arena, impulsados por aire o vapor a
presión, es una técnica importante en la limpieza de la piedra o en el pulido de superficies
metálicas rugosas.
3. Mencionar el origen de la arena y su contenido mineral.
Se forma a partir de rocas aflorantes, es decir aquellas que salen a la superficie terrestre, y
se fragmentan hasta formar clastos de 1/16 mm. Es el producto de la desintegración química y
mecánica de las rocas bajo meteorización y abrasión (Erosión). Cuando las partículas acaban de
formarse suelen ser angulosas y puntiagudas, haciéndose más pequeñas y redondeadas por la
fricción provocada por el viento y el agua.
Por lo general el grano de arena está formado por cuarzo y sílice (en forma de silicatos). Otros
elementos, que intervienen en su composición, son:
a. Restos orgánicos (descompuestos en condiciones anaeróbicas)
b. Óxidos férricos (que le otorgan una coloración rojiza)
c. Carbonato de calcio ( aportando una coloración blanquecina)
d. Feldespato ( dándole una tonalidad entre gris claro y amarillenta)
e. Cobre (el color, aquí, es azulado)
¿Cuál es la diferencia entre arena y suelo?
La diferencia principal es que la arena forma parte del suelo. A continuación definición y
componentes del suelo. El suelo es una cubierta superficial de la mayoría de la superficie
continental de la Tierra. Es un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas
producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica.

Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la estructura física
del suelo en un lugar dado están determinadas por el tipo de material geológico del que se origina,
por la cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la
topografía y por los cambios artificiales resultantes de las actividades humanas. Las variaciones del
suelo en la naturaleza son graduales, excepto las derivadas de desastres naturales. Sin embargo, el
cultivo de la tierra priva al suelo de su cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la
erosión del agua y del viento, por lo que estos cambios pueden ser más rápidos. Los agricultores
han tenido que desarrollar métodos para prevenir la alteración perjudicial del suelo debida al
cultivo excesivo y para reconstruir suelos que ya han sido alterados con graves daños.

Naturaleza del suelo
Los componentes primarios del suelo son: 1) compuestos inorgánicos, no disueltos,
producidos por la meteorización y la descomposición de las rocas superficiales; 2) los nutrientes
solubles utilizados por las plantas; 3) distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y 4) gases y
agua requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos.
La naturaleza física del suelo está determinada por la proporción de partículas de varios
tamaños. Las partículas inorgánicas tienen tamaños que varían entre el de los trozos distinguibles
de piedra y grava hasta los de menos de 1/40.000 centímetros. Las grandes partículas del suelo,
como la arena y la grava, son en su mayor parte químicamente inactivas; pero las pequeñas
partículas inorgánicas, componentes principales de las arcillas finas, sirven también como
depósitos de los que las raíces de las plantas extraen nutrientes. El tamaño y la naturaleza de estas
partículas inorgánicas diminutas determinan en gran medida la capacidad de un suelo para
almacenar agua, vital para todos los procesos de crecimiento de las plantas.
La parte orgánica del suelo está formada por restos vegetales y restos animales, junto a
cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada humus. La fracción orgánica representa
entre el 2 y el 5% del suelo superficial en las regiones húmedas, pero puede ser menos del 0.5% en
suelos áridos o más del 95% en suelos de turba.
El componente líquido de los suelos, denominado por los científicos solución del suelo, es
sobre todo agua con varias sustancias minerales en disolución, cantidades grandes de oxígeno y
dióxido de carbono disueltos. La solución del suelo es muy compleja y tiene importancia
primordial al ser el medio por el que los nutrientes son absorbidos por las raíces de las plantas.
Cuando la solución del suelo carece de los elementos requeridos para el crecimiento de las
plantas, el suelo es estéril.
La textura general de un suelo depende de las proporciones de partículas de distintos
tamaños que lo constituyen. Las partículas del suelo se clasifican como arena, limo y arcilla. Las
partículas de arena tienen diámetros entre 2 y 0,05 mm., las de limo entre 0,05 y 0,002 mm., y las
de arcilla son menores de 0,002 mm. En general, las partículas de arena pueden verse con facilidad
y son rugosas al tacto. Las partículas de limo apenas se ven sin la ayuda de un microscopio y
parecen harina cuando se tocan. Las partículas de arcilla son invisibles si no se utilizan
instrumentos y forman una masa viscosa cuando se mojan.
En función de las proporciones de arena, limo y arcilla, la textura de los suelos se clasifica
en varios grupos definidos de manera arbitraria. Algunos son: la arcilla arenosa, la arcilla limosa, el
limo arcilloso, el limo arcilloso arenoso, el fango arcilloso, el fango, el limo arenoso y la arena
limosa. La textura de un suelo afecta en gran medida a su productividad. Los suelos con un
porcentaje elevado de arena suelen ser incapaces de almacenar agua suficiente como para
permitir el buen crecimiento de las plantas y pierden grandes cantidades de minerales nutrientes
por lixiviación hacia el subsuelo. Los suelos que contienen una proporción mayor de partículas

pequeñas, por ejemplo las arcillas y los limos, son depósitos excelentes de agua y encierran
minerales que pueden ser utilizados con facilidad. Sin embargo, los suelos muy arcillosos tienden a
contener un exceso de agua y tienen una textura viscosa que los hace resistentes al cultivo y que
impide, con frecuencia, una aireación suficiente para el crecimiento normal de las plantas.
¿Qué se entiende por forma, superficie, estructura y tamaño del grano?
La forma del grano es muy variable debido al desgaste que sufre con otros clastos pero, en
general, puede encuadrarse dentro de alguno de estos cuatro modelos:
a. Prismático.
b. Piramidal.
c. Cuneiforme.
d. Tabular
Para evaluar la superficie del grano se tiene en cuenta un parámetro denominado
"redondez", relacionado con la agudeza de las aristas y los vértices del mismo. Entonces,
dependiendo de esto, el clasto podrá ser:
a. Anguloso.
b. Sub-anguloso.
c. Sobre-redondeado.
d. Redondeado.
e. Bien redondeado
Las arenas, según el tamaño del grano se dividen en:
a. Arenas de grano grueso, con medidas de entre 2 y 1 Mm. de diámetro.
b. Arenas de grano fino, los clastos tienen entre 1 y 0,06 Mm. de diámetro
Definir lo siguiente y mencionar su uso:
a. Glacial: Es la tierra o mar donde se halla un glaciar, es decir, una masa de hielo que no se
descongela debido a las bajas temperaturas de la zona, pero que se desplaza como si fuera
una corriente de agua a una velocidad muy baja (algunos metros por año).
b. Calcárea: Es toda aquella roca en la que interviene como componente un óxido de calcio
que se conoce comúnmente como "cal".
c. Arena movediza: Es un tipo de pantano que se produce cuando el agua fluye en él desde
abajo hacia arriba, a través de la arena. El sol seca la superficie y forma una costra que
tiene la apariencia de arena firme. Sin embargo, todo objeto que cae tiene a ser
succionado hacia su interior.
d. Arena vidriada: Es aquella variedad de arena que se halla cristalizada con partículas de
cuarzo y/o feldespato.
e. Arena de moldeado: Se llama así a una mezcla de arcilla y arena, también conocida como
"arcilla limosa". Tiene un alto índice de caolinita y sílice y es muy resistente.
f. Arena de pulir: Se da este nombre a un tipo de óxido de silicio de extraordinaria dureza (9
en la escala de Mohs). Las variedades naturales, denominadas corindón, son muy
apreciadas en joyería, aunque para utilizarla en procesos de pulido se la produce
industrialmente. También suele darse este nombre al carborundum o carburo de silicio.
g. Arena de construcción: Constituye un conjunto muy heterogéneo de rocas que va desde
cantos rodados de diversos tamaños hasta arenas de grano superfino. Entre las arenas
propiamente dichas encontramos micáceas, ferruginosas, algún tipo de greda y arenas
silíceas.
h. Arena de filtrar: Es la arena que se usa en una o más capas, de los filtros por decantación
de líquidos. En ellos se aprovecha la propiedad de permeabilidad y filtración que poseen
las arenas, especialmente las de grano grueso.

i.

j.

Arena refractaria: Se la usa en fundición, ltos hornos, calderas o toda otra construcción
que deba estar expuesta a una fuente de calor intensa por periodos prolongados. Se la
trabaja en forma de ladrillo y se la coloca como revestimiento. Su propiedad fundamental
es que soporta altísimas temperaturas casi sin dilatarse, esto debido a que el caolín y la
sílice pueden cambiar el sentido de la onda infrarroja.
Arena de playa: Es un tipo de arena cuyos granos son clastos de esqueletos de moluscos.
Puede encontrarse en las costas planas de mares y ríos. Su color varía desde el pardo
hasta el blanco.

Examinar si es posible, cinco variedades de arena en el microscopio y observar sus
diferentes características.
a. Ágata: es una variedad de calcedonia que al ser puesta al microscopio presenta una serie
de fibras concéntricas, con algunos intersticios donde se alojan algunas impurezas que le
dan colores variados.
b. Cuarzo lechoso: Es una variedad de cuarzo que no presenta impurezas pero sí inclusiones,
es decir pequeñas burbujas de aire, lo cual le confiere un color blanquecino.
c. Cuarzo Rutilado: Contiene impurezas, de rutilo (dióxido de titanio), en forma de agujillas.
El color que tiene varía desde el rojo hasta el negro dependiendo de la proporción de
rutilo.
d. Arena refractaria: Se observan gránulos blancos de caolinita con cementación de Silicio.
e. Arena granítica: Se observa una total heterogeneidad en el color del grano debido a la
diversidad de impurezas (hierro, titanio, cobre, carbono).

Aprender de memoria Génesis 22:17 y Proverbios 27:3.
Génesis 22: 17 “De cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como
las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las
ciudades de sus enemigos.”
Proverbios 27:3 “Pesada es la piedra; también la arena pesa. Pero el enojo del insensato es
más pesado que ambas.”

