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Resumen:  

Últimamente son frecuentes las noticias sobre playas que desaparecen en la provincia de 

Castellón tras un temporal y que después hay que rellenar con arena procedente de otros 

lugares. Cada vez son menos las playas que quedan con arena depositada de forma natural.  

En este proyecto hemos estudiado tres playas de la provincia de Castellón que aún conservan 

arena natural (El pebret, Torrenostra y la desembocadura del río Mijares). Con un colorímetro 

hemos estudiado el color, la granulometría y con ayuda de los laboratorios de la Universidad 

Jaime I de Castellón, hemos podido estudiar su composición mediante un microscopio 

electrónico de barrido. Una vez conocida su composición hemos estudiado los mapas 

geológicos de la provincia con el fin de conocer la procedencia de estos sedimentos. 

Si conocemos la procedencia de estos sedimentos, podremos evitar la contaminación en su 

origen y se podría eliminar aquellas estructuras, carreteras y edificaciones que paran el camino 

natural de los sedimentos desde las montañas hasta nuestras playas. 

Hipótesis: Si conocemos los minerales que componen la arena de nuestras playas podemos, 

mediante el estudio de los mapas geológicos, llegar a averiguar las rocas y las montañas de 

dónde procede.  

Objetivos 

• Estudiar la composición de la arena de tres playas de Castellón 

• Averiguar la procedencia de esta arena 

• Realizar un estudio del impacto que tienen algunas edificaciones y carreteras sobre la 

canalización natural de estos sedimentos desde las montañas hasta la playa. 

Metodología:  

TRABAJO DE CAMPO:  

1.- Hemos realizado un croquis con los desniveles y las medidas de las diferentes zonas infra, 

meso y supralitoral de las tres playas (Pebret, Torrenostra y desembocadura del río Mijares) 

2.- Hemos construido unos tubos para la recogida de muestras, 3 muestras de cada zona y 

de cada playa a una profundidad de 15 cm. 

TRABAJO DE LABORATORIO: 

3.- Estudio del color mediante una aplicación de móvil que funciona como colorímetro, hemos 

obtenido 3 valores (Red, Blue y Green) esto nos da información para comparar el color de la 

arena de las 3 playas.  

4.- Estudio granulométrico. Para ello hemos tamizado la arena con mallas de 2mm de luz, 0,5 

mm y 0,002 mm. Pesando y obteniendo porcentajes de cada una de ellas. 

 

 



5.- Estudio de la composición. Pudimos visitar los laboratorios de la Universiad Jaume I 

donde observamos nuestras arenas con microscopio electrónico de barrido JEOL 7001F. A 

parte de las impresionantes imágenes, hemos podido conocer la composición a nivel atómico y 

molecular. 

6.- Estudio de la fluorescencia. Esta técnica nos permitirá conocer los minerales principales 

que forman nuestras arenas. 

7.- Estudio de los mapas geológicos. Conociendo los minerales podemos averiguar las rocas 

que podrían formar estos minerales y rastrear en el mapa geológico su procedencia. 

Resultados:  

Colorimétricamente son más parecidas las playas del Pebret y la del Mijares, que son un poco 

más oscuras (Un color más claro indica un mayor porcentaje de cuarzo) que la de Torrenostra 

como podemos ver en la siguiente tabla: 

         

   En el estudio de la composición de la arena hemos podido encontrar alguna diferencia 

significativa con elementos como el P, K, Fe, Mn y Cl , lo que nos ha ayudado a rastrear su 

origen.                                

                
  

Esto nos ha permitido averiguar el posible camino que siguen los sedimentos hasta llegar a 

cada una de estas playas. También hemos podido identificar los distintos obstáculos que 

frenan estos sedimentos hasta llegar a su destino. 

Conclusiones: Creemos que es muy importante conocer el origen de la arena de nuestras 

playas para evitar la contaminación en origen y asegurando la llegada de sedimentos. Esto 

ayudaría a salvar nuestras últimas playas vírgenes. 

Objetivos de desarrollo sostenible: Nuestro proyecto cumpliría los siguientes objetivos:          

6: Agua limpia y saneamiento, 14: Vida submarina, 15: Vida de ecosistemas terrestres. 
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