
Geoformas costeras Argentinas.

INTRODUCCION
A lo largo de este trabajo se presenta un análisis de las diversas geoformas que 
caracterizan a las costas de nuestro país, presentadas en una pagina Web, dentro del 
marco de las experiencias educativas entre la facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA y los colegios secundarios de Capital y Gran Buenos Aires.
En esta página se verán  distintos factores que definen las geof ormas de las costas, los 
cuales pueden ser, tanto, de origen natural, como antrópicos (consecuencia de la 
acción del hombre).
En la pagina Web se encontrara con un mapa de la republica Argentina, en el cual, se 
destacaran diversos lugares, sobre los cuales se le brindara una breve descripción, que 
incluye, información, como: ubicación geográfica,  características de sus ecosistemas, 
geológicas (litología, estructura, etc.), geoformas y su evolución en el tiempo.
Mediante este mapa se pretende brindar un panorama general que muestre 
brevemente las principales cualidades de las costas de nuestro país, y que mediante la 
información brindada se pueda llegar a conocer los procesos que las definieron.

OBJETIVOS
Los objetivos de este proyecto son: introducir a los alumnos 
participantes en la metodología de investigación. Particularmente, el 
tema desarrollado pretende conocer , entender e interpretar las 
diferentes geoformas que presentan las costas de nuestro territorio. 
Para encontrar  soluciones a las distintas problemáticas que afectan a 
las zonas costeras estudiadas. Esta información será presentada por el 
grupo a través de una página Web, armada por el mismo, para que 
sirva de herramienta, a toda clase de público que este interesado en el 
tema.

METODOS
Los métodos  utilizados fueron:  
ØBúsqueda y recopilación de bibliografía.
ØFotointerpretación: nos permite analizar diferentes aspectos de una  región a 
través de fotografías aéreas.
ØAnálisis temporal de fotos aéreas, por comparación de años diferentes, de 
una misma zona.  
ØBúsqueda de información y fotos de campo en la Web.
ØDiseño y armado de pagina Web en el programa Microsoft FrontPage.

CONCLUSIONES:
Se concluyó que mediante el análisis de las  fotos aéreas de diferentes 
regiones costeras, se pudo llegar a conocer y comprender, los procesos 
que las modelaron.
Conociendo esto es posible entender como funcionan estos procesos y así 
encontrar la forma mas adecuada de interactuar con el medio.
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