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El curso estará a cargo de los miembros del Lab. de 
Biogeoquímica de Ambientes Acuáticos, perteneciente a 
la  Div. Limnología, Área Ecología del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. 
En dicho laboratorio se desarrollan tareas de investiga-
ción sobre ciclos de nutrientes en ríos, arroyos de la 
región pampeana. Además se estudia la capacidad  de 
plantas nativas  para  la remoción de exceso de nutrientes  
y metales pesados en sedimentos y aguas contaminadas 
de cuencas rioplatenses, con el objeto de ser aplicadas en 
la remediación. Se diseñan e implementan acciones de 
restauración en áreas ribereñas de cuencas hídricas de la 
Prov. de Buenos Aires a través de  convenios con institu-
ciones gubernamentales y asociaciones civiles. Se llevan a 
cabo determinaciones físico-químicas y ensayos ecotoxi-
cológicos en agua y sedimentos. Se dirigen becarios y 
tesis de grado y doctorales de Universidades nacionales. 
Se realizan tareas de divulgación de las actividades en el 
marco de ciclos institucionales, charlas y talleres.

Docentes: 
Dra. Laura de Cabo 
(Investigadora Independiente Conicet). 
Dr. Gabriel Basilico 
(Investigador asistente CONICET).
Dra. Diana Ferraro 
(Investigadora asistente CONICET). 
Lic. Natalia Rodriguez (becaria CONICET).
Lic. Sofía Carusso (becaria ANPCyT).

Dirigido a: 
Profesionales, técnicos, docentes y 
estudiantes del área de las Ciencias 
Biológicas, Ciencias Agrarias, Ciencias 
Ambientales, Jardinería, Diseño urbano, 
Planificación y Diseño del Paisaje.

Cupos limitados.

Modalidad: virtual.  
Cuatro encuentros semanales de 2 horas. 
Lunes de 19 a 21 hs. por plataforma zoom.   
Presencial 1 clase (optativa) de 2 horas en horario diurno y fecha a convenir.
Fecha de inicio y finalización: del 6 de junio al 27 de Junio del 2022. 

Acreditación: 
Se extenderán certificado de asistencia y/o aprobación avalado por el MACN.
Costo de inscripción: $7.000  

 LA INSCRIPCIÓN DEFINTIVA COMIENZA EL 23 DE MAYO.

Formulario de Pre-Inscripción: https://forms.gle/5EccEkAxgFdo36xHA
Al confirmarse la vacante recibirá los datos para la inscripción e información para el pago.

RESTAURACIÓN 
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Consultas: educursos.macn@gmail.com



Fundamentación: Temario:

Dinámica de los encuentros:

En los últimos tiempos se ha intensificado la degradación de los 
ecosistemas naturales en todo el mundo por la expansión 
urbana, las infraestructuras, la industria, la agricultura y la 
ganadería, así como por la creciente demanda de recursos 
naturales para una población en aumento. 
Asimismo, existe un amplio consenso en que ya no es posible 
mantener la biodiversidad del planeta en un nivel aceptable 
exclusivamente mediante la conservación selectiva de zonas 
prioritarias. 
Esta situación pone en evidencia la necesidad de abordar 
alternativas que favorezcan los procesos de recuperación natural 
complementando estos procesos en la medida en que el poten-
cial de recuperación natural esté dañado. 
La Restauración Ecológica  no es solamente un instrumento 
para actuar sobre ecosistemas ya degradados, sino que tiene un 
mayor sentido cuando se aborda desde la prevención y la correc-
ción.

Dinámica de los encuentros: los encuentros serán virtuales. Se 
expondrán temas teóricos, metodológicos  y situaciones concre-
tas de aplicación de la metodología aplicada en la Restauración 
Ecológica. La clase presencial (optativa) se desarrollará en el 
Jardín de especies nativas del MACN (JDEN).
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Primer encuentro: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BASICOS
• Antecedentes • Conceptos y principios básicos •  Oportu-
nidades y riesgos de la RE • Servicios ecosistémicos • Tipos 
de restauración ecológica • Fases de la RE.

Segundo encuentro: METODOLOGÍA PARA LA RE
• Procesos participativos • Diagnóstico • Indicadores 
• Selección de ecosistema de referencia • Identificación de 
objetivos • Ejecución • Monitoreo • Evaluación de éxito

Tercer encuentro: EJEMPLOS EN DISTINTOS AMBIENTES
• Bosques • Montañas • Ríos y riberas • Lagos y humedales 
• Zonas áridas • Marinos Agroecosistemas • Urbanos

Cuarto encuentro: SITUACIÓN EN ARGENTINA
• Diagonal árida • Restauración de bosques • Experiencia en 
el ex basural de Marcos Paz • Rol de los microorganismos en 
procesos de RE • Rol de plantas nativas en la remediación.

Quinto encuentro: APLICACIÓN DE CONCEPTOS 
(presencial-optativo)
• Humedales de flujo vertical • Humedales de flujo subsu-
perficial • Humedales para remediación de aguas aplicando 
algas • Especies nativas con potencial remediador de suelo.

Laura de Cabo se graduó como Licenciada y luego como Doctora en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires. Se especializó en Ecología acuática. Es investigadora independiente del CONICET. Publicó más de  60 trabajos en revistas científicas y capítulos 
de libros. Ha participado en Congresos y simposios nacionales e internacionales de su especialidad. Forma parte de grupos de investigación interdisciplinarios 
que abordan temas relacionados con la contaminación y restauración de cuencas hídricas. Dirige becarios y tesis doctorales, de maestría y de licenciatura. 
Trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia desde el año 1987, en el cual dirige el Laboratorio de Biogeoquímica de de Ambientes 
Acuáticos y es la responsable del laboratorio de Química y Biología. Se desempeña como profesora de Ecología de la Restauración (Maestría en Conservación 
de la Biodiversidad, FCEN-UBA), de Toxicología en la Univ. de Flores y de Metodología de Estudios Ambientales de la Maestría en Estudios Ambientales de 
Univ. De Ciencias Empresariales y Sociales.

Gabriel Basílico es Ing. en Ecología por la Universidad de Flores y Dr. en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el área de Tecnología Ambiental y trabaja en el Laboratorio de Biogeoquími-
ca de Ambientes Acuáticos del Museo Argentino de Ciencias Naturales desde 2008. Ha publicado 6 artículos en revistas científicas nacionales e internaciona-
les y 7 capítulos de libros. Sus intereses profesionales abarcan el desarrollo y aplicación de sistemas naturales de tratamiento de aguas residuales, la 
remediación de aguas, suelos y sedimentos contaminados y la rehabilitación ambiental de ambientes acuáticos y terrestres. Cuenta con experiencia 
como profesional ambiental independiente y en gestión de cuencas hídricas. Además es docente de grado y postgrado de la Universidad de Flores y de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Daiana Ferraro es Lic. en Biología y Dra. en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y trabaja en el Museo de Ciencias Naturales desde 2011. Ha publicado más de 20 artículos en revistas 
científicas nacionales e internacionales y ha participado en múltiples actividades de divulgación de la ciencia. Sus intereses profesionales actualmente se 
orientan al estudio de anfibios anuros como indicadores de contaminación ambiental.

Natalia Rodríguez es Licenciada en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se encuentra 
desarrollando u carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  (UBA), en el laboratorio de Biogeoquímica del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales B. Rivadavia bajo la dirección de la Dra Laura de Cabo y de la Dra Ángela Juárez, como becaria CONICET. En el marco de su tesis doctoral, 
forma parte de un proyecto de restauración ecológica de humedales ribereños en la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Su investigación se centra en evaluar 
el potencial de plantas nativas para la recuperación de funciones y procesos ecosistémicos que se han perdido en ambientes expuestos a una larga historia 
de contaminación y degradación. 
En el marco de su carrera de grado, trabajó en la biorremediación de efluentes industriales con microalgas. Actualmente, se desempeña como ayudante de 
primera en la asignatura Química de la Contaminación y Toxicología en la Licenciatura en Ciencias Ambientales (UBA). Trabaja voluntaria y activamente en 
organizaciones ambientales no gubernamentales y en actividades de educación ambiental.

Sofía Carusso es Licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires con especialización en 
Biología Acuática. Se encuentra realizando su doctorado en el laboratorio de Biogeoquímica del Museo Argentino de Ciencias Naturales B. Rivadavia bajo la 
dirección de la Dra. Laura de Cabo y de la Dra Ángela Juárez como becaria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). 
Su tema doctoral es la "Tolerancia y acumulación de metales pesados en comelináceas nativas de riberas y su implicancia en la restauración de cuencas de 
ríos de llanura". Para su tesis de licenciatura trabajo con el efecto de antibióticos veterinarios sobre dos cepas de algas verdes. Actualmente también está 
cursando la Carrera de Especialización en Estadística aplicada a la Salud (Instituto del Cálculo, UBA).


