
Temática

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE 
ESTANQUES NATURALES

13 al 22 - Abril
6 Encuentros VIRTUAL/PRESENCIAL

> INSCRIPCIÓN ABIERTA

Consultas: educursos.macn@gmail.com

Jueves 13 / Viernes 14: teóricas virtuales.19 a 21 hs. 
Sábado 15: Práctica presencial. 10 a 13 hs. 
Jueves 20 / Viernes 21: teóricas virtuales.19 a 21 hs. 
Sábado 22: Práctica presencial. 10 a 13 hs.

Comienza en Abril

Curso
    /Formación Profesional

CUPO LIMITADO

Las clases presenciales serán grabadas y compartidas.

mailto:educursos.macn@gmail.com


Modalidad:

Docentes:

CUPO LIMITADO

Lugares presenciales para la actividad: 
Jardín Didáctico de Especies Nativas (MACN).

CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Diseño, construcción y 
mantenimiento de estanques naturales.
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Costo del curso completo:
AR $ 15.000.- (Quince mil pesos argentinos)https://forms.gle/1T4oLkok6atRdJsv8

Al confirmarse la vacante recibirá los datos 
para la inscripción e información para el pago.

Link de inscripción:

Escanear
código qr

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

Consultas: 
educursos.macn@gmail.com

Los estanques de diseño natural recrean ecosistemas acuáticos naturales, conformando espacios en los cuales pueden 
apreciarse no sólo las formas y colores de diversas plantas acuáticas, palustres y terrestres, insectos y otros invertebra-
dos, anfibios, peces y aves autóctonas, sino también descubrir las interacciones que tienen lugar entre estas especies. 

La presencia de estanques en ámbitos públicos y privados, en entornos urbanos, suburbanos o rurales, favorece el 
contacto con la naturaleza y contribuye, de esta manera, a reconocer la importancia de los humedales naturales y su 
preservación. Por otra parte, desde el punto de vista estético, estos elementos tienen el potencial de aportar singulari-
dad y belleza al entorno construido.

Durante el curso “Diseño, construcción y mantenimiento de estanques naturales”, abordaremos diversos contenidos 
que permitirán, desde un enfoque práctico y teórico, idear, crear y mantener un estanque equilibrado e integrado con 
el entorno. 
Estos contenidos incluyen algunas herramientas para el diseño y la construcción de estanques naturales, la calidad del 
agua, las plantas y animales del estanque, entre otros. 

El curso será dictado por el Dr. Gabriel Basílico y la Dra. Laura de Cabo, investigadores del MACN-CONICET con 
amplia experiencia y trayectoria en el estudio, conservación y rehabilitación de ambientes acuáticos y ribereños.

Cuatro (4) clases virtuales teóricas de 2 horas cada una. Dos (2) clases presenciales prácticas de 3 horas cada una, 
en el Jardín Didáctico de Especies Nativas (JDEN) del MACN.

Dr. Gabriel Basílico y Dra. Laura de Cabo (Investigadora Independiente Conicet).

Destinatarios:
profesionales, técnicos, docentes y estudiantes del área de las Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, 
Ciencias Ambientales, Jardinería, Diseño urbano, Arquitectos, Agrónomos, Planificación y Diseño del Paisaje, 
y Público General.

Aprobación: Entrega de un proyecto para la construcción de un estanque natural. 

Jueves 13 / Viernes 14: teóricas virtuales.19 a 21 hs. 
Sábado 15: Práctica presencial. 10 a 13 hs. 
Jueves 20 / Viernes 21: teóricas virtuales.19 a 21 hs. 
Sábado 22: Práctica presencial. 10 a 13 hs.
Las clases presenciales serán grabadas y compartidas.

maito:educursos.macn@gmail.com
https://forms.gle/1T4oLkok6atRdJsv8


Programa:

Cronograma compuesto:

CUPO LIMITADOCURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Diseño, construcción y 
mantenimiento de estanques naturales.
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Unidad 1: 
Generalidades (Dr. Gabriel Basílico)
Tipos de estanque. Estanques de diseño natural. Elementos y partes del estanque. 
Ubicación recomendada. Formas y profundidades. 

Unidad 2: 
Calidad del agua (Dra. Laura de Cabo)
Variables de calidad del agua. Temperatura. Potencial de hidrógeno (pH). Oxígeno y otros gases disueltos. 
Salinidad y conductividad eléctrica. Alcalinidad y dureza. Nutrientes y materia orgánica. Otras variables. 

Unidad 3: 
Plantas, peces y más (Dr. Gabriel Basílico y Dra. Laura de Cabo)
Tipos de vegetación. Plantas autóctonas vs. Exóticas. Funciones de las plantas en el estanque. Plantas acuáti-
cas y palustres autóctonas de la región rioplatense. Plantas interesantes para el entorno del estanque natural. 
Insectos, peces, anfibios, aves y otros habitantes y visitantes del estanque. 

Unidad 4: 
Diseño, construcción y mantenimiento (Dr. Gabriel Basílico)
Elementos y herramientas para el diseño de un estanque de aspecto natural. Materiales. 
Pasos en la construcción. Bombeo y filtrado. Iluminación. Mantenimiento. Manejo de la biomasa. 
Cambios periódicos del agua.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Práctica N° 1: 
Presentación. Recorrida por el JDEN del MACN. Características del estanque existente en el predio. 
Medición de algunas variables de calidad del agua. Duración 1 h 30 min.

Práctica N° 2: 
Diseño y construcción de un pequeño estanque. Llenado. Duración: 3 h.

Práctica N° 3:
Medición de algunas variables de calidad del agua. 
Incorporación de plantas y peces en el estanque construido. Cierre del curso. Duración 1 h 30 min.
Todas las actividades son grupales.

Unidad 1

1º Clase
virtual

1º Clase
presencial

2º Clase
presencial

2º Clase
virtual

3º Clase
virtual

4º Clase
virtual

Práctica Nº 1 y 2

Práctica Nº 2 y 3

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

• Clases virtuales: 3 horas Dra.Laura de Cabo y 5 horas Dr. Gabriel Basílico.
• Clases prácticas: participan ambos docentes.


