PROGRAMA DE PASANTÍAS
Desde el año 2006 se vienen realizando en forma ininterrumpida las Pasantías en áreas
protegidas del departamento de Rocha. La idea original fue pensada para al Estación
Biológica Potrerillo de Santa Teresa, donde se realizaron la mayoría de ellas. También se
trabajó en el área protegida Laguna de Rocha y este año, en el 2014, se están realizando en el
Parque Nacional San Miguel.
La actividad consiste en que estudiantes de bachillerato de los liceos públicos del
departamento de Rocha visiten un área protegida y realicen allí una actividad práctica,
orientados por docentes y técnicos vinculados a la investigación en el área. Con esto se busca
fortalecer su formación en metodologías de investigación, trabajo de campo y ecosistemas
autóctonos.
Algunas de las actividades prácticas que desarrollan los estudiantes en el área son:
comparación de la estructura vegetal de los ecosistemas de bañado y pradera, muestreos de
vegetación y avifauna, muestreos de invertebrados acuáticos, mediciones en cerritos de
indios, identificación de rastros de mamíferos en distintos ambientes, entre otras.
Los participantes de las Pasantías son estudiantes de 5º Biológico y 6º de Agronomía de los
liceos de Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Paloma, Lascano, Rocha y Velázquez. Cada
año, durante los meses de setiembre y octubre, entre 150 y 200 estudiantes realizan esta
actividad.
El proyecto inicial que dio vida a las Pasantías fue elaborado conjuntamente entre PROBIDES
y la Junta Departamental de Rocha, con el apoyo de ANEP. Para su implementación
participan técnicos de PROBIDES, Guardaparques y desde el año 2011 se integraron docentes
del Centro Universitario de la Región Este (CURE sede Rocha / UdelaR).
También, de acuerdo al área en la que se trabaja, se suman otros actores como es el caso
este año con el Parque Nacional San Miguel, en la que al finalizar la jornada se realiza una
visita al Fuerte, guiados por personal del Departamento de Estudios Históricos (SEPAE/MDN).
De esta forma los estudiantes se llevan una visión integradora del patrimonio natural y
cultural del área.
Las Pasantías son una iniciativa que se puede considerar exitosa en diferentes aspectos. Entre
ellos destacamos el aporte en la formación de estudiantes en la práctica, en temas de
investigación y conservación de recursos naturales; la continuidad de la actividad que
permite transmitir de generación en generación esta experiencia; y el trabajo en conjunto
con docentes y técnicos de otras instituciones en el terreno.
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