Estimados SOCECOL (Sociedad de Ecología de Chile)
A petición de Roberto Nespolo, les envío copia de una Declaración Pública en
la que se refiere a su participación en el Informe elaborado por CASEB (P. Universidad
Católica de Chile) y otros trabajos asociados.
Bárbara Saavedra. Secretaria SOCECOL. www.socecol.cl
Estimados colegas Valdivia, 1 de Junio de 2005
Debido a que el problema CELCO-CASEB-UACH ha polarizado en extremo a
nuestra comunidad científica, y aludiendo a la confusión reinante en torno a mi
participación en los estudios de la Universidad Austral y CASEB quiero aclarar lo
siguiente:
1. Mi participación en la problemática del Rio Cruces fue un estudio, financiado por el
SAG que consistió en un análisis de la fisiología plasmática y las consecuencias de la
desnutrición en los cisnes de cuello negro en el Santuario Carlos Anwandter, durante el
año 2004. Los resultados son públicos, se resumen en mi sitio web, www.nespolo.cl,
fueron presentados en 5 seminarios diferentes realizados entre Enero y Abril de 2005,
en la Universidad Austral de Chile (UACH), en el "Grupo de Acción por los Cisnes"
(Valdivia), en un simposio internacional de conservación y biodiversidad en la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UACH, en la planta de celulosa CELCO y en la
Universidad Santo Tomás (Santiago), y son parte de dos manuscritos en elaboración
para ser sometidos a publicación.
2. En Febrero de 2005, durante el período de receso de mi institución (UACH), el
CASEB contrató mis servicios remunerados a 1.5 UF la hora, para realizar una asesoría
sobre la salud fisiológica de los cisnes. Dicho "producto", en forma de un informe de 30
páginas fue entregado al CASEB el 2 de Marzo de 2005, y mis honorarios fueron de
$540.000, impuestos descontados.
3. Previo a este servicio, el SAG, mi equipo de trabajo y las autoridades de mi
universidad fueron consultadas para evitar cualquier conflicto de interés o contractual.
4. A fines de MARZO de 2005 mi colega de la UACH Eduardo Jaramillo, coordinador
del estudio solicitado por CONAMA a la UACH, me consultó si deseo incluir un
resumen de mis resultados del 2004 como un ANEXO del tercer informe y final de la
UACH, a lo cual accedí. El referido informe es publicado el 15 de Abril, con el anexo
incluido, en donde soy el último autor de un equipo de 5 personas.
5. Una semana después de lo anterior, fue publicado el contrainforme "producto 14" del
CASEB que incluye mi nombre en la lista de autores. Yo no tuve conocimiento de la
existencia de dicho informe hasta que lo bajé de la página web de un periódico, al día
siguiente de su publicación. Insisto: yo Roberto Nespolo Rossi NO PARTICIPÉ EN
ETAPA ALGUNA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 14.
Sin otro particular, y deseando el mejor de los destinos a esta polarizada polémica les
saluda,

Dr. Roberto Nespolo Rossi
Instituto de Ecología y Evolución Universidad Austral de Chile
robertonespolo@uach.cl

