Punta de Vitts
Convenios con Instituciones Académicas para
Investigación Básica y Prácticas Profesionales

1.
2.
3.
4.

Nombre del Parque:
Ubicación:
Tamaño:
Si tiene página web indique su
dirección:
5. Nombre Contacto:
6. Teléfono, Correo electrónico

Punta de Vitts
Canal Puyuhuapi / Seno Queulat – Región XI
700 hectáreas
Sin
Claudio Wernli Küpfer
cwernli@economia.cl / 02-2- 473 3420

Descripción general del parque (se sugiere en 10-15 líneas):

Bosque nativo, carente de cualquiera intervención natural o humana, con pendientes
generalmente escarpadas, limitando al Norte y Nor-Este con el mar. Dos fuentes de agua
corriente prístinas y de flujo todo el año.

Necesidades de investigación y/o prácticas profesionales (indique una o varias opciones según
corresponda). Describa con más detalle lo que desee, mayor información guiará mejor a
potenciales interesados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Prospección de flora X
Prospección de fauna X
Estudios ecológicos terrestres X
Estudios ecológicos acuáticos X
Estudios de biología marina X
Otros (especifique): factibilidad de realizar experimentos e investigaciones en el predio

Facilidades que se otorgarán a los científicos y/o estudiantes (seleccione y describa los que
corresponda):
a) Pago de pasajes (indicar monto aproximado) y/ o transporte al sitio y dentro del sitio
A convenir con los participantes

b) Facilidades de alojamiento y servicios higiénicos (describir)
No hay facilidades. Sólo terreno apto para camping.
c) Alimentación: indicar si se proveerá alimentación o infraestructura para su preparación
No hay infraestructura ni alimentos en el predio
d) Disponibilidad de laboratorio
No se dispone
e) Época(s) del año en que le interesa recibir
Cualquiera; a convenir
f) Número de personas que puede recibir simultáneamente
Indefinido
g) Otras facilidades
h) Costos que deben ser cubiertos por los científicos y/o practicantes:
A convenir

En el caso de cada interesado, los temas, fechas y condiciones específicas de visitas de científicos
o practicantes deberán ser previamente autorizados por Claudio Wernli, quien se puede contactar
en el email : cwernli@economia.cl
Autorizo a Así Conserva Chile para entregar esta información a las instituciones académicas con las
cuales tiene convenios de cooperación y publicarla en su sitio web.

Claudio Wernli
______________________________________________
Nombre y firma del Propietario o representante legal
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