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Con una charla del administrador del programa polar de la República Checa
, Dr. Pavel Kapler, continúa hoy, a las
16.15 horas, el ciclo de Seminarios de Investigación en las Regiones Antárticas y Subantárticas, dirigido a la comunidad
científica regional.
El Dr. Kapler, quien es investigador de la Universidad Masaryk de la República Checa y jefe de la base checa “Johann
Gregor Mendel”, ubicada en la isla James Ross, presentará los proyectos que su país lleva a cabo en la Antártica y los
resultados de su última expedición.
Actualmente, los proyectos de investigadores checos, principalmente en el área de la isla James Ross, se desarrollan en
las siguientes áreas:
Geociencias, incluyendo glaciología – Dr. Daniel Nyvlt (daniel.nyvlt@seznam.cz)
Ciencia atmosférica, climatología – Dr. Kamil Laska (laska@sci.muni.cz)
Microbiología -Prof. asociado Ivo Sedlacek (ivo@sci.muni.cz)
Taxonomía y ecología de algas y cianobacterias -Prof. Jiri Komarek (komarek@butbn.cas.cz )
Ciencias de plantas, incluyendo fisiología del estrés y biodiversidad – Prof. Milos Bartak (mbartak@sci.muni.cz)
Ornitología -Dr. Vaclav Pavel (vaclav.pavel@upol.cz )
Biología de peces y estructura de comunidades -Dr. Pavel Jurajda (jurajda@brno.cas.cz )
Parasitología de peces – Prof. asociado Milan Gelnar (gelnar@sci.muni.cz)
Esta charla se enmarca en el ciclo de seminarios que organiza el Instituto Antártico Chileno y que se llevará a cabo en
el Edificio de Laboratorios Antárticos Jorge Berguño Barnes, ubicado en Lautaro Navarro 1245, Punta Arenas.
El año pasado, una delegación de científicos checos visitó el Instituto con el fin de intercambiar ideas y explorar
posibilidades de cooperación con sus pares chilenos. Las áreas de microbiología, geomorfología y paleontología son las
más auspiciosas para el apoyo mutuo de estos países en la región de la península Antártica.
La República Checa fue admitida el año pasado como parte consultiva del Sistema del Tratado Antártico y como
miembro del Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales (COMNAP).
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