
 
 
 
“Ciencia al Seco” es una iniciativa organizada por Fundación Mar y Ciencia y que se ejecuta 
en las ciudades de Punta Arenas y Valparaíso, Chile.  
 
Es una actividad de difusión que busca acercar la ciencia a la comunidad a través de 
reuniones informales que se desarrollan en un lugar público. En Punta Arenas, la iniciativa 
se lleva a cabo en Bar The Clinic, donde los asistentes pueden escuchar, consultar y 
debatir ideas de Ciencia y Tecnología en un ambiente relajado y respetuoso, acompañados 
de un trago y/o picoteo. 
 

La actividad consiste de un relato breve (~30 minutos), didáctico y coloquial, con el cual el 
expositor estimule el debate en un tema científico de interés. Se busca que personas que 
tengan algún interés en la ciencia (pero que no necesariamente posean una base 
científica), tengan la oportunidad de conocer e interactuar con científicos destacados en 
distintas áreas de la ciencia. En este contexto, cabe destacar que “Ciencia al Seco” no 
tiene por finalidad la evaluación del científico por sus pares, ni que se realice una 
presentación tipo congreso o seminario, sino más bien que se relate una historia o 
anécdota en relación a un tema científico particular, en el cual el expositor tenga vasta 
experiencia.  
 

La segunda charla estará a cargo de la Dra. Karla Martínez, titulada “Metano en lagos y 

calentamiento global: por qué Trump está equivocado”, donde se hablará de la contribución del 

metano producido en lagos con el calentamiento global. Se responderán preguntas como ¿Cómo 

se produce el metano en ecosistemas de agua dulce? ¿Cuál es el efecto antropogénico en el ciclo 

del metano en lagos? ¿Se puede evitar la producción de metano en ecosistemas de agua dulce? 

La Dra. Karla Martínez es investigadora del laboratorio de química ambiental de la UMAG, enfoca 

su investigación en ciclos biogeoquímicos en ecosistemas acuáticos, con especial interés en el ciclo 

del carbono. Sus proyectos actuales pretenden evaluar el efecto de diversos cambios físicos, 

químicos y biológicos en el ciclo del carbono y su consecuencia en las emisiones de gases de efecto 

invernadero, tales como metano y dióxido de carbono. Asimismo, estudia la interacción de los 

ciclos biogeoquímicos con especies invasivas en la eco-región de Magallanes, i.e. Didymosphenia 

geminata (didymo). 


