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Última hora del coronavirus Guía básica

Cuarentena

La ciencia teme entrar en
cuarentena
Los investigadores que no estudian la Covid-19 consideran que la
investigación corre el riesgo de criogenizarse por la nueva y posible crisis
económica

Verónica Pavés 06.04.2020 | 01:30

Con la crisis del Covid-19 toda España se ha
percatado de la importancia de la ciencia para el
desarrollo de las naciones. Sin embargo, los
investigadores canarios, ahora confinados, se
preguntan si este entusiasmo político se
mantendrá en el tiempo o si, por el contrario,
volverán a ser los primeros afectados por los
posibles recortes que genere esta ralentización
económica. Además, aunque tienen datos
recabados para continuar trabajando estos días,
alertan de que un confinamiento que se demore
demasiado podría derivar en que no se pudiera
llevar a cabo ningún tipo de investigación en
España.

"Los países que salieron antes de la crisis fueron
aquellos que invirtieron en ciencia, pero temo que se
vuelva a repetir lo que ocurrió en 2008". Es el sentir de la investigadora de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Elena Carretón. Pero también el de otros tantos científicos que hoy
pasan la cuarentena tratando de sacar adelante el trabajo aún sin poder coger muestras, tomar datos,
fabricar nuevos productos o, simplemente, experimentar.

Porque, a pesar de que se le esté dando una relevancia especial a la ciencia con motivo de la crisis del
Covid-19, las investigaciones que no giran en torno a la pandemia temen ser relegadas aún más a un
segundo plano cuando todo acabe. No es la única situación que levanta recelos entre los investigadores
canarios, también lo es la duración del confinamiento. Si se posterga demasiado el estado de alarma,
muchas series temporales para las que es necesario tomar datos periódicamente quedarán incompletas,
las muestras de otras investigaciones podrían caducar y los investigadores más jóvenes asumen ya que
perderán sus contratos.

De momento, la mayoría de investigadores -excepto los del Covid-19- se han quedado en casa
buscando la manera de no perder este valioso tiempo. "Estamos haciendo lo que en el día a día nos es
imposible hacer", explica el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) Ithaiza Domínguez, que,
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