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EDITORIAL

M

ejorar, progresivamente, las condiciones de vida en nuestra región amazónica, en el
sentido de satisfacer las necesidades sociales en armonía con el entorno ambiental, es
parte de los propósitos que guían el ejercicio de la actividad investigativa que ejerce el
equipo de profesionales que permanentemente interpela a nuestra realidad en sus diversos
aspectos, y cuyos productos incluimos en cada uno de los número de esta revista.
Sin embargo, debemos reconocer que en el nivel empírico subsisten en el escenario social
concepciones y prácticas que deben ser conocidas y rescatadas por su valor como formas de
expresar una particular relación del pueblo con el cosmos y, también, como formas de actuar de la
sociedad en el escenario contextual existencial.
Ambas, tanto las de ejercicio investigativo con basamento científico como las del ejercicio
empírico, aportan a una aproximación del entendimiento de las relaciones con los mundos
particulares en los que hacemos nuestras vidas. A ambas les reconocemos validez plena para
entender y actuar sobre la realidad. Es decir, a ambas les reconocemos un ámbito de eficacia para
ser instrumentos de acción en el logro de mejores niveles de satisfacción de nuestras necesidades
sociales.
En este número de nuestra revista de divulgación de los esfuerzos que venimos haciendo en
esta universidad por el entendimiento de los mecanismos de acción de la realidad, encontramos
los siguientes aportes investigativos:
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Actividad enzimática de dehidroascorbato reductasa en tejidos de Myrciaria dubia.
Protocolo de reproducción en cautiverio de Osteoglossum bicirrhosum.
Stock de carbono de biomasa aérea de especies comerciales en Uranias, Loreto.
Valor económico de secuestro de CO₂ en plantaciones del Ciefor Puerto Almendra.
Comparación de dos métodos para aislar ADN genómico humano.
Reptiles de varillal de la Reserva Nacional Matsés, puesto de vigilancia Torno.
El sistema molecular CRISPR/Cas: una fascinante historia.
Notas para una sociedad del conocimiento.

Todos ellos, no son sino los pasos que venimos dando en búsqueda de la tan ansiada
comprensión de nuestra compleja realidad, lo cual nos está posibilitando mejores estrategias de
acción para actuar sobre ella sin afectar su esencia forestal, pues nuestro mayor anhelo es el de
consolidar las características que le son propias, tratando de subsanar las agresiones que ha
sufrido en estos quinientos años de predominio e imposición de criterios y acciones de origen
foráneo.
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