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EDITORIAL _____________________________________________________________

Una objeción recurrente en algunos medios en lo que respecta a la investigación científica tiene que
ver con los temas que abordan los investigadores en sus estudios. Los proponentes de un lado de
esta confrontación, manejan que no importa lo que se investigue si se cumple el objetivo fundamental
de la investigación que es avanzar las fronteras de la ciencia. Esta posición no está exenta de
méritos pues, por la esencia misma de la investigación, no se puede saber de antemano cuáles
serán sus resultados. De hecho, muchos de los grandes descubrimientos científicos de la humanidad
se han alcanzado por accidente (por ejemplo la penicilina), así que investigar por investigar tiene sus
virtudes, sobre todo si los investigadores son talentosos. Esta estrategia es seguida por algunas de
las más grandes empresas a nivel mundial, sobre todo por las del área de informática y de teleco-
municaciones.

Los defensores del otro punto de vista aducen que países con recursos limitados como México, no
se pueden dar el lujo de desperdiciar sus escasos recursos en investigaciones sin objetivos claros
(desde el punto de vista utilitario) o que no sean de aplicación inmediata. Esta postura también tiene
visos de legitimidad, aunque tiene el defecto de dejar de lado buena parte de la investigación básica
que no tiene aplicaciones con impacto económico inmediato. Las discusiones filosóficas sobre el
propósito de la ciencia son en sí una rica veta de análisis y reflexión y no es ocioso involucrarse en
ellas pues el hecho mismo de meditar y argumentar a favor o en contra de alguna de las posiciones
citadas (o de alguna otra) enriquece el debate científico y contribuye a ensanchar sus miras y elevar
sus metas.

Este número es un interesante ejemplo de la diversidad en la investigación sobre temas forestales
que actualmente se abordan en América Latina y su relación con los acuciantes problemas ambien-
tales que aquejan a nuestros países. Los siete trabajos incluidos abarcan una amplia gama de inte-
reses y en general están muy relacionados con los temas de actualidad en el ámbito científico
forestal: la morfología de las fibras en madera de rápido crecimiento de plantaciones en un país
centro americano, la distribución de una especie forestal de gran importancia en escenarios de
cambio climático, el historial de incendios y la estructura forestal en la Sierra Madre Oriental de
México, el ataque de plagas en frutos de especies forestales, el monitoreo de ecosistemas con apli-
caciones de gran escala, el desarrollo de raíces y la supervivencia de propágulos en manglares y las
características anatómicas y mecánicas de la madera.

Con esta amplitud de temas, pareciera que todos los puntos de vista o corrientes de pensamiento
tienen cabida en los temas de investigación vigentes. De lo que sí estamos seguros es que se trata
de contribuciones relevantes y de gran calidad y rigor científico y que con toda certeza ayudarán a
ir aclarando algunas de las dudas y falta de conocimiento que actualmente se tienen sobre estos
temas.

Raymundo Dávalos Sotelo
Editor


