
   

Madera y Bosques

ISSN: 1405-0471

publicaciones@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Dávalos Sotelo, Raymundo

Editorial

Madera y Bosques, vol. 1, núm. 1, primavera, 1995, p. 0

Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61700100

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61700100
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61700100
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=617&numero=9316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61700100
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617
http://www.redalyc.org


EDITORIAL 

Con la puesta en práctica del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC) entre 
Estados Unido, Canadá y México, la industria mexicana enfrenta, tal vez, el mayor reto de 
su historia. Para el caso de la industria de los productos forestales, el desafío es 
particularmente formidable, ya que no sólo se trata de competir con el precio d la materia 
prima y los productos forestales importados, sino también con los aspectos de 
certificación de calidad que tradicionalmente han estado rezagados en nuestro país. 

El futuro del bosque, como fuente de satisfactores económicos está íntimamente 
ligado con los esfuerzos de la sociedad para conservarlo; en ésto se encuentra implícito 
que los capitales necesarios, sean aportados tanto por el estado, como por los 
particulares y comunidades. Para promover la sustentabilidad del bosques es obvia la 
necesidad de reconciliar la ecología con los intereses de la sociedad moderna en un 
sentido amplio. Los planes de aprovechamientos forestales deben ser integrales, 
contemplando los aspectos de propagación, transformación y comercialización de un 
elevado número de especies, con el fin de conservar la biodiversidad. 

Por estas razones, se requiere fortalecer la comunicación entre la comunidad de 
usuarios, productores e investigadores del recurso forestal. La comunicación entre todos 
los interesados en el aprovechamiento racional de los recursos forestales constituye una 
necesidad ineludible para que los investigadores y técnicos aumenten su conocimiento de 
los problemas que aquejan a los usuarios y productores forestales, de tal forma que sus 
investigaciones y proyectos productivos estén más apegados a las necesidades reales de 
estos últimos. Así, los investigadores podrían contribuir más en el quehacer de la ciencia 
forestal y de los productos forestales, en beneficio de los bosques de América Latina, de 
sus dueños y en última instancia de la sociedad que hace uso de ellos. 

El Instituto de Ecología, A.C., consciente de que no puede, ni debe sustraerse a 
los cambios acelerados que estamos viviendo, ha decidido transformar el anterior 
Departamento LACITEMA en uno nuevo denominado “Departamento de Productos 
Forestales y Conservación de Bosques”. Anteriormente solamente nos concentrábamos 
en aspectos relacionados con la tecnología de los productos forestales; en la nueva 
organización, se incluyen temas de investigación relacionados con el manejo y 
conservación de los bosques. Al mismo tiempo, se tomó la decisión de modificar 
sustancialmente los órganos de difusión del nuevo departamento. La revista “La Madera y 
su Uso” y el “Boletín LACITEMA” desaparecen para dar lugar a la revista “Madera y 
Bosques”, la cual tiene un Comité Editorial y un Consejo Editorial completamente nuevos. 
Así mismo, el formato y alcances de la revista se han reestructurado con la intención de 
alcanzar estándares de excelencia internacional. 

Al abrir el Departamento a otros tmas, y por consecuencia la revista, espramos 
tener una mayor cobertura de la que tenían las anteriores publicaciones y de esa forma, 
ser de mayor utilidad para los lectores. En este esfuerzo somos afortunados de contar 
con la contribución de un número importante de especialistas tanto de tecnología de la 
madera como de ciencias forestales, de diversas partes de nuestro continente. Estos 
apoyos nos son dados con su participación en los trabajos del Comité y Consejo Editorial 
y además, en la revisión técnica de los artículos sometidos a la revista. Confiamos en que 
este nuevo órgano de difusión contribuya de manera importante a llenar la necesidad de 
información que tiene la comunidad estudiosa de los recursos forestales y a la vez sirva 
como enlace útil entre ésta y los usuarios del recurso. 

 
Raymundo Dávalos Sotelo 

Editor de la Revista “Madera y Bosques” 
 


