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Editorial 
 
Los habitantes del planeta en el Siglo XXI nos hemos acostumbrado a una serie de 
desarrollos y situaciones impensables hace unas pocas décadas. Como todo en el 
mundo, no todos estas cambios representan avances y mejoras en el modo de vida de 
las personas y demás seres vivos. Entre los temas de interés contemporáneo está el 
asunto de los servicios ambientales y sus variadas formas de pago. Este tema surgió a 
la palestra como una respuesta al deterioro del ambiente por el desarrollo industrial. En 
los siglos anteriores, los seres humanos en general, no prestaban atención al efecto que 
las actividades humanas tenían sobre el medio, pues la prioridad siempre fue la 
generación de riqueza para el bienestar. Apenas en la segunda mitad del Siglo XX los 
científicos y la sociedad empezaron a preocuparse por la rápida disminución de muchos 
de los recursos naturales y los consecuentes riesgos para el entorno natural que esto 
conlleva. 
 
Dos de los recursos más valiosos e indispensables para la vida que han padecido más 
severamente los efectos de la perturbación del ambiente son los bosques y el agua 
potable. El artículo de Forum incluido en este número toca estos puntos de manera 
precisa y nos alerta acerca de las graves consecuencias de destender la conservación y 
protección de los recursos naturales. Afortunadamente, también nos deja una sensación 
de esperanza en que todavía estamos a tiempo de revertir estos fenómenos. Un 
esfuerzo interesante que empieza a tomar auge en algunos países es el pago por los 
servicios ambientales. La premisa de este enfoque es que si los dueños del bosque 
tienen una opción de mantenerse económicamente sin afectar el estado de los bosques, 
éstos se conservarán y generarán efectos benéficos para la sociedad, como la 
captación de agua de lluvia para consumo humano y la disminución del riesgo de 
desatres naturales. El asunto merece la mayor atención por parte de la sociedad y sus 
representantes en los gobiernos. 
 
Otro tema contemporáneo es el omnipresente internet o Red Mundial de Información 
(World wide web). No se concibe en la actualidad casi ninguna actividad académica o 
profesional que no esté relacionada de alguna manera con este moderno medio de 
comunicación. El sector forestal no es la excepción, por supuesto. Otro artículo en esta 
edición se refiere a las posibilidades que esta útil herramienta tiene en nuestro país y 
presenta un cúmulo de valiosa información para sacar mejor provecho de la misma. 
 
El presente número se complementa con cuatro artículos de investigación y revisión 
bibliográfica de la más alta calidad. El primero de ellos describe las asociaciones 
vegetales forestales del Estado de Durango, México. Esta información es vital para 
cualquier estudioso de los bosques de esa región, desde el punto de vista botánico o 
del aprovechamiento industrial. Otro artículo presenta resultados de un estudio sobre 
una importante especie de uso múltiple de otro Estado de la República Mexicana. 
Tenemos además el placer de contar con un artículo sobre anatomía comparada de una 
especie forestal nativa de la hermana República de Argentina. El número se completa 
con un trabajo bibliográfico sobre el manejo de extractivos en la fabricación de papel. 
Como nuestros lectores podrán apreciar, estos temas son de la mayor importancia y 
relevancia no sólo para México, sino para todos los países de nuestra América Latina. 
Esperamos que les sean de utilidad. 
 

Raymundo Dávalos Sotelo 
Editor 


