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EDITORIAL 

Uno de los temas que mayor atención han recibido en los últimos años es el problema de los 
gases de efecto invernadero y el calentamiento global sobre el medio ambiente mundial. 
Existe la impresión generalizada en el ámbito científico que la extraordinaria severidad que 
recientemente han demostrado los fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, 
deshielo de los casquetes polares y otros, está íntimamente relacionada con temas como la 
deforestación y la insuficiente capacidad de absorción de los gases nocivos como el bióxido 
de carbono por parte de los ecosistemas marinos y terrestres. Aunque no se conocen datos 
duros que corroboren sin lugar de emisión gases y déficit de absorción es, cuando menos, 
preocupante. De ahí la importancia de generar esta clase de información. El artículo de 
Forum que se incluye en este número, discute en detalle la posible contribución de la 
vegetación leñosa de las fincas cafetaleras en el Estado de Veracruz, que se distingue entre 
otras cosas, por contar con una superficie importante de este tipo de formas de cultivo. La 
información presentada en este documento ayudará en mucho al entendimiento de este 
asunto. Adicionalmente, en este número se incluye un trabajo de Durango. Se trata de 
métodos bastante avanzados que ilustran  con profusión y rigor analítico la metodología que 
se está desarrollando en los países con mayor avance tecnológico, entre los cuales 
podemos incluir, afortunadamente a México. Seguramente los datos y métodos descritos 
aquí serán de gran utilidad para los estudiosos de esta temática. 

En referencia a los recursos forestales de Durango, el estado con mayor producción forestal 
en México, se incluyen en esta edición de la revista otros dos trabajos acerca de los 
recursos forestales de dicho estado. El primero discute el efecto del fuego sobre el 
establecimiento de una especie arbustiva común en los bosques de encino-pino 
(“manzanita”). Se sabe con certeza que el fuego es uno de los factores de mayor 
importancia en el desarrollo de vegetación de esta clase de bosques. Este artículo destaca 
que la densidad y estructura de los rodales de esta especie está relacionada, entre otros 
factores, con la intensidad de los incendios. Estos resultados ayudan a entender el efecto de 
las características anatómicas más conspicuas, los radios, sobre las características físicas y 
mecánicas de los encinos, un recurso forestal no aprovechado a plenitud en este país. Este 
conjunto de datos y su análisis estadístico fortalece el cuerpo de conocimiento que se tienen 
sobre este importante y tan escasamente valorado recurso. El número actual se 
complementa con un manuscrito sobre una técnica novedosa para medir de manera fácil y 
eficaz la altura de los árboles, lo que acarrea interesantes beneficios de tipo económico en 
trabajos de dasometría para inventarios forestales. 

En resumen, las contribuciones que integran este número, se refieren, en algunos de los 
casos, a uno de los temas más acuciantes del momento actual, que es el de los servicios 
ambientales que prestan los bosques, tocando asuntos que seguramente tendrán 
consecuencias graves para el mundo, si no se atienden con inteligencia y solvencia. 

 
Raymundo Dávalos Sotelo 

Editor 


