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EDITORIAL _____________________________________________________________

El Comité Editorial de la revista ha tomado una serie de decisiones que inciden en la orga-
nización del contenido de la misma, atendiendo a la creciente demanda de los usuarios,
tanto autores como lectores. El aumento en la proyección internacional de la revista,
ayudada por su reconocimiento entre las revistas de prestigio a nivel nacional y latinoa-
mericano, ha propiciado un incremento significativo en el número de artículos que reci-
bimos. Por lo tanto, el espacio disponible para publicación de artículos meritorios, se
vuelve cada vez más un bien con mayor demanda. Por esa razón, en este número inau-
guramos una nueva integración del contenido de la revista.

El objetivo central de esta nueva forma de organización, es privilegiar la publicación de
artículos de investigación original, que es la esencia de la revista. Por principio de
cuentas, no incluimos un artículo de Forum como veníamos acostumbrando, para ceder
el espacio a un artículo de investigación. Lo mismo hacemos con las secciones dedicadas
a Noticias, Calendario de Actividades y Nuevas Publicaciones. Consideramos que para
estas secciones, existen foros de amplia difusión en la red cibernética (internet) y en otros
medios de difusión reconocidos y ampliamente consultados. Consideramos que la calidad
de la revista no sufre demérito alguno con estas modificaciones, sino al contrario, al
concentrarse en la publicación de artículos de investigación, atiende la demanda de sus
lectores, y la de los organismos que evalúan su calidad.

En esta ocasión, los artículos incluidos tocan tres temas fundamentales en el desarrollo
de la ciencia forestal y de los productos forestales. En el tema forestal, uno de los artí-
culos describe y analiza el impacto de los recursos forestales maderables más cuantiosos
de México, los del estado de Durango y, el otro artículo trata sobre el proceso de pertur-
bación y recuperación de las zonas forestales en un Parque Nacional cercano a la Ciudad
de México. En ambos casos, la contribución al conocimiento de los recursos del país es
notable. En el ámbito de los productos forestales, tres artículos tocan diversos temas rela-
cionados con la química de la madera y sus derivados: la pulpa para papel, los extractos
de corteza de pino y la actividad antifúngica de extractivos naturales de especies de
Sudamérica. Los estudiosos de estos temas seguramente extraerán enseñanzas posi-
tivas de las conclusiones de estos trabajos. Por último, los dos trabajos que abordan el
tema de la anatomía de la madera aportan datos valiosos sobre dos grupos de especies
con singular importancia en México: los encinos de Oaxaca y las especies del bosque
mesófilo del Estado de México. En el primer caso se trata de un recurso al que poca aten-
ción se le ha prestado en términos de aprovechamiento sostenible y que merece un mejor
trato, tanto por su abundancia relativa como por sus perspectivas favorables en virtud de
sus excelentes propiedades tecnológicas. En el segundo caso, se trata de uno de los
ecosistemas más amenazados en México y por lo tanto, de los que mayor atención
debería recibir, tanto por el sector académico como por el sector gubernamental. Ambos
tipos de estudios son bienvenidos y necesarios. Esperamos que esta forma de integra-
ción del contenido sea vista de manera positiva por todos los interesados en la revista.
Esta re-organización se ha hecho buscando el beneficio de los usuarios exclusivamente.

Raymundo Dávalos Sotelo
Editor


