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EDITORIAL _____________________________________________________________

La enorme diversidad de recursos forestales con que cuenta este país representa un
valioso elemento para su sistema económico. La sabia utilización del recurso permitiría
un sano desarrollo, con impactos positivos en los aspectos ecológicos, sociales y tecno-
lógicos del país. Una forma de promover el empleo eficiente de los recursos es a través
del conocimiento pleno de sus características de crecimiento y aprovechamiento.

En este número tenemos una interesante diversidad de temas que abarcan múltiples
regiones y especies forestales. Los trabajos publicados describen asuntos tan diversos
como la producción y consumo de la madera aserrada de pino, el comportamiento mecá-
nico (viscoelàstico) de la madera de Prosopis sp., la estructura poblacional de una
especie de Juniperus, un sistema de información para administrar plantaciones comer-
ciales, un modelo matemático para medir la geometría de los troncos, la valoración de
recursos naturales y ganadería bovina y el efecto de tratamientos silvícolas en la estruc-
tura de los ecosistemas forestales.

Los estados del país en donde se efectuaron los estudios son Durango, Veracruz,
Guerrero y Guanajuato. Tres contribuciones son aplicables a nivel nacional. El impacto de
estos documentos representa un importante aporte en diferentes áreas del conocimiento.
Por ejemplo, permiten evaluar la tasas de crecimiento y fecundidad de especies con
importancia ecológica y económica; en el caso de las plantaciones, constituyen herra-
mientas útiles y sencillas para el seguimiento y control de la información y toma de deci-
siones; el trabajo sobre la geometría de los troncos es una aportación fundamental al
trabajo dasonómico; el artículo sobre recursos naturales y ganadería significa un
elemento importante para regular la calidad ambiental regional; los tratamientos de selec-
ción descritos ilustran los efectos de la mezcla y diversidad de especies en el crecimiento
del bosque; la información económica del mercado de la madera aserrada describe con
claridad los factores que afectan la oferta de la madera aserrada en el país y el trabajo
sobre las características viscoelásticas de la madera es una aplicación relevante de la
metodología moderna y de un gran valor para la industria.

Esperamos que estos artículos y notas técnicas contribuyan en alguna medida a cubrir la
necesidad de conocimiento que el país requiere en este ámbito.

Tenemos la plena certeza que así será.

Raymundo Dávalos Sotelo
Editor


