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EDITORIAL 

Ha pasado más de un año desde que entró en vigor el tratado de Libre Comercio de 
Norte América (TLC) y sus esperados efectos positivos aún no se dejan sentir en toda su 
magnitud, cuando menos en México, sobre todo por la difícil situación económica por la 
que atraviesa el país. Sin embargo, las relaciones académicas, culturales, técnicas, 
comerciales, etc., se mantienen a buen ritmo. Prueba de ello es la edición del “ Manual 
para Construcción de Estructuras Ligeras de Madera” patrocinado por la Comisión 
Forestal de América del Norte” y editado por el Consejo Nacional de la Madera en la 
Construcción, A.C. (COMACO). 

Este Manual representa un avance significativo en la información disponible para los 
usuarios de la madera en la construcción en México y conjuga los esfuerzos de las más 
importantes instituciones nacionales dedicadas al estudio y promoción de ese importante 
tema. 

Para enfatizar este logro es que escogimos como artículo de Forum un documento 
elaborado como primer autor por el representante canadiense ante el Grupo de 
Estructuras Ligeras de COFAN, donde se vierten conceptos que, no por conocidos dejan 
de ser importantes, sino que al contrario, su amplia difusión y adopción harán que los 
diseños de construcciones con madera mejoren en nuestro país. 

Hemos integrado también un resumen de este Manual dentro de la sección de Reseñas 
de Libros y como carta de presentación, reproducimos la portada del mismo en la 
nuestra. 

Otro ejemplo de esta interacción lo representa la nota “Bosques del Futuro”, 
proporcionada por una asociación norteamericana; en la sección de noticias destaca otra 
actividad de allende la frontera que ayuda al conocimiento de la situación de la industria 
nacional, como es el estudio de la industria mueblera mexicana por parte de 
investigadores norteamericanos. 

Los artículos científicos incluidos en este número reflejan la diversidad de intereses de 
nuestros lectores, así como las secciones de noticias, nuevas publicaciones y reseñas de 
libros que abarcan un amplio espectro, y esperamos que sirvan como información útil y 
actualizada de lo que sucede en, cuando menos, parte del ámbito forestal nacional e 
internacional y también en asuntos que interesan a los usuarios de los productos 
forestales.  

Con este número se completa el primer año de vida de la revista y esperamos haber 
alcanzado los objetivos buscados que son principalmente, servir de foro y de medio de 
comunicación y actualización a los profesionistas de los productos forestales y del 
manejo y conservación de los bosques. 

 
Raymundo Dávalos Sotelo 

Editor 


