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EDITORIAL 

Con este número, la revista entra a su tercer año de vida y nos encontramos confiados en 
que hasta el momento, haya cumplido con las expectativas de sus lectores. En este 
número nos honramos con contar con artículos de primer nivel, empezando con nuestro 
artículo de FORUM, por parte de uno de los investigadores más reconocidos a nivel 
mundial, el Dr. Walter Kauman, quien hace una disertación interesante y útil acerca de las 
tendencias mundiales en la investigación sobre la tecnología de los productos forestales. 
Este documento es una versión resumida de la Conferencia Magistral que presentó en el 
reciente I Congreso Mexicano de Tecnología de Productos Forestales, del cual se incluye 
una breve reseña en este mismo número. 

Los otros trabajos cubren una variedad de temas importantes relacionados con el 
quehacer forestal, incluyendo un estudio un estudio de tipo taxonómico sobre las 
coníferas del Estado de Durango, México, tan necesario para mejorar el conocimiento de 
nuestros recursos naturales y al que tan pocos investigadores se dedican de tiempo 
completo y por lo tanto, recibe poco apoyo y difusión, no solamente en México, sino a 
nivel mundial. Otro de los artículos incluidos, se refiere a sistemas para el movimiento de 
trozas en el bosque, un tema que también cuenta con pocos especialistas en nuestro 
medio. 

Nos complace poder contar con un trabajo acerca de las propiedades físicas de especies 
brasileñas. El carácter internacional de la revista le otorga un atractivo adicional al 
permitirnos echar un vistazo a algunos temas de investigación que están abordando en 
otros países. Finalmente, se redondea este grupo de trabajos con dos contribuciones del 
ámbito forestal, una relacionada con un método empírico para estimar la densidad de los 
árboles y otra con la evaluación del tamaño de los sitios de muestreo en los rodales. 

Seguimos considerando que la variedad de temas tratados es una muestra del interés de 
los autores y estamos seguros que también de los lectores. El carácter unificador de la 
revista al incorporar temas de la rama de tecnología y de la rama forestal al mismo 
tiempo, procurando siempre tener un balance en los temas tratados, no es una 
característica muy común en las publicaciones que se editan sobre estos temas, por lo 
que consideramos que cubre un nicho interesante. O más bien, más de uno a la vez. 

Las opiniones de los lectores seguirán siendo siempre bienvenidas y motivo de análisis y 
reflexión por el equipo editorial, por lo que los exhortamos una vez más a hacernos llegar 
sus impresiones acerca de la revista. También les reiteramos que las páginas de la 
misma están abiertas a todas las contribuciones de calidad que deseen enviar. 

 
Raymundo Dávalos Sotelo 

Editor 
 
 

 

 


