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EDITORIAL 
 
En este fin de siglo estamos atestiguando cambios climáticos a nivel local y global sin 
precedentes en la historia. Una de las situaciones más evidentes es el aumento de 
temperatura  registrado en la mayoría de las regiones del mundo. En muchas localidades se 
han presentado las temperaturas más altas desde que se llevan registros. Gran parte de 
estos efectos se deben a las acciones del ser humano, principalmente por el desarrollo 
industrial. Los ecosistemas se ven afectados en mayor o menor medida, dependiendo de su 
ubicación. Uno de los ecosistemas que han sido mayormente alterados es el manglar, a 
pesar de ser un ecosistema protegido por las leyes ambientales mexicanas. México y en 
particular, el Estado de Veracruz, cuentan con importantes áreas de este notable hábitat, el 
cual ha resentido los efectos del cambio global, entre otras graves alteraciones. Si bien las 
estadísticas que reflejan la disminución de este importantísimo recurso pueden ser motivo 
de discusión, no cabe duda que el área total ocupada por este tipo de ecosistema es 
sustancialmente menor que la que existía hace varias décadas. En este número, nos 
complace contar con un escrito de reconocidos investigadores, que aborda este tema. 
Seguramente, su lectura despertará  inquietudes, no sólo entre especialistas, sino entre 
todos los que estamos preocupados por el estado del medio ambiente y, en última instancia 
por el importante impacto que el deterioro del mismo tiene en la calidad de vida de las 
comunidades humanas, vegetales y animales de nuestro planeta. 
 
Los otros artículos de este número tocan aspectos también importantes, como es el efecto 
de ciertas sustancias empleadas en la preservación de la madera, sobre la salud de los 
ocupantes de las construcciones con madera tratada y sobre la de las personas que por 
una razón u otra entren en contacto con estas sustancias químicas. Otra de las 
contribuciones aporta datos útiles para el diseño de estructuras con elementos que usan 
tecnologías novedosas y a la vez sencillas de poner en práctica, como es el laminado 
encolado, con especies de gran importancia económica como son los encinos. Este 
sobresaliente grupo de especies es abordado en otro documento desde el punto de vista de 
la anatomía de la madera, contribuyendo de esta manera a incrementar el acervo de 
conocimientos, ya no tan pequeño, afortunadamente, de las maderas mexicanas. Para 
redondear el tema del aprovechamiento de encinos, contamos con un trabajo sobre la 
determinación de componentes químicos de la madera de varias especies de este grupo. 
 
Los artículos del tema forestal tratan de asuntos igualmente relevantes, como el desarrollo 
de sistemas matemáticos para elaborar tarifas volumétricas de especies arbóreas; el contar 
con herramientas de esta índole, es una necesidad primordial en el manejo de ecosistemas 
forestales, tan degradados en nuestro país como en otras regiones de América Latina. Otro  
estudio presentado en este número trata sobre el comportamiento de la repoblación natural 
de una especie de pino bajo diferentes coberturas. El conocimiento preciso del número, 
ubicación y características específicas de los árboles remanentes despues de una corta de 
repoblación es otro requerimeinto imperioso para el manejo adecuado de las masas 
forestales. Consideramos que todas estas notables aportaciones contribuirán efectivamente 
a la tarea de resolver los reales problemas que se nos presentan al tratar de entender, 
conservar, incrementar y utilizar racionalmente nuestros recursos forestales. 
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