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EDITORIAL 

La controversia acerca del fin del viejo milenio y el principio del nuevo no se resolvió bien 
a bien, porque hay personas que consideran que ya estamos en un nuevo milenio, 
mientras que otras opinan que aun no termina el segundo milenio de la era cristiana sino 
hasta finalizar el año 2000. De cualquier manera, trátese de un nuevo o un viejo milenio, 
el sector forestal nacional sigue teniendo los mismos fuertes retos que el año pasado. 
Más aún, conforme avanza el tiempo, los retos se hacen cada día mas formidables y 
complicados. Tal vez el mayor de todos sea la enorme influencia de la globalización de 
los mercados. Los productores nacionales enfrentan de manera creciente, la competencia 
de empresas extranjeras, ya sea para el propio mercado interno o para el cada vez más 
importante mercado internacional. 

Desafortunadamente, la mayoría de las empresas mexicanas no están preparadas para 
afrontar desafíos de esta magnitud. La industria nacional en su conjunto pareciera estar 
en desventaja ante sus eventuales competidores por no contar con una infraestructura 
suficientemente desarrollada. Particularmente delicada es la situación relacionada con la 
certificación, tanto de los bosques como de los productos forestales propiamente dichos. 
Los industriales mexicanos no cuentan con laboratorios acreditados  y tienen la 
necesidad de recurrir a organismos de certificación extranjeros, con el consiguiente 
incremento en los costos de la certificación. 

En este número se abordan algunos de los problemas que enfrentan los productores y 
usuarios de los recursos forestales. El artículo de fórum trata el tema del 
aprovechamiento de los encinos, uno de los más importantes recursos forestales 
nacionales. Las ideas planteadas ahí podrían servir como útiles temas de discusión y 
análisis acerca del uso de este grupo de especies. Los artículos incluidos tratan de 
diversos temas de interés, entre ellos el del incremento y rendimiento maderable de una 
conífera ampliamente distribuida en el país. Se plantea el asunto de manera matemática 
y se discute acerca de los diversos modelos disponibles para predecir el incremento en 
volumen. Esta clase de información resulta crucial para la planeación de los 
aprovechamientos forestales. Otra materia de importancia estratégica es el uso de la 
madera para obtención de pulpa para papel. Un artículo en este número trata acerca de 
la química e índices de calidad de la pulpa para una especie introducida que se 
encuentra en varias regiones del país. No menos importante es el recurso forestal 
proveniente de los bosques tropicales, si bien disminuidos en los últimos años, todavía 
fuente de significativas cantidades de materia prima. El hecho de que haya disminuido el 
suministro, hace aún más necesario optimizar el uso de los recursos y el secado es un 
tema fundamental, estudiado para varias especies, y ofreciéndose aquí secuelas y 
sugerencias de agrupamiento. 

Un aspecto poco estudiado en Veracruz y en otros estados, es el uso de plantas como 
cercas vivas. Se comenta en un artículo que esta posibilidad permite conservar, en cierto 
modo, la biodiversidad vegetal y al mismo tiempo ofrece una opción económicamente 
rentable para los poseedores de la tierra, muchos de ellos ejidatarios o pequeños 
propietarios. El último tema tratado es la influencia climática sobre la variación de algunos 
caracteres anatómicos de una especie. Como podrán constatar con la lectura de los 
artículos, los temas estudiados son de suma importancia y la contribución de los 
investigadores relevente. 
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