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EDITORIAL 
 
En el Siglo XXI México experimenta cambios interesantes en todos los niveles y en el sector 
forestal no podía ser la excepción. Con la creación de la Comisión Nacional Forestal, el 
enfoque del manejo de los bosques y los asuntos relacionados sufren revisiones profundas. 
Sólo el tiempo dirá si para bien o para mal. Sin embargo, en el 2002 se puede tener 
razonablemente una expectativa optimista. Entre otros asuntos, los criterios de evaluación del 
estado de los bosques están siendo actualizados utilizando para ello las herramientas 
tecnológicas más modernas. Con los resultados así obtenidos, se tendrá un diagnóstico más 
preciso de la situación real de los bosques mexicanos, con lo que las posibilidades de corregir 
las deficiencias se incrementarán. Por el lado de la investigación, la organización de las 
entidades encargadas de su fomento parece más adecuada que sus contrapartes de 
administraciones pasadas. Se están haciendo esfuerzos serios de detección de prioridades 
nacionales y también se tiene la pretensión de asignar más recursos para atender las 
demandas científicas y tecnológicas del sector forestal. 
 
Dentro de este contexto, en el número que tiene entre sus manos podrá encontrar artículos de 
gran interés que describen la condición actual de los bosques y partes importantes de selvas 
nacionales. El artículo de Forum, por parte de un reconocido especialista en manejo de bosque 
de pino, describe la situación actual de los bosques del norteño Estado de Chihuahua y hace 
un pronóstico de su desarrollo futuro. Naturalmente que plantea la necesidad de cambios para 
revertir la tendencia a la deforestación. 
 
Entre los artículos de investigación tenemos uno que detalla una experiencia interesante y 
notable del manejo forestal sustentable en el trópico mexicano. Se trata de un caso de éxito 
como pocos en el país. En contraste, también se incluye otro que señala el grave peligro al que 
se enfrenta otro ecosistema igualmente valioso desde el punto de vista de la biodiversidad, que 
es el bosque mesófilo de montaña de la región central del Golfo de México. Aquí se comenta 
acerca de los graves problemas ecológicos generados por la presión demográfica y el gran reto 
que debemos resolver para lograr un desarrollo que no destruya nuestros cada vez más 
escasos recursos forestales. 
 
El número se complementa con dos trabajos relativos a plantaciones y viveros, que constituyen 
experiencias recientes y de gran impacto para el entorno económico de la industria forestal. 
Finalmente, se incluye un trabajo originado en Centroamérica que describe el efecto de algunas 
variables de crecimiento y climatológicos sobre la densidad de la madera. 
 
Todos los temas tocados representan motivos de enorme atención para los interesados en el 
área forestal y de los productos forestales en el país y en los países hermanos de 
Latinoamérica. A nuestros autores, el agradecimiento por compartir sus conocimientos, lo 
mismo que a los árbitros que nos hacen favor de efectuar las evaluaciones críticas. Esperamos 
que nuestros lectores encuentren esta información útil. 
 
 

Raymundo Dávalos Sotelo 
Editor 


