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Editorial 
 
El sector forestal de México esta experimentando cambios importantes al igual que el resto 
de los sectores productivos y los demás campos de desarrollo nacional. Entre los temas de 
mayor interés en el ámbito nacional esta el referente a la federalización  y 
descentralización de las actividades que son competencia del gobierno federal. 
Tradicionalmente, México ha sido uno de los países donde la toma de decisiones ha estado 
concentrada en las oficinas de los funcionarios ubicados en la capital federal. Muchos 
asuntos que tienen relevancia para el quehacer forestal de las entidades federativas se 
deciden lejos del sitio donde se aplicarán los procedimientos y programas de restauración, 
reforestación, plantaciones comerciales, etc. 
 
Concientes de esta problemática, los directivos de la Comisión Nacional Forestal están 
elaborando, con el concurso de diversos representantes de los sectores involucrados en la 
industria y demás áreas del sector forestal, así como de autoridades de los otros dos 
niveles de gobierno, una propuesta de modificación de la normativa existente. Existe la 
intención de presentar al Congreso de la Unión, dentro del actual período de sesiones, una 
nueva versión de la ley forestal, la cuál contemplaría muchos de los cambios requeridos 
para esta federalización, cuando menos en una  primera etapa. Existe, por supuesto un 
largo trecho por recorrer, pero como bien dicen los clásicos, la identificación clara y 
precisa del problema representa la mitad de la solución. Se tienen fundadas esperanzas de 
que el análisis que hagan los legisladores de la iniciativa propuesta por el gobierno 
federal, conduzca a una mejora sustancial de la situación  del sector forestal mexicano, 
que tanto lo necesita en estas épocas de contracción del mercado. 
 
En relación con los artículos incluidos en este número se destaca la amplia variedad de 
temas tratados, así como el origen de los autores. Se incluyen trabajos de la normativa 
europea para ensayos mecánicos con madera aserrada y de las características anatómicas 
de una especie sudamericana. Para los lectores mexicanos resulta interesante conocer esta 
información, para contrastarla con las condiciones mexicanas, que si bien son diferentes, 
se enmarcan en la pretensión de ubicar a la industria nacional en una capacidad 
competitiva a nivel internacional. 
 
Los artículos de investigación de autores mexicanos abordan tres temas de suma 
importancia para el país: la resistencia de la pulpa para papel adicionada con bagazo de 
caña de azúcar, la medición de la alteración de las propiedades de suelos forestales a 
causa de los incendios y la reproducción vegetativa del manglar en el Pacífico Mexicano. 
La información generada por los investigadores nacionales, significa una muestra pequeña 
pero significativa de la capacidad técnica desarrollada en este país e ilustran de manera 
por demás positiva, las enormes posibilidades que genera el trabajo conjunto de 
investigadores de distintas instituciones. El aporte que representan estos trabajos será, sin 
duda,  de gran impacto en el sector productivo del país. 
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Editor 


