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Editorial 
 
 
Atendiendo a las necesidades de nueva imagen corporativa de las revistas 
editadas por el INECOL, el Comité Editorial de Madera y Bosques, con la hábil 
asesoría de los especialistas en diseño del Departamento de Publicaciones, se 
dio a la tarea de escoger la nueva presentación que con el número 9(2) hace su 
debut. La novedosa portada tiene un agradable diseño contemporáneo que 
esperamos sea del agrado de los lectores. 
 
Entrando en materia de hechos destacables ocurridos en los meses recientes en 
México en materia forestal, resalta el cambio de autoridades federales en los 
temas forestal y ambiental. Independientemente de cualquier motivación política, 
el hecho mismo de tener nuevos responsables en tan importantes puestos 
representa un serio intento del Gobierno Federal para enfrentar de manera más 
eficiente los importantes retos en las materias de trabajo de ambas dependen-
cias. Para el anterior responsable de la política forestal, su designación como 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales significa un reconocimiento 
a su labor política y administrativa. Se espera que los nuevos funcionarios estén 
a la altura de sus enormes responsabilidades, por el bien del país. 
 
En cuanto al contenido de este número, tenemos como ya va siendo costumbre, 
una diversidad de temas, a cuál más relevante. El artículo de Forum discute un 
asunto fundamental dentro del esquema del desarrollo sostenible: la certificación 
del buen manejo forestal por parte de entidades independientes y presumible-
mente competentes. Una lectura cuidadosa de este trabajo es obligada para 
todos los que tengan un interés en el tema amplio de la sustentabilidad de los 
bosques.  Los artículos de investigación presentan información sumamente útil 
sobre materias importantes. En primer lugar, el aserrío de la madera de encinos, 
uno de los más importantes grupos de especies forestales en México; en otro 
ámbito, una contribución de investigadores centroamericanos muestra 
importantes resultados del efecto del espaciamiento en plantaciones sobre 
algunas propiedades físicas de la madera de teca. Este trabajo nos recuerda 
que la madera de plantaciones tiene, en general, variaciones importantes en sus 
propiedades, en relación con la madera de bosques naturales, lo que es 
imprescindible considerar cuando se define el uso de este valioso recurso. El 
otro artículo aborda un tema de química de la madera, los que lamentablemente 
no son estudiados por un número suficiente de investigadores en nuestro país, 
conduciendo a limitaciones severas en nuestras posibilidades de desarrollo 
tecnológico. El tema particular que se incluye se refiere a compuestos fenólicos 
en la corteza de madera de pino. Con estas notables contribuciones, esperamos 
que el amplio rezago en temas tecnológicos disminuya siquiera un poco. 
 
 

Raymundo Dávalos Sotelo 
Editor 


