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editorial  
 
El avance de la actividad forestal en México y el reconocimiento del 
impacto de los bienes y servicios derivados de los bosques para el de-
sarrollo sustentable del país, han permitido un arreglo más armonioso 
entre los sectores que confluyen en la actividad forestal nacional. Di-
cho nivel de comprensión ha llevado al fortalecimiento paulatino de 
las diversas áreas que soportan este conocimiento desde sus comien-
zos en México, como el formar profesionales, capacitar técnicos y, 
más recientemente,  difundir y crear una cultura forestal en el público 
en general. 
 
Sin embargo, un tema de mayor importancia, el Derecho Forestal,  
entendido como el estudio del principio básico de la propiedad de los 
bosques, la distribución equitativa de los beneficios derivados de 
ellos, el derecho a los servicios ambientales por ellos generados y las 
responsabilidades individuales, de grupos interesados y de la socie-
dad, había quedado en una laguna de conocimiento que se tocaba de 
manera tímida bajo el tema general de legislación forestal. Básica-
mente, en las  escuelas forestales se enseñaba la serie de normas y 
procedimientos que regulaban la explotación forestal,  el marco jurí-
dico, leyes y reglamentos, así como el desarrollo histórico de este 
cuerpo legal que tenía que ver con la actividad. 
 
La situación anterior se mantuvo por mucho tiempo, a pesar del 
avance del Derecho Ambiental,  también relacionado con el Derecho 
Forestal. Por lo anterior, es grato encontrar que como primera activi-
dad del grupo de trabajo sobre este tema en México, el Instituto de 
Derecho Forestal-Ambiental, del 27 al 30 de junio de 2005, en 
Aguascalientes, México, reunió a más de 100 representantes de 18 
países de Iberoamérica, para discutir los retos y problemas del Dere-
cho Forestal-Ambiental en la región. Entre los temas abordados des-
tacan: los retos del Derecho Forestal-Ambiental, la procuración y el 
fortalecimiento de la justicia forestal, y la gestión y manejo forestal 
comunitario y del manejo forestal empresarial privado.  
 
Es importante destacar también que entre las conclusiones y reco-
mendaciones más relevantes de la reunión, se encuentran la consoli-
dación y el fortalecimiento de la Ciencia del Derecho Forestal. Este 



 

 

hecho, desde la consideración de la enseñanza, la capacitación, la in-
vestigación y la transferencia, producirá en el futuro, un importante 
cuerpo de conocimiento que ampliará el concepto tradicional en los 
contenidos de los medios de difusión, como nuestra revista Chapingo 
Ciencias Forestales y del Ambiente. Sean bienvenidas las contribu-
ciones relacionadas con este campo del conocimiento. 
 
Las contribuciones presentadas en este número resaltan la importan-
cia de la universalidad de climas, condiciones y tipos de aprovecha-
miento. Se aborda el tema de la fisiología forestal  y el ambiente eco-
lógico del desarrollo en árboles tropicales, se analiza  el efecto de la 
temperatura y la luz en la germinación de semillas de plantas de zo-
nas áridas, así como el efecto de fitohormonas en el enraizado de ár-
boles plantados en forma intensiva. También se estudia el  compor-
tamiento del crecimiento e incremento de especies forestales en el 
bosque secundario del trópico y el efecto del aprovechamiento en los 
pinares naturales. Todo lo anterior refleja el grado de desarrollo del 
conocimiento y del interés de los fundamentos ecológicos y su liga en 
la aplicación de la silvicultura y técnicas de ordenación de los bos-
ques. 
 
Lo anterior, aunado a la preocupación del desarrollo de tecnologías 
para el aprovechamiento más eficiente de los productos forestales, 
que sirvan a todos, se refleja en las contribuciones, las cuales abarcan 
desde el uso de especies en la cestería de  las etnias habitantes de los 
bosques amazónicos, hasta el desenrollado de chapas  de pino para  
elaborar  lápices, son indicativos de la amplitud de los temas que se 
abarcan, en este despertar, en el manejo sustentable de los recursos 
forestales. 
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