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EDITORIAL 

 El concepto de “Desarrollo Sustentable” ha recibido singular atención en la última 
década del Siglo XX. Son varios los aspectos relacionados con este tema, entre ellos el 
manejo de los recursos naturales. Un asunto de particular interés para los lectores de 
esta revista, es el aprovechamiento racional y sostenido de los bosques. Un elemento 
fundamental en esta área es la reforestación. O bien a los bosques se les debe dar 
oportunidad de lograr una regeneración natural, o mejor aún se debe facilitar el 
crecimiento de los mismos a través de prácticas silvícolas adecuadas. 

 En este número incluimos tres contribuciones que arrojan luz al siempre 
importante tema de la reforestación. En el primer caso se trata de un trabajo sobre la 
evaluación financiera de plantaciones comerciales emprendida por la dependencia 
responsable de uno de los estados de la República Mexicana que más se han distinguido 
en fechas recientes por sus aportes al desarrollo de programas forestales: el Estado de 
Veracruz. 

 En el ámbito académico contamos con un escrito sobre la reforestación que puede 
tener mucha relevancia a nivel latinoamericano, por la importancia intrínseca de los 
aspectos técnicos que trata. Muy pocos trabajos de esta índole se han dado a conocer en 
nuestra región del mundo y mucho menos se han aplicado técnicas como las descritas 
aquí. 

 Finalmente, incluimos un pequeño escrito en la sección de noticias, en el que se 
repasan brevemente algunos esfuerzos de reforestación en Estados Unidos que podrían 
servir de ejemplo a los países latinoamericanos. 

 En conjunto los tres documentos aportan ideas significativas para enriquecer este 
debate sobre “Desarrollo Sustentable” que se está dando en el mundo contemporáneo. 

 Por otro lado, los tres artículos de investigación en este número se refieren a otros 
tantos temas de interés para nuestros lectores. Sin duda, habrá muchos lectores que se 
beneficien con esta información técnica. 

 Relacionado con estos temas, en la sección de “Calendario de Actividades” se 
incluye información sobre un buen número de encuentros académicos promovidos por 
IUFRO, que es la organización más influyente a nivel mundial en el ámbito forestal. La 
participación de los científicos latinoamericanos en estos foros contribuirá sin duda a 
aumentar sus posibilidades para aportar de manera significativa al desarrollo de las 
industrias forestales en sus respectivos países y por ende contribuir al buen manejo y 
conservación de este importante recurso. 

 No queremos concluir sin reiterar la permanente invitación a los lectores de 
nuestra revista a que nos sigan enviando contribuciones de calidad que sean de interés 
general y que aporten nuevas ideas al debate sobre el Desarrollo Sustentable. 

 

Raymundo Dávalos Sotelo 
Editor 

 
 

 

 


