
 

 

 

 
Resumen

Satisfacer las necesidades de la población de una manera racional, perdurable y ecológicamente sensata es el principal reto de

las sociedades modernas. En muchas de ellas, los recursos forestales han desempeñado un papel preponderante en el desarrollo

de la civilización y la contribución de la industria forestal al producto interno bruto es significativa. Este no es el caso de México. La

hipótesis central de este trabajo es que el uso de la madera no es nocivo para el medio ambiente. La madera es uno de los

materiales para construcción más benignos. Es un recurso natural renovable económicamente atractivo para usos estructurales y

arquitectónicos. Los materiales no renovables emplean considerablemente más energía por unidad de producción que la madera.

La madera como material de construcción tiene grandes ventajas. Como aislante, la madera es más eficiente energéticamente. Su

eficiencia estructural en términos de la energía necesaria para producirla es mayor. Los bosques en crecimiento activo son

enormes almacenadores de carbono. Ningún otro material provee este servicio ecológico que reduce el efecto invernadero. Otro

punto destacado es el papel del bosque como elemento biosférico que regula la hidrología y la biogeoquímica terrestre. El secreto

para obtener todos estos beneficios está en cultivar el bosque; utilizarlo para la producción de bienes de consumo, con un gasto

energético reducido y hacerlo que crezca para que produzca más oxígeno, capture más bióxido de carbono y conserve el suelo al

mismo tiempo
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