
La revista Invectigaciones Geográficas Boletín del 
Instituto de Geografía de la UNAM, es la publicación 
principal de esta dependencia universitaria. Publica 
contribuciones de especialistas nacionales y extran-, 
jeros en el campo de la Geografia Dasica y aplicada. 
en los ámbitos físico. económico y social. 

Recientemente, la revista ha sido incluida en el ind;ce 
de Revistas Mexicanas de Invest~gación Científica y 
Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACyT) y constituye. de hecho. la 
única revista de la especialidad considerada en esa 
lista. El compromiso es mantener la calidad de la 
revista incorporando nuevos y mas expeditos criterios 
de evaluación, sin demérito de la calidad de las 
contribuciones. Se ha integrado un Comité Editorial 
más amplio, formado por especialistas de reconocido 
prestigio mundial en las diferentes áreas que considera 
la revista y. con este numero. presenta un nuevo 
formato. más acorde con las necesidades gráficas que 
demandan los trabajos en geografía. 

En este número se incluyen ocho contribuciones. La 
primera de ellas (Villers et al.), es un aporte 
metodológico para evaluar áreas de bosque templado 
con base en técnicas de fotointerpretación y de 
botánica, considerando como zona de estudio en 
parque nacional Nevado de Toluca. Bautista y 

colaboradores realizan una caracterización de suelos 
con fines productivos en la zona cañera de Córdoba, 
Ve rac~z ,  en el oriente de Mexico, con base en una 
clasificación numérica y en la clasificación de suelos 
de la FAO. Dantas y VSnia reportan una aplicación de 
la percepción remota y los sistemas de información 
geográfica (SIG) como auxiliares del ordenamiento 
ecológico. mostrando la utilidad de las heiramientas. 
Granados, también con base en imágenes satelitales 
(NOAA-AVHRR) y técnicas de SIG. evalúa el 
desarrollo de los cultivos a través de índices de 
vegetación en el Bajío mexicano. Cisneros. por otra 
parte, presenta una contribución relacionada con el 
desarrollo histórico del país en el momento del 
contacto entre la cultura prehispánica y los 
conquistadores españoles, refiriendo los cambios en 
la frontera chichimeca en la región centro-norte de 
la Nueva España durante el siglo XVI. Coll. analiza 
laimportancia del cultivo de la grana cochinilla en 
el estado de Oaxaca. desde un punto de vista 
geográfico histórico. Martínez analiza la organización 
espacial de la industria petrolera y los riesgos 
asociados en el municipio de Nanchital, Veracmz. Por 
último, Alvarado analiza los efectos de la 
reestructuración económica en los diferentes sectores 
del país. particularmente el industrial. 


