
Editorial

El número 38 cierra un año más de vida de la Revista Mexicana de Ciencias Forestales, con estas líneas, a 
nombre de su Comité Editorial, expreso nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo de los más de 
50 especialistas de las áreas forestales y de recursos naturales, en general, por su apoyo en la revisión 
por pares de todos y cada uno de los manuscritos sometidos a la Revista. Sin duda sus comentarios y 
observaciones contribuyen a elevar la calidad de los contenidos que bimestralmente publicamos.

Asimismo, refrendamos nuestro compromiso con los autores, tanto del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) como de las diversas instituciones de investigación y enseñanza 

superior del país y extranjeras, de mantener en mejora continua los procesos editoriales y digitales que garanticen la calidad y 
visibilidad de los contenidos publicados en la Revista. Y con ello, contribuir a la difusión del conocimiento científico que se genera en 
nuestras instituciones en beneficio de las ciencias forestales, de los recursos naturales y de la sociedad en general.

El próximo año se vislumbra un periodo difícil, en cuanto a la disponibilidad de recursos para solventar el proceso editorial; 
sin embargo, el Comité Editorial tiene el compromiso de optimizar el presupuesto que se le asigne, así como los ingresos por la 
publicación de cada contribución, de tal manera que se mantenga la continuidad de la Revista; y, sobre todo, el avance hacía su 
mejor posicionamiento en el mundo de la edición científica, a través del cumplimiento de los indicadores internacionales de calidad, 
en lo que respecta a su política editorial. 

Les reiteramos nuestro agradecimiento por considerar a la Revista Mexicana de Ciencias Forestales como un medio conveniente 
para la difusión de sus resultados de investigación, y esperamos seguir contando con dicha deferencia los años subsecuentes.
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