
 
 
 
 
 

 
 

Editorial 
 

2011 el año de los Bosques 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2011 como el Año 

Internacional de los Bosques (AIB2011),  incluyendo a todos los ecosistemas 

forestales. 

Los bosques son mucho más que madera, desempeñan una función vital para 

ayudar a mantener el equilibrio ecológico y proteger el suelo de la erosión del 

agua y del viento; aumentan la capacidad de retención del agua en el suelo y la 

fertilidad del mismo. Más de 1.600 millones de personas en el mundo viven de los 

alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que consiguen gracias a Los 

bosques. Algunos de ellos  son pueblos originarios únicos, en peligro de 

desaparición. Los bosques, albergan además cerca del 80% de la biodiversidad 

mundial de plantas y animales y por ello, su destrucción pone en peligro la 

supervivencia de muchas especies 

Los recursos forestales juegan también un papel clave en el cambio climático. 

Los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, al absorber el 

dióxido de carbono de la atmósfera. Según estimaciones de la FAO, cada año 

desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Las 

causas todas ellas provocadas por factores antrópicos, la sobreexplotación y la 

tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, la recolección 

insostenible de la madera, generan hasta un 20% de las emisiones mundiales de 

CO2. El problema ambiental esta profundamente relacionado con el vínculo que 

tienen los hombres con su entorno y depende también de la relación de los 

hombres entre sí. 

 Así las posibles soluciones a la deforestación, exigen un conocimiento 

profundo de las causas, adquisición de capacidades y amplios desarrollos 

tecnológicos. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Estos futuros avances se traducirán en mayores oportunidades para los 

servicios ambientales de los ecosistemas forestales, cuyos impactos y aplicaciones 

son motivo de profunda investigación. Entonces, solo el conocimiento cabal de su 

importancia podrá engendrar una conciencia colectiva cuidadosa con el medio. 

Además los conocimientos científicos generados demandaran los medios de 

difusión acordes con esta moderna y compleja realidad.   

Desde la actividad científica se puede aportar difundiendo estos  conocimientos 

a través de la edición de revistas especializadas. En este contexto, la Revista 

Quebracho contribuye a desde hace 18 años a transmitir los resultados de las 

investigaciones en las Ciencias Forestales y Ambientales de profesionales 

nacionales y extranjeros que publican en sus páginas. 

Desde este nuevo Comité Editorial asumimos el compromiso de  mejorar 

permanentemente la calidad de servicios que brinda la Revista Quebracho a la 

comunidad científica forestal. 

 

Dra. Juana Graciela Moglia 
Editor Principal 
Revista Quebracho 
 
Santiago del Estero, diciembre de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las opiniones vertidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan los criterios ni la política de 
la Facultad de Ciencias Forestales. La mención de determinados nombres o modelos comerciales no implica aprobación ni 
recomendación por parte de la Facultad. 
. 
Cambio de denominación: A partir del año 2009 la publicación electrónica de la Revista Quebracho (ISSN 1851-
3026) constara de dos fascículos. Asimismo se reemplaza la denominación “Número” por “Volumen”. Ej.: Volumen 
17 (1) 2009, Volumen 17 (2) 2009. La numeración de paginas será consecutiva. En tanto la versión impresa (ISSN 
0328-0543) contendrá ambos fascículos. Ej.: Volumen 17 (1,2) 2009. Dicho cambio obedece a una necesidad de 
adecuación a nuevas políticas de publicación electrónica bajo el sistema SciELO. 

Para canje de ejemplares y presentación de trabajos, dirigirse a la Secretaría de la Comisión de Edición de la revista Quebracho, 
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Av. Belgrano (S) 1912, 4200 Santiago del Estero, 
Argentina. Tel.: 54-385-422-1787,  Fax: 54-385-439-5550,  E-mail: revistaquebracho@unse.edu.ar 
Web site: http://fcf.unse.edu.ar/rev_quebracho.htm 
Tiraje: 500 ejemplares 
EJEMPLARES PARA CANJE. 
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