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EDITORES ASOCIADOS — ASSOCIATED EDITORS

El Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana es una revista
científica con arbitraje estricto publicada cuatrimestralmente, y
de carácter electrónico de acceso abierto y gratuito. En éste se
publican artículos y notas cortas o técnicas que tienen como
principal propósito contribuir a la comprensión de la geología de
México, sus áreas vecinas, y de áreas geológicamente similares
en cualquier lugar de la corteza terrestre. Por un lado, México
es tierra de volcanes, sismos, recursos minerales y energéticos
(petróleo, gas y geotermia); por otro lado, presenta precarios
recursos hidrológicos, problemas ambientales y riesgos
geológicos de diversa índole. Así, tales tópicos son de alto
interés para nuestros lectores, el Boletín, nuestra Sociedad, y la
sociedad en general. Sin embargo, la Geología no se rige en
base a fronteras artificiales y, por consiguiente, el Boletín está
abierto a cualquier área geográfica y a cualquier disciplina
relacionada con las Ciencias de la Tierra.
Las lenguas de trabajo del Boletín son el español y el inglés,
favoreciéndose la publicación de trabajos con temáticas de
alcance local a semi-regional, con una orientación preferencial
hacia temas de Ciencia Aplicada, de corte técnico, o dedicados
a nuevas metodologías o a sus mejoras. Sin embargo, ello no
excluye la publicación de trabajos de Ciencia Básica o con
orientaciones temáticas de otros tipos, pues el Boletín es una
revista generalista e inclusiva.
El Boletín ha sido publicado desde 1904, por lo que es una de
las revistas científicas más antiguas actualmente activas en
México y su contenido, desde el primer ejemplar, está
enteramente disponible en línea.
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Late Triassic scleractinian corals from Nayband Formation, southwest Ardestan, Central
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Palaeoenvironmental reconstruction and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous deposits in the
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Columnar ossicles of Permian crinoids, including two new genera, from the Grupera Formation (Asselian‒
Sakmarian) of Chiapas, Mexico
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Evidence of large Anacardiaceae trees from the Oligocene–early Miocene Santiago Formation, Azuero,
Panama
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Combinando árboles de decisión y métodos geoestadísticos para estimar la relación del mercurio total
con propiedades químicas del suelo en el distrito minero de San Joaquín, Querétaro, México
Combining decision trees and geostatistical methods to estimate the relation between total mercury and soil chemical properties in the San Joaquin mining
district, Querétaro, Mexico
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Soils in extreme conditions: the case of the catenas karst-marsh-coastline in the Mexican Caribbean
Suelos en condiciones extremas: el caso de las catenas karst-pantano-costa en el Caribe mexicano
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Nina A. Reyes
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Alteraciones en el cauce del río Seco y pérdidas de tierras agrícolas, provincia de Tucumán, Argentina
Alterations in the Seco river bed and loss of agricultural land, province of Tucumán, Argentina
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Assessing the impact of climate change on water resources in a semi-arid area in central Mexico
using a SWAT model
Monitoreo del impacto del cambio climático en los recursos hídricos en un área semi-árida de México central mediante un modelo SWAT
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