
   

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana

ISSN: 1405-3322

sgm_editorial@geociencias.unam.mx

Sociedad Geológica Mexicana, A.C.

México

Vega, Francisco J.

Prefacio

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, vol. 61, núm. 2, 2009, p. xiv

Sociedad Geológica Mexicana, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94316034002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=943
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94316034002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94316034002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=943&numero=16034
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94316034002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=943
http://www.redalyc.org


Editorial �

Prefacio

Franc�sco J. Vega

  Inst�tuto de Geología, UNAM 
  C�udad Un�vers�tar�a, Coyoacán,  Méx�co DF 04510, Mex�co. 
*vegver@serv�dor.unam.mx

M

EXICANA A.C
.

SO
CI

EDAD GEOLÓGIC
A

1904
2004

C i e n A ñ o s

Boletín de la Sociedad GeolóGica Mexicana

XI Congreso naCIonal de Paleontología

Volumen 61, núm. 2, 2009, P. 

El presente número espec�al es el resultado del apoyo 
br�ndado pr�nc�palmente por part�c�pantes en el XI Con-
greso Nac�onal de Paleontología, celebrado en el Campus 
del la UNAM en Jur�qu�lla, Querétaro, en febrero de 2009, 
al someter vers�ones en extenso de los trabajos presentados 
en d�cho foro. Los trabajos publ�cados abarcan una ampl�a 
gama de temas, que �ncluyen contr�buc�ones s�stemát�cas, 
reportes de nuevas local�dades y propuestas de técn�cas y 
métodos para el estud�o de los fós�les. Se anexan contr�bu-
c�ones somet�das por �nv�tac�ón prev�a, las que aunadas a 
las del prop�o congreso, suman 15 trabajos or�g�nales, con 
�mpl�cac�ones tanto reg�onales como a n�vel mund�al. En el 
proceso de arb�traje part�c�paron numerosos espec�al�stas, 
tanto nac�onales como del extranjero, cuyas observac�ones,  
sugerenc�as y responsab�l�dad en la entrega puntual de 
rev�s�ones, fueron determ�nantes para garant�zar la cal�-
dad de los trabajos publ�cados y la publ�cac�ón oportuna 
de este número. Agradecemos las rev�s�ones efectuadas 
por Feder�co Agnol�n, Steve Cumbaa, Daryl P. Domn�ng, 
Lu�s Esp�nosa-Arrubarrena, Rodney Feldmann, Marta S. 
Fernández, Alessandro Garass�no, Terry Gates, Rodolfo 
Gozalo, Eduardo J�ménez-H�dalgo, H�roak� Karasawa, 
Thomas M. Lehman, Judy A. Massare, J�m I. Mead, Mar�sol 
Montellano-Ballesteros, Greg McDonald, Al�son Murray, 
Dan�el Perea, María del Carmen Perr�ll�at, Roger W. Por-
tell, Franc�sco Juan Prevost�, Lu�s Rodríguez-Fernández, 
Claud�a Inés Serrano-Brañas, Franc�sco J. Vega, Fernando 
J. Zeballo, y Alfredo Eduardo Zur�ta, además de var�os 
rev�sores que escog�eron permanecer anón�mos.

El �ngreso de una �mportante colecc�ón paleontológ�ca 
al reg�stro del INAH, es documentado en el trabajo sobre 
la colecc�ón paleontológ�ca de Múzqu�z, Coahu�la. Nuevos 
datos sobre la estrat�grafía, amb�ente de depós�to y compos-
�c�ón fauníst�ca, son presentados en la contr�buc�ón sobre 
la Cantera Muh�, H�dalgo. Informac�ón de d�versa índole 
es obten�da a part�r del uso de b�omarcadores en el campo 
de la geología; en part�cular, el uso de las prop�edades 
fisicoquímicas de los oligonucleótidos aporta información 
relevante sobre su pos�ble apl�cac�ón en fós�les con preser-
vac�ón de mater�al genét�co. Algunos fós�les de la Cantera 
Tlayúa son estud�ados con técn�cas de fluorescenc�a y 
espectroscopía, a fin de obtener información que permita 
entender los procesos de fos�l�zac�ón de esta �mportante

localidad. Se reporta un nuevo afloramiento del Jurásico 
Infer�or de H�dalgo, aportando �nformac�ón paleob�ológ�ca 
y estratigráfica, derivada del estudio de la fauna de amo-
no�deos y b�valvos. Se presenta la descr�pc�ón de un nuevo 
género de cangrejo ranín�do para el M�oceno de Japón. Una 
nueva espec�e de Costacopluma, género ext�nto de cangrejo, 
es presentada para el Paleoceno de Cal�forn�a, representando 
el primer registro de el género en la vertiente del Pacífico 
de Norteamér�ca.  Una nueva espec�e de cangrejo erm�taño 
es descr�ta para el Cretác�co med�o de Navarra, España. Las 
implicaciones paleobiogeográficas y paleoecológicas de la 
presenc�a de una espec�e de pez en las canteras de Múzqu�z, 
Coahu�la, son presentadas en la novena contr�buc�ón de este 
número. El estud�o de dos espec�es de tortugas terrestres 
del Ple�stoceno de Oaxaca aporta �nformac�ón s�stemát�ca 
y paleoamb�ental. El segundo género de �ct�osaur�o es 
reportado para el Jurás�co Super�or de la reg�ón del Golfo 
de Méx�co, con base en restos encontrados en Coahu�la, 
que �nd�can un �nd�v�duo de gran talla. Una asoc�ac�ón 
fauníst�ca de vertebrados es reportada por vez pr�mera para 
el Cratác�co Super�or en el noroeste de Coahu�la, con base 
en restos de peces, tortugas, cocodr�los y d�nosaur�os. Se 
descr�be un nuevo género y espec�e de delfín del Pl�oceno 
de Baja Cal�forn�a Sur, y con base en su anál�s�s morfológ�co 
detallado se der�van �mportantes conclus�ones evolut�vas 
para el grupo. El género de gl�ptodonte Glyptother�um es 
reportado por vez pr�mera para el Ple�stoceno tardío de 
H�dalgo. R�nocerontes del Pl�oceno de Jal�sco son docu-
mentados con base en numerosos elementos morfológ�cos, 
aportando �nformac�ón de morfología comparada, paleo-
ecológ�ca y paleoamb�ental.     

No me resta más que agradecer a todos los que h�-
c�eron pos�ble este número espec�al, en part�cular al ed�tor 
en jefe del Boletín de la Soc�edad Geológ�ca Mex�cana, 
Ton� Camprub� y al ed�tor técn�co, León Fel�pe Álvarez, 
qu�enes ofrec�eron su apoyo en todo momento. Hago vo-
tos porque este número sea de ut�l�dad para la comun�dad 
paleontológ�ca nac�onal e �nternac�onal, y porque marque 
el �n�c�o de una ser�e de publ�cac�ones espec�ales, ed�tadas 
en conjunto con la real�zac�ón de los próx�mos congresos 
nac�onales de paleontología.

Francisco J. Vega
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