


¿Por qué publicar en el Boletín Geológico y Minero?

GRANDES VENTAJAS TÉCNICAS

Rápida tramitación de artículos en el proceso edi-•	
torial (3-4 meses).

Ilustraciones a color a página completa e incluso •	
a doble página.

Flexibilidad en la extensión de los trabajos.•	

Posibilidad de realizar números monográficos.•	

25 separatas, el PDF y un ejemplar de la publica-•	
ción.

UN PRESTIGIO CRECIENTE

Crecimiento continuo del número de citas •	
en revistas del Citation Index.

Cumplimiento de los criterios de los prin-•	
cipales organismos evaluadores de revistas 
científicas: FECYT, LATINDEX.

Sistema de revisión de artículos por pares     •	
(2 ó más revisores).

El Boletín Geológico y Minero (BGM) es una publica-
ción científica periódica de carácter trimestral, editada 
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
dedicada a las Ciencias de la Tierra.

Fue fundado en 1968 con el nombre actual, aunque 
tiene su antecedente en el Boletín de la Comisión del 
Mapa Geológico de España, editado por primera vez en 
1874, lo que le convierte en una de las revistas científi-
cas más antiguas de España. 

La revista cuenta con un prestigioso Equipo Editorial 
de amplio currículum investigador y académico, lo que 
garantiza que cumple con los más elevados estándares 
científicos.

¿Cuál es el contenido?

¿Qué es el Boletín 
Geológico y Minero?

UNA GRAN DIFUSIÓN

Revista española de Ciencias de la Tierra con ma-•	
yor difusión internacional: bibliotecas, universida-
des y centros de investigación de Europa e Ibero-
américa. 

Presencia en las principales bases de datos biblio-•	
gráficas del ámbito científico: GeoRef, ICYT...

Posibilidad de publicar en inglés y en español.•	

El BGM publica artículos originales e innovadores de 
interés para un amplio espectro de lectores y abarca to-
das las Ciencias de la Tierra.

Incluye trabajos de investigación científica y que su-
pongan un avance en el conocimiento de la estratigrafía, 
tectónica, geomorfología, hidrogeología, paleontología, 
mineralogía, petrología, yacimientos minerales, geoquí-
mica, geofísica, minería y otros temas afines

Asímismo se incluyen trabajos de historia y epistemo-
logía de las disciplinas de las Ciencias de la Tierra, divul-
gación científica, patrimonio geológico y minero, riesgos 
geológicos, cartografía geocientífica, aspectos económi-
cos y de geología aplicada.


