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SPECIAL ISSUE/ 

NÚMERO MONOGRÁFICO 

CALL FOR PAPERS  

Paleoclimas en Iberoamérica.  
Un análisis mediante registros geológicos  

e indicadores ambientales.  

Paleoclimates in Iberoamerica.  
An analysis through geological  

records and environmental indicators.  

This special issue aims to disseminate recent 

research and advances in the understanding 

of past climates in Iberoamerica. The volume 

intend to collect works from several regions 

of Iberoamerica,  where the authors use 

different kind of geological and 

environmental records to infer past climates,  

covering time horizons ranging from the 

Jurassic to the last millennium. The authors’ 

proposals should be submitted to the  email of 

the Guest Editors before July 1st, 2016. The 

proposal should include the title and a 

summary of the proposal. The BGM will not 

charge the authors for either publishing or 

editing the articles, or the inclusion of colour 

figures. 

 

Guest Editors / Editores Invitados: 

Dr. Josué M. Polanco Martínez  (Basque Centre for Climate Change  & Université de Bordeaux) 

josue.polanco@bc3research.org 

Dr. Matías Frugone Álvarez (Universidad Católica de Chile & Instituto Pirenaico de Ecología) 

matutefrugone@gmail.com 

Este número monográfico pretende diseminar las 

recientes investigaciones y avances en el 

entendimiento del clima pasado en Iberoamérica. El 

volumen pretende recolectar trabajos de diversas 

regiones de Iberoamérica donde se hace uso de 

diversos registros geológicos y ambientales para 

inferir climas pasados, abarcando horizontes 

temporales que van desde el Jurásico hasta el último 

milenio. Las diferentes propuestas serán remitidas 

antes del 1 de julio de 2016 a los correos electrónicos 

de los Editores Invitados incluyendo el título y el 

resumen de la propuesta. El BGM no carga coste 

alguno a los autores por la publicación o edición de 

sus artículos, así como por la inclusión de figuras a 

color, y se publica en papel y en la red con acceso 

abierto.  


