Editorial
Estimados lectores,
Con alegría y con mucho esfuerzo llega el número 21 de la Revista de la Sociedad Uruguaya de
Geología, para continuar en 2018 con uno de los principales objetivos de nuestra Sociedad. Dar a
conocer los avances que en el conocimiento geológico vienen ocurriendo en Uruguay y en la región, a
través de las contribuciones que los socios investigadores desean hacerlo.
En este número las contribuciones estuvieron relacionadas a geomorfología costera y también
aplicada al ordenamiento territorial, en dos sectores de costa con urgentes problemas a resolver,
y en los cuales el conocimiento científico augura un mejor camino para las estrategias de manejo
o intervención. Asimismo, se incluye una contribución en una temática que está creciendo en
importancia como son los estudios geopatrimoniales y la caracterización de sitios de relevancia para
su conservación, a partir de algunos lineamientos que se vienen planteado desde la UNESCO desde
hace pocos años. También, los recursos minerales están presente como promotores de la Sociedad
con recursos sostenibles en tiempos de mayor atención a los temas ambientales.
Se sigue con la práctica de publicar todas las figuras en color en la versión electrónica que se
encuentra disponible en la página web de la SUG. En 2019, la Sociedad organizará su IX Congreso
Uruguayo de Geología, por lo que es a esperar que haya varias contribuciones para el siguiente
número de la Revista SUG. Con beneplácito vemos que cada vez más, los jóvenes geólogos presentan
sus trabajos de tesis de grado y posgrado, que muestran el importante grado de nivel académico y
científico alcanzado en sus estudios, preparándolos para la tarea profesional.
Queremos agradecer a quienes siguen confiando en la Revista de la SUG para mostrar los resultados
de sus trabajos científicos, a los colegas que realizan los arbitrajes y al editor gráfico, Adrián París,
actores todos que prestigian a la revista.
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