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una sección abierta a todos los entusiastas de las ciencias del Cuaternario y Geomorfología.
Sección coordinada por Pablo G. Silva (pgsilva@usal.es)

Prólogo CyG

La Revista CyG al servicio de las 
Reuniones Nacionales de AEQUA y SEG

regüés, D.; remondo, j.; huerta, p.;  
silva, p.g. (equipo editorial Cyg)

En este volumen se incluyen una se-
rie de trabajos científicos basados 
en algunas de las contribuciones 

presentadas en la XIII Reunión Nacional 
de Geomorfología (Cáceres, 2014). De-
bido al elevado número de artículos del 
congreso y a las limitaciones de espacio 
de la Revista CyG, fue necesario hacer 
una preselección de trabajos, procuran-
do incluir una amplia variedad de temas 
geomorfológicos y localizaciones geográficas, representativos de la calidad y diversidad de las con-
tribuciones a la citada reunión de la SEG. También se tuvo en cuenta el interés que suscitaron los 
trabajos durante la reunión, lo cual no está exento de subjetividad. En todo caso, la elección ha sido 
responsabilidad del equipo editorial correspondiente a la SEG. Queremos expresar nuestro agrade-
cimiento a todos los autores que han contribuido a este número especial de la Revista CyG, así como 
a los revisores sin cuya desinteresada ayuda no hubiera sido posible la confección de este volumen.

La consecución plena de este objetivo no se ha sido posible, pero creemos haber logrado aglutinar 
una amplia variedad de aspectos de la geomorfología, con representación de la mayoría de las 
sesiones científicas que tuvieron lugar en las XIII Reunión Nacional de Cáceres. En concreto, el/la 
lector/a podrá encontrar en este volumen trabajo relacionados con los siguientes temas: geomorfo-
logía glaciar, erosión y evolución del paisaje, geomorfología fluvial, dinámica kárstica, restauración 
geomorfológica, geomorfología litoral, hidrología superficial y transporte de sedimento, paleclima-
tología y cambio climático.

Este número especial posiblemente sea el preludio de una serie de volúmenes dedicados a las Re-
uniones Nacionales, tanto de Cuaternario como de Geomorfología, organizadas por AEQUA y SEG, 
respectivamente y que en un futuro relativamente próximo podrían realizarse de manera conjunta. 
Los miembros del equipo editorial de la Revista CyG consideramos que una Reunión Nacional con-

…entendemos que nuestro compromiso 
como editores de la Revista CyG nos obliga 
a escuchar, pensar y plantear estrategias 
que puedan resultar favorables para nues-
tra publicación, que ayuden a su manteni-
miento y crecimiento.
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junta de ambas sociedades podría ser beneficiosa para los intereses de esta publicación, porque 
las sinergias generadas fortalecerían los vínculos profesionales entre los asociados y a la postre 
produciría un impacto positivo en nuestra revista. En todo caso, esta nota no pretende influir en 
la opinión del lector/a, solo deseamos manifestar que el equipo editorial de la Revista C&G estaría 
dispuestos a asumir el compromiso de vincular un número especial de la Revista a posibles reunio-
nes compartidas de Cuaternario y Geomorfología.

Por supuesto que llevar adelante este propósito dependerá de la voluntad de los socios de AEQUA y 
SEG. Sin embargo, entendemos que nuestro compromiso como editores de la Revista CyG nos obliga 
a escuchar, pensar y plantear estrategias que puedan resultar favorables para nuestra publicación, 
que ayuden a su mantenimiento y crecimiento. En este sentido, consideramos razonable opinar, 
pues estamos convencidos de que establecer una asociación entre las Reuniones Nacionales y la 
Revista CyG sería totalmente beneficioso para su continuidad y crecimiento.

David, Juan, Pedro y Pablo.


