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2019-2020 Bienio de Congresos 
del Cuaternario AEQUA-INQUA: 

Bilbao - Dublín - Vitoria

pablo g. silva. 
Universidad de Salamanca

En los dos próximos años 
tendrán lugar una serie 
de congresos cuater-

naristas a los que deberemos 
estar atentos. En 2019 se ce-
lebrarán la XV Reunión Nacio-
nal de Cuaternario AEQUA en 
Bilbao a principios del mes de 
julio y el 20th International IN-
QUA Congress en Dublín a fi-
nales del mes de julio. En 2020 
abriremos un nuevo ciclo de eventos cuaternaristas, se sustituirán las antiguas Reuniones de Cua-
ternario Ibérico (REQUI) por unos nuevos Simposios de Cuaternario que se celebrarán dentro del 
marco de los Congresos Geológicos de España. El próximo Congreso Geológico de España tendrá 
lugar en la ciudad de Vitoria (Álava) durante el mes de Julio de 2020, por consiguiente la XVI Edición 
de la Reunión Nacional de Cuaternario verá aplazada su celebración al año 2022.

La XV Reunión Nacional de Cuaternario se celebrará en Bilbao entre los días 1 - 5 de julio 2019 en 
el Bizkaia Aretoa, paraninfo de la Universidad del País Vasco UPV/EHU inaugurado en el año 2010, 
bajo la dirección del Dr. Alejandro Cearreta. Esta Reunión AEQUA estará organizada por la Unidad 
de Formación e Investigación en Cuaternario de la UPV/EHU (www.ehu.eus/uficuaternario), que 
desarrolla actividades docentes e investigadoras ligadas al estudio multidisciplinar de secuencias 
sedimentarias recientes. El objetivo del congreso será la presentación de resultados científicos no-
vedosos por parte de investigadoras/es y estudiantes de postgrado que muestren el avance en los 
estudios cuaternaristas desde el punto de vista geológico, prehistórico y antropológico, fomentando 
la discusión constructiva entre todas/os las/os participantes.

La Reunión se desarrollará durante 5 días con presentaciones orales y paneles, e incluirá conferen-
cias invitadas, sesiones científicas y simposios temáticos. La cena del congreso se celebrará en el 
Bistró Guggenheim Bilbao (www.bistroguggenheimbilbao.com) el día 3 de julio por la tarde-noche. 
La Reunión contará además con diversas actividades de difusión y de interés científico, como un en-
cuentro de jóvenes cuaternaristas y dos excursiones científicas (intra y post reunión). La excursión 

2019 acogerá dos importantes congresos cuater-
naristas: la XV Reunión Nacional de Cuaternario 
AEQUA a principios de Julio (Bilbao) y el 20th Inter-
national INQUA Congress a finales de Julio (Dublín). 
Las fechas límite para el envío de resúmenes se 
cierran el 9 de Enero de 2019 (INQUA-Dublín) y el 19 
de Abril de 2019 (AEQUA-Bilbao). 



6

intra-reunión está incluida en las tasas de inscripción, pero la salida de campo post-reunión deberá 
abonarse aparte, indicándolo en la ficha de inscripción. Su precio será de 25 euros, e incluirá el 
desplazamiento y la comida.

Os recordamos que las fechas límites para el envío de los resúmenes y la inscripción finalizan el 
19 de Abril y el 21 de Junio de 2019 respectivamente. La Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario ofrece 10 becas para estudiantes que sean socias/os de AEQUA con el fin de cubrir su 
cuota de inscripción. Más información sobre cuotas de inscripción, plantillas para el envío de resú-
menes, sesiones científicas, programa científico, programa de actividades, etc., la podéis encontrar 
en www.ehu.eus/xvreunioncuaternario y en http://www.aequa.es/.

La 20ª Edición de los International INQUA Congress tendrá lugar entre los días 25 y 31 de Julio 
en Dublín (Irlanda) bajo la dirección de los Drs. Peter Coxon y Fraser Mitchell del Dublin Trinity 
College. La inscripción al congreso y el envío de abstracts se encuentran abiertos desde el pasa-
do mes de octubre de 2018 y finalizarán el próximo 9 de Enero de 2019. Hasta el 16 de Enero 
estará abierta la inscripción a precio reducido, la cual permanecerá abierta hasta el 29 de Abril 
de 2019 a mayor precio. Todas las indicaciones sobre inscripción, envío de abstracts, excursiones 
científicas, sesiones / simposios científicos, programa de actividades, etc., se pueden consultar en 
http://www.inqua2019.org/. Como dato curioso, indicaros que la cena del congreso tendrá lugar en 
los establecimientos de la antigua Fábrica de Guinness de Dublín.

Como antes se ha menciona-
do, la siguiente Reunión de 
Cuaternario AEQUA no corres-
ponderá a la siguiente Reunión 
de Cuaternario Ibérico que 
teóricamente debería de tener 
lugar en el año 2021 en Espa-
ña. Por el contrario, el siguien-
te evento AEQUA correspon-
derá a un Simposio Temático 
de Cuaternario que se celebra-
rá en el marco del X Congreso 

Geológico de España, que tendrá lugar en Vitoria del 6 al 13 de julio de 2020. Ya desde la Asamblea 
General AEQUA celebrada en Granada en 2015 (XIV Reunión Nacional) se viene barajando la posi-
bilidad de suprimir las reuniones conjuntas AEQUA-GTPEQ (REQUI) por otro tipo de eventos. Tras el 
éxito alcanzado por el simposio de geoarqueología celebrado en el Congreso Geológico de Huelva 
en el año 2016, organizado por el Profesor Joaquín Rodríguez Vidal, la dirección de AEQUA resolvió 
explorar la posibilidad de organizar este tipo de eventos periódicamente en colaboración con la 
Sociedad Geológica de España (SGE). Tras conversaciones con la dirección de la SGE, la propuesta 
se llevó a la Asamblea General AEQUA celebrada en Faro (Portugal) durante la última Reunión de 
Cuaternario Ibérico en Octubre de 2017 y quedó aprobada por unanimidad de los asistentes. Desde 
aquí nuestro más sincero agradecimiento al Dr. Tomas Boszki (Universidade do Algarve) organiza-
dor de las dos últimas Reuniones de Cuaternario Ibérico en suelo portugués (2009 y 2017). De esta 
forma la XVI Edición de la Reunión Nacional de Cuaternario tendrá lugar en 2022 en una sede por 
determinar durante la Asamblea General AEQUA que se celebrará en Bilbao en Julio de 2019. Desde 
estas páginas animamos a nuestras/os socias/os a que presenten candidaturas para la XVI Reunión 
Nacional AEQUA. La colaboración entre la Sociedad Geológica de España y la Asociación Española 
para el Estudio del Cuaternario de cara a la organización de estos nuevos simposios se articulará me-
diante un reglamento conjunto de carácter interno que se tendrá que aprobar antes del año 2020. 

2020 abrirá un nuevo ciclo de eventos cuaternaris-
tas. Las antiguas Reuniones de Cuaternario Ibérico 
(REQUI) serán sustituidas por nuevos Simposios de 
Cuaternario que se celebrarán dentro del marco de 
los Congresos Geológicos de España organizados 
por la SGE. El primer simposio se celebrará como par-
te del X Congreso Geológico de España que tendrá 
lugar en Vitoria (Álava) del 6 al 13 de Julio de 2020. 


