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Congreso Internacional de Espeleología y Cañones 
 

     Etimológicamente espeleología es la ciencia que estudia las cavernas, pero para 
realizar esos estudios hay que descender a las profundidades de las cavernas para lo que 
se requieren una serie de técnicas, de facultades físicas y, sobre todo, mentales, que 
están mucho más cercanas al ámbito deportivo que al científico, de ahí nuestra 
pertenencia asociativa bajo el ámbito administrativo del Deporte. 
 

 
 
 
     Pero como todo este conjunto de disciplinas, entre las que caben destacar la geología 
e hidrogeología, la biología, y ocasionalmente la arqueología, además de otros aspectos 
como la topografía o la fotografía, forman parte intrínseca de nuestra actividad, en un 
acontecimiento como el de Ronda 2020 no puede faltar un espacio en el que exponer los 
nuevos e interesantes descubrimientos y avances conseguidos en los últimos años. 
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     Andalucía siempre ha destacado en el panorama espeleológico español como una de 
las federaciones territoriales de vanguardia de nuestro país, y en este tiempo se han ido 
sucediendo nuevos e interesantes descubrimientos en nuestra tierra: cavidades nuevas, 
grandes desarrollos de algunas de ellas, importantes yacimientos arqueológicos en su 
interior, y descubrimientos de nuevas especies animales adaptadas al medio subterráneo. 
 
 

 
 

     A la vez se han ido produciendo adaptaciones a las nuevas técnicas de progresión que 
se han ido desarrollando, y se ha evolucionado en el terreno de la topografía 
adaptándose a las nuevas tecnologías, aspecto en el que se está a la cabeza del estado 
español; y un buen número de grupos espeleológicos andaluces trabajan de forma asidua 
con el profesorado de las universidades de nuestra tierra, lo que garantiza el nivel 
científico de las investigaciones que se llevan a cabo. 
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     En toda actividad que se precie, sobre todo si el trabajo va proporcionando resultados 
interesantes, conviene de cuando en cuando hacer un alto para recapitular los logros y 
reflexionar sobre el camino andado. También aquí se hace.  

 

 
 
 
     En el año 2000 se celebró en Ronda el I Congreso Andaluz de Espeleología, y veinte 
años después planteamos la celebración de este Congreso Internacional de Espeleología 
en el que además de mostrar nuestros avances, podamos contrastar conocimientos y 
experiencias con expertos internacionales mediante ponencias, charlas y mesas redondas 
en todos los campos de la actividad espeleológica, que se desarrollarán en el marco 
incomparable de los salones del Palacio de Congresos - Convento de Santo Domingo de 
Ronda. http://www.rondapalaciodecongresos.es/index.htm 
 
 

 

http://www.rondapalaciodecongresos.es/index.htm
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 Junto con las ponencias y trabajos que presenten espeleólogos, investigadores o 
deportistas de diversa procedencia, en este Congreso contaremos con una serie de 
talleres y/o conferencias magistrales impartidas por destacadas figuras de reconocido 
prestigio internacional, que expondrán los últimos avances en sus exploraciones e 
investigaciones, avances técnicos, así como sus vivencias personales, entre los que 
destacamos a: 

- Marco Corvi (Italia) que presentará las últimas novedades del programa TopoDroid 
bajo Android para realizar topografías de cuevas en smartphones y tabletas con el 
dispositivo láser DistoX 

- Luc Le Blanc (Canadá) desarrollador del software Auriga para topografía de 
cavidades que ofrece al espeleólogo una visión inmediata de la progresión 
topográfica de la cavidad, explicará las características de su funcionamiento. 

- Sebastián Álvaro, Director durante veintisiete años del emblemático programa de 
TVE “Al filo de lo imposible”, que expondrá sus vivencias y filosofía de vida con el 
deporte de aventura en la naturaleza, donde la espeleología y el descenso de 
cañones son un claro exponente de ello. 

- Jason Mallinson, experimentado espeleobuceador y uno de los submarinistas del 
Consejo Británico de Rescate en Cuevas, que saltó a la actualidad mundial al ser el 
buzo que localizó a los “niños de Tailandia”, que hablará sobre lo conseguido en 
sus últimas exploraciones y también de la experiencia en aquel rescate. 
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COMITÉ CIENTÍFICO 
 

- Javier Baena Preysler, arqueólogo e historiador, catedrático de Prehistoria de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 

- José María Calaforra Chordi, catedrático de Geodinámica Externa de la Universidad 
de Almería y director del Grupo de Investigación Recursos Hídricos y Geología 
Ambiental. 
 

- Pablo Barranco Vega, doctor en biología, Departamento de Biología y Geología. 
Universidad de Almería. 
 

- Olvido Tejedor Huerta, licenciada en Veterinaria, Doctora en Medicina, especialista 
en quirópteros y miembro de SESEMU. 
 

- Inmaculada López Flores, licenciada en Arqueología, máster en Arqueología 
forense. 
 

- Antonio Alcalá Ortíz, doctor en Medicina, máster en Topografía y  secretario del 
Congreso. 
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