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Actividades de FEPUR durante el Año 2005
1. Datos de la organización
1.1.

Misión

La misión de la FEPUR es coordinar y aunar esfuerzos entre las distintas organizaciones
espeleológicas de Puerto Rico en el estudio de la Espeleología y el Karso, su
conservación y protección, así como en otras áreas de interés común

1.2.

Estructura

La Federación Espeleológica de Puerto Rico (FEPUR) fue establecida desde el 1997 para
la representación internacional de las organizaciones espeleológicas que existen en la isla
de Puerto Rico. La participación entre las cinco principales organizaciones era variada,
pero durante el 2005 se estableció una estructura en común que apoyara las necesidades
y objetivos de las organizaciones locales. Por lo cual, quedo aceptado un reglamento
básico que define la estructura organizacional y de trabajo de la FEPUR.

1.3.

Organizaciones y Delegados

La FEPUR esta compuesta por cinco organizaciones espeleológicas, de las cuales se
selecciona un delegado en propiedad y un delegado suplente. Adjunto el listado de
delegados que fueron seleccionados por cada organización durante el 2005 y que
continuaran activos en el 2006.
Organización
Sociedad Espeleológica Unida del Sur
(SEUS)
Sociedad Avance Espeleológico (SAE)
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc.
(SEPRI)
Sociedad de Estudios Espeleológicos del
Norte, Inc. (SEENI)
Fundación de Investigaciones Espeleológicas
del Karso Puertorriqueño (FIEKP)

1.4.

Delegado
José M. Díaz (Manolo)
Manolo_seus@yahoo.com
José Yamil López
yamil_SAE@yahoo.com
Julio Rodríguez
presi@sepri.org
Johnsy Carrión
Johnsy_c@hotmail.com
Abel Vale
enlacepr@caribe.net

Delegado Suplente
Carlos Ramos (suplente)
Carlos332@aol.com
José A. Deltoro (suplente)
espeleomundo@hotmail.com
Steve Segal (suplente)
Segal3@hotmail.com
José “Pepe” Caro (suplente)
pepecaro@hotmail.com
Mildred Guzmán (suplente)
mguzma2@yahoo.com

Reuniones y Actividades

Durante el año 2005 se celebraron varias reuniones de la FEPUR para discutir tópicos
relacionados a la organización. Estas reuniones suman un total de cinco (5) efectuadas
en las siguientes fechas: 14 de mayo, 30 de julio, 10 de septiembre, 8 de octubre y el 3 de
diciembre.
Según el reglamento de la FEPUR (Cap. III, Art. 1, D.1) para mantener la categoría de
membresía, cada grupo someterá un informe anual de las actividades realizadas en el
año anterior. Las próximas secciones incluyen la información suministrada por cada
organización.
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2. Fundación de Investigaciones Espeleológicas del Karso
Puertorriqueño (FIEKP)

Actividades realizadas por FIEKP durante el año 2005:
Reuniones Mensuales:
Se celebraron un total de 9 reuniones para la participación de la matrícula en general. En estas
reuniones se discutieron temas relevantes a la organización y en algunas se presentaron
charlas de temas variados, según descrito:
• Discusión visita de paleontólogos para el mes de febrero
• Discusión P. del S. 258 – Oficina Espeleología en DRNA
• Presentación isótopos en investigaciones de flujo de agua en área del Karso
• Discusión de reuniones grupos espeleológicos y actividad del 18jul05
• Abel Vale dio presentación sobre lo acontecido en el Congreso de la UIS celebrado en
agosto del 2005
Viajes al Campo:
Se hicieron un total de 6 viajes al campo:
• Remover hobos de Cueva Perdida, abrir camino a cuevas sin terminar
• Vista a cavidad #21, localizar hobos dentro (Salón Blanco) y fuera de cueva perdida
• Exploración cuevas 48-49-50
• Exploración cuevas “nuevas”
• Exploración de cuevas en El Tallonal (Arecibo) donde se encontró petroglifo. Actividad
para miembros nuevos: medidas de cueva #48 (Tallonal / Utuado)
• Exploración de cueva en El Tallonal (102 metros levantados).
Otras Actividades:
• Actividad en comunidad “El Plantío” para identificar cavidades amenazadas por el
desarrollo.
• Participación en Reuniones de FEPUR.
• Asistencia al 3er Simposio del Karso, Universidad Interamericana de Bayamón.
Procedimientos / Documentos Redactados:
• Procedimiento para el Manejo de Emergencias en Cuevas de FIEKP.
• Completar Catastro de Cuevas para Cueva Perdida.
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3. Sociedad de Estudios Espeleológicos del Norte Inc. (SEENI)

Actividades celebradas por la Sociedad de Estudios Espeleológicos del Norte, Inc. (SEENI)
durante el año 2005.
Reuniones mensuales
• Se celebraron 11 reuniones mensuales para la participación de sus miembros, donde se
discutieron temas variados y se les informó a sus miembros sobre lo discutido en las
reuniones de FEPUR.
Viajes de campo
• Se terminó la exploración de la Grieta del Flaco en Cueva Dugón.
•

Espeleólogos del grotto de Nueva York visitaron la isla y nuestros miembros los llevaron a
visitar varias cuevas del área (Cueva Dugón, Río Tanamá, Cueva Ventana, Cueva
Humos).

•

Miembros de la sociedad participaron llevando al escritor y fotógrafo James Vlahos de la
revista Esquire a Cueva Dugón (el artículo salió publicado en la edición de marzo 2006 de
dicha revista).

•

Se hizo por primera vez rappel en la parte más alta de Cueva del Arco.

Otras actividades
•

Uno de nuestros mayores logros fue poner en circulación EL EXPLORADOR de SEENI,
publicación oficial de la Sociedad que llega a nuestros miembros trimestralmente.

•

Miembros de SEENI participaron y colaboraron en la planificación del curso de rescate en
cuevas de la NCRC en el 2005 en Aguadilla, Puerto Rico.

•

Se colocó una mesa informativa de la Sociedad en la Universidad de Puerto Rico recinto
de Arecibo (UPRA), para orientar a la comunidad universitaria sobre la espeleología.

•

Asistencia al 3 Simposio del Karso, celebrado en la Universidad Interamericana recinto
de Bayamón.

•

Participación en las Espeleolimpiadas 2005, obteniendo el tercer lugar.

er
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4. Sociedad Espeleológica Unida del Sur
SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA UNIDA DEL SUR, INC.
“CUSTODIANDO LOS TESOROS DEL MUNDO SUBTERRÁNEO”
FUNDADA 1989

Durante el año 2005 la Sociedad Espeleológica Unida del Sur realizó las siguientes
actividades:
•

Reuniones mensuales:
o Se realizaron 8 reuniones durante el año las cuales fueron de carácter organizativo.

•

Conferencias y viajes educativos:
o En los meses de mayo y octubre se realizaron charlas conferencias dirigidas a
estudiantes de escuela elemental las cuales se efectuaron en la Escuela Elemental
Daniel Webster del pueblo de Peñuelas.
o

•

Exploraciones, topografías y viajes de monitoreo:
o Se trabajó en la exploración y topografía de las siguientes cuevas: Cueva Sotito,
Cueva Sabater y Cueva Tanty en los pueblos de Peñuelas, Salinas y Juana Díaz
respectivamente.
o

•

Se efectuaron viajes educativos con miembros de la comunidad y los niños de SEUS
en Cueva Mapancha (Peñuelas), Cueva Ventana (Arecibo) y Cueva Balcones
(Florida).

Se efectuaron viajes de monitoreo y toma de datos en las siguientes cuevas: Pozo
Hondo, Naranjo, Rafaela, 15 Cabros, todas del pueblo de Juana Díaz. Sistema Los
Chorros en el pueblo de Cabo Rojo y en las Cuevas Sierra Baja y sistema de Cuevas
Manantiales El Convento en el pueblo de Guayanilla.

Otras actividades:
o Participación de varios de nuestros miembros en el curso de rescate en cuevas de la
NCRC en el pueblo de Aguadilla.
o

Organización de las Espeleolimpiadas 2005. Evento familiar-deportivo que reúne
organizaciones ambientales y espeleológicas de la isla.
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5. Sociedad Espeleológica de Puerto Rico Inc. (SEPRI)

Durante el año 2005 la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI) realizó las
siguientes actividades:
•

En el primer viernes de cada mes la organiza una reunión pública en el salón del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Normalmente la asistencia de esta
reunión es 20 a 35 personas.

•

Durante semana santa de 2005 miembros de SEPRI participaron en el curso de rescate de
cuevas. El curso fue organizado por el “National Cave Rescue Commission” de la
“National Speleological Society” de los Estados Unidos. Steve Segal, miembro de SEPRI
era uno de los organizadores del evento. Durante el curso, miembros de SEPRI
participaron como instructores, estudiantes, y personal de ayuda.

•

Cueva Vientos y el Sistema de Río Encantado-- José Morales, miembro de SEPRI,
organizó un proyecto para hacer pruebas de tinte y demonstrar la conexión entre Cueva
Vientos y el Sistema de Río Encantado. Las pruebas se harían en febrero del 2006, pero
los viajes de planificación y exploración al sistema comenzaron durante el 2005. Durante
este año se hicieron más de 10 viajes a las diferentes entradas del Sistema de Río
Encantado.
Este trabajo se hizo en conjunto con miembros de otros grupos
espeleológicos dentro de la FEPUR y la NSS.

•

Cuevas de Aguas Buenas-- Ronald T. Richards está organizando este proyecto para
hacer un mapa nuevo de esta cueva y Cueva Múcara para actualizar el mapa. En 2005,
SEPRI hizo 6 viajes a las cuevas de Aguas Buenas. El trabajo se ha desarrollado con
miembros de otros grupos espeleológicos dentro de la FEPUR y la NSS.

Esta es una lista parcial de otras actividades de campo de SEPRI:
29 enero 2005 - Miembros de SEPRI exploraron en el Barrio Poniente de Manatí para identificar
entradas de cuevas. No encontramos cuevas pero bajamos 11 m en un sumidero para descubrir la
ruta bloqueada con carritos de supermercado.
8 marzo 2005 - Miembros de SEPRI visitaron Cueva Sorbetos con el director de la Compañía de
Parques Nacionales, Samuel González. La Compañía comprará esta cueva como parte del
Parque Nacional Kárstico.
10 abril 2005 - Miembros de SEPRI visitaron Cueva Balcones con un grupo de estudiantes de una
escuela superior y miembros de sus familias. Los estudiantes estaban haciendo un proyecto para
su clase de biología.
14 mayo 3005 - Legisladores hicieron una vista ocular en el Cerro de las Cuevas en Juana Díaz.
Miembros de SEPRI visitaron Cueva Lucero con el secretario del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, Javier Vélez Arocho.
3 diciembre 2005 - Miembros de SEPRI participaron con FEPUR en la balseada del Río Tanamá.
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