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ACTIVIDADES DE LA FEPUR

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
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.

Trasfondo
La Federación Espeleológica de Puerto Rico (FEPUR) fue establecida desde el 1996 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.

Delegados y Dirigentes
La FEPUR está compuesta delegados de las organizaciones espeleológicas del país que se
mantienen activas, las cuales seleccionan un delegado en propiedad y un delegado suplente para su
representación. Entre estos se selecciona un Secretario General y un Tesorero. Adjunto el listado de
delegados que fueron seleccionados por cada organización y estuvieron participando durante el
2009.
Organización
Delegado
Delegado Suplente
José M. Díaz (Manolo)
Sociedad Espeleológica Unida del Sur
Luis Rosado (Kiko)
(SEUS)
Manolo_seus@yahoo.com
luroma_69@hotmail.com
Sociedad Avance Espeleológico (SAE)
Ninguno
Ninguno
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico,
Ron Richards
Ninguno
Inc. (SEPRI)
presi@sepri.org
Sociedad de Estudios Espeleológicos del
Johnsy Carrión
José “Pepe” Caro (suplente)
Norte, Inc. (SEENI)
Johnsy_c@hotmail.com
pepecaro@hotmail.com
Fundación de Investigaciones
Abel Vale
Mildred Guzmán (suplente)
Espeleológicas del Karso Puertorriqueño
enlacepr@caribe.net
mguzma2@yahoo.com
(FIEKP)
Nota: Durante el 2009 la Sociedad Avance Espeleológico (SAE) no tuvo representación ni actividad
conocida.
Secretario(a) General:

Mildred Guzmán, FIEKP

Tesorero:

José Caro, SEENI
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Reuniones y Actividades
Durante el año 2008 se celebraron dos reuniones de la FEPUR para discutir tópicos relacionados con
la organización. Estas reuniones efectuadas en las siguientes fechas: 8 de febrero y 8 de mayo. Las
siguientes actividades fueron realizadas por la FEPUR durante el año.

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 durante
el año anterior. Las próximas secciones incluyen la información suministrada por las
organizaciones participantes para el periodo.
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FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES ESPELEOLÓGICAS DEL KARSO
PUERTORRIQUEÑO (FIEKP)

Actividades realizadas por FIEKP durante el año 2008:

Reuniones Mensuales:
Se celebraron un total de 11 reuniones abiertas a la participación de la matrícula en general e
invitados. En estas reuniones se discutieron temas relevantes a la organización y en algunas se
presentaron charlas de temas variados, según descrito:





Mayo: Charla sobre el proyecto del Sapo Concho, especie en peligro de extinción, endémica
de Puerto Rico, y que se está tratando de reintroducir al ambiente.
Julio: La charla será por Jorge Vélez, sobre el trabajo de los Paleontólogos y hallazgos
pasados y recientes de fósiles en PR.
Septiembre: Charla sobre Murciélagos de PR. Recurso: Elizabeth Padilla
Octubre: Lorna Moreno, estudiante de la UPR ofreció presentación: Efecto de la Gramínea
invasiva, Megathyrsus maximus, sobre las comunidades de suelo y vegetación de Isla de
Mona.

Viajes al Campo:
Se hicieron varios viajes al campo para la exploración, cartografía y recopilación de datos en el
área de exploración que se encuentra en el Sector Cayuco en Utuado, Puerto Rico, así como en
otras áreas. Adjunto se describen las metas de los viajes realizados.





Febrero: Continuación de Topografía de Cueva Perdida.
Marzo: Viaje para identificar fósiles en Cueva Murciélago, Guanica.
Junio: Continuación de Topografía de Cueva Perdida.
Agosto: Continuación de Topografía de Cueva Perdida.

Talleres:





Febrero: Taller de Topografía en el Tallonal. En este taller se terminó la Cartografía de las
cuevas 50, 49, 41, 44-45-46.
Abril: Taller de Técnicas Verticales en Colinas de Fairview, Trujillo Alto. Se realizaron
movimientos de ascenso y descenso por cuerdas, al igual que cambios de marcha de ascenso
a descenso y viceversa, desplazamientos por pasa manos.
Junio: Taller de Técnicas Verticales en Colinas de Fairview, Trujillo Alto. Se intentó preparar
un polígono de práctica pero la roca se encontraba inestable.
Julio: Conferencia de Paleontología. Recurso: Jorge Vélez.
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Septiembre: Taller de identificación de Murciélagos en Cueva Culebrones. Recurso: Elizabeth
Padilla

Otras Actividades:

 Marzo: Celebración de los 13 años de FIEKP y presentación del libro Exploraciones
Espeleológicas Anécdotas, Mitos y Leyendas República Dominicana, Estados Unidos y Puerto
Rico por el compañero Carmelo Agosto (miembro de FIEKP).
 Mayo 25: Recorrido por el área del Río Tanamá en Arecibo por varios integrantes de FIEKP.
 Agosto 2: Participación en 'MARCHA EN CONTRA DEL PROYECTO WINDMAR'.
 Agosto 23: Viaje a las Cuevas de Aguas Buenas con los miembros de AKA SEEDS. El objetivo
fue la prestación en el campo espeleológico y la seguridad, además de incitar al aprendizaje
de técnicas de video y fotografía espeleológica.
 Agosto 30: Confraternización de espeleólogos en finca de Jorge Lechuga en Camuy.

SOCIEDAD DE ESTUDIOS ESPELEOLÓGICOS DEL NORTE INC. (SEENI)

Actividades celebradas por la Sociedad de Estudios Espeleológicos del
Norte, Inc. (SEENI) durante el año 2008.
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










En enero 7 se realizó actividad de rappelin en la 10.
Miembros de SEENI participaron en la inspección al Parque de las Cavernas del Río
Camuy luego de fatal accidente (enero)
Expedición a Cueva Infierno (febrero 16)
Se llevó a cabo actividad de péndulo en Ciales (febrero 24)
Se comenzó la cartografía del segundo nivel en Cueva Humo (marzo 9)
Continuación cartografía segundo nivel Cueva Humo (abril 6)
Miembros de la Sociedad ofrecieron un curso de rescate en cuevas en Honduras (mayo
25 – 31)
Continuación cartografía del segundo nivel de Cueva Humo (junio 14)
Se finalizó la cartografía del segundo nivel de Cueva Humo (agosto 3)
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Otras actividades
 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.
(enero)


Miembros de SEENI participaron y colaboraron en la planificación del curso de rescate en cuevas
de la NCRC ofrecido en Aguadilla (marzo 15 -22)



Se ofreció una charla de rappelin’ y equipo, en el campamento de verano de la Escuela
de Bellas Artes, Arecibo. (junio 16)
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.
(agosto 20 y 21)
Se colocó una mesa informativa de la Sociedad, en la Universidad de Puerto Rico recinto
de Mayagüez (RUM), para orientar a la comunidad universitaria sobre la espeleología.
(agosto 27 y 28)
Miembros de SEENI tomaron el curso de búsqueda y rescate, donde fueron certificados
como SAR TECH III, San Juan (noviembre 8 y 9)
Miembros de SEENI participaron y colaboraron en la planificación del taller de
rescate en cuevas de la NCRC ofrecido en Ciales donde obtuvieron una
certificación por su participación y desempeño. (noviembre 15 y 16)
Nuestros miembros en conjunto con compañeros de otras asociaciones participamos en la
actividad para recordar la memoria del compañero Wilfredo López en el área de
Cueva Resurgencia (noviembre 22).








SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE PUERTO RICO INC. (SEPRI)

Actividades de la Sociedad Espleleológica de Puerto Rico Inc (SEPRI) en 2008
Informe a FePur
Ronald T. Richards
7 marzo 2009

La misión de la Sociedad Espleleogica de Puerto Rico Inc (SEPRI) es la exploración,
documentación, y preservación de las cuevas y karso de Puerto Rico. En 2008 SEPRI era
activo en varios proyectos y en muchos de estas actividades colaboramos con otros personas
y grupos. Visitamos Cueva Agrebel en Camuy y Cueva Carmelitas en Vega Alta con el
Secretario de Departmento de Recursos Nataurales y Ambiental Javier Velez Arocho.
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Observamos 7 boas en la entrada de Cueva Agrebel y esta cueva es importante por boas y
murciélagos. Visitamos Cueva Río Encantatado con empleados del DRNA. SEPRI está
trabajando para hacer un nuevo mapa de Cueva Aguas Buenas in Aguas Buenas y otras
cuevas cercas. En 2008 hicimos trabajo en Cueva Mucara. Los socios de SEPRI están
ayudando Carlos Conde en su disertación doctoral sobre el movimiento de nutrientes en
Cueva Convento en Guaynilla. Visitamos Cueva Quintero en Corazal con una clase de
Sandra Moya quien es profesora de biología en le Universidad de Puerto Rico en Ponce. Por
años personas han oleado diesel en Cueva Represa en Hatillo. La organización está
trabajando con otros grupos para preparar un mapa, documentar la cueva, tomar nuestros.
Julio Rodríguez está organizando este trabajo que incluye agencias de gobierno estatal y
federal. Christoph Schbuart de Alemania está estudiando las buruquenas de Puerto Rico. El
visitó Cueva Represa con SEPRI para tomar muestreos por su investigación genética. En
marzo de 2008 celebramos el seminario de rescate de cuevas en el ex base de Ramey.
Muchos socios de SEPRI están activo en rescate. Participamos en la buscada del cuerpo de
la mujer que murió en Río Blanco en Naguabo. Steve Segal es el nuevo director del Region
del Caribe de la National Cave Rescue Commission. En 2008 SEPRI celebró una asamblea,
10 reuniones regulares, y una fiesta navideña.
Presidente

Ronald T. Richards

Vice-Presidente

Julio Rodríguez

Secretario

Mario Encarnacion

Tesorero

William Gerena

Vocales

Cristóbal Colón,

Ivan Montilla,

Alison Plumey
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