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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 2009 se celebraron varias reuniones de la FEPUR para discutir tópicos relacionados
con la organización. Estas reuniones suman un total de tres (3) efectuadas en las siguientes fechas:
8 de marzo, 3 de mayo y 9 de agosto. 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)

No presentó reporte de actividades

SOCIEDAD DE ESTUDIOS ESPELEOLÓGICOS DEL NORTE INC. (SEENI)

Actividades celebradas por la Sociedad de Estudios Espeleológicos del
Norte, Inc. (SEENI) durante el año 2009.
Reuniones mensuales


Se celebraron 12 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 se realizó actividad de rappelin en la 10.
Miembros de la sociedad asistieron a estudiantes del Recinto Universitario de
Mayagüez a buscar muestras de insectos acuáticos al fondo del Sumidero Tres
Pueblos (marzo 28).
Realizamos la travesía de Cueva Ventosa a Tres Pueblos con un grupo de 25
participantes (marzo 28).
Junto a otros grupos espeleológicos participamos en la primera etapa de limpieza
del Sistema de Cavernas de Aguas Buenas; recogido de basura en el sector de
Cueva Clara. (abril 12).
Se llevó a dos espeleólogos de Bulgaria a Cueva Encantada para colectar
artrópodos (julio 29).
Se hizo la cartografía de Cueva Ventana (el área de Cueva Clara donde se
encuentra la “ventana”) (agosto 13).
Exploración Cueva Zumbo en el área después del colapso (agosto 29).
Junto a un grupo de 93 personas, miembros de la Sociedad participaron en la
balseada del río Tanamá (noviembre 8).
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Se llevo a un grupo de 4 maestros del sistema de Educación Pública a Cueva
Sorbeto como parte de sus trabajos para el grado de maestría (noviembre 11).
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)

Otras actividades


Miembros de SEENI participaron y colaboraron en la planificación del taller de
rescate en cuevas de la NCRC que fue ofrecido en Naguabo, (marzo 21-22).
 El día del planeta Tierra SEENI coloco una mesa informativa en la Universidad del
Turabo, C.E.T.A. en Barcelonesa, PR. (abril 22).
 Miembros de SEENI asistieron y participaron en el Simposio: Resultados de
Estudios recientes en el Karso Puertorriqueño en el Instituto Internacional de
Dasonomía Tropical en Río Piedras, PR (mayo 12).
 Asistencia a talleres y mesas informativas en el Bosque de Río Abajo en Arecibo,
como parte de la semana de actividades del simposio del karso, por el U.S. Forestry
(mayo 13).
 Participación de SEENI en la Mesa Redonda: “Plan de conservación del karso: una meta
en común” en la Merk, Sharp & Dome en Barceloneta, PR. (mayo 15).
 SEENI participo en la reunión informativa sobre el karso, su importancia y protección a
grupos comunitarios y otras organizaciones; realizada por los grupos Ciudadanos en
Defensa del Ambiente de Arecibo (CDAA) y Ciudadanos en Defensa del Karso (CDK) en
la UPR-Arecibo, para discutir nuevos avances sobre la Ley 292 (mayo 16).
 Miembros de SEENI participaron y colaboraron en la planificación del taller de
rescate en cuevas de la NCRC ofrecido en Manatí (junio 6 - 7).
 Miembros de SEENI (5) participaron en el 15to Congreso Internacional de
Espeleología (15to ICS) celebrado en Kerrville, Texas (EUA) (julio 19 - 26).
Varios miembros de SEENI estuvieron presente en la conferencia magistral ofrecida por el Sr.
Ángel Graña (vice-presidente de la SEC y presidente de la FEALC) sobre Cuevas y Carso de
Cuba y sobre el VI Congreso de la FEALC celebrada en la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, recinto de Bayamón (noviembre 14).

SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE PUERTO RICO INC. (SEPRI)

No presentó reporte de actividad
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