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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 por 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 formaron parte de la directiva de la FEPUR durante el 2013.
Organización
Sociedad Espeleológica Unida del Sur (SEUS)
Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI)
Sociedad de Estudios Espeleológicos del Norte, Inc.
(SEENI)
Fundación de Investigaciones Espeleológicas del Karso
Puertorriqueño (FIEKP)

Delegado
Carlos Cruz
Julio Rodríguez
presi@sepri.org
Johnsy Carrión
Johnsy_c@hotmail.com
Miguel Basbillonia
babilonia.miguel@yahoo.com

Delegado Suplente
No asignado
Marie Montes
José “Pepe” Caro (suplente)
pepecaro@hotmail.com
Mildred Guzmán (suplente)
mguzma2@yahoo.com

Nota: Durante el año 2012 y 2013 la Sociedad Avance Espeleológico (SAE) tuvo representación ni
actividad conocida.
Secretario(a) General:

Johnsy Carrión Cabrera, SEENI

Tesorero:

José Caro, SEENI
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Reuniones y Actividades
Durante el año 2013 se celebraron dos reuniones de la FEPUR para discutir tópicos relacionados con la
organización, entre ellos la Espeleorevista y viajes internacionales. Johnsy Carrión Cabrera resultó electo
como nuevo Secretario General de la FEPUR. Estas reuniones se efectuaron en las fechas: 14 de julio y 17
de noviembre.
Según el reglamento de la FEPUR (Cap. III, Art. 1, D.1) para mantener la categoría de membrecía, 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)

Reuniones Mensuales:

A pesar de que la FIEKPI se mantuvo activa en el 2013, no
proveyó listado de actividades para incluir en este documento.
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SOCIEDAD DE ESTUDIOS ESPELEOLÓGICOS DEL NORTE INC. (SEENI)

Actividades celebradas por la Sociedad de Estudios Espeleológicos del
Norte, Inc. (SEENI) durante el año 2013.

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










Actividad de “rappel” en la PR-10, con más de 18 participantes (marzo 2).
Viaje de campo a Cueva Larga (marzo 9).
Viaje de campo a Cueva Matos (marzo 20).
Actividad de “rappel” en Puerto Hermina, Quebradillas (mayo 18).
Exploración de Cueva Chiquita (cueva nueva) en el Parque de las Cavernas del
Río Camuy (octubre 10).
Viaje de campo a Cueva Matos para fotografía (octubre 13).
Viaje de campo a Lares (Bo. Callejones) en busca de cuevas; se encontraron 3
cuevas: Cueva Waldy, Cueva Leo 1 y Cueva Leo 2 (octubre 27).
Viaje de campo a Lares (Bo. Callejones) en busca de cuevas; se encontraron 2
cuevas: Cueva Macho y Cueva del Sol (noviembre 2).
Viaje de campo a Cueva Maeson para llevar a Marlon Bishop, reportero de
Nueva York para la emisora LatinoUSA (internet), para un reportaje de cueviar
en PR (noviembre 10).

Otras actividades
 Miembros de SEENI participaron en el 11mo Congreso Nacional de Espeleología
en Mérida, Yucatán, México (1 - 4 febrero).
 Conferencia sobre Espeleología ofrecida a estudantes de 8 vo y 9no grado de la
Escuela Feliú Balseiro, Bayamón, PR. (56 asistentes incluyendo un grupo de 13
sordo mudos) (14 marzo).
 SEENI participó y colocó una mesa informativa en el 8 vo Festival del Tinglar,
Luquillo (abril 13).
 SEENI ofreció curso de CPR y Primeros Auxilios (21 abril).
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Miembros de SEENI participaron en el 16to Congreso Internacional de
Espeleología en Brno, Republica Checa. Aquí el Sr. Efraín Mercado, miembro
de SEENI, salió electo como Vice-Presidente de la Unión Internacional de
Espeleología (UIS) (21 - 27 julio).
Miembros de SEENI participaron en la 1ra reunión del grupo focal Puerto Rico
Underground, en las oficinas del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA), San Juan, PR (4 octubre).
Charla sobre cuevas a grupod e Boys Scout en el Parque de las Cavernas del
Río Camuy, Camuy, PR (20 diciembre).
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SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE PUERTO RICO INC. (SEPRI)

ACTIVIDADES SEPRI 2013
Presidente: Carlos M. García - renuncio
Presidenta: Annie Rivera
Se llevaron a cabo 10 reuniones mensuales y una actividad social en diciembre
Enero - Asamblea anual
Febrero - Cueva Balcones, Visitas a cuevas en Camuy
marzo - Cueva Mapancha, Feria de Salud Ambiental en Cayey y Cueva Hoyo Maldito
abril - Cueva Mapancha, Indio y Orégano y Visita a Cueva Cabachuelas
mayo - Exhibición Técnicas Verticales,
junio - Cueva Yuyú
julio - nada
agosto - nada
sept. - Espeleolimpiadas
octubre - Charco Azul y Prácticas de Ascenso
noviembre - nada
diciembre - nada

Página 6

Resumen de actividad espeleológica de la FEPUR - Año 2013

SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA UNIDA DEL SUR (SEUS)

Véase Actividades 2014. SEUS entrego un Informe de Actividades donde resume todas las
actividades llevadas a cabo por ellos entre los años 2012-2014.
S.E.U.S se ha mantenido activa en estos años.

Página 7

