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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 2014.
Organización
Sociedad Espeleológica Unida del Sur (SEUS)

Delegado
Carlos Cruz

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc. (SEPRI)

Cristóbal Colon

Sociedad de Estudios Espeleológicos del Norte, Inc.
(SEENI)
Fundación de Investigaciones Espeleológicas del Karso
Puertorriqueño (FIEKP)

Johnsy Carrión
Johnsy_c@hotmail.com
Miguel Basbillonia
babilonia.miguel@yahoo.com

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

Nota: oficialmente se elimina la Sociedad Avance Espeleológico (SAE) ya que la misma no ha
presentado actividad por más de una década.
Secretario(a) General:

Johnsy Carrión Cabrera, SEENI

Tesorero:

José Caro, SEENI
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Reuniones y Actividades
Durante el año 2014 se celebró una reunión de la FEPUR para discutir tópicos relacionados con la
organización, entre ellos la Espeleorevista y viajes internacionales. Esta reunión se efectuó en la fecha: 2 de
marzo.
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:
Se celebraron un total de 9 reuniones abiertas para la matricula en general e invitados. En las
reuniones se discutieron temas relevantes a la organización y en algunas se presentaron charlas de
temas variados, según descrito:
* Febrero - Cancelada
* Marzo - Resumen de logros del 2013 – Miguel Babilonia
* Abril – Experiencias sobre el curso de Espeleosocorro por la Escuela Latinoamericana de
Espeleosocorro (ELE) en Uruguay - Johnsy Carrion
* Mayo – Conceptos básicos generales sobre 1ros Auxilios en el campo, Parte I - Brenda L.
Meléndez BSN,OHN Enfermera Generalista.
* Junio – Charla sobre la participación de FIEKP en la topografía de cuevas en la Isla de Mona con
Pat Kambesis – Angel Mejias
* Julio – Aves en los bosques de PR - José Colón Ornitólogo.
* Agosto – Continente Australiano, Cede del Congresso 2017 - Sra. Tania Uricarte
* Septiembre – Cueva Pen State, Pensilvania – Miguel Babilonia
* Octubre – Conceptos básicos generales sobre 1ros Auxilios en el campo, Parte II - Brenda L.
Meléndez BSN,OHN Enfermera Generalista.
Viajes de Campo
Se hicieron varios viajes de campo para la exploración, cartografía y recopilación de datos.
Adjunto se describen los trabajos realizados.
* Febrero - Cueva Tres Bocas y Avispa, Utuado
* Abril - Cueva Honda, Aguadilla; Cueva Camarones, Utuado
* Mayo Cueva – Madama Isabela. Hoyo Hondo, Aguadilla.
* Junio – Camarones 2, Utuado
* Julio – Cueva 42, Utuado
* Agosto – Cueva Tamarindo, Utuado
* Octubre - Cueva Tamarindo, Cueva Perro, Utuado
Otras Actividades
* Presentación a estudiantes de la Universidad Metropolitana (UMET) sobre cuevas y el carso en
PR.
* Asistencia a la doctora Kambesis de Western Kentucky University en la topografía de las cuevas
de la isla de Mona.
* Se participo en reunión con Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la
creación de reglamento de la ley 111.
* Adiestramiento de técnicas verticales a miembros de FIEKP.
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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 2014.

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







Exploración en Cueva Catedral y llevar la Sr Voosen a dicha cueva para un reportaje
escrito en una revista de Educación Superior (19 enero).
Viaje a Cueva Humos para tomar medidas de temperatura y humedad en la primera
cámara donde hay murciélagos (26 febrero).
SEENI junto a OCIM llevaron estudiantes de la Sociedad de Honor del la escuelera
intermedia Mariano Feliú Braseiro de Bayamón a Cueva Matos para un taller de
Ecología de murciélagos en cuevas (12 abril).
Viaje Humo-Ángeles, se llevó a cabo esta travesía que desde el 1994 nadie realizaba.
Se evaluaron los anclajes ya existentes y las cuerdas al igual que la ruta, para
implementar algunas mejoras que hagan de esta travesía una mas cómoda y segura
(19 abril).
Se realizó visita a Cueva Cucaracha para identificación de murciélagos. NO se pudo
entrar más allá de 50 m debido a que estaban en época de reproducción (24 mayo)

Otras actividades
 Miembros de SEENI junto a la ELE-FEALC ofrecieron Curso de Rescate en Cuevas en
Aiguá, Uruguay (5-14 febrero).
 Charla sobre cuevas a grupo de Boys Scout (manada Marista) y visita a Cueva
Cabachuelas en Morovis. Total de grupo (padres e hijos) 71 personas. (2 marzo).
 Charla sobre cuevas a grupo de Girl Scout @ Campamento María Emilia en Añasco. 40
participantes (8 marzo).
 SEENI participó y colocó una mesa informativa en el 9vo Festival del Tinglar, Luquillo (5
abril).
 Miembros de nuestra sociedad participaron como instructores en el adiestramiento de
rescate en cueva por la NCRC en Ciales, PR (5-11 octubre).
 Charla sobre espeleología a estudiante de la Escuela Superior Juan Ponce de León en
Florida, P.R. (17 octubre).
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SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE PUERTO RICO INC. (SEPRI)

ACTIVIDADES SEPRI 2014
Presidente: Cristóbal Colón
Se llevaron a cabo 10 reuniones mensuales y una actividad social en diciembre
Enero - Asamblea anual
febrero - Prácticas y repaso CSC Parque Monagas y Cueva Yuyú
marzo - nada
abril - nada
mayo - Taller de Cartografía
junio - nada
julio - Taller de Cartografía
agosto - Taller arqueo-astronomía
sept. - Taller Arqueo-Astronomía y Viaje a Cueva Quintero
octubre - Cueva Ensueño y Casa abierta espeleología
noviembre - nada
diciembre - nada

Página 5

Resumen de actividad espeleológica de la FEPUR - Año 2014

SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA UNIDA DEL SUR (SEUS)
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