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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 2017.
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)
Gruta Troglodita Norman Veve (GTNV)

Delegado
Yadira Delgado
ydsytna@gmail.com
Marie Montes
mariemontespr@gmail.com
Johnsy Carrión
Johnsy_c@hotmail.com
Miguel Basbillonia
babilonia.miguel@yahoo.com
Pedro M. Dones
pmdones@yahoo.com

Secretario(a) General:

Johnsy Carrión Cabrera, SEENI

Tesorero:

José Caro, SEENI

Delegado Suplente
José “Manolo”Díaz
noloseus@gmail.com
Albert Miranda
Albertmh_33@yahoo.com
José “Pepe” Caro (suplente)
pepecaro@hotmail.com
Carmelo Agosto (suplente)
carmeloagosto@yahoo.com
José L. Gómez (Chino)
jlgcpr@yahoo.com
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Reuniones y Actividades
Durante el año 2017 se celebraron tres reuniones de la FEPUR para discutir tópicos relacionados con la
organización y enmiendas al reglamento, entre otros temas. Estas reuniones se efectuaron en las fechas:
29 de enero, 16 de marzo y 27 de agosto.

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)

AUNQUE ESTUVO ACTIVA FIEKP NO MOSTRÓ NINGUN
REPORTE DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2017
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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 2017.
Reuniones mensuales


Se celebraron 9 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. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la Sociedad no se reunió
debido al paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017.

Viajes de campo


Travesía Ventosa – Tres Pueblos (18 marzo).

Otras actividades


SEENI participó en el 17mo Congreso Internacional de Espeleología de la UIS celebrado en
Sídney, Australia (23-29 de julio) y Johnsy Carrión presentó una investigación de Cuevas
Calientes en Puerto Rico.
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SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA DE PUERTO RICO INC. (SEPRI)

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico Inc (SEPRI)
Informe anual a FEPUR de 2017
La misión de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico Inc. (SEPRI) es la exploración,
documentación, y preservación de las cuevas, cavernas, sumideros y el karso de Puerto Rico.
Durante este año los miembros de la Junta de Directores fueron los siguientes:
Presidenta
Secretario
Vocales

Marie Montes
Ángel Vega
Ronald Richards

Vice Presidente
Tesorero
Richard Rivera

Albert Miranda
Juan O. Rodríguez
Carlos Artíguez

En el primer viernes de cada mes la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Incorporado
(SEPRI) organiza una reunión pública en el salón #318 de la Universidad Interamericana,
Recinto Metropolitano y en este año nos mudamos al Depto de Recursos Naturales en Río
Piedras. Normalmente la asistencia en esta reunión es de 40 a 60 personas. Utilizamos esta
reunión para organizar e informar las actividades del mes y del año. También incluimos
interesantes charlas de temas relacionados a la espeleología y al medio ambiente.
Enero

Asamblea Anual de SEPRI y Práctica de destrezas verticales

Febrero

Basic Cave Rescue Orientation

Marzo

Taller nivel I - Agrimensura en Cuevas y Visita Evaluación C. Golondrinas

Abril

Certificación de Seguridad en Cuevas-CSC y Feria Ambiental de Evertec.

Mayo

Limpieza de veredas en Eco-Hospedería del Bosque Rio Abajo, Constitución
del Comité de Agrimensura, Filmación Cueva Golondrinas en Ciales y
Participación en reunión de Organizaciones Ambientales en Bosque Rio Abajo
.

Junio

Prácticas de Agrimensura y Apoyo a la comunidad de Tallaboa

Julio

Espeleoprácticas

Agosto

Rescate (limpieza) de Cueva Golondrinas

Septiembre Cambio de sistemas y rebelay
Octubre

Limpieza de Cueva Clara
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Noviembre

Apoyo en la limpieza del camino a la Ceiba

Diciembre

Asamblea Extraordinaria para enmiendas a la Constitución

En los meses de octubre a diciembre no estuvieron activos todos los Comités de Trabajo a
consecuencia del paso de los huracanes Irma y María. El Comité de Inmersión y el Comité de
Seguridad y Rescate tuvieron charlas y talleres en varias de sus reuniones mensuales.
Este año tuvimos 9 socios nuevos interesados en la espeleología.
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SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA UNIDA DEL SUR (SEUS)

Sociedad Espeleológica Unida del Sur, Inc.
“Custodiando los tesoros del Mundo Subterráneo” Fundada 1989
HC 03 BOX 15516 PEÑUELAS, PR 00624 TE.: (787)341-7774 EMAIL: seusinc@hotmail.com

Reporte de actividades SEUS, Inc. 2017
Actividades:
Cueva Lucero/ Juana Díaz
Fecha: 4/30/2017
Visita con propósito educativo acompañados de la tropa 104 Boys Scout & CREW 514.
Cueva Naranjo/ Juana Díaz
Fecha: 4/30/2017
Se encuentra mortandad masiva de murciélagos, se informa a DRNA.
Fecha: 5/06/2017
Se recolectan murciélagos muertos para analizar causa de la muerte. Se determina que la causa
de la muerte no es por razones infecciosas.
Fecha: 5/23/2017
Se realiza una segunda recolección de cadáveres de murciélagos para análisis de toxicidad. Se
informa a DRNA la ausencia de toxicidad. (liderado por Carlos Cruz).
Fecha: Octubre 2017 – Post- Huracán María
Se ofrece ayuda humanitaria a compañeros, miembros de SEUS, incomunicados por estragos
del huracán María.
Yadira Delgado Santiago
SEUS, Inc.
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Gruta Troglodita Norman Veve (GTNV)

Trasfondo y Actualidad
En este informe de actividades se recoge de manera resumida, de las actividades que realizara la
Gruta troglodita Norman Veve en el trascurso del año 2017
La Gruta Troglodita Norman Veve (GTNV), queda oficialmente reconocida en la Federación
Espeleológica de Puerto Rico (FEPUR) en fecha 29-Enero-2017, por voto unánime de las
organizaciones presentes (SEPRI, FIEKP, SEENI)
Este año 2017 fue de grandes retos. Enfrascados en los proyectos que se trazaron para el año, los
cuales se fueron realizando y cumpliendo gran por ciento de ellos; otros se reconocieron como
comenzados y no cumplidos, los cuales se les dará seguimiento y continuidad en el próximo año.
El grueso de las actividades fueron enfocadas en dos frentes, uno de ellos en la exploración,
investigación y estudio del Sistema de Cuevas de Aguas Buenas, el otro, en labores de ayuda
humanitaria tras el paso del Huracán Irma y María para con familias y personas que precisaban de
la asistencia y ayuda, tanto en reconstrucción y mejoras para hogares como en la entrega de
alimentos de primera necesidad, medicamentos, ropa, etc.
Nuestra agrupación espeleológica cuenta en la actualidad con la siguiente matricula
Matricula actual de la Gruta Troglodita Norman Veve
Miembros Activos …………... 8
Miembros de Honor ……….. 2
Miembros Colaboradores … 2

Actividades 2017
Fecha: 25- Enero- 2017
Actividad y Lugar: Reunión de la Gruta Troglodita Norman Veve. Con el objetivo de enmarcar los
principales objetivos del año 2017 y trazar planes de trabajo a corto y mediano plazo. Actividad
realizada en casa de Pedro Dones.

Página 8

Resumen de actividad espeleológica de la FEPUR - Año 2017

Fecha: 29-Enero-2017
Actividad y Lugar: Reunión FEPUR. Realizada en Shopping Center Plaza Atlántico, Municipio
Arecibo.
Fecha: 3 al 5-Febrero-2017
Actividad y Lugar: Participación como Apoyo por parte de algunos miembros en Curso OCR de la
Comisión Nacional de Rescate en Cuevas, organizado por SEPRI. Realizados los días 3 y 4 en las
facilidades de FREMS y el día 5 en el Parque Julio Monagas de Bayamón.
Fecha: 12-Febrero-2017
Actividad y Lugar: Expedición al Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Con el objetivo de
localizar una de las entradas del Sistema, la cual años atrás la habíamos alcanzado pero no la
logramos explorar. Para esta vez la georreferenciamos GPS. Visualizando la necesidad impetuosa
del uso de cuerdas y técnicas verticales para su exploración. Le llamamos por nombre "La Entrada
Grande"
Fecha: 15-Febrero-2017
Actividad y Lugar: Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Exploración a la Entrada Grande.
Instalación natural y descenso por cuerda, hasta un nivel del pozo, donde se realiza una nueva
instalación natural y artificial dado la bifurcación a dos niveles independientes, cada uno llegando al
nivel del rio. Se hace necesario la utilización de al menos una cuerda por encima de los 200 pies
(60 metros). Recomendable 80 metros.
Fecha: 4-Marzo-2017
Actividad y Lugar: Expedición al Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Viaje educativo, botánico
y ambiental con grupo de Kayakeros del área Sur. Para un total de 24 personas. Recorriendo la
cueva Clara y parte de la Cueva Oscura hasta el área de la cascada.
Fecha: 9-Marzo-2017
Actividad y Lugar: Viaje de reconocimiento a áreas de la Urb: Estancias La Sierra. Con el objetivo
de verificar hundimientos de terreno en el área, dado la saturación de espacios circundantes a dos
propiedades. También lograr una vía de acceso más eficiente al nacimiento de la cuenca que da
desarrollo al Sistema de cuevas de Aguas buenas desde la parte alta que colinda con el Municipio
de Cidra.
Fecha: 14-Marzo-2017
Actividad y Lugar: Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Exploración desde la Entrada del Rio
Caguitas, siguiendo rio arriba. Con el objetivo de localizar y dejar preparado una zona de escape en
caso de crecidas del nivel del rio en la última trayectoria de 500 metros. Objetivo logrado, con un
alcance de un campamento a más de 35 metros por encima del nivel normal del rio y una transitoria
vía de escape al exterior.
Fecha: 16-Marzo-2017
Actividad y Lugar: Reunión FEPUR, Realizada en el Shopping Center Montehiedra. Rio Piedra.
Fecha: 25-Marzo-2017
Actividad y Lugar: Calibración de Disto x310 (Actual DISTO X2). Realizado en el Parque Julio
Monagas, Municipio Bayamón.
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Fecha: 29-Marzo-2017
Actividad y Lugar: Taller de Practica de Técnicas Verticales. Métodos tradicionales de instalación
de anclajes naturales, destrezas en descenso, ascenso, cambio de marcha, cambio de cuerdas y pasos
de nudos. Realzada en el Parque Julio Monagas, Bayamón
Fecha: 5-Abril-2017
Actividad y Lugar: Conferencia-Taller. Anclajes e Instalaciones en Espeleología. Formas y
características de los anclajes artificiales, resistencias, montaje y uso. El uso y manejo de anclajes
realizados con cintas, clavijas y anclajes de escalada. Instalaciones, sus formas y características
físicas. Actividad realizada en casa de Pedro Dones. Conferencia impartida por Jose Luis Gomez
Fecha: 9-Abril-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. 1ra Sección de
Aprendizaje e intercambio de conocimiento sobre Topografía Practica (Poligonal) de una sección de
Cueva Clara. Continuidad de instalación del pozo que da acceso desde Cueva Clara hasta el nivel
del Rio.
Fecha: 15-Abril-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Visita de Reconocimiento
y Exploración dado posibilidades de incidente en la cueva con respecto a sus paredes y el
vandalismo de estas en el día 16-abril-2017. Lo cual resulto positivo a vandalismo en una sección
de la Cueva Clara del Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Para ello se argumentó con fotografías
del antes y después
Fecha: 20-Abril-2017
Actividad y Lugar: Conferencia y Taller Teórico sobre Topografía de Cuevas. Amplitud de
conocimientos y desarrollo teórico para el desenvolvimiento de las labores de topografía en cueva.
Tanto con el uso de las técnicas tradicionales para la realización de mapas como el uso de sistemas
digitales. Actividad realizada en casa de Pedro Dones, Municipio Rio Piedras. Conferencia
impartida por Jose Luis Gomez
Fecha: 16-Junio-2017
Actividad y Lugar: Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. 1er Aniversario de la Gruta Troglodita
Norman Veve. Toma de datos de Temperatura-Humedad. Colocación de 3 Data-Logger en
secciones ya establecidas
Fecha: 24-Junio-2017
Actividad y Lugar: Participación en la 1ra Limpieza de la escuela Rossbels del Municipio de
Arecibo. Organizado y auspiciado por Ciudadanos del Karso (CDK).. Lugar que será cede del
Instituto del Karso de Puerto Rico y del Caribe
Fecha: 1-Julio-2017
Actividad y Lugar: Actividad de confraternización y compartir de la Gruta Troglodita Norman
Veve. Dado periodo de transito de Ricardo Rivera Colon, por cuestiones de trabajo a Florida,
Estados Unidos. Actividad realizada en casa de Carlos Colon, Municipio Caguas.
Fecha: 6-Julio-2017
Actividad y Lugar: Reunión de la Gruta Troglodita Norman Veve, con el objetivo trazado de
organizar, estructurar y estandarizar símbolos topográficos específicos a utilizar en las cartografías
que efectuara la organización. Lugar de la actividad: casa de Jose Luis Gomez, Municipio Caguas
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Fecha: 8-Julio-2017
Actividad y Lugar: Participación en la 2da Limpieza de la escuela Rossbels del Municipio de
Arecibo. Organizado y auspiciado por Ciudadanos del Karso (CDK).. Lugar que será cede del
Instituto del Karso de Puerto Rico y del Caribe.
Fecha: 18-Julio-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Toma de datos:
Temperatura-Humedad-Dirección del Viento de 9 entradas de Cueva Clara Colectas Bioespeleológicas
Fecha: 30-Julio-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Inicio de fase de
Cartografía de Cueva Clara. Puntualización y determinación de mejores puntos para marcaje de
estaciones permanentes, así como realización de poligonal abierta y cerrada .Toma de datos de
Temperatura-humedad-dirección del Viento. Colocación de nuevos Data-Logger.
Fecha: 12 y 13-Agosto-2017
Actividad y Lugar: Participación en la 3ra Limpieza del local destinado para el Instituto del Karso
de Puerto Rico y el Caribe.
Fecha: 21-Agosto-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Estudio visual de
comportamiento animal en periodo de Eclipse Solar. Toma de datos de Temperatura- humedaddirección del Viento.
Fecha: 22-Agosto-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Fase de Teórica y práctica
de Cartografía de Cueva Clara. Logística y metodología en trazados de cortes longitudinales y
cortes de secciones.
Fecha: 26-Agosto-2017
Actividad y Lugar: Participación en Instalación de Sistema de Acarreo en Cueva Golondrina,
Municipio Hatillo. Realizándose la 2da Etapa de Limpieza de esta cueva. Montaje de sistema de
tirolina inclinada con sistema de cable, además de la instalación de cuerdas de acceso. Actividad en
la que se realizó la extracción y recogido de gran cantidad de material, tanto escombros como
metales, basura etc. Esta actividad fue organizada por SEPRI.
Fecha: 27-Agosto-2017
Actividad y Lugar: Participación en la reunión FEPUR. Realizada en Shopping Center Plaza
Atlántico, Municipio Arecibo.
Fecha: 13-Septiembre-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Visualización de las
características físicas geográficas, ambientales, bio-espeleológicas e hidrológicas de Cueva Clara y
Cueva Oscura, después del paso del Huracán Irma.
Fecha: 21-Septiembre-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Visualización de las
características físicas geográficas, ambientales, bio-espeleológicas e hidrológicas de Cueva Clara y
Cueva Oscura, después del paso del Huracán María.
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Fecha: 8-Octubre-2017
Misión de ayuda Humanitaria después del Paso del Huracán María.
Actividad y Lugar:, Entrega de ayuda Humanitaria en varias casas del área, Casa de Leonel y su
familia y las Casas de las Familias Arocho, áreas de Cayuco, Municipio Utuado. Los materiales
entregados a estas familias fueron aportaciones personales de miembros de la GTNV y de FIEKP,
además de un grueso considerable el cual fue gestionado por Miguel Babilonia y donado por
Iglesias. Actividad coordinada por FIEKP
Fecha: 15-Octubre-2017
Misión de ayuda Humanitaria después del Paso del Huracán María.
Actividad y Lugar: Entrega de comida, medicamentos y útiles de primera necesidad a más de 15
familias, en los municipios, Utuado, Lares, Hatillo y Arecibo. Realizado con la ayuda de
aportaciones recibidas por donaciones de Familias y asistencia y coordinación de la Compañía
Explora.
Fecha: 22-Octubre-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Toma de datos:
Temperatura-Humedad-Dirección del Viento de 9 entradas de Cueva Clara. Recogido de 9 DataLogger que se encontraban realizando toma de datos cada una hora y por más de 6 meses.
Fecha: 2-Noviembre-2017
Actividad y Lugar: Expedición a Sistema de Cuevas de Aguas Buenas. Viaje de observación de
población de Murciélagos a lo largo del Sistema, recorrido realizad a través de Cueva Clara, Cueva
Oscura y Nivel del Rio. Obteniendo resultados sorprendentes y comparativamente con gran
diferencia del antes y el después del paso del Huracán María
Fecha: 4-Noviembre-2017
Misión de ayuda Humanitaria después del Paso del Huracán María.
Actividad y Lugar: Actividad realizada en el Municipio San Lorenzo y Caguas. Utilizando medios
de trasporte aéreo y terrestre. Parte aérea coordinado con Mariel Padilla y parte terrestre coordinado
con Rene Martínez. El material descargado en San Lorenzo (Parque de Pelota de Cerro Gordo),
siendo poco más de 50 poco más de 50 cajas de alimentos militares y alrededor de 80 empaques de
cajas de agua, fue entregado a más de 30 familias en el Municipio de San Lorenzo, sector Cerro
Gordo y áreas cercanas. El material descargado en Caguas (Parque de Pelotas Bairoa) Fue recibido
por el padre de Rene Martínez, siendo la misma cantidad que el descargado en San Lorenzo, este
fue embarcado en un camión el cual posteriormente llevamos a un área de almacenamiento pare
distribuir porterilmente. Estos trabajos fueron realizados conjuntamente con miembros de FIEKP
Fecha: 12-Noviembre-2017
Misión de ayuda Humanitaria después del Paso del Huracán María
Actividad y Lugar: Sellado del techo de la casa de Don Felipe y Doña María, techo que ya se
había montado con anterioridad. Para este día se utilizan algunas latas de brea, se realiza el sellando
del techo por la parte de arriba, logrando tapar cada agujero y cada ranura. Lugar de la actividad
Utuado. Esta actividad fue coordinada por la FIEKP.
Fecha: 18-Noviembre-2017
Misión de ayuda Humanitaria después del Paso del Huracán María
Actividad y Lugar: Abriendo Camino en el camino (Carretera de las Cuevas de Sistema Rio
Encantado, Municipio Florida). Actividad en la cual se logra abrir una gran brecha de la carretera,
la cual estaba completamente inundada en arboles caídos, logrando avanzar unos 500 metros. Se
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utilizó mache, sierra de mano etc de material disponible para poder laborar y lograr alcanzar la meta
de ese día. Actividad planificada por Anthony Castro.
Fecha: 4-Diciembre-2017
Actividad y Lugar: Conmemoración del primer año de la desaparición física de Don Norman
Veve. Dedicación de tiempo sagrado, visita al lugar donde reposan un parte de su regazo.
Cementerio Porta Coeli, Municipio Bayamón.
Fecha: 16-Diciembre-2017
Actividad y Lugar: Reunión-Asamblea Anual de la GTNV. Intercambio de información, lectura de
las actividades realizadas en el año 2017, nuevos planes y estrategias de trabajo. Votación por
nueva Junta Directiva. Actividad realizada en casa de Jose L. Gomez, Municipio Caguas
Fecha: 23-Diciembre-2017
Misión de ayuda Humanitaria después del Paso del Huracán María
Actividad y Lugar: Continuidad de actividad en la casa de Don Felipe y Doña María, sellado del
segundo techo, confección de un perchero (armario, avituallamiento de un cuarto, recogido de una
parte de material de reciclaje (vidrio, aluminio, metal, plástico). Se realiza un almuerzo de
compartir con Don Felipe y Doña María, en agradecimiento y dada las vísperas de la noche buena.
También se realiza un viaje en busca de Cueva Larga, la cual y tras la larga trayectoria escabrosa
dado la cantidad árboles en el camino, piso, no se logró alcanzar, dejando el camino ya listo para
aun próximo viaje. Lugar de la actividad Utuado. Esta actividad fue organizada por FIEKP

Apéndice I
La GTNV participo indistintamente en varias reuniones y conferencias impartidas por las
organizaciones espeleológicas FIEKP y SEPRI
Todas las expediciones realizadas a cuevas, así como los talleres y conferencias que realizará la
organización, están desglosados y recogidos de manera amplia y representativa en memorias de
archivos (carpetas), además de estar localizados en la Nube de la organización.
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