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Estimados socios(as): 

Reciban un cordial saludo. En el mes de junio 

recibimos una excelente charla, Nuestras Aves: 

Sonidos en el karso por nuestro conferenciante 

invitado, Eric Torres Rivera, Educador Ambiental. 

El 7 de junio se celebró la inauguración de la Escuela 

en Santa Clara con Wanda Camacho de Brigadas de 

Amor. En este evento, Julio Rodríguez Planell 

representó a SEPRI con una exhibición sobre 

espeleología. En otra actividad, tuvimos la 

oportunidad de compartir miembros de SEUS y Para 

la Naturaleza en las Cuevas el Convento en 

Guayanilla en una actividad educativa y científica. 

SEPRI ofreció una charla sobre bio acústica de 

murciélagos que incluyó uso de aplicaciones y 

equipos para la identificación de especies de 

murciélagos. Esperamos repetir la actividad en el 

futuro. Por último, visitamos una finca en Arecibo 

para estrechar lazos con propietarios y promover la 

conservación de cuevas. Tuvimos una reunión con 

los dueños, los cuales desean desarrollar un proyecto 

agroturístico, y recibimos un trasfondo histórico de 

la propiedad. Según la información fotográfica, 

miembros antiguos de SEPRI (entre ellos el 

Arqueólogo Ovidio Dávila) han visitado una cueva 

en la propiedad, cuya ubicación se desconoce al 

momento. Esperamos lograr un acuerdo de 

cooperación con SEPRI. 

 

LO NUEVO EN NUESTRA PÁGINA WEB:  

• Nueva sección de donaciones: en el menú 

principal verán el enlace de la página nueva con 

la información y enlaces para hacer donaciones 

por Paypal o Amazon. También verán los 

artículos disponibles, camisetas y algo más 

(https://www.sepri.org/donaciones/). Recuerden 

que logramos conseguir un espacio en la Escuela 

de Santa Clara de Aguas Buenas, pero aun 

requiere mejoras y equipos. 

 

NUEVOS EQUIPOS/MATERIALES: 

Ordenamos parchos/insignias con el logo de SEPRI. 

Reserva el tuyo antes que se agoten. 

 

CUEVA NUEVA EN AGUAS BUENAS 

Como resultado de los acercamientos a los vecinos 

de la Escuela en Santa Clara, encontramos una cueva 

nueva, conocida localmente como la Cueva de 

Vázquez. En el Boletín pasado incluimos una 

cartografía parcial.  El próximo 10 de julio 

visitaremos la cueva nuevamente con Wanda y 

Brigadas de Amor. Si interesan acompañarnos, nos 

escriben para hacer arreglos (rossana@sepri.org).  

 

Cueva Vázquez, Bo Sumidero, Aguas Buenas.  

CONGRESOS/ACTIVIDADES CIENTÍFICAS  

El pasado 5 y 6 de mayo fue celebrado de manera 

virtual el 4to Congreso de Investigadores de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

de San German. Tuvimos oportunidad de presentar 

el estudio Assessment of Microplastic Debris in 

Coastal and Cave Environments. Este es un proyecto 

con el Dr. Nedim Vardar y Rossana Vidal, el cual se 

llevó a cabo con el apoyo del Programa Sea Grant. 

El II Congreso Colombiano de Espeleología se estará 

llevando a cabo del 7 al 9 de julio de 2021 via 

plataforma virtual. Felicitamos a Marie Montes, 

socia destacada de SEPRI, la cual presentará una 

conferencia en este evento científico. 

El XV Congreso Nacional Mexicano de Espeleología 

está pautado a llevarse a cabo entre el 29 de octubre 

y el 2 de noviembre, en la paradisíaca ciudad de 

Playa del Carmen, del estado de Quintana Roo, una 

zona kárstica de relevancia mundial. Fecha límite 

para resúmenes: 15 de julio. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN DE SEPRI: 

Fecha: 2 de julio de 2021, 7:00 p.m. 

Conferenciante invitado: Wilkins Otero, Programa 

de Conservación de Murciélagos de PR 

Presentación “Los murciélagos de PR y su rol en la 

Agricultura y Control de Plagas” 

Lugar: Bosque Urbano del Nuevo Milenio 

(18.383832, -66.044648) 

Quedan cordialmente invitados,  

Rossana Vidal, Vicepresidente, SEPRI 
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