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A
principios del  año 2008 se empezó a gestar este pro-
yecto, que por fin, en Junio de 2010 paso a convertirse
en una realidad, para alzar el vuelo con destino al Ama-

zonas peruano y que a continuación pasamos a detallar. El
proyecto Gocta, comprende varias acciones en diferentes
fechas.

2010. Por un lado es un ambicioso proyecto deportivo, que
tenía como objetivo la apertura y descenso de la cuarta cata-
rata más alta del mundo, cascada que da nombre al proyecto
inicial y al nuevo grupo consolidado Grupo Gocta. La catarata
Gocta con sus 771 mt de altura, es a día de hoy, el barranco
deportivo con la vertical más alta del mundo y posiblemente el
barranco más exigente, en cuanto a técnicas de progresión
vertical se refiere.

En esta expedición se logró realizar la apertura de 13 barran-
cos deportivos más, que sientan la base, para la apertura de uno
de los sectores de barranquismo de más alto nivel del mundo,
con infinitas posibilidades de nuevas aperturas, en los valles ad-
yacentes, y que estará a la altura de destinos clásicos como Isla
Reunión, Madeira, Alpes o nuestra mas cercana Sierra de Guara.

Por otro lado y como principal propósito, el llevar a cabo
un proyecto de colaboración y expansión económica en la re-
gión de Amazonas, con la finalidad de desarrollar, difundir y
potenciar el turismo de aventura, que sin duda atraerá nuevos
turistas y deportistas a esta regiones olvidadas por el progreso.

A través de la apertura de nuevos descensos deportivos y
la formación de guías locales podremos conseguir que estas
personas tengan una nueva fuente de ingresos tanto directa, a
través del guiado de turistas por estos cañones, como indi-
recta, proporcionando los servicios que estos turistas-deportis-
tas requieren en cuanto a alojamientos, alimentación, etc…

Por último, está la labor de difusión de la zona explorada a
nivel mundial. Esta difusión se llevara a buen término a través

de la edición de una guía turística, donde se recogerán tanto
los descensos deportivos de la zona, como los atractivos turís-
ticos, patrimoniales de la región y la edición de un documen-
tal, que se está proyectando en varios festivales de cine de
montaña y encuentros de barranquismo internacional.

A día de hoy, y ya con resultados tangibles, puede conside-
rarse que esta empresa ha sido un éxito, que debemos en
gran medida, al apoyo de muchas marcas e instituciones, que
desde el primer momento han creído en nosotros y nos han
apoyado en esta ardua tarea.

2011. Entre los meses de mayo y junio un reducido grupo de
miembros del Grupo Gocta intentará la instalación, explora-
ción y descenso de la catarata de Yumbilla (890m). Catalogada
como la tercera catarata más alta del mundo.

Otros objetivos de ésta expedición serán:
• Toma de coordenadas GPS de los barrancos explorados
en 2010.
• Prospección valle de Huancas.
• Difusión del proyecto Gocta 2010. (Lima, Chachapoyas,
etc)
• Preparar la logística para la Expedición Huancas 2012.

2012. Estudiando las posibilidades del valle de Huancas, pro-
ximo a Gocta, tenemos la certeza que podemos obtener resul-
tados similares a los conseguidos en el 2010. Consiguiendo así
otra zona más para la practica del barranquismo. 

El Proyecto Huancas 2012 tiene los mismos objetivos de su
predecesor Gocta 2010 y añadiremos un plan de formación para
guías locales en el descenso de cañones con las maximas gran-
tias de seguridad. Avalado por el Grupo Gocta compuesto por 15
técnicos titulados en Espeleología y Descenso de Cañones.

Continuando el proyecto y compromiso adquirido en el 2010
con las comunidades locales en ayuda humanitaria y escolar. 

Proyecto de exploración y desarrollo del barranquismo. Perú 2010, 2011 y 2012.

Listado de patrocinadores 2010.

Catarata de Gocta. 771 metros.
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Todo empezó cuando en 2007 leímos un articulo, acerca del
descubrimiento por un antropólogo alemán (Stephan Zie-
mendorf) de la cuarta catarata más alta del mundo en la
aldea de Cocachimba en Amazonas. Esta noticia llamo pode-
rosamente nuestra atención, por lo increíble que resulta que
todavía queden zonas por explorar y descubrir  en nuestro

pequeño y viejo planeta, en pleno siglo XXI. 
Cocachimba  es una aldea ubicada en la provincia de Amazo-
nas en Perú, situada a unos 1800 metros sobre el nivel del
mar, dentro de la llamada ceja de selva, lugar donde los
Andes empiezan a perder altura hasta adentrarse en las llanu-
ras selváticas del rio Amazonas.

Gestación del Proyecto Gocta 2010.

Resumen Proyecto Gocta 2010.

Esta región, todavía vive muy intensamente sus antiguas le-
yendas y supersticiones, y el hecho de que no hablasen a
nadie sobre  la existencia de la cascada, se debía precisa-
mente a la leyenda que pesa sobre la misma. Según reza la
leyenda, en Gocta habita una sirena que atrae a sus victimas
con una gran vasija de oro, vasija que es custodiada por una

serpiente  gigante que engulle a todo aquel que osa acercarse
a la cascada.
Teníamos todos  los ingredientes para vivir una gran aventura
y solo faltaba reunir un grupo capaz de llevarla a buen puerto.
Formamos un grupo de 14 expertos barranquistas de varios
puntos de la geografía nacional: Barcelona, Tarragona, Valen-

cia, Madrid, Elche y Granada, y
fuimos conjuntamente dando
forma a todo lo que compone
este proyecto, que a día de hoy,
ya es una realidad.

La localidad de Cocahimba.

El dia 17 de Junio, partimos desde Madrid con todo el equi-
paje junto con el material técnico (500 kg), tomando un avión
con destino a Lima (Perú). Desde aquí aun nos separan 27
horas de autobús hasta llegar a la aldea de Cocachimba. 
El dia 19 de Junio,  tras 46 horas de viaje y dos años de es-
pera y preparativos, tenemos por fin nuestro primer encuentro

con Gocta que nos observa indiferente y majestuosa. 
Dedicamos los tres primeros días a la exploración del valle en
busca de posibles descensos deportivos de interés y queda-
mos totalmente asombrados por el potencial de la zona.
El trabajo de exploración consiste tanto en localizar barrancos
deportivos, como en trazar los caminos para entrar y salir de

ellos, caminos que en muchas ocasiones hay que abrir ma-
chete en mano entre la espesa vegetación.
Tras este primer estudio, se decide montar un campamento
avanzado a una altura de 2.300 mt., en un altiplano llamado
“pajonal de Shungaya”. Desde el mismo realizaremos las
aperturas de muchos de estos barrancos encontrados.

Expedición 2010.
700 kilogramas de equipaje y
material enviado a Perú

Trabajos de campo en Cocachimba.
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Uno de los descensos mas interesantes del
valle, con un recorrido integral estimado en
dos días y  que desciende unos 1.000 metros
de desnivel. Comenzando con rapeles técni-
cos por cascadas de hasta 160 mt, para en su
tramo inferior, acabar sumiéndose en una
profunda gorga e introducirnos a través de
una cueva por donde se adentra el torrente
hasta afluir  al rio Gocta. La salida cae justo a
uno de los puentes que hay en el camino tu-
ristico de la catarata de Gocta, facilitando en
un par de horas el retorna a Cocachimba.

Golondrinas Superior e Inferior. 1.000 m des. aprox. 22, 23/06/2010
Gran barranco eminentemente vertical con
una casacada de 130 mt y varios rapeles a
través  de una zona estrecha con paredes fo-
rradas de musgo. Desciende unos 500 mt de
desnivel hasta afluir al Golondrina.
En su parte intermedia destaca una zona es-
trecha entre un gran caos de bloques.

Como base se podria tomar el pajonal de
Chungaya, de facil acceso desde la aldea de
Cocachimba. Esto ultimo ideal para afrontar
el Cucharita y Golondrinas.

Gucharita. 500 m des. aprox. 25/06/2010

Listado de barrancos explorados. desniveles aproximados.

Barranco que desciende unos 400 mt de
desnivel. De cómodo acceso es ideal para
una toma de contacto para conocer los ba-
rrancos de la zona. Menos trabajado por el
agua que los anteriores y flanqueado por una
densa vegetación selvática. Finalmente en su
ultima parte se une al barranco Golondrina
en una preciosa cascada de 60 metros.

Lejia. 400 m des. aprox. 24/06/2010
Sin duda otra de las grandes joyas que es-
condía este valle. Éste barranco engorgado,
sinuoso, muy deportivo y exigente. Con una
zona de oscuros de alrededor de 1 km, nos
adentra a través de una profunda brecha a lo
más profundo de la selva, descendiendo sus
600 mt de desnivel entre la exuverante vege-
tación Andina.

Escalón. 500 m des. aprox. 8/07/2010

Cascada de 400 mt de desnivel , con zonas
engorgadas intermedias, en la que se realiza
un equipamiento muy deportivo que en mu-
chos momentos nos obligará a jugar con el
abundante agua de la cascada.

Destaca por su estetica en la ultima cascada
concentrando en la salida mucho caudal.

Corontachaca. 400 m. 24/06/2010
Barranco de 600 mt de desnivel con zonas
engorgadas y selváticas, muy deportivo, muy
estético, y con un final apoteósico. Una cas-
cada acanalada de unos 280 mt.

La salida es bastante salvaje, desembocando
en el rio Gocta y bajando por este unos 30
minutos hasta encontrar una pequeña senda.

Chorro Negro. 600 m. 29/06/2010

Breve descripción de todos los descensos instalados y explorados en la expedición Gocta 2010. Proximamente toda esta infomación más detallada en la guía del “Valle de Gocta”
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Barranco de iniciación ideal para formar
guias locales, que podrán visitar con posibles
clientes.

Parte de unos cultivos de Maiz y baja sinuoso
entre vegetación muy espesa, teniendo que
emplear un machete para abrir los primeros
rapeles. El retorno es por un precioso valle
con muchos cultivos de platanos.

Cañón de Mirano. 1/07/2010
Barranco de iniciación con rapeles cortos en
un ambiente selvático, que junto con Mirano
y Los estrechos de Gocta, constituyen un cir-
cuito ideal para realizar con clientes.

Destacar las zonas de caliza negra y peque-
ñas gorgas de gran velleza.

Mata. 6/07/2010

Listado de barrancos explorados. desniveles aproximados.

Barranco de pequeñas cascadas que des-
ciende unos 200 mt de desnivel en un am-
biente encajado. Después de salvar una gran
vertical, nos introduce en un ambiente selvá-
tico y encajado, adornado por roca de color
rojo y una serie de cascadas que no nos deja-
rán indiferentes. La última parte es una pro-
gresión un poco pesada entre vegetación y
rocas que nos llevan hasta el puente donde
finalizaremos el descenso.

Palomita Sup e Inf. 4 , 6/07/2010 De facil acceso por el pajonal de Chungaya y
el camino que parte desde la comunidad de
Cocachimba.

Corto pero interesante barranco que nos
trasporta a la zona mas interesante del Esca-
lón siendo una interesante alternativa para
adentrarnos en el mismo corazón del piso in-
termedio del valle de Gocta.

Vellas rampas y pasamanos nos dejaran un
buen sabor de boca, todo acompañado por
una variada vegetación.

Afluente Escalón. 12/07/2010

La cueva de Tomasa, una gruta de unos 1500
mt de recorrido por la que discurre un ria-
chuelo con curiosas formaciones de carbo-
nato cálcico. En esta cueva encontramos
restos funerarios de la antigua cultura prein-
caica. Esta cueva ha sufrido mucho los sa-
queos, pero aun se pueden ver restos de
interesantes enterramientos Chacha.

Cueva de Tomasa. 5/07/2010
A unos 3 km de San Pablo de Valera, donde
también encontramos restos funerarios sa-
queados y un antiguo ornamento de cuero
que los ladrones no pudieron encontrar de-
bido a su inaccesibilidad y que entregamos a
las autoridades para que puedan seguir reali-
zando estudios sobre todavía esta antiquí-
sima cultura.

Cueva de Atumpampa. 12/07/2010

Breve descripción de todos los descensos instalados y explorados en la expedición Gocta 2010. Proximamente toda esta infomación más detallada en la guía del “Valle de Gocta”
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Cascada de 540 m. impresionante vertical tapizada por musgos y vegetación selvática, se ac-
cede a la cabecera de la misma por un pasamanos de unos 50 m. y desde aquí empieza la
aventura de este vertical descenso. Consecución de rapeles buscando la mejor línea de des-
censo, que aunque no se llega apreciar desde la base el agua está presente en casi todo el
recorrido, acabando con un espectacular rapel de unos 130 m. volado en su parte final. Sin
duda la adrenalina no nos abandonará hasta estar en la base de la cascada.

Gocta Inferior. 27 y 28/06/2010. Desnivel 540 m
Para acceder a este tramos se ha de preparar
un buen plan de trabajo, pues sólo el acceso
requiere varias horas. Lo ideal es hacer noche
en San Pablo Valera para salir al amanecer. 

Con un acceso que no nos dejará indiferen-
tes. Caminaremos entre selva unas tres horas
de sendas y una hora de tupido bosque ma-
chete en mano , nos conducen al rio Isupata
por donde accedemos después de un par de
rapeles al río Gocta, desde aquí una preciosa
zona encajada nos lleva a la gran vertical. Esta
encajada nos situa en la cascada de 231 me-
tros.

El descenso de la misma es muy técnico,
pondrá a prueba nuestros nervios así como
nuestros conocimientos en grandes verticales.
La adrenalina está garantizada.

Gocta Superior. 5/07/2010. Desnivel 231 m

Catarata de Gocta.

Recorrido acuático de gran belleza geológica,
la grandiosidad del lecho del río se combina
con tramos encajados logrando que el reco-
rrido se convierta en un paseo acuático de
obligada visita. Para acceder lo mejor es en-
trar por el barranco de Palomita en su parte
inferior , con la posibilidad de salir por el re-
torno del barranco de Mata o continuar para
salir por el antiguo camino a San Pablo pero
en dirección a Cocachimba. También podre-
mos disfrutar viendo restos arqueológicos de
los Chacapoyas a ambos lados del río.

Estrechos de Gocta. 10/07/2010.

Barranco compuesto por tres tramos que se pueden realizar seguidos (Gocta superior, Gocta inferior y Estrechos de Gocta) y que en conjunto desciende 930 mt de desnivel.
Teniendo estimado un tiempo total de descenso de dos días para su descenso integral.
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El proyecto Gocta nace con un claro espíritu de colaboración
y solidaridad. No solo pretende quedarse en una gesta depor-
tiva y trata de llegar un poco más allá, intentando exportar no
solo un nuevo deporte, sino creando una nueva herramienta
a través de la cual las gentes de estas tierras puedan tener
una nueva manera de explotar económicamente el medio na-
tural el que viven, sin alterarlo, de un modo sostenible y con
la seguridad de que el conocimiento y puesta en valor de sus
ríos, torrentes de montaña y bosques, les ayudara a tomar
conciencia de lo importante de su conservación.

El apartado de colaboración se basa en tres pilares:

• Apertura de barrancos deportivos , reseñado y tra-
zado de rutas de senderismo y topografiado de cuevas
y simas, así  como la difusión de toda esta información
a través de los medios anteriormente citados.
• Formación y capacitación de guías locales especia-
lizados en el descenso de barrancos.
• Aporte de ayuda humanitaria y escolar a la zona. 

En cuanto a la apertura de barrancos y senderos patrimonia-
les, esta expedición se puede considerar un éxito rotundo. No
solo por el trabajo realizado, sino, por las infinitas posibilida-
des que encierran estos valles para continuar con la explora-
ción.

La difusión de la información para darle el enfoque correcto.
Se facilita gratuitamente a través de nuestra página web:
www.barrancosenperu.es

Una vez recopilada toda la información de futuras expedicio-
nes, se editará una guía impresa que tratara de poner en valor
la incalculable riqueza natural y patrimonial que estos valles
albergan.

Así mismo durante nuestra estancia en la aldea se realizaron
talleres, sobre atención al turismo, características de los aloja-
mientos y dietas  o menús mas adaptadas a los gustos del tu-
rista pero siempre conservando y promocionando la cultura
de la región y los productos ecológicos de los que aun pode-
mos disfrutar por estas tierras.

También se realizan con los habitantes de Cocachimba, talle-
res sobre la conservación del patrimonio, con el fin de crear
una conciencia social que trate de evitar los saqueos de tum-
bas y otros restos arqueológicos, y haciéndoles ver que el ré-
dito que pueden sacar a este patrimonio cultural, será mucho
mayor a través de la conservación y el estudio, que la recom-
pensa inmediata que puedan obtener, tras malvender un
resto arqueológico de su cultura a los desaprensivos que se
dedican a comprar y comercializar estos objetos.

El pasado año se estableció contacto con la dirección de la es-
cuela de alta montaña de Perú, a la que intereso mucho nues-
tro proyecto ya que ellos no disponen de ninguna formación en
cuanto a descenso de barrancos se refiere. Así mismo se entra
en contacto con los bomberos de la región para formarlos en
técnicas de rescate vertical, que además podrán hacer servir en
posibles rescate en barrancos. Este formación se impartirá me-
diante un plan de formación ya desarrollado e impartido por
técnicos deportivos de la federación española de espeleología
y montaña.

La expedición 2010 dedicó los últimos días a la realización de
talleres de técnicas de progresión vertical, como descenso de
rapel y tirolinas. También realizamos talleres de exhibición  y
de reconocimiento de material para descenso de barrancos. 

Por último quedaba por realizar una labor de ayuda humani-
taria directa. Esta aldea sufre muchas carencias en cuanto a
educación, recursos sanitarios y recursos económicos.

Nosotros decidimos apostar por el futuro de la aldea, es decir
por sus niños y jóvenes, y gracias a la ayuda de colaboradores
y esponsores pudimos aportar una ayuda en material escolar
de todo tipo por valor de unos 600€ y entregar un botiquín,
con productos sanitarios de primera necesidad, en la enfer-
mería local por valor de unos 300€.

El dia 16 de Julio abandonamos la aldea, con la convicción de
que aún nos queda mucho trabajo por hacer y con un com-
promiso de enormes dimensiones, adquirido con estas gentes
que solo son pobres en el plano económico y que tanta ri-
queza nos han demostrado albergar en su corazón. 

Como reconocimiento a nuestro afán de cooperación las au-
toridades regionales nos organizan una recepción, en la que
recibimos grandes muestras de agradecimiento y un diploma
reconociendo nuestra labor.  Sin duda este pequeño reconoci-
miento y el compromiso de este pueblo, es la mayor recom-
pensa que podríamos recibir y hace olvidar todo el esfuerzo y
sufrimiento padecido hasta llegar a este punto.

El proyecto de colaboración.

Entrega de material escolar.

Talleres en Cocachimba.
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Los últimos días de la expedición Gocta 2010 se emplearon
en la exploración de valles adyacentes donde podemos ob-
servar sobre el terreno los barrancos que constituirán el obje-
tivo para años venideros, como Yumbilla de 890 mt de
desnivel, o Chinata con sus 580 mt.

Yumbilla 2011. Esta expedición tiene como principal obje-
tivo la exploración y apertura de la catarata de Yumbilla
(890m).

Otros objetivos de ésta expedición serán:
• Toma de coordenadas GPS de los barrancos 
explorados en 2010.
• Prospección valle de Huancas.
• Difusión del proyecto Gocta 2010. 
(Lima, Chachapoyas, etc)
• Preparar la logística para Huancas 2012.

Un modesto equipo, ligero pero suficientemente preparado
afrontara, tanto en el terreno deportivo como administrativo
y logístico, las tareas prevista para este 2011.

Huancas 2012. La expedición Huancas 2012 es un ambi-
cioso proyecto y su preparación y puesta en marcha nos lle-
vará dos años.

El Proyecto Huancas 2012 tiene similares objetivos de su
predecesor Gocta 2010 y añadiremos un plan de formación
para guías locales en el descenso de cañones con las maximas
grantias de seguridad. Avalado por el Grupo Gocta compuesto
por 15 técnicos titulados en Espeleología y Descenso de Caño-
nes.

Continuando el proyecto y compromiso adquirido en el
2010 con las comunidades locales en ayuda humanitaria y
escolar. 

Una vez concluidas las tres expediciones del proyecto y si
los resultados son lo positivos que esperamos, podemos
hallarnos ante un destino barranquero que pueda competir
a nivel mundial con lugares como la isla de Reunión. Sería
el logro de la suma de cinco largos años de trabajo.

Las posibilidades de los Andes son enormes, esto es sólo
un primer paso. El Grupo Gocta seguirá explorando esta
magnífica cordillera en futuros año.

Proyectos Yumbilla 2011 y Huancas 2012.

JoseMa muestra la catarata de Yumbilla (890m) Chinata (580m)

Reuniones en la localidad de Cocachimba.

Valle de Huancas.


