
REUNIÓN CON ESPELEOKANDIL EN MADRID 22/11/2009

Resumen de la reunión mantenida el domingo día 22 de noviembre con Agustín y cuatro 
miembros del grupo Espeleokandil.  Por nuestra parte acudimos a la reunión, Amancio, 
David, Jesús, Juan, Xavi y Nitu.

− Electricidad,voltaje,clavijas de conexión a red?

El voltaje es 220V, y se necesitan clavijas adaptador para enchufe americano.

− Emisoras sin licencia?

     Ellos no utilizan emisoras, pero comentan que en Cocachimba tienen emisora de radio. 
     Valorar si llevar emisoras.

− Sistemas de comunicación?

Espeleokandil utilizan walkies tipo motorola, creen que con estos sería suficiente para 
la cascada de Gocta.

− Comunicación exterior?

Los móviles no funcionan.
En cocachimba tienen un teléfono público.
Conexión a internet más cercana en Pedro Ruiz.

− Gasolina para taladros y generador?

En Perú utilizan queroseno, aunque en ciudades grandes se puede comprar gasolina. 
Esto se ha de tener en cuenta para abastecernos con antelación.

− Mapas precisos de la zona?

Podemos encontrar mapas precisos en Lima. Opción de que nos compren los mapas y 
nos los envíen por correo.

− Hospitales?

El hospital más cercano se encuentra en Chachapoyas.

− Botiquín?

Nos  comentan  la  importancia  de  llevar  cantidad  considerable  de  antigripales, 
paracetamol y profetizo.
La lista del botiquín ya nos la enviaran, tienen que rescatarla de un ordenador roto.

− Documentación?

Pasaporte y por si acaso la cartilla de vacunación.



− Vacunas?

Ellos  se vacunan de Hepatitis  A,  B,  tétanos,  fiebre  amarilla,  tifoidea y  también  se 
ponen la antirrábica

− Transporte de material electrónico,...?

Ordenadores, baterías ordenador, discos duros, etc..., en el equipaje de mano.
Taladros y sus baterías en el equipaje facturado.

− Comida, alojamiento, avituallamiento?

La comida es factible hacerla en restaurantes por lo barato que sale. De todos modos 
si  queremos  tener  comida  por  si  acaso,  se  ha  de  comprar  antes  de  llegar  a 
cocachimba. En nuestro caso podemos avituallarnos en Pedro Ruiz o Lima.
Del alojamiento en cocachimba no saben nada, pero comentan de la facilidad para 
encontrar algo.
Importante llevar rafias, estas se utilizan para todo ya sea en el campamento base 
como en campamentos avanzados.

− Guías y caballerizas?

Lo mejor es negociarlo en el poblado donde montemos el campamento base.
Es importante contar con un guía permanente, el cual se encargaría de resolver los 
problemas.

− Desplazamiento de Lima a Chachapoyas?

Espelokandil lo hace con Móvil-Tour y el viaje dura entre 22 y 24 horas. Se pueden 
llevar dos bultos por cabeza, pero si son muy voluminosos pueden dejarte parte de la 
carga para el día siguiente.
El billete cuesta unos 135 soles con el sobrepeso incluido.

− Relaciones con autoridades, etc...?

Nos comentan de la  importancia  de establecer  contacto con las autoridades de la 
zona,  esto  implica  hablar  con el  alcalde de Cocachimba,  con el  gobernador  de la 
provincia, etc...
Es importante presentarse en el cuartel de policía más cercano a nuestra zona de 
trabajo, para presentar pasaporte y ponerlos en conocimiento de nuestras actividades.
Estas  visitas,  a  la  policía,  alcalde,  gobernador,  las  tenemos  que  hacer  todos  los 
miembros de la  expedición,  este punto lo  recalcaron como muy importante,  o sea 
todos los miembros tenemos que ir a las visitas pertinentes.
También  consideran  importante  invitar  a  las  autoridades  a  ver  la  actividad  que 
desarrollamos, aunque luego no vayan.



Hemos quedado con Agustín que todos los contactos de interés,  nos los facilitará por 
correo, ya que en la reunión era más importante dedicarnos a las preguntas.
Nos  facilitarán  el  contacto  con  Telesforo  Santillana,  que  según  parece  es  el  que  les 
arregla  todo  lo  relacionado  con  los  guías,  caballerizas,  etc....  El  tal  Telesforo  es  de 
Cocachimba.

Cualquier cosa que se nos ocurra están a nuestra disposición, como el tema de botiquín, 
en cuanto puedan nos mandarán la relación de medicamentos que ellos utilizan.
Si al final llevamos material humanitario o en su defecto lo adquirimos allí, nos pasaran la 
dirección del convento donde ellos los llevan y la de cáritas en Chachapoyas.


