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INTRODUCCIÓN
"Si sabes que tienes personas que solo vendrán porque conocen que ya hay un buen
camino, a mi no me sirven. A mi me interesan las personas que vienen porque saben que
no existe ningún camino."
- David Livingstone -

T

odos hemos soñado alguna vez con ser exploradores, conocer nuevas tierras, perseguir leyendas, pisar donde otros no pisaron antes... Y que mejor lugar para esto
que Perú, tierra de mitos, leyendas y grandes espacios aún sin explorar. Corría el
año 2008 cuando llegó a nuestros oídos la existencia de una catarata, probablemente
la segunda más alta del mundo, descubierta para el mundo occidental en el año 2006
por el antropólogo Alemán Stefan Ziemendorff en una provincia muy poco explorada del
Amazonas peruano.
Este descubrimiento iba acompañado de una fantástica leyenda sobre una sirena que
poseía un caldero de oro y que atraía a los hombres hacia el fondo de una gran poza al pie
de la catarata donde terminaban retenidos para siempre junto a ella. Atraídos por el canto
de esta sirena, decidimos embarcarnos en la aventura de la exploración y apertura de este
monstruo de más de 700 metros de altura.
Una vez marcado el objetivo y observando las posibilidades que tenía la zona, había
que reclutar al personal idóneo; espeleólogos, escaladores, alpinistas, especialistas en
trabajos verticales... cada uno en una punta de la Península Ibérica y todos ellos unidos
por la pasión del barranquismo y la exploración de nuevos territorios.
Así fue como después de casi dos años de preparativos y reuniones para darle forma
al proyecto de exploración, en junio de 2010 un grupo de 14 personas partimos hacia
Amazonas ,provincia de Bongará (Perú). Ese año la expedición adquirió el nombre de su
principal objetivo y que terminaría por ser el actual nombre del grupo de exploración: Gocta
En los escasos 25 días que pasamos en el valle de Gocta, concretamente en la población de Cocachimba, realizamos la apertura y exploración de 13 barrancos , 2 cavidades y
el primer descenso de la gran catarata de Gocta que se erguía como la segunda cascada
más alta del mundo en aquel momento. Lo vivido en aquellas tierras esos días, las alegrías, el sudor, el esfuerzo, la tensión , la incertidumbre, la euforia... dio como resultado un
equipo multidisciplinar, cohesionado y bien avenido que ha sobrevivido hasta nuestros días
manteniendo intacto el espíritu de los inicios.
El proyecto en el que nos habíamos embarcado requería de sucesivos viajes al país
andino para seguir realizando aperturas y continuar con el proyecto. Así, en 2011 hicimos
un segundo viaje de prospección y contacto con autoridades. Fue en el año 2012 cuándo
llevamos a cabo la segunda expedición del grupo que, aunque menos numerosa y más
corta en tiempo, fue bastante productiva. Durante esos quince días exploramos la catarata de Yumbilla y Chinata. También abrimos el cañón del Sucusbamba, actividad a priori
sencilla pero donde ﬁnalmente tuvimos que emplearnos a fondo y utilizar todos nuestros
recursos para salir airosos de lo que terminó siendo una aventura de dos días. Dos de los
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nuestros terminaron ingresados en un hospital de Lima con fuertes ﬁebres y pronóstico
incierto debido a la ingesta de agua del barranco.
Aquel año escuchamos por primera vez las leyendas de un barranco que terminaría
marcando la diferencia: el Llicllihuayco. Un cañón que desde los tres mil metros de altitud,
se desplomaba sobre la selva Peruana para perderse en la oscuridad de las profundidades. De su interior emanaban unos sonidos aterradores, campo fértil para las leyendas
sobre pájaros devorahombres donde los aventurados en entrar siempre salían muertos y
"en puro hueso".
Pero si hay un año que pudo marcar la historia del grupo fue el año 2014. Este año,
distintos miembros del grupo tuvimos que viajar hasta tres veces a Perú. La primera vez
en la expedición de 2014 con la intención de encontrar, explorar y equipar el barranco de
Llicllihuayco. También descendimos la catarata de Pabellón y descubrimos la cueva de
Puquio , donde encontramos innumerables restos humanos llenos de incógnitas.
El segundo viaje lo hicimos unos pocos meses después, a principios de septiembre,
acompañando al programa de televisión "Planeta Calleja" para grabar el descenso de la
catarata Yumbilla junto al cocinero tres estrellas Michelín, David Muñoz. A las pocas semanas de regresar, nos veríamos en esta ocasión obligados a tener que volver por tercera
vez en el viaje que marcaría para siempre al grupo. Se trataba del rescate de nuestro
compañero y amigo Cecilio López Tercero (el Ceci) quien tuvo un accidente durante una
exploración en una cueva aislada en la selva. Estuvo atrapado 12 días en la cavidad Intimachay, a 400 metros de profundidad. Casi todos participamos en las labores de rescate,
abandonando nuestros trabajos y aportando lo mejor de nosotros en un dispositivo que llegó a contar con hasta 60 espeleosocorristas llegados de todos los rincones de España que
se sumaron a la ayuda inestimable que también ofrecieron equipos franceses y mexicanos
que se encontraban en la zona, así como bomberos voluntarios peruanos y hasta el ejército del país. Este hecho forjaría con más fuerza los lazos entre los componentes del grupo y
demostraría a dos países separados por más de 6.000 km de agua que el compromiso de
las personas puede traspasar fronteras y llegar más allá de donde alcanzan las banderas.
Finalmente en 2016 realizamos la que hasta día de hoy es la última expedición a tierras
peruanas continuando con la exploración de la cueva de Puquio y abriendo las cascadas
de Cristal y Medio Cerro.
Así pues, la guía que tienes en tus manos es el fruto del esfuerzo, la ilusión y el trabajo
de muchas personas. 300 páginas que resumen una década de exploraciones desarrolladas a lo largo de cinco expediciones por la inhóspita selva peruana donde se han catalogado hasta 30 nuevos descensos abiertos por una veintena de exploradores venidos de
todas las partes de la península. Más de 10.000 metros de rápeles, cascadas y tesoros
naturales que conforman el gran botín de esta banda llamada Grupo de Exploración Gocta
y que a partir de hoy queremos compartir con todos vosotros. Esperamos que lo disfrutéis
casi tanto como nosotros lo hicimos.

Grupo de Exploración Gocta.
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1
Cañón del Llicllihuayco

L

a particularidad de este descenso deriva del conjunto de sus múltiples singularidades.
El color de sus aguas, la morfología de sus paredes tortuosas, suaves y estrechas. Los
oscuros de los tramos más profundos, las pequeñas playas de arena blanca o los fosforescentes colores de los musgos. Los helechos gigantes, las marmitas, las cascadas...
Su primer tramo está conformado por casi 600 metros de desnivel sin escape posible ni
resguardo en caso de crecida. Pero no es la parte deportiva su principal aliciente pese a
que, en su conjunto, el descenso alcanza los casi 1.000 metros de desnivel. El Llicllihuayco
fue sobre todo nuestro tesoro y una fuente de leyendas e historias que nos hizo imaginar
mil ﬁnales diferentes. Si quieres disfrutar de escenarios únicos sin parecido en ningún lugar
del mundo y comprobar la veracidad de sus leyendas, no lo dudes. Este es tu barranco.

Historia de exploración
______________________________________________________________________

El cañón fue explorado durante el mes de Julio de 2014 (entre el 5 y 18 de dicho mes).
Las primeras referencias sobre este descenso provinieron de los vecinos de Cuispes, que
nos hablaron de una quebrada cuyo fondo se perdía en la oscuridad y de la cual emanaba
el sonido de millares de aves. Todo esto acompañado de una leyenda popular que aseguraba que los primeros exploradores que intentaron bajar fueron izados en puro hueso,
devorados por las aves que habitan su interior. Al margen de estas historias, algunos
habitantes de Fanre nos comentaron que un equipo europeo (franceses seguramente)
intentaron entrar años atrás con sogas y arneses, pero por circunstancias que no han
trascendido, no lo consiguieron.

Geología e hidrología
______________________________________________________________________

El cañón de Llicllihuayco se alimenta de la cuenca proveniente de la ceja de selva, donde
la humedad propicia la meteorización química, elevando los niveles de materia orgánica
fresca y la lixiviación de minerales y taninos de las plantas. Las lluvias fuertes o prolongadas llevan a elevadas tasas de erosión en los suelos saturados de agua. Todo ello contribuye a las diferentes tonalidades y opacidades de las aguas del cañón, que se convierte
en este caso en una de las singularidades del descenso. Su cuenca no es muy grande, de
unos 9 Km2 aproximadamente, pero los episodios de lluvias torrenciales pueden provocar
crecidas repentinas.
Otra de las singularidades de este descenso es su grado de excavación vertical, fruto de
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Llicllihuayco

Tramo inferior del cañón donde se aprecian las
diferentes tonalidades rojizas del agua.

Tremella mesenterica

Tramos meandriformes de hasta 50 metros de
profundidad en los inicios del Llicllihuayco

Musgos en el interior del
Llicllihuayco

Guácharo

En detalle se puede apreciar como los materiales más
duros resisten el agua precipitada, mientras que los
estratos más blandos se rinden a la erosión, creando
estas pequeñas formaciones, de apenas unos centíInterior de las galerías del Llicllihuayco. Tortuometros pero que muestran la facilidad con la que el
sos pasadizos al inicio del descenso.
agua es capaz de arañar este terreno.

Llicllihuayco
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la elevada erosividad de los materiales que lo conforman, sobre todo en su primer tramo,
donde encontramos una estratigrafía compuesta por areniscas cuarzosas blancas poco
cementadas y muy disgregables, fácilmente erosionables por la acción del agua.

Fauna y ﬂora
______________________________________________________________________

La tercera singularidad del descenso proviene de su leyenda, que relaciona al cañón con
el sonido de ciertas aves que habitaban en su interior (Guácharos). La parte donde estas
aves devoraron a un intrépido explorador dejándolo en puro hueso, puede estar fundada
en el grado de territorialidad con el que actúan, ya que las aves que encontramos se acercaron beligerantemente hacia nosotros.
También pudimos ver abundantes loros e incluso gallitos de las rocas en las proximidades de la cabecera superior y sabemos por los vecinos de la presencia de osos que
se veían obligados a cruzar por el único puente del cañón en busca de alimento. En el
interior, la vegetación es la correspondiente a la selva alta, aunque va variando conforme
perdemos altura.
Interior del Llicllihuayco. Zona de estrechos tras la resurgencia
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Mapa de acceso
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Árbol

Llicllihuayco

a Pedro Ruíz

Ficha Técnica
Llicllihuayco Inferior
Denominación: Llicllihuayco
Sector: Inferior (2/2)
Punto de partida: Fanre o Porvenir
Aproximación: 2h 30`
Descenso: 4h
Retorno: 45` hasta Fanre
Longitud: 1.500 mts.
Desnivel: 400 mts.
Equipación: Roscapiedras, naturales y parabolts de 8
Material: Neopreno, equipo de instalar
completo

Cuerdas: 2x60
Primer descenso: Grupo Gocta, Junio de
2014
Coordenadas:
Cabecera:
5º 54,2903' S; 77º 54,0526' W
Fin (conﬂuencia con Yumbillayacu):
5º 53,8945' S; 77º 54,6721' W
Observaciones: Tramo sin escapes conocidos. Comprobar bien la meteorología.
Cotación: v5 a4 V

Coordenadas de interés
Desvío camino Jumbilla-inicio tramo inferior: 5º 54,0273' S; 77º 53,9315' W

Acceso
______________________________________________________________________

Tomaremos el camino a Jumbilla y ascenderemos hasta superar una amplia chacra a
nuestra izquierda en un tramo llano y donde la senda hace curva hacia la izquierda. En esa
curva, parte la senda a mano derecha que asciende hacia la cabecera de este segundo
tramo.
a Fanre

a Jumbilla

Inicio
Tramo
Inferior

Acceso Llicllihuayco inferior
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Llicllihuayco Inferior

Puente de madera sobre el río Yumbillayacu

Descripción
______________________________________________________________________

El tramo inferior del Llicllihuayco no tiene apenas desperdicio. Si bien pierde parte de su
ambiente encañonado, lo hace a cambio de mayor verticalidad a través de una sucesión
de cascadas, algunas de hasta 55 metros, enclavadas dentro de escenarios realmente
salvajes. La luz del sol, más presente en este tramo, permite tintar las aguas del descenso
con diferentes tonalidades a lo largo de un recorrido que no dejará indiferente a nadie.
Tratar de combinarlo con la parte superior supone un auténtico reto deportivo sólo apto
para los más avezados, teniendo en cuenta la situación incierta en la que se encuentran
actualmente las instalaciones.

Retorno
______________________________________________________________________

Saliendo por el margen derecho, buscaremos el puente de madera que cruza el río Yumbillayacu y tomaremos el camino de Jumbilla en dirección a Fanre.

Observaciones
______________________________________________________________________

Reuniones colgantes con salidas en granito. Recomendamos seguir las indicaciones que
se dan al inicio de la guía y llevar taladro y equipo de burilar completo, con instalaciones y
cintas suﬁcientes. Pese a no ser un tramo tan encajado como el superior, no hay escapes
conocidos, por lo que se recomienda renunciar en caso de lluvias fuertes o persistentes.

Llicllihuayco Inferior
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Topografía
Llicllihuayco Inferior
1/3

Entrada
Tramo II
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Llicllihuayco Inferior

Topografía
Llicllihuayco Inferior
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