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  El proyecto 2012 forma parte de otro mayor para descender y equipar las 14 
cascadas más altas del planeta. Durante el 2012 los objetivos han sido descender y 
equipar 2 de las más altas del mundo y 2 de África. Como toma de contacto se ha 
comenzado por la mayor cascada del planeta, Salto Ángel, ya equipada, seguida de 
la segunda, Tugela Falls, equipada según se descendía. Mutaratzi y Mutororo no 
están dentro de las 14 seleccionadas, pero si son la segunda y tercera del 
continente africano. 

 
  El equipo se forma en el “II Encuentro de Barrancos de Santo Antao 2011 ” en 

Cabo Verde donde 4 de los integrantes coinciden, se conocen y comparten 
inquietudes. Eduardo Gómez da forma a la idea varios años antes y el proyecto va 
tomando cuerpo, el resto de integrantes con sus aportaciones, técnicas y humanas, 
hacen posible el primer viaje. El segundo viaje, más ambicioso con la apertura del 
TUGELA hace posible continuar el proyecto… 
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Foto Nombre Breve CV de actividades 

Eduardo Gómez Pérez 
eduatours@hotmail.com 

53 años, Reside en Argentina 
Especialista en barrancos desde 1982 y monitor desde 1990 .  
GUÍA DE DESCENSO DE BARRANCOS. Más de 25 libros de barrancos publicados en diferentes editoriales 
Ha abierto más de 300 barrancos y cascadas a lo largo del mundo con saltos de agua de hasta 450 metros 

Raimon Monterde Alberich  
barrancs@telefonica.net 

42 años, Reside en Lérida, España 
Dedicado al barranquismo durante más de 18 años. Dueño de Exploraguies; empresa de turismo ubicada en Sort 
TÉCNICO DEPORTIVO EN MEDIA MONTAÑA ACREDITACIÓN UIMLA Y TÉCNICO DEPORTIVO EN BARRANCOS 

Carlos Ramos Kraemer 
carlosramoskraemer@hotmail.com 

32 años, Reside en Madrid, España 
Licenciado en INEF, Bombero de la C.M desde el año 2006, practica Barranquismo y Alpinismo desde el año 1999. 
Miembro del Club Todovertical de Madrid 
TÉCNICO DEPORTIVO EN MEDIA MONTAÑA (ACREDITACIÓN UIMLA) y TÉCNICO DEPORTIVO EN BARRANCOS 

Obdulia García Blanco 
obdulia_gb@yahoo.es 

40 años, Reside en Sion, Suiza 
Practica Barranquismo desde el año 1998, más de 15 años de experiencia en montaña, esquí y escalada 
MONITORA de DESCENSO DE BARRANCOS y Coautora del libro "Autorescate en barrancos" de la editorial Desnivel (2005) 

Luis Lopez Magaña 
luis@hidrolimza.es 

46 años, Reside en Sevilla, España 
Montañero, espeleólogo y barranquista; miembro del Grupo de Montaña El Boquerón. 
TECNICO DEPORTIVO EN MONTAÑA NIVEL I. Cursos de escalada, montaña y espeleología realizados en la EEAM Y FEE 
Propietario de la empresa Hidrolimza dedicada a trabajos verticales 

Francisco Rodriguez 
fdprodriguez@hotmail.com 

 44 Años, reside en Sevilla, España 
Montañero, espeleólogo y barranquista; miembro del Grupo de Montaña El Boquerón. 
TECNICO DEPORTIVO ESPELEOLOGIA NIVEL I. Cursos de escalada, montaña y espeleología realizados en la EEAM Y FEE 
Comercial y Representante de Hilti para España y Europa 

David Cañizares 
davidaloa@gmail.com 

43 años, reside en Sevilla, España 
Montañero, espeleólogo, buceador y escalador; miembro del Grupo de Montaña El Boquerón. 
Trabaja en la empresa Hidrolimza de trabajos verticales 
Posee cursos de orientación, rescate en alta montaña, aguas vivas, escalada en hielo y de instalaciones 
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Foto Nombre Breve CV de actividades 

Thomas Schwarzer 
tomy@autana.org 

40 años, Reside en Lima, Perú 
Dueño y gestor de la empresa AUTANA, agencia de viajes de aventura con sede en Caracas  
Especialista e instructor de parapente 
ROL EN EL PROYECTO  Acompañante en el descenso del SANTO ANGEL y gran conocedor de la zona 

Javier Mesa  
(mail no disponible) 

42 años, Reside en Caracas, Venezuela 
Trabaja en AUTANA como guía de montaña y fotógrafo profesional, 
Especialista en medio ambiente y Guía local del parque nacional de Canaima 
ROL EN EL PROYECTO  Guía en aproximación y retorno en el descenso del SALTO ANGEL y gran conocedor de la zona 

Willard Witika 
(mail no disponible) 

26 años, Reside en Juliasdale, Zimbabwe 
Trabajador y guía en la empresa Far and Wide, en el Parque Nacional de Mutaratzi Falls 
ROL EN EL PROYECTO  Acompañante, Guía en la aproximación, retorno en el descenso de MUTARATZI y MUTORORO 

Berni Crag 
berniecragg@gmail.com 

50 años, Reside en Juliasdale, Zimbabwe 
Dueño de Fire and Wide y Gestor medioambiental del Parque Nacional de Mutaratzi Falls 
Biólogo, fotógrafo y montañero desde su juventud 
ROL EN EL PROYECTO  Contacto y gestor de los permisos necesarios para acometer el descenso de las cascadas en Zimbabwe 

Foto  no 
disponible 
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SALTO ANGEL TUGELA Falls MUTARATZI Falls  MUTORORO Falls 

SITUACION 
GEOGRAFICA 

VENEZUELA,  
Bolívar 
5°58′03″N  62°32′08″O 

SUDAFRICA, 
Provincia de KwaZulu-Natal 
28°45′7.92″S   28°53′38.76″E 

ZIMBABWE,  
Parque Nac. Mutaratzi Falls. 
18°29′2.50″S  32°47′32.97″E 

ZIMBABWE,  
Parque Nac. Mutaratzi Falls. 
28°29′7.86″S 32°47′13.97″E 

FECHA Días 4, 5 y 6 de Febrero Días 13, 14 y 15 de mayo Día 22 de mayo Día 24 de mayo 

ALTURA 

ESTIMADA(*) 

979 metros 
2 saltos de agua (807 el mayor) 
107 metros de ancho  

948 metros 
5 saltos de agua (411 el mayor) 
15 metros de ancho 

479 metros 
1 salto de agua 
15 metros de ancho 

500 metros 
2 saltos de agua 
(Google Earth y fotos) 

ALTURA 
CONFIRMADA 

979 metros 
18 rápeles (mayor 85m) 

945 metros 
17 rápeles (mayor 98m volado)  

295 metros 
8 rápeles (mayor 70m) 

431 metros 
7 rápeles (mayor 98 m) 

TIPO DE ROCA 
ORIENTACION 

Arenisca y cuarcita  
Orientación Este 

Basalto 
Orientación Sur-Este 

Granito / Basalto 
Orientación Sur 

Granito / Basalto 
Orientación Sur 

ESTILO 
DESCENSO 

Descenso de barranco en estilo 
alpino en 2 días con vivac 
dentro de la cascada. 

Apertura y descenso en estilo 
alpino y en autonomía en 2 días 
con vivac dentro de la cascada. 

Apertura y descenso en estilo 
alpino y en autonomía en el día 
(12 horas) 

Apertura y descenso de 
barrancos en estilo alpino y en 
autonomía en el día (13 hrs) 

INTEGRANTES 

Eduardo Gomez Perez  
David Cañizares  
Luis Lopez Magaña 
Francisco Rodriguez 
Carlos Ramos Kraemer 
Thomas Schwarzer /Javier Mesa 

Eduardo Gomez Perez 
Obdulia Garcia Blanco 
Raimon Monterde Alberich   
Luis Lopez Magaña  
Francisco Rodriguez 
Carlos Ramos Kraemer 

Eduardo Gomez Perez  
Obdulia Garcia Blanco 
Raimon Monterde Alberich  
Carlos Ramos Kraemer 
Willard Witika  
 

Eduardo Gomez Perez  
Obdulia García Blanco 
Raimon Monterde Alberich  
Carlos Ramos Kraemer  
Willard Witika 
 

Nº DESCENSOS 

<100 Intento de descenso por un noruego 
en solitario (por el lateral del cauce) 
con abandono incluido 

Apertura. 
Repetición 20 Junio por los guías 
de Far&Wide con Willard al frente 

Solo apertura 

(*)Fuente de 
datos 

http://www.worldwaterfalldatabase.com/
waterfall/Tugela-Falls-2/ 

http://www.worldwaterfalldatabase.com/wa
terfall/Kerepakupai-Meru-1/ 

http://www.worldwaterfalldatabase.com/
waterfall/Mutaratzi-Falls-8/ 

No hay datos en la red.  
Es Afluente de Mutaratzi 

Índice 



Graduación de dificultad 

ESCALA DE GRADUACIONES DE DIFICULTAD EN LOS BARRANCOS 
Clasificación muy moderna adaptada de la escalada en hielo aplicada en guías de nueva edición (propuesta por la AIC) 
 Dificultad. Escala ascendente del I al VII.  Se valoran dos aspectos:  1- Verticalidad (V1 al V7) 
      2- Parte acuática del barranco (A1 al A7).  
 Compromiso También se valora del I al VI   - Compromiso/envergadura   
     - Descenso 
     - Lejanía del lugar 
     - Exposición a caída de piedras 
     - Dificultad del rescate 

 
        

Esta escala de referencia que hemos decidido utilizar es complicada aplicar en GRANDES 
CASCADAS, por tanto las dificultades asignadas son subjetivas. Además la época en la que hemos 
realizado los descensos es de menor caudal que el habitual y sin ninguna repetición es 
complicado medirla de forma objetiva.  Las cascadas las hemos graduado dentro de la escala 
elegida de la siguiente manera : 

Verticalidad Acuático Compromiso 

Salto Ángel V6 A1 V 

Tugela Falls V6 A1 IV 

Mutaratzi Falls V5 A3 V 

Mutororo V5 A4 V Índice 



Cascada Cuerdas y Cordinos Equipamiento previsto Taladros  
Equipamiento usado/ 

abandonado 

SALTO ANGEL 
3 cuerdas 100 mt de 9 mm 
1 cuerda 100 mt de 8.5mm 

30 parabols de 8 mm 
30 parabols de 10 mm 
30 chapas de 8 mm 
30 chapas de 10 mm 

Taladro  HILTI TE60  
2 baterías 
2 brocas de 8  
2 brocas de 10 

15 parabols de 8 mm 
15 parabols de 10 mm 
15 chapas de 8 mm 
15 chapas de 10 mm 
2 brocas de 8  
2 brocas de 10 

TUGELA FALLS 

4 cuerdas 100 mt de 9 mm 
1 cuerda 100 mt de 8.5mm 
1 cuerda 150 mt de 8.5mm 
1 cordino 40 mt de 7 mm  

Estimado 20 rápeles 
60 parabols de 8 mm 
60 parabols de 10 mm 
60 chapas de 8 mm 
60 chapas de 10 mm 
20 chapas con anilla 10 
maillones 

Taladro  HILTI TE60  
3 baterías 
8 brocas de 8  
8 brocas de 10 

50 anclajes en el croquis 
25 parabols de 8 mm 
25 parabols de 10 mm 
25 chapas de 8 mm 
25 chapas de 10 mm 
 

MUTARATZI FALLS 

2 cuerdas 100 mt de 9 mm 
2 cuerda 100 mt de 8.5mm 
1 cordino 30 mt de 7 mm  
 

Estimado 10 rápeles 
30 parabols de 8 mm 
30 parabols de 10 mm 
30 chapas de 8 mm 
30 chapas de 10 mm 

Taladro  HILTI TE60  
2 baterías 
4 brocas de 8  
4 brocas de 10 

30 anclajes en el croquis 
20 parabols de 8 mm 
10 parabols de 10 mm 
20 chapas de 8 mm 
10 chapas de 10 mm 

MUTORORO 
2 cuerdas 100 mt de 9 mm 
2 cuerda 100 mt de 8.5mm 

Estimado 10 rápeles 
30 parabols de 8 mm 
30 parabols de 10 mm 
30 chapas de 8 mm 
30 chapas de 10 mm 

Taladro  HILTI TE60  
2 baterías 
4 brocas de 8  
4 brocas de 10 

30 anclajes 
18 parabols de 8 mm 
13 parabols de 10 mm 
18 chapas de 8 mm 
13 chapas de 10 mm 
1 cuerda 100 mt de 8.5mm 

Índice 



Eduardo Gómez Pérez  
David Cañizares  
Thomas Schwarzer  
Javier Mesa 
Luis López Magaña 
Francisco Rodríguez 
Carlos Ramos Kraemer 

AMERICA 

Días 4,5 y 6 de Febrero 
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VENEZUELA,  
Bolívar, Gran Sabana, en el Auyan 
Tepuy , Parque Nacional Canaima  
río Kerep (o Gauja) 
5°58′03″N  62°32′08″O 
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A 

A 

B 

B 

C 

C 

CUERDAS Y CORDINOS 

3 cuerdas 100 mt de 9 mm 
1 cuerda 100 mt de 8.5mm 

EQUIPAMIENTO PREVISTO 

30 parabols de 8 mm 
30 parabols de 10 mm 
30 chapas de 8 mm 
30 chapas de 10 mm 

TALADROS  

Taladro  HILTI TE60  
2 baterías 
2 brocas de 8  
2 brocas de 10 

EQUIPAMIENTO USADO/ 
ABANDONADO 

15 parabols de 8 mm 
15 parabols de 10 mm 
15 chapas de 8 mm 
15 chapas de 10 mm 
2 brocas de 8  
2 brocas de 10 

Graduación 
dificultad 

Verticalidad Acuático Compromiso 

V6 A1 V 
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DÍA 1 – 2 febrero  Vuelo internacional Madrid-Caracas (10hrs), conexión vuelo nacional Caracas-Puerto Ordaz 
(2hrs) y Transfer terrestre (2furgonetas) Puerto Ordaz - Ciudad Bolívar (2hrs). Dormimos en un hostal. 
 

DÍA 2 – 3 febrero Día de descanso, preparación del material, revisión de equipos y visita turística por el 
casco histórico de Ciudad Bolívar y el Río Orinoco. Dejamos el material sobrante en el hostal. 
 

DÍA 3 – 4 febrero  Salimos temprano desde Ciudad Bolívar en una avioneta que nos llevó hacia el sur, 
sobrevolando Canaima, bordeando el Auyantepuy y aterrizamos en Campo Carrao, un antiguo Campo Minero. A la 
hora llego el helicóptero que debía subirnos a la cabecera, pero por condiciones adversas tuvo que regresar sin 
tomar tierra. Nos dejo de nuevo en Campo Carrao hasta nuevo aviso de mejoría del tiempo, donde hicimos noche 
en un pequeño porche de una casa abandonada  
 

DÍA 4 – 5 febrero  Estuvimos esperando el helicóptero hasta más del medio día y visitamos mientras tanto un 
poblado indígena de “Pemones” a hora y media de allí. Ya regresando recibimos una llamada al teléfono satélite de 
que el helicóptero estaba en camino. Hizo un total de 3 viajes, hasta la cabecera del Salto Ángel, sobre el 
Auyantepuy, con toda la carga. A punto estuvo de no poder realizar el último viaje con parte de la carga por la 
intensa niebla que se estaba metiendo. Hicimos una aproximación al vivac de más de 1 hora entre el fango y 
abundante vegetación. Al llegar preparamos el vivac y lo adecentamos para pasar la noche. 
 

DÍA 5 – 6 febrero  Bien temprano después de 20 minutos de aproximación bastante delicada por el peso y la roca 
mojada, llegamos al primer rapel del día. Durante el descenso apreciamos una gran verticalidad en cada uno de los 
rápeles con predominio de volados y  péndulos en cómodas repisas donde se ubicaban las distintas R. Parte del 
trabajo de esta expedición era reequipar anclajes y reuniones, cosa que sólo fue posible hasta la R7 por quemar las 
2 brocas de 10mm que llevábamos . En la base de la R7 nos abastecimos de agua, único punto del descenso para 
poder hacerlo. Minutos antes de llegar a la R9 comenzó a llover con intensidad, y llegamos al vivac empapados. Con 
suerte paró y pudimos montar un vivac semi-seco y cenar con vistas inmejorables del Salto Ángel. El ruido 
ensordecedor de la caída del agua nos acompañó durante toda la noche. 
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Salto Ángel: Descripción de la jornada  

DÍA 6 – 7  febrero  Empezamos con las primeras luces de la mañana descendiendo durante 30 minutos por la 
selva hasta el primer rapel. Este segundo día se caracterizó por ser más frondoso y menos vertical, con tramos muy 
tupidos, rápeles en anclajes naturales y cuerdas fijas. La vegetación impedía las recuperaciones, lo que explica que 
expediciones anteriores dejaran cuerda en algunas R. Después de 9 rápeles llegamos a la base de la pared, y 
descendimos por un camino lleno de piedras hasta el mirador de los Japoneses (45 min), donde pudimos tomar 
fotos desde abajo del Salto. Continuamos ya de noche hasta Isla Ratón, donde dormimos en hamacas después de 
caminar hora y media y meternos una cena en condiciones. 
 

DÍA 7 – 8 febrero El día de hoy bajamos en curiara (canoa de bajo calado a motor para 12 pax ) desde Isla Ratón 
hasta Canaima por el río Churún y Río Carrao, con más turistas que visitaron la base del Salto Ángel el día anterior. El 
recorrido por el río hace una parada por presencia de un rápido  en mitad del cauce, que sólo lo baja el guía de la 
curiara, para evitar accidentes. Después de 15 min caminando volvemos a montarnos en curiara hasta Canaima. Allí 
tuvimos que engullir la comida y preparar las cosas que habíamos dejado en Ciudad Bolívar; ya que en 50 minutos la 
avioneta salía de regreso a Puerto Ordaz. Llegamos por los pelos y volamos a Puerto Ordaz donde cogimos una 
conexión a Caracas horas después. Un transfer nos llevó del aeropuerto a un hotel en Caracas donde celebramos  el 
éxito de la expedición. 
 

DÍA 8 – 9 febrero Desde el medio día visitamos la ciudad de Caracas con un guía turístico local, que nos dejo en el 
aeropuerto a las 18.00 horas para coger el vuelo Caracas-Madrid a las 21.00 horas. 
 

DÍA 9 – 10 febrero  Llegamos a Madrid a las 11.00 de la mañana con la sorpresa de que al salir las cámaras de 
telemadrid estaban grabando para un programa y nos hicieron una entrevista (www.telemadrid.es, programas, 
aeropuerto, capitulo 5, minuto 9). Ese día llegue a Gredos para asistir al I Stage de Escalada en Hielo de Todovertical. 
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Salto Ángel: Fotos 

Cascada desde ABAJO Cascada desde ARRIBA 
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Aeropuerto de Puerto Ordaz 

De camino a Canaima en avioneta 

Salto Ángel: Fotos 

Avioneta a Campo Carrao 

Vivac en Campo Carrao 
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Salto Ángel: Fotos 

EL helicóptero llega 24 hrs después Esperando el helicóptero Campo Carrao 

Vistas del Salto Ángel y el Tepuy EL helicóptero en la base del Salto Ángel 
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Punto de caída de agua en lo más alto del Tepuy 

Vista de toda la cascada 

Salto Ángel: Fotos 
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Salto Ángel: Fotos 

Cabecera de la R1 (pasamanos) Descenso R2 (60 m) 

Reequipando R5 Final R3 (30 m), péndulo 6m  Descenso R5 (85 m) 
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Vista de R7 (85 m) “slaps rojos” 

Vista a un lado de la Cascada Vista  del Auyan Tepuy Final R9 (80 m), llegada 
al vivac empapados 

Salto Ángel: Fotos 

Volado final de 25 m en R5 (85 m) 
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Instalación vivac después de R9 (80 m) 

Vistas  por la mañana desde el vivac 

Entrada en el R13 (36 m) 

Salto Ángel: Fotos 

Llegada a R10 (30 m) 
después  de 35 min por la selva 

Llegada R12 (55m) 
cargadísimo 
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Majestuosas vistas del Salto Ángel por la noche, después de 3 días de descenso  

Salto Ángel: Fotos 
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Salto Ángel: Fotos 

Campamento 3er día a 2 hrs de 
la base de la cascada en Isla Ratón 

El Rio Churún desde el campamento 

Final de la aventura en Canaima 

Índice 



Eduardo Gómez Pérez 
Obdulia García Blanco 
Raimon Monterde Alberich  
Luis López Magaña  
Francisco Rodríguez 
Carlos Ramos Kraemer 

AFRICA 

Días 13, 14 y 15 de mayo 
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SUDAFRICA,  
Província de KwaZulu-Natal, 
Parque Nacional Natal Real  
Rio Tugela 
28°45′7.92″S  28°53′38.76″E 

Índice 



 
Topo hecha basada en imágenes de Google Earth  
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TOPO TUGELA 
FALLS 
945 metros 
17 rápeles 

3 cuerdas 100 

CUERDAS Y CORDINOS 

4 cuerdas 100 mt de 9 mm 
1 cuerda 100 mt de 8.5mm 
1 cuerda 150 mt de 8.5mm 

1 cordino 40 mt de 7 mm  

EQUIPAMIENTO PREVISTO 

Estimado 20 rápeles 
60 parabols de 8 mm 
60 parabols de 10 mm 
60 chapas de 8 mm 
60 chapas de 10 mm 
20 chapas con anilla 10 
maillones 
 

TALADROS  

Taladro  HILTI TE60  
3 baterías 
8 brocas de 8  
8 brocas de 10 
 
EQUIPAMIENTO USADO/ 

ABANDONADO 

25 parabols de 8 mm 
25 parabols de 10 mm 
25 chapas de 8 mm 
25 chapas de 10 mm 

Graduación 
dificultad 

Verticalidad Acuático Compromiso 

V6 A1 IV 
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DIA 1 – 10 mayo Vuelo Madrid-Londres, Londres Johannesburgo y llegada al día siguiente a las 7 de la mañana. 
  

DIA 2 – 11 mayo Cada integrante del grupo llegamos en diferentes vuelos ya que eran distintas compañías aéreas 
(Kiko-Luis con Egypair y Carlos-Obdulia con British Airways) aunque Raimon y Eduardo ya llevaban un día en 
Johannesburgo, el resto (los otros 4) nos reunimos con ellos a las 8 de la mañana en la terminal y tuvimos problemas 
con los equipajes que no llegaron en nuestro vuelo. Tuvimos que esperar 3 horas a que viniesen en el siguiente 
(¡menos mal!). Fuimos a alquilar los coches, tuvimos otro contratiempo con nuestras tarjetas de crédito y no pudimos 
salir del aeropuerto hasta las 15.00 entre unas cosas y otras. Una vez en camino tardamos unas 2 horas y media de 
conducción por el carril izquierdo y volante a la derecha hasta llegar al Parque Nacional Natal Zulú donde se ubicaba 
nuestro alojamiento. Cenamos en el único restaurante que había abierto y a dormir. 
  

DIA 3 – 12 mayo Día de descanso, preparativos de la expedición y selección del material. Una vez todo listo, tuvimos 
unas horas para visitar el Parque Nacional. Nos acostamos pronto para poder levantarnos al amanecer. 
  

DIA 4 – 13 mayo Empezamos el día en coche y tardamos 2 horas desde nuestro alojamiento hasta que llegamos al 
parking del Sentinal ya que tuvimos que bordear todo el Parque Nacional. La aproximación desde aquí hasta el refugio 
donde hicimos el vivac, a escasos 10 minutos de la cabecera de la cascada, fue de 3 horas muy duras debido al desnivel 
a salvar (3000 metros la cota máxima y 600 metros desnivel ) pero sobretodo debido al gran peso de las mochilas y la 
climatología adversa (agua nieve la última hora). Aprovechamos las horas de sol antes del ocaso y de una tregua del 
tiempo para equipar R1 (20m) y R2 (80m). Una vez cenados nos acostamos. La noche fue muy fría y tuvimos que 
utilizar todo el material: cuerdas, sacas y demás para abrigarnos y tapar las entradas de aire del refugio (2 grados) 
  



  

DIA 5 – 14 mayo Comenzamos con un tiempo estable aunque muy frío. A medida que pasaron las horas el calor se 
hizo presa de la cascada. Lo más representativo de este día en la apertura fue la gran verticalidad de las paredes y la 
longitud de los rápeles, encontrándonos un volado de 65 metros. Esta vez no tuvimos ningún problema con las baterías 
ni con las brocas puesto que la pared era más blanda que en el Salto Ángel y llevábamos más material. Nos dio tiempo 
a equipar 10 rápeles antes de anochecer (más dos del primer día). Montamos un vivac improvisado en medio del cauce 
del barranco en el cual prendimos una hoguera para mantenernos calientes puesto que la temperatura era de 6 grados 
positivos! 
  

DIA 6 – 15 mayo  Al amanecer Luis y Kiko se adelantaron para equipar la R13 que estaba muy cerca de donde 
dormimos. En este segundo día los rápeles eran más cortos y la presencia de badinas con agua (algo estancadas) era 
más frecuente; hasta llegar a un pequeño y estrecho pasillo con agua abundante R17 ( lugar más alejado del barranco 
donde pueden acceder los turista pues está equipado con escaleras y cuerdas). Sólo nos restaba un gran caos de 
bloques antes de llegar a una pequeña vereda que en dos horas nos llevaría de vuelta a nuestro alojamiento. La pareja 
de Sevillanos recogió sus cosas ya que no podían acompañarnos a la segunda parte del viaje (Zimbabwe) y se 
marcharon a visitar Sudáfrica! Los otros cuatro componentes nos quedamos a dormir allí. 
 
DIA 7 – 16 mayo Nos levantamos y fuimos caminando a por el coche al parking del Sentinal. Tardamos 4 horas de 
una bonita caminata para llegar hasta él. Una vez allí pagamos las tasas de entrada al Parque Nacional de 3 días puesto 
que sólo habíamos pagado un día al dejarlo allí. A las 2 horas llegamos de nuevo al alojamiento en Natal Zulú. 
Recogimos todo el material ya que salíamos al día siguiente para Zimbabwe. 
 
DIA 8 – 17 mayo  Abandonamos el alojamiento por la mañana y nos dirigimos de vuelta al aeropuerto de 
Johannesburgo en la furgoneta de alquiler. Ese mismo día compramos los billetes para volar a la capital de Zimbabwe, 
Harare. 
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Tugela Falls: Fotos 

Foto tomada con CAUDAL NORMAL Foto tomada en EPOCA DE ESTIAJE, 
cuando realizamos la apertura 

Índice 



Tugela Falls: Fotos 

Preparativos iniciales  Aproximación a la cabecera desde el 
parking (3horas hasta el refugio) 

En la cabecera cerca del refugio Aproximación hasta el refugio 
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Tugela Falls: Fotos 

Equipando R1 día 1 tarde (18 m) Vivac refugio a 2 grados de temperatura y viento 

Vista del lateral, R1 y R2 (77 m) en 
condiciones de estiaje (año muy seco) 

Vista R3 (90 m) 
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Tugela Falls: Fotos 

Vista de la R6 (46 m) 

Vista de la R7 (80 m) 

Volado de R8 (90 m)  y detalle de la reunión  
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Tugela Falls: Fotos 

Vivac en mitad de la cascada a 6 
grados después de R12 (70 m) 

Vista de R14 (25 m) 

 R13 (18 m) y vista de la R14 
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Tugela Falls: Fotos 

Retorno a por el coche, día después de terminar la apertura Final R15 (18 m) 

Después de 4 hrs de retorno 
llegamos al parking 
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Eduardo Gómez Pérez  
Obdulia García Blanco 
Raimon Monterde Alberich  
Willard Witika 
Carlos Ramos Kraemer 

AFRICA 

Día de 22 mayo 
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ZIMBABWE,  
Provincia de Manicaland 
Parque Nacional Mutaratzi Falls  
Rio Mutaratzi  
18° 29′ 08″ S 32° 47′ 14″ E 

Índice 



La topo estimada no se realizó por falta de datos, únicamente se utilizó esta foto a la hora de 
decidir abrirla, los datos del Google Earth y la World Waterfall Data Base.  
La altura según la WWDB es de 479 metros, sin embargo la topo demuestra que tiene una altura 
de 295 metros reales 
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CUERDAS Y CORDINOS 

2 cuerdas 100 mt de 9 mm 
2 cuerda 100 mt  8.5mm 
1 cordino 30 mt de 7 mm  

EQUIPAMIENTO PREVISTO 

Estimado 10 rápeles 
30 parabols de 8 mm 
30 parabols de 10 mm 
30 chapas de 8 mm 
30 chapas de 10 mm 

TALADROS  

Taladro  HILTI TE60  
2 baterías 
4 brocas de 8  
4 brocas de 10 

EQUIPAMIENTO USADO/ 
ABANDONADO 

30 anclajes en el croquis 
20 parabols de 8 mm 
10 parabols de 10 mm 
20 chapas de 8 mm 
10 chapas de 10 mm 

Graduación 
dificultad 

Verticalidad Acuático Compromiso 

V5 A3 V 
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DIA 1 –17 mayo Llegamos a las 18:30 a Harare, capital de Zimbabwe con la sorpresa de que alquilar un coche estaba 
a un precio desorbitado, pues no existen recambios de automóviles en el país y todo lo importan. Tuvimos que 
contratar un transporte privado para que nos llevase a Juliasdale, localidad situada a 30 km de la base de las cascadas y 
último pueblo habitado con acceso por carretera (a esas horas no había transporte público) Al llegar ya de noche 
tuvimos que pararnos en un hotel de cuatro estrellas que pudimos negociar el precio muy bien. Para llegar hasta Far 
and Wide (empresa de aventuras con alojamientos a 30 minutos de la base de las cascadas de Mutaratzi y Mutororo) 
necesitábamos un transporte todoterreno y a esa hora sería imposible. Decidimos por tanto quedarnos en el hotel. 
 
DIA 2 –18 mayo Desde Juliasdale, nos trasladamos a Far and Wide en una pick up en 2 horas, no sin antes quedarnos 
empantanados en el fango de camino allí. Este alojamiento estaba en la meseta, muy cerca de la cabecera de las 
cascadas, dentro del Parque Nacional de Mutaratzi Falls; un enclave perfecto para desarrollar nuestro proyecto. Antes 
de subir en el coche tuvimos que hacer una compra de comida y víveres sin saber muy bien lo que nos íbamos a 
encontrar ni cuando podríamos volver a abastecernos. Después tendríamos que racionar la comida para poder 
quedarnos allí 7 días . Nos instalamos en un alojamiento rural bastante cómodo aunque muy frio. Conocimos a Berni, 
dueño de Far and Wide y persona de contacto para gestionar nuestros permisos para el descenso. Esos permisos se 
consiguieron a cambio de: equipar una cascada sencilla, llamada Ruda (fuera del proyecto) para su posterior 
explotación como empresa de guías y la formación técnica de sus empleados (cosa que íbamos a hacer de todas 
formas, además de llevarnos a Willard, uno de los empleados de Far and Wide a todas las cascadas que abriésemos)  
 
DIA 3 –19 mayo Día de descanso, reconocimiento de la zona y limpieza del material que habíamos usado en 
Sudáfrica. Una vez terminado visitamos las cascadas de Mutaratzi y Mutororo para ver el caudal que llevaban (parecía 
que tenían un caudal óptimo). Tuvimos un breafing con Berni y Willard a cerca de las actividades que queríamos hacer 
y nos propuso que equipásemos una cascada fácil de 200 metros de altura (Ruda Falls) que se encontraba sin agua para 
el día siguiente. Nosotros por supuesto aceptamos y preparamos el material. 
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DIA 4 –20 mayo Hoy empezamos sin prisa ya que nos había comentado Berni que la cascada de Ruda era muy corta 
al lado de Mutaratzi. Salimos caminando desde Far and Wide y en 20 minutos estábamos en la cabecera de la cascada. 
Este barranco en época de lluvias suele llevar agua aunque nuestro descenso fue totalmente seco. Nos salieron 8 
rápeles en total, el más largo de 60 metros y un desnivel de más de 200 metros. La cascada tiene interés limitado pero 
para Berni es un lugar donde poder llevar a clientes en un futuro. Lo peor de todo fue el retorno ya que no existía 
ningún camino y tuvimos que remontar por selva hasta llegar a Far and Wide. Fueron 4 horribles horas de lucha con la 
vegetación y de noche las últimas 2 horas. Al final conseguimos orientarnos y llegar casi muertos a nuestro alojamiento.  
 
DIA 5 –21 mayo Día de descanso activo ya que nos metimos 4 horas de caminata por pista para visitar el mirador del 
río Punge. Fuimos a echarle un ojo al caudal que llevaba ya que en época de crecida se hacía rafting en ese río. Era 
factible su descenso en aquel momento pero al no disponer de coche ni de logística suficiente para acometer su 
apertura decidimos centrarnos en las cascadas de Mutaratzi y Mutororo. Llegamos de nuevo al alojamiento y 
preparamos las cosas para el día siguiente. 
 
DIA 6 –22 mayo  Amaneció un día con mucha niebla que auguraba una jornada muy fría dentro de la cascada. Berni 
nos condujo con su pick up a la entrada del barranco. Una vez allí decidimos instalar la línea por el lado izquierdo pues 
lo vimos más factible. Equipamos un total de 6 rápeles en la cascada, varias de las R estaban en sitios resbaladizos y 
comprometidos que hicieron de este barranco una apertura técnica. Posteriormente tuvimos que equipar otros 2 
rápeles en el inmenso e interminable caos de bloques. Continuamos rio abajo y nos encontramos a nuestra derecha un 
afluente que pensamos que podría ser Mutororo (pusimos un gran hito de piedra). Mas adelante dimos con una 
pequeña senda indefinida a la izquierda orográfica que nos condujo después de 2 largas horas hasta el poblado. Allí nos 
estaban esperando uno de los empleados de Far and Wide para trasladarnos de nuevo al alojamiento. 
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DIA 7 –23 mayo Después de un día duro como el de ayer, hoy había que recuperarse y decidimos hacer descanso 
total. Aunque tuvimos la oportunidad de darles formación por la tarde a todos los trabajadores de Far and Wide (3 
empleados y el jefe Berni) durante más de cuatro horas. Pudimos hacer un repaso muy rápido de las técnicas de 
progresión y guiaje, además de técnicas de instalación de anclajes (les insistimos que nos parecía muy arriesgado por 
su parte llevar a clientes a las cascadas sin una formación mínima adecuada). Nos fuimos pronto a la cama que había 
que madrugar para ir a equipar Mutororo. 
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Mutaratzi Falls: Fotos 

Aproximación 7:00 am 4ºC Entrando en el cauce Pasamanos hacia R2 (77 m)  

Vista desde R4 de 70m Vista de R3 (35 m) 
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Mutaratzi Falls: Fotos 

Descenso R5 (45 m) Recuperación de cuerdas en R5 
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Mutaratzi Falls: Fotos 

Instalación del R7 (60 m) 

Línea de rápeles (derecha en la cascada) 295 m 
equipada en 7 rápeles y un pasamanos de acceso. 
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Mutaratzi Falls: Fotos 

  
Después de caos de bloques instalación de dos 

naturales R8 (18 m) 

 
Poblados rurales en la frontera con 

Mozambique después de 4 hrs de retorno 
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Eduardo Gómez Pérez  
Obdulia García Blanco 
Raimon Monterde Alberich  
Willard Witika 
Carlos Ramos Kraemer 

AFRICA 

Día 24 de mayo 

Índice 



ZIMBABWE,  
Provincia de Manicaland  
Parque Nacional Mutaratzi Falls 
Río Mutororo, afluente del Río 
Mutaratzi 
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 La topo estimada no se realizó por falta de datos, únicamente se utilizó esta foto a la 
hora de decidir abrirla, los datos del Google Earth y la World Waterfall Data Base(WWDB). 
Mutororo no esta en la WWDB catalogada como cascada sino que únicamente se menciona como 
afluente de la Mutaratzi Falls. Habiendo descendido ambas nos dimos cuenta que el afluente es 
más alto que la principal. 
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CUERDAS Y CORDINOS 

2 cuerdas 100 mt de 9 mm 
2 cuerda 100 mt de 
8.5mm 

EQUIPAMIENTO PREVISTO 

Estimado 10 rápeles 
30 parabols de 8 mm 
30 parabols de 10 mm 
30 chapas de 8 mm 
30 chapas de 10 mm 

TALADROS  

Taladro  HILTI TE60  
2 baterías 
4 brocas de 8  
4 brocas de 10 

EQUIPAMIENTO USADO/ 
ABANDONADO 

30 anclajes 
18 parabols de 8 mm 
13 parabols de 10 mm 
18 chapas de 8 mm 
13 chapas de 10 mm 
1 cuerda 100 mt de 8.5mm 

Graduación 
dificultad 

Verticalidad Acuático Compromiso 

V5 A4 V 
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DIA 8 –24 mayo Desayunamos a las 5.00 de la mañana con el neopreno puesto dentro de la casa ya que hacía 
mucho frío. Además la aproximación la íbamos a realizar en todo terreno y nos dejarían muy cerca del cauce de la 
cascada. A las 7.00 empezamos a instalar la R1. Los primeros rápeles iban bien encajados y con bastante caudal hasta 
la R4 donde se abría la cascada y nos encontramos un salto de agua de 300 metros que equipamos en tres largos 
rápeles de 100 metros. En la recuperación de cuerdas del último rápel tuvimos que abandonar 60 metros de cuerda 
pues se nos engancho en una repisa. Una vez en la base de la cascada debíamos continuar por el cauce del río hasta 
llegar al hito que habíamos puesto dos días antes en donde pensábamos que era la unión de ambos ríos (Mutaratzi y 
Mutororo) y efectivamente después de una hora y media encontramos nuestro hito. Luego el retorno hasta el 
poblado fue el mismo que el día 22. Llegamos justo antes del anochecer donde nos recogió el pick up de la empresa 
para llevarnos de vuelta a Far and Wide tras una hora larga de conducción.  
 
DIA 9 –25 mayo Aunque teníamos un palizón encima del día anterior, tuvimos que levantarnos a las 4 de la 
mañana para poder llegar a Juliasdale con tiempo de coger un transporte que nos llevase hasta Harare pues nuestro 
vuelo era al medio día y allí nunca se sabe. Al llegar a Juliasdale compartimos un transporte privado (tipo taxi) con 
cuatro personas más y nos traslado hasta un pueblo más grande a 25 kilómetros de allí. Una vez en esa ciudad 
cogimos un mini autobús de transporte local colectivo  que estuvo dando vueltas por el pueblo durante dos horas 
para llenarlo de gente. Definitivamente puso rumbo a Harare (a 200 kilómetros de esa ciudad) y después de cuatro 
tortuosas horas sentados debajo de nuestros petates de 25 kilos. Llegamos no con mucho margen a coger el avión 
con destino Johannesburgo que salía a las 14.30. Una vez en el aeropuerto internacional de Sudáfrica a las pocas 
horas salía nuestro vuelo de regreso a España (Madrid) vía Londres con British Airways. 
 
DIA 10 –26 mayo  Llegada a Madrid 6 horas después de lo previsto por un problema técnico del avión en la escala 
de Londres-Madrid. 



Mutororo Falls: Fotos 

Instalación del R1 (pasamanos) 

Comenzamos con día soleado y frio 

Increíbles vistas durante R1 
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Mutororo Falls: Fotos 

Descenso de R1 en búsqueda del 
mejor sitio para R2 (20 m) 

Vista de R2 desde abajo (20 m) 

Vista R3 (50m) 
desde R5 
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Mutororo Falls: Fotos 

Corto R4 (10 m), inicio del 300 m, 
fraccionados en 3 de 100 m 

Instalación del R5 (97 m) 

Vistas de los 100 m desde el R6 (98 m) Vistas de los 300 m desde la base de la cascada 
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Mutororo Falls: Fotos 

Recuperación de cuerda en el ultimo 
rapel. Tuvimos que abandonarla 

Los chicos de Far and Wide vienen a recogernos 

Camino de retorno 
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Algunas marcas conocidas, especialistas en barrancos y trabajos en altura, nos 

han ayudado con nuestro proyecto, aportando material que hemos utilizado en 

los descensos… 
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… y nos han acompañado muy de cerca en nuestro viaje 
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