El Boletín Cavernícola

Sima de El Chago
Continuamos en este Boletín la
descripción de cavidades exploradas en los
años 60.
La Sima de El Chago está situada a
unos 30 m., por debajo de la cima de la peña
“Chagüe”(1.460 m.), y perteneciente al
macizo de Brañavalera, de la que dista
unos quince minutos. Desde Campomanes
(Lena), se tardan unas dos horas de buen
andar y fuerte desnivel.
La boca de el pozo es una fisura
alargada de unos 8 x 6 metros, en su parte
externa, que rápidamente se reduce a una
grieta de unos 4 metros de largo por 1,50
metros de ancho. En lo que pudiéramos
llamar su vía normal de descenso, al
comienzo, aun alcanza menores dimensiones,
resultando dificultoso el maniobrar en las
escalas, por empotrarse estas en la grieta. A
los 20 m. de la superficie tiene un nicho en la
pared, un poco fuera de la vertical, pero fácil
de alcanzar para poder hacer un descanso.
Desde este nicho, en el intento fallido del
Grupo Montañero San Claudio, su equipo de
punta, Sres. Alvarez y Suárez, trataron de
forzar el descenso, careciendo de escalas
suficientes, en rappel, pero las malas grietas
y lo precario del seguro, les hizo desistir.
La parte inferior del pozo, está
constituida por una zona mas amplia, la
“Sala Villa de Mieres”, cuyo piso está
formado por una capa de piedras gruesas
que procede del derrubio de las paredes y las
piedras tiradas desde la superficie. De esta
sala parten dos galerías en direcciones
opuestas Norte y Sur, respectivamente. la
galería Sur de 101 m. en total, consta de
diversas cámaras unidas por galerías de
formas caprichosas, y con profusión de
estalactitas.
La galería Norte, tiene 30 metros de
longitud y termina en una camara también

muy hermosa. A partir de la Sala Villa de
Mieres, baja por una pendiente de 40º, hasta
una pequeña plataforma. Se la denominó
Sala Juanjo Guardo. Continua por un paso
muy estrecho, una especie de embudo, al
final del cual hay un escalón en el piso,
pasando inmediatamente a dimensiones mas
amplias, que terminan en una sala muy alta y
estrecha, denominada Camara Hermanos
Fueyo, a la que se opone otra en formación
llamada por su belleza Paraíso de Matías. Al
final de la galería, hay otra camara pequeña
también en formación.
En la galería Sur, cabe destacar dos
cámaras intermedias, Camara de Aniceto y la
camara de Marino. La primera dista 27
metros de la Sala Villa de Mieres, y la
segunda 42 metros.
Desde la parte baja de la Camara de
Aniceto, hay una pendiente de 50º, formada
por piedras sueltas, que en algunos pasos
hacen la progresión difícil. La salida de la
camara es baja, un pequeño hueco a partir
del cual se eleva rápidamente el techo,
formando la antesala de la Camara de
Marino, y cuyo piso da la cota mas baja de la
sima, -98 metros de profundidad con
respecto de la boca. Al final de la galería se
han encontrado dos insectos, ¿litófagos?,
adaptados a la oscuridad. Son de pequeño
tamaño, tienen seis patas, dos alas, que en
estado de reposo les dan una forma mas alta
en la parte posterior, y dos antenas grandes.
En el momento del hallazgo estaban
apareados.
Esta sima se exploró y topografió por
el Centro Cultural y Deportivo Mierense
en Julio de 1963.
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