Monumento Natural Sistema del Trave
Estado legal

Declarado por Decreto 20/2003. Incluido en el Parque Nacional de

Instrumento de Gestión

los Picos de Europa
Decreto 20/2003

Superficie

Desarrollo total mayor a 9 km. Desarrollo vertical 1.441 m

Localización

Concejo de Cabrales. Macizo Central de los Picos de Europa, cerca
del refugio del Jou de Los Cabrones
Incluido en el Parque Nacional, Lugar de Importancia Comunitaria y

Otras figuras de protección

Zona de Especial Protección para las Aves de Picos de Europa
(ES1200001).
Incluido en la Reserva de la Biosfera de Picos de Europa

Monumento Natural del Sistema del Trave se localiza en el macizo central de los Picos de Europa, Los
Urrieles, al pie de los Cuetos del Trave y muy próximo al refugio del Jou de los Cabrones.

Su desarrollo vertical es el más profundo de España y uno de los mayores del mundo. Sin embargo, su
descubrimiento es muy reciente. La entrada se localizó en 1982, alcanzándose el colector terminal siete
años después a una profundidad de 1.441 m, casi sobre la cota del Río Cares.
El sistema está formado por la unión de tres grandes simas: la Torca de Laureola, la Torca del Alba y la
Sima del Trave, que componen un complejo sistema de más de nueve kilómetros de desarrollo total. La
del Trave es la más profunda y remata en una galería activa que funciona como colector principal del
acuífero, drenando el sector noroeste del Macizo Central para resurgir en el manantial del Farfao de la
Viña, en la margen derecha del río Cares.
En el interior del sistema se han encontrado diferentes especies de insectos y crustáceos troglobios, una
de ellas incluso a una profundidad de 1000 m. Las prospecciones realizadas hasta la fecha han permitido
la descripción de una nueva especie de insecto colémbolo Ongulonychiurus colpus, que ha dado lugar a la
creación de un nuevo género y habita en niveles de 550 m de profundidad.

Fuente de datos: Servicio de Medio Natural (Dirección General de Recursos Naturales de la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos)

