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Datos generales
Código LIG :
BE004.
Código Geosite :
VP011.
Denominación :
Cueva Victoria,.
Descripción :
Cueva Victoria es una cavidad kárstica desarrollada en calizas del Triásico medio-superior (Complejo Alpujárride), que contiene un
depósito fosilífero brechificado de gran riqueza no exento de polémica. Se trata de una acumulación ósea producida por la acción de
hienas situada en la zona oscura de una cueva. El relleno de la cueva consta de seis ciclos sedimentarios, incluyendo la colmatación total
de la misma, una erosión posterior y una resedimentación de los materiales que la colmataron. Se ha recuperado un importante
conjunto faunístico, un conjunto de restos humanos integrado por una falange, dos fragmentos de húmero, un incisivo y un fragmento
de fémur y un escaso lote de piezas líticos y óseos sobre las que se ha identificado vestigios de actividad antrópica que en el caso de los
huesos es muy dudosa. Dos de las piezas líticas proceden de depósitos exokársticos sin relación directa con la brecha del interior de la
cueva, mientras que la tercera que procede del interior presenta dudas sobre su relación con la brecha osífera dada la compleja historia
sedimentaria del yacimiento. La fauna, del Pleistoceno inferior, ha sido datada entre 1,4/1,3 m.a. y el techo del subcron Olduvai, si bien
determinados elementos faunísticos parecen indicar que su edad es más reciente, compredida entre el techo del subcrón Jaramillo y el
paso del Pleistoceno inferior al medio. El conjunto faunístico lo componen los siguientes taxones: Insectívoros: Crocidura sp., y Erinaceus
cf. europaeus; Quirópteros: Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus cf. mehelyi y Miniopterus sp.; Roedores: Allophaiomys
chalinei, Eliomys quercinus, Apodemus mystacinus e Hystrix major; Lagomorfos: Prolagus calpensis y Oryctolagus cf. lacosti; Primates:
Homo sp. y Theropithecus cf. oswaldi; Cánidos: Vulpes cf. praeglacialis., Canis mosbachensis y Canis cf. falconeri; Félidos: Lynx spelaea,
Panthera sp., Megantereon sp. y Homotherium latidens; Hiénidos: Pachycrocuta brevirostris; Cérvidos: Cervidae indet. y Megaloceros sp.;
Bóvidos: Bovini indet.; Équidos: Equus altidens y Equus sp.; Rinocerótidos: Stephanorhinus etruscus; Proboscídeos: Mammuthus
meridionalis; y Mamíferos marinos: Monachus cf. monachus y Delphinidae indet. La presencia de un papión de gran talla y el hecho de
que los dos fragmentos humerales, el fragmento de incisivo y el fragmento de fémur atribuidos al género Homo no presenten rasgos
que permitan una diagnosis inequívoca contribuyen a sembrar ciertas dudas sobre la presencia humana en el yacimiento, teniendo en
cuenta además que el depósito esta afectado por varias etapas de reelaboración y que los restos presuntamente elaborados por el
hombre aparecieron desligados del conjunto fosilífero. Un reciente estudio sobre la falange atribuida al genero Homo (5º dedo de la
mano derecha) pone en duda su determinación genérica, teniendo en cuenta que morfológicamente esa falange es muy similar a las de
Theropithecus oswaldi que se encuentra presente en le yacimiento. Como hecho reseñable, Cueva Victoria contiene el dato más antiguo
sobre la foca monje del Mediterráneo (Monachus sp.), representada por un maxilar y una mandíbula de un individuo de esta especie,
cuyo cadáver fue muy probablemente carroñeado por las hienas del género Pachycrocuta.
Origen LIG :
Proyecto Global Geosites
Fecha de creacion de la ficha :
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=BE004
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Confidencialidad :
Confidencial.

Localización
Hojas 1:50.000 :
Nombre

Numero

Hoja 1:200.000

LLANO DEL BEAL

978

79 - MURCIA

Fisiografía
Superficie :
12.08 hectáreas.

Situación geológica
Dominio geológico (GEODE) :
Zona Bética Interna.
Unidad geotectónica 2º orden :
Alpujárride.
Contexto Ley 42/2007 :
Yacimientos de vertebrados del Plio-Pleistoceno español.
Unidad geológica Ley 42/2007 :
Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.
Edad rasgo inferior :
Pleistoceno Inferior.
Edad encajante inferior :
Triásico Medio.
Edad encajante superior :
Triásico Superior.

Interes
Geológico principal :
Paleontológico.
Cueva Victoria se nos presenta como un yacimiento problemático en el que quizá, ha fallado el método en las investigaciones en él
realizadas, lo que no obsta para considerar su registro como uno de los más interesante del Plioceno inferior español. La controvertida
presencia de restos del género Homo, actualmente descartada, no resta valor a la asociación presente en Cueva Victoria, en la que
destacan dos datos fundamentales: por un lado, la presencia del primate africano Theropithecus cf. oswaldi, cuya presencia presenta en
si misma un gran interés paleobiogeográfico; por otro, la existencia en el registro de Cueva Victoria del ejemplar más antiguo de la foca
monje del Mediterráneo, Monachus cf. monachus, de la que, curiosamente, también contamos con los ejemplares más recientes del
registro fósil en la Cueva de Nerja..
Geológico secundario :
Geomorfológico.
Cueva Victoria, buen exponente de yacimiento paleontológico en una brecha kárstica, permite establecer una secuencia de procesos
geomorfológicos a partir de su génesis y de las fases que se detectan en su relleno..
Interés no geológico :
Arqueológico.
En los alrededores de Cueva Victoria existen depósitos de vertiente con restos tecnológicos antrópicos que merecerían ser estudiados
científicamente..

Uso y seguimiento
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Recogida de fósiles :
Incompatible con la conservación del lugar o sin ejemplares.
Recogida de minerales :
Incompatible con la conservación del lugar o sin ejemplares.

Visitas
Equipamiento :
Mirador: No.
Mesas, bancos, etc.: No.
Señalización: No.
Fuente de agua potable en las inmediaciones: No.
Acceso discapacitados :
No.

Autores
Autores :
J.F. Jordá Pardo
Proponentes :
J.F. Jordá Pardo
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