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Resumen: De la Sierra de Reclot, en la provincia de Alicante, se extraen las rocas ornamentales "rojo 
Alicante" de los niveles de calizas con discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger. Esta facies se 
formaron en un ambiente pelágico fuertemente condicionado por una tectónica distensiva. En la parte alta 
de esta unidad, en el relleno de diques neptúnicos se han reconocido dos asociaciones de braquiópodos: la 
"Karadagithyris” y la "Papodina". Estas asociaciones son equivalentes a otras de regiones mediterráneas 
caracterizando el Bajociense Inferior y parte baja del Superior. Los materiales superpuestos a estas facies 
pueden ser datados como parte alta de Bajociense Inferior. Al igual que ocurre en el Jurásico Inferior los 
periodos de fuerte fracturación favorecen la conservación de braquiópodos ya que estos se fijan en los 
fondos endurecidos y son acumulados en las irregularidades del terreno donde comienzan los procesos 
fosildiagéneticos. 
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Abstract: From the Reclot Sierra, in the Alicante province, the ornamental stone "Alicante red" are 

quarried in  levels of limestones with discontinuities of the Liassic-Dogger transition. This facies were 

formed in a pelagic environment heavily influenced by extensional tectonics. In the upper part of this 

limestones, two brachiopoda associations have been recognized inside neptunian dikes: the 

"Karadagithyris”, and the "Papodina". These associations are equivalent to other ones in Early 

Bajocian and ealiest Late Bajocian of  mediterranean regions. The overlying rocks can be dated as the 

lattest Early Bajocian. The same as in the Early Jurassic the periods of faulting favored the fossil 

brachiopoda preservation because they are attached to hardgrounds and they are accumulated in the 

irregularities of the ground where the fosildiagenetic processes began.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La Sierra del Reclot (Fig. 1) se encuentra en la parte 
oriental de la Cordillera Bética, en la provincia de 
Alicante. Se trata de un relieve carbonatado de edad 
comprendida entre el Triásico y el Cretácico Inferior 
entre las localidades de La Romana, La Algueña y 
Pinoso. Se encuentra cabalgando hacia el norte sobre 
materiales del Mioceno Inferior y por ello ha sido 
asignada desde Fallot (1945) al subbético.  

 
Esta sierra ha llamado la atención de los geólogos 

por dos motivos, el primero es que de ella se extrae la 
roca ornamental conocida como “rojo Alicante” y la 
segunda por los llamativos afloramientos de las 
superficies de discontinuidad estratigráfica jurásicas 
(García-Hernández et al., 1988; Fels, 1995, Nieto 
Albert, 1997; Caracuel et al., 2004). Ambos están 
relacionados porque el “rojo Alicante” esta ligado a las 
discontinuidades entorno al límite Liásico-Dogger 
(Caracuel et al., 2004).  

 

La formación de las facies “rojo Alicante” se debió a 
particularidades de una sedimentación en un ambiente 
pelágico fuertemente condicionado por una tectónica 
distensiva (Caracuel et al., 2004). 

 
La evaluación de los intervalos temporales de las 

discontinuidades es problemática debido a la 
reelaboración de los fósiles. Al mismo tiempo estas 
presentan unos excelentes ejemplos de procesos 
tafonómicos en fósiles. 

 
El objetivo de este trabajo es ligar un importante 

periodo de fracturación que generó numerosos diques 
neptúnicos, a la aparición de una fauna diversificada de 
braquiópodos de afinidades mediterráneas (ligadas a las 
facies alpinas).  

 
ROJO ALICANTE 
 

Los niveles de “rojo Alicante” se corresponden con 
la unidad litológica informal calizas con 
discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger (Tent-
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Manclús, 2006). Dentro de ella se localizan numerosos 
niveles con concreciones ferruginosas, oolitos 
ferruginosos, diques neptúnicos, venas calcíticas y 
facies con fósiles reelaborados. Se pueden distinguir por 
el tipo de discontinuidades dos conjuntos en la unidad: 
el inferior, caracterizado por colores rojizos de aspecto 
masivo debido a la abundante reelaboración y que es el 
que principalmente se explota como “rojo Alicante”, y 
el superior con estratificación cruzada, diques 
neptúnicos, abundantes encostramientos ferruginosos y 
oolitos. El límite entre ambos suele corresponder a un 
nivel de encostramiento ferruginoso con diques 
neptúnicos. El límite superior de la unidad destaca por 
el desarrollo de diques neptúnicos de separación métrica 
y que llegan a los 50 o más metros de profundidad. Las 
venas calcíticas aparecen por igual en ambos términos.  

 
La unidad se sitúa sobre facies de calizas micríticas 

tableadas de colores crema con manchas amarillentas 
por oxidación de material ferruginoso que se alteran a 
gris de edad Toarciense Superior (Tent Manclús, 2006).  

 

 
 

FIGURA 1. Situación de la Sierra del Reclot: 
 
Estos niveles con discontinuidades son fosilizados 

por calizas micríticas de estratificación poco marcada 
y/o calizas tableadas con sílex. En cuyos primeros 
niveles pueden encontrarse ammonites de gran tamaño 
paralelos a la estratificación con la parte de muro 
erosionada (Caracuel et al., 2004). La presencia del 
género Skirroceras sp permite datar los primeros 
materiales superpuestos a esta unidad como zona 
Humphriesianum de la parte alta del Bajociense Inferior 
(Tent-Manclús, 2006). 

FAUNAS DE BRAQUIÓPODOS 
 
En la parte alta de la unidad litológica de calizas con 

discontinuidades del tránsito Liásico-Dogger rellenando 
los diques neptúnicos de gran tamaño de techo de la 
unidad se localizan concentraciones de braquiópodos 
con faunas de "papodinas". El afloramiento La Solana-1 
(Baeza-Carratalá et al., 2007) corresponde a dos diques 
rellenos de braquiópodos, A y B donde se han podido 
distinguir dos asociaciones diferentes:  

 

“Asociación Karadagithyris”, se nombra a partir de 
la especie más abundante (Fig. 2), Karadagithyris gerda 
(Oppel). Esta asociada con Apringia? atla polymorpha, 
Linguithyris nepos (Canavari), Viallithyris? fylgia 

(Oppel), Striirhynchia subechinata (Oppel), 
Striirhynchia berchta (Oppel) y Striirhynchia? sp. 1. En 
la asociación predominan los ejemplares de K. gerda, y 
A.? atla polymorpha, siendo el resto esporádicos. 

 
Asociación Papodina”, cuya especie más 

representativa es Papodina? recuperoi (Di Stefano), 
(Fig. 2) además aparecen ejemplares de Papodina 

laticoxa (Oppel) y Striirhynchia? sp. 1, y raramente 
Striirhynchia berchta (Oppel), Zugmayeria pygopoides 

(Di Stefano), Septocrurella microcephala (Parona), 
Viallithyris redii (Di Stefano), y Papodina sp. ind.  

 
Estas asociaciones son equivalentes a otras de 

regiones mediterráneas caracterizando el Bajociense 
Inferior y parte baja del Superior. Así, Vörös (2001) 
menciona una diversificación de braquiópodos que 
comienza en la zona de Humphriesianum y que incluye 
la mayor parte de los taxones antes mencionados. 

 
PALEOECOLOGÍA 

 
Las asociaciones antes descritas indican que durante 

la parte baja del Jurásico Medio en el paleomargen 
sudibérico las faunas mostraban afinidad con las 
regiones alpinas con predominio de faunas 
mediterráneas (Baeza-Carratala et al., 2007). Lo mismo 
ocurrió durante el Pliensbachiense, las llamadas faunas 
de Pygope aspasia (Jiménez de Cisneros, 1923, 1935) 
eran de afinidad mediterránea, pero a partir del 
Toarciense Inferior, coincidiendo con el evento anóxico, 
oceánico a nivel global, muestran influencias boreales, 
reconociéndose especialmente la Bioprovincia Española 
(García-Joral y Goy, 1984), tras lo cual hay un periodo 
sin registro de fósiles de braquiópodos, volviendo a 
aparecer éstos durante el Bajociense Inferior con 
afinidad de faunas mediterráneas.  

 
Los dos momentos de abundancia de fósiles de 

braquiópodos, Pliensbachiense y Bajociense Inferior 
coinciden con dos periodos de importante tectónica 
extensiva en la región. El primero, correspondería con la 
conocida “ruptura de la plataforma liásica” en el 
paleomargen, y el segundo, con el periodo de 
fallamiento del tránsito Líasico-Dogger, que es el 
responsable de los diques neptúnicos.  
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FIGURA 2. 1: Karadagithyris gerda (OPPEL). Ejemplar LS-S.P.-49 de la Sierra del Reclot. 2. Papodina? recuperoi (DI STEFANO). Ejemplar LS- 

S.P.-B-Re-1 de la Sierra del Reclot. 

 

Ambos periodos se enmarcan en la evolución de la 
apertura del Atlántico central, la separación de las 
placas Norteaméricana y Áfricana.  

 
El primero corresponde a que al final del 

Sinemuriense tiene lugar un aumento en la velocidad del 
rifting por la creación de la corteza de transición y 
durante el tránsito Liásico-Dogger se forma la dorsal 
oceánica que creará la corteza oceánica del fondo del 
Atlántico.  

 
CONCLUSIONES 

 
Al igual como ocurre durante el Jurásico Inferior 

con la “ruptura de la plataforma liásica”, el periodo de 
fracturación en la transición Liásico-Dogger favorece la 
conservación de niveles de acumulación de 
braquiópodos. Los periodos de fracturación por fallas 
lístricas producen, un aumento del espacio disponible y 
el descenso en la tasa de sedimentación, por la mayor 
profundidad del medio, lo que favorece la formación de 
fondos endurecidos donde se fijan los braquiópodos. 
Además, las pequeñas irregularidades del terreno 
permiten que las tafocenosis se acumulen y puedan 
comenzar los procesos fosildiagenéticos. Son en estas 
zonas, donde encontramos los niveles fosilíferos que en 
el caso de la unidad litológica de calizas con 

discontinuidades del tránsito Líasico-Dogger suelen 
estar ligadas a los diques neptúnicos.  
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