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COMPETENCIA O INDIFERENCIA ENTRE BRAQUIOPODOS y MOLUSCOS BIVALVOS?
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Las relaciones entre los Braquiópodos y los Moluscos Bivalvos
durante el Fanerozoico continuan debatiendose entre los que
postulan una competencia directa y los que defienden que estas
relaciones son la consecuencia de potencialidades evolutivas
diferentes. En todo caso, la crisis del final del P@rmico marca un
momento decisivO por la diminución del número de generos, mas
fuerte en los Braquiópodos (75 ~) que en los Bivalvos (25 Yo). A
partir del Triasico, el número de géneros de Moluscos Bivalvos
aumentó continuamente hasta alcanzar cerca de 620 en la actualidad, mientras que en los Braquiópodos, despues de un ma.imó en el
Jurasico (170 g@neros), descendió de manera drastica en el Cretácico y el Paleógeno para llegar a unos 70 géneros actualmente.
A nivel de los substratos blandos, los más comunes, los
Braquiópodos Articulados son epibiontes y suspensívoros mientras
que los Bivalvos son, en su mayoría, endobiontes y detritívoros;
así,

no hay concurrencia direct. entre los dos grupos porque

sus

nichos ecológicos son diferentes y esta situación ha prevalecido
globalmente desde el Paleozoico inferior. La crisis del Pérmico
aparece como una reveladora de potencialidades evolutivas diferentes entre los 005 grupos. Los Braquiópodos agotaron lo esencial de
sus potencialidades durante el Paleozoico con estrechas especializaciones y no pudieron superar facilmente esta crisis. Por el
contrario, en los Bivalvos .parecen nuevas radiaciones adaptativas. El único ejemplo de una posible concurrencia parece ser la
relación entre 1.5 Lingulas y los Bivalvos, ambos endobiontes, por

la bioturbación por estos Moluscos, pero esta acción queda limitada por que unos y otros ocupan nichos diferentes.
.
Así, no hay relaciones directas entre Braquiópodos y Moluscos
BIvalvos porque cada grupo se de5arrol16
r~ciP~oca. Eso puede explicar que formas
LlngU!aS persist_n actu.lmente.
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