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ABSTRACT

The degradalion of emply brachiopod shell, under normal environmenlal conditions, occurs through two processes: alteration of lhe organic malrix, mai'nly depending on the shell strueture and composilion, and dissolulion (and/or recryslallization) of inorganic shell eonslituents, directly under the influenee of environmental
eonditions. Both paneros lead to a high laphonomic loss and lo a poor contribulion to lhe organo-delrilic pool
of soft sediment. Among lhe Brachiopoda, four [ypes of alteration are reeognized. Type 1: chitino-phosphalic
shell (e.g. Lingula. GIOlfidia) with a rapid alteration of lhe organic matrix and mechanieal abrasion, leading to
the total disappearance of lhe shell in 2-3 weeks. Type 11: two-Iayered carbonate shell (e.g. Terebratulina) wilh
alteration of the secondary layer organic matrix, shell softening and struclural disaggregation, leading lO shell
disappearance in 6-7 months wilh conlribution of calcitic microfibres lO [he sediment. Type 111: two-Iayered
carbonate shell of Rhynchonellida (as Notosaria). no alteralion. needs further invesligalion. Type IV: three-Iayered
carbonate shell (e.g. Gryphus vitreus) with organic degradation of the secondary layer and mecha ni cal fragmentalion of the shell and dissolution, leadind to a relative contribution in smaJl pieces to the sedimenr.
Keywords:. Brachiopoda, shells, alteration, dissolution, sedimento

RESUMEN

La disgregación post morlem de la concha de braquiópodos, bajo condiciones normales, se realiza mediante
un proceso de alteración de la matriz orgánica, que depende de la estructura y de la composición de la concha,
y un proceso de disolución (y/o recristalización) que depende directamente de las condiciones ambientales locales. Estos procesos son responsables de una pérdida tafonómica con una importante "infra-representación" de
los braquiópodos y de una débil conlribución de la fracción biode[rílica del sedimento. Se han observado cualro
lipos generales de disgregación. Tipo 1: concha quitino-fosfática con dos capas (Lingula y Glouidia), degradación muy rápida acelerada por la abrasión mecánica hasta una desaparición tmal de las conchas vacías en el
sedimento (en 2-3 semanas). Tipo 11: concha carbonatada con dos capas (TerebralUlinaJ: alteración de la matriz
orgánica, ablandamiento y IOtal disgregación de la estructura de la concha (en 6-7 meses), aportación en microfibras de calcita al sedimento. Tipo II!: concha carbonalada con dos capas de los rinconélidos corno Notosario.
no sufre un "ablandamiento". Tipo IV: concha carbonatada con tres capas (Gryphus vitreus), alteración, ablanda~
miento y disolución y/o recristalización. fragmentación mecánica de la concha, aportación en trozos al sedimento.
Palabras clave: Brachiopoda, conchas, alteración, disolución, sedimenlo.

INTRODUCCIÓN
Según el conocimiento actual, la disgregación post
mortem de la concha de braquiópodos, en medio marino y en condiciones ambientales normales, se realiza
mediante dos procesos principales que son:
- Primero, un proceso de alteración conforme a
las siguientes etapas: acción sobre la matriz orgánica
(hidrólosis y microorganismos) y su (bio) degradación

-"ablandamiento" de la concha por desorganización
arquitectural (llamada "maceration" por Alexandersson, 1979)- fragmentación mecánica y/o disociación
estructural. Estas etapas y su velocidad depende directamente de la estructura y composición de la concha.
- Segundo, un proceso de disolución (y/o recristalización) de las partes mineralizadas de la concha que
depende directamente de las condiciones locales del medio y de la acción de ciertos organismos (como bacterias, hongos, etc.).
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Estos procesos son responsables de: 1. o una pérdida
tafonómica que se produce antes del paso biosferalitosfera, y, por consiguiente, de una importante "infrarepresentación" de los braquiópodos dentro de las
comunidades fósiles o del sedimento (exceptuando
aquellos casos en que se produzca un acontecimiento
"catastrófico") en relación a su presencia en individuos
vivos dentro de las comunidades actuales; 2. o una débil, a veces nula, contribución a la fracción biodetrítica del sedimento.
El presente estudio, realizado con braquiópodos actuales, aborda un problema que hasta la fecha no se
ha investigado con mucho interés. Sin embargo. los dos
procesos y sus consecuencias tienen una importancia
fundamental en las posibilidades y condiciones de fosilización, y por tanto en la interpretación de los yacimientos fósiles.

Los componentes orgánicos de la concha de Lingula
representan 40-50 OJo (50 OJo proteínas; 50 OJo hexosamina) del peso total en seco y el fosfato cálcico 75-94 OJo
de la parte mineralizada (Jope, 1965; l\Vata, 1981).
Tamo por su estructura como por su composición,
la concha de Lingu/a sufre una disgregación muy rápida debido a la acción enzimática de los microorganismos y a la hidrólisis, la cual es tanto más rápida cuanto
que las aguas son más calientes. Esta degradación se
ve acelerada por la abrasión mecánica producida por
las olas y corrientes propias de las zonas imer y submareal. La disgregación de las valvas se extiende de los
bordes hasta la parte central que por ser la más mineralizada es la más resistente (Fig lA).
Todas estas observaciones nos inducen a crrer que
sólo un "acontecimiento catastrófico" puede conducir a la presencia tafonómica de conchas de Lingll/a
(Emig, 1986).
La estructura y la composición de la concha de G/al·
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lidia, el otro género de Lingulida actual, son similares
a las de Lingula según Jope (1965), l\Vata (1982) y Wa-

Para apreciar los procesos anteriormente referidos,
se ha investigado la ecología, la estructura y composición de sus conchas y su deterioro post mortem, en
aquellas especies de braquiópodos actuales de las que
había datos disponibles, observándose cuatro tipos generales de disgregación.

tabe y Pan (1984), lo que permite suponer un proceso
de disgregación semejante al sufrido por Lingula con
una desaparición rápida de las conchas de los ejemplares muertos.

Tipo 11: Terebratlllina
Tipo 1: Lingllla y Glottidia
Lingllla anarina Lamarck y L. reevei Davidson presentan una densidad máxima (100-240 individuos por
111') en aguas templadas-calientes y tropicales, alojadas
en excavaciones tubulares en arenas finas dentro de la
zona submareal (Emig, 1981, 1986, 1990). Una vez
muenos los ejemplares, las valvas quitina-fosfáticas,
delgadas y frágiles se fragmentan rápidamente llegando a su total desaparición en el transcurso de dos a tres
semanas (Emig, 1981, 1983).
La concha de Lingu/a está constituida principalmente por dos capas (Fig. l A): una externa (primaria) mineralizada (30-50 ~m de espesor), y otra interna
(secundaria) compuesta a su vez en una alternancia de
capas (hasta 17) orgánicas y mineralizadas que integran
la mayor parte del espesor total de la concha. Estas alternancias disminuyen en número y espesor hacia los
bordes de la valva y aumentan al aumentar en tamaño
la concha, es decir, con la edad (l\Vata, 1981; Emig,
1990). Las capas orgánicas están compuestas esencialmente por hexosamina y las capas mineralizadas por
francolita (apatito) dentro de una matriz de tipo colágeno (l\Vata, 1981; Emig, 1990).

La distribución batimétrica actual de Terebraluli·
na septentrionalis (Couthouy) va desde la zona subma-

• hasta los 1.500 111, presentando una mayor
real
abundancia entre los 9 y los 30 m (200-600 individuos
por m') según los datos de Noble e/ a!. 1976 y Logan
y Noble, 1971 en sus estudios en la costa este del Canadá. Terebratulina re/usa (Linné) (O - unos t .500 111)
presenta una mayor abundancia, con densidades similares a las de T septel7/rionalis, entre los 90 y los 180
m en los fiordos marinos de Escocia (Curry, 1982) y
con densidades de hasta algunos centenares de individuos por metro cuadrado en una profundidad que oscila entre los 100 Y los 150 m en el Mediterráneo
occidental (Emig, 1989 c). Ambas especies viven fijas
sobre un substrato duro, generalmente rocoso o sobre
cantos, esponjas, corales, conchas de moluscos vivos
o muertos, etc., esparcidos sobre el sedimento. La
abundancia de individuos vivos de T septentrionalis y
T retusa es aproximadamente cinco veces superior que
la de conchas vacías o valvas disociadas en el sedimento (Noble et al., 1976; Emig, 1990), en tanto que la
aportación de conchas de T retusa al material biodetrítico del sedimento no alcanza más que el I % en el
Mediterráneo (Caulet, 1972; Emig, 1990).
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En la parte superior se muestran diversas secciones más o menos radiales de las conchas y en la parte inferior vistas
lateral y dorsal de ejemplares completos de: A. Ungida anolina. con etapas de disgregación desde los bordes a la
parte central; B. Terebrarulina reluso. C. Gryphus I'itreus. moslrando la zona de más frecuente fragmel1l3ción (an-

Figurn 1.

teriormente en pequeños trozos). P: periostraco; I C: capa primaria; 2 C: capa secundaria; 3 C: capa terciaria;
cm: capa mineralizada; f: fibra de calcita; mo: matriz orgánica; co: capa orgánica; p: punto (o puntuación).

Las conchas vacías de Terebratulina se vuelven tan
frágiles al cabo de unos meses que se rompen con la

werby) no sufre el tipo de "ablandamiento" que ca-

menor presión (Caulet, 1972; Mundlos, 1978). Este pro·
ceso de "fragilización" de las conchas de T. relUsa y

servada en los procesos de disgregación de terebra-

sus consecuencias ha sido estudiado recientemente por

Collins (1986): la concha de T. musa (Fig. lB) se
"ablanda" en 6 ó 7 meses, porque la matriz orgánica
de la capa secundaria se degrada, lo que hace desapa·
recer la solidez arquitectural de la concha. La materia
orgánica de la concha de esta especie no representa más
que 2,5 a 4,7 "lo (peso en seco; Jope, 1965). Las largas
fibras de calcita de la capa secundaria (algunas dece·
nas de millares por concha) se disocial y se inlegran
al

sedimento
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X
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como
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racleriza a aquéllas (Stewarl, 1981). Esta diferencia ob·
lúlidos y rinconélidos quizá sea debida a las diferentes
propiedades químicas y físicas de las proleínas presen·
les en conchas de uno u otro grupo (Jope, 1965). Por
otro lado, es posible que las puntuaciones presentes en
las especies del Tipo 11 (100·400 puntuaciones por
mm 2) pero normalmente ausentes en los rinconélidos

faciliten la acción de disgregación (Emig, 1990).

Tipo IV: Gryphus vitreus

dimensión

100 I'm (Fig. lB) (Collins, 1986).

Estas fibras, una vez incorporadas al sedimento, puden sufrir disolución o recristalizacián, según la saturación en carbonato cálcico del agua.

Otras especies de braquiópodos, como Terebrata·
lia lransversa (Sowerby), TerebralUlina unguicula (Car·
penter), Laqueus californianus (Koch), TerebrOlella
sanguinea (Leach), WallOnia inconspicua (Sowerby),
Neorhyris lenricularis (Deshayes), Megerlia rruncara
(Linné), cuya concha carbonatada tiene también dos
capas, parecen sufrir un proceso similar de "ablandamiento" (Stewart, 1981; Collins, 1986; Benigni, 1987;
Emig 1990).

Tipo III: Notosaria
A pesar de poseer una concha carbonatada consti·
tuida por dos capas, al igual que ocurre en las especies
del Tipo 11, en rinconélido Nolosaria nigricans (So·

La distribución espacial y batimélrica de Cryphus
vitreus (Born) ha sido estudiada recientemente en las
costas de Provenza y Córcega (Emig, 1987, 1989a,
1989b). Su abundancia máxima se encuentra general·
mente entre los 130 y los 150·180 m (200·700 ejempla·
res por m 2 pudiendo encontrarse ejemplares desde el

reborde de la plalaforma continental hasla los 165·300
m según la fisiografía de la pendiente continental. En
estas costas, menos del lO % de las conchas articuladas
se encuentran vacías, habiendo siempre una fuerte
"infra-representación" (al menos cinco veces) de con~

chas completas y panidas con relación a la de ejem·
piares vivos de C. vilreus. La contribución de las
conchas de C. vilreus al material biodetritico del sedi·
mento no llega al l % (Caulel, 1972).
La concha de Cryphus vilreus posee Ires capas cal·
cáreas (Alvarez er al.. 1985; Benigni, 1985; Gaspard,
1986; Boullier el al., 1986), careciendo la más interna
o capa terciaria de malriz orgánica (Fig. IC). El espe·
sor de las tres capas aumenta desde los bordes hasta
el centro de las valvas, siendo este hecho más patente
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en el caso de la capa terciaria la cual está ausente en
las zonas marginales (Benigni, 1985) (Fig. 1C).
La alteración de la matriz orgánica (menos de 1 "70
del peso en seco: Jope, 1965, 1971) de la capa secundaria se ve facilitada por la' acción de microorganismos
(cL Gaspard, 1988). Otro factor que acelera la disgregación de las conchas es la presencia del alga Chlorophycea perforante Ostreobium queketti. abundante dentro
de las capas primaria y secundaria de las conchas de
ejemplares vivos (Fredj-Reygrobellet y Fredj, 1982) y
de conchas vacías (Emig, 1990). La presencia de este
alga favorece la biodegradación, pero su acción se encuentra limitada a la zona fática, es decir hasta una
profundiada de unos 180 metros en Córcega (Fig. 2)
(Emig, 1988). A lo largo de la costa de Provenza la
abundancia de conchas "verdes" de G. vitreus, es decir, de conchas perforadas por dicha alga, es mucho
menor (sólo un 3 ó 5%).

Tras el estudio de la ecología de algunas especies
de braquiópodos actuales, la estructura y composición
de sus conchas y su deteriorizacián post mortem. se ha
observado cuatro tipos geperales de disgregación
(Fig. 3).
Tipos
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Porcentaje de conchas de Gryphus vitreus vivos,
perforadas por el alga Osrreobium en relación con
la profundidad, al norte de Córcega (C3: N de
Calvi; C6N: N del Cabo Corso; C6'S: E del Cabo Corso).

La disolución (y/o recristalización) del carbonato
cálcico (aproximadamente el 98 % de la concha de
Gryphus) es importante dentro de este Tipo IV, sobre
todo dentro de la capa terciaria. Esta disolución parece relativamente intensa dentro de la zona batial mediterránea (Poulicek, 1983), en donde se sitúan los
fondos de G. vitreus.
La alteración y la disolución facilitan la fragmentación mecánica de la concha (en pequeños trozos) en
especial de los dos tercios anteriores de la concha. La
capa terciaria, responsable en gran medida del mayor
espesor de la parte posterior de la concha, proporciona una mejor cohesión a la concha haciéndola por tanto
menos susceptible a la disgregación contrariamente a
lo que supone Gaspard (1988). La parte posterior subsiste de este modo más tiempo dentro de o sobre el sedimento (probablemente algunos años).

Tipos de disgregación post mortem de la concha
en braquiópodos actuales y sus consecuencias (paleo) ecológicas en condiciones ambientales normales. Tipo 1, concha quitino-fostática con dos
capas; Tipos II y 111, concha carbonatada con dos
capas; Tipo IV, concha carbonatada con tres capas. La materia orgánica (en peso seco) de la concha representa 50Ólo en el tipo 1, 2,5-5070 en el tipo
II y 1% en el tipo IV. OC: desaparición total de
la concha; el recuadro en negrita indica una posible disolución y/o recristalización de los componentes mineralizados (según Emig, 1990,
modificado).

El proceso de alteración depende de la estructura
y de la composición de la concha, sin que haya una in~

fiuencia notoria del medio (para las especies estudiadas), mientras que el proceso de disolución (y/o
recristalización) depende directamente de las condiciones ambientales locales.
Bajo condiciones normales, el Tipo 1conduce a una
desaparición total de las conchas vacías en el sedimento; sólamente los Tipos 11 y IV conllevan una contribución al sedimento, pero con una reducción
significativa del potencial de fosilización de las conchas
en el Tipo IV y una aportación consistenle sólamente
en fibras de calcita en el Tipo 11. Finalmente cabe decir que aún queda bastante por investigar antes de comprender el tercer tipo de disgregación.
La más o menos rápida disgregación post mortem
de la concha, en condiciones ambientales normales,
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muestra que, al menos para los Tipos I y 11, los braquiópodos se comportan como animales de cuerpo
blando, sin apenas restos fosilisables tras su muerte.
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