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Fosildiagénesis de bivalvos del Triásico Medio del
Prebético (Murcia, España): una aproximación

RESUMEN

Dentro de un estudio general del Triásico del sector Prebético (Cordillera Bética, España) se aborda el estudio paleontológico deta-
llado de la sección de Calasparra (Murcia). El registro fósil proviene de los últimos niveles de calizas bioclásticas del Miembro
Chiclana  (Triásico Medio), parte superior de la Formación Majanillos. Los bivalvos son abundantes y se han determinado las
siguientes especies: Plagiostoma striata (Schlotheim), Chlamys schroeteri (Giebel), Chlamys sp., Gervilleia joleaudi Schmidt,
Leptochondria alberti (Goldfuss), Modiolus myoconchaeformis (Philippi), Pseudocorbula gregaria (Münster), Pleuromya elongata
(Schlotheim), Costatoria sp., Neoschyzodus laevigatus (Goldfuss), Bakevellia costata (Schlotheim) y Placunopsis sp. Otros fósiles
son escasos, habiéndose determinado foraminíferos: Lamelliconus cf. procerus (Liebus), Nodosaria ordinata Trifonova; conodon-
tos: Pseudofurnishius murcianus Boogaard y anélidos: Spirorbis phlyctaena Bronnimann et Zaninetti. Una edad Ladiniense
(Triásico Medio) es acorde con la asociación fósil registrada. El estudio tafonómico nos ha permitido reconocer dos tipos de con-
chas de bivalvos, así como la interpretación de sus distintas transformaciones fosildiagenéticas.  1.- Bivalvos uniminerálicos, que
incluyen tres casos: A.- Conchas registradas por envueltas micríticas que delimitan réplicas de cemento esparítico. B.- Conchas
registradas de manera similar pero con relictos del periostraco preservado. C.- Conchas registradas, también, de manera similar,
pero afectadas por un reemplazamiento en sílice.  2.- Bivalvos biminerálicos, que incluyen dos tipos principales: D.- Conchas con
el ectostraco de calcita original de microestructura prismática simple y el endostraco registrado como un mosaico de cemento espa-
rítico y  E, F, G.- Conchas que muestran diferentes tipos de ornamentación radial, con ectostracos de calcita original de microes-
tructura foliar y con endostracos que aparecen registrados, en unos casos, por cemento esparítico, mientras que en otros lo hacen
por calcita neomórfica, la cual refleja, en ocasiones, la microestructura “crossed-lamellar” aragonítica original como en el tipo G.
Conchas con ectostraco foliar, endostraco “crossed-lamellar” y ornamentación radial irregular son frecuentes entre las especies de
Anomiacea. Por todo ello, planteamos la asignación sistemática de algunos Terquemidae (Placunopsis) en Anomiacea. Ello pone
de manifiesto el alto valor de los estudios microestructurales y fosildiagenéticos en los problemas taxonómicos de registros anti-
guos. En este trabajo se identifica por primera vez la microestructura “crossed-lamellar” en bivalvos del Triásico.
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Fossildiagenesis of Middle Triassic bivalves of the Prebetic Range (Murcia, Spain): an

approach

ABSTRACT

A detailed paleontological study of Calasparra (Murcia) carbonated rocks, which is included in a general  Triassic research of the
Prebetic zone (Betic Range of Spain), has been completed. The fossil record comes from the last bioclastic limestone levels of
Chiclana Member (Middle Triassic) which corresponds to the upper part of  Majanillos Formation. Within the fossil record, many
species of bivalves stand out; among them we have identified the following: Plagiostoma striata (Schlotheim), Chlamys schroeteri
(Giebel), Chlamys sp., Gervilleia joleaudi Schmidt, Leptochondria alberti (Goldfuss),  Modiolus myoconchaeformis (Philippi),
Pseudocorbula gregaria (Münster), Pleuromya elongata (Schlotheim), Costatoria sp., Neoschyzodus laevigatus (Goldfuss),
Bakevellia costata (Schlotheim), Placunopsis sp. Other findings, which are scarce, belong to foraminifera, Lamelliconus cf. proce-
rus (Liebus), Nodosaria ordinata Trifonova; conodonta, Pseudofurnishius murcianus Boogaard and anelids Spirorbis phlyctaena
Bronnimann et Zaninetti. All these taxa indicate a Ladinian (Middle Triassic) age.  The taphonomic study allowed us to recognize
two types  of bivalve shells  and the interpretation of the fossildiagenetic processes. 1.- Monomineral bivalves:  There are three
cases. A.- Shells preserved by a micritic envelope that bound a cast of sparite cement. B.- Shells with a similar preservation but with
periostracum conserved. C.- Shells with a similar preservation but affected by a new replacement in silica.  2.- Bimineral bivalves,
including two major types: D.- Shells with  the original calcite ectostracum showing a of simple prismatic microstructure and endos-
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se amplía el estudio de
diferentes aspectos microestructurales y fosildia-
genéticos sobre bivalvos triásicos que ya fueron
abordados por De Renzi y Márquez-Aliaga (1980),
Márquez-Aliaga y Martínez (1990, 1994, 1996) y
Martínez y Márquez-Aliaga (1991, 1992a, 1992b,
1993). Estos autores estudiaron la fosildiagénesis
de dos microestructuras que, por su composición
original en calcita, suelen aparecer habitual-
mente bien conservadas. Se trata de la microes-
tructura prismática simple y la microestructura
foliar. Ambas constituyen el ectostraco de aque-
llas conchas de bivalvos que son de naturaleza
biminerálica. En esta clase de conchas, la parte
interior o endostraco está formado por aragonito,
el cual se dispone en multitud de microestructu-
ras diferentes. Sin embargo, debido a la inestabi-
lidad química del aragonito durante la fosildiagé-
nesis, la conservación de este tipo de mineral
esquelético suele ser poco frecuente en el regis-
tro fósil; sobre todo en los materiales mesozoicos
y paleozoicos. Por ello, en la mayoría de los tra-
bajos sobre microestructuras de bivalvos triási-
cos se discuten, únicamente, diferentes aspectos
microestructurales o fosildiagenéticos de las
microestructuras prismática simple y foliar,
ambas calcíticas y se desconoce la naturaleza
microestructural de los endostracos de la mayo-
ría de los bivalvos triásicos, los cuales suelen
aparecer como cemento de esparita. Por otro
lado, hay que señalar que el conocimiento de las
microestructuras de las conchas de los bivalvos
constituye un carácter de valor taxonómico muy
importante; de ahí el interés del estudio fosildia-
genético de ejemplares de estos grupos. Avanzar
en el conocimiento de los aspectos fosildiagené-
ticos y microestructurales de los bivalvos del

Triásico y facilitar con ello el conocimiento siste-
mático de sus especies, constituye el objetivo de
este trabajo.

MARCO GEOLÓGICO 
Y MATERIAL PALEONTOLÓGICO

En los alrededores de Calasparra (Murcia), el
Triásico Medio está representado por diversos
niveles carbonatados pertenecientes a la
Formación Majanillos definida por Pérez-López
(1991). En esta zona los materiales de la citada
formación tienen un espesor aproximado de 100
m y en ellos se pueden distinguir dos de los
miembros definidos por el citado autor, que de
base a techo son:

a) Miembro Calizas grises y margocalizas de
Salmerón. Este miembro presenta tres tramos de
calizas y calizas dolomíticas alternando con tra-
mos de calizas margosas o margocalizas biotur-
badas. En estos niveles aparecen diversas espe-
cies de cefalópodos como Germanonautilus cf.
dolomiticus (Quenstedt) y Grypoceras cf. priva-
tum (Mojsisovics) (Goy et al., 1996). Si la deter-
minación fuera cerrada, estos niveles se podrían
atribuir a la Zona Trinodosus que indica una edad
Anisiense Superior (Illyriense).

b) Miembro Calizas bioclásticas y calizas margo-
sas bioturbadas de Chiclana. Este miembro está
formado por una alternancia más o menos rít-
mica de calizas margosas bioturbadas con
estructura nodulosa y calizas bioclásticas. En los
niveles inferiores de este miembro aparece una
abundante fauna de ammonoideos y nautiloi-
deos característica del Ladiniense inferior
(Fassaniense, Zona Curionii) (Goy et al., 1996).
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tracum preserved as a cast of sparite cement. E, F, G.- Shells  showing irregular radial ornamentation with the original calcite ectos-
tracum displaying a foliar microstructure and with aragonite endostracum that in some cases appear preserved as sparite cement
and in others are preserved as neomorphic calcite which, sometimes, displays the original aragonitic crossed-lamellar microstruc-
ture (Case G). Shells with foliar ectostracum, crossed-lamellar endostracum and irregular radial ornamentation are common in spe-
cies of Anomiacea. Therefore, we propose the systematic adscription of  some Terquemidae (Placunopsis) to Anomiacea. The high
value of microstructural studies in taxonomic problems of ancient fossil records is pointed out. At the moment, this is the first
record of crossed-lamellar microstructure in Triassic bivalves. 

Key words: Bivalvia, Fossildiagenesis, Middle Triassic, Murcia, Spain.
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En el presente trabajo se ha realizado un mues-
treo detallado de los tramos del Miembro
Chiclana (Pérez-López, 1991). En los niveles
superiores de este miembro, se han podido
determinar las siguientes especies de bivalvos de
diferentes superfamilias: Modiolus myoconchae-
formis (Philippi) Mitilacea; Gervilleia joleaudi
Schmidt y Bakevellia costata (Schlotheim)
Pteriacea; Plagiostoma striata (Schlotheim)
Limacea; Chlamys schroeteri (Giebel), Chlamys
sp., Leptochondria alberti (Goldfuss) y
Placunopsis sp. Pectinacea; Pseudocorbula gre-
garia (Münster) Crasatellacea, Pleuromya elon-
gata (Schlotheim) Pholadomiacea; Costatoria sp.,
Neoschyzodus laevigatus (Goldfuss) Trigonacea.

Se han identificado, asímismo, ejemplares de
foraminíferos: Lamelliconus cf. procerus (Liebus),
Nodosaria ordinata Trifonova, anélidos: Spirorbis
phlyctaena Bronnimann et Zaninetti y conodon-
tos: Pseudofurnishius murcianus Boogaard.

Asociaciones muy similares de bivalvos fueron
citadas por Schmidt (1935) en los alrededores de
Cehegin (Murcia) y atribuidos al Longobardiense
medio. Sin embargo, en la localidad de Ramón
(Sur de Israel) a una asociación equivalente se le
atribuye una edad Anisiense superior-Ladiniense
inferior (Lerman, 1960). Por su parte, la asocia-
ción de foraminíferos y de conodontos no se con-
tradice con una edad Ladiniense (Rettori, 1995;
Goy, Márquez y Márquez-Aliaga, en preparación)
para estos niveles. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio tafonómico de los registros fósiles ha
permitido interesantes observaciones fosildiage-
néticas, especialmente en relación con los restos
de bivalvos. Las especies incluidas en el orden
Pteroidea (Pteriacea, Pectinacea y Limacea) tie-
nen conchas con microestructuras de calcita en
los ectostracos y la mayoría poseen aragonito en
los endostracos de las conchas, consideramos
que son conchas biminerálicas. El resto de las
superfamilias utilizan el aragonito para construir
sus distintas microestructuras, consideramos
que son uniminerálicos, todo ello en sensu lato.
Se han podido identificar diversos tipos de
microestructuras:

A) Conchas uniminerálicas registradas como

réplicas de esparita con envolturas micríticas.

Este tipo de microestructuras presentan dos posi-
bles mecanismos de formación:

A-1.- En un primer caso, que es  más frecuente,
se trata de valvas sueltas, delicadas y elongadas.
En ellas, la réplica aparece formada por cemento
esparítico constituido por un mosaico de cristales
sin orientaciones definidas y de tamaños varia-
dos, entre 100 y 300 micras. Es de señalar que los
cristales en contacto con la envoltura micrítica
(Lámina I, figura 1) son mucho más pequeños
que el resto. El proceso de formación de dichas
réplicas se pudo haber llevado a cabo en tres eta-
pas sucesivas. En primer lugar, la concha sufrió
un proceso de micritización de sus superficies,
dando lugar a la envoltura micrítica. Esto debió
ocurrir durante la fase bioestratinómica en medio
marino.  En segundo lugar, se produjo la disolu-
ción de la concha y el espacio ocupado por ésta
quedó vacío, pero delimitado por la envoltura
micrítica que se formó previamente en la concha
original. En tercer lugar, se produjo el relleno del
hueco por cemento esparítico en dos etapas: En
la primera, se desarrolló la primera fase de cris-
tales, de pequeño tamaño,  y que tapizaron el
hueco anterior (disposición “rim”).  Es posible,
que esta primera etapa de cementación ocurriese
en un medio freático. En una segunda etapa, se
produjo el relleno del resto de la cavidad por
cemento esparítico. Esta segunda etapa, pudo
corresponder a unas condiciones de enterra-
miento algo más profundas que en el caso ante-
rior. 

A-2.- En otros casos (Lámina I, figura 2), los ejem-
plares aparecen con las dos valvas unidas, lo que
indicaría un enterramiento rápido y una tasa de
sedimentación elevada o un carácter infaunal y
autóctono para estos bivalvos. No obstante, la
superficie de la concha parece presentar indicios
de corrosión en algunos puntos que podrían
tener un origen tafonómico en fase bioestratinó-
mica. Las conchas aparecen muy bien delimita-
das en el área posterior por las envolturas micrí-
ticas y están constituidas, también, por réplicas
esparíticas. Por su parte, el relleno que constituye
molde interno, está formado también por espa-
rita (Lámina I, figura 2). En algunas ocasiones, los
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cristales de la esparita aparecen limitados por las
envolturas micríticas, lo que sugiere que las mis-
mas establecen algún tipo de control del creci-
miento de los cristales (Lámina I, figura 3). En
otras ocasiones, incluso en el mismo ejemplar, el
crecimiento cristalino corta, de manera aleatoria,
las envolturas micríticas (Lámina I, figura 3) y con
nícoles cruzados resulta, en ocasiones, difícil
establecer los límites de la concha, dado que
estos vienen determinados, únicamente, por
dichas envolturas. En este caso, el mecanismo de
formación podría ser algo diferente del anterior
(A-1). En primer lugar, se rellenaría el espacio,
posiblemente hueco, entre las valvas izquierda y
derecha, con un cemento esparítico, formándose
el molde interno. A continuación se sustituiría el
aragonito de la concha original por calcita neo-
mórfica. Esta sustitución tendría lugar en conti-
nuidad cristalina con los cristales del molde
interno en aquellas zonas en que la permeabili-
dad y/o roturas de la envoltura micrítica lo per-
mitiese (Lámina I, figura 3, flecha izquierda). En
las zonas donde la envoltura micrítica fuese
menos permeable a los fluidos diagenéticos,
como el área posterior de la concha, la sustitu-
ción del aragonito por la calcita estaría condicio-
nado por los límites de la propia envoltura, de
manera que los cristales no estarían en continui-
dad con el molde interno (Lámina I, figura 3, fle-
cha derecha). Procesos similares parecen afectar,
no sólo a bivalvos, sino también a otros grupos
como ostrácodos (Lámina I, figura 4). En este
caso, se puede apreciar como los cristales de
esparita muestran continuidad cristalina a través
de las propias envolturas micríticas.

B) Conchas uniminerálicas registradas como

réplicas de esparita en las que se conservan res-

tos del periostraco.

El periostraco aparece como una lámina de color
pardo, con un espesor aproximado de 20 micras
(Lámina II, figura 1). Los cristales de la calcita
neomorfica, que ha reemplazado a la microes-
tructura  subyacente de aragonito, no presentan
orientaciones cristalinas definidas y suelen ser
equidimensionales, con unos tamaños medios
aproximados entre 70 y 150 micras. La sustitu-
ción no parece estar condicionada por la presen-
cia del periostraco puesto que el crecimiento de
los cristales sobrepasa esta lámina orgánica, tal y
como puede observarse con nícoles cruzados
(Lámina II, figura 2). Sin embargo, parecen existir
dos fases en este proceso. Así, los cristales en
contacto con el periostraco son mucho más
pequeños que el resto y se formarían en una pri-
mera etapa de sustitución. Después, se formaría
el resto de la réplica en continuidad cristalina con
los cristales anteriores (Lámina II, figura 2).

C) Conchas uniminerálicas registradas como

réplicas de esparita y parcialmente reemplazadas

por sílice.

Se trata de conchas afectadas por procesos fosil-
diagenéticos similares a los tipos A anterior-
mente comentados. La sílice aparece reempla-
zando tanto la calcita de los restos esqueléticos,
como las zonas adyacentes del sedimento, dado
que los cristales de cuarzo sobrepasan los límites
de las conchas (Lámina II, figura 3). El reemplaza-
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Lámina I.- Microestructura del tipo A: Conchas uniminerálicas registradas como réplicas de esparita con envolturas micríticas pre-
servadas. En la figura 1 se aprecia el mosaico de cristales de cemento esparítico (tipo A-1, ver texto). Las figuras 2 y 3 se corres-
ponden con el tipo A-2 (ver texto); se puede observar que en ciertos puntos el crecimiento cristalino queda limitado por la envol-
tura micrítica (Figura 3, flecha derecha), mientras que en otros casos corta dicha envoltura (Figura 3, flecha izquierda). En la figura
4, se aprecia el caparazón de un ostrácodo en el que también se observa  el crecimiento cristalino cortando las envolturas micríti-
cas. Figuras 1, 3 y 4, con nícoles cruzados; figura 2, sin nícoles cruzados. Figura 1, muestra CP-15; figuras 2-4, muestra CP-30B.
Escala gráfica: 100 micras.

Plate I.- Type-A microstructure: Monomineral shells preserved by a micritic envelope that bounds a cast of sparite cement.  Fig.1
shows a mosaic development of the sparite cement (A-1 type). Figs. 2 and 3 correspond to type A-2. Arrows in Fig. 3 indicate the
following: right arrow: the micritic envelope limits the crystalline growth; left arrow: the micritic envelope is crossed by the crysta-
lline growth. Fig. 4 shows crystalline growth cutting the micritic envelope in an ostracode. Figs. 1, 3 and 4 with polarized light; Fig.
2 with parallel light. Fig. 1 sample CP-15; Figs. 2-4, sample CP-30B. Bar scale: 100 microns.
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miento de la calcita por la sílice no parece estar
controlado por la primitiva microestructura de la
concha ya que no se conserva ninguna pauta en
la disposición de los cristales de cuarzo. Sin
embargo, parece importante la presencia de
envolturas micríticas que no son traspasadas por
los cristales de sílice (Lámina II, figura 3). Estas
envolturas reducirían la porosidad de la roca y
por tanto la circulación de fluidos diagenéticos.
Por otro lado, parece influir el tamaño de los cris-
tales, si son pequeños el reemplazamiento es
más difícil (Lámina II, figura 3); así, se observa la
presencia de pequeños cristales de calcita inclui-
dos en cristales mayores de sílice. Ello, nos indi-
caría la ausencia de una etapa hueca, de manera
que el reemplazamiento se realizó de acuerdo
con las ideas de Folk (1965), es decir por un
avance (precipitación) y retroceso (disolución)
respectivamente, de minerales sólidos que esta-
ban en contacto. Este proceso se realiza a través
de una película muy fina, de tamaño submicro-
métrico (Maliva y Dickson, 1992). Uno de estos
límites aparece en la Lámina II, figura 3 (ver fle-
cha).

D) Conchas biminerálicas con una microestruc-

tura prismática simple calcítica en el ectostraco y

con un mosaico de esparita subyacente que ocu-

paría el espacio de la microestructura aragonítica

original

El registro de este tipo de valvas sueltas de con-
chas  finas y delicadas, es muy frecuente en los
materiales del Muschelkalk de la Península
Ibérica (Márquez-Aliaga y Martínez, 1990, 1994)
(Lámina III, figura 1). Posiblemente, la microes-
tructura prismática, de tipo prismática simple en

el sentido de De Renzi y Márquez-Aliaga (1980),
conserve la calcita original  (calcita de bajo con-
tenido en magnesio) de manera que no habría
sido reemplazada durante la diagénesis. Casos
similares fueron comprobados por Márquez-
Aliaga y Martínez (1994) en algunos ejemplares
de Gervillia estudiando las microestructuras pris-
máticas con catodoluminiscencia. En la Lámina
III, figura 2, se observa claramente que no existe
continuidad cristalina entre la capa prismática y
el mosaico de esparita inferior. Cabe señalar, que
la capa inferior tuvo que ser originalmente ara-
gonítica ya que se sitúa  por debajo de un ectos-
traco de calcita. Este aspecto ha sido indicado
como característico de los bivalvos por Taylor et
al. (1973) y por Carter et al. (1998) para la familia
Bakevellidae, que incluye a los géneros que
hemos determinado de Gervillia y Bakevellia
abundantes en los niveles estudiados. El mosaico
de esparita está constituido por cristales sin
orientaciones cristalográficas preferentes, con
formas irregulares y de tamaños variados que
oscilan entre 80-350 micras y que podría corres-
ponder a un cemento (Lámina III, figura 2). 

E) Conchas biminerálicas con una microestruc-

tura foliar calcítica en el ectostraco y con un

mosaico de esparita subyacente que ocupa el

espacio de  la microestructura aragonítica origi-

nal. 

En este caso, las conchas registradas presentan
una ornamentación de finas costillas, ondulantes
y redondeadas que también se manifiestan en la
superficie interna de las mismas (Lámina III,
figura 3); este aspecto constituye una diferencia
con el tipo F, que se describe a continuación. La
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Lámina II.- Figuras 1 y 2 : Conchas uniminerálicas registradas como réplicas de esparita con restos del periostraco (Microestructura
del tipo B). En la figura 2, se observa como los cristales de la calcita neomórfica sobrepasan en su crecimiento al periostraco. Figura
3: Conchas uniminerálicas registradas como réplicas de esparita y parcialmente reemplazadas por sílice (Microestructura del tipo
C). Se puede apreciar como el reemplazamiento no respeta los límites de las conchas, aunque parece controlado por el tamaño de
los cristales y por la presencia de envolturas micríticas; así, pequeños cristales de calcita neomórfica aparecen como relictos en el
interior de áreas silicificadas. También se puede observar uno de los límites del proceso de reemplazamiento de la calcita por la
sílice en el interior de la concha (flecha). Figuras 1 y 2, muestra CP-46(+7m); figura 3, muestra CP-46M. Figura 1, sin nícoles cruza-
dos; figura 2 y 3, con nícoles cruzados. Escala gráfica: 100 micras.

Plate II.- Figs 1 and 2: Monomineral shells preserved as sparite casts with periostracum relicts (B-type). Fig. 2 show that the neo-
morphic calcite crystals extend over the periostracum. Fig. 3: Monomineral shells preserved as sparite casts partially recrystallized
in silica (C-type). This recrystallization is not limited by the shell boundaries; however, it seems controlled by crystal size and by the
presence of micritic envelopes; small-sized crystals of neomorphic calcite are as relicts inside the silicified areas. White arrow shows
the limit of the calcite recrystallization by silica inside the shell. Figs. 1 and 2, sample CP-46(+7m); Fig. 3, sample CP-46M. Fig. 1
parallel light, Fig. 2 and 3, polarized light. Bar scale 100 microns.
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capa foliar calcítica presenta zonas erosionadas
por procesos biostratinómicos. Esto se observa,
sobre todo, en la zona convexa de las costillas,
mientras que en las zonas intercostulares cónca-
vas, la capa foliar conserva todo su espesor. Este
detalle se aprecia bien en aquellas zonas de la
concha que han sido cubiertas por concreciones
algales posteriores a los procesos erosivos
(Lámina III, figuras 3 y 4). La microestructura
foliar calcítica conserva su disposición laminar
característica por lo que podría ser original. Por el
contrario, la capa subyacente presenta un
mosaico esparítico de pequeños cristales de
tamaños que oscilan entre 20 y 40 micras, y sin
orientación cristalina definida y que podrían
corresponder a un cemento (Lámina III, figuras 3-
4). Conchas con microestructuras foliares de este
tipo son características de Pectinacea y podrían
pertenecer a los géneros Plagiostoma y
Leptochondria, que son abundantes en los tra-
mos superiores del Miembro Chiclana. Cabe
señalar que, como en el caso anterior (D), la capa
inferior tuvo que ser originalmente aragonítica ya
que se sitúa  por debajo de un ectostraco de cal-
cita (Taylor et al., 1973; Carter et al., 1998)

F) Conchas biminerálicas con una microestruc-

tura foliar calcítica en el ectostraco, una segunda

capa sustituida por un mosaico de cristales de

calcita de pequeño tamaño y un mosaico de

esparita subyacente que ocupa el espacio de  la

microestructura aragonítica original.

Las conchas con esta microestructura (Lámina IV,
figura 1) presentan una ornamentación radial de
costillas irregulares que sólo afectan a la capa
externa foliar. El proceso tafonómico de forma-

ción podría ser el siguiente: La capa foliar calcí-
tica no habría sido reemplazada durante la diagé-
nesis, conservando la microestructura original.
La segunda capa, formada por pequeños crista-
les equidimensionales (15-20 micras), no guarda
relación de continuidad cristalina con las capas
superior e inferior y corresponde, probable-
mente, al miostraco, constituido en origen por
una capa prismática compleja o laminar cruzada
(crossed-lamellar), En cualquier caso, de natura-
leza aragonítica. Por último, la tercera capa pre-
senta una estructura en empalizada (Lámina IV,
figura 2) formada por esparita con orientaciones
cristalinas preferentes, perpendiculares a los
límites superior e inferior de la concha. Dichos
cristales presentan unos tamaños aproximados
de 50 micras de ancho por 200 micras de alto, es
decir, una relación de 1:4. Posiblemente, esta dis-
posición refleja las láminas de primer orden de la
antigua microestructura “crossed-lamellar” ara-
gonítica (Lámina IV, figura 2). Se trataría, en este
caso, de una inversión controlada por la microes-
tructura (Maliva y Dickson, 1992). En cuanto a la
atribución taxonómica, las conchas que presen-
tan esta microestructura, posiblemente, perte-
nezcan a bivalvos monomiarios, es decir con
potentes miostracos característicos de algunos
Pectinacea (Majewske, 1974, lám. 74).

G) Conchas biminerálicas con una microestruc-

tura foliar calcítica en el ectostraco y una capa

subyacente de calcita neomórfica formada por

inversión del aragonito y controlada por la

microestructura “crossed-lamellar” original.

Las conchas con esta microestructura poseen
una ornamentación de costillas muy finas e irre-
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Lámina III.- Figuras 1 y 2: Conchas biminerálicas con microestructura prismática simple calcítica en el ectostraco y un mosaico de
esparita subyacente que ocupa el espacio de la microestructura aragonítica original (Microestructura del tipo D). En la figura 2, se
puede apreciar como no existe continuidad cristalina entre la capa prismática y el mosaico de calcita inferior.  Figuras 3 y 4: Conchas
biminerálicas con una microestructura foliar calcítica (ectostraco) y con un mosaico de esparita subyacente (endostraco) que  ocupa
el lugar de la microestructura aragonítica original (Microestructura del tipo E). En la figura 3,  se observa la ornamentación de cos-
tillas, parcialmente erosionadas y “fosilizadas” por una concrección algal. En la figura 4, detalle de la imagen anterior en la que se
puede apreciar como la capa foliar conserva su disposición laminar característica. Figuras 1 y 2, muestra CP-30B; figuras 3 y 4,
muestra CP-15T. Figuras 1, 3 y 4, sin nícoles cruzados; figura 2, con nícoles cruzados. Escala gráfica: 100 micras.

Plate III.- Figs. 1 and 2. Bimineral shells with calcitic simple prismatic microstructure within the ectostracum above a sparite cement
occupying the original aragonitic microstructure. (D-type). Fig. 2 shows these two layers are not crystallographic continuous. Figs.
3 and 4. Bimineral shells with calcitic (ectostracum) foliar microstructure above a sparite cement (endostracum) occupying the ori-
ginal aragonitic microstructure. Fig. 3 shows ribs ornamentation, partially weathered and “fossilized” by algal concretion. Fig. 4 is
a detail of Fig. 3, showing the laminar arrangement of the foliar microstructure. Figs. 1 and 2, sample CP-30B; Figs. 3 and 4, CP-15T.
Figs. 1, 3 and 4 parallel light; Fig. 2 polarized light. Bar scale 100 microns.
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gulares que afecta únicamente al ectostraco.
Como en casos anteriores, la capa foliar, debido
a su composición original de calcita, conserva su
disposición laminar (Lámina IV, figura 3). Por su
parte, la capa subyacente, originalmente, de ara-
gonito ha sido sustituida por calcita neomórfica.
Este proceso es desigual, incluso dentro del
mismo ejemplar. Así, mientras que en unos casos
se detecta una influencia de la microestructura
original, en otros aparece un mosaico de calcita
sin orientaciones cristalinas aparentes. Esto
depende, probablemente, de la cantidad de
materia orgánica, tanto en el sedimento como en
los propios restos fósiles (Fernández-López,
1997). Así, la presencia de proteínas con elevada
proporción de aminoácidos alifáticos o apolares
(hidrófobos) y la abundancia de lípidos condicio-
narían la porosidad, tanto interesquelética como
intraesquelética, y por tanto la circulación de los
fluidos diagenéticos y en consecuencia la inver-
sión del aragonito.

Los cristales de calcita neomórfica se disponen
en empalizada, con los ejes mayores perpendicu-
lares a la superficie de la concha (Lámina IV,
figura 4). Esta disposición, podría estar condicio-
nada por las láminas de primer orden de la
microestructura “crossed-lamellar” y presenta
un aspecto similar a la sección del tipo DEHI de
Majewske (1974, Lámina 2, fig. C). Por otro lado,
dichos cristales de calcita neomórfica presentan
maclas laminares (Lámina IV, figuras 3, 4 y 5)

cuya disposición, en este caso, podría ser un
reflejo de la ordenación de las láminas de
segundo orden de la microestructura “crossed-
lamellar” aragonítica original (Carter, comunica-
ción personal). Por tanto, se trataría de una inver-
sión controlada por la microestructura, en el sen-
tido dado por  Maliva y Dickson (1992).

La microestructura “crossed-lamellar” observada
(Lámina IV, figuras 3, 4 y 5) se ajusta a la figurada
por Carter (1990, Figura 37A, 2) en Lopha marshi
(Sowerby) del Jurásico medio de Gloucester
(Inglaterra), descrita por dicho autor como micro-
estructura CCF  (Cone Complex Crossed
Foliated). Una microestructura similar es figurada
también por Carter y Lutz (1990, Lámina 11,
figura T) en Trapezium (Neotrapezium) sublaevi-
gatum (Lamarck), bivalvo actual de Filipinas.

En especies de Pectinacea y Anomiacea aparecen
conchas en las que se combinan microestructu-
ras foliares calcíticas en el ectostraco con micro-
estructuras “crossed-lamellar” aragoníticas en el
endostraco (Taylor et al., 1973; Carter et al., 1998).
Por otro lado, en especies de Pectinacea son
características las ornamentaciones radiales, de
ondulación amplia y regular. Las especies de
Anomiacea, en cambio, presentan ornamenta-
ción radial de ondulación irregular. Existe una
excepción que corresponde a la familia
Terquemidae incluida, con dudas, entre los
Pectinacea que, sin embargo, presenta especies
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Lámina IV.- Figuras 1 y 2: Conchas biminerálicas con una capa foliar (ectostraco), una segunda capa subyacente (mesostraco), for-
mada por un mosaico de cristales de calcita de pequeño tamaño y debajo un mosaico de esparita que sustituye a la microestruc-
tura aragonítica original del endostraco (Microestructura del tipo F). En la figura 2, aparecen las tres capas, en detalle. Se puede
observar como la tercera capa presenta una estructura en empalizada, lo que refleja la disposición de las láminas de primer orden
de la primitiva microestructura “crossed-lamellar” aragonítica. Figuras 3, 4 y 5: Conchas biminerálicas con una capa foliar calcítica
(ectostraco) y una capa subyacente de calcita neomórfica condicionada por la microestructura “crossed-lamellar” original arago-
nítica (Microestructura del tipo G). En las figuras 3 y 5 (sin nícoles cruzados) se pueden observar detalles de los cristales maclados
que parecen reflejar la ordenación de las láminas de segundo orden de la microestructura “crossed-lamellar”. En la figura 4, se
puede apreciar la disposición en empalizada de los cristales de la calcita neomórfica, que refleja la disposición de las láminas de
primer orden de la microestructura  primitiva. Figuras 1 y 2, muestra CP-30B; figuras 3, 4 y 5, muestra CP-44S. Figuras 1, 3 y 5, sin
nícoles cruzados; figuras 2 y 4, con nícoles cruzados. Escala gráfica: 100 micras.

Plate IV.- Figs 1 and 2: Bimineral shells with a foliar layer (ectostracum), a second layer below this one (mesostracum) composed
of a calcite small-sized crystal mosaic, and below this one a sparite cement layer that occupies the endostracum original aragonite
microstructure. (F-type). Fig. 2, shows a detail of the three layers. The lowermost bed shows a palisade structure, that could repre-
sent the arrangement of original “crossed-lamellar” aragonite first order lamellae. Figs. 3, 4 and 5: Bimineral shells with a calcite
foliar layer (ectostracum) and below it a neomorphic calcite layer restricted by the original aragonite “crossed-lamellar” micros-
tructure. (G-type). Figs. 3 and 5 (parallel light) show details of the macled crystal that could correspond to the second order lame-
llae of the “crossed-lamellar” microstructure. Fig. 4, shows the palisade arrangement of neomorphic calcite crystals, that represents
the arrangement of the original microstructure first order lamellae. Figs. 1 and 2, sample CP-30B; Figs. 3, 4 and 5, sample CP-44S;
Figs. 1, 3 and 5, parallel light; Figs. 2 and 4, polarized light. Bar scale 100 microns.
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con ornamentación radial propia de Anomiacea,
es decir, tenue e irregular. Entre nuestros ejem-
plares hemos determinado macroscópicamente
especies de Placunopsis (genero de
Terquemidae, Pectinacea); sin embargo, no pode-
mos asegurar que los ejemplares estudiados en
las microfacies, que presentan la citada orna-
mentación radial, tenue e irregular en el ectos-
traco calcítico y la microestructura “crossed-
lamellar” en el endostraco aragonítico,
pertenezcan a especies de este género. Si nuevos
hallazgos nos permitiesen asegurar este
supuesto, podríamos, en primer lugar, apoyar la
hipótesis, ya planteada por De Renzi y Márquez-
Aliaga (1980), de que la “problemática” familia
Terquemidae pudiera tener especies de conchas
biminerálicas. En segundo lugar, la posibilidad de
que estas conchas con microestructuras foliares
y “crossed-lamellar” de Placunopsis, se corres-
pondan sistemáticamente con Anomiacea y no
con Pectinacea.

Por último, queremos destacar que la microes-
tructura “crossed-lamellar” [(CCF en sentido de
Carter (1990)] es la primera vez que se observa en
bivalvos triásicos de la Península Ibérica y no nos
consta su referencia en otros bivalvos del
Triásico.

CONCLUSIONES

El estudio tafonómico de las conchas de  bivalvos
del Triásico Medio de Calasparra (Murcia) nos ha
permitido la identificación e interpretación de
diversos tipos de microestructuras, así como de
sus procesos fosildiagenéticos. Estas microes-
tructuras son las siguientes:

A) Conchas uniminerálicas registradas como
réplicas de esparita con envolturas micríticas con
dos mecanismos de formación: A.-1. Réplica for-
mada por cemento esparítico que rellena el
hueco conservado por las envolturas micríticas
(Lámina I, figuras 1-4). A-2.  Ejemplares con las
dos valvas cerradas en los que el molde interno
está constituido por cemento esparítico y la con-
cha se registra en calcita neomórfica.

B) Conchas uniminerálicas registradas como
réplicas de esparita en las que se conservan res-
tos del periostraco (Lámina II, figuras 1 y 2). La

sustitución del posible aragonito original por cal-
cita no parece estar condicionado por la presen-
cia del periostraco, ya que el crecimiento de los
cristales sobrepasa esta lámina orgánica.

C) Conchas uniminerálicas registradas como
réplicas de esparita y parcialmente reemplazadas
por sílice (Lámina II, figura 3). El reemplaza-
miento de la calcita por la sílice no parece estar
controlado por la primitiva microestructura de la
concha y  si lo está, en parte, por las envolturas
micríticas. 

D) Conchas biminerálicas con una microestruc-
tura prismática simple calcítica en el ectostraco y
con un mosaico de esparita subyacente que ocu-
paría el espacio de la microestructura aragonítica
original (Lámina III, figuras 1 y 2). Posiblemente,
la microestructura prismática conserva la calcita
original. La capa subyacente podría  haberse
registrado por  un proceso de cementación
dando un mosaico esparítico. 

E) Conchas biminerálicas con una microestruc-
tura foliar calcítica en el ectostraco y con un
mosaico de esparita subyacente que ocupa el
espacio de  la microestructura aragonítica origi-
nal (Lámina III, figuras 3 y 4). La microestructura
foliar calcítica no parece haber sido sustituida
durante los procesos diagenéticos. La capa infe-
rior podría corresponder con un cemento.

F) Conchas biminerálicas con una microestruc-
tura foliar calcítica en el ectostraco, una segunda
capa sustituida por un mosaico de cristales de
calcita de pequeño tamaño y una tercera capa
subyacente formada por un mosaico de esparita
que ocupa el espacio de la microestructura ara-
gonítica original (Lámina IV, Figuras 1 y 2).  La
capa foliar parece conservar su microestructura
original laminar. Por debajo, la segunda capa se
formó por inversión del aragonito de una primi-
tiva microestructura prismática compleja o “cros-
sed-lamellar”. Por último, la tercera capa que
presenta una estructura en empalizada  está for-
mada por cristales de esparita neomórfica en los
que el proceso de sustitución ha sido controlado
por la microestructura original.

G) Conchas biminerálicas con una microestruc-
tura foliar calcítica en el ectostraco y una capa
subyacente de calcita neomórfica formada por
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inversión del aragonito y controlada por la micro-
estructura “crossed-lamellar” original (Lámina IV,
Figuras 3, 4 y 5). Los cristales de calcita neomór-
fica  parecen estar  condicionados por las láminas
de primer orden de la microestructura “crossed-
lamellar” y la disposición  de sus maclas podría
reflejar la ordenación de las láminas de segundo
orden de la primitiva microestructura. 

Esta microestructura se ajusta a la figurada por
Carter (1990) y descrita por dicho autor como
microestructura CCF (Cone Complex Crossed
Foliated). Hacemos constar que es la primera vez
que  se describe la microestructura “crossed-
lamellar” en bivalvos del Triásico.

Desde el punto de vista sistemático, se plantea la
posibilidad de que estas conchas con ornamenta-
ción radial irregular, con microestructuras folia-
res calcíticas en el ectostraco y  microestructuras
“crossed-lamellar” aragoníticas en el endostraco,
si fuesen de Placunopsis, apoyen la pertenencia
de este género a Anomiacea, en lugar de a
Pectinacea. El hallazgo de nuevos ejemplares
permitiría el contraste de ésta hipótesis. En con-
secuencia, destacamos el interés del estudio tafo-
nómico de los fósiles en su vertiente fosildiage-
nética y su importancia en el estudio
paleobiológico del, escaso y mal preservado,
registro del Triásico.
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