Rincón del aficionado a la Paleontología
Parte III
Presentación de algunos braquiópodos fósiles de España
Los braquiópodos se clasifican actualmente en un grupo
bastante heterogéneo, el de los lofoforados, junto a los
briozoos. Ambos grupos disponen del llamado lofóforo, un
órgano formado por un enrollamiento de tentáculos
cubiertos de cilios vibrátiles, con funciones de nutrición y
respiración. Todos los braquiópodos son marinos,
sedentarios y, generalmente, fijos, bien de forma directa, o
mediante un pedúnculo por el que queda anclado al
sustrato. Se conocen más de siete mil especies fósiles.
Los géneros fosilizados más frecuentes en nuestros montes son las terebrátulas y las
rhynchonellas, que suelen aparecer en comunidades debido a su forma de vida y a la
escasa dispersión de sus larvas.
Diferencias entre bivalvos y braquiópodos
Desde el punto de vista morfológico, se ha intentado hacer una diferenciación
respecto al plano de simetría que presentan ambos grupos. Según un plano paralelo al
cierre de las valvas, en los moluscos, una concha sería la imagen especular de la otra,
mientras que en los braquiópodos la simetría se mantendría conforme a un plan sagital
o perpendicular. Sin embargo, para los moluscos, esto solo se cumple en algunas
especies, como almejas, mejillones, etc., pero no en muchas otras, como podemos ver
en los ejemplares seleccionados.
Mucho más importantes y concluyentes son las diferencias fisiológicas y la disposición
de sus órganos internos entre ambos filos. Como ya se ha señalado, la presencia del
lofóforo, es una característica diferencial con los moluscos. El animal solo ocupa un
tercio de la cavidad entre ambas conchas. Además, externamente, la valva ventral de
los braquiópodos presenta en el umbo una perforación, o foramen, por la que asoma
un pedúnculo que fija al animal al sustrato sobre el que se encuentra. Por lo tanto, los
braquiópodos presentan una valva ventral o peduncular y una valva dorsal o braquial.
En el Mesozoico, prácticamente toda la mitad occidental de la península ibérica se
hallaba sumergida bajo los aguas del llamado mar de Tetis. Tengo que señalar aquí
algo que puede parecer insólito, pero que es totalmente cierto: hace años, mientras mi
esposa y yo lavábamos unos ejemplares de braquiópodos muy bien conservados, que
habíamos recogidos durante una agradable jornada dominical en La Torresaviñán
(Guadalajara), percibimos un inconfundible olor a mar, que ha permanecido a lo largo

del tiempo en nuestra memoria; el mar que hace unos ciento cincuenta millones de
años inundaba aquellos parajes.

Liosperiferina rostrata. Jurásico inferior. Obsérvese las líneas de crecimiento paralelas sobre la valva.
Tamaño del ejemplar mayor: 3 x 3,5 cm. Guadalajara.

Praelongithyris praelongyformis. Tamaño: 3,5 x 2 cm. Cretácico inferior. Obsérvese el marcado foramen
peduncular. Segovia.

Homoeorhynchia meridionalis. Jurásico. Tamaño ejemplar mayor: 2 x 2,7 x 3 cm. Guadalajara.

Rhynchonelloidea varians. Jurásico medio. Tamaño: 2,8 x 2 cm. Guadalajara.,

Goniorhynchia boneti. Jurásico. Tamaño de la mayor: 2 x 2,3 cm. Guadalajara.

Burrirhynchia miliani. Jurásico superior. Tamaño: 2 x 1,8 cm. A la derecha un molde externo.
Guadalajara.

Sphenorhynchia plicatella. Jurásico medio. Tamaño: 2,2 x 2,4 cm. Guadalajara.

Cerenthyris sp. Jurásico. Ejemplar mayor: 3 x 3 x 1,5 cm. Guadalajara.

Terebratula sp. Jurásico. Tamaño aprox. 3,5 x 2,5 x 2,5 cm. Guadalajara.

Zeilleria humeralis. Jurásico. Ejemplar mayor: 2,5 x 3,5 x 1,5 cm. Guadalajara.

Terebratula ampulla. Jurásico medio. Guadalajara. Tamaño ejemplar derecha: 3 x 2 cm. Obsérvese el
foramen peduncular.

Terebratula terebrátula. Jurásico inferior. Segovia. 3 x 2,5 cm.

Juan Alberto Galán Torres
Coronel veterinario (Retirado)
Doctor en Veterinaria. Microbiólogo

