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anchored to fue substratum and exposed to fue action of some abrasive agent. Under such conditions, a
unidirectional current wil1 produce a single facet; but several anchorage facets can be formed in fue same
element, by changes in fue direction of fue currents or in fue position of fue abraded elemento In contrast,
rounding facets tend to be developed in fue most prominent superficial reliefs of fue taphonomic
elements, when they are free on fue substratum, and subjected to fue action of abrasive agents. Rounding
facets, in contrast with truncation facets, increase fue degree of roundness and sphericity of fue preserved
elements. Under fue action of bottom currents, internal moulds of ammonites would tend to be abraded on
one side and to develop truncation facets. In a shallow subtidal environment, under fue action of wave
(oscillatory) currents, concretionary moulds would tend to overturn and develop roll facets. The origin of
abrasion annular furrows and ellipsoidal facets carved on fue internal moulds of ammonites is explained
by fue action of directional, non-oscillatory currents, under extremely shallow bathymetric conditions,
intertidal environments being fue most favourable. Both types of abrasion surfaces develop on free-
rotating internal moulds, subjected to directional water currents. Once exhumed and free of matrix, and
settled on uniform and consolidated substrata, fue reelaborated, concretionary internal moulds should be
able to rotate and reoriento Reelaborated moulds having fue centre of gravity far apart from fue geometric
centre and localized in fue last third of fue last whorl, will tend to reorient fue last portion of fue outer
whorl upstream, this portion hence being differentially abraded. An ellipsoidal facet would be first
developed, and then fue worn afea would progress along fue venter to carve a whole annular furrow. The
water layer should be similar in thickness to fue concretionary mould, so fue ornamentation is preserved
on fue upper side afilie mould (Fernández-López and Meléndez 1994, 1995).

Inf1l1 spiral channels of fue shells and abrasion annular furrows of fue sedinlentary internal moulds can
present some characters in common, but they can be recognized in base of morphological criteria. Infill
channels afilie shells tend to develop a spiral form and they can reach fue inner whorls surpassing 3600 in
length (being conditioned by fue geometric form of fue shell wall), they are located in sagittal position
(conditioned by fue sagittal position afilie siphuncular orifices afilie successive septa), they show sharp
and prominent borders developed by accretion of inf1l1 sedinlents inside fue camerae of fue shells; they
can be of greater depth that width, showing their maximum depth in any point of fue last preserved whorl,
they tend to disappear dinlinishing irregularly their depth towards fue apical camerae. In contrast,
abrasion furrows developed on fue sedimentary internal moulds of fue shells tend to present a ring form,
they are restricted to fue preserved outer whorl, not surpassing 3600 in length, they llave away from fue
sagittalline in fue last and fue ftrst quarter of fue preserved outer whorl (where fue shell reaches higher
width values); they show rounded borders developed by abras ion of fue sedimentary infill of fue camerae;
they are usually of smaller depth that width, showing their maximum depth in fue last third of fue
preserved outer whorl; they algo tend to disappear gradually diminishing their depth towards fue
diametrically opposed point to that of fue end of fue last preserved whorl.
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