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anchoredto fue substratumand exposedto fue action of someabrasiveagent.Under such conditions, a
unidirectional current wil1 producea single facet; but severalanchoragefacetscan be formed in fue same
element,by changesin fue direction of fue currentsor in fue position of fue abradedelementoIn 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 subjectedto fue action of abrasiveagents.Rounding
facets,in contrastwith truncation facets,increasefue degreeof roundnessand sphericity of fue preserved
elements.Under fue action of bottom currents,internal moulds of ammoniteswould tend to be abradedon
one side and to develop truncation facets.In a shallow subtidal environment,under fue action of wave
(oscillatory) currents,concretionarymoulds would tend to overturn and developroll facets.The origin of
abrasionannularfurrows and ellipsoidal facets carvedon fue internal moulds of ammonitesis explained
by fue action of directional, non-oscillatory currents,under extremely shallow bathymetric conditions,
intertidal environmentsbeing fue most favourable. Both types of abrasion surfacesdevelop on freerotating internal moulds, subjectedto directional water currents.Once exhumedand free of matrix, and
settled on uniform and consolidatedsubstrata,fue reelaborated,concretionaryinternal moulds shouldbe
ableto rotate and reorientoReelaboratedmoulds having fue centreof gravity far apartfrom 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,andthen fue worn afeawould progressalong fue venter to carvea whole annularfurrow. The
water layer shouldbe similar in thicknessto fue concretionarymould, so fue ornamentationis preserved
on fue upper sideafilie mould (Fernández-LópezandMeléndez 1994, 1995).
Inf1l1spiral channelsof fue shellsand abrasionannularfurrows of fue sedinlentaryinternal moulds can
presentsomecharactersin common,but they can be recognizedin baseof morphological criteria. Infill
channelsafilie shellstend to developa spiral form andthey canreachfue inner whorls surpassing3600in
length (being conditioned by fue geometricform of fue shell wall), they are located in sagittal position
(conditionedby fue sagittalposition afilie siphuncularorifices afilie successivesepta),they show sharp
and prominent borders developedby accretion of inf1l1sedinlentsinside fue cameraeof fue shells; they
canbe of greaterdepththat width, showingtheir maximum depthin any point of fue last preservedwhorl,
they tend to disappear dinlinishing irregularly their depth towards fue apical camerae.In contrast,
abrasionfurrows developedon fue sedimentaryinternal moulds of fue shellstend to presenta ring form,
they are restrictedto fue preservedouter whorl, not surpassing3600in length, they llave away from fue
sagittalline in fue last and fue ftrst quarterof fue preservedouter whorl (where fue shell reacheshigher
width values);they show roundedbordersdevelopedby abrasion of fue sedimentaryinfill 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
diametricallyopposedpoint to that of fue end of fue last preservedwhorl.
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