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ABSTRACT 

To complement the valuable research of Guillermo Colom Casanovas on calpionellids, we studied tintinnoid assemblages in five sections 
which were sampled systematically in the Sierra Norte of Mallorca. The genera Chilinoidel/a, Prae1i11/i1111opsella, Crassicollaria, Calpio11ella,
Ti111i1111opsel/a and Remaniel/a were recognized. On the whole, the calpionellids are of relative small size, which is interpreted as evidence 
of these faunas to belong to oceanic populations living in stable environments. However, the recorded changes in size are stratigraphically 
significan! and correlatable with those known from other areas. Seven biostratigraphic events allow dilferentiating nine assemblages of 
tintinnids characterizing the Chitinoidella (Dobeni and Boneti Subzones), Crassicollaria (Remanei and Intermedia Subzones) and Calpione
lla (Alpina, Remaniella and Elliptica p.p. Subzones) Zones. Thus, we approach the correlation with the A 1, A
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biostratigraphic units proposed for the Vocontian Basin. For the first time one interval characterized by Tinri1111opsella doliphonnis (Colom) 
has been identified in the lower part of the Remaniella Subzone in the Calpionella Zone, which can be correlated with the middle part of 
Zone B in the Vocontian Basin. The existence has been shown of rare microgranular and two-wall (microgranular and hialine) forms above 
the base of the Crassicollaria Zone, as well as small hyaline forms in the Chitinoidella Zone. 

Keywords: Tintinnoids, ammonitico rosso, Tithonian-Berriasian, Sierra Norte (Mallorca). 

RESUMEN 

Como complemento a la valiosa obra de Guillermo Colom Casanovas, se han estudiado las asociaciones de tintinnoides registradas en 
cinco perfiles muestreados sistemáticamente en la Sierra Norte de Mallorca. Se han reconocido los géneros Chiti11oidella, Prae1inri1111opsella, 
Crassicollaria, Calpionella, Tinri1111opsella y Remaniel/a. En general las formas son de pequeña talla, evidenciando poblaciones oceánicas en 
condiciones ambientales estables, aunque muestran cambios estratigráficamente significativos, correlacionables con los detectados en otras 
áreas. Siete eventos bioestratigráficos han permitido diferenciar nueve asociaciones para caracterizar la Zona Chitinoidella (Subzonas 
Dobeni y Boneti), Zona Crassicollaria (Subzonas Remanei e Intermedia) y Zona Calpionella (Subzonas Alpina, Remaniella y Elliptica p.p.). 
Es posible la correlación con las divisiones bioestratigráficas A 1, A2, A , B y C p.p. admitidas para la Fosa Vocontiana. Por primera vez se 
identifica un intervalo caracterizado por Ti11li1111opsel/a do/iphormis (Coiom) en la parte inferior de la Zubzona Remaniella de la Zona 
Calpionella, correlacionable con la parte media de la Zona B de la Fosa Vocontiana. Se ha comprobado la existencia de escasas formas 
microgranulares y con doble pared (microgranular e hialina) por encima de la base de la Zona Crassicollaria, así como la de pequerias 
formas hialinas en la Zona Chitinoidclla. 
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INTRODUCCIÓN 

Los calpionellidos son un grupo de protozoos descritos 
por primera vez en 1902 (Calpionella alpina Lorenz). Su 
estudio sistematizado comenzó en la década de los 30 con la 
identificación de nuevas formas como Calpionella e/liptica
Cadisch, 1932, Calpionella oblonga Cadisch, 1932, Calpionella
ca,pathica (Murgeanu y Filipescu, 1933), y con el reconoci
miento de su interés bioestratigráfico. Ya en 1928 Guillermo 
Colom había reconocido este grupo y posteriormente (Colom, 
1934) lo interpretó como infusorios oligótricos, nadadores libres, 
plantónicos, con abundantes representantes actuales, y definió 
una quinta especie (Calpionella darderi). La hipótesis de Colom 
fue generalmente aceptada hasta la década de los setenta en 
la que Remane (1971), profundizando en los planteamientos 
de Bonet (1956), propuso su interpretación como protozoos 
incertae sedis. Desde ese momento ambas hipótesis han sido 
aceptadas alternativamente. 

De acuerdo con esto, la figura de Guillermo Colom 
Casanovas ha estado ligada al avance cientifico del conoci
miento sobre los calpionellidos desde las primeras fases de su 
estudio. Sus trabajos, mayoritariamente realizados sobre aflo
ramientos en la Isla de Mallorca (Colom, 1928, 1931, 1934, 
1935, 1939, 1946, 1948 a, b, c, 1952, 1955, 1957, 1965, 1967, 
1975, 1988), han aportado una valiosa información que ha 
tenido una alta difusión entre la comunidad científica. En 

consecuencia, cualquier esbozo de las contribuciones de Gui
llermo Colom al estudio de los calpionellidos en las Islas 
Baleares resulta una recapitulación de valor cientifico e histó
rico, que además aporta una información en gran medida 
vigente, al menos para el Tethys occidental. 

La primera referencia bibliográfica a la que se ha tenido 
acceso, sobre la existencia de calpionellas en la Isla de Mallor
ca, es la de Colom (1928). En éste y en posteriores trabajos 
(Colom, 1931, 1934), Colom les atribuyó un rango temporal 
de Tithonico a Barremense, al integrar datos de afloramientos 
dispersos en las Baleares. Colom (1931) dividió el Cretácico 
Inferior de Mallorca en 5 litologías de las cuales la "n.0 3" 
son "calizas con cemento de embriones de Lagena, radiola
rios y capas con Calpione!la alpina Lorenz". En este trabajo 
el autor realiza interpretaciones paleoecológicas muy precisas, 
como la referente al relevo reconocible entre radiolarios y 
calpionellidos, que más tarde extenderá a otros grupos como 
Eotrix alpina Lombard y Globochaete alpina Lombard (Colom, 
1948c). 

Para la década de los 40 el estudio de los calpionellidos 
estaba muy avanzado, con el descubrimiento de múltiples 
especies nuevas controladas paleogeográfica y estratigráfica
mente. De este período son las contribuciones de Colom 
(1946, 1948a, b, c), en las que llevó a cabo un tratamiento 
taxonómico del grupo con cuadros de distribución de especies 
durante el Tithonico Superior-Barremense y datos paleogeo-
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