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Capítulo 13

Tintínidos
José Ignacio Canudo

13.1. Introducción

Los protozoos ciliados son un importante componente del zooplancton
miéroscópico en los mares actuales; sin embargo, muchos grupos son raros e
incluso inexistentes en el registro fósil. El único grupo con una cierta entidad
para poder ser estudiado como microfósiles son los tintínidos. Este grupo
constituye el 14% de las 7200 especies de ciliados vivos que se estima que
existen. Los representantes actuales se caracterizan por poseer un caparazón
externo (lóriga) en forma de copa o de tubo de composición orgánica. Esta
lóriga es fuerte y resistente y se forma aglutinando partículas inorgánicas o
restos esqueletales de otros microorganismos. Se han citado tintínidos desde el
Paleozoico, aunque se trata de citas dudosas y su presencia en el registro fósil es
discontinua. Este hecho puede deberse su pequeño tamaño, a su fácil
destrucción por la composición de su lóriga o a su escasez en los mares del
pasado. Hay una excepción, los calpionélidos, que son tintínidos con la pared
calcárea y abundantes en rocas calcáreas del tránsito Jurásico-Cretácico.

13.2. Historia de su estudio

Los tintínidos actuales se conocen desde principios del siglo XIX, cuando
Schrank en 1803 describió el género Tintinnus. En las expediciones
oceanográficas se recogieron abundantes especímenes, lo que permitió conocer
su diversidad. Estas primeras descripciones se basaban en la morfología de la
lóriga, desconociéndose las características de las partes blandas. En la década de
los 20 y de los 30 del siglo XX comenzaron los estudios sobre la biología de la
célula viva a partir de las observaciones del microscopio óptico. Dado su
pequeño tamaño, muchos de sus caracteres no han podido ser reconocidos hasta
la década de los 60, con la incorporación del microscopio electrónico de barrido.
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Los tintínidos fósiles se conocen desde la primera mitad del siglo xx,
cuando se describieron secciones de microorganismos en las calizas del tránsito
Jurásico-Cretácico de los Alpes. La primera especie descrita se denominó
Calpionella alpina Lorenz, pero se incluyó en los foraminíferos debido a su
parecido morfológico con la familia Lagenidae. El investigador mallorquín
Guillermo Colom en 1934 publicó un trabajo donde sugería la relación entre los
calpionélidos y los tintínidos actuales; según este investigador la lóriga orgánica
original había sido reemplazada por calcita secundaria. Decidir si los
calpionélidos son verdaderos tintínidos es una de las polémicas más destacadas
en Micropaleontología. En la actualidad, gracias a los trabajos de síntesis de
Tappan, se les considera como tintínidos con una pared diferente a la de los
representantes actuales.

13.3. Biología de los tintínidos actuales

Los ciliados se distinguen de otros protozoos por poseer cilios durante
alguno de los estadios de su ciclo vital. Tienen una cavidad bucal bien definida
en relación con los orgánulos ciliados. Los actuales tintínidos (fig. 13.1) suelen
oscilar entre 100 y 300 µm, aunque los hay más grandes y más pequeños.
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FIGURA 13.1. Nomenclatura de las partes de un tintinido actual. Modificado de Brasier (1980).

Su carácter más aparente es el poderoso aparato de locomoción formado por
una fila de membranellas situada en la parte externa del peristoma. La célula es
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cónica o bien tiene forma de campana; está incluida en una lóriga que tener un
tamaño diez veces de mayor que las partes blandas. El extremo oral es cóncavo y
truncado. La célula está sujeta al interior con el anclaje en la parte posterior. El
individuo puede llegar a retraerse por completo en el interior de la lóriga. La
locomoción de los tintínidos es el resultado de las pulsaciones rítmicas de las
membranellas orales. La forma de la lóriga del tintínido (fig. 13.2) puede variar
entre una forma de copa, cuerno, tubo, etc.
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FIGURA 13.2. Secciones longitudinales representativas de algunos géneros de Calpionélidos. a:
Calpionella, b: Chitinoidella, c: Praeca/pionellopsis, d: Vautrinella, e: Tintinnopsella, f: Crassicollaria,
g: Ca/pionellopsis, h: Cox/ielina, i: Calpionellites, j: Rhabdonelloides, k: Fa velloides, 1:
Parachitinoidella, m: Deflandronella, n: Colomiella, o: Amphorellina, p: Sa/pingellina. Modificado de
Tappan (1993).

La simetría suele ser radial, y la lóriga puede estar lateralmente
comprimida. siendo raro que esté abierto su extremo posterior. El tamaño y las
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proporciones de la lóriga pueden cambiar con la edad, pero el diámetro oral de la
lóriga se mantiene constante. Las lórigas son gelatinosas o pseudoquitinosas,
desconociéndose su composición exacta. La pared puede variar de fina y
transparente a gruesa y opaca. A la lóriga pueden adherirse materiales externos,
como granos de arena o restos orgánicos mineralizados (fragmentos de cocolitos
o de diatomeas). Estas partículas aglutinadas pueden estar distribuidas de una
manera espaciada o formando una auténtica pared cementada. La estructura de la
pared es compleja; está compuesta por dos capas, con un espacio entre ellas en el
que pueden infiltrarse fragmentos de cocolitos, o bien puede tener una estructura
enrejada como un panal de abeja. La superficie de la lóriga puede ser lisa o con
estructuras y perforaciones. Las modificaciones más distintivas se suelen
encontrar en la región oral, pudiendo estar el collar más ornamentado que el
resto de la lóriga. El collar es simple o doble, corto o alargado. La extremidad
basal en ocasiones presenta otras modificaciones que pueden terminar en un
cuerno alargado más o menos ornamentado.

Respecto a su modo de vida, son predadores y se alimentan de pequeños
protistas como diatomeas, dinoflagelados, cocolitos, radiolarios, etc. La
presencia de un determinado material aglutinado en la lóriga podría indicar una
preferencia alimenticia. La división asexual es la vía más común en la
reproducción. Los nuevos individuos aparecen en primer lugar como
protuberancias laterales.

13.4. La lóriga de los tintínidos fósiles

La clasificación de los tintínidos fósiles se realiza a partir de los caracteres
morfológicos de la lóriga fósil, ya que las partes blandas no fosilizan. En
concreto se basan en su forma, composición, estructura y ornamentación. Las
diferenciaciones según la forma hay que establecerlas con un cierto cuidado, ya
que el tamaño y la forma de la lóriga pueden variar con las características
ambientales, como las diferencias de temperatura. Los tintínidos actuales tienen
una lóriga de composición orgánica y se desconocen paredes calcáreas. Sin
embargo, la mayoría de los tintínidos fósiles (calpionélidos) poseen una pared
compuesta de carbonato. De aquí nace una de las polémicas más importantes en
la Micropaleontología moderna, la de si los calpionélidos son tintínidos o
pertenecen a un grupo sin representantes actuales y por tanto de afinidades
inciertas (Tappan y Loeblich, 1968; Remane, 1978)

El investigador Guillermo Colom fue el primero que relacionó a los
calpionélidos del tránsito Jurásico-Cretácico con los tintínidos. Estos
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microfósiles son muy abundantes en las calizas del Jurásico Superior de
Mallorca. Colom interpreta que había un reemplazamiento de la lóriga orgánica
por calcita secundaria. Posteriormente, también se interpretó que las lórigas
aglutinadas habían sido reemplazadas por la calcita como ocurre con la sílice de
los radiolarios. Sin embargo, la sílice cristalina del cuarzo presente en las
partículas aglutinadas es más estable que la sílice opalina de los radiolarios y no
puede ser reemplazado de manera similar. Además, en las mismas muestras en
las que se encuentran los calpionélidos hay foraminíferos aglutinados con la
concha original sin reemplazamiento calcítico, invalidando esta hipótesis.

Desestimado el reemplazamiento de la pared original de composición
orgánica, Loeblich y Tappan (1968) proponen un modelo alternativo. Estos
autores observan que muchos tintÍnidos actuales tienen la lóriga completamente
cubierta de cocolitos aglutinados, lo que convierte a su pared en prácticamente
calcárea. Por otra parte, las formas del Jurásico y del Cretácico tienen
numerosos cocolitos en su lóriga. Durante la diagénesis los cocolitos podrían
disolverse y precipitar formando un reemplazamiento secundario calcáreo. Este
modelo presentaba un problema fundamental: las condiciones diagenéticas
varían entre las diferentes áreas geográficas y las distintas formaciones, por lo
que resulta difícil admitir un reemplazamiento simultáneo a calcita en todos los
tintínidos del tránsito Jurásico-Cretácico, en áreas con distintas condiciones
diagenéticas.

Una vez desestimado el reemplazamiento, se planteó la posibilidad de una
concha original calcítica. El principal argumento es la amplia distribución y
abundancia de los calpionélidos. Estudios en detalle de ejemplares aislados
permitió observar que el estadio inicial de la lóriga de Calpionellopsis tenía una
secreción de calcita con una orientación óptica espiralada. La lóriga carbonatada
de los calpionélidos es primaria, lo que ha sido utilizado para demostrar que no
son verdaderos tintínidos (Remane, 1978). El núcleo central de la discusión es si
los tintínidos auténticos han podido tener en el pasado una pared calcárea. La
respuesta la encontramos en el Eoceno Superior. Se han encontrado tintínidos
con la pared calcárea como Remanellina. Su magnífica conservación ha
permitido descubrir que tienen una pared distintivamente laminada, con una
capa interna y externa dividida por una intermedia, exactamente igual que los
tintínidos actuales, pero de naturaleza carbonatada.

De este modo, parece lo más sencillo suponer que la lóriga calcítica de los
calpionellidos fue original y estaba controlada genéticamente. Posiblemente, la
composición de la lóriga fue más variada en el registro fósil y estas formas
carbonatadas evolucionaron en períodos favorablemente cálidos como
posteriormente se comenta (Tappan, 1993).
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13.5. Ecología y biogeografía de los tintínidos actuales

La mayoría de los tintínidos son organismos marinos y pelágicos que viven
en la parte superior de la columna de agua en todos los océanos. Suelen ser
especies de mar abierto, pero algunos viven cerca de la línea de costa. Casi
todas las familias tienen representantes en los dos ambientes. En la actualidad
hay algunas especies que viven en medios de agua dulce y como parásitos en el
tracto digestivo de los bóvidos.

Los tintínidos marinos viven en todos los océanos, aunque su presencia no
es homogénea en todas los latitudes. En las regiones frías, la fauna de tintínidos
está poco diversificada, aunque puede ser excepcionalmente rica en número de
individuos. Además, en especies cosmopolitas los ejemplares de altas latitudes
son más grandes aún perteneciendo a la misma especie. En las aguas tropicales
la variedad es grande, pero individualmente las especies son más pequeñas y
menos numerosas que en latitudes altas.

La concentración de los tintínidos en las aguas puede variar dependiendo de
la estación, llegando incluso a desaparecer en algunos momentos del año.
También pueden presentar variaciones morfológicas estacionales. Un ejemplo
clásico es que la abundancia de tintínidos en la Antártida se incrementa en
enero, alcanzando su máximo en marzo. Posteriormente disminuye hasta tener
el mínimo en noviembre y diciembre.

13.6. Preparación de las muestras

En condiciones favorables, los tintínidos pueden ser aislados de los
sedimentos margosos utilizando la técnica del levigado similar a la utilizada en
la extracción de los foraminíferos.

Debido a su pequeño tamaño es recomendable utilizar un tamiz de luz de
malla de 32 µm. En el trabajo rutinario, los tintínidos fósiles se estudian en
lámina delgada, donde encontramos las lórigas en secciones aleatorias.

La morfología del collar es fácilmente identificable, pero las proporciones
de la lóriga, aspecto importante en las determinaciones específicas, son difíciles
de estimar y es necesario observar numerosos cortes para interpretar la
morfología correcta.
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13.7. Registro fósil de los tintínidos

El registro geológico de los ciliados está compuesto casi exclusivamente
por lórigas similares a las de los tintínidos, algunas de los cuales podrían
pertenecer a otros grupos cercanos (ver discusión sobre la pared de la lóriga). De
una manera formal quizás fuera más lógico utilizar el término tintinoides o
tintinomorfos para englobar a los verdaderos tintínidos y las formas cercanas.
Para no complicar más la nomenclatura en este capítulo usamos tintínidos en un
sentido amplio.

Son microfósiles escasos en el registro fósil, aunque tienen una historia
geológica larga. En facies marinas se han descrito en el Ordovícico Inferior de
Argelia, el Silúrico Superior del Sur de España y en el Devónico de Francia,
Canadá y del Sahara. Los fósiles del Ordovícico y del Silúrico son dudosos. En
el Devónico se han encontrado formas como Vautrinella con una apertura muy
abierta y una lóriga grande y calcárea. Estas formas devónicas están asociadas a
organismos pelágicos como cefalópodos, al igual que sucede con los tintínidos
de otras edades. Se han incluido en calpionellidos, pero parece dudoso, ya que se
desconoce la microestructura inicial de la lóriga (podría no ser calcárea
inicialmente) y hay un importante intervalo de tiempo hasta que se encuentran
en el registro fósil los verdaderos calpionélidos.

El registro de los tintínidos de lóriga orgánica se conoce a partir de
preparaciones palinológicas en rocas del Triásico Inferior de Irlanda. Estas
lórigas podían ser inicialmente aglutinadas, ya que el uso de ácidos en la
preparación pudo disolver los granos de carbonato y de sílice que formaran parte
de la pared. Los tintínidos con pared orgánica reticulada se han descrito en
coprolitos del Jurásico Superior de Alemania asociados con ammonites,
radiolarios y escasos foraminíferos. Los tintínidos aglutinados han sido descritos
en facies marinas epi continentales del Albiense y del Cenomaniense inferior del
Oeste de Norteamérica.

Los tintínidos con la lóriga calcárea más antiguos se han descrito en el
Triásico Superior de Yugoslavia. Estos descubrimientos son aislados, ya que
hasta el final del Jurásico no se produce la explosión de los calpionélidos. Están
acompañados de cocolitos, radiolarios, crinoides pelágicos y ammonites. En el
Cretácico Superior y Cenozoico, el registro de los tintínidos es escaso. Se han
encontrado lórigas calcáreas bien conservadas en sedimentos del Eoceno y del
Oligoceno Inferior (pseudoarcélidos). Estos tintínidos se encuentran en facies
neríticas asociados a una di versa fauna de foraminíferos y de
macroinvertebrados en un sedimento detrítico. Para algunos autores los
pseudoarceUidos son organismos de afinidades inciertas (ver capítulo 22).

271



272 Tintínidos (J./. Canudo)

En resumen, si aceptamos los restos del Ordovícico y del Silúrico, los
tintínidos tienen una historia geológica de casi 500 Ma, apareciendo junto con
otros microorganismos de pared mineralizada como foraminíferos o radiolarios.
Los que tienen una concha gelatinosa o aglutinada se consideran como los más
primitivos. Sin embargo, los descubrimientos más antiguos presentan lórigas
calcáreas. Hasta el Mesozoico no se encuentran tintínidos con pared aglutinada u
orgánica. Posiblemente esta aparente contradicción sea resultado de la dificultad
en la conservación de los que poseen una pared orgánica.

13.8. Los calpionélidos y formas afines

Los Calpionellidea pueden definirse como tintínidos con una lóriga calcítica
de simetría axial. La abertura oral es siempre grande, circundada por un collar
oral de forma variable, con una estructura interna que puede ser diferente de la
pared de la lóriga. En lámina delgada, la lóriga aparece generalmente
transparente (hialina) y algunas veces microgranular.

Los calpionélidos del tránsito Jurásico-Cretácico (fig. 13.3) se pueden
dividir en las Familias Calpionellidae y Colomiellidae. Su principal diferencia es
que en Colomiellidae el collar es siempre mucho más grande que el resto de la
lóriga y que algunas piezas pueden estar separadas por suturas finas.

La morfología de los calpionélidos es bastante simple, por lo que secciones
de otros organismos que se encuentran junto a ellos pueden provocar
determinaciones erróneas. Se han atribuido muchos taxones a calpionélidos,
debido a la sencillez morfológica que tienen sus secciones. Sin embargo,
estudios más modernos han ido separando algunos de ellos, como es el caso de
los "tintínidos aberrantes". Estas grandes formas tienen una supuesta lóriga de
más de 2 mm de longitud. En algunas secciones se puede observar una estructura
empaquetada en forma de trompeta. La estructura de su pared es esparítica con
grandes cristales de calcita distribuidos de manera irregular. Estos «tintínidos
aberrantes» son abundantes en las facies arrecifales del Jurásico y del Cretácico
Inferior, pero hay que recordar que los tintínidos son pelágicos. Otro ejemplo es
el género Patelloides, propuesto para formas aplastadas anormalmente que, en
realidad, son secciones oblicuas de caparazones de ostrácodos.

En el Mesozoico se han encontrado otros microorganismos con un parecido
morfológico a calpionélidos que han sido englobados con el término
calpionelomorfos (Bignot, 1988). Tienen una lóriga ovoide con una abertura. Su
naturaleza es calcítica, pero con distinta microestructura. Taxones como
Pithonella o Cadosina tienen una amplia distribución geográfica y suelen estar
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asociados a radiolarios y a calpionélidos, por lo que se les supone un hábitat
planctónico de mar abierto.
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FIGURA 13.3. Relaciones filogenéticas entre las representantes más significativos de los
calpionellidos. Este autor considera que el origen es monofilético, sin embargo la escuela
centroeuropea considera un patrón evolutivo polifilético. 1: Chitinoidella, 2: Pratintinnopsella, 3-4:
Tintinnopsella, 5-8 Crassicollaria, 9-11: Tintinnopsella, 12-13: Lorenziella, 14-17: Ca/pionella, 18-19,
22: Remaniella, 20-21: Calpionellites, 23-24: Ca/pionellopsis, Modificado de Remane (1971).

15.9. Paleobiogeografía de los tintínidos

En lagos actuales se pueden encontrar algunas especies de tintínidos,
aunque son raros en sedimentos continentales. Únicamente se ha citado una



274 Tintínidos (1. I. Cal1udo)

especie actual en sedimentos lacustres del Pleistoceno del Norte de Europa.
Puede que en el pasado hayan ocupado facies continentales, pero su ausencia
hace que esencialmente consideremos a los tintínidos como indicadores de aguas
marinas.

FIGURA 13.4. Distribución paleogeográfica de los calpinonéllidos en el tránsito Jurásico-Cretácico.
Reconstrucción paleogeográfica para el Titónico. Modificado de Tappan (1993).

El grupo más importante por su abundancia son los tintínidos con lóriga
calcítica que se encuentran en facies marinas. Los calpionélidos del tránsito
Jurásico-Cretácico son abundantes en calizas o calizas margosas de grano fino.
Las calizas de calpionélidos se depositaron en facies pelágicas del Jurásico
Superior y del Cretácico Inferior del Tetis. Estos sedimentos pueden contener
miles de individuos por centímetro cúbico, siendo escasos los fósiles bentónicos,
pero abundantes los radiolarios o el nanoplancton. Esto indica claramente que
los calpionélidos son planctónicos al igual que el resto de los actuales tintínidos.

Las reconstrucciones paleobiogeográficas asumen que los calpionélidos del
tránsito Jurásico-Cretácico se encuentran casi exclusivamente depositados en los
sedimentos del antiguo Tetis (fig. 13.4), caracterizados por aguas cálidas,
tropicales y con un alto contenido en carbonatos. Se desconocen los
calpionélidos del tránsito Jurásico-Cretácico en sedimentos de altas latitudes.
Por otra parte, se ha observado que los calpionélidos se hacen cada vez más
raros a lo largo del Cretácico Inferior. Esta disminución se ha relacionado con la
el ligero enfriamiento del clima iniciado en el del Cretácico Inferior.
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FIGURA 13.5. Distribución paleogeográfica de los tintinidos en el Cretácico Medio, desde el
Albiense superior hasta el Cenomaniense inferior. Reconstrucción paleogeográfica para el
Cenomaniense. Modificado de Tappan (1993).

Los pseudoarcélidos del Eoceno Superior y del Oligoceno Inferior son
característicos de aguas cálidas en el Paleógeno. Sin embargo, los tintínidos
aglutinados o de pared orgánica del Triásico de Irlanda, Jurásico de Alemania y
el Cretácico Medio de Norteamérica, se encuentran en facies más templadas y
más cercanas a la costa, incluso salobres (fig. 13.5). Una primera aproximación
parece indicar que los tintínidos con pared orgánica están restringidos a áreas
cercanas a la costa o en aguas relativamente más frías que los tintínidos
calcáreos. Sin embargo, dada la escasez del registro, esta aparente diferenciación
puede ser un sesgo tafonómico, por lo que es probable que los tintínidos de
pared orgánica o aglutinada hayan tenido una distribución oceánica amplia como
se observa en la actualidad.

Un escenario que parece acorde con las observaciones anteriores podría ser
el siguiente: durante algunos intervalos geológicos, la circulación oceánica ha
estado dominada por corrientes ecuatoriales que movían aguas cálidas
sobresaturadas en carbonato, favoreciendo el desarrollo de tintínidos con una
lóriga calcárea.
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FIGURA 13.6. Distribución paleogeográfica de los tintinidos en el tránsito Eoceno-Oligoceno.
Reconstrucción paleogeográfica para el Eoceno Superior. Modificado de Tappan (1993).

El cambio en los patrones de circulación, junto con un progresivo
enfriamiento climático, sería el responsable de la desaparición de tintínidos
calcáreos, en unas áreas más rápidamente que en otras. Este proceso se vuelve a
repetir con los pseudoarcélidos y su desaparición en el Cenozoico Medio,
cuando los océanos se enfriaron y no volvieron a tener la temperatura que habían
alcanzado con anterioridad (Tappan, 1993).

13.10. Bioestratigrafía

Los tintínidos son demasiado escasos a lo largo de su registro geológico
para que puedan ser utilizados en bioestratigrafía, con excepción de los
calpionélidos del tránsito entre el Jurásico y el Cretácico. El uso bioestratigráfico
de los calpionélidos es importante en este intervalo. Debido a su abundancia y
rápida diversificación permiten realizar una biozonación de alta resolución, con
unos taxones fácilmente identificables y que pueden correlacionarse con las
escalas de ammonoideos y nanoplancton calcáreo.

La primera biozonación con calpionélidos la propuso Colom (1948). Este
autor, en un trabajo clásico en las Islas Baleares, describió 18 biozonas que
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podían correlacionarse con otras regiones. Sin embargo, tras 30 años de estudios,
los investigadores han llegado a una primera biozonación de consenso que puede
aplicarse de manera amplia. Esta biozonación se propuso en la II Conferencia.
sobre Planctónicos celebrada en Roma en 1970, correlacionándola con biozonas
de ammonoideos y de nanoplancton calcáreo (fig. 13.7). Se dividió el intervalo
comprendido entre el Titónico superior y el Valanginiense inferior en cuatro
biozonas de calpionélidos. Además se propuso otra (Biozona de Chitinoidella)
por debajo que incluye a otras formas de tintínidos Estas biozonas son:
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FIGURA 13.7. Biozonación de los calpionélidos y su correlación con biozonaciones de
ammonoideos y de nanoplancton. Modificado de Remane (1978).

1) Biozona de Chitinoidella (Titónico medio, parte inferior del Titónico
superior): El límite inferior no se ha descrito formalmente, lo que da una cierta
imprecisión a la parte inferior de la biozona. Los calpionélidos con la pared
calcítica aparecen bruscamente al final del Jurásico. Aparentemente evolucionan
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a partir de Chitinoidella bonetti, una especie del Titónico con la concha
micro granular y una variable morfología del collar.

2) Biozona de Crassieollaria (parte baja del Titónico superior): El límite
inferior se sitúa en el primer registro de las formas de pequeño tamaño de
Tintinnopsella earpathiea, que marca la diversificación de los calpionélidos con
la pared hialina. La principal característica de esta biozona es la gran abundancia
de Crassieollaria. En la parte superior de la biozona comienza a ser abundante
Calpionella alpina. Esta especie se caracteriza por poseer un collar cilíndrico
más estrecho que la lóriga (fig. 13.8).

FIGURA. 13.8. Ejemplares de Crassicollaria de la Biozona Crassicollaria del tránsito Jurásico-
Cretácico en Mallorca. Según Olóriz et al. (1995).

3) Biozona de Calpionella (parte final del Titónico superior-Berriasiense
superior): El límite inferior está marcado por el apogeo de la especie Calpionella
alpina. La parte inferior está dominada por este mismo taxón y además hay una
significativa disminución en la diversidad de los calpionélidos con respecto a la
biozona anterior. En la parte superior es frecuente Tintinnopsella earphatiea,
con su característica gran abertura oral rodeada por un collar simple.

4) Biozona de Calpinellosis (Berriasiense medio-Valanginiense basal): El
límite inferior se sitúa en el primer registro de Calpionellopsis simplex, aunque
no es tan abundante como T. earphatiea. Los representantes de Calpionellopsis
se caracterizan por la extinción de los cristales de calcita del collar cuando
cruzamos nícoles al observar al microscopio. Además el collar en sección parece
una prolongación de la pared.

5) Biozona de Calpionellites (Valanginiense inferior): El límite inferior
viene marcado por el primer registro de Calpionellites darderi y el límite
superior por el último registro de los calpionélidos, que es claramente
diacrónico. El último registro de estos organismos podría situarse en el
Hauteriviense inferior, lo que implicaría ampliar su distribución temporal en
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algunas áreas. La especie más abundante en este intervalo es T. carphatica y
formas asociadas, siendo escasa la especie Calpionellites darderi que da nombre
a la biozona.

Esta biozonación clásica y su correlación con otras escalas
bioestratigráficas (fig. 13.7) se ha ido refinando, y considerada como estándar en
la mitad de la década de los ochenta en una reunión del Grupo de Trabajo sobre
el límite Jurásico-Cretácico en Hungría. Esta actualización de consenso se
publicó en Remane et al. (1986). Estas biozonas se han subdividido en unidades
bioestratigráficas de mayor resolución bioestratigráfica, como por ejemplo en el
trabajo de Olóriz et al. (1995), que posiblemente sea el más completo y en el que
se presenta una bioestratigrafía más detallada para el Titónico-Berriasiense del
Oeste del Tetis.
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