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Fue una casualidad el conocer a Emilio y esta casualidad
es la que ha propiciado que se haya involucrado en este proyecto de
la realización de una Carracla cada vez más completa. Y es que Emilio
pese a no ser de Luesia tiene mucho contacto con el pueblo y conoce
como nadie la Sierra de Santo Domingo. Emilio es geólogo y profesor
de la universidad de Zaragoza. Empezó a trabajar en la Sierra en 1992,

sobre la que desarrollo su tesis, trabajando 8 años. Después hizo varias estancias en
el extranjero y cuando volvió a Zaragoza, decidió, sabiendo que la Sierra enmarcada
en nuestro pueblo es de las cosas más interesantes geológicamente hablando que ha
visto, volver a trabajar aquí en 2007. Así pues inauguramos este nuevo espacio de
geología, donde Emilio nos irá trayendo algunas cosas interesantes sobre sus estudios.
En este número nos trae algo muy interesante como es:

El primer resto de dinosaurio encontrado en la Sierra de Sto.
Domingo
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En esta breve nota damos a conocer el descubrimiento del primer resto de dinosaurio encontrado en la Sierra de Santo Domingo. La ubicación
exacta se desconoce puesto que fue encontrado rodado y de manera fortuita por un cazador en el paraje conocido como Coll de Vizcaino cerca de la
pista que sube a la ermita desde Longás.

Las rocas más antiguas de la serie estratigráfica del Prepirineo Aragonés afloran en el núcleo de la Sierra de Santo Domingo. Estas rocas
son del Triásico medio y superior (facies Muschelkalk y Keuper; •'98 200-250 m.a.). Estratigráficamente por encima se encuentra el Cretácico Superior,
por tanto hay un largo vacío sedimentario (hiato de más de 120 m.a.) por la ausencia de materiales del Jurásico y del Cretácico Inferior. El fósil de
dinosaurio que damos a conocer en esta nota posiblemente proviene del Cretácico Superior, por lo que vamos a ver algo más en detalle la estratigrafía.

El Cretácico Superior de las Sierras Exteriores se conoce desde los trabajos de Mallada (1878), Dalloni (1910) y su edad está acotada entre
el Santoniense (•'98 83-86 m.a.) y el Maastrichtiense (•'98 65-71 m.a.). Las rocas del Santoniense señalan una entrada generalizada del mar (transgresión)
en lo que hoy conocemos como Sierras Exteriores. A partir de ese momento una plataforma marina poco profunda ocupa esta parte del Pirineo. En
algunos pequeños intervalos temporales se depositaron rocas continentales (regresión). La serie cretácica se puede dividir

Vistas laterales (sup) y oblicuas (inf) de la vertebra caudal de
Col Vizcaino. Imagen obtenida de Félix Compaired
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en tres formaciones geológicas (Alegret y Aurell, 1999) que de base a techo son: 1) Fm. Salinas de Jaca con dos miembros; a) Longás con menos
de 20 m de espesor (potencia) de areniscas, arcillas y conglomerados de edad Santoniense inferior. b) Miembro de Arguis de casi 50 m y constituido
por calizas con gran cantidad de fósiles: rudistas (moluscos bivalvos muy asimétricos), foraminíferos miliolidos, esponjas, corales, algas, etc. (de edad
Santoniense-Campaniense). 2) Calizas bioclásticas de la Fm. Sta. Eulalia de la Peña (equinodermos, braquiópodos, algas rodofíceas, foraminíferos,
etc.) de edad Campaniense  y potencias máximas de 40 m y grandes variaciones laterales. 3) Calizas dolomíticas de la Fm. Nueno en la que se
diferencian dos tramos; uno inferior (30 m) en el que alternan margas negras y calizas con ostreidos (Campaniense superior) y otra superior (50 m)
de calizas y dolomías blanquecinas con restos de algas carofitas, bioturbación por raíces, huellas de desecación y escasos restos bioclásticos
(Maastrichtiense). Este tramo superior se deposito en el continente. Por encima se encuentran las características facies rojas continentales del Garumnense,
en las cuales se situaría el famoso límite Cretácico-Terciario.

Considerando la serie descrita, el resto de dinosaurio podría pertenecer a tres niveles estratigráficos diferentes: A) El Miembro Longás, donde
se desarrollan facies marinas poco profundas. B) El miembro superior de la Formación Nueno y C) el Garumnense, éstos últimos depositados en facies
continentales. Los dinosaurios fueron animales continentales, pero no es raro encontrar sus restos fósiles en rocas marinas cercanas a la costa.

El resto fósil se trata de un cuerpo vertebral bien conservado, le falta el arco neural. La longitud anteroposterior 10,3 cms. La anchura
lateromedial medida en la cara articular es de unos 8 cms. Presenta una forma general prismática,
con una sección pentagonal. Las caras articulares varían de planas o ligeramente cóncavas. Las
caras laterales son cóncavas con una cresta anteroposterior bien marcada. Presenta las articulaciones
para los arcos hemales. La forma general es similar a la que presentan las vértebras caudales
medias-posteriores de los dinosaurios ornitópodos. Se trataba de dinosaurios ornitisquios comedores
de plantas que andaban de manera bípeda, aunque también podían hacerlo de manera cuadrúpeda.
El tamaño de la vértebra indica que se trata de un animal de tamaño medio-grande, quizás de
unos 10 metros de longitud. La forma de este vértebra se parece más a la que presentan los
ornitópodos iguanodontios, que son típicos del Cretácico Inferior, pero también están en el
Superior. Es diferente de los hadrosaurios (“dinosaurios pico de pato”) como Arenysaurus que
hasta el momento era el único ornitópodo encontrado en el Pirineo oscense (Pereda-Suberbiola
et al., 2009).

Los dinosaurios son los fósiles más mediáticos, cada descubrimiento es objeto de noticia
en los medios de prensa, sin embargo son fósiles escasos y de gran importancia científica y
patrimonial. Cada nuevo descubrimiento es un bien de todos a conservar y a estudiar. A pesar
que el fósil de Coll Vizcaino es fragmentario tiene un interés doble. Por una parte, es el primer
fósil de dinosaurio del Prepirineo de Huesca, en general, y en la Sierra de Santo Domingo en
particular. Esto significa que es un área potencialmente adecuada para poder encontrar restos
de dinosaurios más completos, por lo que el equipo de investigación de dinosaurios de la
Universidad de Zaragoza realizará trabajos de prospección en los próximos años. Aunque
desconocemos la posición estratigráfica exacta de esta vértebra, podría provenir de niveles del
Santoniense o del Campaniense. En ambos casos se trataría del primer fósil de dinosaurio de
esta edad en Aragón. En definitiva se abre unas perspectivas interesantes de investigación.

Dimensiones de la vértebra.
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