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RESUMEN

La historia del estudio de los dinosaurios de Méxi-

alemán Werner Janensch describió los elemen-
tos fragmentarios de un dinosaurio ceratópsido 
recolectados en rocas del Cretácico tardío de 
Coahuila. Ahora se conocen restos osteológicos 
de dinosaurios recolectados en localidades de 
Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Puebla, Chiapas y Michoacán; ade-
más, se conocen huellas y otras evidencias indi-
rectas en Oaxaca, Durango, Puebla, Michoacán 
y Coahuila. Este registro incluye a ambos grupos 
Saurischia y Ornithischia. En el primer caso, se tra-
ta de dinosaurios terópodos y saurópodos, mien-
tras que dentro de los ornitisquios se encuentran 
representados heterodontosáuridos, hipsilofo-
dontes, iguanodontes y hadrosaurios. El estudio 
de los dinosaurios de México es relativamente jo-

además, el desarrollo de las investigaciones en 
nuestro país es mayormente perceptible sólo en 
los últimos años. Los nuevos hallazgos permitirán, 
indudablemente, resolver problemáticas de dis-

de la paleontología de vertebrados contempo-
ránea en nuestro país; particularmente, acerca 
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de los dinosaurios que poblaron nuestro país 
hace millones de años.

ABSTRACT

The history about the study of the dinosaurs from 
-

tologist Werner Janensch described the fragmen-
tary remains of a ceratopsian, collected in Late 
Cretaceous rocks of western Coahuila. To date, 
dinosaur osteological remains are known to oc-
cur in localities from Tamaulipas, Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Chiapas 
and Michoacan; Furthermore, tracks and traces 
are known from Oaxaca, Durango, Puebla, Mi-
choacan and Coahuila. This dinosaurian record 
includes remains of both Saurischia and Ornithis-
chia
are well represented; while heterodontosaurids, 
hipsilophodonts, iguanodonts and hadrosaurs re-
present the second group. The study of mexican 
dinosaurs is a relatively young area of research, 

most of its development perceptible during the 

without doubt, to solve problems related with 
their taxonomy and/or geographic distribution; 

-
cantly to the knowledge of contemporary verte-
brate paleontology in our country; regarding, in 
particular, the dinosaurs that inhabitated Mexico 
several years ago.



INTRODUCCIÓN

-
nensch describió los elementos fragmentarios 
de un dinosaurio ceratópsido llamado Monoclo-
nius. Dichos restos fueron recolectados en rocas 

los Lechos La Soledad, al oeste del estado de 
Coahuila y constituyeron el primer registro de di-

Desde ese entonces, los estudios de dino-
saurios en México han sido esporádicos y, sin 
embargo, fructíferos. Poco tiempo después, se 
encontraron restos de dinosaurios en Sonora y 

dinosaurios de México fueron encontradas en 
Michoacán y ahora sabemos que este tipo de 
evidencia se encuentra de igual forma en otros 

de la Rosa et al

Posteriormente, y durante la primera parte de 
-

nosaurios de Coahuila fue realizada por un equi-
po de investigadores del Museo Real de Ontario, 
Canadá; sin embargo, ninguna descripción de-
tallada de este material ha sido publicada des-
de entonces. 

Otro loable esfuerzo paleontológico fue lle-
vado a cabo en el sureste de Coahuila por el 

de un hadrosario griposaurino perteneciente al 
género Kritosaurus

Durante la última década, la Coordinación 
de Paleontología de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Coahuila ha desarrollado 
diversas investigaciones paleontológicas entre 
las que se encuentra el Proyecto Dinosaurios de 
la Cuenca de Parras, el cual, busca entender la 

Cretácico en lo que es hoy el sureste de Coahui-
la, así como su paleoambiente, aspectos paleo-

La naturaleza del registro de los dinosaurios 
en México es tal, que contamos con ambos ti-

decir, contamos tanto con restos osteológicos 
tales como huesos, dientes, etc., así como hue-
llas y otras evidencias de su comportamiento.

Las huellas de dinosaurios son objeto de estu-
dio de la paleoicnología, ciencia cuyo nombre 

-
tiguas”, pues son éstas las que registran la ac-
tividad de los organismos ahora extintos. Usual-
mente, los fósiles que se consideran bajo estudio 
de la paleoicnología incluyen huevos, nidos, 
cascarones, impresiones de piel, contenidos es-
tomacales y evidencias asociadas al compor-

-

Figura 1. Hadrosaurio “griposaurino” del género Kritosaurus. Este dinosaurio herbívoro vivió durante el Cretácico tardío 
del norte de México, hace aproximadamente 70 millones de años.



Figura 2.
de Rivera-Sylva y colaboradores (2006). Este registro incluye tanto sus restos osteológicos, así como huellas fósiles.

1. Baja California, 2. Sonora, 3. Chihuahua, 4. Coahuila, 5. Tamaulipas, 6. Durango, 7. Michoacán, 8. Puebla,
9. Oaxaca, 10. Chiapas.

En México se conocen muchos sitios con evi-
dencias de dinosaurios; en lo referente a los restos 
osteológicos, éstos se encuentran representados 
principalmente en los estados del norte como 
Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua 
y Coahuila. Sin embargo, en la porción central 
del país de igual forma se cuenta con evidencias 

En el caso de las huellas fósiles y otras evidencias 
paleoicnológicas, existen hallazgos documenta-
dos en Oaxaca, Durango, Michoacán, Puebla y 

et al.,
 et al

La presente publicación comentará ambos 
registros de forma conjunta y tratando de guar-
dar un orden cronológico, desde los restos más 
antiguos a los más recientes de cada uno de los 

estados involucrados; de esta forma podremos 
contar con un panorama general del registro de 
dinosaurios en México, así como las perspectivas 
de su estudio.

EL REGISTRO DE DINOSAURIOS
DE MÉXICO

Tamaulipas
Los restos de dinosaurios más antiguos provienen 
del Jurásico medio del Cañón del Huizachal, Ta-
maulipas. De este Estado se conocen restos es-

-
llones de años provenientes de la Formación La 
Boca; dichos restos pertenecen a tres tipos de 
dinosaurios, un herbívoro pequeño similar a He-
terodontosaurus
de dinosaurios carnívoros, uno llamado Syntar-



sus y otro probablemente relacionado con Ce-
ratosaurus
caso es que al menos dos de estos dinosaurios 
Heterodontosaurus y Syntarsus -

bién encontrados en Sudáfrica, lo que indica 
con una alta probabilidad, la existencia de co-
nexiones terrestres entre estos dos sitios durante 
el Jurásico medio.

Los dinosaurios del Cañón del Huizachal, y en 
general la fauna de vertebrados ahí encontra-
da, constituyen la única de vertebrados conti-
nentales conocida para el Jurásico medio de 
Norteamérica representada mediante restos 

et al. et al.,

Oaxaca
En este Estado se conocen huellas de dinosaurios 

forma que los restos tamaulipecos, con aproxi-
-

llas han sido atribuidas a dinosaurios carnívoros 
et 

al. et al.

Durango
Una situación interesante es el de unas hue-
llas de dinosaurios recolectadas en Durango, 
en este caso, se conoce sólo una laja con tres 

obstante, se desconoce el sitio exacto de don-

Figura 3. Heterodontosaurus, dientes pertenecientes a este tipo de dinosaurio herbívoro pequeño han sido recolectados en 
sedimentos del Jurásico medio de Tamaulipas, en el noreste de México.

de proviene la laja; es decir, sólo se sabe que 
hay un sitio con huellas de dinosaurios del Jurá-
sico tardío, aunque se desconoce el sitio exac-
to. Sin embargo, aunque esto pueda presentar 
tintes un poco dramáticos, rocas continentales 
del Jurásico tardío y pertenecientes al Complejo 
Nazas se encuentran bien representadas en el 
Estado y existe una gran probabilidad de que 

-
-

et 
al.

Michoacán
Como se mencionó en la introducción, las pri-
meras huellas de dinosaurios se describieron 

et al.
Rodríguez-de la Rosa et al. -
buyeron a diferentes dinosaurios; sin embargo, 
un análisis reciente reveló que pertenecen tan 

Therangospodus
que habitaron la región durante el Jurásico tar-

millones de años, se reportaron de El Aguaje, al 

Ortiz-Mendieta et al., 2000; Rodríguez-de la Rosa 
et al. -
nadas con tiranosaurios, raptores, ornitomímidos 
y hadrosaurios, la inusual diversidad de tipos de 



huellas puede deberse a la variación extramor-
fológica resultado de las condiciones del sedi-
mento y así, representar a un número menor de 
especies de dinosaurios.

Recientemente, al oeste de Michoacán, se 
recolectaron los primeros restos osteológicos 
para este Estado, siendo principalmente, hue-
sos de los miembros anteriores y posteriores de 
hadrosaurios y fragmentos de dientes de un di-
nosaurio carnívoro. Dicho hallazgo se realizó en 
la barranca Los Bonetes, cerca del poblado de 
Tiquícheo; no obstante, se tiene que esperar a 
que existan resultados concluyentes al respecto 
para ahondar más acerca de estos dinosaurios; 
ya que, por ejemplo, su edad ha sido asignada 

millones de años; Benammi et al.

Puebla
Los únicos restos osteológicos conocidos para 
Puebla presentan una situación desafortunada, 
pues éstos son fragmentarios y poco diagnósti-

las cercanías de San Felipe Otlaltepec, en el su-
roeste del Estado. Al parecer, este material pue-
de pertenecer a un dinosaurio carnívoro y fue 
colectado en rocas cuya edad puede oscilar 

et al.

Uno de los hallazgos más importantes de 
huellas se realizó en el sureste de Puebla. En este 
caso, se encontraron huellas del Cretácico tem-

prano de la Formación San Juan Raya, de hace 

han sido atribuidas a dinosaurios iguanodontes, 
alosauroideos de gran talla, pequeños hipsilofo-
dontes y dinosaurios saurópodos. Lo interesante 
es que se encuentran conservadas dentro de 

la formación y así, es posible apreciar en este 
lugar cómo variaron las faunas de dinosaurios a 

et al., 

También en Puebla, se conocen las huellas 
de dinosaurios que vivieron durante el Cretáci-

-
damente. Éstas se conocen de la Formación 
Mexcala cerca de Mitepec, al suroeste del Es-
tado y en este caso se atribuyen a hadrosaurios 

et al
Rodríguez-de la Rosa et al

Baja California
Del Cretácico tardío de Baja California se cono-
ce una de las faunas de dinosaurios más abun-
dantes, ésta proviene de dos formaciones geoló-
gicas. Por una parte, la formación campaniana 

millones de años, ha proporcionado un esquele-
to parcial de un dinosaurio carnívoro muy gran-
de llamado Labocania anomala
dinosaurio presenta similitudes con formas asiáti-
cas y todo parece apuntar a que se trata de un 
gran alosauroideo el cual rivalizó en tamaño y 
características ecológicas con los tiranosaurios 

et 
al., 

De la otra formación, conocida como El Ga-
llo, se han recuperado huesos de hace 70 millo-
nes de años entre los que se incluyen hadrosau-
rios, como Lambeosaurus laticaudus, además, 
se conocen restos de otros herbívoros como an-
quilosaurios y ceratópsidos, entre los carnívoros 
se conocen huesos de troodontes, dromeosau-

-

En esta misma formación geológica se reco-
lectó un diente aislado que, probablemente, 
esté relacionado con un dinosaurio carnívoro 
quizá venenoso, ya que presenta un canal en 
su borde posterior; además, se han recolecta-
do dientes de un carnívoro enigmático llamado 
Aublysodon, el cual ha sido relacionado con los 

Figura 4.- Huellas de dinosaurios carnívoros pequeños. 
Este ejemplar fue recolectado en 1931 en Durango, al 

centro-norte de México; actualmente se encuentra en una 
colección canadiense y no presenta datos acerca de la 

localidad en la que fue encontrado. Escala en centímetros.



miembros de la Familia Tyrannosauridae -

En lo referente a los fósiles indirectos, se han 
reconocido en la Formación El Gallo abundantes 
cáscaras de huevos de dinosaurios hadrosaurios 

-

Sonora
Al noreste de Sonora se ubica el Grupo Cabullo-

antigüedad. De este sitio se conocen restos de 
dinosaurios hadrosaurios, ceratópsidos y tirano-
saurios, mientras que otros fósiles incluyen restos 

Las características paleoecológicas de este 
grupo geológico apuntan a que la comunidad 
de dinosaurios, representada en la Cuenca de 

en un ambiente lacustre y bastante alejado de 
la costa oeste del mar epicontinental existente a 

Chihuahua
En el Estado de Chihuahua, 
los restos provienen de la 
Formación Aguja con una 

millones de años; el mate-
rial más abundante es de 
dinosaurios hadrosaurios; 
no obstante, se conocen 
también restos de ceratóp-
sidos, carnívoros grandes y 
pequeños y, además, fó-
siles de peces y tortugas 

et al.

Un hallazgo notable es 
el de los restos de uno de 
los dinosaurios más grandes 
que se conocen en nues-
tro país, un titanosaurio. 
Los titanosaurios eran di-
nosaurios saurópodos que 

alcanzaban una talla gigantesca y en el caso 
particular del titanosaurio mexicano, éste tenía 
una talla de aproximadamente 22 metros de 

-

-

Figura 5.- Labocania anomala, este gran dinosaurio carnívo-
ro fue descrito en 1974 por el paleontólogo Ralph Molnar, 
sus restos provienen de rocas de hace 80 millones de años 

del Estado de Baja California.

Figura 6.- Fragmento de cáscara de huevo visto a través 
de un microscopio electrónico de barrido. En este caso, la 
ornamentación externa indica que perteneció a un dino-

saurio hadrosaurio y fue recolectado del Cretácico
del Estado de Baja California.



En el caso de este dinosaurio, es muy proba-
ble que se trate de Alamosaurus, el cual es el 
único dinosaurio saurópodo conocido para Nor-

Coahuila
El Estado de Coahuila destaca actualmente 
por la abundancia de restos de dinosaurios en-
contrada en su territorio. Además de los restos 

hadrosaurios, ceratópsidos, anquilosaurios, to-
odontes, raptores, ornitomímidos y tiranosaurios 
en el sureste del Estado, sus restos se encuentran 
conservados en sedimentos de la Formación 
Cerro del Pueblo, con una edad de 70 millones 

et al., 2002; 
Gates et al.

Estos dinosaurios vivían en un ambiente re-
presentado por una planicie costera baja y ex-

tensa, dominada ampliamente por lodazales y 
pantanos extensos. Estudios geológicos de la re-
gión indican que los ambientes en los que vivían, 
eran objeto de eventos de inundación frecuen-
tes generados por tormentas intempestivas; el 
clima en ese entonces era caliente y húmedo, 
con lluvia abundante, lo que permitía la existen-
cia de selvas tropicales a subtropicales; además, 
casi la totalidad del año, el nivel de agua de los 
lodazales y pantanos no variaba, siendo éste de 
entre cinco a cincuenta centímetros de profun-

et al.

Otro de los sitios con restos de dinosaurios, 
se ubica en la región centro-norte del Estado, 
en los municipios de Sabinas y Múzquiz. En esta 
región, se descubrieron huellas de vertebrados 
del Cretácico tardío en rocas de la Formación 

-

profundas de dinosaurios carnívoros de talla me-
dia, así como también las de herbívoros peque-
ños, además, otras huellas sugieren la presencia 

et al.

En el sureste del Estado se conocen varios si-
tios con huellas de vertebrados dentro de la se-

Pueblo; uno de estos sitios es conocido como 
Las Águilas y tiene una extensión aproximada 

2 siendo en la actualidad el sitio con 
huellas de dinosaurios más extenso de México 

et al.

De igual forma, se conocen en el sureste de 
Coahuila huellas y rastros de dinosaurios carnívo-
ros pequeños y grandes, hadrosaurios grandes 
y pequeños caminando en dos y cuatro patas, 
otras huellas de vertebrados incluyen las de tor-
tugas, cocodrilos, pterosaurios o reptiles volado-

et al.,

Otras evidencias paleoicnológicas encontra-
das en la Formación Cerro del Pueblo incluyen 
abundantes fragmentos de cáscaras de huevo 
de, al menos tres tipos de dinosaurios, impresio-
nes de piel y respecto a fósiles relacionados con 
el proceso de alimentación, se han reconocido 
coprolitos de vertebrados cretácicos e incluso 
algunos de éstos han sido relacionados con los 

et al.

.- Enorme hueso perteneciente a un
titanosaurio, recolectado en el Cretácico tardío 

de Chihuahua, al norte de México. Probablemente 
pertenece al género Alamosaurus.



PERSPECTIVAS DEL ESTUDIO
DE LOS DINOSAURIOS
EN MÉXICO

El estudio de los dinosaurios de México es re-
lativamente joven. Tiene una historia de poco 

investigaciones en nuestro país es mayormente 
perceptible sólo en los últimos años. Este cono-
cimiento es aún pequeño cuando se compara 
con el de otras partes del mundo con siglos de 

buen punto de partida puesto que queda en-
tonces mucho por hacer.

Frecuentemente, nos encontramos con noti-
cias sobre hallazgos de dinosaurios en el extran-
jero, las cuales nos maravillan y sorprenden; sin 
embargo, pocas veces nos preguntamos si en 
nuestro país se han realizado hallazgos paleon-
tológicos de esos maravillosos seres que pobla-
ron el planeta hace millones de años y que aún 

sobreviven debido al proceso evolutivo, sólo 
que hoy les llamamos aves.

La respuesta a la incógnita de que si con-
tamos con restos de dinosaurios en México in-

además, está representado tanto por fósiles di-
rectos como indirectos.

De forma conclusiva es posible decir que 
el registro de dinosaurios en México incluye lo-
calidades cuya edad estriba desde el Jurásico 

años, hasta el Cretácico tardío, hace aproxima-

se localizan en los estados de Tamaulipas, Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla 
y Michoacán. Se conocen, además, sitios con 
huellas de su actividad biológica en Oaxaca, 
Durango, Michoacán, Puebla y Coahuila.



nosaurios ya conocidos, o bien especies entera-
mente nuevas para la ciencia; algunos hallazgos 

por ejemplo de los dinosaurios ceratópsidos; de 
igual forma se descubrirán megayacimientos, o 
como se dice en inglés megatracksites, los cua-
les son sitios muy extensos con cientos de huellas 
y rastros dejados por estos animales.

Las generaciones futuras de biólogos y geó-
logos, verán el nacimiento de paleontólogos jó-
venes que vendrán a refrescar el ambiente de la 
paleontología de vertebrados contemporánea 
en nuestro país, con nuevos proyectos, ideas y 
descubrimientos, que vendrán a fortalecer las 
bases de la paleontología mexicana y nos da-
rán una luz nueva acerca de los dinosaurios que 
poblaron nuestro país, hace millones de años 
cuando México no era aún un proyecto.

Figura 9.- Huellas de un gran dinosaurio carnívoro, 
probablemente perteneciente a la familia de los 

tiranosaurios; este rastro se ubica en el Ejido Rincón 
Colorado, Municipio de General Cepeda, al sureste de 

Coahuila, México.

B I B L I O G R A F Í A

Conforme se conozcan nuevos fósiles de di-
nosaurios en México, iremos conociendo infor-
mación valiosa y diversa acerca de la variedad 
de especies que poblaron nuestro país en el pa-
sado geológico, así entenderemos aspectos de 

Recientemente, el Estado de Chiapas se 
suma al registro de estos organismos y aunque 
el material conocido es hasta el momento muy 
fragmentario, éste nos da indicios de la presen-
cia de dinosaurios en dichas latitudes.

Es muy probable que se hagan descubrimien-
tos muy importantes en los próximos diez años; 
éstos pueden incluir esqueletos completos de di-

• BENAMMI, M., et al., Presencia de dinosaurios en la 

Revista Mexicana 
de Ciencias Geológicas

• BRINKMAN, D.B., et al.,  Paleontology and stratigraphy 
of the dinosaur-bearing Cerro del Pueblo Formation, 
southern Coahuila, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• CLARK, J.M., et al.,  An Early or Middle Jurassic tetrapod 
assemblage from the La Boca Formation, northeastern 

In the 
shadow of the dinosaurs (Early Mesozoic tetrapods).

• EBERTH, D.A., et al.,

Mexico: Reference Sections, Age, and Correlation, 
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas

, D.E., et al.,  Depositional environments of 
a Middle Jurassic terrestrial vertebrate assemblage, 
Huizachal Canyon, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., APPLEGATE, S.P. y L. 
ESPINOSA-ARRUBARRENA, Las huellas más australes 

geobiológica, Actas del II Congreso de Paleontología 
y Bioestratigrafía y I Congreso Latinoamericano de 
Paleontología

• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., S.P. APPLEGATE y L. 
ESPINOSA-ARRUBARRENA. Rocas volcanosedimen-
tarias mesozoicas y huellas de dinosaurios en la 

Instituto
de Geología, Universidad Nacional Autónoma de 



• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., et al., Dinosauricnitas 
tardicretácicas en Puebla suroccidental y su 

Memorias del 
IV Congreso Nacional de Paleontología

• FERRUSQUÍA-VILLAFRANCA, I., JIMÉNEZ-HIDALGO, E. 
y V.M. BRAVO-CUEVAS. Footprints of small sauropods 
from the Middle Jurassic of Oaxaca, southeastern 

The Continental Jurassic.

• FORD, T.L. y D.J. CHURE. Aublysodon teeth from 

California: the southernmost record of tyrannosaurid 
Western

Association of Vertebrate Paleontologists and 
Southwest Paleontological Symposium Proceedings 

• GATES, T., et al.,  A new genus and species of 

Formation, Coahuila, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• HERNÁNDEZ, R.R., Mexican dinosaurs, en P.J. CURRIE y 
K. PADIAN Encyclopedia of Dinosaurs, California: 

• JANENSCH, v. W, Dinosaurier-Reste aus Mexiko. 
Centralblatt für Mineralogie. Geologie und 
Paläontologie.

• , M.G., 
an Ancient Worl.

• LUCAS, S.G. y C.M. GONZÁLEZ-LEÓN , Fossil vertebrates 
from the Upper Cretaceous Cabullona Group, 
northeastern Sonora, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• LUCAS, S.G. y C.M. GONZÁLEZ-LEÓN, Dinosaurios 
del Cretácico Tardío del Grupo Cabullona, 
Sonora,Geología del Noroeste

• MOLNAR, R.E., A distinctive theropod dinosaur from the 
Journal

of Paleontology

• MOLNAR, R.E., S.M. KURZANOV y D. ZHIMING,
Carnosauria, WEISHAMPEL, D.B., P. DODSON y H. 
OSMÓLSKA The Dinosauria, USA: California 

• MONTELLANO-BALLESTEROS, M., A titanosaurid sauro-
pod from the Upper Cretaceous of Chihuahua, 
Mexico, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas,

• MORRIS, W.J., Mesozoic and Tertiary Vertebrates in 
Baja California, National Geographic Society Research
Reports

• MUNTER, R.C., Two theropod dinosaur specimens from 
Huizachal Canyon, Mexico, Journal of Vertebrate 
Paleontology

• ORTÍZ-MENDIETA, J.A.,  Dinosauricnitas Cretácico-tardías 
de El Aguaje, Michoacán,  Región Suroccidental de 
México y sus implicaciones geológico-paleontológicas, 
Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma 

• ORTÍZ-MENDIETA, et al., Primer hallazgo de huellas 
de dinosaurio en Michoacán suroccidental: Reporte 
preliminar, VII Congreso Nacional de Paleontología y I 
Simposio Geológico en el Noreste de México, Libro de 
Resúmenes

• PAUL, G.S., Predatory dinosaurs of the World, EUA: 

• , H. E., R. A. RODRÍGUEZ-DE LA ROSA y J. 
A. ORTIZ-MENDIETA, A review of the dinosaurian record 
from Mexico, en  VEGA, F.J., et al., Studies on Mexican 
Paleontology, Topics in Geobiology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA
en Durango, México? VI Congreso Nacional de 

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., Cáscaras de huevo 

del Cretácico Tardío de Baja California, México, 
VI Congreso Nacional de Paleontología, Libro de 

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., Nuevas observaciones 

IX Congreso Nacional de 
Paleontología, Libro de Resúmenes

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A. y F.J. ARANDA-MANTECA,
Theropod teeth from the Late Cretaceous El Gallo 
Formation, Baja California, Mexico, VII International 
Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems. Buenos 

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A. y F.J. ARANDA-
MANTECA, Were there venomous theropods? Journal
of Vertebrate Paleontology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A. y S.R.S. CEVALLOS-FERRIZ,  

Mexico, Journal of Vertebrate Paleontology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., S.R.S. CEVALLOS-FERRIZ
y A. SILVA-PINEDA, Paleobiological implications 
of Campanian coprolites, Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., et al., The fossil record of 
vertebrate tracks in Mexico, Ichnos

• RODRÍGUEZ-DE LA ROSA, R.A., et al.,  Sucesión 
icnofaunística en un sitio con huellas de dinosaurios 
del  Cretácico Inferior de Puebla, México, IX Congreso 
Nacional de Paleontología,  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  
Libro de Resúmenes

• TALIAFERRO, N.L., An occurrence of Upper Cretaceous 
sediments in northern Sonora, Mexico, Journal of 
Geology

• WEISHAMPEL, D.B., Dinosaurian distribution, en 
The

Dinosauria

• WESTGATE, J.W., A Late Cretaceous dinosaur-bearing 
community from coastal deposits in Chihuahua, 
Mexico, Journal of Vertebrate Paleontology


