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Nuestro estado fue hogar de los dinosaurios 
que habitaban Norteamérica hace 72 millones 

de años. Aquí se escribieron las últimas 
páginas de su historia.





Con el descubrimiento de 
restos fósiles en el municipio 
de Sierra Mojada, inician las 
búsquedas de otros vestigios 
en nuestro estado.
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Como estado, empezamos a 
destacar en el ámbito científico 
por la abundancia de restos 
de dinosaurios. Con trabajo 
de campo e investigación, 
aportamos al mundo 6 nuevas 
especies de reptiles.

Rincón Colorado, en el 
municipio de General 
Cepeda, se abre para visitas 
al público. 
Único lugar en su tipo en 
México, el cual conserva las 
huellas del periodo cretácico.
La ruta de acceso está en la 
Carretera Federal Saltillo - 
Torreón, hasta el km 43.

En la Región Carbonífera, en 
un patio industrial de Sabinas, 
se descubrieron los restos 
de un Kritosaurus, que más 
tarde fue bautizado como 
Sabinosaurio.

Presentamos el ejemplar 
Saltillomimus rapidus, 
un ejemplar omnívoro 
perteneciente a los 
Ornithomimus, similar 
a las aves. 

La zona de Rincón Colorado ha 
sido declarada por el Gobierno 
del Estado de Coahuila  como 
Zona Natural protegida con 
carácter paleontológico y está en 
proceso  de declaración por parte 
del Gobierno de la Republica para 
convertirse en la única zona de 
este tipo en el país.
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En el ejido Porvenir de Jalpa, en el municipio 
de General Cepeda, destaca el hallazgo de 
los restos de un ceratópsido (Ceratopsidae), 
un nuevo género y especie para el mundo. 
Además es el dinosaurio de este tipo con los 
cuernos más grandes conocidos hasta ahora. 
Se estima que llegó a medir 6 metros de 
largo y pesar hasta 4 toneladas.

01 Coahuilaceratops magnacuerna

Velafrons coahuilensis
Otro gran descubrimiento fue el de los restos 
de un hadrosaurus o “pico de pato crestado”, 
encontrados en la Zona Paleontológica de 
Rincón Colorado, en General Cepeda. Este 
gran herbívoro pesaba aproximadamente 3.5 
toneladas distribuidas en 3 metros de altura 
y 7.5 de largo. Según el INAH, se trata de la 
única cola articulada de este tipo que se ha 
descubierto en México.

Somos considerados como 
el estado con mayor riqueza 
paleontológica en el país.

¡Conoce algunos 
de los ejemplares 
que han sido 
descubiertos aquí!
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Euclastes coahuilensis

Muzquizopteryx coahuilensis

Cricosaurus saltillensis

Latirhinus uitslani

Saltillomimus rapidus

Albertosaurus

Sabinosaurio

En el Cerro del Pueblo, en General Cepeda, 
se realizó el hallazgo de esta tortuga marina. 
Contaba con un cráneo ancho y aplanado, 
y poseía una fuerte mandíbula, capaz de 
romper la concha de los organismos de los 
que se alimentaba. Este cocodrilo primitivo fue 

descubierto en el ejido Gómez 
Farías en Saltillo, la capital de 
nuestro estado.

Además...
se han descubierto restos de 
animales invertebrados, plantas 
diversas, crustáceos e insectos.

Mejor conocido como “Isauria” (en honor a 
la actriz Isaura Espinoza, nativa de Coahuila), 
este hadrosaurus, “pico de pato no crestado”, 
era un herbívoro que fue descubierto en la 
formación del Cerro del Pueblo en General 
Cepeda. Su nombre tiene por significado 
“nariz ancha sureña” y ha sido la primera 
reproducción de un dinosaurio realizada en 
México

Encontrado en Sabinas, este hadrosaurus 
del género Kritosaurus es considerado uno 
de los más completos de México. Los restos 
descubiertos pertenecen a un dinosaurio 
adulto de aproximadamente 12 metros de 
largo y 4 de altura.

Este reptil volador, considerado de un 
nuevo género y especie para el mundo, fue 
encontrado en el municipio de Múzquiz, en la 
Región Carbonífera de nuestro estado. Este 
pterosaurio pertenece a los Nyctiosaurios 
y tenía una envergadura aproximada de 3 
metros. 

Depredador descubierto en 
Jicotecas, en el municipio de 
Ocampo. Este tiranosáurido 
(Tyrannosauridae) medía 
aproximadamente 9 metros 
de largo y 5 de alto. Era un gran 
carnívoro poseedor de largas 
hileras de dientes afilados y 
extremidades que terminaban 
en garras.

El hallazgo de esta nueva especie 
se realizó en  la Formación Cerro 
del Pueblo, en el límite de Saltillo 
y General Cepeda. Era un animal 
omnívoro perteneciente a los 
Ornithomimus, que significa “similar 
a las aves”. 
Se considera único en el mundo, 
ya que comparte rasgos primitivos 
y avanzados de otros terópodos 
de Asia y Canadá.
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• Contamos con el yacimiento más importante de huellas de dinosaurios 
del período Cretácico de Norteamérica y del mundo. Se encuentra 

   en “Las Águilas”, del ejido Porvenir de Jalpa, en el municipio de 
General Cepeda y datan de hace 72 millones de años.

¿SABÍAS QUÉ…?



•  En 2014, el Gobierno del Estado firmó el decreto “Coahuila Tierra 
de Dinosaurios”. Con esto, nos consolidamos como una entidad 
federativa socialmente responsable, comprometiéndonos a fomentar la 
preservación de nuestro patrimonio paleontológico.





Puedes encontrarla en…
  ¡El Museo del Desierto en Saltillo!

¡Tenemos la colección 
de fósiles más grande 
en todo México!

Orgullosamente coahuilense y 
considerado de los mejores en su tipo 
en el mundo, es un ícono del turismo 
científico y cultural en nuestro estado.





¡ADÉNTRATE
EN EL MUNDO CRETÁCICO!



Nuestro suelo está lleno de huellas de seres 
del cretácico tardío. Hoy en día, nos permiten 
conocer más sobre nuestro pasado y ofrecerle 
al mundo un conocimiento sin igual. Con orgullo, 
somos…

Coahuila, 
Tierra de Dinosaurios
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www.coahuila.gob.mx

VisitCoahuila @CoahuilaTurismo @Coahuila Coahuila Turismo


