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DESCUBRIMIENTOS DE DINOSAURIOS 
Se encontraron en el Municipio de Fronteras, Sonora, México, 
colocando al estado en una de las regiones más importantes a 
nivel nacional y mundial  por contener organismos del pasado 

con más de 70 millones de años de antigüedad.

• Descubrimientos de varios 
sitios con huellas de 
dinosaurios así como la 
existencia de una gran 
cantidad de huesos 
permineralizados, que a 
decir de los investigadores, 
existe la posibilidad de 
encontrar un esqueleto de 
dinosaurios completo.



LA IMPORTANCIA DE LOS DINOSAURIOS

• Los dinosaurios seguramente han sido 
los organismos más exitosos .

• Actualmente conocemos su existencia 
gracias a los registros fósiles, es decir  a 
los huesos permineralizados,  a las 
huellas de sus pisadas, a la impresiones 
de su piel, a los coprolitos (excrementos 
fecales fosilizados), y nidos con huevos 
fósiles.

• Un fósil es cualquier vestigio de la vida 
pasada de más de 10,000 años de 
antigüedad según los paleontólogos.

• Encontrarse un registro fósil es todo un 
acontecimiento.



DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN

• La zona de los dinosaurios se 
encuentra en un valle 
intermontano, en depósitos de 
arenas, grabas y arcillas o 
combinadas, del periodo 
cretácico tardío. 

• Se encuentra enclavada en la 
estribación poniente de la Sierra 
Madre Occidental, en la región 
conocida como Sierras y Valles 
Paralelos.



LOCALIZACION

Cantera conocida como “El Carro Quebrado” Latitud 30° 41’ 33.5” Longitud 

109° 30¨03.8”
Altitud 1294 msnm. A 10 km. de Esqueda, Municipio de Fronteras.



LOS REGISTROS FOSILES 

• La investigación formal de comenzó el 
mes de enero de 2010 

• Se habían descubierto por los 
trabajadores 5 huellas. Hadrosaurios, 
conocidos como Pico de Pato, los 
cuales se presume una longitud de 8 
metros aproximadamente. 

• Otro hadrosuario de mayor tamaño 
pero con 3.5 metros de diferencia 
estratigráfica,

• Otras huellas de un Terópodo (”pie de 
bestia”, carnívoro) con una longitud 
de 2 a 3 metros, también nos indica 
que estuvieron en otro tiempo 
geológico



















POTENCIAL DE LA REGION: HUELLAS

• La región potencial para 
encontrar más huellas es de 
varios kilómetros 
cuadrados, pues es una 
zona que tiene las mismas 
características geológicas y 
paleoambientales lo que 
permite presumir del 
hallazgo de nuevos 
registros. Esto se 
comprueba porque 
trabajadores ejidatarios de 
la región ha encontrado 
varias canteras con huellas 
impresas de  dinosaurios lo 
que amerita varios sitios por 
explorarse en el futuro.



DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA
DE HUELLAS DE DINOSAURIOS



HUESOS DE DINOSAURIO

• En estudio de años atrás en la región, 
por el rumbo de Naco, más al norte 
de esta región ya se habían 
encontrado registros fósiles de huesos 
de dinosaurio de varios grupos: como 
fémur de hadrosuarios, humeros, 
costillas, vertebras, dientes de 
carnívoros, entre otros.

• Municipio de Fronteras. En nuestra 
vista se constató el hecho de que esta 
zona es prolífica en  huesos de 
dinosaurio, siendo un ambiente más 
continental que el de las huellas

• Este descubrimiento aunado al 
anterior, ubican a la zona en una de 
las más importantes del país y del 
mundo.







OTROS HALLAZGOS DE 
FOSILES

• Por si fuera poco lo anterior, 
en estudios regionales se 
encontró otro tipo de registros 
fósiles como troncos 
petrificados de gran tamaño 
(varios decenas de kilogramos) 
en buen  estado de 
conservación, también 
impresiones de plantas, 
bivalvos de carácter 
continental (lacustre), y en 
una área al oriente de se 
encontró rocas calcáreas de 
origen marino con una gran 
cantidad de bivalvos 
pelecípodos y gasterópodos. 





• INVESTIGACIÓN

• EDUCACIÓN

• CULTURA

• DESARROLLO REGIONAL

• ESTRATEGIA: INTEGRACIÓN DE LOS SECTORES DE LA 
SOCIEDAD

• Academia (UNAM, UNISON), Dependencias gubernamentales, 
Sectores Productivos (Empresarios), Sectores Sociales 
(Organizaciones de profesionistas, etc.), Ejidatarios, Sector 
educativo, otros.

PROYECTO INTEGRAL

















DINOSAURIO COMPLETO

























ACTVIDADES FUTURAS POR REALIZAR

• Excavación de dinosaurios. 

• Excavación de huellas. 

• Estudios exploratorios de nuevas zonas de huellas.

• Exploración de huesos en la región.

• Explorarción de otros registros fósiles. Plantas y troncos, 
organismos de ambientes marinos y continentales.

• Otros estudios de investigación: Geológicos, estructurales, 
tectónicos, etc.

• Proyecto regional de educación y cultura

• Proyecto de turismo regional



PROYECTOS
ESTRATÉGICOS POR REALIZAR

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2.   PROYECTO REGIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3.   PROYECTO DE TURISMO REGIONAL

4. MUSEO REGIONAL DE HISTORIA NATURAL: LOS 
DINOSAURIOS (Historia Natural-cultura amboental)





PERSPECTIVAS DEL PROYECTO

• Quedan por delante muchos meses y años de investigación 

• La región debiera ser considerada como estratégica para el Gobierno del 
Estado de Sonora y para el país mismo, pues alberga en su seno el 
patrimonio paleontológico,

• Gran diversidad de registros fósiles y de rocas que la hacen uno de los 
lugares más atractivos paleontológicamente hablando no solo a nivel 
nacional sino internacional

• Se requiere el apoyo de los sectores empresariales,

• El Grupo México  

• El Municipio

• Ejidatarios



FINANCIAMIENTO

Durante este proceso se está elaborando el 
proyecto de actividades, necesidades de 

materiales, equipo, trabajo de campo, entre 
otros lo cual nos servirá de base para la 

obtención de recursos económicos y 
financiamiento.

SE LES INVITA A COLABORAR EN ESTE PROYECTO

ES DE TODOS





























INSTITUCIONES

UNIVERSIDAD DE SONORA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

RAFAEL PACHECO RODRÍGUEZ

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, UNISON

CARLOS MANUEL GONZALEZ LEON

INSTITUTO DE GEOLOGÍA UNAM,  ERNO 

RENE HERNÁNDEZRIVERA

INSTITUTO DE GEOLOGÍA, UNAM



ARADECIMIENTOS

Los excelentes resultados obtenidos en esta temporada 
de campo no habrían sido 

posibles sin la gran ayuda de muchas personas que de 
una u otra manera nos apoyaron  pedimos disculpas si 

omitimos algún nombre: 

GRUPO MÉXICO 
Ing. Víctor A.del Castillo Alarcón 

Blanca X. Acosta R. 
Miguel Angel Ortiz 

H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS 
Ing. Israel Quijada Hernández 
Ing. Jesús Villalobos Moreno 

Ing. Ruben A. Parra Lara y sus lajeros 
Sr. Rosalio Olivarria Bernal 

Sr. José Luis Núñez 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD DE SONORA






