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Una exposición del Museo del Desierto de Saltillo, 
Coahuila que muestra el panorama paleontológico y de bio-
diversidad existente en nuestro país para promoverla valo-
ración y conservación de nuestro planeta y hacia nuestras 
especies.

 
Huellas de la Vida fue posible gracias al esfuerzo conjun-

to de instituciones como:  Instituto de Geología UNAM, 
Museo de Geología UNAM, Museo de Historia Natural 
de la Ciudad de México , Museo de Historia Natural de 
Nuevo Laredo, Museo de Ciencia y Tecnología UNIVER-
SUM, Museo de Paleontología Federico Solórzano Barreto 
en Guadalajara Jalisco, Universidad de Heidelberg  y la Uni-
versidad de Karlsruhe en  Alemania.

 
A tan sólo un mes de apertura, Huellas de la Vida había 

sido vista por 1.5 millones de personas, superando al núme-
ro de visitantes de la exposición Ashes and Snow de Gregory 
Colbert, que de igual manera tuvo lugar en el Zócalo de la 
Ciudad de México. A la fecha, Huellas de la Vida registra 
más de 11,950,000 visitantes colocándose como la muestra 
más visitada en la historia de nuestro país.

—Es la exhibición paleontológica temporal más grande 
del mundo y consta de 13 pabellones distribuidos en más de 
4,600 metros cuadrados.

—Incluye algunos de los descubrimientos paleontológi-
cos más importantes realizados en México durante los últi-
mos 10 años. 

—Reúne más de 120 piezas de los mejores Museos de 
Historia Natural de nuestro país. 

 —Muestra la colección de esqueletos paleontológicos 
más grande (50) de Latinoamérica.  

—Muestra la increíble biodiversidad de flora y fauna que 
a lo largo de la historia de nuestro planeta han descubierto 
gracias al estudio de científicos mexicanos. 

—Se muestran por primera vez, las evidencias de los pri-
meros pobladores de Máximo. Hombres de la Era del Hie-
lo. 

 —Muestra los cuatro grandes carnívoros que habitaron 
Norteamérica en la era de los dinosaurios. 

 —Se exhiben por primera vez de México para el mundo 
nuevas especies de dinosaurios, reptiles voladores y mari-
nos. 

 
ENCUESTAS
 
Área de la exposición que más gustó:  México hace 72 

millones de años (animatronix). 
Tema más interesante o del cual se aprendió más: 
Evolución
Forma de enterarse acerca de la exposición: Televisión
Calificación de la exposición: Excelente.
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Esta magna exposición en el zó-
calo capitalino es, como ustedes ya lo 
pudieron apreciar, la más grande ex-
posición paleontológica que se haya 
hecho no sólo en México, sino en todo 
el continente. Hay 120 piezas. Se está 
mostrando aquí el trabajo de muchos 

años de paleontólogos, de biólogos, de 
especialistas mexicanos. El propósito fi-
nal de esta exposición es didáctico; tiene 
que ver con difundir cuál es el origen 
de nuestra actual especie y de las espe-
cies en todo el planeta y en México. El 
objetivo también es tener claro que de 
lo que hoy hagamos va a depender la su-
pervivencia de nuestra especie. Por eso 
es muy importante y estamos invitando 
a todas las niñas, a todos los niños y a 
los jóvenes a que visiten esta exposición. 
La más grande que se haya instalado en 
todo el continente americano respecto a 
paleontología, el origen de las especies y 
la celebración del bicentenario de Char-
les Darwin, que fue quien abrió los ojos 
al mundo respecto a la teoría de la evo-
lución de las especies.

Hablamos también aquí del cambio 
climático. ¿Qué debemos hacer para 
proteger nuestro planeta, nuestra super-
vivencia? Va a estar instalado todos los 
días desde esta hora y esperamos que en 
los próximos meses se tenga una afluen-
cia de millones de personas. Queremos 
agradecer, desde luego y reconocer la 
participación de todos los que han he-
cho posible esta exposición: el Museo 

Discurso de inauguración de 
Marcelo Ebrard
para “Huellas de la Vida.”

distrito federal

This mega exposition is the biggest 
paleontological exhibition ever presented 
not only in México, but in all the Ameri-
can continent. It shows 120 skeletons, and 
represents the work of many years of pa-
leontologists, biologists, Mexican special-
ists. The ultimate purpose of this exhibit is 
didactic; it is related to the need to express 
what the origin of our species is and that 
of all the species in México and upon our 
planet. The purpose is also to have a clear 
idea that what we do today, is the key for 
our own survival. 

That is why it is so important, and we 
are making an invitation to all the chil-
dren, the young people, to visit this exhibit 
in celebration of Darwin’s 200th years, he 
who opened the eyes to the world about 
the theory of evolution of the species.

We also speak here about climate 
change. What do we have to do to protect 
our planet, to assure our survival? We hope 
to have a flow of many millions of visitors 
in the next few months. We wish to thank 
and acknowledge the everyone who has 
helped made this exhibit possible.

We also wish to thank the sponsors 
and cosponsors for all their enthusiasm 
and help in the preparation of this exposi-
tion. As you are very well aware of, yester-
day México city’s Scientific Commitee of 
Epidemiological Vigilance has declared we 
have a green flag in our Sanitary Alertness 
System. That is the reason we are here to-
day inaugurating this exhibition. Everyone 
can concur with absolute safety and peace 
of mind and we invite you to do so and 
to have a unique experience, being able to 
admire the magnitude of the work done 
by Méxican paleontologists and biologists, 
as well as geologists. Thank you everyone, 
and congratulations to our city.

Marcelo Ebrard
speaks at the inauguration of 

“Huellas de la Vida.”
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En la exposición muestran diez fósiles de 
los primeros mexicanos, aquellos que ha-
bitaron aquí hace alrededor de diez mil 
quinientos años, justo cuando ocurría la 
última gran extinción de los más grandes 

mamíferos. Abajo, el túnel de los peces, 
donde se muestran fósiles encontrados en 
las canteras laminares de Coahuila y se 

aprecia el  monstruo de Aramberri.

del Desierto de Coahuila, el Instituto 
de Geología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el Museo de 
Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; también el Mu-
seo de Historia Natural de la Ciudad de 
México, el Museo de Historia Natural 
de Nuevo Laredo Tamaulipas, Univer-
sum, Museo de Ciencia y Tecnología de 
la UNAM, el Museo del Desierto Chi-
huahuense, el Museo de Paleontología 
“Federico Solórzano Barreto”, de Gua-
dalajara, Jalisco.

También queremos reconocer a los 
patrocinadores, copatrocinadores de este 
evento, especialmente a Nacional Mon-
te de Piedad, a Banco Banorte, a la Fun-
dación Telmex, a la Fundación Alfredo 
Harp Helú y a la Fundación Chrysler 
que han apoyado y han sido muy en-
tusiastas en respaldar esta exposición. 
Como ustedes saben, a partir del día de 
ayer el Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica de la Ciudad de Méxi-
co ha decretado que estamos en verde 
en nuestro Sistema de Alerta Sanitaria. 
Y por esa razón el día de hoy estamos 
haciendo esta inauguración. Todo mun-
do puede concurrir con toda seguridad 
y tranquilidad y les invitamos para que 
lo hagan y para que tengan una expe-
riencia única y para que puedan admirar 
el inmenso trabajo que han hecho los 

paleontólogos y los biólogos de México, 
así como los geólogos. Muchísimas gra-
cias a todas y a todos. Enhorabuena por 
la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard is the Governor of 
México City. He inaugurated this 
exhibition on May 22nd, 2009.
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