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Del latín desertus, desierto es un lugar despoblado e inhabitado. A pesar de su 
importancia y de su valiosa biodiversidad, el Desierto Lagunero así como sus recursos 
naturales y por supuesto para el mismo entorno y sin dejar a un lado los procesos 
biológicos que representan, todavia no se le ha otorgado la trascendencia que 
representa este ecosistema para la humanidad. 
 
Comenzando por señalar que la mirada hacia este bioma se presentó hace poco 
menos de un siglo, con la caracterización científica de la biodiversidad del Desierto en 
México y la descripción de sus ecosistemas, paisajes y regiones. A partir de entonces, 
se han acumulado especímenes, inventarios biológicos, descripciones cualitativas y 
cuantitativas de la vegetación, estructura de comunidades de plantas, animales y 
otros grupos de seres vivos que no se les brinda la importancia necesaria Sin 
embargo por la casi o nula difusión de nuestras zonas áridas, el cuidado y protección 
no se tienen atendidos. 
 
Conjuntamente a lo anterior, diversos factores están alterando esta biodiversidad 
rápida y drásticamente, algunos otros buscamos como conservarla. Pero, ¿qué hay 
detrás de esta biodiversidad, nombres y números? ¿Para qué sirve? ¿sirve para 
algo?. Interesantemente, la sociedad actual parece valorar poco al desierto. 
Consideramos a un gran número de especies nativas como indeseables, utilizamos 
una mínima proporción de los miles o millones de especies que habitan aquí, e 
incluso transformamos los ecosistemas naturales para poder aprovechar el terreno 
(campos agrícolas, sitios de pastoreo, minería). Sin embargo, basta convivir un poco 
con el Desierto para darse cuenta que realmente es un bioma rico en recursos 
naturales y que sustenta importantes procesos ecológicos. En general, la 
biodiversidad tiene una función hacia los seres humanos, pero también tiene una 
función para sostener a la naturaleza misma. ¿Qué tanto sabemos de estas funciones 
para el Desierto Lagunero? Es tiempo de la identidad y el sentido de pertenencia de 
este ecosistena y la fuerte base en su entorno natural. Tratar de retomar nuestro 
origen y sentido de pertenencia y fomentar una manera de vivir que realmente valore 
al entorno natural y lo situe en la justa dimensión que merece nuestra biodiversidad. 
 
 
 

 


