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“La soledad vivifica, el aislamiento mata”
Joseph Roux
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¿Qué es un corredor biológico?

Los corredores son áreas, generalmente alargadas, 
que conectan dos o más regiones. Pueden ser franjas 
estrechas de vegetación, bosques ribereños, túneles por 
debajo de carreteras, plantaciones, vegetación remanente 
o grandes extensiones de bosques naturales. El requisito 
indispensable es que mantengan la conectividad entre los 
extremos para evitar el aislamiento de las poblaciones.

Los corredores biológicos empezaron a tener relevancia 
para la conservación de la naturaleza con la observación 
de la disminución del número de especies en zonas 
aisladas. Por ejemplo, con la construcción del Canal de 
Panamá (1907-1913) en el Río Chagres se creó el Lago 
Gatún de 425 km2.  Con la gran inundación, las puntas 
de las montañas se convirtieron en islas entre las que 
sobresale la Isla de Barro Colorado de 15.7 km2.  A pesar de 
que fue decretada reserva natural en 1923, desde entonces 
la fauna y flora de la Isla ha sufrido grandes cambios. Más 
de 65 especies de aves han desaparecido de las 208 que 
se reproducían en la isla. También se ha sugerido que la 
desaparición de los grandes depredadores (puma, jaguar 
y águila harpía) ha resultado en el aumento de sus presas 
(coatíes, agutíes, perezosos y monos aulladores), que a su 
vez han modificado la composición de la vegetación como 
consecuencia de sus preferencias alimenticias. 

Precisamente, la propuesta de mantener o restaurar la 
conectividad del paisaje mediante corredores surge de las 
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observaciones en islas. Desde los años 60s la Teoría de 
Biogeografía de Islas (de Robert MacArthur, 1930-1972, 
y Edward O. Wilson, 1929) señaló que las islas pequeñas 
y/o lejanas tienen menor número de especies que las islas 
de mayor tamaño y/o cercanas al continente. Durante los 
años 70`s se propuso que las áreas protegidas (parques 
nacionales, reservas biológicas) que quedaran aisladas en 
el paisaje rodeadas por desarrollos agrícolas, pecuarios 
o urbanos, también perderían especies y que había que 
mantener su conectividad.  El concepto se empieza a 
utilizar substancialmente después de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
en 1992.

Los corredores mantienen la continuidad de los 
procesos biológicos. Uno de los más importantes para la 
conservación es el proceso de dispersión de los individuos. 
Generación tras generación las poblaciones se dispersan 
y colonizan exitosamente lugares lejanos al sitio donde 
nacieron. En las plantas son las semillas las que realizan 
la dispersión mientras que en los animales, generalmente 
son los individuos jóvenes los que migran. Los corredores 
permiten el movimiento y colonización de los individuos 
con lo que se previene la extinción local de poblaciones, se 
mantiene el flujo genético, se reduce la consanguinidad y 
se conserva la diversidad de especies en los fragmentos.
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