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Corredores biológicos
Anatomía de los corredores. Los corredores biológicos
están integrados por zonas núcleo que la mayoría de las
veces son áreas protegidas (parques nacionales, reservas
de la biosfera, etc.), y por el corredor propiamente dicho
o matriz. En la matriz, que está integrada por diferentes
tipos de tenencia de la tierra, se llevan a cabo actividades
económicas compatibles con la conectividad, es decir,
que mantengan la composición, estructura y función de
los ecosistemas y del paisaje.
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Actualmente, el nombre de “corredor biológico, corredor
ecológico o corredor de conservación” se utiliza para
nombrar una gran región a través de la cual las áreas
protegidas existentes (parques nacionales, reservas biológicas), o los remanentes de los ecosistemas originales,
mantienen su conectividad mediante actividades productivas en el paisaje intermedio que permiten el flujo de
las especies. Por ejemplo, en el caso de dos áreas protegidas
conectadas por una región de bosques no protegidos,
el manejo sostenible del bosque permite mantener
la composición y estructura del ecosistema forestal
conservando la conectividad, en lugar de transformarlo
en áreas de cultivo que constituirían barreras para algunas
especies. El flujo de las especies estará relacionado al
grado de modificación de los ecosistemas originales.

Corredores y cambio climático. La continuidad
de la estructura de los ecosistemas ha permitido el
desplazamiento de las especies de flora y fauna en épocas
en las que ha habido cambios climáticos. Al calentarse
o enfriarse paulatinamente el planeta, las especies van
cambiando su distribución a las zonas en donde se cubren
sus necesidades.
Actualmente, el presente cambio climático está sucediendo
con mucha mayor velocidad que cambios climáticos
anteriores. Por lo tanto, los corredores cobran mayor
importancia, ya que el paisaje ha sido substancialmente
transformado, creando obstáculos para que las especies
cambien su distribución como medida adaptativa al
calentamiento global, por lo que es necesario mantener y
restaurar corredores que permitan esta adaptación.

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
define a un corredor biológico como “un espacio geográfico
delimitado que proporciona conectividad entre paisajes,
ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura
el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos
ecológicos y evolutivos”.
Varios países, como Ecuador, Costa Rica, Brasil, Bután
y España, entre otros, han diseñado e implementado
corredores como una estrategia de conservación y una
medida práctica para contrarrestar la pérdida de la
biodiversidad.
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