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Origen
Ya para el año 1936 el famoso biogeógrafo y paleontólogo G. G. Simpson utilizó el término “corredor” para
explicar la dispersión de las especies entre los continentes (Schafer 1990). Igualmente el concepto parece
haber estado en la mente de destacados naturalistas de mediados del siglo XX. Sin embargo, fue F.W.
Preston (1962) quién recomendó establecer corredores entre reservas, con el fin de incrementar el tamaño
de poblaciones animales aisladas, y por tanto sus posibilidades de supervivencia (Schafer 1990).
La pérdida de la diversidad biológica, en sentido amplio, y las consecuencias que ello trae para la sociedad,
es uno de los puntos más relevantes de la agenda internacional actual. Una de las formas más obvias de
pérdida de biodiversidad es la destrucción directa de las especies, de los ecosistemas y más visiblemente,
de la vegetación. Esta pérdida se puede apreciar como cambio en la estructura, funcionamiento y forma de
los paisajes naturales. La fragmentación de la cobertura vegetal original, de los ecosistemas, de las
comunidades, así como de cualquier entidad ecológica relativamente homogénea, se reconoce en la
actualidad como uno de los síntomas, además de causa, de la pérdida de la biodiversidad.
En los años 70 del siglo pasado es cuando se incrementan las recomendaciones prácticas para la
conservación de la biodiversidad, surgidas de los estudios de la fragmentación, en el sentido de establecer o
favorecer la conexión entre hábitat fragmentados, a través de “corredores”del mismo tipo de hábitat (Bennet
2003). Según esta visión se entiende que los hábitat fragmentados pero interconectados por corredores,
tienen mayor valor de conservación que los meros fragmentos aislados (Bennet 2003). Esta línea de
pensamiento surgió principalmente de consideraciones teóricas, sustentadas en la teoría de biogeografía de
islas (Bennet 2003).
Sin duda que el concepto de corredor, como medida o estrategia de manejo, ha sido exitosa en capturar la
atención y apoyo de planificadores, manejadores de recursos y políticos, lo cual ha dado lugar y ha
resaltado numerosos conceptos similares o derivados, tales como “corredores faunísticos”, “vínculos del
paisaje (landscape linkages)”, “corredores de dispersión”, “cinturones verdes (green belts)”, “vías verdes
(greenways)”, etc. (Bennet 2003), además de los que se mencionarán en la sección siguiente. Bennet
(2003) explica estos fenómenos por las siguientes razones: a) Es una solución intuitivamente convincente: si
el problema es la fragmentación, entonces deshacer la fragmentación mediante la conexión es una solución
obvia y con posibilidades de ser tangible o al menos visible; b) Es una solución aplicable a diferentes
escalas, tanto a escala puntual o local, como regional e incluso nacional, lo cual da la apreciación de que
“algo” se puede hacer para solucionar el problema.
Definiciones
A continuación se transcriben algunos conceptos de corredor, y análogos, que reflejan la variedad de
enfoques que sobre dicho concepto se han plasmado en la literatura.
Corredor (Merriam 1984): sector (patch) angosto y continuo de vegetación que facilita el movimiento entre
sectores (patches) de hábitat, previniendo el aislamiento de poblaciones.
Corredor (Forman y Godron 1986): Franja angosta de tierra que difiere de la matriz (ambiente en que los
hábitat y áreas lineales están incluidas -embedded-) circundante. Pueden ser franjas aisladas pero
usualmente están conectadas (attached) a un sector (patch) con vegetación más o menos similar.
Greenway: (Little 1990) espacio abierto, lineal, establecido a lo largo de un corredor natural, tal como, ribera,
valle, fila montañosa o, a lo largo de un “derecho de vía” (Ej. ferroviaria), transformado a uso recreacional,
de un canal, carretera escénica, o cualquier otra ruta; así como un espacio abierto que conecta parques,
reservas naturales, elementos culturales, o sitios históricos, entre si, y con áreas pobladas.
Corredor (Saunder y Hobbs 1991): Rasgo lineal de vegetación que difiere de la vegetación circundante y
conecta al menos 2 sectores (patches) que estaban conectadas en tiempo histórico
Corredor de Paisaje (Barrett and Bohlen 1991): franja de tierra o vegetación que difiere del paisaje
circundante predominante a ambos lados de ella. Se distinguen los siguientes tipos:
Corredor de Disturbio: aquel que irrumpe dentro de un paisaje natural más homogéneo. Ej. Corredor
de tendido eléctrico.
Corredor de Plantación: aquel generado por el hombre, con elementos no autóctonos, para una
variedad de razones estéticas, económicas o funcionales. Ej. Barreras de árboles cortaviento.
Corredor de Regeneración: aquel proveniente de la regeneración de un área previamente intervenida.
Ej.: Regeneración vegetal que ocurre a lo largo de cercas.
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Corredor de Recursos Ambientales: aquel que ocurre naturalmente, asociado a un recurso que se
distribuye linealmente en el paisaje. Ej. Bosques de galería o asociados a cursos de agua.
Corredor Remanente: aquella franja de vegetación que permanece inalterada como consecuencia de
que se ha removido el resto de la vegetación nativa. Ej.: Bosque a lo largo de fila montañosa.
Corredor de Dispersión de Fauna (Harris, L. en Smith, D. 1993): elemento lineal del paisaje, existente y
natural o, nativo y restaurado, que conecta dos o más bloques (tracts) más grandes de hábitat y, que
funciona como, ruta de dispersión para la fauna y flora nativa y, para el funcionamiento de procesos
ecológicos naturales, tales como el fuego.
Corredor de Biodiversidad o Ecológico (Conservation International 2000): mosaico de usos de tierra que
conectan fragmentos de bosque natural a lo largo del paisaje. Es una unidad de planeamiento regional en
vez de un mecanismo de zonificación. Incluye áreas protegidas existentes, nuevas, reservas privadas, etc.
Corredor Biológico Mesoamericano (Miller et al 2001): iniciativa que maximiza los beneficios de la
conservación y mejora las oportunidades económicas y sociales de las poblaciones rurales, mediante un
enfoque bio-regional a través del ordenamiento territorial y el manejo del uso del suelo. Dentro del esquema
de ordenamiento territorial se prevén cuatro categorías: zonas núcleo, zonas de amortiguamiento, zonas de
corredor y zonas de usos múltiples. Las zonas de corredor son senderos de tierra o agua que unen zonas
núcleo, permitiendo la dispersión de seres vivos y la adaptación a las presiones de los cambios climáticos y
de hábitat. Estas pueden retornarse a su estado silvestre mediante proceso de restauración. La meta central
es asegurar que los patrones de uso del suelo dentro de los corredores imiten a la naturaleza silvestre lo más
cercanamente posible, exhibiendo variedad de cultivos, bosques y hábitat silvestres.
Corredor de Hábitat (habitat corridor; Bennet 2003): franja lineal de vegetación que provee de una
continuidad entre dos hábitat. Este término no tiene implicación sobre su uso relativo por animales.
Corredor de Conservación y Desarrollo Sostenible (Conservation International 2003): estrategia de
conservación que vincula o conecta áreas protegidas mediante un mosaico de usos de bajo impacto.
Un análisis de las definiciones arriba transcritas, en orden cronológico, evidencian el salto conceptual
importante que se ha dado. Se inició como medio para evitar el deterioro poblacional biológico, en función de
proveer un conducto de comunicación entre poblaciones aisladas a lo largo de algún componente de su
hábitat (Ej. vegetación, curso de agua, línea de árboles, etc.) y se visualiza hoy en día como parte integral de
una estrategia de ordenamiento territorial regional, a mayor escala, basada en la visión de la ecología del
paisaje y del uso sostenible de la biodiversidad. En otras palabras, parece haber evolucionado de la siguiente
forma: de la mera dispersión de individuos a la extensión del hábitat, de lo lineal a la matricial, del hábitat
individual a la matriz de hábitat del paisaje, de la población al ecosistema funcional, de lo biológico a lo
sociopolítico.
Bennet (2003, p. 60) sintetiza las posibles diferentes configuraciones del paisaje que pueden favorecer la
interconexión, en función de la fauna, a diferentes escalas espaciales:
Cuadro 1.Configuración del
paisaje
Corredor de hábitat

Escala local ( 1 Km.)

Escala paisaje ( 1 a 10
Km.)

Líneas de setos, cercas
vivas, pasos a nivel, etc.

Bosques de galería y
similares, conexiones
anchas entre reservas
Secuencia de pequeñas
reservas, sectores o
tramos boscosos dentro
de paisaje agrícola,
parques urbanos

Escalones intermedios Matorrales, plantaciones,
(stepping stones)
secuencia de pequeños
humedales, etc.

Mosaicos de hábitat

Mosaico de jardines y
parques en ciudades,
mosaico de vegetación
aclarada dentro de
paisaje rural.

Mosaico de diferentes
estadios sucesionales
de vegetación dentro de
paisaje boscoso

Escala regional o
biogeográfica ( 100 a 1000
Km.)
Sistemas hidrográficos,
cordilleras montañosas,
istmos.
Cadenas de islas en
archipiélago, humedales a lo
largo de rutas aves
migratorias, hábitat alpinos a
lo largo de cadena
montañosa.
Mosaico regional de suelos
con diferentes comunidades
vegetales

Nótese que lo que estrictamente se considera “corredor” es apenas uno de los tipos de configuración (lineal)
posibles en el paisaje. En consecuencia, cuando se habla de corredores en un sentido amplio y general se
puede estar hablando de otros tipos de configuraciones del paisaje (discontinuas, matriciales, etc.) que
pueden tener efectos o consecuencias similares: conectividad. En este sentido, la conectividad, la
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interconexión, es el concepto común a todas las definiciones vistas. Por ello Bennet (2003) propone hablar
de “vínculos” en vez de “corredores”.
Componentes o características básicas
En todo el mundo se están estableciendo “corredores” para una amplia gama de propósitos, bien sea para
beneficiar alguna especies en particular, comunidades biológicas completas, e incluso, para que,
paralelamente, rindan beneficios ambientales, recreacionales y sociales. Igualmente la escala operacional
puede variar enormemente, desde “pasos a nivel” o pasadizos (por arriba o debajo de una carretera, por
ejemplo) pasando por estrechas y cortas franjas de hábitat que salvan obstáculos o brechas, hasta
conexiones de paisaje a gran escala que pueden extenderse por muchos kilómetros a lo largo de gradientes
altitudinales o entre reservas naturales. El tamaño y forma de tales corredores o vínculos varían
enormemente, así como los objetivos que persiguen. En este contexto, parece no ser recomendable ni
deseable establecer lineamientos específicos y uniformes acerca del diseño y manejo de los corredores o
vínculos, ya que ello dependerá de la escala y función de cada caso particular (Bennet 2003). Sin embargo,
Bennet (2003) propone las siguientes consideraciones a ser tomadas en cuenta:
Cuadro 2.
Aspectos biológicos
Objetivo biológico del corredor
Ecología y comportamiento de las especies
Conectividad estructural
Calidad de hábitat
“Efectos de borde”(usualmente negativos, derivados
de la forma geométrica del corredor)
Ancho
Ubicación
Monitoreo del uso del corredor

Aspectos sociopolíticos
Propiedad y tenencia de la tierra
Responsabilidad por el manejo y adecuación de los
recursos
Apoyo de comunidades locales
Integración con otros programas de manejo
sostenible de la tierra
Educación comunitaria y concienciación (awareness)
Enfoque estratégico de la planificación

Sin embargo considero que hay algunos lineamientos generales que podrían discutirse:
Cuadro 3.
Referentes a su
diseño:

?

?
?
?
Referentes a su
implementación:

?

?
?

Que efectivamente provea conectividad entre fragmentos aislados o distantes y
que sirvan para la mayoría o los más importantes elementos bióticos y físicos
que estructuran el paisaje o ecosistema del cual son integrantes. No sólo
deben proveer conectividad horizontal, dentro de un espectro homogéneo, sino
también a través de los gradientes ecológicos, incorporando heterogeneidad.
Que tengan el mayor ancho posible.
Que contengan el mínimo posible de obstáculos antrópicos.
Que puedan autoprotegerse lo mejor posible, ayudados por los rasgos físicos,
topográficos y espaciales en general.
Que se implementen y gestionen dentro de un esquema de ordenamiento
territorial regional, apoyándose en las opciones sugeridas por las categorías de
manejo de áreas protegidas sugeridas por UICN y por los esquemas legales de
cada país.
Que tengan el mayor apoyo político posible, legal o convencional, y financiero,
por parte de las comunidades locales y aledañas, usuarios, organizaciones
civiles y entes de gobierno.
Procurar asociarlos con beneficios tangibles específicos (servicios
ambientales) así como con rasgos naturales y especies emblemáticas, que
hagan más viable el apoyo de la gente.

En consideración a la función de un corredor para la conservación de fauna silvestre, Bennet (2003, pp. 148)
señala medidas más específicas que considera positivas.
Beneficios
En la literatura abundan las críticas a los corredores, en cuanto a su verdadera efectividad en promover o
evitar la disminución de la diversidad biológica, basados en argumentos de falta de suficiente evidencia
científica empírica. (Hobbs 1992, Bennet 2003).
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Otras críticas adicionales hacia el concepto radican en que podría favorecer la dispersión de enfermedades e
incluso tener efectos negativos en determinados tipos de poblaciones aisladas (Bennet 2003). También se
les critica el elevado costo que podría tener su implementación versus los beneficios reales que de ellos se
obtendrían (Bennet 2003), o versus la inversión en protección de otras áreas que no cumplen función de
corredor (Ej. áreas aisladas con endemismos biológicos, áreas de alta concentración de especies, hotspots,
etc.). Pero a su favor se puede resaltar el beneficio tangible, en términos de servicios ambientales, que los
corredores podrían proveer, por ejemplo al proteger cabeceras de cuencas hidrográficas, bosques de galería
que evitan la erosión fluvial, restitución de los stocks pesqueros, etc., y en general por ser un concepto que
puede integrar el uso sostenible de los recursos biológicos dentro del objetivo de mantener la conectividad o
comunicabilidad entre fragmentos de un ecosistema o paisaje (Bennet 2003).
Un punto polémico es si los corredores están compitiendo con las áreas protegidas. Esto requiere definir
primero si los corredores son o no áreas protegidas. Esta definición se puede dar en dos campos: el
funcional y el jurídico. Funcionalmente un corredor puede o no jugar el papel de área protegida, en el sentido
de que tenga o no suficientes condiciones intrínsecas como para permitir la conservación a largo plazo de
elementos naturales. Habrán corredores a escala regional (ver Cuadro 1) que por su tamaño y alcance
pueden ser unidades de conservación viables por sí mismas. También habrán corredores a escala local (ver
Cuadro 1) que sólo cumplirán funciones de dispersión de elementos poblacionales. En conclusión,
funcionalmente hablando, un corredor puede ser y no ser un área protegida; todo dependerá de su diseño o
configuración en el paisaje. En cuanto a lo jurídico, un corredor puede tener status de área protegida legal en
tanto se le asigne alguna categoría prevista por la legislación de cada país y bajo administración pública. En
este sentido un corredor podría ser un parque nacional, monumento natural, reserva ecológica, etc.,
dependiendo del status de protección legal que cada país le haya asignado. Sin embargo, pueden haber
corredores que no tengan una protección derivada de un régimen legal público, sino más bien derivada de
acuerdos, convenios, pactos, celebrados entre privados o entre las comunidades que habiten en él o en sus
alrededores. Incluso un corredor podría tener un status de reserva privada, en manos de algún propietario u
otro tipo de derechante que no sea el Estado. En conclusión, jurídicamente hablando, un corredor puede ser
y no ser un área protegida, todo dependerá del mecanismo jurídico que se adopte para generar allí las
correspondientes acciones de conservación. En cualquier caso, lo interesante es tener en mente que los
corredores parecen ser elementos clave para poder lograr que los sistemas de áreas protegidas puedan
efectivamente funcionar a largo plazo.
Bennet (2003) resume algunos beneficios y perjuicios de los corredores, en cuanto a su función de
conservación de biodiversidad, de la siguiente forma:
Ventajas reportadas
Desventajas reportadas
Favorece movimiento de individuos a través de Incrementa tasa inmigración hacia hábitat aislados que
paisajes intervenidos (especies de alta
podría favorecer expansión de especies no deseadas,
movilidad, migratorias, nómadas, etc.)
enfermedades, introducir nuevos genes con efectos
negativos
Incrementa tasa de inmigración hacia hábitat
Aumentar la exposición de animales a predadores, caza
aislados que podría mantener alta riqueza y
furtiva, competidores y parásitos.
diversidad de especies, aumentar poblaciones
en riesgo, reducir riesgo de endocruza, etc.
Facilita continuidad de procesos naturales en
Funcionar como “hábitat de drenaje”: donde la mortalidad
paisajes intervenidos
excede la reproducción.
Provee hábitat para muchas especies
Facilitar la diseminación de fuegos y otras perturbaciones
abióticas no deseadas
Provee servicios ambientales, tales como
Costos para su establecimiento y manejo, quitan recursos
mantener calidad de agua, reducir erosión y
para medidas de conservación más efectivas tales como
estabilizar ciclos hidrológicos
adquisición de hábitat para especies amenazadas.
Amenazas y presiones
En términos generales, las amenazas y presiones que puedan impactar a los corredores son las mismas que
puedan afectar a las áreas protegidas en general. Entre ellas se pueden enumerar: pérdida de hábitat,
ocupaciones drásticas, falta de apoyo comunitario, político y legal, etc. Sin embargo se podrían añadir
factores de vulnerabilidad adicional, inherentes a su condición de corredor: a) caso en que su status de
protección no tenga base jurídica; b) cuando tengan un ancho estrecho; c) cuando su longitud sea muy larga.
En el primer caso, la permanencia de la continuidad dependerá de que se lleguen a acuerdos con las
comunidades que hacen vida dentro o alrededor del corredor, y que las actividades que allí se desarrollen
cuenten con suficiente apoyo político y de recursos. En el segundo caso, si el corredor es muy estrecho (Ej.
centenar de metros) es posible que eventos negativos puntuales puedan eliminar la conectividad (Ej. presión
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de colonizadores, construcción de carretera, etc.) impidiendo el cumplimiento de su objetivo. En el tercer
caso, un corredor que abarque muchos kilómetros lineales de extensión tendrá mayor propensión a que
todas las amenazas y presiones posibles se incrementen en forma proporcional a su longitud, o a su tamaño.
Generalmente se percibe que mientras más grande es un área protegida, más autoprotegida puede ser. Esto
puede ser cierto en áreas con poco perímetro, pero en los casos en que el perímetro es muy elongado,
obviamente se está expuesto a mayores presiones por parte de la dinámica externa al área protegida.
Extrapolando esto al corredor podría preverse una especie de “efecto de borde” social, el cual requerirá de
grandes esfuerzos desde el punto de vista de gestión.
En Latinoamérica se han propuesto corredores, en el sentido de matriz de paisaje donde hay “usos
sostenibles”y “no usos”. En estos casos la “sostenibilidad” será el reto, lo cual lleva implícita la posibilidad de
que los usos se desaten o salgan del cauce de la sostenibilidad y por tanto impidan la función de
conectividad que tendría tal matriz de paisaje.
Numerosos problemas de orden político y social también se pueden presentar en contra de los corredores,
en la medida en que su diseño y establecimiento no se inserte dentro de una estrategia integral de
ordenamiento territorial o de planificación regional del uso de la tierra. Esto significa que si no se percibe a la
estrategia de corredor, como algo integrado dentro de unos objetivos sociales y políticos de mayor alcance,
difícilmente tendrá aceptación, por lo que se pueden desatar distintas formas de presión que pueden impedir
su funcionamiento. Particularmente puede haber más riesgos cuando el corredor se “vende” políticamente
como algo que sólo beneficia a la fauna, sin justificarlo adecuadamente en función de los demás servicios
ecológicos y ambientales que se puedan obtener.
Otra forma de ver lo anterior, es el rechazo que aún producen en círculos políticos y gubernamentales
latinoamericanos las iniciativas que se entiendan como de extensión o creación de nuevas áreas protegidas.
Este rechazo se fundamenta en la creencia de que las áreas protegidas no permiten los usos humanos en su
interior. Sin embargo, esta resistencia puede tornarse en “oportunidad” ya que no necesariamente un
corredor es un área protegida en sentido estricto, sino que puede adoptarse como un esquema de
ordenación territorial, donde se promueva el uso sostenible y se resalten los servicios ambientales.
Corredores dentro de la dinámica de planificación regional
Una aproximación de planificación estratégica para la conservación de la biodiversidad, a escala de paisaje o
regional (ver Tabla 1), con una proyección temporal de largo plazo (décadas), es esencial en paisajes con
áreas intervenidas y en aquellos otros donde los impactos ambientales del desarrollo tradicional son
inminentes. La tesis que se plantea dentro de esta aproximación, es que el objetivo primario debe ser la
configuración de sistemas interconectados de hábitat, dentro del contexto de una matriz de paisajes
intervenidos y no intervenidos (Bennet 2003). Si aceptamos esta tesis, una de las formas obvias de lograrlo
es dentro de un esquema de planificación de los usos de la tierra en el ámbito de paisaje o regional. Es decir,
los mecanismos de interconexión de hábitat deben estar integrados dentro de las previsiones o
prescripciones que se hagan sobre el uso de la tierra a esa escala. En otras palabras estamos hablando de
ordenación territorial, planificación regional, zonificación ecológica, etc. El punto clave entonces es discutir si
este enfoque de planificación tiene suficiente fuerza, aceptación o implementación, dentro de la realidad
latinoamericana. En muchos de nuestros países este enfoque de planificación territorial ha sido adoptado
formalmente, pero son pocos los ejemplos reales de que tal enfoque este siendo efectivamente aplicado.
Este enfoque requiere de la integración o coordinación entre distintos entes políticos territoriales
(departamentos, municipios, estados, países, etc.), y también la integración interna entre los distintos
organismos de un mismo ente territorial (Ej. distintos ministerios, secretarías o departamentos, dentro del
gobierno nacional). Si a esto aunamos el hecho de que cualquier planificación que no tome en cuenta a los
propietarios de la tierra, ocupantes, y en general a la gente que vive y tiene actividad económica, política o
social, está condenada al fracaso, podemos comprender la complejidad de la aplicación de tal enfoque. Se
ha criticado que este tipo de enfoque es ilusorio y que sólo obedece a ejercicios mentales de planificadores.
Con ello se le da preponderancia al hecho cierto de la resistencia y dificultad a adoptar este tipo de enfoque.
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