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Los corredores ecológicos se han venido transformando y han sido tomados en cuenta como una gran 
herramienta de conservación y de desarrollo sostenible, el concepto de corredor ecológico comenzó como un 
proyecto en 1999 como una estrategia regional en la que se proponía “restablecer y mantener la conectividad 
entre las áreas protegidas y los hábitat naturales remanentes”. Por medio de los corredores ecológicos se 
busca crear una conectividad entre las áreas protegidas con una  biodiversidad importante, con el fin de 
contrarrestar la fragmentación de los hábitats, se busca integrar las diferentes actividades de preservación de 
la naturaleza y aumentar las tasas de inmigración de individuos de especies sensibles. Es importante 
establecer los corredores ecológicos dado que se sabe que se está atravesando una crisis ambiental y es 
necesario crear herramientas que mitiguen el daño que los humanos le están generando a la fauna y flora por 
medio de grandes construcciones, deforestación y  fragmentación de los  hábitat, al realizar estas actividades 
humanas estamos dejando muchas especies tanto vegetales como animales desplazadas de sus hábitats 
naturales y es ahí donde los corredores tienen un gran papel, ya que estos son una solución para crear 
menos impactos negativos, las ventajas de crear proyectos de corredores son muchas entre las cuales están: 
aumentar el tamaño de poblacionales de especies y diversidad de especies en un territorio, mantener la 
variabilidad genética poblacional, proveer hábitat de cobertura contra predadores, entre muchas otras. El 
papel de nosotros como ingenieros ambientales es principalmente crear en cada sociedad  educación 
ambiental, un componente esencial en la protección de los recursos naturales y representa una herramienta 
básica para alcanzar  los objetivos de los corredores ecológicos, podemos mitigar muchos daños causados a 
nuestro medio podemos disminuir la perdida de cobertura natural, la fragmentación del hábitat, la perdida de 
la biodiversidad, la contaminación ambiental, la falta de un ordenamiento territorial.  
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