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Importancia de los corredores biológicos 

para conservar la biodiversidad en paisajes 
agropecuarios











La fragmentación disminuye la biodiversidad y todo procesos biológicos, lo 

cual es difícilmente recuperables.
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Murciélagos de Palenque



Pastizal sin árboles

Pastizal con árboles



Corredor Biológico

Los corredores son áreas, 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.



Corredor Biológico



Paisaje del sureste 
de México



Murciélagos de Palenque

Introducción

INEGI, 2008. escala1:20,000

Uno de los paisajes más amplia y claramente fragmentado, Palenque Chiapas

en 20 años   ↓75% vegetación

≈ 300 fragmentos

1780 ha Parque 

Nacional Palenque 

(PNP)
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Murciélagos de Palenque

Resultados
a 12, b 16 y c 42 noches de muestreo

Riqueza de especies por elemento del paisaje

Noches muestreadas
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Plantaciones de palma de aceite y conectividad



Colombia



Paisaje del sureste 
de México
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