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Centroamérica es una
franja de tierra que conecta
Norteamérica y Suramérica.
Está bordeada por el Mar
Caribe de un lado y por el
Océano Pacífico del otro.
Sus tierras tienen distintos
climas. van desde los muy
calientes cercanos al nivel
del mar, hasta los muy fríos
en las montañas más altas.
desde hace miles de años,
nuestra región ha sido un
lugar de encuentro para
muchos animales y plantas
que han llegado del norte
o del sur del continente
americano.

Esas especies encontraron en esta región climas y
ambientes favorables para vivir. Por eso, al juntarse animales
y plantas que venían del norte y del sur del continente, aquí
se encuentra una gran variedad de especies diferentes.
Según estudios hechos, de cada 100 hectáreas de tierra que
hay en el mundo, menos de media hectárea corresponde a
suelo centroamericano. Pero, de cada 100 especies de
animales y plantas conocidas, siete viven en nuestra región.
Es decir, hay muchas más especies vivientes por hectárea
que en otras regiones de la Tierra.

Imaginémonos por un momento cómo eran nuestras tierras
antes de la llegada de Cristóbal Colón. Había bosques
enormes en los que convivían gran cantidad de plantas y
animales diferentes, donde cada especie encontraba el clima
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que más le favorecía según su necesidad. En aquella época,
ya habitaban en Centroamérica nuestros antepasados indí -
genas. Eran pocos habitantes para el gran tamaño de los
territorios. Por esto, los daños que causaron al ambiente fueron
pocos. Además, ellos creían que debían cuidar la naturaleza.

La situación actual es diferente. desde que los españoles
comenzaron a poblar estas tierras, hasta nuestros días, el
número de habitantes en la región ha aumentado muchísimo.
También, se empezaron a usar equipos cada vez más mo -
dernos para cortar árboles, para arar la tierra y para construir
grandes carreteras, represas y ciudades.

Cuando esto sucede, se llama “desarrollo de la civilización”,
que es cuando un pueblo crece materialmente y en cono -
cimientos técnicos. Por un lado, el desarrollo trae el progreso;
por el otro, cambia la naturaleza. Por esto, muchas plantas y
animales han tenido que acomodarse en bosques cada vez
más pequeños y, muchas veces, se quedan muy separados
los unos de los otros. Ya no hay facilidad para la migración de
los animales, ni para el desplazamiento de las semillas entre
los ambientes que necesitan para multiplicarse. Todo esto ha
hecho que baje la cantidad de animales y plantas y que
algunas especies desa -
parezcan.

Cada día, entendemos
mejor que todos los
seres vivos dependemos
los unos de los otros.
Entonces, si una especie
desaparece, los otros
seres vivos que la ro -
dea ban también son
afectados.

Para tratar de com -
pensar el daño hecho
a la naturaleza, las

Los bosques han ido disminuyendo debido al
uso de los suelos.
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personas que estudian el medio ambiente han insistido mucho
para que se hagan las reservas naturales. Estas reservas son
grandes extensiones de terreno donde está prohibido dañar a
las plantas y a los animales. Así, en casi todos nuestros países,
desde hace muchos años, se han hecho leyes para crear
parques nacionales y reservas forestales. Hay reservas en los
distintos climas y ambientes de cada país.

Actualmente, muchas personas piensan que esos parques
no deberían ser como “islas” separadas unas de otras. Sino
que deberían estar conectados entre ellos. Con esto, se
protegerían también unos corredores o pasadizos, con un
ambiente parecido al de los parques, para que los animales y
plantas puedan pasar de un parque a otro. donde esos
pasadizos no existen, entonces hay que rehacerlos. A esos
corredores o pasadizos se les conoce como corredores
biológicos, es decir, corredores de vida.

Se han hecho importantes esfuerzos en los países
centroamericanos, pues ya existen corredores biológicos que
conectan algunos parques. Pero, últimamente los gobiernos
están manteniendo conversaciones para que también haya
corredores biológicos de un país a otro. Así, se está traba -
jando para que haya conexión entre los parques y reservas
de toda la región. A esto lo llaman el “Corredor Biológico

Es posible hacer algunos trabajos de una forma más amigable con el ambiente.
Aquí hay siembras de plantas medicinales y ornamentales.
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Mesoamericano” que in -
cluye a los siete países
centroamericanos, más los
cinco estados del sur de
México, pues comparten
una naturaleza parecida.

Los proyectos de corre -
dores biológicos también se
preocupan por las comu ni -
dades que viven ahí dentro
o muy cerca. No tenemos
que olvidar que, para que
un corredor biológico fun -
cione bien, se necesita que
sus habitantes ayuden a
conservarlo, cuidarlo y mejorarlo. Algo muy importante es que
esas personas puedan organizarse y desarrollen actividades
que les sirvan para mejorar sus condiciones de vida. Ellos
podrán usar los recursos que tienen los bosques, pero de una
manera cuidadosa. Así, la naturaleza tiene tiempo de reponer
lo que se le saque. Esto se llama “uso sostenible” de los
recursos naturales.

Este uso sostenible es, por ejemplo, hacer una agricultura
que casi no altere el ambiente, con procedimientos que
protegen las nacientes, los ríos, el bosque y los animales.
También, se llaman prácticas “amigables” con el medio
ambiente. Otra forma de aprovechar estos ambientes
naturales, muchas veces muy bonitos y desconocidos, es
usarlos para atraer a los turistas. Un proyecto de turismo bien
manejado puede generar buenos ingresos para las familias
que habitan esas tierras. A este tipo de turismo ambiental, se
le llama “ecoturismo”.

La naturaleza es un gran tesoro que dios nos dio, por eso
debemos cuidarla y administrarla sabiamente. de no hacerlo,
existe el riesgo de destruirla.
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Los ríos y sus riberas con abundantes
árboles son utilizados como corredores
biológicos para unir a un bosque con
otros bosques o reservas.
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