
 

  

Los pasos de fauna aéreos son pasos elevados para la fauna por autovías, autopistas o 
líneas ferroviarias con vegetación para conectar dos zonas separadas por estas 
infraestructuras, para su ejecución es preciso un estudio previo para comprobar su viabilidad, 
analizando los beneficios que aportaría como la reducción de accidentes por atropello de 
animales, la mayor conectividad entre hábitats y aumento de la biodiversidad, pasos para la 
ganadería, etc. 
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PASOS DE FAUNA 

AEREOS  TREN 

TRANSÍSTMICO 

INTRODUCCIÓN.  

Los espacios geográficos de cualquier sitio se ven afectados 
por el desarrollo humano por las modificaciones que sufren los 
sitios por la urbanización de sitios donde las actividades 
principales son la agricultura y ganadería rustica o simplemente 
no están siendo usadas y mantienen sus procesos ecológicos 
naturales. Las estructuras lineales como son las carreteras o 
vías de ferrocarril hacen que las comunicaciones entre los 
seres humanos mejoren, pero por el contrario la comunicación 
entre especies se ve afectada, estas redes ocasionan 
fragmentación de hábitats naturales y en ocasiones trágicos 
accidentes debidos a que no hay  un paso adecuado entre 
estos hábitats para la fauna. El hecho es que la conectividad 
entre ciudades, comercio, traslado de personas o incluso la 
demarcación de territorios mediante cercas o la construcción de 
túneles pueden alterar notablemente los sistemas, procesos 
ecológicos y biológicos; entre estos la vida de diversas 
poblaciones de diferentes especies. 

Las fórmulas para proteger la fauna de todas estas zonas por 
las que transcurren las carreteras o vías de comunicación 
terrestre de los diferentes tipos de transporte, parte de una 
consciencia de la importancia de estos aspectos. La idea 
general es evitar la fragmentación de los hábitats que los divida 
en zonas aisladas. La solución más simple suele ser crear lo 
que se denominan pasos de fauna, que actúan en áreas muy 
concretas para proteger la biodiversidad, dentro de lo que 
podrían ser los corredores ecológicos y biológicos a mayor 
escala  que atraviesan países o continentes enteros. 

 

 

 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

Una de las acciones que ha dado 

mejores resultados en países en 

donde el daño ecológico tiene 

relevancia gubernamental, es la        

construcción de pasos de fauna 

superiores e inferiores, con los 

cuales se pretende detener la 

segmentación de ecosistemas y 

por ende la dispersión o incluso 

extinción de las especies que 

habitan o se encuentran de paso 

en el área ocupada por la 

infraestructura. 
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Espacio Geográfico.  

El Istmo de Tehuantepec, es la parte más angosta de la República Mexicana, se localiza al este 
del estado de Oaxaca, es montañoso por el oeste y con planicies al este. Ciudad de gran 
importancia histórica. El nombre Tehuantepec significa "Cerro de las Fieras" en náhuatl.  

Es una región comprendida entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz en México. 
Es una zona rica en petróleo y en recursos maderables. También es una de las regiones con mayor 
presencia indígena del país, en n ella conviven huaves, zapotecos, mixes y zoques. 

El istmo comprende una parte de México localizada entre los meridianos 94° y 96° Oeste. En su 
punto más angosto, el istmo alcanza los 200 km de distancia entre el océano Pacífico (o más 
precisamente, el golfo de Tehuantepec) y el golfo de México; o bien, alcanza los 192 km entre el 
golfo y la cabecera del lago Superior, que desemboca en el golfo de Tehuantepec. En 
Tehuantepec, la sierra Madre del Sur se convierte en un paso de poca altura y plano, apenas 
ondulado por algunas colinas que se levantan en la llanura. 
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En el Istmo de Tehuantepec confluyen las regiones del Sureste, Pacífico y Golfo de México, por lo 
que es una de las zonas más ricas de Norteamérica. En los límites de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, 
los tres estados de mayor biodiversidad del país, se encuentra la Selva Zoque, la de mayor riqueza 
de todo México y Norteamérica.  
 

 

 

El istmo de Tehuantepec es una región 
estratégica para la conservación del 
jaguar, ya que representa el “puente 
geográfico” entre la selva zoque y los 
corredores biológicos para el jaguar 
con el golfo de México 
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Conectividad ecológica. 

La conectividad del paisaje es el grado en que el paisaje facilita o impide el movimiento entre parches 
de recursos.  Alternativamente, la conectividad puede ser una propiedad continua del paisaje e 
independiente de parches y rutas. La conectividad incluye tanto la conectividad estructural como la 
conectividad funcional. 

El grado en que un paisaje está conectado determina la cantidad de dispersión que hay entre 
parches.  Esto influye en el flujo de genes, la adaptación local, el riesgo de extinción, la probabilidad 
de colonización y la posibilidad de que los organismos se muevan al enfrentar el cambio climático. 

 

 

 

 

Propuestas de conectividad 
ecológica y corredores 
biológicos para la 
conservación del jaguar, 
presentan  elevada cantidad 
absoluta en el istmo de 
Tehuantepec, confirmando 
el denominado “puente 
geográfico”. 
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Conflictos. 

El aumento de la población humana a nivel mundial y la demanda cada vez mayor de recursos 
naturales, ha tenido como consecuencia la reducción de las áreas de distribución de la mayoría de 
las especies, aislando a la biodiversidad a espacios pequeños para su conservación y forzando a la 
vida silvestre a vivir cerca de las poblaciones humanas (Hoogesteijn 2003; Inskip y Zimmerman 2009). 
Lo anterior tiene como consecuencia que se acentúe el traslape entre los espacios utilizados por los 
seres humanos y el hábitat de algunas especies silvestres y por ende el desarrollo de conflictos, entre 
ellos la competencia por los recursos. Los grandes mamíferos carnívoros son especies que resienten 
más esta competencia ya que son sensibles a los cambios en el ecosistema, uno de los principales 
hoy en día es la deforestación (Hoogesteijn 2003). Esta genera un aumento de la frontera agrícola o 
la disminución de hábitat que es uno de los factores que desencadena la depredación de ganado 
(bovino: Bos sp.; caprino: Capra sp.; ovino: Ovis orientalis aries; porcino: Sus crofa domestica; 
equinos: Equus sp.), uno de los principales conflictos entre el hombre y los grandes mamíferos 
carnívoros (Hoogesteijn 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y EL AUMENTO DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA OCASIONA LA DEGRADACIÓN DEL HABITAT DE 
ESPECIES COMO EL JAGUAR, GENERANDO CONFLICTOS DE 
DEPREDACIÓN DEL JAGUAR AL GANADO. 
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Servicios ecosistémicos.  

Según el beneficio que obtenemos de la naturaleza, los servicios ecosistémicos pueden clasificarse 
en cuatro grupos: 

 

Servicios de soporte: Son los más básicos, que sustentan al resto de servicios ecosistémicos y sin 
los cuales el resto no existirían. Se trata de servicios como la biodiversidad, el hábitat o los procesos 
naturales del ecosistema. 

Servicios de aprovisionamiento: Son aquellos productos que obtenemos de los ecosistemas. 
Suelen ser servicios de los que se benefician los mercados en forma de materia prima, aunque en 
regiones rurales pueden suponer el principal medio de vida para sus habitantes. Incluyen, entre otros, 
el agua, los alimentos, la madera, la fibra, la energía, las medicinas, etc. 

Servicios de regulación: Se trata de la regulación de los procesos del ecosistema, como la calidad 
del aire, del clima, la purificación del agua, el control de la erosión y pérdida de suelo, la polinización 
o el control de enfermedades. 

Servicios culturales: Estos servicios son intangibles, pero no por ello menos importantes para el ser 
humano. Entre ellos se encuentran aquellos que están relacionados con el tiempo libre, el ocio o 
aspectos más generales de la cultura, como pueden ser el sentido de pertenencia o experiencias 
espirituales. 

 

JUNTO A LA DISMINUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, TAMBIÉN SE VEN 
AFECTADOS LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE PROPORCIONA EL ISTMO 
DE TEHUANTEPEC A LAS COMUNIDADES HUMANAS QUE DEPEDEN DE 
ELLOS. 
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El proyecto del Tren Transístmico es parte integrante del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, un instrumento que debe conceptuarse como una política de desarrollo regional con 
impactos sociales y económicos en toda la porción sur - sureste del país. 
 
Este macro-proyecto inaugura una nueva forma de entender y abordar el camino hacia el desarrollo 
nacional y es fruto de una expresión distinta de la voluntad transformadora. El Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec adquiere los rasgos propios de los proyectos de cooperación 
para el desarrollo cuyos principales rasgos se comentan en el siguiente cuadro.  
 
 

EL PROYECTO TRANSÍSTMICO EN SU 
RECORRIDO SE DISTRIBUYE EN ESPACIOS 
CLAVES PARA LA BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS COMO LAS 
SELVAS BAJAS, ALTAS, MEDIANAS, 
HUMEDALES Y BOSQUE TEMPLADO. 
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CORREDORES BIOLOGICOS 
PARA EL JAGUAR (CBJ) 

AREAS NATURALES PRTEGIDAS 

USO DE SUELO Y VEGETACION 
(2013) 

SISTEMA BASE 

VACIOS Y OMISIONES DE 
CONSERVACION TERRESTRE 

(VOCT) 

VACIOS Y OMISIONES DE 
CONSERVACION EPICONTINENTALES 

(VOCE) 

VACIOS Y OMISIONES DE 
CONSERVACION MARINOS 

(VOCM) 

REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 
(RTP) 

 
REGIONES MARINAS PRIORITARIAS 

(RMP) 

REGIONES HIDROLOGICASPRIORITARIAS 
(RMP) 

AREAS CLAVE PARA LA BIODIVERSIDAD 
(XBA) 

SISTEMA AMBIENTAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
DEL TERRITORIO (OET) 

NUCLEOS AGRARIOS 

CORRIENTES DE AGUA 

EDAFOLOGIA 

GEOLOGIA 

SISTEMA 

SOCIOCULTURAL 

CON LA SOBREPOSICIÓN DE CAPAS DE TEMÁTICAS BASE Y AMBIENTAL EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA, SE IDENTIFICARON 20 SITIOS CON IMPORTANCIA ECOLÓGICA DENTRO DEL PROYECTO 
TRANSÍSTMICO. 
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EL PROYECTO TRANSÍSTMICO PRESENTA PASOS DE FAUNA 
PONDERADOS DE EXTREMA IMPORTANCIA EN SU MAYORÍA EN LA 
ZONA DE CBJ (5-12), ALTA EN LLANURAS DEL ISTMO (13-20) Y MEDIA 
EN LLANURAS VERACRUZANAS (1-4). 

 

“El término de corredor biológico se utiliza para designar un espacio en donde se unen 
dos o más ecosistemas, paisajes o hábitats que fueron desconectados debido a las 
diversas actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la urbanización o, 
inclusive, las obras de infraestructura como las carreteras o represas. Por medio de estos 
pasajes, los animales pueden trasladarse de un territorio a otro y buscar nuevas 
oportunidades para su supervivencia, pues factores como el calentamiento global, la 
escasez de comida o el choque con humanos los obligan a desplazarse”. 

 (Fuente WWF29 mayo 2018) 
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UN EJEMPLO DE SITIO CON PONDERACIÓN ALTA ES EL “20. SALINAS DEL MARQUÉZ” UBICADO EN 
LA LLANURA DEL ISTMO, DONDE PREVALECE UNA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA INTERMEDIA A LAS 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS. 

 

 LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA CON HUMEDALES UBICADOS EN 
LAS LLANURAS COSTERAS EN AMBOS EXTREMOS DEL 
PROYECTO TRANSÍSTMICO, IMPRÍME ASPECTOS AMBIENTALES 
RELEVANTES PARA LOS PASOS DE FAUNA DE LA ZONA. 
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 ENTREVISTAS CON POBLADORES LOCALES SOBRE FLUJO DE FAUNA SILVESTRE Y 
ATROPELLAMIENTOS. 

 

 RECORRIDOS EN CAMPO PARA IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS Y OTROS RASTROS 
DE FAUNA SILVESTRE. 

 

 MONITOREO BIOLÓGICO CON CÁMARAS TRAMPA. 

 

 

EN COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA BASE, AMBIENTAL Y 
SOCIOESTRUCTURAL, SE CONTEMPLA FORTALECR EL DIAGNÓSTICO 
PARA TENER UN MAYOR ALCANCE Y TRANSVERSALIDAD CON LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
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      RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS 

Este objetivo persigue detener y revertir los procesos de deterioro en ecorregiones y sus ecosistemas 
mediante la restauración y recuperación de ecosistemas degradados. Los programas que se 
establezcan para dar  cumplimiento, deberán focalizar acciones en zonas prioritarias de alto impacto 
a la población, de acuerdo con parámetros de degradación de la vegetación, los suelos, los recursos 
hidrológicos, y tomando en cuenta el uso actual de los terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   VIDA SILVESTRE                                 FOTO TRAMPEO  
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TRABAJO COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DIRECTOS 

 

264 EMPLEOS DIRECTOS 12 MESES

900 CÁMARAS TRAMPA  PARA LOS NÚCLEOS 
AGRARIOS. 

CAPTURA DE CARBONO POR PASOS DE FAUNA 
AEREOS  

MONITOREO CONTINUO DE LOS PASOS

RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
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ESTUDIOS CIENTIFICOS 

 

  

CUADRANTES DE FOTOTRAMPEO 

 

6 CUADRANTES DE 40 KM X 40 KM

12 MESES LLUVIAS Y SECAS  

MÉTODO ESTANDARIZADO ANCJ*  

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 100%

DEFINIR  UBICACIÓN EXACTA PFA 

*Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. 
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PASO DE FAUNA INTEGRAL   

 

• Conformación de los comités de vigilancia de cada paso de fauna a través de los núcleos 
agrarios. 

• Estudio científico por medio de cuadrantes de 40 km x 40 km con cámaras de foto trampeo, 
collarines de monitoreo y muestras de campo  por 12 meses. 

• Ubicación precisa de los pasos de fauna  aéreos en la trayectoria del tren y carreteras 
paralelas. 

• Validación ante la SCT del proyecto ejecutivo. 

• Manifestación de impacto ambiental de cada paso de fauna. 

• FIDEICOMISO JAGUAR  para procuración de fondos, por medio de  conmuta y/o pago de 
servicios ambientales,  empresas privadas, nacionales e internacionales (PROFEPA, DGIRA, 
ASEA, SCT). 
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PROPUESTA UMA COPALITA 

 

  

“UMA COPALITA” 

 

 

Busca el desarrollo de 
las economías de las 
comunidades que 
cohabitan con el 
jaguar  fortaleciendo 
los procesos de 
conservación de la 
región a través de la 
comercialización de 
sus productos a 
precio justo 
aprovechando el flujo 
carretero y del centro 
de rehabilitación. 

 

• Espacio para que permita la 
reubicación, translocación y 
rehabilitación de la fauna silvestre 
afectada por la construcción  del tren 
transistmico y carretera. SEMARNAT, 
PROFEPA, CONANP, DGVS 
 
• Teléfonos satelitales en los núcleos 
agrarios para el 911 rescate animal  en  
conflicto por depredación y seguro 
ganadero. 
 
 
• Centro de capacitación para la  
autosuficiencia alimentaria, servicios 
eco sistémicos, vida salvaje  para la 
educación, conservación y 
preservación  del valor biológico y 
cultural de las comunidades. 
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ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA Y ZOOTECNIA A.C. Y JAGUARES EN LA 
SELVA A.C. EN COLABORACION CON LA ALIANZA NACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL JAAR REALIZARAN: 

  
    
• Protocolo de atención a jaguares silvestres en México 

SEMARNAT CONANP Y PROFEPA  
 

• UMA: Santuario del Jaguar Copalita Huatulco 
 

• Atención inmediata y expedita a las comunidades que 
entren en conflicto con la fauna silvestre. 
 

• Vigilancia comunitaria  de los pasos   de fauna contra caza 
furtiva y monitoreo continuo. 
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ACCIONES   

• Firma de un convenio de colaboración (FIRMADO). 

• Presupuesto  para terminar de elaborar la especificación de sitios para 
pasos de fauna (TERMINADO). 

• Reunión con SEMARNAT , PROFEPA, DGIRA, SCT Y FONATUR 

• Proyecto ejecutivo SCT, MIA,   (TRAMITE). 

• UMA santuario del jaguar Copalita Huatulco con FONATUR para servicio 
del tren transístmico (TRAMITE) 

• Convenio de trabajo con el sindicato nacional. 

• Creación del fideicomiso del medio ambiente (TRAMITE) 

• Construcción de un paso de fauna muestra.  
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