
¿Porqué Proteger Los
Pantanales?

Protección Contra Inundaciones
Los pantanales ayudan a controlar inunda-
ciones através del almacenamiento de
aguas durante períodos de lluvia y durante
el derrite de nieve.  Esto ayuda a prevenir
inundaciones en sótanos, areas de esta-
cionamientos y carreteras.

Protección del Agua Superficial y
Subterránea
Los pantanales mantienen el flujo de agua
en los ríos durante épocas de sequía cuan-
do las aguas almacenadas (durante épocas
de lluvias) son descargadas gradualmente.
Esto ayuda a proteger areas de pesca y el
almancenamiento de aguas subterráneas
que son usadas como fuentes de agua
potable.

Protección De La Calidad De Las
Aguas
La flora y los suelos de los pantanales alma-
cenan, filtran y remueven nutrientes y otras
fuentes de contaminación transportadas
por las lluvias manteniendo más limpios los
ríos, riachuelos y lagos.

Recreo y Estética
Los pantanales proporcionan un lugar para
caminatas, fotografía, observación de aves,
estudios de la naturaleza, pesca y patinaje
sobre hielo.

Fauna y Su Hábitat 
Muchos mamíferos, anfibios, reptiles y aves
dependen de la presencia de pantanales
para su alimentación, proceso de anidar,
migración, y habitat invernal.  Estas areas
son el único habitat para más del treinta y
tres por ciento de la fauna que se encuen-
tro en proceso de extinción.
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RIDEM
Programa De Permisos
Para Suelos Húmedos 

Para más información 
Llame o visítenos

de Lunes a Viernes
de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

235 Promenade Street
Providence, RI 02908

401-222-6820

O visite nuestra página electrónica:
http://www.state.ri.us/dem

DEM regula toda alteración a pantanales
de aguas dulces en Rhode Island através
de un proceso de aplicación que determi-
na la presencia de pantanales y examina
todo proyecto que es propuesto dentro y
en areas adyacentes a pantanales.

¡Los Pantanales 
Son

Valiosos!
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