
Brasil 
Pantanal 

Fecha de declaración: 9 de noviembre de 2000  

Superficie: 60.000.000 ha  

División administrativa: Mato Grosso y Mato Grosso do 

Sul  

Actividades humanas: Ganadería tradicional, explotación 

minera, agricultura mecanizada de granos, turismo, transporte 

de carga, pesca artesanal, producción de alcohol.  

 
Figuras de protección:   

 

• Parque Nacional das Emas -GO/MS 

• PN da Chapada dos Guimarães - MT   

• PN da Serra da Bodoquena - MS  

• PN do Pantanal Matogrossense - MT/MS  

• Parque Estadual Serra de Santa Bárbara - MT 

• PE das Nascentes do Rio Taquari - MT/MS 

• Estação Ecológica da Serra das Araras - MT 

• ESEC Taiamã - MT     

• Estrada Parque Poconé - Porto Jofre - MT 

• Estrada Parque Morro do Azeite - Porto da Manga - MS 

• RPPN Estância Ecológica - SESC Pantanal - MT 

• RPPNs Acurizal, Penha e Dorochê - MS/MT 

• RPPN da Fazendinha - MS 

• RPPN da Região de Bonito - MS 

Características ecológicas: La Cuenca del Río Paraguay 

tiene en Pantanal una de las mayores extensiones de áreas 

inundadas del planeta, con 147.574 km², y vincula al Ce-

rrado brasileño con el Chaco boliviano y paraguayo. Panta-

nal presenta un mosaico integrado de paisajes, con influen-

cia predominante de Cerrado al este. Recibe la influencia 

florística de la Selva Atlántica, también al este, de la Ama-

zonia al norte y del Chaco al oeste. En determinadas áreas 

existen fragmentos de Caatinga. En la Altiplanicie predo-

mina el Cerrado. Hay abundancia de avifauna, en especial 

de aves acuáticas, que se reúnen en torno a los recursos 

estacionales alimentarios o reproductivos, formando en 

muchos casos grandes nidales. Los mamíferos presentan 

una amplia distribución y encuentran en la llanura del Pan-

tanal nichos alimentarios y reproductivos. El endemismo 

es bajo a pesar de existir especies oficialmente catalogadas 

como amenazadas de extinción. El régimen hidrológico es 

de fundamental importancia 

para el funcionamiento del 

sistema, pues la productivi-

dad ecológica está determi-

nada por la dinámica o el 

pulso hidrológico de los 

ríos, por las propiedades 

físicas, químicas y micro-

biológicas del sustrato y por las comunidades de plantas y 

animales adaptadas a condiciones de suelos saturados o 

inundados.  

Dirección de contacto: 

 

Contato: Presidente: Laercio Machado de Sousa  

Presidente da REPAMS  

Associação de Reservas Particulares do Mato Grosso do Sul  

Email: laercio@repams.org.br  

Fone: (67) 3025 7462  

 

Vice-presidente: Carolina Joana da Silva  

Professora da UNEMAT- Universidade do Estado de Mato Grosso 

Email: ecopanta@terra.com.br  

Carol.bio@gmail.com  

Fone: 65 9 9989 9825  

 

Secretária Executiva: Mariza Silva  

Email: mariza@fundacaoneotropica.org.br  

 

www.rbpantanal.org.br   

contato@rbpantanal.org  


