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ALIMENTACION UBATUBA - SAO PAULO BRASIL.

Gomez Gallo Berenice Maria, Sonwed Luciana y Macedo Suami Adscripción: Fundacáo Pró-
tamar.

RESUMEN
Creado en 1980, el Proyecto TAMAR - Tortugas Marinas, es coadministrado por el

IBAMA y Fundación Pró-Tamar, y visa la conservación y pesquiza de cinco especies de
tortugas marinas que habitan en Brasil. El Proyecto cuenta hoy con 22 estaciones de trabajo,
monitoreando más de 1 000 km de la costa brasileña y tres islas oceánicas. Después de 10
años de trabajo en estas áreas, se inició una nueva etapa con la protección y pesquiza de
animales juveniles en áreas de alimentacìón.

Ubatuba, donde fué implantada la prímera base en área de aümentación, es una
municipaiidad con 40,000 habitantes y está iocalizada en el litoral Norte del Estado de Sào
Paulo, región sudeste del Brasil. Tiene más de 70 playas, muchas de ellas ocupadas por
comunidades tradicionales que tienen la pesca como una de sus principales actividádes.

Son varios equipos usados en la pesca y que capturan, accidentalmente a las Tortugas
Marínas, síendo la mayor parte juveniles de Chelonia mydas.

Los trabajos de campo son realizados a lo largo de todo el año, con el fin de
concientizar estas comunidades en cuanto al "status" de estos animales, buscando la
participación efectiva de niños, pescadores y habìtantes en general para la marcación y
salvamento de estas Tortugas capturadas.

Como estructura de apoyo, el proyecto cuenta con dos centros de visitantes, uno en el
Continente y uno en el Parque Estadual de la lsla Anchieta, con diversos recursos
audiovisuales y otros, donde se desarroilan actividades de educación ambiental con habitantes
locales, (principalmente estudiantes) y más de 1,000 turístas que visitan la región anualmente.

Ya fueron marcadas más de 1 ,000 juveniles y 14 puntos de pesca son monìtoreados
continuamente. Ya fueron encontrados individuos marcados a 650 km. de su punto de origen,
de un total de 37 ejemplares recapturados.
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