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PROJETO TAMAR - 34 AÑOS CONSERVANDO LAS TORTUGAS MARINAS EN BRASIL  

 

Hace 34 años que el Projeto TAMAR  actúa en zonas costeras y oceánicas con el fin de proteger 

a las cinco especies de tortugas marinas que se ocurren en Brasil, éstas son: Chelonia mydas 

(tortuga verde), Caretta caretta (tortuga cabezona), Eretmochelys imbricata (tartaruga carey), 

Lepidochelys olivacea (tortuga olivácea) y Dermochelys coriacea (tortuga laúd). Acciones 

integradas de conservación e investigación, sensibilización y educación ambiental, así como la 

inclusión social y la comunicación se desarrollan a través de 19 bases, distribuidas en la zona 

litoral de 09 estados brasileños: Ceará, Río Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahía, 

Espírito Santo, Río de Janeiro, São Paulo y Santa Catarina, incluyendo actividades en el área 

marina tanto costera como oceánica. De esta forma TAMAR desarrolla el seguimiento y la 

investigación para la protección de las especies, involucrando, sensibilizando y movilizando a 

las comunidades locales en este proceso, mediante la realización de acciones de educación 

socio-económicas, culturales y ambientales. Los resultados incluyen la marca de más de 16 

millones de crías liberadas al mar, la recuperación de las cinco especies, 100% de protección 

de las principales playas de anidación, alrededor de 24.000 nidos protegidos por año, más de 

600 animales rescatados en pesquerías costeras y oceánicas cada año, además de la 

generación de 1.300 puestos de trabajo directos e indirectos en las comunidades costeras 

alrededor de las bases, la formación y capacitación de un promedio de 300 personas, 

incluyendo profesionales, pasantes y becarios, decenas de acciones para la valoración de la 

cultura local y difusión del mensaje de conservación en los Centros de Visitantes que reciben 

alrededor de 1.000.000 personas por año entre escuelas, comunidades y turistas en general, lo 

que permite al visitante obtener información sobre la biología y comportamiento de las 

tortugas marinas más allá de las actividades de protección y de investigación llevadas a cabo 

por el Proyecto TAMAR, promoviendo la sensibilización y la difusión del mensaje de 

conservación a los diversos segmentos de la sociedad. Los resultados de todas las actividades 

se divulgan a través de publicaciones en revistas nacionales  e internacionales, simposios y 

congresos. 

El Proyecto TAMAR-ICMBIO históricamente es una colaboración entre el gobierno federal y la 

Fundación Pró Tamar, patrocinado oficialmente por Petrobras Ambiental . 
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