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Alertar a las tortugas
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Cada década, los pescadoresque intentan capturar atunes, gambas, pargos
y otros animales sacan accidentalmente
del mar millones de tortugas marinas, según una estimación realizada hace poco.
La mayoría de estas especies de tortugas
son vulnerables a la extinción. La captura
accidental, en opinión de los investigadores, constituye una de las causas principales de su mortalidad.
Dado que prohibir por completo la
pesca perjudicaría enormemente las economías locales, los conservacionistas buscan en su lugar formas de espantar a los
reptiles para que se alejen de las redes de pesca. Algunos estudios han demostrado que
las tortugas pueden percibir todo el espectro visible de la luz y, además, buena parte
del ultravioleta, mientras que la sensibilidad visual de numerosos peces no alcanza el
ultravioleta. «Cuando comparamos los espectros visuales, observamos disparidad entre
lo que perciben las tortugas y los peces», explica John Wang, experto en pesquerías de
la Universidad de Hawái en Manoa. «Ello significa que dentro del espectro ultravioleta
hay un canal de comunicación selectivo con el que podríamos interaccionar con las
tortugas pero no con los peces.»
Wang y sus colaboradores, con la ayuda de pescadores del sur de Baja California,
experimentaron con diodos LED de luz ultravioleta, reutilizables y alimentados por medio
de baterías, que emplearon como dispositivos disuasorios para las tortugas. Al fijar luces
ultravioleta a intervalos de cinco metros en las redes de enmalle, redujeron un 40 por
ciento las capturas accidentales, o descartes, de tortugas marinas, en comparación con
las redes de control provistas de diodos LED no activados, según ha informado hace
poco el equipo en Biology Letters. Aunque las redes iluminadas atraparon algunos peces
menos que las de control, los investigadores no hallaron diferencias notables en el valor
económico de las dos capturas.
Aunque al principio los pescadores rechazaron participar en la investigación, pronto se dieron cuenta de
aire, eléctricamente neutras, adquieran carque no se intentaba salvar las tortuga. Después, estas forman ozono y óxido de
gas en detrimento de las comunidanitrógeno que pueden destruir las bacterias
des pesqueras. A largo plazo, esas técy células cancerosas. Michael Keidar, físico
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