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El Trabajo de investigación incluirá una evaluación preliminar de distintas cepas potencialmente probióticas pertenecientes al
know how de la empresa (DOMCA S.A), para su uso como probióticos en acuicultura, estudiando la posible actividad
antimicrobiana frente a patógenos de interés (Lactococcus garviae, Yersinia ruckeri, Photobacterium damselae, etc) por
producción de metabolitos con actividad antimicrobiana tipo bacteriocinas, así como los posibles efectos potenciadores en el
sistema inmunológico y en el estatus sanitario general de los peces. Para la consecución de este objetivo, se llevarán a cabo
tanto estudios in vitro, realizados en la empresa, como estudios in vivo realizados en colaboración con la Universidad de
Granada. Los ensayos llevados a cabo serán:

Determinación de la actividad antimicrobiana de las cepas seleccionadas por producción de metabolitos de interés.
Evaluación de la actividad antimicrobiana in vitro frente a patógenos de interés de las cepas potencialmente probióticas

mediante determinación de inhibición del crecimiento microbiano de los patógenos en cocultivos.
Determinación de las concentraciones mínimas inhibitorias y mínimas bactericidas de los metabolitos antimicrobianos.
Evaluación de los efectos inmonológicos y mejora del estatus sanitario en peces de experimentación (pez cebra, trucha

arcoíris), mediante ensayos in vivo, administrando los probióticos en dietas experimentales.

Tipo de TFG (señalar con una X):

Trabajo Bibliográfico
Trabajo de Investigación X
Informe o Proyecto Profesional

Orientaciones básicas para el alumno:
Tabla de actividades y dedicación estimada. 

Planeamiento, orientación y supervisión  25 

Exposición del trabajo 25 

Desarrollo del trabajo 200 

Preparación de la memoria 50 

Total dedicación                    300 h 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):

Propuesto para su asignación entre los alumnos
Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1): X
Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún alumno (2): X

(1), indicar el nombre de la entidad así como el del co tutor perteneciente a dicha entidad:
DOMCA S.A.
Cotutor: Mª Cristina Núñez Lechado
(2), indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: Trinidad Moreno Pinilla
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Firma (Director del Departamento) Firma (Tutor del TFG)


