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	curso: 2018-19
	Dpto: Biología Celular
	Código: BC-06
	Título: Caracterización celular y respuesta antioxidante en sangre de pollos de herrerillo común sometidos a inmunoestimulacion.
	Resumen: Introducción: En las crías de muchas especies se produce un comportamiento de petición a los padres con el fin de asegurar un aporte de recursos durante su etapa de desarrollo. El gasto energético asociado a dicho comportamiento puede suponer una afectación de determinadas funciones fisiológicas de las crías como la capacidad de respuesta inmune. Por otro lado, es bien conocida la relación existente entre los mecanismos inmunológicos y la alteración del equilibrio entre la producción de radicales libres y los sistemas antioxidantes. El objetivo del presente TFG es poner de manifiesto si la innunoestimulación en pollos de herrerillo común (Cyanistes caeruleus) se traduce en una respuesta inmunológica significativa ligada a posibles alteraciones en las células sanguíneas y en los sistemas de defensa antioxidantes. Asimismo, se evaluará si ambas respuestas suponen un condicionante en el comportamiento de petición de las crías. El plan de trabajo contempla la aplicación de un tratamiento inmunoestimulante a pollos de herrerillo común a los que posteriormente se estimulará un comportamiento de petición. Tras el período experimental se tomarán muestras de sangre para la caracterización microscópica celular. Asimismo se determinarán parámetros inmunológicos y otros relacionados con la capacidad de respuesta antioxidante.
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