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	curso: 2018-19
	Dpto: Biología Celular
	Código: BC-07
	Título: Valoración histológica y enzimas digestivas como marcadores de bienestar animal en el cultivo de la tenca (Tinca tinca).
	Resumen: Introducción: La tenca (Tinca tinca) es un pez de agua dulce perteneciente a la familia Cyprinidae cuyo cultivo tiene relevancia en ciertos países europeos y que en la actualidad está cobrando importancia en determinadas zonas de España dado su interés para el consumo y otros fines como la repoblación. La optimización de las condiciones de cría de los peces es un aspecto fundamental a la hora de asegurar un crecimiento adecuado de los animales y que al mismo tiempo asegure el bienestar de los mismos. Se ha puesto de manifiesto que la evaluación histológica de determinados órganos así como la determinación de ciertos parámetros bioquímicos suponen una herramienta clave a la hora de valorar el estado de bienestar de los animales en determinadas condiciones de cultivo que puedan desencadenar una respuesta de estrés. El objetivo de presente TFG se centrará en valorar la influencia de las condiciones de cultivo en arquitectura tisular y en la capacidad enzimática digestiva de la tenca. El plan de trabajo consistirá en la toma de muestras intestino de tencas sometidas a diferentes condiciones de cultivo que posteriormente serán procesadas para la determinación de la actividad de enzimas digestivas. Asimismo, se tomarán muestras de tubo digestivo que serán sometidas a un tratamiento histológico para su posterior evaluación a microscopía óptica.  
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