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	curso: 2018-2019
	Dpto: ZOOLOGÍA
	Código:  ZOO-11
	Título: METABOLISMO Y ESTADO REDOX DE PARALARVAS DE PULPO COMÚN (Octopus vulgaris) DURANTE LAS PRIMERAS FASES DE VIDA.
	Resumen: Introducción El pulpo común (Octopus vulgaris) es un excelente candidato para la acuicultura debido a algunas de sus características biológicas, entre las que destacan el desarrollo embrionario directo, ciclo de vida corto, rápido crecimiento e índice de conversión alimenticia elevado. No obstante, la alta tasa de mortalidad del pulpo común en la fase de paralarva supone un gran impedimento para su cultivo intensivo, práctica que ha adquirido un gran interés comercial en los últimos años.  Objetivos Dado que se desconoce el factor o factores responsables de la elevada mortalidad de las paralarvas y que apenas existen datos acerca de la fisiología del pulpo común en estas fases tempranas de desarrollo, se propone evaluar la actividad de enzimas clave del metabolismo intermediario así como de las principales defensas antioxidantes enzimáticas durante las primeras fases de vida de paralarvas en respuesta a diversos factores ambientales y/o nutricionales.   Plan de trabajo 1. Búsqueda bibliográfica relacionada con el tema.2. Tratamiento de las muestras.3. Aprendizaje y puesta a punto de las técnicas a utilizar.4. Realización de las determinaciones analíticas. 5. Tratamiento estadístico de resultados.6. Elaboración de la Memoria-Resumen del trabajo según instrucciones publicadas. 
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