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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Estado oxidativo del caballito de mar (Hippocampus guttulatus) en condiciones de cautividad.
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
lNTRODUCCIÓN.
Los caballitos de mar (Hippocampus spp.) son un grupo de peces marinos protegidos claramente
!
afectados
por la explotación y/o degradación del medio ambiente en el que habitan, lo que ha provocado la disminución
! sus poblaciones a nivel mundial, por lo que han sido incluidos en la lista roja de especies amenazadas. H. guttulatus y
de
! hippocampus son las dos especies de caballito presentes en las costas europeas, habitando pequeñas áreas de
H.
zonas
costeras, lagunas y estuarios (0.5-15m). Viven hábitats poblados predominantemente por praderas de
!
fanerógamas
y algas marinas. La vulnerabilidad de las poblaciones de caballito de mar se debe a sus características
!
biológicas
y
ecológicas
y a su organización social y espacial: 1) son vivíparos y lo machos incuban los huevos, 2) tasas
!
de
! reproducción limitadas, 3) distribución dispersa, baja movilidad, hábitat limitado y fidelidad de pareja y 4)tasas de
mortalidad de los recién nacidos muy elevadas debido a la depredación. Además, las capturas accidentales y
!
destrucción del hábitat provocan un aumento de la mortalidad de los adultos y por a su escasa movilidad y al reducido
!
tamaño
del hábitat, necesitan tiempos considerables para recolonizar un área. La cría en cautividad del caballito de mar
! guttulatus), no sólo se plantea como una herramienta útil para la recuperación de poblaciones salvajes sino que
(H.
!
posibilita
la realización de simulaciones en cautividad que ayudan a dilucidar aspectos que favorecen su supervivencia
!
para
plantear estrategias de conservación.
OBJETIVO.
Determinar el estado oxidativo de los caballitos de mar nacidos en cautividad frente a otros procedentes de
!
poblaciones
naturales y evaluar su capacidad de respuesta antioxidante y posibles daños oxidativos frente a las
!
diferentes
condiciones implementadas en cautividad.
!
PLAN
DE TRABAJO. La metodología se basa en técnicas espectrofotométricas para la determinación de la actividad de
!
enzimas antioxidantes y parámetros indicativos del daño oxidativo, así como la determinación de la capacidad
!
antioxidante total. Se realizará el análisis estadístico adecuado de los datos para su posterior análisis y discusión final.
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
40
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
219
!
Preparación!de!la!memoria!
!
40
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Acordado por estudiante y profesor/a

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Aguilera Sánchez
Marina
!!!!!!!eLmail!institucional:!marinaagui@correo.ugr.es
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Experimental / de Investigación

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
Pérez Jiménez
Amalia
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958249843
calaya@ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
García Mesa
Sergio
!!!!!!!Empresa!/!Institución: CSIC. Instituto de Investigaciones Marinas
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!sgarciam@ugr.es

