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

Título:!!Influencia del estrés sobre el estado oxidativo e inmunológico de la tenca (Tinca tinca) cultivada a
diferentes densidades
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción:
Durante su cultivo, los peces pueden verse sometidos a situaciones de estrés derivadas de múltiples factores, que
!
incluyen aquellos ambientales, así como también otros factores resultado de una gestión errónea, como la excesiva manipulación
!
de los animales o una inadecuada carga de cultivo debido al desconocimiento de la fisiología de la especie. Todo ello hace que
!
distintos
parámetros fisiológicos del organismo se vean alterados, pudiendo repercutir en la salud y bienestar del animal. Este
!
hecho,
se
ve acentuado aún más cuando se trata de especies de las que aún se desconocen muchas características de
!
comportamiento
y capacidad de respuesta ante situaciones de estrés, como es el caso de la tenca (Tinca tinca). Por ello, evaluar el
!
!estado oxidativo e inmunológico de esta especie en respuesta a diferentes tipos de cultivo y situaciones de estrés es fundamental
!
para
contribuir positivamente a su estado de bienestar durante el cultivo, y en última consecuencia, optimizar con ello el éxito de su
!
producción.
!
!
Objetivo:
Determinar el efecto sobre el estado oxidativo e inmunológico de la tenca en respuesta a distintos agentes estresantes,
!evaluando su capacidad de respuesta antioxidante, posibles daños oxidativos producidos y parámetros clave del sistema inmune.
!
!
Plan
de trabajo: La metodología empleada para la consecución del presente trabajo experimental se basará en técnicas
!
espectrofotométricas
para la determinación de actividad enzimática, centradas en enzimas antioxidantes clave, además de en
!
parámetros
indicativos del daño oxidativo y del estado del sistema inmune. Asimismo se realizará el análisis estadístico adecuado de
!
los datos obtenidos, 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:!!
Guillem Morcillo
Raquel Mireia
!!!!!!!eLmail!institucional:!MireiaRGM@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

