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	curso: 2018/2019
	Dpto: Zoología
	Código:  ZOO-36
	Título: Influencia del estrés sobre el estado oxidativo e inmunológico de la tenca (Tinca tinca) cultivada a diferentes densidades
	Resumen: 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. 
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