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	curso: 2019/2020
	Dpto: BBMI
	Código: BBM-13
	Título: Determinación de los marcadores moleculares de estado oxidativo del caballito de mar en cautividad 
	Resumen:   INTRODUCCIÓN. Los caballitos de mar son un grupos de peces que pertenecen a los signátidos. Las poblaciones naturales de caballito se han visto notablemente afectadas por la explotación y/degradación de su hábitat natural, así como por su uso tradicional en la medicina china. En las costas europeas, varias especies de Hippocampus han pasado a formar parte de la lista roja de especies amenazadas, gran parte debido a la pérdida de su nicho ecológico, principalmente se encuentran asociadas a praderas de fanerógamas y algas. Además la vulnerabilidad de las poblaciones de caballito se deben a sus características biológicas y ecológicas, y a su organización social y espacial. Debido a su escasa movilidad y la reducción de su hábitat, las posibilidad de recolonizar nuevas áreas se ven reducidas y necesitan de largos períodos de tiempo. Por eso, la cría en cautividad del caballito de mar no sólo se plantea como una herramienta útil para la recuperación de las poblaciones naturales, sino que posibilita la realización de experiencias que permiten profundizar en aspectos fisiológicos, con el fin de mejorar su bienestar y supervivencia, de modo que los programas de conservación y repoblación sean más efectivos. OBJETIVO. Evaluar los niveles de expresión de proteínas relacionadas con el estado oxidativo en caballitos recién nacidos, cuyos padres habían recibido diferentes dietas en cautividad. Además comprobar cómo evolucionan estos parámetros conforme los juveniles van recibiendo alimento exógeno. PLAN DE TRABAJO.  Búsqueda de publicaciones científicas en inglés sobre el campo de investigación específico; coordinación de los ensayos con el personal del grupo de investigación; Preparación de extractos de caballito de mar, determinación de proteínas solubles, puesta a punto de la técnica de western blotting, electroforesis, transferencia e inmunoblotting, selección de marcadores de estrés oxidativo, redacción de la memoria y preparación de la presentación oral.
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