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	curso: 2019/2020
	Dpto:  Zoología
	Código: ZOO-23
	Título: Metabolismo proteico del caballito de mar en condiciones de cautividad
	Resumen: INTRODUCCIÓN. Los caballitos de mar son un grupo de peces pertenecientes a los signátidos. Las poblaciones de caballito se han visto notablemente afectadas por la explotación y/o degradación del medio en el que habitan. En los últimos años, varias especies de caballito han sido incluidas dentro de la lista roja como especies amenazadas, dos de ellas, H. guttulatis y H. hippocampus, están presentes en las costas europeas, reduciéndose a pequeñas áreas de zonas costeras, laguna y estuarios. Predominantemente viven en hábitats formados por fanerógamas y algas marinas, las cuales en las últimas décadas se han visto muy afectadas. Además, 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 los 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. Por su escasa movilidad y la reducción del hábitat, sus posibilidades de recolonizar nuevas áreas se ven reducidas y necesitarían largos periodos de tiempo. Por eso la cría en cautividad del caballito de mar no sólo se plantea como una herramienta útil para la recuperación de poblaciones salvajes, sino que posibilita la realización de experiencias en cautividad que permiten profundizar en aspectos fisiológicos con el fin de mejorar su supervivencia y poder plantear programas de conservación y repoblación. OBJETIVO. Determinar la actividad de las enzimas implicadas en el metabolismo proteico, así como el pool de aminoácidos disponibles en las primeras etapas de vida de caballitos procedentes de reproductores que han estado recibiendo dos tipos de alimentación. PLAN DE TRABAJO. La metodología se basa en técnicas espectrofotométricas para la determinación de la actividad de enzimas metabólicas y nivel de aminoácidos. Se realizará el análisis estadístico adecuado de los datos para su posterior análisis, interpretación y discusión final.
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