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	Dpto: Bioquímica y Biol. Mol. I
	Código: BBM-06
	Título: Metabolismo proteico en Tinca Tinca alimentada con diferentes niveles de soja
	Resumen: INTRODUCCIÓN. La tenca (Tinca tinca) es un pez de agua dulce perteneciente a la familia Cyprinidae cuyo cultivo está cobrando importancia en determinadas zonas de España dado su interés para el consumo y otros fines como la repoblación. Es una especie omnívora poco estudiada, por lo que hoy en día no existe un pienso comercial específico que se adapte a sus necesidades nutricionales. Por otra parte, la búsqueda de fuentes proteicas alternativas a la harina de pescado sigue siendo uno de los principales retos en acuicultura. Diversos estudios han propuesto la harina de soja como una de las fuentes de proteínas de origen vegetal más prometedoras, habiéndose incorporado a la nutrición de varias especies a lo largo de los años ya que contiene niveles aceptables de proteína y un perfil de aminoácidos relativamente balanceado. OBJETIVO. Determinar la actividad de las enzimas implicadas en el metabolismo proteico, así como el pool de aminoácidos disponibles en la tenca alimentada con diferentes niveles de soja. 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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