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	Título: Respuesta del crecimiento de Brachionus plicatilis, en cultivo, bajo diferentes concentraciones de alimento
	Resumen: IntroducciónBrachionus plicatilis, es una especie de rotífero que se emplea habitualmente en acuicultura como fuente de alimentación para los primeros estadios de desarrollo de muchas especies de peces. En el Parque de las Ciencias de Granada, se cultiva para proporcionar alimento a caballitos de mar (Hippocampus sp.), en sus primeras fases de desarrollo, que posteriormente se exhiben en los acuarios del Biodomo.ObjetivosLa producción de B. plicatilis  se realiza según un procedimiento estándar, utilizando algas liofilizadas como alimentación.  Este procedimiento cumple bien las necesidades de gestión del Parque, pero que no está calibrado. El objetivo del presente proyecto de Trabajo Fin de Grado es el de estudiar el crecimiento de esta especie de rotífero bajo diferentes concentraciones de alimento con el fin de tratar de optimizar su producción.Plan de trabajoEl trabajo se desarrollará en el Parque de las Ciencias de Granada donde se dispondrán 9 recipientes de cultivo con sistemas de aireación y temperatura controladas para realizar experimentos de crecimiento de poblaciones de B. plicatilis. Partiendo de la asumcion de que la concentración estandar que actualmente se da es suficiente, se estudiaran tres concentraciones de alimento: una con la concentración estándar y otras dos con concentraciones por debajo de la estándar, con tres replicas cada una. En función de los resultados se pueden repetir los experimentos para ajustar las concentraciones a la mejor eficiencia
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