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	curso: 2020-2021
	Dpto:  Zoología
	Código:  ZOO-29
	Título: Influencia de la alimentación con harina de soja en el metabolismo glucídico de la tenca (Tinca tinca). 
	Resumen: INTRODUCCIÓN: La tenca (Tinca tinca) es una especie de agua dulce cuyo cultivo tiene relevancia en determinadas zonas de España con una finalidad de consumo, repoblación y deportiva. 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. No obstante, la incorporación de harina de soja como alternativa proteica a la harina de pescado puede implicar cambios a nivel metabólico que podrían modificar el normal desarrollo de la especie durante su cultivo.  OBJETIVO: Determinar la actividad de enzimas clave del metabolismo glucídico en tencas alimentadas con diferentes niveles de soja. PLAN DE TRABAJO: La metodología empleada para la consecución del objetivo del presente trabajo experimental se basará en el uso de técnicas espectrofotométricas aplicadas a muestras obtenidas de un ensayo nutricional con tenca. Asimismo se realizará el análisis estadístico adecuado de los datos obtenidos, para su posterior análisis y discusión final.
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