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	curso: 2020-2021
	Dpto:  Zoología
	Código:  ZOO-31
	Título: Uso de polifenoles naturales en la alimentación de peces marinos cultivados
	Resumen: INTRODUCCIÓN: Los polifenoles son un conjunto heterogéneo de moléculas que comparten la característica de poseer en su estructura varios grupos bencénicos sustituidos por funciones hidroxílicas. Están constituidos por un amplio grupo de metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino vegetal, principalmente en los frutos y órganos aéreos jóvenes de las plantas superiores. Las propiedades biológicas de estos compuestos han despertado gran interés en la comunidad científica en general, y en los últimos años están siendo ampliamente estudiados para su incorporación en la alimentación animal. En este sentido, en el ámbito de la acuicultura se han desarrollado numerosos estudios orientados a la mejora de la calidad nutritiva del alimento para optimizar el estado de salud y bienestar de los animales cultivados, empleando entre otros aditivos, diferentes tipos de polifenoles. Así, diferentes estudios han puesto de manifiesto que éstos pueden efectivamente aportar beneficios importantes desde el punto de vista tanto del acuicultor, por el incremento en su producción, como desde el punto de vista del animal, favoreciendo una mejora de su bienestar.OBJETIVO: El objetivo principal será realizar una revisión bibliográfica sobre el estado actual del uso de diferentes tipos de polifenoles naturales en la alimentación de peces marinos cultivados y su efecto en el crecimiento y fisiología del animal.PLAN DE TRABAJO: Realización de una revisión bibliográfica de la temática anteriormente expuesta mediante la búsqueda de documentación científica a través de las siguientes etapas: Recopilación dirigida de información bibliográfica, lectura crítica y discusión de la información bibliográfica recogida, realización de la memoria escrita, realización de la presentación audiovisual de la memoria y preparación de la defensa pública.
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