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TRABAJOS FIN DE GRADO O TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 

- Caracterización genética de variedades locales y/o tradicionales de la isla de La Palma. 
- Caracterización morfológica de variedades locales y/o tradicionales de la isla de La 

Palma.  
- Comparativa en métodos de determinación humedad en suelo en cultivos de la isla de 

La Palma. 
- Contenido de lipasa pregástrica en los cuajos naturales empleados para la elaboración 

de Queso Palmero DOP. 
- Determinación de los parámetros de calidad, para la elaboración de mojo, de varios 

pimientos (Capsicum annuum) de la variedad pimienta palmera. 
- Estudios sobre técnicas de propagación vegetativa para la producción de planta de 

protea en maceta. 
- Determinación de la huella carbono en los procesos productivos de la agricultura y 

ganadería insular. 
- Diagnóstico Rural Participativo de la producción agraria en la isla de La Palma. 
- Determinación de las necesidades hídricas de los principales cultivos de la isla de La 

Palma. 
- Determinación y comparativa de parámetros foliares en cultivos ecológicos de la isla de 

La Palma.  
- Determinación cualitativa y cuantitativa de subproductos-residuos aprovechables como 

insumos para la agricultura en la isla de La Palma. 
- Estudio agroeconómico de cultivos minoritarios en la isla de La Palma con vistas a su 

promoción. 
- Estudio de viabilidad agroeconómica del cultivo de forrajes de calidad (alfalfa, 

maralfalfa, tagasaste, tedera, etc.) en varias localizaciones de la isla de La Palma. 
- Estudio para la implantación del cultivo de frutales templados en las medianías altas de 

la isla de La Palma. 
- Estudio de mercado de productos hortofrutícolas en Canarias, con especial referencia a 

la isla de La Palma. 
- Estudio sobre manejo y cultivo del aguacate (Persea americana) en la isla de La 

Palma. 
- Estudio de la calidad de la carne y de la canal de razas autóctonas presentes en la isla 

de La Palma. 
- Estudio de la comercialización de los productos ganaderos locales y propuestas para 

mejorar su venta.  
- Estudios sobre incidencia y métodos de control de plagas y enfermedades de cultivos 

de interés para la isla de La Palma. 
- Estudio técnico-económico de distintas posibilidades de aprovechamiento del monte 

para su aprovechamiento en fincas agrícolas y granjas de la isla de La Palma. 
- Estudio de la problemática de la contaminación marina en la isla de La Palma y 

propuestas de restauración ambiental. 
- Influencia de la fertilización nitrogenada en el cultivo de la platanera en la isla de La 

Palma. 



- Instalación de energías limpias en la Central Hortofrutícola del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma. 

- Estudios para la producción de energías renovables vinculadas a explotaciones 
agropecuarias de la isla de La Palma.  

- Puesta a punto de nuevas técnicas de análisis destinadas a su utilización en el 
Laboratorio de Agrobiología de La Palma. 

- Rescate de la cultura tradicional de isla de La Palma asociada a cultivos en riesgo de 
desaparición. 

- Riesgos de los emplazamientos litorales de la isla de La Palma como consecuencias 
del calentamiento global y propuestas de actuación. 

- Estudio de acciones en el sector agropecuario vinculadas al cambio climático, 
enfocadas a su mitigación y a la resiliencia a sus efectos en la isla de La Palma. 

  


