
 

 

Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible 

ANEXO I: PROPUESTA DE TFM_CURSO 2018-19 

Título: OPTIMIZACIÓN DE LA DIETA LARVARIA DE CRÍA DE LEPIDÓPTEROS Y ESTUDIO 
ECONÓMICO. 

Tutor/a: Pilar Medina Vélez  (pilar.medina@upm.es) 

Breve descripción: Las larvas de lepidópteros fitófagos se crían de forma masiva en un 
laboratorio mediante una dieta artificial para evitar la utilización de plantas, lo que simplifica 
notablemente los costes de material y también de personal. En este TFM se plantean tres 
posibles dietas larvarias que serán evaluadas en diferentes plagas de lepidópteros para 
comprobar si, a corto plazo, la supervivencia y capacidad de reproducción de las mariposas es 
mayor con alguna de ellas y qué coste económico suponen. 

Título: ESTUDIO DEL DESARROLLO DE CHELONUS INANITUS (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) EN 
UN NOCTUIDO PLAGA. 

Tutor/a: Ángeles Adán del Río (angeles.adan@upm.es) 

Breve descripción: Ensayos en laboratorio para estudiar el desarrollo del parásitoide que se 
inicia en el huevo de la mariposa y continúa en la larva a la que finalmente mata. Se evalúa la 
duración del ciclo, la tasa de parasitación y el superparasitismo, la proporción sexual de los 
adultos descendientes y su longevidad. El diseño experimental es unifactorial (número de 
hembras que parasitan) -Duración prevista: 3 meses de ensayos, y un mes más para la 
elaboración de la memoria. 

Título:  

- CAMBIO CLIMÁTICO Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN ASIA, O EN AFRICA O EN 
AMÉRICA CENTRAL O EN AMÉRICA DEL SUR 

- CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

- CAMBIO CLIMÁTICO Y PRODUCCIÓN DE VINO EN EUROPA 

  Tutor/a: Ana Iglesias Picazo (ana.iglesias@upm.es) 

Breve descripción:  La metodología es un análisis de los estudios anteriores, con el fin de 
proponer soluciones para la adaptación y una valoración de las posibles medidas desde el 
punto de vista de barreras y oportunidades para su implementación. Dependiendo del nivel de 
los alumnos en el tratamiento de bases de datos, se puede dar un enfoque más cuantitativo al 
análisis estadístico o tal vez aplicar una herramienta para la priorización de medidas (por 
ejemplo, el APH). 
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Título: EL ANÁLISIS DE BRECHAS DE RENDIMIENTOS (YG) PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
TENDENCIAS Y TASAS RELATIVAS DE CAMBIOS DE LOS RENDIMIENTOS (Y) DE CEREALES EN 
REGIONES ESPAÑOLAS O DE OTRO PAÍS (a evaluar la existencia de datos). 

Tutor/a: Mª Inés Mínguez Tudela (ines.minguez@upm.es) 

Breve descripción: En el contexto de la intensificación sostenible de sistemas de producción 
de alimentos básicos (e.g. cereales) se necesita evaluar la existencia de las brechas de 
rendimientos (Yield gaps) y de contrastes entre variaciones interanuales de Y que indiquen: 

- bien en qué zonas un incremento de la producción por unidad de superficie puede 
tener menor impacto ambiental 

- bien en qué zonas los rendimientos están cerca de los Y potenciales por lo que se 
está limitando la producción (techo alcanzado) 

- bien qué zonas la brecha es excesiva en comparación con los Y alcanzables 
indicando la existencia de problemas (variedad, manejo, plagas y enfermedades, malas 
hierbas, clima y tiempo meteorológico) y posibilidad de incremento de los rendimientos 

- bien otros problemas a especificar 

El TFM utilizará datos del MAPAMA, o FAOSTAT, bibliografía científica y técnica, simulación 
de cultivos y datos del grupo AgSystems, para determinar las diferentes brechas de 
rendimiento (Ypot, Yalcanzable, Yreal) necesarias en este estudio. 

Título: ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE DISOLUCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE NANOPARTÍCULAS 
(NPS) DE ZNO EN SUELOS CON DIFERENTES REGÍMENES DE HUMEDAD 

Tutores: Patricia Almendros García (p.almendros@upm.es)  

                Demetrio González Rodríguez (demetrio.gonzalez@upm.es) 

Breve descripción del trabajo:  

El Zn es un micronutriente esencial para las plantas. Para corregir las deficiencias de este 
micronutriente tradicionalmente se han utilizado diferentes fuentes como el ZnO. 
Actualmente, con el desarrollo de la nanotecnología, se dispone de esas mismas sustancias 
también a tamaño nanométrico. La diferencia de tamaño de las partículas condiciona sus 
propiedades físico-químicas y, por tanto, puede condicionar su comportamiento como 
fertilizante. Uno de los primeros parámetros a considerar para evaluar dicho comportamiento 
es la velocidad de disolución de las nanopartículas frente a la de la misma especie química con 
un tamaño convencional. 

El alumno trabajará en un ensayo de incubación de ZnO-NPs en suelos agrícolas sometidos a 
diferentes regímenes de humedad. Se tomarán muestras de suelo y/o de agua de poro a 
distintos tiempos de experimentación, determinándose posteriormente mediante 
Espectroscopía Atómica la concentración de Zn en dichas muestras. También llevará a cabo la 
búsqueda bibliográfica, el análisis de los datos y realizará la memoria de su TFM. 
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Título: ¿BENEFICIAN LAS MEZCLAS DE CULTIVOS CUBIERTAS A LA FERTILIDAD BIOLÓGICA DEL 
SUELO? 
Tutores:  Chiquinquirá Hontoria (c.hontoria@upm.es) 
                  Ignacio Mariscal Sancho (i.mariscal@upm.es)  
 
Breve descripción del trabajo: El estudio investiga el efecto de sustituir el barbecho 
tradicional por cultivos cubierta en la funcionalidad biológica del suelo y el desarrollo y 
nutrición del cultivo subsiguiente. El alumno trabajará en un ensayo de invernadero en el que 
se evaluarán tres especies de cultivos cubiertas (y sus mezclas) y dos cultivos productivos 
(maíz y trigo), tomándose distintas medidas tanto en el ciclo del cultivo cubierta como en el 
del cultivo principal para investigar el legado de los cultivos cubierta. El estudio se realizará en 
un invernadero de los Campos de Prácticas de la ETSIAAB. Se realizarán determinaciones in 
situ y en laboratorio de parámetros del suelo y de la planta relacionados con la calidad 
biológica del suelo y su funcionalidad, la micorrización, así como el crecimiento y el estado 
nutricional del cultivo.  

 
Título: ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POTENCIAL DE MAÍZ USANDO UN GIS Y UN 
MODELO DE CULTIVO EN CONDICIONES CON INFORMACIÓN LIMITADA 

Tutores: Jon I. Lizaso (jon.lizaso@upm.es) 
Margarita Ruiz-Ramos (margarita.ruiz.ramos@upm.es) 

Breve descripción: En situaciones donde la disponibilidad de información básica es limitada, 
las modernas herramientas informáticas ofrecen la posibilidad de acceder a bases de datos 
internacionales y sistematizar la información espacialmente con el propósito de identificar y 
caracterizar aquellas áreas con mejores perspectivas para la producción agrícola. En este 
trabajo se usará el sistema geográfico de información ArcGIS y el sistema de simulación de 
cultivos DSSAT para identificar espacialmente el potencial productivo de maíz cuando la 
disponibilidad de información es limitada. 

Título: DEMANDA DE N EN PATATA CON EL MODELO SUBSTOR-POTATO: COMPARACIÓN DE 
DOS VERSIONES ALTERNATIVAS 

Tutor: Jon I. Lizaso (jon.lizaso@upm.es) 

Breve descripción: El modelo de simulación de patata SUBSTOR-Potato se distribuye con el 
sistema de simulación de cultivos DSSAT. El modelo estima el crecimiento diario del cultivo 
multiplicando la radiación interceptada por un factor de eficiencia de conversión de energía. 

En un trabajo anterior mejoramos la simulación del área foliar y con ello las previsiones de 
crecimiento. En esta oportunidad se propone la mejora de la simulación de la demanda de N 
por el cultivo, como paso previo a la simulación de las necesidades de fertilización. En este 
trabajo se compararán dos versiones del modelo, la versión actual y una versión alternativa 
equipada con un nuevo método para estimar los requerimientos de N. 

 
Título: Influencia de la Typha spp en la producción de arroz en Hadehia Valley Irrigation’s 
district Nigeria 

Tutor: Eva Iglesias (eva.iglesias@upm.es) 

Breve descripción: Proyecto internacional financiado por el Banco Mundial. Más información 
en www.typhaproject.com 

mailto:c.hontoria@upm.es
mailto:i.mariscal@upm.es
mailto:jon.lizaso@upm.es
mailto:margarita.ruiz.ramos@upm.es
mailto:jon.lizaso@upm.es
mailto:eva.iglesias@upm.es
http://www.typhaproject.com/


 

Título: RIEGO DE CULTIVOS CON AGUAS SUPERFICIALES CONTAMINADAS CON FÁRMACOS Y 
METALES TRAZA: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ENTRADA A LA CADENA TRÓFICA  
Periodo experimental: febrero – marzo (150 horas)  
Institución: IMDEA Agua  
Directoras: Ana de Santiago Martín y Ana Moliner  
Email de contacto: ana.moliner@upm.es y ana.desantiago@imdea.org 

Breve descripción: El agua superficial es la principal receptora de efluentes de estaciones de 
depuración de aguas residuales (EDARs) de grandes urbes. La utilización de este recurso 
para el riego de cultivos plantea la urgente necesidad de estudiar la transferencia a la 
cadena trófica de contaminantes habitualmente presentes en estas aguas, como fármacos y 
metales traza. Las plantas pueden absorber y bioacumular en sus tejidos comestibles 
contaminantes sin que haya signos visibles, suponiendo un posible problema de seguridad 
alimentaria. El objetivo principal del TFM propuesto será evaluar si existen procesos de 
interacción entre los contaminantes, sean antagónicos o sinérgicos, y si de haberlos influyen 
en los procesos de bioacumulación. Para ello, se realizarán bioensayos en invernadero con 
lechugas (Lactuca sativa L.), que serán sometidas a un riego controlado con aguas 
superficiales artificialmente contaminadas con fármacos y metales, y se estimará el riesgo 
de entrada de estos contaminantes a la cadena trófica. La lechuga es una especie modelo 
en los bioensayos de toxicidad, sensible a la contaminación, bioacumuladora de 
contaminantes y una de las hortalizas más consumidas en el área mediterránea, por lo que 
genera especial interés y preocupación. 

Titulo: DESARROLLO SOSTENIBLE E INDICADORES 

Tutores: Julia Urquijo (julia.urquijo@upm.es) 

                David Pereira (d.pereira@upm.es) 

Breve descripcion: Tras la aprobación de la Agenda 2030 en 2015 se hace cada vez más 
necesario poder medir nuestras acciones en términos de sostenibilidad. Si bien dicha 
Agenda plantea un marco global de 241 indicadores dirigidos a monitorear y evaluar 
los avances y logros de la consecución de las 169 metas de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos, también se aboga por el desarrollo de 
indicadores a nivel nacional, regional y local que contribuyan a complementar y afinar 
la medición de dichos logros. En este contexto, se plantea la realización de un TFM 
que, basado en la revisión documental, desarrolle el estado de la cuestión en un 
país/paises a elegir y elabore una propuesta concreta de indicadores y/o fuentes de 
datos en un area temática concreta según el interés del alumno/a. 
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Título: EFICIENCIA DE USO DEL NITRÓGENO VARIOS SISTEMAS DE CULTIVO ESPAÑOLES A 

ESCALA REGIONAL 

Tutores: Luis Lassaletta (luis.lassaletta@upm.es) 

                Miguel Quemada (miguel.quemada@upm.es) 

Breve descripción: El rendimiento de los cultivos responde al incremento de la tasa de 

fertilización por nitrógeno. Esta respuesta es importante a tasas de fertilización bajas y 

conforme aumenta la aplicación el aumento de la respuesta disminuye hasta que se alcanza 

una saturación en la que toda nueva adición de fertilizante generará una gran contaminación 

ambiental sin apenas afectar al rendimiento. Del mismo modo la eficiencia de uso del 

nitrógeno irá disminuyendo progresivamente. Cambios en el manejo asociados al riego o la 

fertilización así como algunas rotaciones pueden generar transiciones hacia curvas de 

respuesta mucho más óptimas (Fig. 1). Las condiciones climáticas locales y la variación 

interanual pueden también influir significativamente en las curvas de respuesta. En este 

trabajo se propone al alumno/a trabajar con resultados provenientes de bases de datos de 

algunos cultivos españoles a escala provincial incluyendo fertilización y rendimientos. El 

objetivo es establecer curvas de respuesta para varios cultivos así como para algunas 

rotaciones diferenciando sistemas de regadío y secano y considerando diferentes condiciones 

climáticas características del clima mediterráneo. El análisis de estos resultados permitirá 

analizar algunos de los principales rasgos de la eficiencia del nitrógeno de los sistemas de 

cultivo españoles como base para el estudio de su sostenibilidad agronómica y ambiental 

considerando la gran diversidad existente.  

  

   Figura 1. Evolución de la respuesta de los rendimientos  

 
Lassaletta, L., Billen, G., Grizzetti, B., Anglade, J., Garnier, J., 2014. 50 year trends in nitrogen use efficiency of 

world cropping systems: the relationship between yield and nitrogen input to cropland. Environmental Research 

Letters 9, 105011. 

Quemada, M., Gabriel, J.L., 2016. Approaches for increasing nitrogen and water use efficiency simultaneously. 

Global Food Security 9, 29-35. 
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PROPUESTAS TFM PARA REALIZAR EN EL Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA 
(Entomología) 
 
Persona de contacto: Ángeles Adán (angeles.adan@upm.es) 
 
Las cuatro propuestas son para realizar el TFM en el laboratorio 
 
1. "Estudio de la tolerancia de los estados inmaduros de Drosophila suzukii a bajas 
temperaturas". 
 
2. "Investigación de la capacidad de incremento poblacional de Drosophila suzukii sobre sus 
frutos huésped". 
  
En estos dos casos (sobre todo en el primero) se requiere observación diaria (incluidos fines de 
semana). 
 
3. "Efecto del Maíz Bt y del manejo de malas hierbas en este cultivo sobre la comunidad de 
arañas de la parte aérea". 
 
4. "Investigación de la abundancia y diversidad de coccinélidos en fincas de cerezo en manejo 
ecológico _vs_ convencional en el valle del Jerte". 
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