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ACTA DEL RESULTADO DE LOS PREMIOS UNIVERSITARIOS 2013 DE LA  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES (SECF) 
 
 
Premios Sociedad Española de Ciencias Forestales a la mejor Tesis Doctoral, mejor 
Tesina, Proyecto o Trabajo Fin de Carrera o Grado, y mejor Trabajo Fin de Máster Oficial, 
sobre temática forestal, así como los correspondientes accésits entre los aspirantes a los 
mismos. 
 
Premio a la mejor Tesis Doctoral cuyo contenido está relacionado con el “Material 
Forestal de Reproducción” y premio al mejor Trabajo Fin de Carrera o Grado o Fin de 
Máster Oficial de la misma temática. Premios patrocinados por los coordinadores de la 
obra “Producción y Manejo de Semillas y Plantas Forestales”, que resultó premiada en la 
Feria de San Miguel 2013 (Lleida). 
 
Jurado:  
 
Dr. Ricardo Alía Miranda (Presidente) 
Dra. Esther Merlo Sánchez 
Dr. Fernando Castedo Dorado 
Dr. Jesús Pemán García 
Dra. Sonia Roig Gómez 
Dr. Francisco Javier Vázquez Piqué 
Dra. Míriam Piqué Nicolau (Secretaria) 
 
El Jurado toma como referencia los criterios de valoración establecidos en la Base 3ª de 
la convocatoria de los premios, que a continuación se detallan: 
 

a) Originalidad del tema. 
b) Resultados obtenidos. 
c) Interés o aplicabilidad práctica. 
d) Planteamientos innovadores a la solución de los problemas del sector. 
e) Aporte personal en la presentación de resultados, en la discusión y en las 

conclusiones. 
f) Aspectos formales en general: presentación, redacción, calidad de los gráficos, pies 

de gráficos, bibliografía utilizada, etc.  
 

Se procede a revisar la relación de trabajos presentados y que se adjunta a este Acta 
como Anexo I. 
  
Una vez revisadas las valoraciones y después del correspondiente intercambio de 
opiniones entre los miembros de este Jurado, se acuerda conceder, por unanimidad, los 
premios a los siguientes trabajos: 
 
Apartado Tesis doctoral: 
 
Premio Universitario de la SECF a la mejor Tesis Doctoral al Dr. D. Rubén Manso 
González, por la memoria titulada Modelo integral de regeneración natural para Pinus 
pinea L. en la Meseta Norte (España). 
 
Accésit SECF en el apartado Tesis Doctoral al Dr. D. Aitor Ameztegui González, por la 
memoria titulada Forest dynamics at the montane-subalpine ecotone in the Eastern 
Pyrenees. 
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Apartado Tesis doctoral cuyo contenido está relacionado con el “Material 
Forestal de Reproducción”: 
 
Premio Universitario de la SECF a la mejor Tesis Doctoral cuyo contenido está 
relacionado con el “Material Forestal de Reproducción” al Dr. D. Luís Santos del Blanco, 
por la memoria titulada Ecología evolutiva de la reproducción de dos pinos 
mediterráneos: Pinus pinaster Aiton y Pinus halepensis Mill. 
 
Apartado Tesina, Proyecto o Trabajo Fin de Carrera o Grado: 
 
Premio Universitario de la SECF a la mejor Tesina, Proyecto o Trabajo Fin de Carrera o de 
Grado a D. Miguel Giménez García, por el trabajo titulado Bases ecológicas y técnicas 
para la recuperación de poblaciones cinegéticas en la finca Navahonda (T.M. de Villatoro, 
Ávila). 
 
Accésit SECF en el apartado Tesina, Proyecto o Trabajo Fin de Carrera o de Grado a Dª. 
Beatriz Diz Diz, por el trabajo titulado Percepción del riesgo de herbivoría en dos pinos 
de interés forestal: cambios en la química defensiva. 
 
Apartado Trabajo Fin de Máster Oficial: 
 
Premio Universitario de la SECF al mejor Trabajo Fin de Máster Oficial a Dª. Mª Dolores 
Agundez Leal, por el trabajo titulado Especies leñosas alimenticias: Utilización y 
apreciación de las amenazas en dos regiones agroecológicas de Níger (África del Oeste).  
 
Accésit SECF en el apartado Trabajo Fin de Máster Oficial a Dª. Diana Bezos García, por 
el trabajo titulado Diversidad de hongos e insectos asociada a la enfermedad del chancro 
resinoso en Pinus radiata en el Norte de España. 
 
Apartado Trabajo Fin de Carrera o Grado o Fin de Máster Oficial cuyo contenido 
está relacionado con el “Material Forestal de Reproducción”: 
 
Premio Universitario de la SECF al mejor Trabajo Fin de Carrera o Grado o Fin de Máster 
Oficial cuyo contenido está relacionado con el “Material Forestal de Reproducción” al Dr. 
D. Diana Barba Egigo, por la memoria titulada Variación genética de Quercus ilex L.: 
aplicación a la mejora y conservación de los recursos genéticos forestales. 
 
 
El Jurado destaca la diversidad de temas y calidad y originalidad de los trabajos, lo que 
ha dificultado la selección de los premiados.  
  
 
 

 
 
Míriam Piqué Nicolau 
Secretaria del Jurado Premios Universitarios 2013 de la SECF. 
 
En Solsona, a las 16:00 horas del día 14 de marzo de 2014. 
 
 


