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Dentro del apartado Tesis Doctoral, los galardonados 
en la convocatoria de 2009 han sido Ana Isabel de Lucas 
y Asunción Gil. Por su parte, el reconocimiento a la mejor 
Tesina o Trabajo Fin de Carrera ha sido para Miguel Ángel 
Lázaro, mientras que el accésit ha recaído en Luis Santos.

El jurado, encabezado por Alberto Madrigal como presi-
dente, se reunió el pasado 15 de marzo para proceder a la 
elección de la mejor tesis doctoral y la mejor tesina o tra-
bajo fin de carrera, así como los correspondientes accésits.

En esta edición, el premio universitario de la SECF a la 
mejor Tesis Doctoral fue para  Ana Isabel de Lucas, por el 
trabajo titulado “Flujo genético, demografía y variabilidad 
genética de una conífera mediterránea emblemática. El 
pino negral o rodeno”, cuya dirección corrió a cargo por los 
profesores  Santiago C. González-Martínez y Elena Hidalgo. 
De Lucas continúa su labor investigadora en el Centro 
Tecnológico Itagra.ct, donde trabaja en el laboratorio de 
Biología Molecular del departamento de I+D+i.

El accésit recayó 
en Asunción Gil Tena, 
por la memoria titula-
da “Factores determi-
nantes de la riqueza, 
distribución y dinámi-
ca de las aves fo-
restales a escala de 
paisaje en Cataluña: 
implicaciones para la 
gestión forestal sos-
tenible”. Esta tesis 
fue dirigida por los 
doctores Santiago 
Saura Martínez de 
Toda y Luis Brotons 
Alabau y presentada 
en la E.T.S. Ingeniería 

Agraria de Lérida.     
Dentro del apartado Tesinas o Trabajos Fin de Carrera, 

la SEFC ha concedido su reconocimiento a Miguel Ángel 
Lázaro Palacios, por el trabajo titulado “Reconstrucción 
histórica y tipificación de los incendios forestales en el 
Prepirineo Central y Occidental de Aragón”. Este estudio fue 
dirigido por los profesores Domingo Molina Terrén y Mónica 
Bardaji Mir y presentado en la E.T.S. Ingeniería Agraria de 
Lérida. 

Por su parte, Luis Santos ha conseguido el accésit a la 
mejor Tesina o Trabajo Fin de Carrera por su trabajo  titula-
do "Populus	alba L. y P. x canescens (Ait.) Sm. en la cuenca 
del Duero: identificación, carácter híbrido y clonalidad", que 
fue dirigida por las profesoras Elena Hidalgo y Ana Isabel 
de Lucas, y presentado en la E.T.S. Ingenierías Agrarias de 
Palencia

El jurado destacó la diversidad de temas presentados, 
así como su originalidad y calidad, lo que ha dificultado 

la selección de los 
premiados. También 
resaltó el número de 
trabajos presentados, 
lo que avala el es-
fuerzo de investiga-
ción que se realiza 
en diferentes centros, 
escuelas y universi-
dades. Asimismo, el 
jurado animó a la pre-
sentación, en siguien-
tes convocatorias, de 
trabajos de fin de ca-
rrera que tengan una 
orientación forestal 
técnica.

La Sociedad Española de Ciencias Forestales 
concedió sus premios a las mejores tesis 
doctorales y trabajos de fin de carrera

Por último, la licitación 
pública y la adjudicación di-
recta a empresas privadas 
apenas llega a la tercera par-
te del volumen de inversión, 
incrementándose en más 
de dos puntos porcentuales 
la diferencia con lo ejecuta-
do por la Administración y 
sus empresas públicas res-
pecto a 2006: esto supone 

que casi el 42,5% de la 
inversión la lleve a cabo la 
Administración. En este sen-
tido, ASEMFO opina que la 
libre concurrencia y la com-
petencia incrementa la com-
petitividad y eficiencia del 
conjunto de la sociedad y 
mejoran la calidad y el precio 
del servicio.

“Quiero	 resaltar	 igual-

mente	que	la	necesaria	ges-
tión	 forestal	 va	 de	 la	 mano	
de	 las	 empresas	 de	 ser-
vicios.	 Hay	 un	 sector	 em-
presarial	 privado	 que	 está	
estructurado,	es	competitivo	
y	 aporta	 flexibilidad,	 com-
petitividad	 y	 eficiencia	 al	
trabajo	 forestal	 y	 suponen	
una	 mejora	 continua	 en	 el	
capital	 humano.	 Por	 ello	 no	

quiero	perder	la	oportunidad	
de	 insistir	 en	 el	 contrasen-
tido	 que	 tiene	 el	 aumento	
de	 empresas	 públicas	 en	 el	
sector.	 Este	 sistema	 reduce	
la	libre	competencia,	la	libre	
concurrencia,	 daña	a	 la	pro-
pia	Función	Pública	y	está,	a	
nuestro	 parecer,	 enfrentado	
con	los	criterios	de	libre	mer-
cado”, afirmó Duralde.


