
Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 97

En el apartado de tesis 
doctoral, los premiados han 
sido:

— El Dr. D. Xaquín Morei-
ra Tomé, por la memoria titula-
da “Variación genética y efec-
to de la disponibilidad de nu-
trientes en las defensas cons-
titutivas e inducidas de Pinus 
pinaster”, dirigida por los doc-
tores D. Luis Sampedro Pérez 
y D. Rafael Zas Arregui, y pre-
sentada en la Universidad de 
Vigo, campus de Pontevedra.

- Recibió accésit en es-
ta categoría el Dr. D José Al-
berto Ramírez Valiente, por la 
memoria titulada “Plasticidad 
fenotípica y diferenciación ge-
nética inter e intra poblacional 
en Quercus suber L.: Evalua-
ción mediante caracteres fi-
siológicos y marcadores mole-
culares”, dirigida por los doc-
tores D. Ismael Aranda García 
y D. Fernando Valladares Ros, 
y presentada en la Universi-
dad Politécnica de Madrid, Es-
cuela Técnica Superior de In-
genieros de Montes.

En el apartado de tesina 
o trabajo de fin de carrera, los 
premiados han sido:

- D.a María del Carmen 
Folch Santamaría, por el traba-
jo titulado “Influencia de la re-
sinación y del clima en la ana-
tomía de la madera y en el cre-
cimiento radial de Pinus pinas-
ter” dirigida por D.a María Dolo-
res García González y D. Jesús 
Julio Camarero, y presentada 

en la Universidad de Valladolid, 
campus de Soria.

— El accésit ha sido pa-
ra D.a Nuria Simón Cid, por el 
trabajo titulado “Modelización 

geoestadística de la distribu-
ción de carbono en suelo de 
una dehesa”, dirigida por D. 
Fernando Montes Pita, D.a Ra-
quel Benavides Calvo y D. Jo-
sé Alfredo Bravo Fernández, y 
presentada en la Universidad 
Politécnica de Madrid, Escue-
la Universitaria de Ingeniería 
Técnica Forestal.

El Jurado de estos pre-
mios ha destacado “la gran 

originalidad y la alta calidad 
del conjunto de los trabajos 
presentados”. En esta oca-
sión, se han presentado el 
doble que en ediciones ante-
riores, “lo que avala –en opi-
nión de la SECF- la labor inves-
tigadora que se realiza en los 
diferentes Centros, Escuelas 
y Universidades relacionados 
con las ciencias y técnicas fo-
restales”.

Entregados los premios  
de la SECF a los mejores 
trabajos universitarios
La Sociedad Española de Ciencias Forestales entregó 
el Día Forestal Mundial en la Escuela Universitaria de 
Palencia, sus tradicionales premios a los mejores traba-
jos universitarios de investigación.

Conscientes de los tópi-
cos, prejuicios negativos y me-
dias verdades sobre la ciencia 
forestal que a menudo transi-
tan por los libros de textos de 
la educación obligatoria, por 
los medios de comunicación y 
en la sociedad en general, la 
SECF ha presentado la prime-
ra convocatoria del concurso 
Explica y Divulga. El objetivo 
final es acabar con estos tó-
picos falsos sobre el mundo 
forestal, ayudar al conjunto de 
la sociedad a aumentar su co-
nocimiento sobre “las comple-
jas funciones que los montes 
desempeñan y la necesidad 
de su tratamiento ordenado”.

Este concurso es una 
de las actividades programa-
das por la SECF en el Año 
Internacional de los Bosques. 
Está orientado a “estimular, 
especialmente en los ámbitos 
universitarios, la generación 

de propuestas de todo tipo 
para divulgar el contenido de 
las ciencias y las técnicas 
forestales, tratando de contra-
rrestar tópicos infundados”. 
Los aspectos fundamentales 
de este concurso son:

1.- Participantes – Puede 
participar cualquier persona o 
grupo interesado en las cien-
cias y técnicas forestales. 

2.- temática – El trabajo 
presentado deberá referirse 
a alguno de los infundados 
tópicos extendidos sobre la 
gestión forestal y, en relación 
con el tópico elegido, desarro-
llará ideas que puedan hacer 
comprender a la sociedad en 
general los motivos de su falta 
de fundamento.

3.- formato – Se acepta 
cualquier formato y extensión 
que el participante quiera uti-
lizar: textos, diálogos, entre-
vistas, cómics, videos, cor-

tos, reportajes fotográficos, 
presentaciones Power Point, 
posters, páginas electrónicas, 
bitácoras, redes sociales…   

4.- Idioma – Los trabajos 
estarán redactados en cual-
quiera de los idiomas oficiales 
de España. Además de en su 
idioma original, los trabajos 
premiados se divulgarán tam-
bién en castellano.

5.- Premios – Se otorgarán 
los premios y menciones es-
peciales que el Jurado consi-
dere convenientes en función 
del número de trabajos pre-
sentados, del tipo de público a 
quién estén dirigidos y de los 
formatos que se hayan utiliza-
do. Los Premios repartirán un 
importe de 1.000 euros.

Para ampliar información 
se pueden consultar las bases 
en la página web www.secf.org

La SECF convoca el concurso 
Explica y Divulga


