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En el año 2013 se publicaron en Ecosistemas diez resúmenes
de Tesis, lo que supone un incremento en el número de resú-
menes publicados con respecto al año 2012. En virtud de la
relación que establecimos para conceder un número de pre-
mios proporcional al número de resúmenes de Tesis publica-
dos (Cayuela et al. 2013), este año otorgaremos dos premios.
Al igual que el año pasado, el comité evaluador está consti-
tuido por un miembro del comité editorial de la revista, un
miembro de la Junta de la Asociación Española de Ecología
Terrestre (AEET) y un evaluador externo.
El primer premio ha sido concedido por unanimidad al resumen
de la Tesis Doctoral titulada “Patrones y factores subyacentes
de la estructura y dinámica de bosques Mediterráneos: implica-
ciones teóricas y aplicadas”, elaborada por Paloma Ruíz-Benito
(2013) en el Departamento de Ciencias de la Vida de la Univer-
sidad de Alcalá, bajo la dirección del Dr. Miguel Ángel Zavala y
la Dra. Lorena Gómez-Aparicio. El segundo premio, aunque
más reñido, se ha otorgado al resumen de la Tesis Doctoral ti-
tulada “Modelado espacio-temporal de los servicios que propor-
ciona la biodiversidad en los matorrales de la Cordillera
Cantábrica (NO España). Efectos de los cambios socioeconó-
micos a varias escalas”, elaborada por Alejandra Morán-Ordo-
ñez (2013). La Tesis se realizó en el Departamento de
Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León,
bajo la dirección conjunta del Dr. Estanislao de Luis Calabuig,
la Dra. Leonor Calvo y la Dra. Susana Suárez- Seoane. En vir-
tud del acuerdo alcanzado con la Junta Directiva de la AEET,
las autoras premiadas obtendrán una inscripción gratuita a la
AEET durante un año y un diploma acreditativo del Premio.
Desde estas páginas agradecemos las contribuciones de todos
aquellos autores que han publicado sus resúmenes de Tesis en
Ecosistemas y seguimos animando a todos aquellos que pre-
senten su Tesis durante este año para que envíen un resumen
de la misma a esta revista.
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