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 El Jurado del VIII Premio Ibérico de Investigación en Relaciones Hídricas, convocado por el Grupo 

de Relaciones Hídricas de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, de acuerdo con las bases de dicho 

Premio y a la vista de los méritos presentados por los aspirantes, ha decidido otorgar el Premio a las Dra. 

Cristina Moreno, que ha desarrollado una tesis claramente de relaciones hídricas, en la que, como 

novedad en el grupo de la SEFV, recae sobre un tema forestal “Estrategias de utilización del agua por las 

plantas en pinares naturales y de repoblación del sureste ibérico semiárido”. La misma ha estado dirigida 

por los Drs. José Ignacio Querejeta Mercader y Paolo Cherubini, del Departamento de Ecología, de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

El objetivo general es el de estudiar las estrategias de uso del agua de algunas de las especies de plantas 

más comunes que crecen de forma natural en comunidades vegetales del SE ibérico semiárido para 

evaluar cómo estas especies se reparten el recurso más limitante en esta zona, que es el agua a nivel 

complementario en las comunidades naturales y a nivel de competencia en las repoblaciones. 

 

Es novedosa al aunar dendroecología y composición isotópica de carbono, oxígeno y nitrógeno  

  

Los resultados muestran la existencia de diferentes estrategias de utilización del agua potencialmente 

complementarias en pinares y matorrales naturales de etapas sucesionales avanzadas, lo que contribuye a 

optimizar la eficiencia en el uso del  agua a nivel de comunidad, a lo largo del tiempo y en situaciones 

ambientales diversas. Lo cual, muestra que la composición isotópica foliar de las distintas especies es un 

indicador de características morfo-fisiológicas  propias de cada especie a lo largo del tiempo. A su vez, en 

las repoblaciones forestales de alta densidad se detectaron intensas relaciones de competencia por el agua 

entre plantas, tanto a nivel intra- como interespecífico, lo que afecta negativamente al estatus hídrico de 

las plantas y por ende de la comunidad. 
 

La entrega de los diplomas acreditativos y el importe de los premios se realizarán durante el XII 

Simposium Hispano-Portugués de Relaciones Hídricas en las Plantas a celebrar en Évora 30 de Septiembre 

al 3 de Octubre de 2014.  
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