
 

OFERTA DE PROYECTO PARA SOLICITAR CONTRATO POSTDOCTORAL DENTRO DEL PROGRAMA 
JUAN DE LA CIERVA-FORMACIÓN 

 
Los Grupos de Investigación “Ecología y Gestión Forestal Sostenible” y “Calidad de Suelos y Aplicaciones medioambientales” 
de la Universidad Politécnica de Madrid ofrecen una oportunidad a doctores para solicitar un contrato en la convocatoria Post 
Doctoral Juan de la Cierva-Formación de dos años de duración en el ámbito del proyecto: GESTION FORESTAL PARA LA 
ADAPTACION Y MITIGACION: DIVERSIFICACION ESTRUCTURAL Y ESPECIFICA DE PINARES MEDITERRANEOS DE 
REPOBLACION (AGL2016-77863-R). El proyecto aborda desde una perspectiva múltiple el estudio de procesos ecológicos 
en este tipo de masas forestales y la propuesta de actuaciones selvícolas y de restauración para la mejora de la estabilidad, 
biodiversidad y resiliencia de estos ecosistemas en un contexto de cambio climático. Los ecosistemas forestales de pinares 
procedentes de repoblación son de importancia capital en el paisaje mediterráneo nacional, ya que suponen en conjunto 
cerca del 25 % de toda la superficie forestal arbolada de nuestro país, desempeñando papeles clave en la protección física 
de los suelos, en procesos de facilitación para la diversificación específica, así como en el secuestro de carbono. Sin embargo, 
muchas de estas masas forestales están en peligro de estancamiento por una combinación de aridificación de las condiciones 
climáticas y falta de gestión que podría paliarse aplicando soluciones de gestión adaptativa con base ecológica. El Proyecto 
ha permitido la instalación de un amplio dispositivo experimental en el PN de la Sierra Norte de Guadalajara sobre 
repoblaciones de 50 años de edad de Pinus pinaster. Dicho dispositivo incorpora parcelas con tratamientos selvícolas de 
mejora (claras), enriquecimiento (plantaciones bajo cubierta), manejo de madera muerta gruesa (árboles apeados) y 
regeneración (entresaca por bosquetes), así como los equipos para evaluar la respuesta del sistema a los tratamientos y 
monitorizarla en el tiempo. El seguimiento se realiza sobre la vegetación (dosel arbóreo y sotobosque, incluyendo la 
regeneración natural y artificial), el suelo (stocks y flujos de C, diversidad de microbiota con énfasis en poblaciones 
micológicas), la entomofauna (enfocándonos principalmente en insectos saproxílicos asociados a la madera muerta). La 
abundancia de procesos en estudio y el trabajo con un equipo de investigación con especialistas en diferentes 
ámbitos de la gestión y ecología forestales ofrece una oportunidad muy completa para estudiantes en su fase de 
formación post-doctoral. 
 
Tareas a desempeñar:  
1. El candidato apoyará al grupo en las tareas de seguimiento de la respuesta del sistema en los elementos mencionados. 

Sin perjuicio del desarrollo de propuestas propias de seguimiento y evaluación, dichas tareas podrán consistir en: 
i. Muestreos y análisis de suelos en el laboratorio de Edafología del equipo del proyecto. 
ii. Mediciones dasométricas y fisiológicas en el dosel arbolado y en plantaciones bajo cubierta 
iii. Medidas de regeneración bajo cubierta y en claros 
iv. Inventario de carpóforos en suelo y sobre madera muerta gruesa 
v. Trampeo y muestreo de saproxílicos en parcelas con madera muerta 

2. Proceso de la base de datos en construcción sobre el seguimiento de procesos 
3. Redacción de artículos científicos 
 
Requisitos indispensables: 

− Doctor en ingeniería forestal, biología, ciencias ambientales, o similar. Los candidatos deben cumplir el requisito de haber 
obtenido el doctorado entre el  1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 en centros distintos a la Universidad 
Politécnica de Madrid (más información en la web de la Convocatoria)  
 
Otros requisitos que se valorarán: 

− Experiencia en el ámbito de estudios de microbiota edáfica y la ecofisiología de especies leñosas mediterráneas. 

− Buen historial de publicaciones en revistas internacionales. 

− Realización de estancias en el extranjero, incluyendo las propias del periodo de doctorado 
 
Interesados enviad CV al investigador tutor Juan A. Oliet Palá (juan.oliet@upm.es) o Agustín Rubio Sánchez 
(agustin.rubio@upm.es) antes del 17 de enero de 2021. 
 

http://www.ecogesfor.org/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=166
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=5cd919af71af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=67d919af71af5710VgnVCM1000001d04140a____
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=5cd919af71af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=67d919af71af5710VgnVCM1000001d04140a____
https://blogs.upm.es/foradmit/?page_id=16
https://blogs.upm.es/foradmit/?page_id=16
https://blogs.upm.es/foradmit/?page_id=16
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5cd919af71af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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