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Cuota de inscripción

La cuota de inscripción será de 70 euros para los socios de la SECF, 90 
euros para no socios y 50 euros para estudiantes que acrediten su con-
dición. La cuota se deberá hacer efectiva, antes del 10 de septiembre, a 
través del siguiente enlace: 

http://carboncopy.udl.es/gcursosext/redirect.jsp?seccio=1609JF

Fechas límite

Inscripción y envío de resúmenes  

    25 de julio

Aceptación de resúmenes y comunicación oral/póster 

    30 de julio

Pago de la cuota de inscripción  

    10 de septiembre

Envío de comunicación completa 

    30 de septiembre

Organizan

Colaboran



Presentación

Durante este año se cumple el 75 aniversario del comienzo de la actividad 
repobladora desarrollada a partir de 1940, en el contexto del Plan General 
de Repoblación Forestal aprobado en 1939. Dicha actividad se desarrolló 
de forma más o menos homogénea durante más de 40 años siendo ca-
lificada como la mayor modificación del paisaje realizada activamente por 
el hombre en España. Durante su ejecución, esta actividad despertó en-
cendidos elogios en el ámbito internacional pero también duras críticas en 
el ámbito nacional. Transcurridos ya 75 años desde su inicio, y con la in-
formación disponible por los diferentes estudios realizados sobre el grado 
de cumplimiento de los objetivos propuestos y la repercusión económica y 
social que tuvo esta actividad, se ha creído conveniente la organización de 
una jornada técnica donde se puedan analizar y debatir los planteamientos, 
la ejecución y los resultados de este ambicioso programa de repoblación.

Programa provisional

16 de septiembre

9 h. Recepción participantes

9.30 h. Comienzo de la sesión 

 Presentación de la jornada por el presidente de la SECF y el 
Director de la ETSEA

9.50 h. Antecedentes de la actividad repobladora. La necesidad de re-
poblar

 Ponente. Dr. Ignacio Pérez Soba (Gobierno de Aragón)

10.30 h. El contexto económico y social en España (1940-1970) 

 Ponente. Dr. Iñaki Iriarte (Universidad de Zaragoza)

11.15 h. Pausa 

11.40 h. La Administración forestal repobladora (El Patrimonio Forestal del 
Estado, el ICONA, las Confederaciones Hidrográficas...) 

 Ponente. Dr. Jesús Pemán (Universidad de Lleida)

12.20. La actividad repobladora realizada entre 1940 y 1984 

 Ponente. Enric Vadell (Universidad de Lleida)

13 h. Las repoblaciones productoras. Su impacto económico 

 Ponente. Dr. Juan Picos (Universidad de Vigo)

13.40 h. Comida

15 h.  Las repoblaciones protectoras. El papel del pino 

 Ponente. Dr. Luis Gil (Universidad Politécnica de Madrid)

15.40 h. Repoblaciones y ganadería. El uso pastoral

 Ponente. Dr. José Luis González Rebollar (Estación Experimental 
del Zaidín. CSIC. Granada)

16. 20 h. Repoblaciones y territorio

 Ponente. Dra. Josefina Gómez Mendoza (Universidad Autónoma 
de Madrid)

17 h. Pausa

17.30 h. Papel de las repoblaciones como herramientas de restauración 
forestal

 Ponente. Dra. Lorena Gómez-Aparicio. Instituto de Recursos Na-
turales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS). CSIC

18.10 h. La selvicultura de las repoblaciones realizadas

 Ponente. Dr. Rafael Serrada (Sociedad Española de Ciencias Fo-
restales  Madrid)

18.45 h. Documental Pinos y penas

 Autor. Carlos Tarazona (Agente de Protección de la Naturaleza, 
Gobierno de Aragón)

19.30 h. Final de la sesión

17 de septiembre

Sesión de mañana. Salida al monte 

16-19 h. Comunicaciones orales 

19.15 h. Clausura de las Jornadas

Inscripción y envío de resúmenes

Los interesados en asistir a la reunión deben enviar el boletín de ins-
cripción disponible en la web de la SECF (http://www.secforestales.org/
content/jornada-tecnica-75-aniversario-del-comienzo-de-la-ejecucion-
del-plan-general-de-repoblacion), debidamente cumplimentado, antes 
del 25 de julio a la siguiente dirección de correo electrónico: peman@
pvcf.udl.cat  

Los interesados en presentar una comunicación deben enviar un resu-
men de la misma (máximo 500 palabras), antes del 25 de julio, junto 
con el boletín de inscripción, en el que deberá indicarse la preferencia 
en la forma de presentación (póster u oral). Los resúmenes deberán 
enviarse en formato Word a la dirección de correo: peman@pvcf.udl.
cat, siguiendo las normas indicadas en la plantilla disponible en la web 
de la SECF.

El comité científico valorará los resúmenes presentados y, en función de 
su calidad e interés los aceptará o no y seleccionará las comunicaciones 
para su presentación oral. Las comunicaciones aceptadas que no sean 
seleccionadas para presentar de forma oral, se presentarán en forma 
de póster. La aceptación y selección de las comunicaciones se realizará 
antes del 30 de julio.

Publicación de textos completos

Por parte de la SECF se ha previsto la publicación de las comunicacio-
nes presentadas (invitadas, orales y en panel) en los Cuadernos de la 
SECF, previa revisión por el comité científico, en formato electrónico y 
de libre acceso. Para la publicación en los Cuadernos de la SECF de las 
comunicaciones voluntarias aceptadas, se deberán seguir las normas de 
publicación, indicadas en la página web:

http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/
about/submissions#authorGuidelines


