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La Universidad de Lleida y los Grupos de Trabajo de Historia Forestal y de Repoblaciones 

forestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales celebraron unas jornadas técnicas en 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, los días 16 y 17 de septiembre, para 

conmemorar el 75 Aniversario del comienzo de la ejecución del Plan General de Repoblación 

Forestal de España. Las jornadas fueron inauguradas por el Rector de la Universidad y durante 

el primer día consistieron en unas conferencias invitadas que abarcaron los siguientes temas:  

Antecedentes de la actividad repobladora. La necesidad de repoblar (Ignacio Pérez Soba) 

El contexto económico y social en España (1940 – 1970) (Iñaki Iriarte) 

La Administración forestal repobladora (Jesús Pemán) 

La actividad repobladora realizada entre 1940 y 1984 (Enric Vadell) 

Las repoblaciones productoras. Su impacto económico (Juan Picos) 

Las repoblaciones protectoras. El papel del pino (Luis Gil) 

Repoblaciones y ganadería. El uso pastoral (José Luis González Rebollar) 

Papel de las repoblaciones como herramientas de restauración forestal (Lorena Gómez-

Aparicio)  

La selvicultura de las repoblaciones realizadas (Rafael Serrada). 

La jornada terminó con la proyección del video titulado “Penas y pinos” elaborado por el 

Agente de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, Carlos Tarazona.  

El día 17 por la mañana se visitaron los montes de Comellàs y Poblet situados en la cuenca del 

río Francolí. En ellos se pudieron observar los trabajos de repoblación realizados por el 

ingeniero Antonio Monzón, en la época del Patrimonio Forestal del Estado, que fueron 

continuación de los iniciados por el ingeniero José Reig, a comienzos del siglo XX. Anton 

Vallvey Sanromà, Director del Paraje Natural de Poblet, y José Antonio Bonet, responsable de 

las parcelas de seguimiento micológico instaladas en el monte de Poblet, presentaron estas 

jornadas. Por la tarde se presentaron unas comunicaciones voluntarias sobre diversos aspectos 

de lo que fue y es la actividad repobladora. 

Próximamente, en la web de la Sociedad Española de Ciencias Forestales y de la Universidad 

de Lleida, se dispondrá del video completo de cada una de las ponencias y comunicaciones. 

Está prevista la publicación de las comunicaciones presentadas en los Cuadernos de la 

Sociedad Española de Ciencias Forestales así como de un libro específico más extenso que 

recoja estos trabajos. En la realización de estas jornadas colaboraron la Diputación de Lleida y 

el Grupo Tragsa. 


