
PROYECTOS FIN DE CARRERA PARA EL 
DESARROLLO CON IROKO DFS

¿Qué es un PFCpD?

Son  Proyectos  Fin  de  Carrera  que,  simultáneamente,  son  Proyectos  de  Desarrollo  o 
actividades de investigación en paises del sur. Suelen suponer una estancia en el país  de 
trabajo y están tutorados simultáneamente por una universidad española y una universidad 
o centro de investigación del país de destino. Es frecuente realizarlo en colaboración con 
ONGs españolas.

¿Que Proyectos oferta Iroko DFS?

Los PFCpD de Iroko DFS para el curso 2010/11 están dirigidos a estudiantes del sector 
forestal, ambiental o agrícola. Son los siguientes:

 -  Inventario  del  pinar  de  CONARE  en  Nirgua  (Edo.  Yaracui,  Venezuela):  Proyecto 
cotutorado por la Universidad de Los Andes, que consiste en la realización de un inventario 
forestal de una masa forestal de pino caribe y oocarpa propiedad de la Compañía Nacional de 
Reforestación. Este proyecto es el primer paso que permitirá una gestión forestal sostenible en 
las masas de Nirgua.

 - Estudio de los rodales semilleros de CONARE 
en  Nirgua  (Edo.  Yaracui,  Venezuela):  Proyecto 
cotutorado por la Universidad de Los Andes, que 
consiste  en  la  sectorización  y  caracterización 
fenotípica de los rodales semilleros de pino caribe y 
oocarpa  de CONARE en la región y la actualización 
de  la  información  referente  a  semillas  y 
rendimientos.

 -  Estudio  de  mejora  del  vivero  forestal  de 
CONARE  (Edo.  Mérida,  Venezuela):  Proyecto 
cotutorado por la Universidad de Los Andes, que 
consiste en la planificación y desarrollo de mejoras 
en  el  vivero  de  la  Compañía  Nacional  de 
Reforestación,  con una componente productiva y 
otra de educación ambiental.



 - Caracterización de sistemas agroforestales en Guanarito (Edo. Portuguesa, Venezuela): 
Proyecto cotutorado por el IUJO de Guanarito, que consiste en un estudio de los sistemas 
agroforestales de la finca del propio IUJO y de los particulares de la zona. Estos sistemas 
mezclan la producción agrícola (maíz, judia, etc) con árboles maderables (teca, caoba, saman, 
etc).
 

 -  Plan de Gestión de las masas forestales de 
San  Ignacio  del  Masparro  (Edo.  Barinas, 
Venezuela):  Proyecto  cotutorado  por  el  IUJO  de 
Guanarito, que consiste en la redacción de un plan 
de  gestión  forestal  de  las  plantaciones  de  Teca, 
Caoba  y  otras  especies  maderables  tropicales 
existentes en el colegio de San Ignacio del Masparro.

 -  Estudio del mercado de la madera en Togo 
(África  del  Oeste):  Estudio  cotutorado  con  la 
Universidad  de  Lomé,  que  se  engloba  en  el 
Programa de Iroko DFS de mejora de los recursos 
forestales y su mercado en Togo.

¿Qué ofrece Iroko DFS?

 - Organización de viajes, estancias y demás.
 - Apoyo técnico para la redacción del proyecto, antes, durante y después del viaje.
 -  Posibilidad de  financiación por  Iroko  DFS,  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  o  la 
Universidad Carlos III de Madrid.

¡¡¡ HAZ DE TU PROYECTO ALGO MÁS !!!
Iroko Desarrollo Forestal Sostenible www.iroko.org.es info@iroko.org.es

http://www.iroko.org.es/

