
   

 

 

 
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea 

Contratar un(a) Investigador(a) para Evaluación de 
Especificidad de Huésped y Hábitat de Avispas Parasitoides 

Asociados con Philornis SPP (Diptera/Muscidae). 
 
 

Fecha límite aplicación: Febrero 2021 

Tipo de contrato: Laboral por giro de negocio (se aplicarán las regulaciones de la Ley Orgánica 
del Régimen Especial de Galápagos) 
 
 
Introducción 

 
Hasta el momento, no existen técnicas para mitigar efectivamente la amenaza de la mosca vampiro 
aviar, Philornis downsi, la cual afecta directamente y en forma seria, la sobrevivencia de las aves 
terrestres de Galápagos. En la actualidad, la solución más prometedora a largo plazo para controlar 
a Philornis downsi es el control biológico, que implica la importación de un enemigo natural que 
ataque selectivamente a la mosca. El control biológico se ha usado previamente y con éxito en las 
Islas Galápagos para controlar la escama algodonosa, especie invasora que estaba afectando a la 
sobrevivencia de plantas amenazadas. Por ello, el control biológico se considera una opción segura 
y efectiva para controlar las plagas ambientales en lugares de difícil acceso. 
 
Actualmente, estamos llevando a cabo una investigación sobre los parasitoides de P. downsi en su 
área de distribución nativa, que incluye la parte continental de Ecuador. Hasta la fecha, se han 
encontrado varios parasitoides asociados con Philornis spp. los cuales están siendo estudiados. De 
ellos, la que más promete es una especie de microavispa, Conura annulifera, que demuestra 
potencial de ser especialista en parasitar especies de Philornis. También es de interés una especie 
de Trichopria. Las investigaciones que se desarrollan incluyen estudios de cría e historia de vida y 
experimentos de especificidad de huéspedes y hábitats de los parasitoides. Los estudios se están 
realizando principalmente en el Ecuador continental con base en la ESPOL, pero con componentes 
potenciales en Galápagos y en la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos.  
 
En este sentido existe la necesidad de contratar un investigador/a para trabajar en las interacciones 
entre dípteros parásitos de aves y parasitoides para entender mejor la factibilidad para usar el 
control biológico contra esta mosca invasora y reducir su impacto sobre las aves en peligro crítico 
de Galápagos. El/la investigador/a seleccionado/a trabajará con un equipo internacional de 
investigadores que está enfocado en desarrollar técnicas para reducir los impactos de P. downsi 
sobre las aves de Galápagos. Las calificaciones para este puesto incluyen: una maestría en 
entomología o un campo de estudio relacionado, experiencia con experimentos de comportamiento 
de insectos y experiencia con ciclos de vida de parásitos / parasitoides y la capacidad de hablar 
fluidamente en español e inglés.   
 

 
 
 



   

 

 

 
Objetivo del cargo 
 
Colaborar en estudios para describir las interacciones entre dípteros parásitos de nidos y sus 
parasitoides; ayudar a determinar el rango de huéspedes atacados por parasitoides asociados con 
Philornis sp.; determinar si los parasitoides asociados con Philornis spp. exhiben especialización de 
hábitat, y facilitar el desarrollo de la investigación y experimentos sobre la ecología de los 
parasitoides. 
 
 
Perfil requerido 

 
• Maestría en entomología o carreras relacionadas. 

• Experiencia o conocimiento de ciclos de vida de parásitos / parasitoides de insectos. 

• Experiencia con experimentos de comportamiento de insectos. 

• Experiencia o conocimiento de control biológico. 

• Conocimiento de la avifauna de Ecuador continental de preferencia. 

• Capacidad para trabajar en lugares remotos y en condiciones de campo difíciles. 

• Capacidad para trabajar en proyectos de colaboración y trabajo en equipo. 

• De preferencia, conocimiento de los bosques de las provincias de Guayas, Santa Elena, 
Manabí. 

• Habilidad de comunicación verbal y escrita. 

• Fluidez de hablar y escribir en idiomas español e inglés  

• Licencia de conducir, preferible. 
 
 
Actividades 

 
Objetivo 1 – Colaborar en estudios para describir las interacciones entre dípteros parásitos de 
nidos y sus parasitoides 
 

• Apoyo en la búsqueda de sitios de campo en Ecuador continental con presencia de Philornis 
y sus parasitoides. 

• Evaluación de la parasitación de Philornis spp. por microavispas himenópteros en nidos de 
aves en Ecuador continental, usando el protocolo previamente establecido. 

• Recolecta y envío de Philornis y sus parasitoides asociados para su posterior identificación o 
uso en programa de crianza. 

 
 
Objetivo 2 – Ayudar a determinar el rango de huéspedes atacados por parasitoides asociados con 
Philornis sp.  
 

• Apoyo a ensayos en el laboratorio y campo para evaluar la especificidad de huésped de 
Conura annulifera y Trichopria.  

•  Conducción de ensayos para entender la biología reproductiva de Conura annulifera. 

• Desarrollo y conducción de ensayos en el laboratorio para evaluar comportamientos de 
pupación de moscas que podrían ser huéspedes de C. annulifera o Trichopria.  

 
 



   

 

 

 
 
Objetivo 3 – Determinar si los parasitoides asociados con Philornis spp. exhiben especialización 
de hábitat  
 

• Desarrollo y conducción de ensayos en el campo y en el laboratorio para evaluar la 
especificidad de hábitat de Conura annulifera y Trichopria. 
 

 
Objetivo 4 – Facilitar el desarrollo de la investigación y experimentos sobre la ecología de los 
parasitoides 
 

•   Ingreso de los datos en las bases de datos cada semana; 

•   Apoyo en adquirir permisos de investigación y exportación para muestras; 

• Comunicación semanal con los supervisores incluyendo un email semanal resumiendo las 
actividades realizadas y próximos pasos. 

•   Preparación de informes técnicos; 

• Documentación de los experimentos con fotos; 

• Apoyo/involucramiento con la preparación de manuscritos por publicar, incluyendo 
preparación de gráficos y análisis estadísticas;  

•   Fortalecimiento de vínculos con universidades/organizaciones en el área del estudio; 

•   Ayuda en el entrenamiento de voluntarios y asistentes de investigación y supervisar el trabajo 
de ellos. 

 
 
Productos a entregar 
 
1. Informe técnico mensual de las actividades realizadas en objetivos 1-4 y los planes para el 

siguiente mes; 
2. Datos colectados en objetivos 1-3 registrado cada semana en las bases de datos de Dropbox. 
3. Informe técnico final sobre los experimentos realizados en objetivo 2. 
4. Informe técnico final sobre los experimentos realizados en objetivo 3 

 
 

Condiciones de Empleo 
 
El/la Investigador(a) para Evaluación de Especificidad de Huésped y Hábitat de Avispas 
Parasitoides Asociados con Philornis SPP (Diptera/Muscidae), será supervisado/a por la 
Investigadora Principal del Proyecto Philornis de la FCD y por el Dr George Heimpel, Universidad 
de Minnesota, tendrá su sede en el laboratorio de control biológico de ESPOL en Guayaquil. 
 
 
La FCD será responsable de proveer lo siguiente: 
 

• Brindar el apoyo institucional para el desarrollo de las actividades detalladas anteriormente. 

• Seguro médico privado por la duración del contrato. 

• Cubrir los costos de materiales y equipos y viajes relacionados al proyecto. 

• Uniformes. 
. 



   

 

 

 
 
Cómo aplicar 
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a              
(pro.seleccion@fcdarwin.org.ec): 
 

• Hoja de vida actualizada. 

• Carta de interés, describiendo sus competencias de acuerdo a los requisitos mínimos para este 
cargo. 

• Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo 
electrónico de las referencias. 

• Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación 
personal del candidato. 
 

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si 
precisan información adicional contactar al mismo e-mail.  
 

 


