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Voluntario Proyecto: Mapeo de plantas invasoras en Galápagos  
 
 
Fecha límite aplicación: 31 enero 2019 
Fecha de inicio: 15 febrero 2019 
Duración: 3 meses (mínimo) 
 
Introducción 
 
Estamos buscando una persona para ayudar con el proceso de sobrevolar un dron (DJI 
Mavic Pro & Inspire 1) en la zona húmeda de las islas habitadas de Galápagos. Posterior a 
los vuelos de dron, requerimos ayuda en el proceso de generar modelos 3D y 
ortofotografías, que nos ayudarán a mapear la distribución de plantas invasoras. Los 
sensores remotos que utilizamos son ortofotografías generadas con dron e imágenes 
satelitales de alta resolución, por lo que requerimos experiencia en el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y programación con R.  
 
Responsabilidades del voluntario / de la voluntaria 
 

• Llevar a cabo salidas de campo para obtener datos in-situ, geo-referenciando 
especies de plantas 

• Asistir en la logística de salidas de campo para realizar vuelos de dron 

• Procesar imágenes aéreas de dron a ortofotografías 

• Continuar utilizando y desarrollando un modelo Random Forest utilizando QGis, 
GDAL y R 

• Documentar la metodología aplicada tanto como resultados y retos 

 
Perfil requerido 
 

• Experiencia volando drones multirotor 

• Experiencia en el procesamiento fotogramétrico de imágenes aéreas de dron a fin de 
generar datos espaciales en 3D. 

• Experiencia con el lenguaje de programación R. El/La voluntario/a deberá estar en la 
capacidad de entender scripts en R ya formulados e implementar nuevos scripts para 
continuar desarrollando el proceso de modelamiento 

• Experiencia con SIG, de preferencia con QGIS y GDAL 

• La disponibilidad, experiencia y motivación para trabajar en el campo bajo 
condiciones difíciles, como llegar a sitios de difícil acceso. Esto involucra la 
planificación y ejecución de salidas de campo para geo-referenciar las especies de 
plantas invasoras de Galápagos y volar el dron 

 

 



  

Condiciones 
La FCD le facilitará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, así 
como facilidades en las salidas de campo a otras islas. El/la voluntario/a estará bajo la 
supervisión del científico responsable del proyecto y cumplirá el horario señalado por la 
FCD. Se espera que el/la voluntario/a trabaje 40 horas por semana, de 07:30 - 12:00 y de 
13:30 - 17:00. Debido a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de 
campo, este horario puede alterarse. El/la voluntario/a cumplirá fielmente las normas del 
Reglamento Interno y el Manual de Procedimientos de la FCD, así como desempeñará su 
trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la DPNG.  
 
Cómo aplicar 
 
Las/los postulantes deben enviar todos los documentos en un solo archivo PDF, que incluya 
la ficha de aplicación y sus anexos. Por favor enviar la aplicación a las siguientes 
direcciones de correo electrónico: (vol@fcdarwin.org.ec). La fecha límite de aplicación es el 
31 de enero 2019.  
 
Las fichas de aplicación están disponibles en nuestra página web www.darwinfoundation.org 
: Participa > Vacantes > Voluntarios. De tener alguna pregunta por favor contactarse con el 
Programa Voluntarios y Becarios o pedir la 
ficha de aplicación a vol@fcdarwin.org.ec 
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