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Anuncio 
Voluntario/a para el Proyecto “Aves Terrestres en las Islas Galápagos”  

 
Fecha límite aplicación: 31 de octubre 2019 
 
Fecha de inicio: 6 enero 2020 

 
Duración: mínimo 4 meses, 6 meses máximo.  
 
  
Introducción  
La Fundación Charles Darwin (FCD) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), vienen 

desarrollando un plan de Monitoreo de Aves Terrestres de Galápagos desde 2014. El objetivo es proveer 

información del estado poblacional de pequeñas de aves terrestres, buscar formas de contrarrestar el 

impacto de especies introducidas como la mosca parasita Philornis downsi, estudios de enfermedades 

y posibles impactos y evaluar impactos antropogénicos. El proyecto participa estrechamente con institu-

ciones científicas nacionales e internacionales, también con el Proyecto Philornis, Proyecto Pinzón de 

Manglar y el Proyecto Restauración de las Zonas Altas de Galápagos. Estos programas son multi-insti-

tucionales y aportan al manejo y conservación de los ecosistemas de Galápagos.  La persona seleccio-

nada asistirá con las investigaciones y actividades identificadas en el Proyecto de Aves Terrestres y será 

supervisada por el investigador principal.  Las actividades incluirán trabajo de campo y laboratorio, aná-

lisis de datos, trabajo con estudiantes e instituciones locales, colaboración con científicos en programas 

de larga duración, guarda parques y la comunidad de Galápagos.  

 

 
Responsabilidades 
Asistir en proyectos: 
 

 Monitoreo de nidos de pinzones y papamosca de Galápagos. 

 Revisión y seguimiento de cajas nidos en las instalaciones de la FCD.  

 Experimentos para disminuir el impacto de Philornis downsi en los nidos y observaciones del 

comportamiento de la mosca.   

 Búsqueda y monitoreo de nidos de pinzones en la zona árida, actualización de base de datos 
después del monitoreo. El trabajo se realiza en zona calurosa, rocosa y plantas con espinas. Se 
requiere persona activa y motivada para caminar varios kilómetros por día.  

 

 Pájaro brujo (Pyrocephalus nanus). 

 Monitoreo reproductivo y ecológico en la parte alta de Santa Cruz.  

 Apoyo en experimentos para reducir el impacto de Philornis downsi en los nidos.  

 Actualización de base de datos después del monitoreo.  El trabajo se realiza en condiciones 
aisladas y clima lluvioso. Se requiere persona activa y motivada para caminar varios kilómetros 
por día.  

 
  

Perfil requerido  
 Estudiante ecuatoriano de biología o afines.  

 Experiencia previa en ecología aviar, participación en proyectos de aves, con experiencia en trabajo 

de campo.  

 Habilidades en el manejo de redes de niebla, cantos de aves, toma de muestras de sangre es 

deseable.  
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 Capacidad para trabajar en lugares remotos y campamentos en condiciones difíciles. 

 Buena condición física para largas caminatas y capacidad para cargar mochilas con equipo de campo 

por largas distancias. 

 Idiomas: español, inglés deseado. 

 Dispuesto a trabajar en horarios irregulares.  

 Excelente aptitud para trabajar en grupos y con personas de diferentes nacionalidades. 

 
 
Condiciones 
La FCD le facilitará los equipos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, así como facili-
dades en las salidas de campo a otras islas. La FCD también le brindará al voluntario seleccionado 
asesoría técnica para el desarrollo del proyecto referido, de acuerdo a las políticas y procedimientos de 
la institución. 
El voluntario estará bajo la supervisión del científico responsable del proyecto y cumplirá el horario se-
ñalado por la FCD,  
El voluntario 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. 
 
 
Como aplicar: 
Las/los postulantes deben incluir la ficha de aplicación y sus anexos. Esta información, será enviada a 
la siguiente dirección de correo electrónico vol@fcdarwin.org.ec. La fecha llímite de aplicación es el 31 
de octubre 2019.  
 
Las fichas de aplicación están disponibles en nuestra página Web www.darwinfoundation.org. De tener 
alguna pregunta por favor contactarse con el Programa Voluntarios y Becarios o pedir la  ficha de apli-
cación a: vol@fcdarwin.org.ec 

 

mailto:vol@fcdarwin.org.ec
http://www.darwinfoundation.org/
mailto:vol@fcdarwin.org.ec

