
 

 

 

Anuncio 
Voluntari@ para la Colección de Invertebrados Terrestres. 

Proyecto: Catálogo de Caracoles Terrestres Colección Andrew de Roy  
 

 
Fecha límite aplicación: 5 de noviembre de 2018 

Fecha de inicio: noviembre 2018 

Duración: Inicialmente por un período de 3 meses con la posibilidad de ampliarlo por 3 meses adiciona-
les, posterior a una revisión de su desempeño y las necesidades de la colección. 
 
Introducción 

La Colección de Invertebrados Terrestres (ICCDRS) es una de las cuatro Colecciones de Historia 
Natural de la Estación Científica Charles Darwin (ECCD). La principal función de la ICCDRS es salvaguardar 
especímenes tipo (aquellos utilizados para la descripción de una especie nueva).  
Los especímenes y la información que la ICCDRS mantiene es fundamental para los proyectos de investi-
gación que: 

 Aportan al conocimiento de la línea base de biodiversidad,  

 Trabajan con especies prioritarias para la conservación 

 Generan información sobre interacciones ecológicas, principalmente de especies introducidas.  
Con más de 32.000 especímenes, constituye el mayor repositorio de invertebrados terrestres del archipié-
lago de Galápagos en el mundo. 
 

Los caracoles terrestres de Galápagos (Naesiotus sps) son el mejor ejemplo de radiación adapta-
tiva y especies clave en numerosos ecosistemas debido a que son un importante recurso alimenticio, in-
tervienen en el ciclo del calcio y son detritívoros. La Colección Andrew de Roy, que alberga la ICCDRS, 
contiene miles de caracoles terrestres colectados principalmente en los años 60´s en expediciones reali-
zadas en varias islas del archipiélago de Galápagos.  

 

 El principal objetivo de este proyecto es generar información acerca de la diversidad de caracoles 
terrestres de Galápagos y el contexto histórico en el cual los especímenes fueron colectados. Varios de 
los especímenes que serán analizados con especies extintas o amenazadas. De los datos obtenidos 
hasta el momento, se ha encontrado evidencias de patrones de extinción ocasionados por procesos de 
urbanización en diferentes islas, particularmente en Santa Cruz, por lo tanto, se espera que los resultados 
de este proyecto lleven a proponer acciones de manejo específicas.    
 

La persona voluntaria analizará especímenes de la colección, literatura disponible y registros pre-
vios en las bases de datos. Se espera que el resultado de este trabajo contribuya al Catálogo de Caraco-
les Terrestres que estamos preparando. Este catálogo contiene fotografías, información de la historia de 
vida y la distribución geográfica de los especímenes. Buscamos personas proactivas para ayudar en la 
elaboración de este catálogo. Esta es una oportunidad única para cualquier persona que quiera contribuir 
al trabajo científico para la conservación de las islas Galápagos. 
 
Perfil requerido 

 Apasionad@ por los Invertebrados Terrestres y/o Conservación de Galápagos. 

 Licenciatura en Biología (o ciencias relacionadas), o estudiante finalizando la carrera, tendrá 
preferencia en la selección. 



 

 

 

 

 Experiencia previa trabajando con invertebrados terrestres y/o colecciones de historia natural, 
es una ventaja. 

 Experiencia o buen conocimiento de técnicas de fotografía, los programas R, GIS, y habilidades 
en Adobe Ilustrador y Photoshop serán de gran ayuda durante el voluntariado. 

 Altamente competente en el idioma inglés, español y otros idiomas serían una ventaja en la 
selección. 

 Pro-activo, capaz de integrarse en un equipo multidisciplinario y multilingüe. 

 Confidente para hablar en público en audiencias locales o extranjeras. 

 Dentro del marco de este proyecto, la persona voluntaria puede realizar sus prácticas profesio-
nales y/o tesis. 

 
Responsabilidades del/a voluntari@ 

- Contribuir al análisis de los especímenes y al análisis biogeográfico de los caracoles terrestres de 
Galápagos.  

- Participar en la preparación de publicaciones científicas y material de divulgación para la 
comunidad local. 

- Apoyar en las actividades de curación de la Colección de Invertebrados Terrestres y en caso de que 
se requiera, brindar apoyo en las salidas al campo para la colecta de especímenes. 

- Colaborar, en caso que se requiera, en la clasificación taxonómica de especímenes de 
invertebrados terrestres.  

- Mantener y actualizar la base de Datos ICCDRS. 
- Apoyar y realizar presentaciones de divulgación científica para audiencias locales y extranjeras. 
- Participar en otras actividades para el mantenimiento de la ICCDRS en caso de que la Curadora lo 

requiera. 
 
Condiciones del voluntariado 
El candidato seleccionado tendrá su sede en la CDRS en la isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. Un vo-
luntariado en la FCD no implica una relación continua con el voluntario más allá de la duración prevista de 
la misión. 
 
Se espera que el voluntario trabaje un mínimo de 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.  
 
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. La FCD también le brindará al voluntario seleccionado asesoría téc-
nica 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 señalado 
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. 
 
¿Cómo aplicar? 
Los postulantes deben incluir la ficha de aplicación y sus anexos en un solo archivo PDF con su nombre. 
Esta información será enviada a la siguiente dirección de correo electrónico vol@fcdarwin.org.ec  
 

mailto:vol@fcdarwin.org.ec

