
 

 

 

  

 
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos  

desea contratar un/a Investigador/a - Proyecto pinzón manglar 
y proyecto conservación de las poblaciones amenazadas de 

pequeñas aves terrestres  
 

Fecha límite aplicación: 15 de enero de 2021 

Fecha de inicio: febrero 2021 

Duración: 1 año (con posibilidad de extensión)   

 
 
Introducción: 

En los últimos quince años, las poblaciones de varias especies de paseriformes endémicas de las 
islas habitadas de Galápagos se han extinguido o están en declive. Múltiples amenazas 
potenciales están presentes (parasitismo, mamíferos introducidos, la pérdida de hábitat, el uso de 
pesticidas), pero la amenaza más inminente es una mosca invasora, Philornis downsi, que actúa 
como un ectoparásito en los nidos de aves. En respuesta a esto, la Fundación Charles Darwin 
(FCD) y la Dirección del Parque Nacional de Galápagos (DPNG) desarrollaron proyectos en 
conjuntos que tienen como objetivo comprender y revertir estos descensos a través de los 
esfuerzos de investigación y la gestión colaborativa. Los planes de investigación están coordinados 
por la FCD en colaboración con el DPNG e involucra varias instituciones científicas colaboradoras. 
https://www.darwinfoundation.org/en/research/projects/conservation-small-landbirds 
 
 
Objetivo: 
 
La persona contratada formará parte de los equipos de los proyectos de Conservación del Pinzón 
de Manglar y de Conservación de las Poblaciones Amenazadas de Pequeñas Aves Terrestres y 
participará en las investigaciones de campo y del laboratorio, el manejo de datos, la realización de 
tareas administrativas y la supervisión de estudiantes. Además de esto, cuando es necesario 
participará en reuniones y eventos comunitarios y trabajos con las instituciones locales 
colaboradoras. 

 
Perfil requerido: 
 
Una persona motivada y con experiencia en trabajar con la conservación y monitoreo de aves en 
peligro de extinción, experiencia previa con aves terrestres de Galápagos incluyendo el pinzón de 
manglar preferible. Formación académica enfocado en biología de la conservación, preferible con 
aves. Carácter abierto y voluntad para aprender. Una persona con experiencia en organizar viajes 
al campo y en pasar largo tiempo en el campo en lugares remotos y con voluntad para trabajar 
como un miembro del grupo. Preferible local o ecuatoriano. 

https://www.darwinfoundation.org/en/research/projects/conservation-small-landbirds


 

 

 

  

 

• Experiencia con ciencias terrestres aplicadas.  
• Estudios de biología (licenciatura o maestría), trabajos con fauna y manejo de 

conservación. 

• Experiencia en trabajar con paseriformes amenazados (pinzón de manglar) preferible.  

• Experiencia en trabajar en el campo en las Islas de Galápagos. 

• Conocimiento sobre técnicas de conservación y restauración de especies en peligro. 
• Competente en viajes largas a sitios remotos del campo. 

• Acostumbrado a trabajar como miembro de un grupo. 

• Responsable, proactivo, independiente y puntual.  
• Capacidad de comunicar en español e inglés. 

 
 
Actividades a desarrollar 
 

• Preparación de equipos y planificación logística para salidas al campo, cumpliendo con 
los protocolos de seguridad de campo y de bioseguridad de la DPNG.  

• Participación en salidas al campo a Playa Tortuga Negra y Caleta Black en la Isla 
Isabela para realizar trabajos con el pinzón de manglar: aproximadamente tres salidas 
al año; durante la temporada de reproducción (febrero/marzo), y dos visitas afuera de 
la reproducción (agosto/noviembre).  

 
  Incluyen las siguientes actividades entre otras:  

o Conducción de un monitoreo poblacional del pinzón de manglar.  
o Búsqueda y monitoreo de territorios y nidos del pinzón de manglar.  
o Conducción de pruebas de control para la mosca parasitica Philornis downsi, 

incluyendo el tratamiento de nidos con insecticida, colocación de trampas, y el 
uso de dispensadores de material de nidos.  

o Conducción de pruebas de alimentación suplementaria para el pinzón de 
manglar.   

o Conducción de monitoreo y control de ratas introducidas (Rattus rattus) 
utilizando cebadores y trampas automáticas. 

o Monitoreo por trampeo de las especies introducidas (rata introducida, P. 
downsi).  

o Mantenimiento de los transectos abiertos en y alrededor del manglar para 
facilitar los trabajos. 

o Anotación de datos en libretas del campo y transferencia de la información de 
manera oportuna a la supervisora.  

o Participación, con el resto del grupo, en mantener el campamento limpio y de un 
ambiente respetuoso y feliz. 

o Realizar la limpieza de equipos del campo después de regresar a Puerto Ayora.  
 

• Colaboración en las investigaciones realizadas en el Proyecto Conservación de Aves 
Terrestres que incluyen:  
 

o Revisión y monitoreo de nidos artificiales y naturales en las áreas de estudio. 



 

 

 

  

o Apoyo en la colecta de muestras de golondrinas de Galápagos en la isla Isabela.  
o Apoyo en la planificación de viajes de campo a otras islas y colección de 

muestras de aves en otras islas si es necesario. 
o Conducción de estudios sobre la actividad de anidación de aves en la zona 

agrícola y parte alta de Santa Cruz. 
o Supervisión del control de la vegetación y de depredadores en las parcelas 

experimentales en la zona de mina de granillo rojo, Santa Cruz. 
o Participación en la búsqueda del pájaro brujo en San Cristóbal. 
o Otras actividades relacionado con el proyecto de Conservación de Aves 

Terrestres.  
 

• Ayuda en la difusión de resultados bajo los protocolos de comunicación establecidos 
por el Proyecto Pinzón de Manglar (FCD, DPNG, SDZG) y Proyecto Aves Terrestres 
(FCD, DPNG). 

• Ayuda en el ingreso de datos en la base de datos del Proyecto Pinzón de Manglar y 
Aves Terrestres, en el envío de copias de datos del campo a los supervisores, y en la 
actualización de Dropbox. 

• Supervisión de voluntarios en el campo. 

• Ayuda en la preparación y entrega de informes de campo a la DPNG. 

• Presentación como mínimo de dos charlas sobre los proyectos al público en Galápagos. 

• Participación en el componente educativo del Proyecto Pinzón de Manglar en Puerto 
Villamil, Isabela (entrega de camisetas a niños de escuela en colaboración con DPNG 
Isabela) y el conteo navideño de aves. 

• Participación en el EcoProgram de la FCD en representación de los dos proyectos. 

• Ayuda en generar contenido para la página web, Datazone, Facebook.  

• Participación activamente en la elaboración de material para promover la ciencia 
ciudadana y en la capacitación de guardaparques, guías y residentes locales 
interesados en los métodos básicos de observación de aves y de conteo de aves.  

• Representación en persona del proyecto Pinzón de Manglar y Conservación de Aves 
Terrestres en la FCD, participación en reuniones, representación en eventos 
comunitarios, cumplimiento de tareas administrativas. 

• Participación, cuando sea apropiado y necesario, en el Proyecto Philornis, el Proyecto 
de Restauración de las Zonas Altas, y otros programas de la FCD o proyectos multi-
institucionales, si es necesario.  

 
 

Productos a entregar: 
 

• Base de datos actualizada cada semana* (en Dropbox) con registros de los estudios 
incluyendo: actividad de aves, nidos de aves encontrados, la presencia de Philornis 
y sus parasitoides en los nidos.  

• Email semanal* resumiendo las actividades realizadas y próximos pasos. 

• Informe técnico mensual resumiendo actividades realizadas y los planes para el 
siguiente mes. 

• Email/skype chat semanal resumiendo las actividades realizadas y próximos pasos.  

• Dos charlas dictadas en Galápagos  



 

 

 

  

 

• *Entrega puntual de productos cuando hay acceso a internet, y si no, tan pronto como sea posible 
después de llegar a un lugar con internet. 

 
 

Condiciones de empleo: 
 
El/la Investigador/a será un miembro de staff a tiempo completo de la FCD, trabajando bajo el 
formato de “consultor”. Reportará directamente a las Investigadoras Principales (PI) de los 
proyectos de Conservación del Pinzón de Manglar y de Conservación de las Poblaciones 
Amenazadas de Pequeñas Aves Terrestres. El/la candidato/a seleccionado/a tendrá su sede en la 
Estación Científica Charles Darwin (ECCD) en la isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos, Ecuador.  
 
Una consultoría contratada por la Fundación Charles Darwin no implica una relación continua con 
el/la consultor/a más allá de la duración prevista en el contrato. 
 
Se espera que el/la Investigador/a colabore 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y 14:00-17:15. 
Debido a determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede 
modificarse.  
 
El/la consultor/a cumplirá fielmente las normas y el Manual de Procedimientos de la FCD, así como 
desempeñará su trabajo de campo siguiendo estrictamente las normas y regulaciones de la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). 
 
 
Cómo Aplicar: 
 
Los postulantes deben enviar los siguientes documentos 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 profesional, que incluyan los nombres y direcciones de 
correo electrónico de las referencias. 
 


