
 

 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea  
Contratar un(a) Consultor(a) para análisis de riesgos de                  

Cyromazina  

 
 

Fecha límite aplicación: 30 de enero de 2020 

Fecha de inicio: Negociable 

Duración: Un mes y medio (45 días)   
 
Introducción 

 
La mosca parasítica invasora, Philornis downsi afecta directamente y en forma seria la sobrevivencia de las 
pequeñas aves terrestres de Galápagos y es la razón principal por los declives o extinciones observados 
en las últimas décadas. Está amenazando la sobrevivencia de 21 especies de aves endémicas y una espe-
cie nativa incluyendo especies críticamente amenazadas. Las larvas de Philornis downsi se alimentan de la 
sangre de los polluelos y pueden causar la muerte de todos los polluelos en un nido. Se encuentre en todo 
el archipiélago (Fessl et al., 2018). Estudios recientes (Fessl et al., 2018 y referencias citadas allí) indican 
que esta mosca parasítica muestra evidencia de que está cambiando su comportamiento infestando nidos 
más temprano, el cual está reduciendo la tasa de sobrevivencia de los polluelos de las aves aún más. 
Debido a esto es una carrera contra tiempo para encontrar métodos para reducir el impacto de esta mosca 
y otras amenazas y frenar el declive de estas aves icónicas, en especial el pinzón de manglar (Isabela) con 
solo 100 individuos y el pájaro brujo de Galápagos con solo 40 territorios en Santa Cruz y poblaciones en 
declive sustancial en Santiago - esta especie ya es extinta en Floreana y su especie hermana es probable-
mente extinta en San Cristóbal.  
 
El objetivo de la consultoría es realizar una evaluación de los riesgos asociados con el uso del inhibidor de 
crecimiento de insectos, Cyromazina en nidos de especies de aves amenazadas en las Islas Galápagos 
incluyendo la consideración del modo de acción tóxica, forma de aplicación potencial del insecticida en 
Galápagos, e impacto sobre las aves y especies no-objetivos. 
 
 
 
Perfil requerido 
 

 Licenciatura o egresado en biología, toxicología, entomología o careras afines. 

 Experiencia en la realización de análisis de riesgos de plaguicidas. 

 El/la aspirante en su aplicación debe enviar un de un análisis de riesgo que lo haya realizado. 

 Fluidez en Inglés y Español. 

 Buen comunicador. 



 

 

 

 

 
Actividades 
 

 Realizar búsquedas de literatura y entrevistas con especialistas para poder compilar la informa-
ción necesaria para realizar un análisis de riesgos del uso de Cyromazina en los nidos de aves 
endémicas de Galápagos, tomando en cuenta los productos y dosis propuesto para usar en Galá-
pagos. Para esto se debe seguir el formato usado en Causton y Lincango 2014 que incluye: 
 
1. Resumen Ejecutivo 
2. Introducción 
3. Métodos 
4. Información sobre Cyromazina: caracteristicas, uso, mecanismos de acción, y efectos de los 
aditivos sinergizantes de los productos de Cyromazina. 
5. Efectos de la Cyromazina para las aves (general):  
5.1 Efectos letales sobre aves,  
5.2. Efectos sub-letales sobre aves  
5.2.1. Impacto potencial sobre el éxito de reproducción aviar 
5.2.2. Impacto sobre los polluelos (crecimiento, procesos bioquímicos y actividad enzimática, 
efecto sobre la función endocrina, nerviosa y muscular etc) 
5.2.3. Impacto sobre los adultos (crecimiento, procesos bioquímicos y actividad enzimática, efecto 
sobre la función endocrina, nerviosa y muscular etc). 
6. Riesgos para las especies de aves en Galápagos considerando las técnicas de aplicación 
propuestas para Galápagos (aspersión o autofumigación donde las aves llevan material al 
nido) 
6.1. ¿Podría la Cyromazina matar a las aves? 
6.2. ¿Podría la Cyromazina afectar a la salud de las aves o su éxito reproductivo a 
corto o largo plazo? 
6.3 ¿Cuáles son los riesgos de efectos sub-letales que se producen por exposición 
dérmica? 
7. Riesgos para especies no objetivo y los ecosistemas de Galápagos 
7.1. Riesgo para los invertebrados terrestres de Galápagos 
7.2. Riesgo para los animales vertebrados de Galápagos: (diferentes a las 
especies de aves): 
Mamíferos (lobos marinos, murciélagos y ratas)  
Reptiles (Tortugas gigantes, iguanas, serpientes, lagartos, gecos     
7.3. Riesgo para las especies acuáticas de Galápagos (de agua salada y dulce): 
7.4 Persistencia en los ecosistemas de Galápagos  
7.5. Plantas Terrestres   
7.6. Microorganismos – 
7.7 Riesgo para los profesionales en Galápagos:  
8. Comparación entre uso de permetrina y uso de cyromazina 
9. Conclusiones y recomendaciones 
10. Expertos contactados 
11. Bibliografía 
  
 
5. Productos Esperados  



 

 

 

 

 
1. Un informe entregado que contiene la información detallada arriba. 
2. Una presentación (en powerpoint) de los resultados claves (en castellano) para sensibilizar la 
DPNG y otros actores 
 

El informe puede estar en inglés o castellano; el resumen ejecutivo y la presentación tienen que estar es-
crito en castellano. 
 

 
Condiciones del Consultor/de la Consultora 
 
El/la consultor/a depende directamente de los/las científicos/as a cargo del proyecto. El/la consultor/a se-
leccionado/a podrá realizar la consultoría y las actividades detalladas en este anuncio en sus oficinas donde 
trabaja, en coordinación con la Fundación Charles Darwin. 
 
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a               
consultor.cyr@fcdarwin.org.ec 
 

 Hoja de vida actualizada. 

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

 Nombres y direcciones de correo de tres referencias que puedan dar una recomendación personal del 
candidato o de la candidata. 
 

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


