
 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea  
Contratar un(a) Consultor(a) para el levantamiento de información 

sobre la vegetación en la zona agropecuaria de Santa Cruz  
 
 

Fecha límite de aplicación: 31 de marzo de 2020 

Fecha de inicio: Negociable 

Duración: 12 meses   

 
 
Introducción 

 
La FCD lleva a cabo varios proyectos de restauración ecológica y especies invasoras terrestres. Dentro de 
estos proyectos, se busca entender los impactos de las especies invasoras y determinar las acciones de 
restauración más adecuadas, después de un control de éstas. El objetivo de este proyecto es realizar un 
inventario de las diferentes especies de plantas, en fincas en la zona agropecuaria de la isla Santa Cruz. 
Esto incluye una estimación de la abundancia y distribución de las especies, así como la diferenciación del 
origen geográfico de las mismas.  
 
 
Requisitos 
 

 Experiencia de al menos 5 años de trabajo en temas relacionados a Galápagos 

 Buen conocimiento de la flora y fauna de Galápagos 

 Buen conocimiento de la zona agropecuaria y de los dueños de las fincas de Santa Cruz en general. 

 Experiencia en el uso del SIG. 

 Destreza en la interpretación de mapas de vegetación. 

 Buena experiencia en trabajar en el campo. 

 Habilidad para trabajar independientemente. 
 
 
Actividades 
 

 Realizar viajes al campo para hacer un inventario de la flora en fincas pre-seleccionadas. 

 Diseñar, implementar y manejar una base de datos, integrando la información especificada para el 
levantamiento de datos, de las fincas visitadas,  

 Colaborar activamente en la preparación de propuestas de investigación para la búsqueda de fon-
dos o donaciones, para financiar el proyecto de restauración. 

 Participar en otros proyectos relacionados. 

 Preparación de productos de la consultoría.    



 

 

 

 

Productos Esperados 

 Una base de datos, conteniendo varios atributos, de las diferentes especies de plantas registradas 
en las fincas agrícolas de la parte alta de la Isla Santa Cruz 

 La identificación del origen geográfico de las especies registradas. 

 Mapas de la abundancia y distribución espacial de las especies de plantas identificadas. 

 Observaciones anotadas sobre la presencia de especies de animales, endémicas en las fincas, 
como tortugas, petreles, pachays, etc. 

 
 
Condiciones del Consultor/a  
 
El/la consultor/a se reportará directamente a los/las científicos/as a cargo del componente “Especies Intro-
ducidas – Área Terrestre” dentro del proyecto “Knowing more, governing better: marine and terrestrial sys-
tem dynamics towards Galapagos sustainability”, co-ejecutado por la FCD y CI. Una consultoría contratada 
por la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos no implica una relación continua con el/la con-
sultor/a más allá de la duración prevista de la misión. 
 
Se espera que el/la consultor/a trabaje 40 horas por semana, de 07:45-12:30 y de 14:00 - 17:15. Debido a 
determinadas actividades del proyecto, tales como salidas de campo, este horario puede modificarse.  
 
 
Cómo aplicar      
 
Aquellas personas interesadas en aplicar a esta posición, pueden enviar la siguiente información vía e-mail 
a la siguiente dirección:  co.veget@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 laborales, que puedan dar una recomendación 
personal de el/la candidata/a. 
 

Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si precisan 
información adicional, sírvase por favor, contactar a la dirección de correo electrónico, antes mencionada.   
 
 


