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Nombre del Proyecto/actividad: Control y monitoreo de especies invasoras. 

1.  Descripción general del proyecto/actividad: 

 

1.1 Antecedentes: 

Las islas Galápagos se destacan mundialmente por su contribución a la 

biodiversidad global, con 95% de la biota original todavía intacta, y un alto 

endemismo en grupos taxonómicos, como por ejemplo, reptiles (80%), aves 

(48,3%), caracoles de tierra (96,4), plantas vasculares (37%) e insectos (33%). Una 

característica de Galápagos es que el endemismo ocurre tanto al nivel de islas 

grandes individuales como al nivel del archipiélago entero, de manera que se 

debe considerar cada isla grande como una entidad aparte, con su propio valor 

biológico, problemas, temas y soluciones. El archipiélago consta de 13 islas 

grandes, y más de 115 pequeñas, con una superficie terrestre total de 8,000 km2. 

Las especies exóticas invasoras1 presentan hoy en día un problema creciente en 

el ámbito mundial. La globalización y la creación de un mercado mundial han 

resultado en un aumento considerable en el movimiento de bienes, productos, 

turistas y viajeros entre países y regiones a un nivel nunca antes visto. Como 

consecuencia, el número de especies que son transportadas a nuevos lugares ha 

aumentado, algunas deliberadamente en la forma de nuevos cultivos, mascotas, 

plantas ornamentales o productos orgánicos con destino al consumo humano o 

de animales domésticos, y por casualidad, algunas han devenido en plagas, 

malezas y enfermedades, contaminando, infestando o infectando personas, 

animales, productos o bienes. El número de nuevas especies que arriban a un 

nuevo lugar ha aumentado, y por ende, el número de las que encuentran las 

condiciones adecuadas y que pueden establecerse también ha aumentado.  

Las islas de la Provincia de Galápagos en la República del Ecuador no son una 

excepción. El crecimiento de las operaciones turísticas, de la población debido a 

la inmigración y la demanda por estándares de vida más altos que antes, 

                                                           
1 Por “especies exóticas invasoras” se entiende las especies u organismos no nativos de un área, que se establecen en un 
nuevo ambiente y luego proliferan de manera destructiva a los intereses de los seres humanos.  McNeely JA, H A 
Mooney, L E Neville, P Schei and J K Waage, eds. 2001. A Global Strategy on Invasive Alien Species. Gland, 
Switzerland and Cambridge UK. IUCN / GISP. 
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resultaron en un aumento en la diversidad y volumen de carga desplazada desde 

el continente, con el consecuente incremento de especies introducidas a 

Galápagos. 

1.2 Objetivos generales: 

Monitorear y ejecutar acciones de control de especies invasoras en ecosistemas 

de alto valor ecológico en áreas protegidas. 

 

1.3 Objetivos específicos: 

 Monitorear y mapificar zonas de distribución de especies invasoras. 

 Calibrar equipos de fumigación. 

 Identificar especies introducidas que se presentan en áreas protegidas. 

2. Metodologías a aplicarse: 

 

 Control físico de especies invasoras. 

 Control mecánico de especies invasoras. 

 Control químico de especies invasoras. 

 

Selección 

3.  Perfil del voluntario (perfil académico, habilidades, destrezas): 

Perfil académico: Biología, Agronomía, Ambiental, a fines. 

Habilidades y destrezas: Manejo de agroquímicos, uso de herramientas (machete, 

palas, azadones, etc.), calibración de bombas de fumigar, manejo de programas 

GIS, trabajo en equipo, camping, condición física aceptable. 

4.  Competencias o Responsabilidades del voluntario: 

Cumplir y participar activamente en las actividades planificadas. 

5.  Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

Informe de actividades. 

6.  Materiales que necesita traer el voluntario: 

 Impermeable 

 Botas de cuero 
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 Libreta de apuntes 

7. Duración del proyecto (fecha en día, mes y año): 

1 año 

8. Número de voluntarios requeridos:  

4, 1 cada 3 meses. 

1. Imágenes del proyecto o actividades a realizar por el voluntario. 

 

Control químico. 

 

Monitoreo de estaciones de trampeo de invertebrados. 
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Identificación de zonas de distribución de especies invasoras. 

 
10. Fecha inicio de voluntariado:  

  
Periodo Fecha de inicio Fecha de salida Total días 
Primero 08/02/2016 01/05/2016 82 días 

Segundo 02/05/2016 24/07/2016 84 días 
Tercer  25/07/2016 16/10/2016 83 días 
Cuarto  17/10/2016 23/12/2016 68 días 

  

11. Fecha de límite de aplicación: 
 
Primer periodo: 04 de febrero de 2016  

 
Segundo periodo: 10 de abril de 2016 
 
Tercer periodo: 25 de junio de 2016 
 
Tercer periodo: 17 de septiembre de 2016 
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11.  Beneficios: 

 

 Hospedaje durante el periodo de voluntariado en las instalaciones de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (sujeto a disponibilidad a partir 

del 20 de marzo del 2016). 

 Uniforme: camisetas y gorra. 

 Bicicleta para el transporte dentro de las oficinas de la DPNG y en el 

pueblo (sujeto a disponibilidad). 

 Materiales y equipos para realizar las actividades de voluntariado. 

 Certificado de participación. 

  

12.  Gastos asumidos por el voluntario: 

 

 Pasaje aéreo de entrada y salida de Galápagos. 

 Alimentación durante su estancia de voluntariado. 

 Seguro médico y de vida (para postulantes extranjeros de cobertura 

internacional). 

 Certificado médico o de salud. 

 Gastos extras que se puedan presentar durante su permanencia. 

 

Las personas interesadas en la vacante de voluntariado deben enviar los 

siguientes documentos iniciales para su evaluar su aplicación: ficha de 

aplicación, hoja de vida actualizada y carta al Director de la DPNG vía e-mail a la 

siguiente dirección voluntarios@galapagos.gob.ec . Los formatos para cumplir 

con lo dispuesto encontrarán en el link de voluntarios. Si precisan información 

adicional contactarse al mismo correo electrónico. 

 

Al momento de enviar la ficha de aplicación precisar en el campo relacionado a 

la vacante de interés el nombre de la vacante seleccionada para su aplicación, 

de igual manera el tiempo de interés para realizar su voluntariado deberá estar 

acorde a las fechas correspondientes a la vacante de su elección dependiendo 

el periodo existente. 

 

mailto:megas@galapagos.gob.ec



