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Nombre del Proyecto/actividad: Tesista el Proyecto de Investigación “Marcaje-

recaptura de la langosta verde en el sur de la isla Isabela de la Reserva Marina de 

Galápagos RMG” 

 

1. Descripción general del proyecto/actividad: 

 

1.1 Antecedentes: 

En la última década, en la Reserva Marina de Galápagos (RMG) se han 

realizado múltiples actividades para regular/ordenar las pesquerías; por 

otra parte, la DPNG busca contar con la información técnica científica 

que ayude a la toma de decisiones al momento de abrir o cerrar la 

pesquería de langosta.  

 

 

Mediante la implementación del presente estudio se obtendrán los criterios 

científico - técnicos necesarios para tomar una decisión sobre la captura 

del recurso langosta 

 
2. Objetivos 

  

2.1. Objetivos generales: 

Fortalecer el conocimiento de la dinámica poblacional de la langosta 

verde (P. gracillis) en la Reserva Marina Galápagos. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 Determinar la tasa  de crecimiento de la langosta verde  

 Determinar los patrones de movimiento entre sitio y su estacionalidad  

 Estimar puntos de referencias objetivo y límites en función de la tasa de 

mortalidad y potencial reproductivo de la población de langosta verde. 

 

 

3. Metodologías a aplicarse: 
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Con el propósito de completar la tabla de indicadores y puntos de referencias 

para langosta verde,  durante los meses de veda de langosta espinosa, se 

marcaran individuos de la especie verde en 8 sitios de la isla Isabela, se espera 

marcar un mínimo de 1000 individuos. Durante los meses de pesca se recobraran 

las langostas marcadas capturadas por los pescadores, recuperar la marca, 

poder tomar los datos de sitio de captura y datos de talla.      

 

El voluntario o tesista será capacitado en la técnica de marcaje, como trabajo de 

campo tendrá que salir en viajes programados en una embarcación de 

pescadores. Estará encargado de toda la planificación y manejo de la 

información en la respectiva base de datos.  

 

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

 

El Proceso de Conservación y Uso de Ecosistemas Marinos (CUEM) presenta 

diferentes actividades dentro del manejo pesquero; una de ellas es la toma de 

datos biológicos, oceanográficos y pesqueros a bordo de embarcaciones 

pesqueras artesanales dentro de la RMG, para lo cual es importante cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

 Egresado o Titulado en Biología, Biología Marina, Tecnología Pesquera, 

Ecología o ramas afines. 

 Disposición para trabajar en equipo. 

 Experiencias en monitoreo de recursos pesqueros y toma de información a 

bordo de embarcaciones.   

 Habilidad de entregar productos en fechas específicas y capacidad de 

trabajar sin supervisión. 

 Buen manejo de programas de procesamiento de texto, hojas de cálculos, 

presentaciones digitales e ilustraciones (e.g. Word, Excel, Power point y 

afines). 

 Excelente redacción tanto de documentos administrativos como informes 

técnicos.  

 Capacidad de síntesis e interpretación de la información técnica-científica. 

 Capacidad de comunicarse de manera fluida en idioma español. 

 Buena disposición y tolerancia a mantenerse incomunicado por varios 

meses. Limitado acceso a comunicación telefónica, sin Internet.  

 Conocimientos de primeros auxilios. 
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 Ser buen nadador. 

 Certificado médico donde se demuestre excelentes condiciones de salud, 

compatible con las condiciones y tiempo de estadía en el campo. 

 Seguro médico y de vida. 

 Visa de voluntario en el caso de postulantes extranjeros que vayan a 

permanecer más de 90 días realizando voluntariado. 

 De preferencia tener licencia de Buceo Open Water 

 

 

5. Competencias y Responsabilidades del voluntario: 

 

 Participar en la logística, organización y preparación de los viajes de 

campo.  

  Registrar la información a bordo de las embarcaciones de pesca artesanal, 

participando en la toma de datos pesquera, oceanográfica y biológica en 

los respectivos formatos. 

  Digitalización de los datos del monitoreo. 

 Mantener la base de datos al día, así mismo mantendrá los archivos físicos 

de los documentos que se generen en el área de forma ordenada. 

  Elaborar informes técnicos y reportes de campo 

  Apoyo en las actividades que se requieran del Proceso CUEM. 

 

6. Productos a entregar al finalizar el voluntariado: 

El tesista debe mantener al día la base de datos de la información recolectada, 

realizar un reporte de campo trimestral y un informe final de las actividades 

cumplidas en base los formatos respectivos. 

7. Materiales que necesita traer el voluntario: 

La Dirección del Parque Nacional Galápagos proveerá el alojamiento y 

accesibilidad a internet de acuerdo a la posibilidad existente, lógicamente el 

tesista deberá traer su propia laptop; adicionalmente se requiere: 

 

 Bolsa de dormir.  

 Cámara fotográfica. 

 Pantalones y camiseta o chompa manga larga para el trabajo de noche. 
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 Botas de caucho (debido a que se puedan mojar) (DPNG) 

 Impermeable para lluvia intensa (chompa con capucha y pantalón 

(DPNG) 

 Ropa de baño. 

 Gorra y gafas para protección del fuerte sol. 

 Mochila de tamaño mediano en que puedan entrar todos sus artículos. 

 Linterna de cabeza de mediana intensidad. (DPNG) 

 Protector solar adecuado para su tipo de piel. 

 Botella pequeña para el agua. 

 Reproductor de música personal y solo con audífonos. 

 Máscara, snorkell, aletas, etc. (optativo) 

 Libros, revistas, etc. 

 

 

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

La tesis tendrá una duración de 18 meses, en este tiempo el tesista deberá formar 

parte de la planificación y evaluación del proyecto. La ejecución del proyecto 

sería desde mediados de marzo 2017 a septiembre del 2017. 

 

9. Número de voluntarios requeridos:  

Se requiere (1) tesista para planificar y ejecutar las actividades antes, durante y 

después del proyecto. 

 

10. Pueden colocar fotos o imágenes del proyecto o actividades a realizarse para 

promocionar la oferta de voluntariado (opcional) 


