Se busca ayudante a la investigación en
Lagartija de turbera (Zootoca vivipara)
Fecha de comienzo: Marzo/Abril 2022
Duración contrato: 6 meses de prueba,
prolongable hasta 2 años
Contrato a tiempo completo
Lugar de trabajo: Instituto Pirenaico de
Ecología, Jaca (Huesca) y Museo
Nacional de Ciencias Naturales,
Madrid
Se ofrece un contrato de hasta 2 años como ayudante a la investigación en el Instituto
Pirenaico de Ecología, Jaca (Huesca) y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid en
el grupo de investigación de Patrick S. Fitze
https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/fitze-patrick-s
El trabajo incluye las siguientes tareas:
-

Responsable del funcionamiento de un sistema experimental de poblaciones seminaturales de la lagartija de turbera (Zootoca vivipara). Este trabajo incluye visitas diarias
en los meses de marzo a octubre, ayuda en la captura de lagartijas, control del sistema
experimental, control del sistema de riego automático, control de la vegetación interior y
exterior, control de las redes de promoción aviar, control de micro-depredadores.

-

Participación en censos de Zootoca vivipara en poblaciones salvajes en los meses de
Julio a Septiembre. Este trabajo incluye la supervisión de 1 a 3 ayudantes, el montaje de
los perímetros de muestreo y los censos estandardizados de lagartijas.

-

Responsable de la incubación de las puestas de lagartijas. Este trabajo incluye el
mantenimiento de las puestas en los incubadoras, el control diario, el control de hongos,
y la detección de juveniles nacidos así como de huevos estériles.

-

Se ayudará además a los doctorandos siempre y cuando quede tiempo disponible.

-

En los meses de menos trabajo y de Octubre a Febrero se realizarán análisis en el
laboratorio. Estos trabajos serán diversos y pueden incluir, análisis de comportamiento
de lagartijas, extracciones de ADN, hasta análisis de plantas, de compuestos químicos y
de suelos y tareas administrativas.

Todas estas tareas serán detalladamente mostradas y aprendidas por el candidato al inicio del
contrato.
El candidato idóneo debe tener una licenciatura o un master en ecología/biología, experiencia
previa en el manejo de reptiles, experiencia comprobada en la captura de reptiles, estar muy
motivado, gustarle el trabajo de campo y el trabajo en laboratorio, ser independiente y también
saber trabajar en grupo. Necesario permiso de conducir.
Si te interesa el contrato manda por e-mail una carta de presentación/motivación en la cual
escribes porqué eres el candidato idóneo, cuales son tus intereses y qué técnicas dominas,
manda también tu Curriculum Vitae y tu expediente académico a la siguiente dirección hasta el
15 de Marzo 2022:

Patrick S. Fitze
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Calle Gutiérrez Abascal 3, 28006 Mardid
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), Avenida de Nuestra Señora de la Victoria, 22700 Jaca
Email: patrick.fitze@mncn.csic.es
Más información encontrarás en mis páginas web (ubicados en el Museo de Ciencias Naturales
de Madrid):
https://www.mncn.csic.es/es/quienes_somos/fitze-patrick-s

