
Puerto Rican Broad-winged Hawk Field Assistant

Job Description: The Puerto Rican Broad-winged Hawk (Buteo platypterus brunnescens) is an
endemic woodland raptor that was once common in the interior montane forests of Puerto Rico.
This insular subspecies exhibits a limited geographic range, and inhabits limestone forests of the
karst region in north-central Puerto Rico, and mature closed canopy forests including elfin
woodlands, sierra palm, caimitillo-granadillo, and tabonuco forests found in the Cordillera
Central. However, due to deforestation, the population of this unique hawk declined rapidly, and
was formally listed in 1994 and the Recovery Plan was established in 1997 by the USFWS.

The Peregrine Fund is seeking assistants to help conduct observational surveys for Puerto Rican
Broad-winged Hawks to contribute to island-wide distribution and abundance information.
Assistance is needed on the project from late January through May. Multiple surveys are
conducted from 10am through 2pm daily, with driving in rugged mountain roads to reach each
point. Survey point locations vary from easily accessed points off the side of the road to technical
hiking up to the tops of mogotes. The candidates should be in good physical condition as work
may also involve rigorous off-trail hiking in undulating forested habitat to locate potential
nesting pairs and conduct nest observations for productivity. This position provides a great
opportunity to observe raptors in the beautiful karst region, and to contribute to baseline data
needed to make progress towards the recovery of this unique island endemic.

The applicant has to be comfortable driving and navigating for long periods through windy,
narrow mountain roads, working in humid and wet weather, self-motivated, and able to work
both alone and with others. Candidates must also be able to communicate issues and/or concerns
in a timely and respectful manner. Ideally, this person would be confident identifying raptors in
flight and by sound, but training will be provided. Above all, a positive attitude and desire to
work and learn are qualities expected of candidates. The field assistant will be in constant
communication with a field supervisor and propagation specialist.

Seasonal Salary or Stipend: TBD

Housing: Will be provided at no additional cost. BWHA team will share housing in the karst,
but will also have access to the Gavilan de Sierra team field house near the city of Ponce.

Vehicle: the use of shared vehicles will be provided. Mileage will be reimbursed if a candidate
chooses to use their personal vehicle.

Qualification Required or Highly Desirable:

● Previous field experience with avian species- it is important to be familiar with raptor
identification and behavior.



● Navigating with topography maps and hand-held GPS units

● A valid driver’s license is required

Desired Qualifications:

● Experience identifying raptors in flight

● Intermediate/Advance Spanish

To Apply: Submit electronically (email) by November 19, 2021 or until the positions are filled.

● Resume/CV (two pages maximum) with three references

● A one page cover letter highlighting field experience

● Name the file as LastName_FirstName_PRBWHFieldAssistant

Contact:

Hana Weaver: weaver.hana@peregrinefund.org

Melissa Murillo: murillo.melissa@peregrinefund.org



Asistente de Campo del Guaraguao de Bosque de Puerto Rico

Descripción del trabajo: El Guaraguao de Bosque (Buteo platypterus brunnescens) es una rapaz
endémica del bosque que una vez fue común en los bosques de montaña del interior de Puerto
Rico. Esta subespecie insular exhibe un rango geográfico limitado y habita bosques de piedra
caliza de la región kárstica en el centro-norte de Puerto Rico y bosques maduros de dosel cerrado
que incluyen bosques de duendes, palma de sierra, caimitillo-granadillo y bosques de tabonuco
que se encuentran en la Cordillera Central. Sin embargo, debido a la deforestación, la población
de este halcón único disminuyó rápidamente, y fue incluido formalmente en 1994 y el Plan de
Recuperación fue establecido en 1997 por el USFWS.

El Fondo Peregrino está buscando asistentes para ayudar a realizar estudios de observación de
guaraguaitos de alas anchas de Puerto Rico para contribuir a la distribución y la información de
abundancia en toda la isla. Se necesita asistencia en el proyecto desde finales de enero hasta
mayo. Se realizan varias encuestas todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la
tarde, conduciendo por carreteras de la montaña escarpadas para llegar a cada punto. Las
ubicaciones de los puntos de reconocimiento varían desde puntos de fácil acceso al costado de la
carretera hasta caminatas técnicas hasta las cimas de los mogotes. Los candidatos deben estar en
buenas condiciones físicas, ya que el trabajo también puede implicar caminatas rigurosas fuera
de los senderos en un hábitat boscoso ondulante para localizar posibles parejas de anidación y
realizar observaciones de nidos para mejorar la productividad. Esta posición brinda una gran
oportunidad para observar aves rapaces en la hermosa región kárstica y para contribuir a los
datos de referencia necesarios para avanzar hacia la recuperación de esta isla endémica única.

El solicitante debe sentirse cómodo conduciendo y navegando durante largos períodos por
caminos ventosos y estrechos de montaña, trabajando en clima húmedo y lluvioso, motivado y
capaz de trabajar tanto solo como con otros. Los candidatos también deben poder comunicar
problemas y / o inquietudes de manera oportuna y respetuosa. Idealmente, esta persona estaría
segura de identificar aves rapaces en vuelo y por sonido, pero se le proporcionará capacitación.
Sobre todo, una actitud positiva y el deseo de trabajar y aprender son cualidades que se esperan
de los candidatos. El asistente de campo estará en constante comunicación con un supervisor de
campo y un especialista en propagación.

Salario o estipendio estacional: TBD

Vivienda: Se proporcionará sin costo adicional. El equipo de BWHA compartirá viviendas en el
karst, pero también tendrá acceso a la casa de campo del equipo de Gavilán de Sierra cerca de la
ciudad de Ponce.

Vehículo: se facilitará el uso de vehículos compartidos. Se reembolsarán las millas si un
candidato elige usar su vehículo personal.



Cualificación requerida o altamente deseable:

● Experiencia previa en el campo con especies de aves: es importante estar familiarizado con la
identificación y el comportamiento de las aves rapaces.

● Navegación con mapas topográficos y unidades GPS portátiles.

● Se requiere una licencia de conducir válida.

Calificaciones deseadas:

● Experiencia en la identificación de aves rapaces en vuelo.

● Español intermedio / avanzado.

Para postularse: Envíe electrónicamente (correo electrónico) antes del 19 de noviembre de
2021 o hasta que se cubran los puestos.

● Currículum vítae (dos páginas como máximo) con tres referencias

● Una carta de presentación de una página que resalta la experiencia del campo

● Nombra el archivo como LastName_FirstName_PRBWHFieldAssistant

Contacto:

Hana Weaver: weaver.hana@peregrinefund.org

Melissa Murillo: murillo.melissa@peregrinefund.org


