
       

CODIGOS DE REPRODUCCION 
 

NP Confirmada - Nido con Pollos: Nido con pollos vistos o escuchados. 

NH Confirmada – Nido con Huevos: Nido con huevos. 
NO Confirmada - Nido Ocupado: Se presume como nido ocupado porque 

los adultos entran y se quedan, se producen cambios de turno de 
incubación, etc. 

RE Confirmada - Crías Recién Emplumadas: Volantones recién 
emplumados o polluelos con plumón aún dependientes de los adultos. 

AP Confirmada - Alimentación de Pollos: Adultos alimentando pollos que 

han dejado el nido, pero que aún no vuelan o no son independientes (no se 
debe usar con rapaces, gaviotines y otras especies que pueden moverse a 

muchos kilómetros de sus nidos). 
SF Confirmada - Llevando Sacos Fecales: Adultos que sacan o llevan 

sacos fecales. 
AA Confirmada - Acarreando Alimento: Adultos transportando alimento 

para los pollos (No debe ser usado para rapaces, gaviotines y otras 
especies que regularmente acarrean alimento durante el cortejo u otras 

actividades). 

DD Confirmada - Despliegue para Distraer: Despliegue para distraer 
incluyendo simulación de ala rota. 

EF Confirmada - Parche de Incubación y Evidencia Fisiológica: 
Evidencia Fisiológica de nidificación, normalmente parche de incubación. 

Esto sólo será usado en ocasiones y por observadores experimentados. 
CN Confirmada/Probable - Construcción de Nido: Construcción de nido 

aparentemente en el lugar de nidificación. 
TM Confirmada/Probable - Transportando Material para el nido: Adultos 

transportando material para el nido; sitio del nido no observado. 
T Probable - Territorio observado por 7 o más días: Comportamiento 

territorial o presencia de macho cantando en el mismo lugar por 7 días o 

más. 
C Probable - Cortejo, Despliegue o Cópula: Observación de cortejo o 

cópula, incluye despliegues y alimentación como parte del cortejo. 
N Probable - Visita a probable sitio de Nido: Visitas repetidas a probable 

sitio de nido (principalmente aves que nidifican en agujeros). 
CA Probable - Comportamiento Alterado: Comportamiento alterado o 

llamados exaltados de uno de los adultos (ej.: Como respuesta al “pishing”  
o fuertes respuestas al playback). 

P Posible - Pareja en hábitat apropiado: Pareja observada en hábitat 

apropiado para su reproducción durante la temporada reproductiva.  
MC Posible - Macho Cantando: Macho cantando en el hábitat apropiado 

para nidificar durante temporada reproductiva. 
H Posible - En Hábitat apropiado: Adultos en hábitat favorable para 

nidificar durante temporada reproductiva. 
V - Volando: Volando sobre un sitio. Este no es necesariamente un código 

de reproducción, sin embargo puede ser útil para ser usado como un 
comportamiento distintivo. 
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