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RESUMEN 
Como parte del proyecto de investigación no. 20181987 “Estimación de las 

Variables de Ecoeficiencia en el Municipio de Xicotepec de Juárez en el estado de 
Puebla”, a cargo del Dr. Mario del Roble Pensado Leglise, en este trabajo de 
investigación se exploró la posibilidad de que la producción de café pueda ser 
calificada y certificada como “Bird Friendly” o “café amigable con las aves”. Para ello 
se realizó trabajo de campo para obtener los inventarios de avifauna en dos 
localidades Las Pilas y Mecatlán de las Flores, dentro del municipio de Xicotepec 
de Juárez en el estado de Puebla.  

En cada localidad se compararon tres tipos de ambientes: parcelas con 
producción de café bajo sombra, parcelas con producción de café extensivo o de 
sol y estas dos se compararon contra las especies registradas en el bosque mesófilo 
de montaña. El inventario total fue de 58 especies de aves, incluidas en 23 familias 
y 9 órdenes.  

Se realizaron encuestas a los productores acerca de su interés por obtener 
la certificación de su producto y al mismo tiempo y temas como la conservación de 
la naturaleza, en especial de las aves. Como resultado manifestaron un interés 
generalizado por conservar la biodiversidad de la región, obtener beneficios de esta 
de manera racional y sacar el máximo provecho.  

Se integraron los requerimientos necesarios para obtener la certificación del 
café como Bird friendly, contrastándolos con las características actuales de los 
cultivos. Si bien el café de sombra tiene un 90% de cumplimiento de los criterios 
biofísicos, hay otros relativos a la producción y factores económico/sociales como 
la Producción Orgánica o el reconocimiento de Comercio Justo, que deben 
acreditarse antes de optar por la certificación Bird friendly. Para cumplir con el 
primero se debe estabilizar y asegurar la producción, antes de modificarla para que 
sea orgánica. El aspecto de Comercio Justo, aunque factible por ser pequeños 
productores, requiere de contar con mercado asegurado, lo cual apenas está en 
proceso.  

En tanto, el aporte del presente estudio fue mostrar a los productores los 
beneficios ambientales del café de sombra, su importancia como hábitat para otros 
organismos y cómo su mantenimiento puede potenciar los beneficios de su 
producto. 
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ABSTRACT 
 

As part of the research project numbe: 20181987 "Estimation of Ecoefficiency 
Variables in the Municipality of Xicotepec de Juárez in the State of Puebla", by Dr. 
Mario del Roble Pensado Leglise, in this research work explored the possibility that 
coffee production could be certified as "Bird Friendly. To do this, field work was 
carried out to obtain bird registries in two locations, Las Pilas and Mecatlán de las 
Flores, in the municipality of Xicotepec de Juárez, in Puebla state. 

In each locality has three different kinds of environments and were compared: 
plots with coffee production under shade, plots with extensive coffee production or 
sun and these two were compared against the species recorded in the mesophilic 
mountain forest. The total inventory was of 58 species of birds, included in 23 
families and 9 orders. 

Surveys were made to producers about their interest in obtaining certification 
of their product and at the same time and topics such as the conservation of nature, 
especially birds. As a result, they expressed a generalized interest in conserving the 
region's biodiversity, obtaining benefits from it in a rational manner and making the 
most of it. 

The necessary requirements were integrated to obtain the certification of 
coffee as Bird friendly, contrasting them with the current characteristics of the crops. 
Although shade coffee has a 90% compliance with the biophysical criteria, there are 
others related to production and economic / social factors such as Organic 
Production or the recognition of Fair Trade, which must be accredited before opting 
for the Bird friendly certification. In order to comply with the first, production must be 
stabilized and secured, before being modified so that it is organic. The Fair Trade 
aspect, although feasible for being small producers, requires having an assured 
market, which is hardly in process. 

Meanwhile, the contribution of this study was to show producers the 
environmental benefits of shade coffee, its importance as a habitat for other 
organisms and how its maintenance can enhance the benefits of their product.  
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INTRODUCCIÓN 
 

México, al igual que otros países megadiversos, enfrenta problemas 

relacionados con el manejo de su capital natural, debido a su complejidad y 

heterogeneidad ambiental, cultural, social y económica (Sarukhán et al. 2009). Los 

bosques templados constituyen parte de ese capital natural; entre ellos, el Bosque 

Mesófilo de Montaña (BMM) pese a cubrir menos del 1% de la superficie de México 

(Rzedowski 2006), representa un ecosistema donde coexiste una gran diversidad 

de plantas y animales de zonas templadas y tropicales, algunas exclusivas de este 

sistema (Challenger 1998). Sus condiciones de humedad alta y temperatura 

templada han favorecido actividades humanas a costa de modificar su estructura y 

composición; como consecuencia, para fines del siglo XX se consideraba que más 

del 50% de su superficie había desaparecido (Challenger 1998, Williams-Linera et 

al. 2002). 

 

El manejo del BMM se incluye entre los retos que enfrentan los gobiernos en 

la actualidad, tendientes a resolver la problemática social y económica del campo; 

una de las variadas estrategias implica generar un diálogo y un plan de trabajo con 

los dueños de áreas forestales, a fin de que no sólo se preserven los bosques, sino 

que derivado del buen manejo de sus terrenos, la población obtenga un aumento 

en sus ingresos y en su calidad de vida. En este sentido, el proyecto de investigación 

no. 20181987 “Estimación de las Variables de Ecoeficiencia en el Municipio de 

Xicotepec de Juárez en el estado de Puebla”, a cargo del Dr. Mario del Roble 

Pensado-Leglise busca proporcionar a los ejidos participantes un abanico de 

posibilidades para fortalecer su economía (Pensado-Leglise y Martínez-Vicente 

2015).  

 

Brindar opciones a los campesinos es importante, porque de no generar 

cambios en el modo en que se explotan los recursos naturales, se continuará con 

el círculo vicioso, donde el crecimiento poblacional en áreas rurales con bajos 
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ingresos, les conduce a sobreexplotar los recursos forestales y por ende generar un 

impacto ambiental mayor (Dasgupta 1995). En este contexto existe una fuerte 

relación entre la pobreza rural y la pérdida de los bosques y los recursos naturales 

cerca de ellos (Palo y Lehto 2004). 

 

La conservación de los bosques es de prioridad internacional, como lo 

expresa el acuerdo de París sobre el cambio climático firmado en 2015; en su 

artículo quinto solicita a gobiernos e instituciones adoptar “…enfoques de política 

para incentivar la disminución de emisiones de carbono derivadas de la 

deforestación y degradación de los suelos forestales a favor de la conservación y 

gestión sostenible de bosques, así como generar enfoques de política 

alternativos…” con el fin de permitir un manejo, así como un uso adecuado y 

racional de los bosques (ONU 2015; CEPAL 2018).  

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas también 

reconoce la importancia de involucrar el trabajo de los dueños de extensiones de 

bosque, como los grupos étnicos, los pueblos y toda persona que esté relacionada 

con trabajo en el campo. El tratado resultante expresa la necesidad de enseñarles 

nuevos métodos para el manejo del suelo y producción de alimentos, con el fin de 

involucrarlos en la restauración y cuidado del ambiente. Además, busca concientizar 

sobre los beneficios que genera el manejo sustentable, a través de los servicios 

ecosistémicos (CBD/COP13 2016). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El BMM es importante para el ciclo hidrológico, ya que por su alta humedad 

y lluvias la mayor parte del año, son lugares en donde los ríos se forman, y además 

sus suelos son ricos en macro y micronutrientes para las plantas. Es por eso por lo 

que los BMM son catalogados como ecosistemas importantes en la preservación de 

la biodiversidad y por su rápida capacidad de regeneración que ayuda a la 

restauración de zonas dañas (Hamilton et al. 1995; Bruijnzeel 2004; FAO 2017).  

Estudios han mostrado que los BMM tienen la capacidad de captar agua por 

la condensación de nubes y la niebla. Su densa vegetación es capaz de absorber 

entre un 15 y un 20%, y en época de lluvias hasta un 50 o 60% (Bubb et al. 2004). 

Y en época de sequía, se tiene un estimado de filtración de 700 a 1000 mm de 

precipitación (Bruijnzeel y Hamilton 2000; Fonseca 2006).  

Las amenazas para la permanencia del BMM, se derivan de las prácticas 

extensivas en la producción del café, dado que es una actividad que requiere de 

constante cuidado del cafetal para que no se vea afectado por plagas o 

enfermedades, además de abono y fertilizantes para que la planta y su fruto crezca 

de manera correcta, lo cual altera el ecosistema y aumenta el riesgo de que en un 

futuro se reduzca la producción del café a consecuencia de malas prácticas para el 

manejo y por tanto la conservación del suelo (Toledo 2010), además de considerar 

los siguientes factores: 

a) Tala. El BMM es buscado por los taladores debido a una alta presencia de 

maderas catalogadas como “preciosas” como es el caso de la caoba, que dentro 

del mercado su valor económico es alto. Este tipo de bosque al ser explotado 

indiscrimidamente trae como consecuencia un daño irreversible a la biodiversidad 

de la zona o región, afectando áreas de propiedad comunal, ejidal y privada, 

además de áreas naturales protegidas (Williams-Linera 2002; Muñoz et al. 2006).  

b) Densidad poblacional. Con el crecimiento de las poblaciones rurales o 

centros urbanizados va creciendo la necesidad de la implementación y 

mejoramiento de los servicios públicos como drenaje, agua potable, luz, centros de 
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salud, escuelas, entre otros, la proximidad de estos centros poblacionales aumenta 

el riesgo de deforestación (Uusivuori et al. 2002).  

c) Cultivo de café en modalidad extensiva. En ciertas áreas del país el 

BMM cumple con altitud, humedad y suelo fértil para el cultivo de café (Challenger 

1998; Muñoz-Villers y López-Blanco 2007).  

Los cafetales pueden ser: policultivos esto quiere decir que además del café 

hay árboles frutales u hortalizas (Moguel y Toledo 1999), o monocultivos 

enfocadas únicamente a la producción de café, en este caso, los huertos de café 

bajo sol son considerados como la manera más agresiva de acabar con el bosque 

y no poder conservar sus elementos a consecuencia de una “limpia” del terreno, así 

como el uso de fertilizantes y agroquímicos que eliminan el crecimiento de flora o 

especies propias de la región (Moguel y Toledo 1999). 

Moguel y Toledo (1999) han demostrado que dentro de un sistema 

perturbado como el BMM, hay pérdida de la biodiversidad y por ende del hábitat de 

las aves, generados por acciones antropogénicas y a un inadecuado manejo de la 

producción de café, generando como consecuencia una disminución y en algunos 

lugares la desaparición de especies endémicas, provocando el incremento o 

repoblación del área por especies mejor adaptadas a los ambientes perturbados, 

quienes poco a poco van haciendo a un lado a las aves nativas o propias de la 

región. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, la mayoría de los ecosistemas presenta cierto nivel de 

degradación, ya sea natural o provocado, lo que trae como consecuencia un 

comportamiento y distribución diferente en las especies, además de una variación 

en el número de organismos. Se puede decir que el grado de diversidad entre 

organismos está afectado directamente por el grado de perturbación ambiental en 

el ecosistema, debido a que se generan variaciones y disminuye en el número de 

especies (McIntyre 1995; Feeley y Terborgh 2006). 
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De acuerdo con Moguel y Toledo (1999), una característica de la producción 

agroforestal sustentable y en este caso de café en la modalidad de sombra o 

policultivo, es que cuenta con árboles nativos del BMM mezclados con árboles 

frutales (introducidos), lo que genera doseles multiespecíficos y con una mayor 

riqueza. A diferencia de los monocultivos de sol donde la sombra es provocada por 

el mismo cafetal disminuyendo la riqueza y diversidad del lugar.  

La importancia de este trabajo aumenta cuando se reconoce un mal manejo 

en las prácticas de producción actuales en este tipo de agroecosistemas, que 

indican cambios a consecuencia de una crisis cafetalera la cual ha reducido el costo 

del café en casi un 60% (Aranda 2006).  

Estos cambios traen como consecuencia: un descenso en la biodiversidad, 

el riesgo en la pérdida del suelo, así como el deterioro de los servicios ecosistémicos 

que ofrece la producción de café bajo sombra (Martínez et al. 2007). 

Otro factor importante en la región es el abandono de la agricultura por parte 

del campesino debido a esta crisis en la producción del café, motivo por el cual, opta 

por migrar hacia los Estados Unidos (Córdova et al. 2008). 

Por otro lado, la conservación de la biodiversidad es primordial para generar 

ingresos económicos más altos por parte de los pequeños productores de café de 

altura bajo sombra, debido a la diversidad y la altura del café (Moguel y Toledo 

1999). 

Lo mismo sucede con la conservación del suelo y el manejo de la fertilidad 

(Lince y Sadeghian 2015), porque se ha encontrado que las diferentes formas de 

producción de café tienen efectos sobre la fertilidad del suelo y en los rendimientos 

de la producción (Luna-Rodríguez et al. 2012). Por lo que conocer los productos 

que aumenten la biodiversidad en el territorio es una herramienta para diversificar 

su producción y por lo tanto registrar mayores ingresos, estableciendo una base de 

resiliencia ambiental y social ante situaciones adversas tanto climáticas como 

económicas. 
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HIPÓTESIS  
Los huertos de café bajo sombra que mantienen una composición de 

avifauna similar a la del bosque mesófilo de montaña, pueden representar una 

opción de hábitat adecuado para la conservación de la avifauna y por lo tanto un 

indicador del aprovechamiento sostenible.  

 

OBJETIVOS  
 

General 

• Evaluar si la avifauna dentro de las localidades de Las Pilas y de Mecatlán 

en el municipio de Xicotepec de Juárez, pueden indicar un manejo de 

agroecosistema sostenible. 

 

Particulares: 

• Elaborar un registro de la avifauna de la región. 

• Comparar la composición y el uso de hábitat de la avifauna dentro del bosque 

mesófilo de montaña, huerto de café bajo sombra y huerto de café de sol, 

dentro del municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla. 

• Conocer la opinión de los productores cafetaleros sobre la conservación de 

la biodiversidad y su interés en la certificación de su producto.  

Valorar las posibilidades de obtención del certificado de producción de café “Bird 

Friendly”.  
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Desarrollo Sostenible  

El concepto de desarrollo sustentable o sostenible se comenzó a generar a 

partir de la década de 1980, debido a que en las agendas políticas de gobierno se 

empezaba tener una visión global del cuidado del medio ambiente, su relación con 

la sociedad y la generación de recursos económicos justos (Peruana 2011).  

La Comisión Brundtland sobre el desarrollo sostenible menciona que las 

políticas de Estado enfocadas al medio ambiente tienen que estar orientadas a que 

“…el uso y el aprovechamiento de los recursos (…) se realicen de manera tal que 

permitan a las futuras generaciones tener acceso a los mismos recursos para su 

aprovechamiento, goce y disfrute”. Para poder llevar a cabo lo anterior es necesario 

la intervención del gobierno a través de sus diferentes instrumentos de política y 

gestión pública (Peruana 2011). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2018), 

menciona que aproximadamente un 30% de la superficie terrestre está cubierta por 

bosques los cuales proporcionan alimento y refugio para animales y personas, 

protegen la diversidad biológica y funcionan como núcleos de concentración para 

los hogares de la población indígena o rural, además de que es bien sabido que son 

una parte fundamental para combatir el cambio climático debido a que captan el 

CO2 de la atmósfera. 

En la actualidad, debido a la deforestación, incendios y la desertificación 

provocados por actividades humanas, aunado al cambio climático han generado 

grandes retos para el desarrollo sostenible, debido a que afectan la calidad de vida 

y agrandan la lucha contra la pobreza. Motivo por el cual se han puesto en práctica 

medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la desertificación.  

En años recientes, se han identificado directrices encaminadas al desarrollo 

sostenible, para ello la Organización de las Naciones Unidas creó la Agenda 2030 

en donde se emiten 17 objetivos para lograrlo (CEPAL 2018), dos de ellos se 

relacionan con el presente trabajo: el Objetivo 12 para el Desarrollo Sostenible 
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indica “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, su meta 

principal es generar un aumento en producción y mejora en la calidad con menos 

recursos, con el fin de reducir los costos financieros, ambientales y sociales, al 

tiempo de reducir la pobreza de quienes trabajen en el campo . 

Por su parte el objetivo 15 se enfoca a promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, a luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica (FAO 2017, 

CEPAL 2018), y destacan dentro de este los puntos: 

• “…15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas 

montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su 

capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 

sostenible. 

• 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad 

y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 

extinción…”. 

Sin embargo, es necesario considerar que la disminución de la 

degradación de los hábitats naturales a través de manejos sostenibles, 

dependerá de la capacidad que se tenga en la producción ecológica del 

ecosistema. Se ha descubierto que las áreas con mayor biodiversidad están 

catalogadas como las que más requieren de cuidado y conservación, debido a 

que, presentan un alto grado de diversidad de especies con un bajo número de 

organismos (Sarukhán et al. 2009).  

Por lo anterior hay un creciente interés en informar y capacitar a técnicos, 

productores, campesinos y habitantes de áreas forestales para un adecuado 

manejo de los recursos naturales, a través de la reducción de los diversos 

impactos negativos al ecosistema y cambiar la visión de altas ganancias a corto 

plazo, a prevenir la pérdida de materias primas con base a un manejo sostenible 

y generar ganancias constantes a largo plazo (Tapia-Tapia y Reyes 2008). 
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1.2 Desarrollo territorial en campo y sistemas agroforestales 

En algunos ecosistemas, el aprovechamiento a largo plazo de sus recursos 

requiere la permanencia de la cobertura vegetal original, tal es el caso del BMM: se 

deben favorecer técnicas de cultivo para permitir que los campesinos aprovechen 

los recursos del bosque a la vez que permitan la preservación de este. Una forma 

es la implementación de sistemas agroforestales que consisten en un conjunto de 

prácticas y sistemas de producción donde la siembra de cultivos y árboles forestales 

comparten el mismo espacio y además se realizan acciones para la conservación 

del suelo (FAO 2017).  

Los estudios formales para la mejora y la promoción de los sistemas de 

agroforestería (SAF) comenzaron a fines de la década de 1970 (De las Salas 1979). 

Inicialmente la atención se centraba en el inventario de los SAF tradicionales, su 

descripción biológica y socioeconómica, así como el reconocimiento de las ventajas 

y desventajas respecto a otros sistemas agroforestales ubicados en los trópicos 

(Budowski 1982).  

A finales de 1990 creció el interés en torno a los servicios y los usos 

alternativos de la tierra, se reconoció que los SAF presentaban ventajas con 

respecto a los monocultivos, en términos de una creciente demanda por una 

agricultura multifuncional, esto es aprovechar los cultivos para producir más de un 

producto o servicio a la vez (Williner 2012). 

Otras ventajas incluyen valores estéticos, como parques en las ciudades, 

delimitación de áreas o parcelas y ecoturismo agrícola, esto es recorridos guiados 

en cultivos donde se explique el proceso de producción de algún producto (Nair 

1989; Francke 2011). 

Ahora bien, para que exista un desarrollo territorial institucional se requieren  

acuerdos entre los actores locales (campesinos o productores y técnicos), 

posteriormente con los agentes externos (gobierno local, municipal o estatal), así 

como adecuar las normas para involucrar a la gente de escasos recursos dentro de 

los procesos de producción y los beneficios de la transformación productiva de los 

cultivos (Rodrígues 2015). 
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1.3 Canasta de bienes territoriales 

Entre los mecanismos para alcanzar un desarrollo igualitario o equitativo, 

están la buscar obtener distintivos de calidad de acuerdo con su denominación de 

origen, ubicaciones geográficas, agricultura orgánica, certificaciones ambientales o 

comercio justo, los cuales estarán vinculados con el origen o marcas territoriales. 

Para lograrlos se deben se deben ofrecer oportunidades a los campesinos, sus 

productos y servicios de calidad, a fin de generar lo que se conoce como una 

“canasta de bienes y servicios territoriales” (Pensado-Leglise y Martínez-Vicente 

2015). 

La canasta de bienes y servicios territoriales es una forma de restar interés a 

los productores del campo a implementar técnicas de agricultura industrial, 

extensiva e intensiva, así como sembrar únicamente monocultivos, lo importante es 

buscar nuevos nichos u oportunidades de mercado dentro de los sistemas 

agroforestales y así poder generar nuevas opciones para comercializar tanto en sus 

comunidades como fuera de estas (Pensado-Leglise y Martínez-Vicente 2015).  

Burton y Herath (2011) recomiendan generar actividades de rescate 

enfocadas a las tradiciones o a la identidad cultural de la región, con productos o 

artesanías de la zona para fomentar primero, el sentido de pertenencia de los 

habitantes con su hábitat y segundo, generar el uso de sistemas agroforestales 

sostenibles y así tener una característica o rasgo que los diferencie de los demás. 

La estrategia de diversificar genera posibilidades de creación en el campo a 

partir de aprovechar los productos generados en la región y que estos además 

cuenten con una calidad específica. Al establecer un valor particular a los productos 

se fortalece el capital social e incrementa su bienestar de los campesinos gracias a 

la creación de trabajos permanentes, además, de que se genera un alza en los 

ingresos y un mejor manejo de los recursos naturales para poder preservar el medio 

ambiente (Pensado-Leglise y Martínez-Vicente 2015). 

Cabe señalar que es importante la generación de una canasta de bienes, la 

cual además de ser un proceso de mejora territorial en donde se toma parte del 
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conocimiento científico y empírico adquirido en campo, genera tres aspectos 

importantes (Pensado-Leglise y Martínez-Vicente 2015): 
“1. Una nueva visión por parte de las instituciones que fomente a los 

emprendedores rurales, privados y sociales,  

2. El crecimiento del trabajo colectivo y el fortalecimiento del capital social 

que equilibre el desarrollo económico; y 

3. Un sistema de gobierno que administre el desarrollo territorial con la 

ayuda de actores económicos, sociales e institucionales”. 

 

Sin embargo, en el campo se pueden apreciar falta conocimiento, técnicas 

inadecuadas para el manejo de los recursos naturales y personal poco capacitado; 

lo anterior provoca que el productor no sea capaz o tenga la habilidad de generar 

una canasta de bienes básicos que cuenten con una calidad específica que 

favorezca el comercio de sus productos, motivo por el cual le es necesario buscar 

o sacar el mayor provecho del campo sin que haya un cuidado o manejo adecuado 

de sus recursos naturales (Navarro et al. 2012).  

 

1.4 Servicios ecosistémicos y conservación del BMM 

La conservación de la biodiversidad requiere de un conjunto de medidas, 

acciones e intervenciones incluidas en estrategias como el desarrollo sostenible 

(Callicott y Mumford 1997), que buscan preservar la Biodiversidad, entendida como 

“la variabilidad de organismos vivos (…) los ecosistemas (…) y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos 2017). 

El BMM es parte de la biodiversidad de México, está conformado por un 

grupo de comunidades vegetales en las que destacan los árboles de varios estratos, 

con abundancia de helechos y epífitas (plantas que se desarrollan sobre el tronco 

de árboles o arbustos); los árboles presentan afinidad con zonas templadas, es 
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notable la presencia de liquidámbar, encinos y pinos (Granados-Sánchez et al. 

2004).  

Actualmente el BMM tiene un área natural fragmentada y muy restringida 

(menos del 2% de la superficie de México; Rzedowski 2006) y se caracteriza por 

tener un elevado número de endemismos de flora y fauna y por ser uno de los tipos 

de vegetación con mayor biodiversidad en México (Ramamoorthy et al. 1993; 

Challenger 1998). 

La vegetación que crece a ras de suelo y en el estrato herbáceo (sotobosque) 

es abundante y se encuentra compuesta por especies de afinidad neotropical como 

arbustos de la familia Rubiaceae o Myrsinaceae; en las copas de los árboles 

abundan las epífitas de las familias Orchidaceae, Bromeliaceae, Piperaceae y 

Araceae (Challenger 1998; Rzedowski 2006). 

El BMM mantiene una alta humedad en el ambiente y en su suelo, y por lo 

general su altitud va de los 600 hasta los 2800 metros, razón por la cual se le 

encuentra frecuentemente en barrancas (Gual-Díaz y González-Medrano 2014). 

Por otro lado, en áreas con baja precipitación o en periodos extensos de sequía, la 

cantidad de precipitación puede llegar a ser de 700 a 1 000 mm de precipitación 

(Bruijnzeel y Hamilton 2000). Fonseca (2006) señala que “los cultivos dentro del 

BMM brindan un hábitat alternativo a grupos biológicos como lo son plantas, 

insectos y anfibios; y sobre todo proporciona servicios al ambiente como la captura 

de carbono y disminuye la erosión del suelo”.  

Los servicios ecosistémicos son aquellos servicios útiles a la sostenibilidad del 

planeta y que en particular brindan un beneficio a la sociedad humana. Se 

consideran cuatro tipos de servicios ecosistémicos (Gual-Díaz et al. 2014): 

a) Los servicios de abastecimiento que proveen de agua y recursos bióticos 

para producir alimentos e insumos como el agua potable, la madera y 

combustibles para la economía. 

b) Servicios de regulación de la dinámica de procesos ecosistémicos que 

permiten la existencia de calidad de aire, de agua, fertilidad de suelos, 

polinización de flora y cultivos. 
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c) Los servicios de apoyo inherentes a la generación de los demás servicios 

que facilitan la evolución de especies a través de la adaptación, de mantener 

la diversidad genética y la diversidad de especies. 

d) Los servicios culturales que son relativos a la producción de bienes 

inmateriales derivados de la inspiración que provoca la naturaleza y permite 

la generación de diseños de ingeniería y arquitectura, de manifestaciones 

estéticas, de identidad cultural, bienestar espiritual y de bienes que recrean 

los lazos sociedad-naturaleza como son las costumbres, tradiciones y 

conocimientos artesanales y de medicina de los pueblos indígenas y rurales 

(FAO 2017). 

Para Hamilton et al. (1995) y Bruijnzeel (2004) “los BMM son reconocidos como 

ecosistemas prioritarios para la conservación y restauración debido al papel vital 

que desempeñan en el mantenimiento de los ciclos hidrológicos y de nutrientes, 

además de que muchos arroyos y ríos nacen de ellos”.  

También se sabe que los BMM ayudan a la captación de agua gracias a la 

condensación de las nubes y la niebla, la proporción de agua interceptada va de un 

20 a un 60% dependiendo de la estación del año (Bubb et al. 2004) y esta cantidad 

se incrementa a mayor altura.  

Además, la conservación de la biodiversidad ofrece tres tipos de beneficios que 

se pueden diferenciar en: 

Provisión de hábitats y comunidades de organismos vivos adaptados a un medio 

geofísico; poblaciones, familias, subfamilias, géneros y especies en 

microorganismos y en toda la flora y fauna silvestre.  

De regulación: que contribuye a equilibrar los pesos y contrapesos en la dinámica 

entre la naturaleza y las cadenas tróficas y se manifiesta en el funcionamiento de 

los servicios ecosistémicos como son: de soporte a los ecosistemas (por ejemplo 

en selvas y desiertos); de estabilidad climática (huracanes, tornados, sequías); de 

adaptación a cambios geofísicos (vulcanismo; incendios naturales); en la formación 

y fertilidad de suelos; con los agentes polinizadores y dispersores de semillas y de 

control de plagas. 
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Culturales: que expresan los vínculos entre la sociedad y la naturaleza de índole 

filosófico, antropológico, histórico, social y económico que se desarrollan 

continuamente en la producción, uso y consumo de bienes materiales (productos y 

servicios) e inmateriales (Uribe-Botero 2015). 

 

1.5 El Bosque Mesófilo de Montaña y el cultivo del café 

El BMM se ha modificado y sustituido para dar paso a actividades como la 

ganadería, la caña de azúcar, cultivo de maíz y crecimiento urbano; el cultivo de 

café ha ocupado gran superficie, porque sus requerimientos ecológicos, sobre todo 

del café de altura, son compatibles con las características del BMM, como son 

temperatura, humedad, altura adecuada (entre 1100 y 800 msnm), lluvias la mayor 

parte del año y zonas libres de heladas (Challenger 1998).  

En el BMM una de las principales fuentes de trabajo para los pobladores 

dentro de este ecosistema es la producción de café, conocida como una actividad 

productiva extendida y extensiva, además hay que tener en cuenta que es un 

producto con importancia económica a nivel mundial y en este caso, México ocupó 

el noveno lugar en 2015 con una producción de 234 millones de kilogramos, que 

correspondieron al 2.72% de la producción mundial (Infocafe.es 2015). En Puebla 

esta actividad generó del 2008 al 2010, 4 millones de sacos aproximadamente 

(Flores 2011). 

Entre los aspectos positivos de la cafeticultura está la generación de gran 

cantidad de empleos temporales – en muchos casos autoempleos- relacionados 

con el deshierbe continuo (chapeo), cuidado de las matas de café, revisión de 

cafetos en busca de plagas o enfermedades, la cosecha del café cereza y el abono 

del suelo para brindar a la planta mayor resistencia a plagas o enfermedades y 

producir un mejor grano de café (SAGARPA et al. 2011). 

De acuerdo con Hausermann y Eakin (2008) “en la actualidad, la gran 

mayoría de pequeños productores cafetaleros reciben bajos precios por 

considerarse el café como un bien “commodity”, esto es un bien o materia prima con 

un bajo nivel de diferenciación o especialización. Sin embargo, poco a poco, va 
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creciendo un mercado de café de especialidad que va adquiriendo cada vez más 

importancia debido a su calidad”. 

Un café de altura se distingue por ser producido a partir de los 900 msnm y 

se cultiva generalmente de variedades arábigas, puede ser elaborado a partir de 

técnicas de cultivo orgánico certificado, y si se cuenta con una marca propia o de 

grupo, puede ser tomado en cuenta por su marca colectiva campesina dentro del 

mercado como “precio justo”, o bien, por otros sellos internacionales que aprueben 

el trato amable a la naturaleza (Raynolds et al. 2007).  

En el caso del café, las especies Coffea arabica, C. canephora, C. liberica y 

C. robusta son de las plantas más utilizadas dentro de los cultivos más extendidos 

en los trópicos, con aproximadamente 11.5 millones de hectáreas (Donald 2004), y 

fue el segundo producto comercial más importante después del petróleo durante 

gran parte del siglo pasado (O´Brian y Kinnaird 2003). 

Moguel y Toledo (1999) establecen el predominio de dos sistemas de cultivo 

de café, determinados por un gradiente de intensidad de manejo y complejidad 

estructural: 

a) Cafetales con sombra diversa: compuesta de árboles propios del bosque y 

del que sólo se sustituye el sotobosque (vegetación formada por matas y 

arbustos que crece bajo los árboles de un bosque o monte) por cafetos; y 

b) Cafetales sin sombra o “café de sol”, donde sólo quedan las plantas de café 

a cielo abierto.  

Estudios señalan que los cafetales de sombra conservan mejor la estructura 

y funcionamiento del bosque que los cultivos como la caña de azúcar, los cafetales 

de sol y los potreros utilizados para ganadería, ya que estos dañan los suelos, 

degradan el BMM y alteran la cadena trófica (Nestel y Altieri 1992; López 2004). 

Por su parte Moguel y Toledo (1999) reportan que “el cultivo de café bajo 

sombra está catalogado como una manera importante para la conservación y 

protección de la naturaleza, se reporta que la riqueza que existe oscila de 40 a 196 

especies de plantas por hectárea; y en caso de las especies arbóreas va de 13 a 60 

especies por hectárea”. 
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El café de sombra permite conservar parte de la cobertura forestal original en 

varios estratos, con lo cual mantiene su función como hábitat de fauna silvestre, 

pero además facilita el policultivo de árboles maderables, frutales u hortalizas dentro 

del huerto cafetalero, por lo que a su importancia ecológica se suma el beneficio 

económico (Martínez et al. 2007, Altamirano et al. 2012).  

De hecho, los diferentes niveles de vegetación brindan efectos atenuadores 

de los procesos erosivos provocados por las precipitaciones pluviales, por lo que 

resulta importante saber qué diferencias existen en la diversidad de especies y en 

la diversidad de estratos dentro de la producción del café bajo sombra y comparado 

con la producción de café de sol u otra actividad como monocultivos o potreros para 

ganado, que son los usos que se le están dando a terrenos que anteriormente eran 

cafetales bajo sombra en el municipio (Evangelista et al. 2010). 

Laurence et al. (2001), comentan que los límites fragmentados de los 

bosques cumplen una función de frontera para los diversos ecosistemas además de 

que son usados como cruce o paso de la fauna; también mencionan que ciertos 

organismos poseen poca sensibilidad a zonas perturbadas y el efecto en estos 

puede ser neutro, pero luego mencionan que si existe una ruptura en el ecosistema 

trae como consecuencia una baja en la cantidad de comida y recursos para habitar 

la zona.  

Un ejemplo e indicador del grado de deforestación o degradación del 

ecosistema son las aves propias de la región. Lo anterior es respaldado por estudios 

como el de Bojorges y López-Mata (2009) dentro del hábitat de las aves en el BMM 

para confirmar que “la riqueza de especies de aves se correlaciona positivamente 

con la diversidad de altura de la vegetación además de la riqueza y diversidad de 

especies vegetales”. 

 

1.6 Relación entre cafetales y avifauna 

Actualmente se reconoce una crisis global de pérdida de biodiversidad, 

debida a factores derivados de la actividad antropogénica que conllevan a: la ruptura 

de las cadenas tróficas, la degradación de los recursos bióticos; la extinción de 
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especies derivado de su sobre explotación o mal uso; la amenaza de especies 

invasoras en ecosistemas; la contaminación; y los efectos provocados por el cambio 

climático (Sarukhán et al. 2009, Llano y Fernández 2017). 

A nivel internacional se han promovido prácticas de producción que 

favorezcan la integridad de los ecosistemas originales, empleando elementos 

bióticos como indicadores. Para el presente estudio, las aves serán el indicador del 

grado de conservación de la biodiversidad, dada su dependencia a elementos 

ambientales como la cobertura vegetal en los cafetales (Altamirano et al. 2012). 

En este caso, la permanencia y abundancia de las aves depende sobre todo 

del manejo o práctica agropecuaria que adopten los productores de café o como 

consecuencia de un cambio de uso de suelo, como es el caso de los pastizales, que 

son usados para ganadería extensiva y sus prácticas no permiten que haya 

cobertura forestal para el hábitat de las aves.  

Ahora bien, de acuerdo con White et al. (2005), las aves se relacionan 

fuertemente con la cobertura forestal, debido a que brinda orientación y guía a las 

aves en su búsqueda de hábitat, alimento, lugares de anidación y refugio contra 

depredadores. Sin embargo, no basta con cuidar los diferentes estratos arbóreos, 

también es necesario conservar otros estratos como el suelo, herbáceas y arbustos 

debido a que hay aves que necesitan de estos lugares para vivir y conseguir una 

mayor cantidad de alimento o refugio (Soulé 1986). 

Como respuesta a la creciente preocupación por la falta de hábitats para las 

aves, la extinción de algunos de estos organismos y a raíz de acciones a favor del 

cuidado de ellas, se ha creado una estrategia en la que el café es certificado bajo el 

sello “Café amigable con las aves” o “Bird friendly”. Este sello que otorga el Instituto 

Smithsoniano en los Estados Unidos avala aquellos plantíos o huertos de café que 

presentan sombra a diferentes estratos y que están libres de agroquímicos 

(Fonseca 2006). Si un productor de café busca esta distinción, debe de comprobar 

que su huerto favorece la presencia de las aves propias de la región a través de una 

diversidad de estratos arbóreos dentro de su huerto (Raynolds et al. 2007). 
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Con base en los criterios elaborados por el Instituto Smithsoniano para la 

certificación del café “Bird Friendly” (Smithsonian Migratory Bird Center. 2018) se 

debe de contar con lo mínimo siguiente: 

1.  Garantizar la sostenibilidad ambiental, favoreciendo los indicadores 

ecológicos de la salud ambiental. 

2.  Proteger la biodiversidad estructural, así como de especies a fin de 

garantizar cobijo y alimentación a las aves, especialmente a las migratorias. 

3.  Tener en cuenta que el cultivo de café debe ser parte integral de los sistemas 

agroforestales. 

4.  Tener en cuenta que el bosque transformado para la producción cafetalera 

no debe ser parte de ninguna zona protegida o reserva natural. 

5.  Garantizar que la aplicación de técnicas de producción debe respetar 

ecosistemas específicos y contribuir a la conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales. 

6. Permitir las prácticas culturales con fines ceremoniales o celebratorios en lo 

referente al manejo de las plantas epifitas. 

7. Establecer una documentación que describa la unidad y permita demostrar 

el manejo del cafetal y la sombra. 

 

1.7 Avifauna de Puebla y del BMM 

 

De las 1,100 especies de aves reconocidas para México, el estado de Puebla 

cuenta con 609, clasificadas en 23 órdenes y 72 familias, lo cual ubica a la entidad 

en cuarto lugar, con el 54% de la avifauna del país (Escalante et al. 1998, Berlanga 

et al. 2008, Navarro-Sigüenza et al. 2014). 

La distribución de las aves en Puebla -como en otras entidades- es heterogénea, 

esto se relaciona con su ubicación en la zona de transición de climas templados, 

desérticos y tropicales y a la diversidad de tipos de vegetación existente (Challenger 

1998). Además, las aves varían de acuerdo con la estación del año, y aunque la 

mayor parte son residentes hay muchas combinaciones de migratorias. Cabe 
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señalar que a la fecha no hay información detallada de inventarios o registros sobre 

la avifauna para el Municipio de Xicotepec, lo más cercano con datos avalados es 

el área natural protegida de “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, con 101 

especies identificadas (Berlanga et al. 2008, fig. 1).  

 

 
Figura 1. Riqueza de especies en Puebla con base en su estacionalidad. Las categorías de 

“Migratorias” y “Mixtas” son especies con distintas combinaciones de las categorías incluidas entre 
paréntesis. Fuente: Berlanga et al. 2008. 

 

En lo que respecta a las aves dentro de cafetales de sombra, se han registrado de 

84 a 184 especies de aves y existen casos reportados por De los Santos y Bolaños 

(2004), quienes encontraron en el Rincón de Ixtlán, Oaxaca, 99 especies de aves y 

de estas una tercera parte (26 especies) eran migratorias. 

Para el caso del centro del estado, CONABIO (2011) señala que la 

biodiversidad ha ido en decremento a partir de actividades antropogénicas a gran 

escala, ya que el estado de Puebla es una de las rutas principales para el comercio 

y transporte de productos al interior de la república y por ende la correspondiente 

urbanización y el desarrollo de la industria.  
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CAPÍTULO 2. ÁREA DE ESTUDIO  
El estado de Puebla se ubica al este de México, colinda al norte con Tlaxcala 

e Hidalgo, al este con Veracruz, al sur con Oaxaca, al suroeste con Guerrero y al 

oeste con Morelos y el estado de México (INAFED 2017). Se subdivide en 217 

municipios, de los cuales el municipio de Xicotepec de Juárez se ubica al norte del 

estado, con una superficie de 312 km2, geográficamente formando parte de la Sierra 

norte de Puebla (fig. 2). 

 

2.1 Xicotepec de Juárez 

El municipio de Xicotepec pertenece a dos regiones morfológicas el declive 

del Golfo hacia el noroeste y de la misma cota hacia el sureste con la Sierra Negra 

sobre la cota de 1,000 msnm:. Cuenta con un área de 312.3 km², dentro de la Sierra 

Madre Oriental, su altitud va de los 300 a 1155 msnm, colinda al norte con el 

municipio de Jalpan; al sur, con el municipio de Tlaola; al oriente con los de 

Zihuateutla y Juan Galindo, y al poniente con el de Tlacuilotepec (INAFED 2017). 

 
Figura 2. Ubicación geográfica del municipio de Xicotepec. Fuente: Del Autor con base a 

información de INEGI. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Este_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Norte_de_Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Norte_de_Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Km2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
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2.1.1 Hidrografía 

 

El municipio pertenece a la vertiente septentrional del estado de Puebla, 

formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo 

de México, y que se caracteriza por sus ríos jóvenes, con una gran cantidad de 

caídas (INADEF 2017). El municipio es bañado por varios ríos importantes, que se 

describen a continuación: 

El río San Marcos, que recorre todo el norte del municipio en dirección oeste-

este, sirve de límite con Tlacuilotepec y Jalpan, y constituye el principal formador 

del Cazones, que desemboca en el Golfo. 

El río Metate recorre el oriente del municipio en dirección sur-norte, 

recibiendo a su paso las aguas de los ríos Cilima, Los Limones, Pita, Nactanca, 

Axocopatitla, y La Magdalena, antes de unirse al San Marcos. 

Los ríos Santa Luz, Amixtlán, El Metate y Noche Oscura bañan el noreste 

hasta unirse al San Marcos. Por último, el arroyo Sucio recorre la porción meridional 

y desemboca en el Necaxa, afluente del Tecolutla. 

 

2.1.2 Clima 

 

De acuerdo con la modificación para México hecha por García (2004), al 

sistema de clasificación climática de Kӧppen, el municipio de Xicotepec presenta un 

clima templado húmedo con lluvias todo el año (Cf) o templado húmedo con lluvias 

en verano (Cw), su temperatura media anual es de 22ºC; su temperatura del mes 

más frío es de 15ºC y el más cálido es de 30°C;  la menor precipitación se da en el 

mes de febrero con 54 milímetros y la mayor es el mes de septiembre con 520mm. 

 

2.2 Comunidad de Las Pilas 

En un primer acercamiento con los pobladores se obtuvo el consentimiento 

de los productores de café de Mecatlán de las Flores y Las Pilas para acceder a sus 
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huertos y llevar a cabo la observación de aves, registro fotográfico, además de las 

facilidades para pernoctar en sus casas, a fin de iniciar el registro de aves al 

amanecer sin perder tiempo en traslados. Se georreferenciaron las huertas de café 

de cada productor para obtener sus dimensiones y establecer los recorridos. 

El poblado de las Pilas se ubica al norte de la cabecera municipal y se accede 

a través de la carretera federal México-Tuxpan. Sus coordenadas son: Longitud 

97°56’54” E, Latitud 20°19’48” N con una altitud de 976 msnm. Se caracteriza por 

ubicarse en una zona de relieve inclinado a escarpado (fig. 3). 

 

 
Figura 3. Ubicación de las localidades de Las Pilas y Mecatlán de las Flores. Fuente: Del Autor 

modificado de Google Earth 2018. 
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Dentro de la comunidad de Las Pilas se identificaron tres diferentes polígonos 

para la observación de aves: bosque mesófilo de montaña, café de sombra y café 

de sol (fig. 4). Dichos polígonos o áreas de muestreo se escogieron por encontrarse 

colindantes una con otra y por contar con una gran extensión para la observación 

de aves. 

 

 
Figura 4. Zonas recorridas en la comunidad de Las Pilas. Fuente: Google Earth 2018. 

 

El área que se recorrió dentro del café de sombra es aproximadamente de 

15 hectáreas, dividida en tres parcelas (fig.5). Por su parte el café de sol tuvo una 

extensión aproximada de 30 hectáreas que corresponde a una finca cafetalera de 

un segundo productor. Por otro lado, el recorrido dentro del bosque mesófilo de 

montaña fue dentro de una extensión aproximada de 20 hectáreas. El recorrido en 

las tres zonas tuvo una distancia aproximada de 7 km. 

Café de 
sombra 

Bosque 

mesófilo de 

montaña 

Café de sol 
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Figura 5. Imágenes tomadas en campo de los ambientes de muestreo: huerto de café de sol (der), 

huerto de café de sombra (izq.) y bosque mesófilo de montaña (abajo). Fuente: Del Autor, 
fotografías tomadas en verano 2018. 

2.3 Mecatlán de las Flores 

Se ubica al sur de la cabecera municipal y se accede a través de un camino 

de terracería que conecta con la carretera local entre Xicotepec de Juárez y 

Zihuateutla. Sus coordenadas son: Longitud 97°55’41” E, Latitud 20°15’08” N con 

una altitud 867 msnm. Se caracteriza por ubicarse en una zona de relieve inclinado 

a escarpado (fig. 3). 

Para la comunidad de Mecatlán de las Flores, de igual manera se delimitaron 

tres diferentes polígonos para la observación de aves: café de sombra, café de sol 

y bosque mesófilo de montaña (fig. 6). Dichos polígonos o áreas de muestreo se 

escogieron por la cercanía que hay una con otra, por contar con una gran extensión 
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para la observación de aves y además de obtener el permiso por parte de los 

campesinos o dueños para poder estar dentro de sus propiedades.  

 

 
Figura 6. Zonas recorridas en la comunidad de Mecatlán de las Flores. Fuente: Google Earth 2018. 

 

Para esta comunidad el muestreo dentro del café de sombra se realizó en 

dos parcelas separadas una de 7 y otra de 4 hectáreas, dando un total en extensión 

de 11 hectáreas. En el caso del café de sol la extensión de la parcela es de 20 

hectáreas y para el bosque mesófilo de montaña de 15 hectáreas. Recorriendo una 

distancia aproximada entre los tres de 6 kilómetros. 
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mesófilo de 

montaña 

Café de sol 

Café de 
sombra 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en dos fases: trabajo de 

campo (registro e identificación de avifauna, así como encuestas con productores 

de café y recorridos en los terrenos) y posteriormente el procesamiento y análisis 

de datos recabados en campo. 

3.1 Muestreo de avifauna 

Para la observación e identificación de las aves, se realizaron un total de seis 

muestreos en los meses de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre de 2017, y 

febrero de 2018. Cada una de las parcelas se ubicó mediante un sistema de 

coordenadas geográficas por medio de un GPS (sistema de posicionamiento global) 

marca Garmin modelo e-trex. Los recorridos dentro de los tres sistemas (café de 

sombra, café de sol y bosque natural) se llevaron a cabo en un mismo día, con el 

objeto de identificar el mayor número de aves posibles, apoyado de binoculares 

Celestron 30x50, guías de identificación para México y Norteamérica (Kaufman 

2005; Van Perlo 2006).  Cuando fue posible se fotografiaron con una cámara réflex 

Nikon D90 con objetivo 100-400mm o con una cámara Canon con objetivo de 55-

250 mm. 

Las aves se registraron con la técnica de mapeo y transecto. Esta es una 

modificación de las propuestas por Ralph y colaboradores (1996), se basa en ubicar 

los registros en áreas conocidas dentro de un mapa, mientras se recorre un 

transecto representativo del área durante un tiempo estimado (fig. 7). Es un método 

intensivo que resulta apropiado cuando se necesita conocer el inventario de un área 

con heterogeneidad en el terreno, lo cual dificulta emplear otra técnica. Los 

transectos se recorrieron de 6:30 a 11:00 h y de las 16:00 a 19:00, que son los 

horarios de mayor actividad de aves. 
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Figura 7. Representación de técnica de mapeo con transecto. Fuente: Ramírez Bastida 2000. 

 

En una sola mañana uno o dos observadores pueden hacer un muestreo de 

10 a 30 hectáreas en áreas boscosas o de 50 a 100 hectáreas en un área abierta; 

hay que tener en cuenta que el lugar de estudio debe ser lo más circular o cuadrado 

posible a fin de mantener la longitud de los bordes al mínimo (Wunderle 1994; Ralph 

et al. 1996). Antes de iniciar los muestreos, se elaboró un mapa con los sitios, y sus 

características principales como: veredas, senderos, caminos, arroyos, carreteras, 

construcciones y otros puntos de referencia importantes (Bibby et al. 1992; Ralph et 

al. 1996).  
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Para facilitar el registro de las aves 

observadas se empleó un formato en 

donde se anotó: el lugar muestreado, hora 

de inicio y fin del recorrido, tipo de 

vegetación. De cada registro se anotó 

especie, número de organismos, actividad, 

sustrato y observaciones extra (fig.8, 

Anexo 1). 
                                                                               Figura 8. Registro de aves Mecatlán de la Flores. 

 

Las localidades se recorrieron más de una vez por muestreo, estos recorridos 

fueron considerados réplicas y tienen como objetivo optimizar el inventario de 

especies registradas. Para minimizar la sobreestimación de las especies para su 

posterior análisis, primero se obtuvo el número de individuos por especie y sitio, 

considerando el máximo observado en cada réplica o recorrido. 

La información se concentró en hojas de cálculo para su análisis y el listado 

de aves seguirá el arreglo sistemático de la American Ornithological Society (AOS 

2018), se emplearon los nombres comunes propuestos por la CONABIO (Berlanga 

et al. 2015, 2017). El listado general de aves se contrastó con los criterios de Gómez 

de Silva y Medellín (2001) para poder evaluar si correspondía a un inventario 

completo (ver apartado 9.1).  

Se obtuvo bibliográficamente información sobre los tipos de vegetación 

donde se han registrado las especies y su estacionalidad, a fin de establecer el 

componente residente y migratorio para cada sitio (Berlanga et al. 2008).  

Se obtuvo la similitud (diversidad beta) entre sitios para el inventario total, 

para especies residentes y para migratorias mediante el índice de Jaccard (Krebs 

1989). Esto permitió saber qué tipo de aves empleaban cada sitio y si el cafetal de 

sombra sustentaba una comunidad de aves similar a la del ecosistema original.  

También se determinaron las especies nativas y exóticas y aquellas que 

estén con categoría de riesgo o endemismo de acuerdo con la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010). 
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A continuación, se evaluó la eficacia de la acumulación de especies en los 

diferentes sitios con relación al esfuerzo de muestreo invertido, ajustando los datos 

al modelo de Chao 1 basado en la abundancia de especies por muestreo (Chao 

1984). Existen muchas especies que sólo están representadas por pocos individuos 

en una muestra (especies raras), comparadas con las especies comunes, que 

pueden estar representadas por numerosos individuos. El estimador de Chao1 se 

basa en la presencia de las primeras (especies raras o poco observadas) y se 

obtiene de la siguiente manera: 

 

 
 

Donde: S = el número de especies en una muestra. 
             a = es el número de especies que están representadas solamente por un      
                   único individuo en esa muestra. 
             b = es el número de especies representadas por dos individuos en la   
                   muestra. 
 

A continuación, se obtuvo el análisis SHE (S = riqueza, H = diversidad y E = 

equitatividad), este análisis SHE considera los valores del índice de diversidad de 

Shannon-Wiener de forma que la diversidad máxima que podría ocurrir, sería 

posible encontrarla en una situación en la que todas las especies tuvieran igualdad 

de abundancias; por tanto mide el grado de incertidumbre de predecir la especie de 

un individuo escogido al azar de una muestra (Shannon y Weaver 1949, Krebs 1989, 

Hayek y Buzas 1997); se obtiene de la siguiente manera: 

 
Donde:  

 

Esto es: pi = la abundancia relativa de la especie i. 

              N = el número total de especies en la comunidad. 
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              ni = el número de individuos de la especie. 

 

 

Para la equitatividad se utilizó la fórmula: 

 

Donde H´max se determina obteniendo de H´max = ln s (Franco-López et al. 1985).  

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima 

diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a 

situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes.  

 

Para representar las variaciones de riqueza de especies y abundancia por 

sitios se obtuvieron curvas de Whitakker (“rango-abundancia”, Magurran 2004), en 

estos gráficos se organizan las especies en orden descendente de abundancia. El 

valor de abundancia correspondió al máximo número de especies/sitio/muestreo, 

permite visualizar diferencias de riqueza/dominancia y por tanto de composición de 

especies.  

 

Posteriormente, se obtuvieron dendrogramas que muestran los grupos que 

se forman al crear conglomerados de observaciones y sus niveles de similitud. Este 

tipo de representación permite apreciar claramente las relaciones de agrupación 

entre los datos e incluso entre grupos, así como las relaciones de similitud o 

cercanía entre categorías. El análisis se realizó con agrupamientos distintos: a) 

todas las especies, b) sólo residentes, c) residentes sin las especies registradas 

solo volando, d) considerando sólo las aves con valor de vulnerabilidad superior a 

8 para representar especies prioritarias, de acuerdo con Berlanga et al. (2015), que 

consideran una escala de 1-20, e) agrupamiento de especies totales considerando 

abundancia. Los incisos a) al d) se obtuvieron con el índice de similitud de Jaccard 

y el e) con el de Bray- Curtis. 

 

La curva de acumulación de especies y los dendrogramas de similitud se 

obtuvieron con el programa Biodiversity Pro (McAleece et al. 1997). 
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3.2 Conocimiento de vegetación y aves 

 

Se recorrieron las localidades con apoyo de los guías (Don Celso en 

Mecatlán de las Flores y Tomás en Las Pilas) para recabar información sobre el uso 

que le dan a la vegetación ya sea medicinal o comestible y conocer la relación 

(positiva o negativa) que perciben entre las aves y sus cultivos. Esta información se 

obtuvo mediante conversaciones a modo de entrevista semidirigida (Albelda-Marco 

2004). Se aprovechó para compartir información acerca de la importancia de las 

aves, mostrarles las especies, animarlos a observarlas con los binoculares y a 

reconocer sus cantos. También se les preguntó sobre posibles cambios detectados 

en la presencia de aves. 

 

3.3 Encuestas 

 

Como parte de las salidas al campo, se realizaron encuestas a productores 

de café en dos etapas diferentes, la primera fue para conocer el grado de interés en 

la conservación de las aves, en la generación de un sello de calidad y la obtención 

de una marca propia en la producción de su café y la mejora en la calidad de este, 

así como saber cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta un 

pequeño productor al tratar de comercializar su producto.  

 

La segunda etapa, de igual manera se llevó a cabo una encuesta ahora 

aplicada a los productores de café, familiares y habitantes de ambas comunidades, 

con el objeto de conocer su opinión y recabar información en tres temas: medio 

ambiente, mercado (enfocado a generar ingresos y comercializar sus productos) y 

gobierno, con el fin de conocer cuáles son desde su percepción las fortalezas y 

debilidades de cada uno de ellos. 
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3.4 Requisitos para la obtención del sello “Bird Friendly” 

 

Los requisitos para la obtención del certificado orgánico bajo sombra fueron 

generados por el Smithsonian Migratory Bird Center (2018), como una forma de 

conservar las aves y ayudar a todos los actores involucrados en la producción de 

café (productores, comercializadores, distribuidores, científicos) que comparten su 

interés en la producción del café sostenible.  

 

Para valorar las áreas en donde existe el sistema de producción de café bajo 

la modalidad de sombra (fig. 9), se realizaron recorridos en ambas localidades. 

Durante los recorridos se revisaron los criterios de certificación relacionados con la 

vegetación señalados por el Instituto Smithsiniano: 

 

1. El cafetal debe tener un mínimo de 40% de cubierta forestal, incluso después 

de la poda. 

2. La cubierta vegetal debe estar constituida de diferentes estratos. 

3. La sombra debe estar compuesta de varias especies de árboles incluyendo 

algunas que proporcionen otra utilidad, además de sombra. 

4. La sombra necesita proveer suficiente cubierta vegetal arbórea durante todo 

el año, a fin de crear un microclima que proteja el cafetal de la lluvia y de los 

vientos secos. 

5. Son inaceptables las especies Gliricidia sepium, Grevillea robusta, Erythrina 

spp., Albizzia spp. y Pinus spp. 

6. La altura mínima de la columna vertebral (fuste) debe ser de 12m. 

7. La sombra debe de tener unos estratos marcados. 

8. El tipo de árbol dominante que conforma la columna vertebral (Inga u otra) 

no debe ocupar más del 60% de todos los árboles de sombra. 

9. La columna vertebral debe estar constituida por especies nativas y de 

preferencia perennes. 
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10. Las especies de árboles del dosel están distribuidas en todo el cafetal. 

11. En los árboles del dosel se debe fomentar el crecimiento de las plantas 

epífitas como bromeliáceas, orquídeas, helechos y parásitas. 

12. Durante todo el año se debe mantener cubierto el suelo, ya sea con mulch1 

o coberturas vivas. 

13. En terrenos con mucha pendiente, quebrados y sometidos a intensas 

precipitaciones se deben realizar prácticas de conservación de suelos. 

 
 

Figura 9. Imagen de los diferentes estratos dentro del café de sol. Tomada de normas para la 
Producción, el Procesamiento y la Comercialización de Café “Bird Friendly” Fuente: Instituto 

Smithsoniano. 

  

                                            
1 Mulch, también llamado acolchado o mantillo, es una cubierta protectora que se extiende en el 
suelo, para modificar el clima local, puede ser natural o sintético. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  

4.1 Avifauna. Composición, representatividad e importancia 

Como resultado de los seis muestreos en las dos localidades con los tres 

tipos de ambiente se registraron 58 especies contenidas en 23 familias y nueve 

órdenes. El listado de especies se presenta en el ANEXO 2.  

 

El primer paso para conocer si el inventario de avifauna se considera 

representativo de un ambiente terrestre, es necesario contrastar la composición de 

especies registradas contra los criterios de Gómez de Silva y Medellín para 
inventarios incompletos (2001), donde se indica en cada uno de los siguientes 

criterios si el listado de aves en las dos localidades superó los indicadores: 

 

a) Carece de alguna de las siguientes familias o géneros. Accipitridae, Strigidae, 

Trochilidae, Tyrannidae, Troglodytidae, Corvidae, Parulidae, Buteo y 

Empidonax. Superado parcialmente, durante el trabajo de campo no se 

realizaron muestreos nocturnos, por lo que no se registraron búhos 

(Strigidae), no se observaron organismos del género Empidonax, sin 

embargo, se registraron cinco especies de Tyrannidos y todas las demás 

familias. 

 

b) Carece de especies en más de cinco de las siguientes familias: Cathartidae, 

Caprimulgidae, Apodidae, Picidae, Hirundinidae, Turdidae, Vireonidae, 

Thraupidae, Emberizidae (ahora Passerelidae), Cardinalidae e Icteridae. No 
se registraron especies de Hirundinidae, Vireonidae y Caprimulgidae, esta 

última corresponden a aves crepusculares y nocturnas y no se realizaron 

muestreos en esos horarios. 

 

c) Carece de especies en más de cuatro de los siguientes géneros: Accipiter, 

Falco, Contopus, Vireo, Vermivora (ahora Oreothlypis), Dendroica (ahora 
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Setophaga) e Icterus. Este criterio se superó parcialmente, porque se 

registraron especies de los géneros Setophaga e Icterus, pero se registraron 

más géneros de las familias correspondiente a excepción de Falconidae. 

d) Carencia de insectívoros diurnos de alto vuelo. Superado, se registraron 

vencejos. 

e) Carece de Cathartidae. Superado, se registraron dos especies de esta 

familia. 

f) Carece de Apodidae, Picidae, Hirundinidae, Vireonidae, Thraupidae y/o 

Cardinalidae. No se registraron Hirundinidae ni Vireonidae. 

g) Carece de Thraupidae, Cardinalidae y/o Icteridae. Superado, se registraron 

las tres familias. 

h) Carece de Emberizidae (ahora Passerelidae). Superado, si se registraron 

especies de esta familia. 

i) Contiene menos de 35 especies. Superado, se registraron en total 58 

especies y para una de las localidades más de 35 especies. 

j) Contiene menos de 21 familias. Superado, se registraron 23 familias. 

 

Como parte de los objetivos se encuentra hacer una composición de especies 

en los diferentes sitios muestreados, en este caso, lo que se contrastará son las dos 

localidades para saber el grado de relación que existe entre una y otra con respecto 

a las especies observadas (fig. 10).  

 

De tal manera que al graficar los datos de especies identificadas en las dos 

comunidades nos da como resultado el siguiente gráfico:  
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Figura 10. Comparativo de especies acumuladas por modelo de Chao1 y comparado con Las 
Pilas, Mecatlán y el total de especies. Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en campo. 

 

El orden con más familias y especies fue Passeriformes con 65% (38 

especies), seguido de Piciformes con 9% (5 especies), después Apodiformes con 

7% (4 especies), Accipitriformes con 5% (3 especies), Columbiformes con 5% (3 

especies) y el resto con 9% (5 especies). Las familias con más especies fueron 

Tyrannidae, Fringillidae y Parulidae, la mayoría de las familias estuvieron en ambas 

localidades, pero Apodidae sólo se observó en Mecatlán, mientras que Momotidae 

y Tityridae tuvieron registro sólo en Las Pilas (Tabla 1, fig. 11). 

Las especies compartidas entre zonas se presentan en un diagrama de Venn 

(fig. 12). La mayoría (43) estuvieron presentes en los tres sistemas (café de sombra, 

de sol y bosque mesófilo), 12 se observaron dentro del café de sombra y el bosque 

mesófilo de montaña, sólo se registró una especie exclusiva de café de sombra. 
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Tabla 1. Número de Órdenes y especies. Se anotan en orden descendente de especies. 

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en campo. 

#  ORDEN # Especies % 
1 Passeriformes 38 65 

2 Piciformes 5 9 

3 Apodiformes 4 7 

4 Accipitriformes 3 5 

5 Columbiformes  3 5 

6 Cathartiformes 2 3 

7 Cuculiformes 1 2 

8 Galliformes 1 2 

9 Coraciiformes 1 2 

 

 
Figura 11. Gráfico del número de especies por familia en las localidades de Las Pilas y Mecatlán. 

Las estrellas señalan familias que solo se presentaron en una localidad. Fuente: Elaboración 

Propia con datos obtenidos en campo. 
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Figura 12. Distribución de las aves en diferentes zonas. Fuente: Elaboración Propia con datos 

obtenidos en campo. 

 

El número de especies es importante, pero más su composición: no se 

registró ninguna especie exótica, lo cual indica que todas las especies son nativas. 

Las especies migratorias que se observaron fueron (fig. 13): 

 

     
Figura 13. Especies migratorias registradas, de izquierda a derecha: Papamoscas viajero 

(Myiarchus crinitus), Jilguerito canario (Spinus tristis), Chipe trepador (Mniotilta varia), Chipe 

dorado (Protonotaria citrea) y Chipe de Townsend (Setophaga townsendi). Las fotos mostradas 

fueron tomadas en campo. 
 

Respecto a la presencia de aves en riesgo, de acuerdo con la NOM-059 

(SEMARNAT 2010), se registraron cuatro especies con categoría de Protección 

Especial (una rapaz, un tucán y dos paserinas) y tres especies Amenazadas (un 

tucán y dos paserinas, fig. 14). 
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Figura 14. Arriba: especies con categoría de Protección Especial, de izquierda a derecha: Aguililla 

aura (Buteo albonotatus), Tucancillo verde (Aulacorhynchus prasinus), Clarín jilguero (Myadestes 

occidentalis), Oropéndola de Moctezuma (Psarocolius Montezuma). Abajo especies Amenazadas 

Tucán pico canoa (Ramphastos sulfuratus)*, Trepatroncos moteado (Xiphorhynchus erythropygius), 

Mirlo negro (Turdus infuscatus). Las fotos mostradas fueron tomadas en campo, excepto: *Imagen 

tomada de Conabio.  

 

 

Respecto a las especies e individuos, se registraron siempre más especies 

en Las Pilas, en total se registraron de 15 a 54 especies por salida a campo, con 

valores máximos en julio y octubre para ambas localidades (fig. 15). 
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Figura 15.  Número de especie por mes de muestreo y localidad. Fuente: Elaboración Propia con 

datos obtenidos en campo. 

 

 Respecto a las aves contabilizadas, la menor abundancia fue cercana a las 

100 aves, mientras que el máximo fue de 450 individuos, en Las Pilas fue por la 

presencia de zopilotes (Coragyps atratus) y en Mecatlán por vencejos (Chaetura 

vauxi). Aunque Las Pilas registró en general más aves, en octubre la abundancia 

fue mayor en Mecatlán (fig. 16). Los menores datos de diciembre se relacionan con 

las lluvias registradas durante el muestreo, esto debido a la baja de temperatura y 

disminución del alimento. 

 

 
Figura 16.  Gráfico comparativo de individuos por mes de muestreo y localidad. Fuente: 

Elaboración Propia con datos obtenidos en campo. 
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La combinación de riqueza de especies y su abundancia se resume en los 

índices de diversidad y su relación con la equitatividad. En ambas localidades la 

equitatividad fue alta (cercana a uno), los valores bajos de diciembre corresponden 

a la menor riqueza de especies (fig. 17) Cabe recordar que en la comunidad de 

Mecatlán de las Flores no fue posible realizar el recorrido debido que el guía no se 

encontraba en buen estado físico.  

 

 
Figura 17. Gráfico de índice de diversidad, equitatividad y dominancia. Fuente: Elaboración Propia 

con datos obtenidos en campo. 

 

 Para representar las diferencias entre los sistemas se tomó el número 

máximo de aves por especie por muestreo para cada localidad y ambiente, la figura 

18 muestra que los sistemas de sol presentaron la menor riqueza de especies, 

mientras que la mayor cantidad de especies se registró en los sistemas de café de 

sombra. Muy pocas especies dominaron, en general todas registraron una baja 

cantidad de individuos. En el caso del Bosque Mesófilo se incrementa el número de 

especies por arriba de 50 y llega a alcanzar casi las 60 especies en la comunidad 

de Las Pilas. 
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Figura 18. Número máximo de individuos por muestreo en cada localidad y sistema. Las 

especies se presentan en orden descendente de abundancia (rango-especie).   

Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en campo. 
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La similitud entre sitios se representa mediante dendrogramas (fig. 19); en 

todos los casos los ambientes más distintos fueron los cafetales de sol. En cada 

combinación los cafetales de sombra se asociaron más a su respectivo bosque 

mesófilo. Se esperaba mayor diferencia, pero la mayoría de los registros de aves 

en cafetales de sol ocurrieron en árboles dispersos en el cafetal. Sólo al incluir la 

abundancia el café de sol de Las Pilas se separa más del grupo (fig. 19E). 

Figura 19. Dendrogramas para conocer el grado de similitud entre sistemas. A- Todas las especies, 
B- Solo especies residentes, C- Especies residentes excluyendo las que sólo se registraron 
volando, D- Especies con valor de vulnerabilidad >8, E- Abundancia de todas las especies. 
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4.2 Uso de vegetación y hábitat de las aves 

De las pláticas sostenidas con los guías, sus familiares y otros productores, 

se observó que el conocimiento sobre la avifauna es desigual, muchas de las aves 

reciben nombres genéricos: “colibríes”, “turpial”, “águila, “zopilote”, pocas especies 

como el clarín o el tucán real (“pico de canoa”) son identificadas de forma individual; 

en cambio la vegetación y en particular los árboles son bien conocidos por la 

mayoría. 

  De todas las especies observadas y registradas, el sustrato arbóreo es el 

más frecuentado por las aves tanto en bosque mesófilo como en cafetal de sombra, 

debido a que es donde buscan alimento, perchan, tienen sus nidos o descansan. 

Entre los árboles más frecuentados se encuentran los frutales como el plátano, el 

mandarino, el naranjo, el ciruelo, el lichi y el “acachul” (arbusto de frutos 

comestibles). 

El árbol conocido como “hormiguillo” (Cecropia obtusifolia) que por su 

característica produce unas vainas largas con pequeñas semillas rojas, son muy 

buscadas por las aves, además a decir de los productores de café, comentan que 

el árbol es muy buscado por hormigas y estas a su vez consumidas por las aves.  

En el caso de la planta de Bambú (conocida en la región como “tarro”), de 

igual manera es muy frecuentado por diferentes especies sobre todo al amanecer 

cuando van saliendo a buscar comida y en la tarde cuando se va ocultado el sol, lo 

anterior, debido a que su densa vegetación se ha visto que funciona de protección 

o barrera contra depredadores e inclemencias climáticas.  

Cabe señalar que en la mayoría de los casos el bambú se encuentra en los 

límites de parcelas o potreros (terrenos de cultivo) formando barreras naturales.  

Algunas aves solo fueron observadas en vuelo como es el caso de Buteo 

brachyurus, Catarthes aura, Chaetura vauxi o Coragyps atratus debido a que son 

aves que buscan su presa o comida desde el aire, o bien que se encontraban de 

paso.  
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El único caso donde las aves no usaron los sustratos naturales fue el de 

Myiodynastes luteiventris que fue encontrado anidando en la parte superior de un 

poste de madera para el soporte de cables de luz, este poste se ubica en el límite 

del cafetal de sol y el comienzo de la zona urbana.  

La cooperación de los guías permitió conocer la ubicación de algunas 

especies en particular, como es el caso de Aulacorhynchus prasinus (ave pico de 

canoa) que se ubica en un área específica dentro del bosque mesófilo de montaña. 

De acuerdo con productores de café, las aves que tienen una mayor relación 

con el cafetal son las de la familia Trochilidae (colibríes) quienes utilizan las ramas 

o la planta de café para hacer su nido y en época de floración del cafetal son muy 

buscadas por estos organismos.  

Algunos productores de café comentan que la especie Psarocolius 

montezuma (papán real o zacua) se ha llegado a ver en el huerto de café para 

alimentarse de las semillas maduras de café, y en el mismo orden la gente comenta 

que hay aves conocidas con el nombre común de titiriones y que llegan a buscar 

insectos en la planta de café, sin embargo, hasta este momento no se ha podido 

identificar a qué aves hacen referencia.  

 

RESULTADOS EN LAS PILAS 

En esta comunidad la especie dominante en el estrato arbóreo corresponde 

al chalahuite (Inga edulis sp), además de estar presentes árboles con importancia 

comercial como el aguacate, los naranjos, mandarino, el plátano y la papatla cuyas 

hojas se utilizan para la preparación de tamales y es preferida por los habitantes de 

la zona sobre las hojas de plátano, mientras que en el sector de la producción de 

follaje para arreglos florales destaca la presencia del guarneque (Dracaena 

deremensis sp), planta que se utiliza para decorar interiores, sus hojas son 

alargadas de colores verdes con franjas blancas o totalmente verdes.  

 

Como especies forestales destaca la presencia de caoba y el hormiguillo, 

aunque sus cantidades son bajas. Una planta en particular a destacar no solo de 

las Pilas sino en diferentes localidades es el arbusto del acachul que en otras zonas 
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se conoce como capulín agrio, planta nativa que en la zona tiene importancia porque 

el fruto, similar a un capulín, es consumido en fresco, pero principalmente empleado 

en la zona para producir un licor de esta fruta. En esta localidad hay abundancia de 

epífitas y helechos arborescentes característicos del BMM (fig. 21). 

 

  

  

  
Figura 20. Panorámicas de la vegetación en la localidad de Las Pilas. Las cuatro superiores son 

dentro del café se sombra y las dos inferiores del BMM. Fuente: Propias del autor. 
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En esta localidad también fue evidente el daño ocasionado por la 

deforestación dentro del café de sol o extensivo, además la extensa ladera que 

ocupa tiene evidencia de erosión acelerada y para reducirla se emplean jornaleros 

encargados de hacer obras para la contención del suelo, y de cortar árboles para 

colocarlos en las laderas. Además, en lo alto del lomerío se extienden monocultivos 

de árboles de macadamia, que contribuyen a reducir la biodiversidad e incrementar 

el riesgo de erosión (fig. 21). 

 

  

  
Figura 21. Arriba erosión de suelo dentro del huerto de café de sol y obras para contención. Abajo 

vista del monocultivo de macadamia y los frutos antes y después de extraer la nuez. Fuente: 
Imágenes propias del autor. 
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RESULTADOS EN MECATLÁN DE LAS FLORES 

En las visitas a esta se encontraron una mayor cantidad de especies 

herbáceas y destaca la presencia de la hierba santa conocida como el “xocoyul” o 

“xocoyulillo”. Por otro lado, como especies de valor alimenticio se encontró 

únicamente naranjo, plátano y en el maderable el cedro rojo y el hormiguillo. En esta 

zona la vegetación es más abierta y el café de sol tiene menos contacto con el café 

de sombra y el BMM (fig. 22).  

Otra diferencia respecto a Las Pilas es que en esta localidad hay superficies 

con cultivos de café abandonados y en mal estado, incluso con plantas enfermas 

hacia la parte baja del Valle, que corresponden a otros dueños de terreno. 

 

  

  
Figura 22. El Sr. Celso, guía en Mecatlán y panorámicas de la vegetación en la localidad. Fuente: 

Propias del autor. 
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4.3 Resultados de las encuestas a productores de café 

En un primer acercamiento con los productores de café de las comunidades 

de Las Pilas y de Mecatlán de las Flores se realizó una encuesta para conocer su 

interés en las aves, así como en la generación primero, de una marca propia y 

posteriormente de un sello de calidad de su café (tabla 2). Se encuestaron a 12 

personas en la comunidad de Las Pilas y ocho personas en la comunidad de 

Mecatlán de las Flores, durante un taller en Xicotepec y posteriormente en las 

localidades de los productores (fig. 23). 

 

  
Figura 23. Reuniones con los productores en Xicotepec (izq.), y Las Pilas dentro del huerto de Don 

Jacinto quien es productor de café (der.). Fuente: Propias del autor. 

 

En la primera y segunda preguntas (Tabla 2) referentes a si ellos saben si la 

avifauna beneficia o perjudica a los cafetales hay una diferencia entre los 

productores de las dos comunidades, por un lado los productores de Las Pilas dicen 

que sí existe algún tipo de beneficio que aportan las aves a su café, y han visto que 

les ayuda a combatir las plagas (comiendo insectos) y en época de floración ayudan 

a la polinización de los cafetos, sin embargo, en Mecatlán los productores dicen que 

las aves destruyen los cafetos al picar las plantas y comerse el café cereza, además 

mencionan que algunas aves pican o se alimentan de sus árboles frutales como el 

naranjo, mandarina o plátano.  
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La tercera pregunta se hizo para conocer si conocen o han visto a personas 

dedicadas a la caza y venta de aves canoras o que por su plumaje y colores tienen 

un alto precio como el tucán, a lo que la mayoría en ambas comunidades aceptó 

haber visto, algunos comentan que solo pasan o cruzan por su huerto debido a que 

algunas de las aves se encuentran dentro del Bosque Mesófilo de Montaña, de igual 

manera mencionan que no están de acuerdo en que se practique esta actividad 

porque saben que es ilegal y no quieren tener problemas con el gobierno.  

También mencionan que las personas que se dedican a esa actividad no 

viven dentro de las comunidades si no que vienen de fuera como de Xicotepec o 

Huauchinango y es allí a donde llevan a vender las aves capturadas.   

La cuarta, quinta y sexta pregunta referentes a si conocen los sellos de 

calidad en el café y el proceso para su obtención, y si les gustaría que su café 

contara con esta distinción, la mayoría de los cafetaleros ha oído hablar de los sellos 

de calidad o especialidad que se otorgan al café, y por ende casi todos quisieran 

que su café contara con esta distinción, las personas que negaron o que no se 

mostraron interesadas en tener un sello de calidad mencionan que es muy costoso, 

que se requiere mucho trabajo en el campo y no hay apoyo por parte del gobierno, 

o simplemente están conformes con lo que ellos producen y venden.  

Por otro lado, y a pesar de que los productores se muestran interesados en 

la obtención de un sello de calidad, desconocen el proceso que se debe de seguir 

para la obtención de este distintivo, mencionan que no hay información suficiente 

por parte de algunos técnicos que han llegado a ir a sus comunidades para 

orientarlos y darles pláticas de uso de fertilizantes, conservación del suelo y 

procesamiento del café.  

Por último, se les preguntó si estarían interesados en formar parte de un 

grupo o sociedad que tenga una marca propia para la comercialización de su café, 

esta pregunta se formuló debido a que para comenzar un proceso de certificación 

es más viable y rápido de obtener ya estando dentro de un grupo o equipo de trabajo 

con una marca propia de la región en la producción de café, a comparación de que 

fuera un solo productor.  
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A lo anterior, la mayoría de igual manera contestó que están interesados en 

formar un grupo de trabajo con el propósito de crear una marca propia. Las personas 

que no se interesan en este tema aseguran que es complicado llegar a acuerdos y 

que en ocasiones las ganancias no se reparten de forma equitativa, además de que 

es dinero y tiempo invertido con un lento proceso de recuperación.  

 

Tabla 2. Resultados de encuestas. Fuente: Elaboración Propia con datos 
obtenidos en campo. 

 
Pregunta 

Las Pilas 
(12 personas) 

Mecatlán 
(8 personas) 

Si No Sí No 

¿Cree usted que las aves 
benefician al cafetal? 

7 5 4 4 

¿Cree usted que las aves 
perjudican al cafetal? 

4 8 3 5 

¿Ha observado pajareros dentro 
de su cafetal? 

8 4 6 2 

¿Ha oído hablar de sellos de 
calidad de café? 

9 3 6 2 

¿Le gustaría que su café tuviera un 
sello de calidad? 

10 2 7 1 

¿Conoce el proceso para la 
obtención de un sello de café de 
calidad? 

12 0 7 1 

¿Le gustaría pertenecer a una 
sociedad con una marca propia de 
café? 

9 3 5 3 

 

Posteriormente se llevó a cabo una segunda encuesta entre los productores 

de café y habitantes de ambas comunidades con el objeto de conocer su opinión en 

tres temas: medio ambiente, mercado (enfocado a generar ingresos y comercializar 

sus productos) y gobierno, con el fin de conocer cuáles son desde su percepción 

sus fortalezas y debilidades para cada uno de los temas (tabla 3).   
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Tabla 3. Encuesta de opinión de medio ambiente. Fuente: Elaboración Propia con 

datos obtenidos en campo. 

M E D I O   A M B I E N T E  
LUGAR VENTAJAS DESVENTAJAS 

1° Producción de café de altura Riesgo de roya u otras plagas o 
enfermedades que atacan al 

cafetal 
2° Suelo fértil No se renuevan las plantas de 

café, ya son muy viejas 
3° Lluvias la mayor parte del año Pendientes pronunciadas para 

sembrar 
4° Producción de otros insumos 

como jengibre, macadamia, 
cítricos 

Riesgo de deslaves en áreas de 
producción de cafetal 

 

Dentro de este primer tema que fue medio ambiente los productores de café, 

así como algunos habitantes de las comunidades externaron sus opiniones en lo 

que ellos creían son las fortalezas y debilidades de contar o tener ese clima y 

vegetación adecuados para la producción de café.  

Están conscientes de que es encuentran a una altura por arriba de los 800 

msnm lo que les permite entrar dentro de la categoría “café de altura”, motivo por el 

cual lo posicionaron esta característica en primer lugar; en segundo puesto 

mencionan que tienen suelos fértiles y lluvias la mayor parte del año, por lo que no 

tienen que invertir en sistemas de riego; y además de producir café pueden generar 

u obtener más productos como jengibre, plátano, nuez de macadamia, cítricos como 

lo son naranja, mandarina, limón, maracuyá y lichis ya sea para consumo propio o 

venta. 

Sin embargo, también están conscientes de que debido a la altura en que se 

encuentran existen pendientes muy pronunciadas, en donde se ven en la necesidad 

de sembrar, y no es posible utilizar algún tipo de maquinaria dentro del proceso de 

la producción o cosecha del café; además siempre está latente el riesgo de que en 

temporada de lluvias se reblandezca el suelo y se generen desprendimientos de 

grandes masas de tierra, arrasando con sus huertos. Cabe señalar que en los 

últimos años no han ocurrido desprendimientos dentro o cerca de sus comunidades. 
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Otra de las principales debilidades que persisten en la zona es que debido a 

las condiciones de humedad la plaga de la roya se propaga con facilidad y los 

cafetos de mayor edad son los más propensos a ser atacados por este hongo, que 

si no es tratado a tiempo en un corto plazo acaba con la mata de café. 

Como segundo tema que se abordó fue el de mercado, con el objeto de 

conocer su punto de vista en el área de producción y ventas de lo que se genera en 

la zona, así como las fortalezas y debilidades que hay (tabla 4). Primero se 

identificaron cuáles son los principales puntos para cada rubro y posteriormente se 

categorizó con base en su importancia. El tema de mercado es de suma importancia 

dado que para los productores es el segundo paso que tienen que dar después de 

generar un café de calidad o de especialidad, y por ende la ventaja que ocupa el 

primer lugar es la generación de un café que cumpla con las exigencias del mercado 

y del consumidor. 

En segundo lugar, se encuentra la generación de mermeladas con frutas de 

temporada y miel elaborada por la abeja melipona (especie de abeja sin aguijón), y 

en tercer lugar está la producción y venta de orquídeas, sin embargo, los 

productores comentan que esta planta epífita requiere de constante cuidado y no 

es fácil su reproducción, señalan que algunas de las personas que venden estas 

flores en los tianguis las extraen directamente del BMM.  

Otra ventaja en el mercado es la venta de la nuez de macadamia, pero dado 

que son árboles que ocupan un espacio considerable debido a su follaje se requiere 

una mayor extensión de territorio. 

Y por último como quinto lugar, se encuentra el turismo rural o ecoturismo 

que, si bien aún no es una actividad conocida entre los habitantes de la región, 

creen que, por la alta biodiversidad de la zona, bellos paisajes y un alza en el interés 

de las personas que provienen de la ciudad en conocer cómo es la producción del 

café, esta actividad es una muy buena oportunidad y opción de ingreso económico 

para las familias. 
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Tabla 4. Encuesta de opinión de Mercado. Fuente: Elaboración Propia con datos 

obtenidos en campo. 

M E R C A D O  
LUGAR VENTAJAS DESVENTAJAS 

1° Producción y venta de café de 

especialidad 

Falta de conocimiento en el área 

de venta 

2° Producción y venta de 

mermeladas y miel 

Falta de apoyo del gobierno. 

3° Producción y venta de orquídeas Baja calidad en la producción y en 

la generación de insumos. 

4° Producción y venta de 

macadamia 

No hay mercado o compradores, 

de los productos de la región. 

5° Turismo rural Presencia de intermediarios que 

compran café cereza a un bajo 

costo 

 

En cuanto a las principales desventajas que los productores reconocen son 

cinco, en el primer lugar se encuentra una carencia en la orientación en el área de 

ventas, los productores comentan que ya empiezan a generar su propio café de 

especialidad, sin embargo, desconocen cuáles son los medios o maneras que se 

siguen para la comercialización de sus productos (tabla 5). 

En segundo lugar está la falta de apoyo por parte del gobierno o el municipio 

para capacitarlos o brindarles algún tipo de financiamiento para comprar equipo, 

material o renovar sus matas de café y si llega a haber algún tipo de apoyo a 

productores no es equitativo o en algunos casos no alcanza para todos, y ligado a 

este punto está el tercero que son los altibajos en la generación de productos y en 

la calidad de los mismos, comentan que se requiere trabajo constante para que no 

decaiga la producción del café pero hay veces en las que no cuentan con recursos 

suficientes para comprar fertilizantes o abono que la planta requiere.  
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Y de igual manera, el cuarto y quinto puesto se encuentran ligados debido a 

que como no encuentran un buen comprador o un mercado al que puedan vender 

su producto, la mayoría de las veces terminan dándolo a un intermediario quien se 

los compra a un bajo precio. 

Como tercer tema, pero no menos importante, fue el de gobierno, con el 

objeto de conocer su punto de vista y su sentir hacia dicha área, conocer si hay 

algún tipo de apoyo y los alcances que hay para los productores de café.  

Primero se identificaron cuáles son los principales puntos para cada rubro 

(fortalezas y debilidades) y posteriormente, se categorizó con base a su importancia.  

 

Tabla 5. Resultados de opinión hacia el gobierno. Fuente: Elaboración Propia con 

datos obtenidos en campo. 

G O B I E R N O   
LUGAR VENTAJAS DESVENTAJAS 

1° Capacidad de convocatoria y 
organización para establecer 

acuerdos 

Insuficientes recursos económicos 
o en especie 

2° Interés en la generación de café 
de calidad 

Falta de apoyo para comercializar 
el café en otros mercados 

3° Apoyo con agroquímicos 
 

No hay continuidad en los 
procesos o seguimiento a 

programas de apoyo 
 

Aquí únicamente se enfocaron en tres lugares que para ellos (productores y 

habitantes) son los principales, en primer puesto que ellos ven como ventaja es la 

capacidad de convocatoria y de organización que tiene en este caso el municipio 

para llegar a acuerdos o acordar objetivos de trabajo.  

En segundo lugar, está el interés que tiene el gobierno en que los productores 

vayan produciendo un mejor café que pueda competir a la par de otras regiones 

cafetaleras, y derivado de este interés se encuentra en tercer lugar el apoyo con 

agroquímicos o plantas de café a los campesinos con el propósito de mejorar su 

producción.  
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En el caso de las desventajas o debilidades el productor percibe que los 

apoyos o recursos que el gobierno da no es el suficiente o adecuado por ejemplo 

comentan que el abono para los cafetos que el gobierno llega a dar no es el 

adecuado para el tipo de suelo o los nutrimentos que este requiere como por 

ejemplo la calcita o el óxido de calcio. 

En tercer lugar, comentan que las autoridades carecen de información con la 

cual puedan apoyar a los productores en la comercialización y venta de sus 

productos fuera de la región, lo que provoca que haya una competencia por vender 

sus productos y se abaraten los precios.  

Y como último punto se encuentra que no existe una continuidad o 

seguimiento en los programas de apoyo al campo, esto debido a que en cada 

cambio de gobierno los nuevos dirigentes traen nuevas propuestas y dejan 

inconclusas las que se están llevando a cabo.  

 

4.4 Valorización para la obtención del certificado “Bird Friendly” 

Como último apartado de resultados se realizó un estudio de factibilidad o 

valorización para conocer la viabilidad de que, en un futuro, los productores de café 

bajo sombra obtengan la certificación de café orgánico bajo sombra “Bird Friendly” 

para lo cual se evaluaron los huertos de café de sombra donde se hizo el censo de 

aves. Los criterios que se tomaron en se basan en los propuestos por el Centro 

Smithsoniano de aves migratorias en los Estados Unidos de América. (Smithsonian 

Migratory Bird Center 2018).  

Cabe señalar que las ventajas que existen en tener este tipo de certificado 

es que primeramente es un distintivo a nivel internacional que garantiza tanto la 

calidad del producto como el cuidado y conservación de las aves, está avalado por 

el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos, le da reconocimiento a los productores 

en el manejo y cuidado de la tierra, al ser un café de calidad generado a partir de la 

conservación de la biodiversidad le da un costo más alto al café para su venta, 

generando beneficios económicos a los campesinos. 
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Tabla 6. Cumplimiento de los criterios de certificación. Fuente: Elaboración Propia 

con datos obtenidos en campo. 
CRITERIOS CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Cafetal con un 
mínimo de 40% de 
cobertura forestal. 

SI 
Ambas localidades cuentan con un porcentaje mayor 
al 50% de cobertura forestal. Los productores indican 
que no se realizan podas a menos de que haya 
ramas o troncos que estén secos o puedan caer. 

2.Cobertura vegetal 
constituida por 
diferentes estratos. 

SI 

Se pudo observar que los huertos de café de sombra 
cuentan con más de un estrato, en un nivel se 
observan los cafetos, seguidos de árboles frutales y 
posteriormente árboles con una altura mayor a los 10 
metros. 

3. Sombra con 
varias especies de 
árboles, algunas 
que proporcionen 
otra utilidad. 
 

SI 

La sombra que existe en ambos huertos es 
proporcionada gracias a una variedad de árboles. 
Los productores además de sembrar árboles como 
caoba o liquidámbar también cuentan con árboles 
frutales de temporada, como mandarinos, naranjos, 
limones, o nogales (nuez de macadamia) 

4. La sombra 
provee cubierta 
vegetal arbórea 
durante todo el año, 
creando microclima 
que proteja de la 
lluvia y viento seco. 

SI 

Gracias a los diferentes estratos de vegetación con 
los que cuentan los huertos de café de sombra, son 
capaces de dar protección al cafetal de la lluvia 
directa y demás debido al relieve y condiciones 
orográficas de la región los huertos no son golpeados 
directamente con ráfagas de aire o vientos secos 
provenientes del golfo de México. 

5. No hay Gliricidia 
sepium, Grevillea 
robusta, Erythrina 
spp, Albizzia spp. y 
Pinus spp.. 

PARCIAL 

Si bien sí hay presencia de estas especies no forman 
parte de la columna vertebral o especie dominante 
dentro de los cultivos de café de sombra, especies 
como Erythrina spp. o Albizia spp. que están 
presentes dentro del cafetal, sin embargo, no son 
dominantes. 

6. La altura mínima 
de la columna 
vertebral debe ser 
de 12 metros 

SI 

Durante los recorridos dentro del café se constató 
que la columna vertebral o los árboles dominantes 
cuentan con una altura mínima de 10 metros, y 
debido a la altura de los mismos no es posible 
realizar podas apicales o de descope.   

7. La sombra tiene 
unos estratos 
marcados. 

SI 

Como se mencionó líneas arriba, dentro del cafetal 
se puede observar claramente los diferentes niveles 
de árboles que existen dentro del huerto. El primero 
marcado por árboles frutales y otro por árboles 
nativos arriba de los 12 metros. 

8. El árbol 
dominante no 
ocupa más del 60% 
de todos los árboles 
de sombra 

SI 

Los árboles dominantes dentro de cafetal de sombra 
son el cedro rojo, caoba, chalahuite y el hormiguillo, 
no hay una en particular que sea la dominante y por 
eso mismo no ocupan más del 60% de todos los 
árboles que brindan sombra a los cafetales. 



CIIEMAD. Palacios Albarrán. Avifauna como indicador de sistema sostenible 

 

65 

CRITERIOS CUMPLE OBSERVACIONES 
9. Árboles son 
especies nativas y 
de preferencia 
perennes 

SI 
Árboles como el hormiguillo, la caoba que son 
característicos del bosque mesófilo motivo por el 
cual son especies nativas de la región además de 
que no tiran o cambian de hoja en todo el año. 

10. Las especies de 
árboles del dosel 
están distribuidas 
en todo el cafetal 

PARCIAL 

Al realizar los recorridos por el huerto de café de sol, 
se observan manchones o espacios abiertos, en 
donde los rayos del sol inciden de manera directa 
sobre al cafetal, a decir de los campesinos, se está 
haciendo renovación de árboles porque los que 
estaban con anterioridad corrían un alto grado de 
caerse. 

11. Árboles con 
epífitas: bromelias, 
orquídeas, 
helechos y 
parásitas,  

SI 

Si bien, algunos árboles son relativamente jóvenes 
no cuentan con plantas epífitas o adheridas a sus 
ramas y troncos. Pero los árboles con mayor 
antigüedad cuentan con plantas de este tipo, donde 
las orquídeas son muy vistosas y características de 
este ecosistema húmedo. 

12. Suelo cubierto 
todo el año con 
mulch o coberturas 
vivas 

SI 

Este criterio es llevado a cabo sin mayor 
complicación, debido a que, al ser huertos de café 
bajo sombra, los árboles de los diferentes estratos, 
llegan a tirar hojas por lo que el suelo está siempre 
cubierto, además de que cuando se llega a realizar 
el chapeo del huerto, todos los residuos cortados son 
dejados en el lugar, acción que ayuda a la protección 
del suelo.  

13. Prácticas de 
conservación de 
suelos en terrenos 
con pendientes o 
lluvias intensas. 

PARCIAL 

Debido a la orografía accidentada del terreno y a sus 
pendientes muy pronunciadas o inaccesibles, las 
prácticas de conservación del suelo son muy 
complicadas. Cuando es posible llevan a cabo 
zanjas o cajetes alrededor del cafeto para la 
retención del suelo. 

 

 

Cabe señalar que los productores que están interesados en producir café de calidad 

o de especialidad, llevan poco tiempo de implementar nuevos métodos en la 

siembra, cosecha y procesamiento del grano de café, además de que son 

considerados como pequeños productores, motivo por el cual aún no cuentan con 

un beneficio para el secado, empaque, almacenamiento, etiquetado y transporte del 

café, además de la falta de recursos económicos, únicamente se contemplaron los 

criterios biofísicos dentro del estudio de valorización para la obtención del certificado 

de calidad. Lo que implica que se debe de buscar la manera de contar con un 
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beneficio cafetalero a mediano plazo para poder llevar a cabo los procesos bajo una 

marca propia.  

Sin embargo, antes de poder obtener la certificación de café amigable con 

las aves, es requisito indispensable que el café que se cultive obtenga previamente 

el aval de que el producto se maneja con base en normas de producción orgánica, 

esto le da seguridad al consumidor de que su compra ayuda tanto al cafetalero como 

a la conservación del ambiente, además de reconocer el trabajo del cafeticultor, le 

ayuda a vender a un mejor precio este producto diferenciado. 

Para que un productor pueda ingresar al mercado de calidad u orgánico es 

necesario obtener una certificación previa que lo compruebe y para ello debe 

cumplir con normas y requisitos que dependen del consumidor al que quieran llegar 

a vender su producto, entendiendo que para vender su producto a nivel nacional los 

requisitos son menores en comparación con la exportación a países con normas 

más estrictas en la calidad del producto, ya sea nacional o internacional. Para ello 

se hizo una valoración de los certificados que se otorgan a los productores de café 

antes de poder obtener dicha certificación “Bird Friendly. 

Se revisaron cuatro modalidades diferentes en las cuales es posible adquirir 

una certificación que avale la producción del café, de acuerdo con CERTIMEX 

(Certificadora Mexicana de Procesos Ecológicos S.C.), los principales 

reconocimientos en la producción de café de calidad son: producción de café a partir 

de grupo de pequeños productores, producción de café a partir de un pequeño 

productor individual, producción de café individual y producción de café bajo los 

lineamientos de comercio justo (fig. 24). 
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Figura 24. Relación de los requerimientos para lograr agrupaciones, reconocimientos y certificaciones. El aspecto ambiental se solicita en todas y 
los cultivos de café de sombra cumplen con ese aspecto. A la izquierda de cada aspecto se indica si se cumple o no, o se puede mejorar cada 

aspecto. Fuente: Elaboración Propia con datos obtenidos en campo. 
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Si se quiere obtener la certificación para un grupo de pequeños productores, 

es necesario que el grupo se organice de manera legal y que además esté definido 

ya sea como una comunidad, cooperativa, asociación o sociedad anónima de capital 

variable. Así como, reducir al mínimo la relación con intermediarios de café o 

“coyotes” que se quieran aprovechar de la compra del café a un bajo precio para 

posteriormente venderlo por su cuenta a uno mayor.  

En el caso de la ertificación de un pequeño productor, es necesario tramitar 

su certificación de manera individual y mejorar la integración con otros pequeños 

productores de café.  

Para la producción individual, es necesario que el productor pueda 

comprobar que su cultivo sea bajo las normas de producción vegetal establecidas 

en las normas de calidad. 

En el último caso, si el productor requiere obtener la certificación por 

comercio justo es necesario que se cuente con la libertad de asociación y 

negociación por parte del cafeticultor, por otro lado, se debe de ver que los todos 

los trabajadores cuenten con una vivienda adecuada, que los trabajadores gocen 

de salud y tengan derecho a seguridad laboral, se cumplan con las leyes 

ambientales del país, y además el productor debe de contar con un mercado estable 

para la venta de su café, lo que le permite un ingreso seguro y constante.  

La obtención de cualquiera de las cuatro opciones antes señaladas permite 

al productor pasar a la segunda etapa que consiste en la certificación “Bird Friendly” 

para la cual es necesario disminuir la presencia de géneros como Gliricidia 

(arbustos), Grevillea (género introducido, de plantas  de flores por lo general no 

mayor a los 0.5m) Albizzia (árboles y arbustos subtropicales) y Pinus (árboles 

comúnmente conocidos como Pinos), debido a que no son propios del BMM, su 

resina daña los cafetos y por ser especies de gran altura, disminuye 

considerablemente el paso de la luz del sol.  

Para la certificación “Bird Friendly” se debe de mejorar el mantenimiento en 

toda la parcela del acolchado o cobertura viva para evitar la erosión del suelo y 

también mejorar las prácticas de conservación del suelo en lugares con pendiente 

pronunciadas o en su caso con lluvias intensas.  
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
De acuerdo con Saunders et al. (1991), los resultados negativos de la 

degradación se pueden generar a diferentes niveles o grados de perturbación, y se 

ven reflejados en un cambio en el microclima tanto dentro como fuera del bosque, 

además del aislamiento o separación de cada parche o fragmento de los demás. 

Contrastando esta información con la generada en este trabajo, la degradación del 

bosque se debe básicamente por los cultivos de café de sol y de la siembra de la 

nuez de macadamia, ambos considerados monocultivos extensivos y de alto grado 

para la pérdida de la biodiversidad además de que estos se siembran en las partes 

más altas de las montañas, esto es importante debido aumenta la erosión en partes 

altas y el nivel del suelo o tierra disminuye. 

Respecto a las aves, de las 1,123 a 1,150 especies de aves en México 

(Navarro y Sigüenza et al., 2014), en Las Pilas y de Mecatlán de Juárez, se 

registraron un total de 58 especies lo que equivale al 5.1% de la avifauna del país, 

lo que representa una pequeño porcentaje, sin embargo, si lo comparamos con la 

avifauna presente en el estado que es de 609 especies, el porcentaje sube a 9.5%, 

y sube aún más si tomamos en cuenta el registro de aves dentro del área natural 

protegida Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa muy próxima al área de estudio, el 

cual es de 101 especies censadas lo que representa un 57.4% de especies 

registradas, lo que significa que de 10 especies casi seis se encuentran en la zona 

de estudio. Esto comprueba que a pesar de ser muy pequeñas las zonas 

muestreadas poseen una gran diversidad. Dado que los muestreos fueron limitados, 

se esperaría que ambas localidades cuenten con más especies. 

Con respecto a los tres sistemas muestreados, el huerto de café de sol 

resultó ser el menos diverso con 42 especies en Las Pilas y con 34 especies para 

Mecatlan; posteriormente y contrario a lo que se creía el bosque mesófilo de 

montaña quedó en segundo con 54 y 34 especies en Las Pilas y en Mecatlán; el 

sistema más diverso fue el huerto de café en su modalidad de producción bajo 

sombra con un total de 58 y 49 aves observadas e identificadas. Pero más allá de 

la riqueza, fue notable registrar tanto especies migratorias como siete reconocidas 
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con categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059 (SEMARNAT 2010) y otras con 

valor de vulnerabilidad alto (Berlanga et al., 2015). 

La estructura de la avifauna no mostró dominancia notable de especies 

generalistas, lo cual eleva la diversidad de la zona, no obstante, existió intercambio 

de especies entre los diferentes sistemas como consecuencia de la cercanía entre 

estas, esto quiere decir que las aves vuelan entre el café de sombra, de sol y el 

BMM, dependiendo de la cercanía entre estos. González-Ortega, et al. (2012), 

explican que debido a que los cultivos cafetaleros presentan diversas estructuras y 

sucesiones en la vegetación, propicia una sincronía en las aves, generando una 

mayor movilidad de las aves entre los fragmentos de bosque y café de sombra, 

además menciona que los árboles de sombra del género Inga, brindan a las aves 

alimento como insectos y néctar, en tanto que la cobertura arbórea está 

directamente relacionada con la abundancia en el número de aves. También 

mencionan que la eliminación de árboles y sotobosque para monocultivo de café 

tienen una relación significativa con las variaciones en los índices de riqueza y 

equitatividad en las aves, esto se comprobó en los recorridos dentro del café de sol, 

en donde el índice de riqueza es bajo y no hay equitatividad en el número de aves, 

debido a la casi nula disponibilidad de árboles. 

De acuerdo con Florian et al. (2008), la cobertura del bosque mesófilo 

contiguo a los cafetales tuvo un resultado negativo en la diversidad, abundancia y 

riqueza de aves generalistas, sin embargo, fue positivo o alto para las aves 

especialistas en bosque. Lo anterior ocurrió en este estudio, donde los sistemas 

agroforestales cafetaleros con una mayor diversidad arbórea son aptos para que 

habiten aves de alto valor para la conservación de Ramphastos sulfuratus, 

Xiphorhynchus erythropygius, Turdus infuscatus, especies de valor que se 

encuentran amenazadas. 

Con lo que respecta a la vegetación, Xicotepec se destaca por poseer suelos 

húmedos y lluvias la mayor parte del año, motivo por el cual los productores no 

tienen que estar al pendiente del riego constante de sus cultivos. Además del café, 

el generar otros productos con valor comercial como plátano, limón, naranja, 
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mandarina, nuez de macadamia, acachul o maracuyá, brindan un apoyo extra a los 

habitantes de la región ya sea como venta o consumo propio. 

Otra fuente de ingreso alterno es la producción y venta de orquídeas, dichas 

plantas epífitas se observaron muy frecuente sobre el árbol conocido como 

chalahuite por ser de tronco grueso y altura media (10-12 m) el cual es muy utilizado 

por los cafeticultores para brindar sombra a sus cafetos, sin embargo, esta actividad 

no es muy del agrado de todos debido a que mencionan que las orquídeas son más 

delicadas, difíciles de reproducir y su floración en algunas especies es de solamente 

un vez al año, les es más sencillo internarse al bosque para buscarlas, tomarlas y 

llevarlas a vender a los tianguis y mercados por un bajo precio.  

También mencionan que los días en que algunos llevan a vender las 

orquídeas son los fines de semana que es cuando llegan visitantes o turistas de los 

estados de Hidalgo, Veracruz o de la Ciudad de México a visitar el pueblo mágico 

de Xicotepec. 

El comercio de maderas preciosas como la caoba o cedro rojo es una 

actividad casi nula, los productores mencionan que el número de estos ejemplares 

no son lo suficientes para poder comercializar a gran escala, además se 

enfrentarían con otros dificultades como lo son lo agreste de la región, pendientes 

pronunciadas y de difícil acceso, el ingreso de vehículos hasta la zona de tala es 

muy complicado o en su caso llevar los troncos al camión sería un trabajo por demás 

extenuante y muy poco redituable. 

En cuanto a Inga xalapensis (chalahuite) o Cecropia obtusifolia (hormiguillo), 

que son árboles de aproximadamente 10 a 15 metros de altura y muy frecuentados 

por las aves sobre todo por las mañanas debido a que sus frutos son en forma de 

vaina y están presentes la mayor parte del año.  

Los productores mencionan que el hormiguillo no es muy de su agrado 

debido a que las hormigas buscan mucho a este árbol y son muy molestas si se 

están realizando trabajos de chapeo o limpieza en el cafetal, sin embargo, puede 

ser otra opción de alimentación de las aves. 
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Rojas et al. (2012) realizaron un estudio del impacto en la producción de café 

sobre la biodiversidad, el cambio en el paisaje así como organismos invasores, 

expone que la agricultura cambia drásticamente el paisaje y los ecosistemas, sobre 

todo aquellas regiones cercanas a las zonas urbanas, y se debe de fortalecer los 

sistemas de producción que disminuyen el drástico cambio ambiental y a su vez, 

mejoran las condiciones de vida de los productores, mencionan que en el caso del 

cultivo de café bajo sombra es un agroecosistema productivo amigable con el 

ambiente debido a que ayudan a proteger los suelos de la erosión, presentan una 

mayor cantidad de materia orgánica, mayor capacidad de conservar humedad y el 

hábitat para distintos organismos.  

Sus estudios muestran que los agroecosistemas con diversidad de 

vegetación mantienen una tasa alta en el número de especies y en caso de las aves 

ayudan a mantener una gran cantidad de organismos ya que proporcionan una 

fuente de alimento, refugio, nidos y protección contra depredadores.  

Resultados que concuerdan con lo observado en este estudio con el cultivo 

de café de sombra en las dos comunidades, en donde se registró un mayor número 

de fauna y diversidad mucho mayor, un suelo mucho más húmedo y fértil en dónde 

las plantas de café no tienen sus raíces expuestas, además de la conservación de 

los diferentes estratos arbóreos. 

Las encuestas proporcionaron una gran cantidad de información acerca de 

la opinión franca de los campesinos, su percepción de la fauna en este caso 

enfocado a las aves y su interés en mejorar la producción de su café. Se observó 

que en ambas comunidades existe una preocupación por los altos índices de 

deterioro o degradación ambiental, mencionan que animales que antes eran 

observados con regularidad como el jabalí, venado, armadillo o mayor presencia de 

tucanes pico de canoa han ido desapareciendo, lo que genera una pérdida de 

biodiversidad y de identidad regional, es por eso que los productores de café de 

sombra están conscientes en que se ha ido perdiendo la presencia de algunas 

especies, y conocen los beneficios a corto y largo plazo que genera la conservación 

de la flora y fauna, que en este caso sería la mejora en la calidad de su café (corto 
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plazo) y poder dejar un patrimonio seguro a su familia derivado de un uso sostenible 

de los recursos naturales (largo plazo). 

También se encontró que, a pesar de desconocer los procesos de 

certificación, a la mayoría de los productores les gustaría que su producto tuviera 

un reconocimiento como café de calidad para poder obtener mayores ingresos y 

poder ofrecer una mejor calidad de vida a su familia, lo cual es bueno si se quiere 

mejorar la producción de su café y al mismo tiempo degradar lo mínimo posible el 

ambiente. 

Por otro lado, las encuestas enfocadas a medio ambiente, mercado y 

gobierno, se obtuvo que para los habitantes de la región la producción de café es 

su principal sustento y fuente de trabajo y que, a pesar de contar con pequeñas 

extensiones de tierra, tratan de sacar el mayor provecho de ellas haciendo énfasis 

en no talar árboles y prohibir la caza furtiva. 

Para los pobladores de Las Pilas y de Mecatlán el tema del mercado es el 

que más les preocupa, primero porque no ven un apoyo constante o seguimiento 

por parte de técnicos o gobierno para capacitarlos en el área de ventas y promoción 

de sus productos, motivo por el cual se ven en la necesidad de vender su café a un 

bajo precio a intermediarios y estos a su vez lo distribuyen a las grandes empresas 

o supermercados a un precio más alto. 

Por último en el tema de gobierno, los campesinos manifiestan que los 

recursos económicos no son suficientes y en cada cambio de gobierno hay una 

reestructuración en el apoyo a campo y se vuelve a empezar de cero sin que haya 

una continuidad en el avance y mejora de la producción del café, los productores 

también comentan que a veces el gobierno desconoce lo que el productor en 

realidad necesita por eso siempre apoya con los mismos fertilizantes sin saber si es 

el que en realidad necesitan para el tipo de suelo en sus huertos. 

Respecto a la valorización para la obtención del certificado de café orgánico, 

se tiene que los criterios para la certificación de la producción del café como “Bird 

Friendly” son puestos con el objetivo de crear un interés en común entre los 
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participantes involucrados en el proceso del café como lo son los productores, 

distribuidores, comerciantes, técnicos y compradores, que tienen un interés en 

común en la producción y consumo de un café sostenible y de calidad. 

Como resultado de dicha valorización realizada en ambas comunidades, se 

observa que los criterios biofísicos se cumplen casi en su totalidad, únicamente los 

dos apartados faltantes son: la distribución homogénea del arbolado en el cafetal y 

la implementación de medidas de conservación del suelo.  

Sin embargo, son criterios que se pueden subsanar fácilmente llevando a 

cabo brigadas de trabajo para sembrar árboles en donde se encuentren estos 

“manchones” al aire libre o donde entre directamente los rayos del sol al cafetal y 

por otro lado, dentro esas mismas brigadas llevar un plan de trabajo para la 

implementación de acciones de conservación del suelo como hacer zanjas o cajetes 

que eviten la erosión del suelo.  

Cabe hacer mención que los criterios utilizados para certificación enfocados 

a beneficios cafetaleros, secado, empaque, almacenamiento, etiquetado y registro 

no fueron tomados en cuenta debido a que algunos productores no han llegado a 

todas las etapas del proceso. 

En México se tienen registrados dos casos de éxito en cuanto a la 

certificación Bird Friendly, uno es “Ismam”, una cooperativa campesina indígena 

dedicada a la producción de café orgánico en el estado de Chiapas y otro conocido 

como Café Cumbre en el estado de Nayarit, en ambos casos la certificación no se 

alcanzó hasta después de trabajo y unión entre un grupo de productores de café, 

su interés en mejorar su producto y conservar los recursos naturales lo más posible. 

Haciendo una comparación entre los huertos certificados como Ismam o café 

cumbre y con las comunidades productoras de café de Las Pilas y Mecatlán en el 

municipio de Xicotepec de Juárez, y tomando como base la valorización realizada, 

es posible la obtención de dicho certificado, dado que para los criterios biofísicos 

que son la parte más importante del estudio para la conservación de las aves se 

cumple en un 90%, sin embargo hay que tener en cuenta que antes de iniciar el 
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proceso de certificación otorgado por el Instituto Smithsoniano es necesario obtener 

una certificación ecológica previa otorgado por organismos avalados, como: 

CERTIMEX (Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos S.C.), 

PRONATURA o Universidad de Chapingo. 

La adopción de criterios para certificaciones “biodiversidad-amigable” es 

financieramente rentable (Gobbi, 2000), para lograrlo el autor recomienda sembrar 

árboles de diferente altura que brinden sombra a los cafetos debido a que entre 

menor sea la sombra o cubierta forestal mayor es el pago o cuota que se tiene que 

dar. Señala que los pequeños productores necesitan ayuda e incentivos para 

cumplir con los criterios, como parte de los estímulos adicionales debería 

contemplarse la certificación para que esas áreas sean consideradas como 

“prioritarias” para la protección y conservación de los bosques.  

Lo anterior, en contraste con los resultados obtenidos en campo arrojan que 

es posible alcanzar la certificación bird-friendly, si bien hace falta trabajar en la parte 

jurídico-administrativo para darse de alta fiscalmente como una sociedad, las 

condiciones ambientales y del cuidado de los plantíos de café son idóneos para 

contar con dicha certificación. Por otro lado, también es recomendable sembrar más 

arboles conocidos como “de maderas preciosas” y frutales en áreas dentro del 

huerto donde los rayos del sol caigan de manera directa sobre la planta de café, y 

por último, sería conveniente tomar en cuenta la producción de café bajo sombra 

como parte de un estímulo financiero a los productores, ya sea como pago por 

servicios ambientales o conservación de bosques.  

A diferencia de sitios como Costa Rica donde es complicado obtener 

certificaciones porque los cafetaleros tienen en su mayoría producción tecnificada 

(Blackman y Naranjo 2012), en las localidades estudiadas de Xicotepec la 

producción es a pequeña escala con baja tecnificación, por lo que sería factible 

obtener una o más de las certificaciones. Sin embargo, aunque existe la disposición, 

el cumplimiento de los requisitos para cualquier certificación requiere de una mejor 

organización de los productores, que a nivel comunidad establezcan cuál sería de 

su interés y contar con el apoyo logístico para realizar los trámites y acompañarlos 
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en el proceso, lo cual será la siguiente fase dentro del proyecto de sostenibilidad 

para el área. 

 CONCLUSIONES 
La investigación demostró que los huertos de café bajo sombra con buenas 

prácticas ambientales permiten mantener y conservar una composición de avifauna 

similar a la característica del bosque mesófilo de montaña. Este agroecosistema 

demostró ser un buen método de aprovechamiento sostenible comparándolo con el 

huerto de café a cielo abierto o extensivo. 

Ambas comunidades (Las Pilas y Mecatlán de las Flores) contaron con las 

mismas condiciones climatológicas, de vegetación, relieve, altitud y sobre todo, con 

los tres diferentes ecosistemas para llevar a cabo el estudio: bosque mesófilo de 

montaña, huerto de café sembrado bajo sombra y huerto de café sembrado a rayo 

directo del sol. Se realizaron seis salidas al campo durante un ciclo anual 2017-

2018. El cultivo de café se produce desde los 900 hasta los 1100 msnm, altitud a la 

que se encuentra el bosque mesófilo de montaña.  

Se registraron 58 especies, clasificadas en nueve órdenes y 23 familias. La 

mayor abundancia se presentó en el orden Passeriformes con 13 familias y 38 

especies lo que equivale al 65% del total de organismos registrados. Cuarenta y 

tres especies se registraron en los tres ecosistemas, 12 que comparten el bosque 

mesófilo de montaña, dos que se observaron en el huerto de café de sol y sombra, 

y únicamente una especie registrada dentro del huerto de café de sombra. Este 

listado no es definitivo por tratarse de seis muestreos, pero es suficiente para afirmar 

que el ambiente en torno a los cultivos de café de sombra son un hábitat propicio 

para la avifauna residente y migratoria. Son de especial importancia las aves propias 

del bosque mesófilo de montaña o de la región, como es el caso de Colaptes 

rubiginosus (Carpintero Olivo), Turdus infuscatus (Mirlo Negro), Piranga leucoptera 

(Piranga Alas Blancas) o Cyanerpes cyaneus (Mielero Patas Rojas). 

La riqueza específica y abundancia tuvo variaciones muy pequeñas entre las 

dos comunidades, siendo la comunidad de Las Pilas la que presenta un mayor 
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número de aves, esto se puede deber a que dicha comunidad está rodeada de 

montañas y con mayor vegetación, mayor presencia de árboles frutales y nativos 

como el hormiguillo, el tezmol, ceibas y caobas.   

Una característica importante y notoria es que, tanto dentro del huerto de café 

de producción bajo sombra como del bosque mesófilo de montaña, se observan 

diferentes tipos de estratos arbóreos lo que ayuda a mantener la riqueza y 

abundancia de la avifauna, fue claramente reconocible que donde existe una mayor 

disponibilidad de estratos arbóreos y árboles de donde pudieran obtener su 

alimento, mayor era el número de aves. Es evidente que el café de sombra, junto 

con el bosque mesófilo de montaña crean corredores naturales para las aves debido 

a la cercanía uno con otro, esto ayuda en gran manera en brindar refugio, anidación 

y alimentación no sólo para las aves, sino también para otros organismos. 

En el caso particular del agroecosistema forestal del café de sombra, de 

acuerdo con los resultados obtenidos se puede constar que la sostenibilidad del 

sistema está muy por arriba a comparación de la producción de café de sol, la 

diversidad de flora y fauna es mucho mayor, la conservación del suelo es mejor y 

además se generan más productos con valor económico. Se observa que los 

productores con este tipo de cultivos agroforestales quieren seguir conservando sus 

recursos a largo plazo. 

A diferencia de los dos anteriores, los huertos de café de sol presentan una 

muy pequeña cantidad de aves que hacen uso o se relacionan directamente con el 

huerto, algunas de las aves que se observaron fueron perchando en árboles altos 

que se dejan con el fin de proporcionar algo de sombra a los trabajadores. 

Pese a no cumplir al 100% con los criterios de certificación, es un muy buen 

avance con el que cuentan sin haber llevado previamente algún programa o 

mejoramiento de sus parcelas y el hecho de que las comunidades tengan interés 

por elevar sus ingresos a través de la mejor valoración de su producto, al tiempo de 

conservar su ambiente. 
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Tabla 7. Cuadro de cumplimiento a hipótesis y objetivos 

HIPÓTESIS y OBJETIVOS 
¿SE 

CUMPLIÓ? 
SÍ/NO 

¿POR QUÉ? 

Si los huertos de café bajo sombra 
mantienen una composición de avifauna 
similar a la del bosque mesófilo de 
montaña, este agroecosistema puede 
representar una opción de hábitat 
adecuado para la conservación de la 
avifauna y ser un indicador de 
aprovechamiento sostenible 

Sí 

Se cumplió con la hipótesis dado que la 
producción de café en los huertos de 
sombra, registran una diversidad muy 
parecida al que hay dentro del bosque 
mesófilo de montaña. Motivo por el cual 
esta modalidad de producción ayuda 
considerablemente a la conservación 
de la avifauna de la región.  

Evaluar si la avifauna dentro de las 
localidades de Las Pilas y de Mecatlán 
en el municipio de Xicotepec de Juárez, 
pueden indicar un manejo de 
agroecosistema sostenible en los 
cafetales 

SÍ 

Se evaluó dentro de las Las Pilas como 
en Mecatlán de Juárez si la avifauna 
puede ser un indicador de un manejo 
sostenible. Lo cual resulta cierto dado 
que en la modalidad extensiva o de sol, 
la diversidad y abundancia de las aves 
es muy baja. 

Elaborar un registro de la avifauna de la 
región SÍ 

Se llevó a cabo un listado de las aves 
observadas en la localidad de Las Pilas 
y de Mecatlán de Juárez. 

Comparar la composición y el uso de 
hábitat de la avifauna dentro del bosque 
mesófilo de montaña, huerto de café bajo 
sombra y huerto de café de sol, dentro 
del municipio de Xicotepec de Juárez, 
Puebla. 

SÍ 

Se realizó un análisis comparativo de la 
diversidad y abundancia de aves en los 
tres sistemas: Café de sol, Café de 
sombra y dentro del bosque mesófilo de 
montaña, tanto en Las Pilas como en 
Mecatlán de Juárez. 

Conocer la opinión de los productores 
cafetaleros sobre la conservación de la 
biodiversidad y su interés en la obtención 
de certificaciones para su producto. 

SÍ 

Se elaboraron encuestas y se aplicaron 
entrevistas a los productores de café, 
con el fin de conocer su opinión sobre 
las aves, la producción de su café y la 
venta de este. 

Valorar las posibilidades de obtención 
del certificado de producción de café 
“Bird Friendly SÍ 

Se valoró con base al trabajo en campo 
y los resultados en los registros de 
aves, la posibilidad de que el café 
obtenga la certificación Bird Friendly, 
mismo que sí es posible alcanzar. 
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RECOMENDACIONES 
En el periodo en el que se estuvo realizando trabajo de campo y conviviendo 

con los productores de café y habitantes de las comunidades de Las Pilas y de 

Mecatlán de Juárez, es notorio la disponibilidad que tienen por contar y poner en 

práctica nuevas estrategias o prácticas que les permitan tener una visión de 

crecimiento y buen manejo de sus recursos naturales, no solo a corto plazo, también 

que brinde la seguridad de que estos recursos naturales sigan generando productos 

de calidad a largo plazo. Además, están conscientes de que las buenas prácticas 

en campo y sobre todo el uso de agroecosistemas traen como resultado tanto 

beneficios para ellos como para la conservación de la diversidad y sus recursos 

naturales. 

- Es importante dar continuidad al estudio de la dinámica de la avifauna de la 

región, ya que las áreas censadas son solo una pequeña parte de lo que 

comprende el municipio de Xicotepec de Juárez y así poder generar un 

mayor y robusto catálogo de las especies de la región que sirva de apoyo a 

otros investigadores o Instituciones de gobierno. 

- La búsqueda de otras opciones de ingreso económico es muy importante 

para los habitantes de zonas rurales, con el fin de no depender totalmente de 

la producción y venta del café, es por eso que la capacitación para el cuidado, 

reproducción y venta de orquídeas es recomendable, así ayudarían a 

conservar los organismos que se encuentren dentro del bosque mesófilo. 

- El árbol del hormiguillo es una especie muy buscada por las aves, sin 

embargo, para los productores no es un árbol que brinde mucha sombra y 

además causa molestias porque las hormigas viven dentro de él. Una opción 

es que este árbol se siembre como cerca viva o franja marginal para que 

delimite los huertos, y así también se cumpla con uno de los criterios para 

obtener la certificación. 

- Sería recomendable que se desarrolle un programa de educación ambiental 

entre la población, sobre la importancia de los sistemas agroforestales en 
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este caso el café de sombra, como un instrumento para conservar los 

servicios ambientales y el patrimonio biológico regional. 

- Buscar un mecanismo de pago por servicios ambientales que vayan 

destinados a las comunidades y la preservación de los ecosistemas. Dentro 

de las instituciones que brindan este tipo de apoyos se encuentra CONAFOR, 

SAGARPA o Gobierno del Estado.  

- Aunque la producción de café de especialidad sea una actividad incipiente, 

se debe de buscar la forma de crear una asociación que agrupe a los 

cafetaleros que produzcan café de especialidad en la región, con el fin de 

generar una marca propia que brinde identidad y facilite obtener un mejor 

ingreso por su producción. 

- Es importante que sigan generando otros productos. Además de que se 

puede obtener fondos por parte del gobierno para proyectos productivos. 

- Es necesario vigilar y atender la producción de la nuez de macadamia 

alrededor o en la cercanía del café de sombra, debido a que es un 

monocultivo y el área que se ocupa es a veces mucho mayor que la de un 

cafetal, lo que puede provocar una disminución de aves propias de la región. 
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ANEXO 1 Formato de registro 
Formato para el registro de aves mediante el método de transecto con mapeo 

 

Estado: ________________ Municipio: _______________ Fecha: ________________ 
Localidad: ___________________  Hr. De inicio muestreo: ______________________ 
Hr. De término de muestreo: ______________  Tipo de hábitat: __________________ 
Vegetación dominante: ____________________________________  
Página: ______ de ______ 
 

# 
Parcela 

 
Hora 

 
Especie 

# 
Individuos 

Tipo de 
hábitat 

 
Actividad 

 
Zona 

 
Sustrato 

 
Observaciones 
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ANEXO 2. Listado Sistemático 
El listado de aves sigue el arreglo sistemático de la AOS (2018), el nombre común y la categoría de estacionalidad se 

obtuvieron de Berlanga et al. (2015, 2017): R- Residente, T- Transitoria, MI- Migratoria de invierno, MV- Migratoria de 

verano. NOM-059 indica las aves con categoría de riesgo de acuerdo a SEMARNAT (2010): Pr- Protección especial, 

A- Amenazada. VV es el valor de vulnerabilidad de acuerdo con Berlanga et al. (2015), valores más altos son de 

especies más vulnerables. BMM- Bosque Mesófilo de Montaña, Sol y Sombra indican los tipos de cafetal. 

 

      Las Pilas    Mecatlán   
Especie  Nombre español  Est. NOM-059 V V BMM Sol Sombra  BMM Sol Sombra 
GALLIFORMES             
Cracidae             
Ortalis vetula Chachalaca Oriental  R - 11 x  x  x  x 
COLUMBIFORMES             
Columbidae             
Patagioenas flavirostris Paloma Morada  R - 12 x x x  x x x 
Columbina inca Tortolita Cola Larga  R - 8  x x    x 
Leptotila verreauxi Paloma Arroyera  R - 8 x x x  x x x 
CUCULIFORMES             
Cuculidae             
Piaya cayana Cuclillo Canelo  R - 9 x  x  x  x 
APODIFORMES             
Apodidae             
Chaetura vauxi Vencejo de Vaux  R,T - 11     x x x 
Trochilidae             
Chlorostilbon canivetii Esmeralda Oriental  R - 10 x  x  x  x 
Campylopterus curvipennis Fandanguero Mexicano  R - 15 x x x  x x x 
Amazilia cyanocephala Colibrí Corona Azul  R - 12 x x x  x x x 
CATHARTIFORMES             
Cathartidae             
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      Las Pilas    Mecatlán   
Especie  Nombre español  Est. NOM-059 V V BMM Sol Sombra  BMM Sol Sombra 
Coragyps atratus Zopilote Común  R - 5 x x x  x x x 
Cathartes aura Zopilote Aura  R - 5  x x  x x x 
ACCIPITRIFORMES             
Accipitridae             
Buteo plagiatus Aguililla Gris  R - 8 x x x   x x 
Buteo brachyurus Aguililla Cola Corta  R - 10  x x   x x 
Buteo albonotatus Aguililla Aura  MI,MV,R Pr 10 x x x    x 
CORACIIFORMES             
Momotidae             
Momotus lessonii Momoto Corona Negra  R - 8 x  x     
PICIFORMES             
Ramphastidae             
Aulacorhynchus prasinus Tucancillo Verde  R Pr 14 x  x  x  x 
Ramphastos sulfuratus Tucán Pico Canoa  R A 15 x  x     
Picidae             
Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje  R - 9 x x x  x x x 
Colaptes rubiginosus Carpintero Olivo  R - 11 x  x  x x x 
Dryocopus lineatus Carpintero Lineado  R - 9 x  x     
PASSERIFORMES             
Furnariidae             
Xiphorhynchus erythropygius Trepatroncos Moteado  R A 15 x x x  x x x 
Tyrannidae             
Myiarchus tuberculifer Papamoscas Triste  R - 9 x x x  x x x 
Myiarchus crinitus Papamoscas Viajero  MI - 8 x x x     
Pitangus sulphuratus Luis Bienteveo  R - 5 x x x  x x x 
Myiozetetes similis Luisito Común  R - 5 x x x  x x x 

Myiodynastes luteiventris 
Papamoscas Rayado 
Común 

 
MV - 11 x x x  x x x 

Tityridae             
TItyra semifasciata Titira Puerquito  R - 9 x x x     
Corvidae             
Psilorhinus morio Chara Pea  R - 10 x x x  x x x 
Cyanocorax yncas Chara Verde  R - 11 x  x  x  x 
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      Las Pilas    Mecatlán   
Especie  Nombre español  Est. NOM-059 V V BMM Sol Sombra  BMM Sol Sombra 
Troglodytidae             
Campylorhynchus zonatus Matraca Tropical  R - 12 x x x  x x x 
Pheugopedius maculipectus Saltapared Moteado  R - 13 x  x     
Turdidae             
Myadestes occidentalis Clarín Jilguero  R Pr 13 x x x  x x x 
Turdus infuscatus Mirlo Negro  R A 17 x x x  x  x 
Turdus grayi Mirlo Café  R - 8 x x x  x x x 
Mimidae             
Melanotis caerulescens Mulato Azul  R - 12 x x x  x  x 
Fringillidae             
Euphonia affinis Eufonia Garganta Negra  R - 12 x x x  x x x 

Euphonia hirundinacea 
Eufonia Garganta 
Amarilla 

 
R - 12 x x x  x x x 

Euphonia elegantissima Eufonia Gorra Azul  R - 13 x  x  x x x 
Spinus psaltria Jilguerito Dominico  R - 8 x x x   x x 
Spinus tristis Jilguerito Canario  MI - 6 x x x  x x x 
Passerellidae             
Arremonops rufivirgatus Rascador Oliváceo  R - 12 x x x  x x x 
Aimophila rufescens Zacatonero Canelo  R - 10 x x x  x x x 
Chlorospingus flavopectus Chinchinero Común  R - 12 x x x  x x  
Icteridae             

Psarocolius montezuma 
Oropéndola de 
Moctezuma 

 
R Pr 13 x x x  x x x 

Icterus graduacauda 
Calandria Capucha 
Negra 

 
R - 14 x x x  x x x 

Dives dives Tordo Cantor  R - 8 x x x  x x x 
Quiscalus mexicanus Zanate Mayor  R - 5  x x  x x x 
Parulidae             
Mniotilta varia Chipe Trepador  MI - 10 x x x  x  x 
Protonotaria citrea* Chipe Dorado  MI - 14 x  x  x  x 
Setophaga pitiayumi Chipe Tropical  R,MV - 10 x x x  x  x 
Setophaga townsendi Chipe de Townsend  MI - 10 x x x     
Basileuterus rufifrons Chipe Gorra Canela  R - 12 x x x   x x 
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      Las Pilas    Mecatlán   
Especie  Nombre español  Est. NOM-059 V V BMM Sol Sombra  BMM Sol Sombra 
Cardinalidae             
Piranga leucoptera Piranga Alas Blancas  R - 14 x x x  x  x 
Pheucticus ludovicianus Picogordo Degollado  MI,T - 11   x     
Thraupidae             
Thraupis abbas Tangara Alas Amarillas  R - 10 x  x  x  x 
Cyanerpes cyaneus Mielero Patas Rojas  R - 10 x x x  x x x 
Sporophila torqueola Semillero de Collar  R - 6 x  x     
Saltator atriceps Saltador Cabeza Negra  R - 11 x x x  x  x 
 Total     53 42 58  44 34 49 
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ANEXO 3. Registro Fotográfico 
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