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1. Resumen. 

La transformación y pérdida de ecosistemas como parte del avance de la frontera 

agropecuaria es uno de los factores que comprometen la conservación de las especies. 

En Colombia se sabe que un 40% de la cobertura vegetal original ha sido intervenida con 

distintos fines; dentro de estos, la demanda de bienes tan arraigados en la cultura, como 

el café, forman parte de los principales motores de transformación del paisaje. Dicho 

cambio en la estructura de los ecosistemas presenta distintos problemas como la pérdida 

de biodiversidad. En la actualidad se han implementado medidas para contrarrestar el 

impacto de estos cultivos sobre el área de influencia de estos, por ejemplo, los cafetales 

con sombra. El presente estudio utilizó la metodología de la revisión sistemática para 

analizar el efecto de los sombríos sobre la diversidad de individuos que se encuentren 

en estos espacios, siendo la comunidad aviar de gran interés ya que son un grupo 

taxonómico fácil de observar y denotar su presencia. El trabajo describe la revisión 

sistemática de artículos extraídos de las bases de datos (Web Of Science, Scopus, 

SCielo), a través de la búsqueda con palabras claves con el propósito de conocer las 

características de los cafetales con sombrío, que mantienen o promueven la diversidad 

de aves, para identificar los elementos claves que permiten su conservación, y posibles 

servicios ecosistémicos. Una vez realizado el ejercicio, tuvo un total de 20 artículos. De 

este análisis se encontró que solo la altura a la que se encontraba el cafetal tuvo una 

influencia en la diversidad de aves reportada con un total de 232 especies de aves. Por 

último, se consolida la idea de que las aves presentes en el cafetal pueden ayudar al 

control biológico de plagas y a la dispersión de semillas. 

 

Abstract 

The transformation and loss of ecosystems as part of the development of the agricultural 

frontier is one of the factors that endangers the conservation of species. In Colombia it is 

known that 40% of the original vegetation cover has been intervened for different 

purposes; within these, the demand for goods, such as coffee, are part of the main drivers 

of landscape transformation. This change in the structure of ecosystems presents 

different problems such as the loss of biodiversity. At the moment, measures have been 

implemented to mitigate the impact of these crops on their area of influence, such as in 

the case of shaded coffee plantations. The present study used the methodology of the 

systematic review to analyze the effect of shaded coffee plantations on the diversity of 

individuals found in these spaces, the avian community being of great interest since they 

are a taxonomic group that is easy to observe and denote their presence. The work 

describes the systematic review of articles extracted from the databases (Web of Science, 

Scopus, SCielo), through the search with keywords with the purpose of knowing the 

characteristics of shady coffee plantations, which maintain or promote the diversity of 

birds, to identify the key elements that allow their conservation, and possible ecosystem 

services. Once the exercise was done, he had a total of 20 articles. From this analysis it 

was found that only the height at which the coffee plantation was located had an influence 



on the diversity of birds reported with a total of 232 bird species. Finally, the idea that the 

birds present in the coffee plantation can help biological pest control and seed dispersal 

is consolidated. 

 

2. Introducción. 

Por su valor comercial, el café es uno de los principales productos agrícolas con 

participación importante en el comercio mundial (Canet Brenes et al., 2016). El valor del 

comercio de café es de más de USD 200 mil millones al año (OIC, 2021). Esto motiva a 

los cultivadores de este producto para que continúen intensificando el manejo de los 

campos para obtener un mayor rendimiento en la producción, reducir los costos, y 

controlar pestes y enfermedades (Harvey et al., 2021). De las diferentes especies de café 

mayormente utilizadas para la producción, se incluyen Coffea liberica, Coffea canephora, 

Coffea eugenoides, Coffea anthonyi y Coffea arabica; esta última es la más cultivada con 

el 60% de la producción mundial (Voora et al., 2019). En Latinoamérica, el cultivo de café 

corresponde a uno de los mayores usos de la tierra, cubriendo 2,8 millones de hectáreas 

(Harvey et al., 2021); particularmente en Brasil y Colombia en América del sur, y en 

Guatemala y Costa Rica en Centroamérica (Canet Brenes et al., 2016). Este cultivo, es 

desarrollado en terrenos previamente cubiertos de hábitats naturales, y su 

establecimiento involucra inevitablemente la pérdida de biodiversidad antiguamente 

presente (Donald, 2004). Las áreas de producción de café en ocasiones se superponen 

con áreas relativamente altas en biodiversidad o “hotspots” (Canet Brenes et al., 2016), 

amenazando la conservación de ciertas especies, hábitats y procesos ecológicos. 

Existen diferentes formas de producir café, en Centroamérica se identifican cinco tipos 

de sistemas de producción básicos, que según Toledo & Moguel (2012) varían de 

acuerdo a la cantidad de sombrío y el tipo de dosel así: (1) cultivo rústico, conformado 

por varias especies arbóreas las cuales proveen una gran cantidad de sombra; (2) 

policultivo tradicional, enfocado en el uso de múltiples especies aprovechables; (3) 

policultivo comercial igual que el policultivo tradicional, pero donde se diferencia en que 

las especies son escogidas para sombrío se determinan por su valor económico; (4) 

monocultivo bajo sombra, el cual escoge una única especie para proveer sombrío al café; 

(5) monocultivo de café el cual dedica toda la tierra disponible a esta especie vegetal. 

(Toledo & Moguel, 2012). Dentro de todos estos modelos de producción, el sombrío ha 

sido categorizado como un ejemplo de uso de suelo compatible con la conservación 

(Gleffe et al., 2006, Hernández et al., 2013, Perfecto et al., 2014), donde la caficultura 

intensiva sin uso de sombra ya no es la mejor alternativa (Borkhataria et al., 2012), y la 

tendencia apunta a la implementación de sistemas de cultivo de café que cooperen con 

la protección del medio ambiente (Canet Brenes et al., 2016). Estas tendencias han 

direccionado la discusión, sobre el impacto a la diversidad de estos agrosistemas por 

parte de biólogos conservacionistas.  



 

Pese, a un interés de conservacionistas y científicos sobre el cafetal con sombrío, el 

efecto que estos agrosistemas pueden tener en procesos de conservación aun no son 

del todo comprendidos (Toledo & Moguel, 2012). Las investigaciones indican que existen 

aspectos de un cafetal biológicamente diverso que pueden ser caracterizados (Perfecto 

et al., 1996) para cuantificar estos beneficios e identificar las propiedades ecosistémicas 

importantes de dichos sistemas, con el propósito de poder dimensionar los distintos 

aspectos a partir de su caracterización y categorización, de los sistemas, para 

dimensionar posibles estándares, y parámetros para la conservación y producción 

conjunta en estos espacios. 

 

2.1. Problema de investigación. 

Gracias a su alta diversidad las aves son fácilmente observables en una gran variedad 

de entornos. La región neotropical tiene la mayor riqueza aviar de especies (García-

Moreno et al., 2007), con aproximadamente unas 3500 especies (Rangel-Salazar & 

Enríquez, 2017), así como también su gran número de comportamientos en estos 

espacios; sin embargo, pese a que la mayoría de la especies de aves evaden las áreas 

de producción agrícola, casi un tercio de todas las aves usan estos hábitats de manera 

regular u ocasional (Sekercioglu, 2012). 

Por otro lado la conversión de hábitats naturales a espacios de producción, por más 

sostenible que sea manejada, es de esperar que resulte en una pérdida de biodiversidad 

(Millard, 2017). Los sistemas de producción a menudo son considerados como hábitats 

solo para ciertas especies, por lo que se buscan medios para ampliar la presencia de 

diversidad en sistemas productivos. La promoción de los cafetales con sombrío en favor 

de la conservación de especies se basa en trabajos de investigación que han señalado 

que este sistema de producción alberga niveles de diversidad similares a ecosistemas 

montanos para especies nativas y provee un hábitat para algunas aves migratorias 

(Tejada-Cruz & Sutherland, 2004, Gleffe et al., 2006). Sin embargo, la idea de promover 

la conservación en estos espacios soportada con los índices de diversidad por si solos, 

no proveen criterios de conservación suficientes, dado que comunidades con una 

biodiversidad similar pueden tener una estructura ecológica diferente (Tejeda-Cruz & 

Sutherland, 2004). Los cambios en la estructura del paisaje conllevan un cambio en la 

composición de la comunidad, o las dinámicas presentes en esta, sin necesariamente 

causar un cambio en la diversidad y la abundancia (Komar, 2006). Las comunidades de 

aves son diversas y complejas a la hora de responder al entorno, es entonces importante 

identificar los beneficios y los posibles cambios en los cafetales con sombrío que se 

relacionen con las aves y la forma en que se dimensionan como indicadores de 

biodiversidad.  



Algunos autores clasificaron características de los cafetales con sombrío de acuerdo a 

su capacidad de favorecer la recuperación de la diversidad original (Norgrove & Beck, 

2016), por ejemplo, las plantaciones de café sostienen valores socioeconómicos y 

ecológicos (Toledo & Moguel, 2012) que promueven la capacidad de características 

propias del sistema agroforestal: proveer funciones, procesos y servicios ecosistémicos 

(Figart, 2017). Sin embargo, la manera en la que se manejan los cafetales y la forma en 

que regula la diversidad presente en el lugar debido a dichos manejos como, por ejemplo, 

cambios en la estructura del paisaje, propiciados por las practicas desarrolladas para la 

producción de café, pueden influir en la presencia o ausencia de aves. Entender si las 

especies encontradas están sujetas a un riesgo, permite evaluar los distintos factores 

que amenazan a las especies (Petit & Petit, 2003), como por ejemplo la perdida de hábitat 

(Sánchez‐Clavijo et al., 2020) propiciada por el cambio en la estructura del paisaje 

 

2.2. Justificación. 

La conservación de la biodiversidad en los cultivos de café con sombrío tiene 

contribuciones positivas a niveles ecológicos (Toledo & Moguel, 2012, Magrach & 

Ghazoul, 2015); por ejemplo, según el Migratory Bird Center 1999, los beneficios que 

tienen los cafetales con sombrío incluyen la presencia de más arboles como cobertura 

de sombra, lo que proporciona un mejor hábitat y apoya una comunidad de vida silvestre 

más diversa (Centro Smithsoniano de Aves Migratorias, 1999). Parametrizar, y explorar 

cómo el cafetal y sus características particulares funcionan como un espacio de 

conservación es importante para evaluar sus contribuciones de manera íntegra, a través 

del dimensionamiento del efecto de la producción cafetera sobre grupos tan diversos 

como las aves. Las comunidades de aves son diversas y complejas a la hora de 

responder al entorno, es entonces importante identificar los beneficios, y los posibles 

cambios en los cafetales con sombrío que se relacionen con las aves y la forma en que 

se dimensionan como indicadores de biodiversidad mientras estudios previos han 

comparado la riqueza de especies entre hábitats, pocos han examinado si la riqueza 

similar representa una composición de la comunidad similar (M. Greenler & Ebersole, 

2015). Dietsch, (2005) sugiere entonces que los cafetales con sombra que han estado 

manejados bajo un régimen de producción sostenible tienen el potencial de aumentar los 

resultados de conservación, pero poco se sabe sobre cuáles son las variables 

específicas del cafetal que promueven el mantenimiento y establecimiento de las aves 

Acorde a Aerts et al., (2017), según las variables, los cafetales con sombrío varían en su 

idoneidad como hábitat para las especies silvestres, dependiendo entre otros factores, 

del tamaño del predio y la distancia de esta al remanente de bosque más cercano 

(Donald, 2004). A su vez las estrategias de manejo que solo se enfoquen en la 

conservación de servicios ecosistémicos pueden ser insuficientes para la conservación 

de especies. 



 

2.3.      Propósito del proyecto. 

El propósito del presente trabajo es realizar una revisión sistemática de artículos 

científicos sobre cafetales con sombra en Latinoamérica y la avifauna asociada a estos, 

para recolectar datos que permitan determinar las características de un cafetal con 

sombrío, que puedan tener o no un efecto en la diversidad de las aves, su composición 

y función.  

 

3. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo general. 

Identificar las características de los cafetales con sombrío que mantienen o promueven 

la diversidad de aves, para identificar los elementos claves que permiten la conservación 

de aves y posibles servicios ecosistémicos que se desarrollen en este espacio de 

producción cafetera. 

 

3.2. Objetivos específicos.  

• Determinar cuáles son las características específicas de un cafetal con sombrío 

(e. g. tipo de vegetación, altura y especies utilizadas para el sombrío), que influyen 

en la diversidad aviar en el cafetal.  

• Describir la comunidad aviar reportadas en los diferentes estudios realizados en 

cafetales, con el fin de identificar relaciones entre la comunidad de aves y los 

parámetros del cafetal donde se realizan los estudios.  

• Identificar cuáles son los servicios ecosistémicos reportados y posibles que las 

aves proveen en los cafetales con sombrío, a partir de su gremio trófico. 

 

4. Marco referencial. 

 

Transformación de los ecosistemas y sistemas agroforestales. 

La especie humana ha desarrollado habilidades tecnológicas que le permiten 

transformar los ecosistemas naturales sin precedentes en la historia del planeta (Maas, 

2009). Las decisiones tomadas sobre el uso de la tierra afectan el paisaje, generando 

impactos como la reducción de la biodiversidad, la pérdida y deterioro del suelo, la 

contaminación del agua a través del uso de fertilizantes y pesticidas, la alteración de los 

ciclos biogeoquímicos y la disminución en la productividad de cultivos, entre otros (Foley, 

2005, Mortelliti & Lindenmayer, 2015). Los usos agrícolas de la tierra son una las 

principales causas de la problemática ambiental global por sus impactos en la 



biodiversidad (Lindenmayer et al., 2008). En la actualidad se ha reevaluado la 

productividad y el costo de esta, enmarcado en la manera en que se valoriza un producto, 

asumiendo no solo los costos de producción de este sino también, incluyendo dentro de 

su valor final los costos asociados al efecto de los sistemas de producción (Vogt, 2020), 

sobre la tierra que usan, el paisaje que transforman, la biodiversidad del lugar, entre otros 

(Andrade-Pérez et al., 2018). Con el fin de frenar la pérdida de biodiversidad causada 

por sistemas agropecuarios homogéneos, se han implementado los sistemas 

agroforestales (Navarro-Garza et al., 2012). En este marco, se han generado iniciativas 

con herramientas de manejo del paisaje orientadas a lograr que zonas productivas como 

los cafetales, funcionen como ecosistemas amigables con la flora y fauna local, donde el 

crecimiento socio-económico y la conservación de la biodiversidad y sus procesos 

biológicos, trabajan conjuntamente (Castillo R. & Calderón Leytón, 2017). Algunas de 

estas herramientas son la protección y enriquecimiento de remanentes de vegetación 

natural, la restauración ecológica, implementación de viveros y especies nativas, así 

como también la utilización de sistemas agroforestales (López et al., 2013). En 

Latinoamérica, de estas herramientas una de las más usadas son los sistemas 

agroforestales de cafetales con sombrío (Harvey et al., 2021) 

En el caso de la región latinoamericana, la transformación de los ecosistemas en cifras 

reporta que 538 mil millones de hectáreas son transformadas para la producción agrícola 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –

(FAO, 2015) de estas 8,1 millones de hectáreas son transformadas por la producción 

agroecológica (Toledo, 2011). Dentro de estos cultivos agroecológicos, el café tiene una 

gran representatividad, siendo de los sistemas productivos que más aportan a la 

transformación del paisaje. Por ejemplo en Brasil, se cultivan aproximadamente 2,1 

millones de hectáreas, Colombia unas 844 mil hectáreas, y Perú unas 230 mil hectáreas 

(Canet Brenes et al., 2016). 

A nivel de Colombia, la producción de café y su acción en la transformación es relevante 

dado que es un producto de relevancia nacional desde 1950 (Palacios, 2010; Ramírez, 

2010). Dentro de los sistemas para producción de café, se promueve en últimos años los 

llamados cafetales con sombrío. 

La definición del cafetal con sombrío varía dependiendo de los criterios usados. De 

acuerdo con Perfecto et al., (2005), a partir de las características particulares del dosel 

utilizado para conformar el sistema de producción, se pueden categorizar como un 

cafetal rústico, todo aquel que involucra el crecimiento del café bajo la sombra de un 

dosel creado por diversos árboles nativos (Jha et al., 2014). Otra categoría corresponde 

a los monocultivos sombreados donde el café es producido a la sombra de una especie 

vegetal de sombrío (Perfecto et al., 2005). Cualquiera que sea su definición, Descroix & 

Wintgens, (2004) proponen diferentes ventajas y desventajas del sombrío (Tabla 1). 



 

Tabla 1. Ventajas y desventajas propuestas por Descroix & Wintgens, 2004 al cafetal 

con sombrío 

Ventajas Desventajas 

• La sombra limita el crecimiento de 
enredaderas, y pastizales lo que 
consecuentemente reduce el costo del 
corte de hierbas. 

• El sombrío reduce la oxidación y la tasa de 
decaimiento de la materia orgánica en el 
suelo. 

• La sombra disminuye el metabolismo de 
las plantas lo que resulta en un 
afloramiento más regular. 

• Los árboles utilizados para el 
establecimiento del sombrío enriquecen el 
suelo a través del material orgánico que 
depositan. 

• Las especies leguminosas utilizadas fijan 
nitrógeno al suelo, el cual puede llegar a 
ser utilizado por las plantas de café. 

• Los árboles de sombra protegen a los 
cafetos de los extremos en temperaturas 
atmosféricas y del suelo. 

• También proveen protección contra los 
vientos. 

• Proveen protección contra la erosión de 
los suelos. 

• Los árboles de sombrío proveen una 
reducción en los ataques del insecto de la 
broca. 

• Los árboles de sombrío compiten con los 
cafetales por nutrientes y agua, 
particularmente en casos donde los 
sistemas radiculares del sombrío son 
superficiales, y extensos. 

• Los árboles de sombrío requieren un 
mantenimiento regular, e intensivo 
representando un coste adicional en la 
producción. 

• La sombra reduce la actividad fotosintética 
de las hojas del café y causa la elongación 
internodal de las nuevas ramas, lo que 
puede ocasionar una reducción en la 
productividad. 

 

Dadas las implicaciones del manejo de los sistemas de café sobre factores sociales y 

ambientales, el mercado del café ha visto el desarrollo de una amplia gama de etiquetas, 

sellos, y certificaciones destinadas a capitalizar la voluntad de los consumidores de pagar 

por atributos pro-ambientales y pro-sociales (Williams et al., 2021). Incluso 

específicamente como respuesta al declive en la población de aves migratorias (Lyon, 

2006), el café cultivado en sombrío ha sido promovido como una medida de 

conservación, y ha sido adoptada por un gran número de individuos y organizaciones 

(Tejeda-Cruz et al., 2010). Instituciones como el Smithsonian´s National Zoo & 

Conservation Biology Institute otorgan un certificado denominado Bird Friendly®. Que, 

según el proceso establecido por ellos mismos, identifica que el café proviene de granjas 



que proveen un hábitat adecuado para las aves. (Smithsonian´s National Zoo & 

Conservation Biology Institute, s. f.). Esta certificación se logra cumpliendo criterios que 

cubren distintas características del cafetal, por ejemplo, en términos de cubierta vegetal 

este debe tener un mínimo del 40% de cobertura de dosel, el sombrío se debe consolidar 

con especies arbóreas donde la especie dominante no debe representar más del 60% 

del sombrío, la altura mínima del dosel consolidado debe ser de por lo menos 12 metros 

(Centro Smithsoniano de Aves Migratorias, 1999). 

Los programas de certificación usualmente se justifican en parte por sus beneficios a las 

aves, donde algunos explícitamente afirman que son “Bird friendly” (Harvey et al., 2021). 

La certificación de cafetales con estándares de conservación, tiene como objetivo la 

producción sostenible (Perfecto et al., 2005), encaminado a que sea un agrosistema con 

impactos mínimos en la biodiversidad asociada a los espacios transformados (José, 

2009). Según Englund & Berndes (2015), la biodiversidad presenta un desafío en la 

certificación de sustentabilidad, dado que la valoración de la diversidad, en términos 

socioeconómicos implica la conceptualización multidimensional de las relaciones entre 

la sustentabilidad y la diversidad, en donde si bien existe un amplio apoyo hacia el 

objetivo de la conservación de la diversidad, no existe un consenso de los principios, 

criterios o indicadores que sirvan para esta certificación (Hardt et al., 2015) (Perfecto 

et al., 2005), (Rueda et al., 2015). Por lo que conocer el estado actual de conservación 

de especies encontradas en el cafetal es de vital importancia para no solo evaluar su 

estado actual, sino para proyectar la supervivencia de está a través del tiempo (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, 2012). 

Por último, la certificación de cafetales cobra relevancia a la hora de determinar el efecto 

de los sombríos sobre la diversidad (Bohada‐Murillo et al., 2020), ya que dentro de los 

requerimientos para obtener esta certificación se utilizan criterios para su evaluación que 

involucran el desarrollo de estrategias de manejo que brinden beneficios a la diversidad  

(Anand et al., 2008)  Por lo que es de importante, corroborar la veracidad de las 

afirmaciones sobre el beneficio que estos sistemas de producción, tienen sobre la 

biodiversidad, y su regulación en el área que se encuentre el cafetal certificado.  

 

Ecología de la conservación. 

La ecología de la conservación es una ciencia que tiene las herramientas y el 

conocimiento para hacer un manejo de las poblaciones, y los hábitats que usan (Johnson 

et al., 2017). Al mismo tiempo, la ecología de la conservación comprende ideas de 

producción de sistemas agrícolas y las amenazas que estos suponen sobre la 

biodiversidad (Scherr & McNeely, 2008), como por ejemplo, la destrucción de hábitat, 

sus efectos asociados como la fragmentación y la degradación (García-Moreno et al., 

2007), entre otros. 



Recientemente, alternativas al manejo de sistemas agrícolas y forestales, han producido 

impactos positivos en la biodiversidad y la integridad ecosistémica de los paisajes 

transformados (Pastur et al., 2012). Tratando de encontrar un balance entre la 

producción y la conservación de la biodiversidad a través de la implementación de 

estrategias de manejo de los sistemas agroforestales (Iverson et al., 2019), y 

alineándose con los objetivos planteados por el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CBD) y las metas AICHI, en donde, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y 

silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la 

diversidad biológica (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011). 

Dentro de las prioridades para la ecología de la conservación se encuentran entonces, 

el mantenimiento y regulación de servicios ecosistémicos, y la regulación de prácticas de 

manejo de sistemas agricultores (Dey et al., 2020). Se busca a través de estas 

herramientas dar un manejo a la biodiversidad para lograr esta regulación de la 

biodiversidad en las áreas de producción, por medio de la implementación de estrategias 

de manejo como la disminución de la polución agrícola a hábitats naturales, el control, y 

gestión de los sistemas de cultivo convencionales de manera que mejoren la calidad del 

hábitat, y el diseño de sistemas de producción agrícola que imiten la estructura y 

funcionalidad de los ecosistemas naturales (Scherr & McNeely, 2008). 

Según el Migratory Bird Center 1999, los beneficios que tienen los cafetales con sombrío 

incluyen la presencia de más arboles como cobertura de sombra, lo que proporciona un 

mejor hábitat y apoya una comunidad de vida silvestre más diversa (Centro Smithsoniano 

de Aves Migratorias, 1999). Como lo reporta Perfecto et al. (2014), a partir del momento 

en que se consolida el sistema productivo de café existe un manejo, y cuidado del mismo 

que implica la manutención del espacio circundante, en donde el control de la altura 

específica del dosel también ha sido reportado como uno de los factores que inciden en 

la diversidad encontrada (Tejada-Cruz & Sutherland, 2004; Hernández et al., 2013) 

    

Los servicios ecosistémicos son los componentes de los ecosistemas que se consumen 

directamente, se disfrutan, o que contribuyen al bienestar humano(Balvanera, 2012). Los 

servicios ecosistémicos se derivan de las funciones del ecosistema y las especies que 

realizan esas funciones.(Perrings et al., 2010) y están agrupados de acuerdo a sus 

características. Se reconocieron cuatro amplios tipos de servicios, los que cubren los 

servicios de aprovisionamiento; los que cubren la forma en que los ecosistemas regulan 

otros medios, o procesos ambientales; los relacionados con las necesidades culturales 

o espirituales de las personas; y finalmente los servicios de apoyo que soportan estos 

otros tres tipos.(Haines-Young & Potschin, 2010, Perrings et al., 2010). Estos cuatro tipos 

de servicios son: los servicios de aprovisionamiento relacionados con el mantenimiento 

de un recurso como por ejemplo el aprovechamiento del agua; los servicios reguladores 



de medios y procesos ambientales, por ejemplo la captura de dióxido de carbono por 

parte de la vegetación de ecosistemas como la amazonia y regulado por la cantidad de 

vegetación encontrada; los servicios asociados a los factores culturales, como los 

lugares designados como de importancia religiosa, y por último, todos los servicios de 

apoyo que permiten el soporte de estos otros previamente mencionado. 

De los servicios ecosistémicos, específicamente en relaciona a las aves y los cafetales 

se han sido identificadas como posibles ayudantes para hacer un control biológico de la 

broca del café Hypothenemus hampei, (Michel et al., 2020). Este es un coleóptero que 

durante su ciclo de vida se alimenta exclusivamente del fruto del cafeto (B. Maas et al., 

2016). De igual manera, se encontraron casos que las aves contribuyen a la dispersión 

de semillas tras consumir los frutos de especies arbóreas utilizadas para consolidar el 

sombrío (Sekercioglu, 2012)(Michel et al., 2020). 

 

5. Metodología. 

 

Criterios de búsqueda para la revisión sistemática. 

Las revisiones de literatura han sido un medio para resumir y presentar descripciones 

generales del conocimiento, actual e histórico, derivado a partir de un marco de literatura 

(Xiao & Watson, 2019). Los artículos citados en la revisión de la literatura pueden abarcar 

reportes de investigaciones que presenten datos, así como conceptos y literatura teórica 

que se concentre en estos conceptos (Aromataris & Pearson, 2014). Las revisiones 

sistemáticas tienen como objetivo ser transparentes, reproducibles y actualizables (Xiao 

& Watson, 2019). Utilizando esta metodología, se puede realizar una revisión de la 

evidencia encontrada en variedad de artículos, que tratan las temáticas de interés. Se 

realizó una revisión sistemática con base en las sugerencias metodológicas de 

Haddaway et al., (2018), llamadas “Reporting standards for Systematic Evidence 

Syntheses” o ROSES. Aunque la revisión sistemática permite la síntesis de información, 

no siempre es posible combinar estadísticamente los resultados de los estudios 

primarios, por lo que la revisión se vuelve una revisión cualitativa (Ferreira González 

et al., 2011). 

La sugerencia metodológica de ROSES comprende una serie de pasos secuenciales 

(Haddaway et al., 2018) que provee un set de estándares para reportar las revisiones; 

diseñados para el campo de la investigación de la conservación y estudios ambientales 

(Haddaway et al., 2018). Para esto se utiliza la búsqueda exhaustiva y dirigida en bases 

de datos (Xiao & Watson, 2019), en este caso se consultaron con tres bases de datos: 

(1). Web of Science, una base de datos de referencias bibliográficas y citas de 

publicaciones compiladas a partir de 1900 hasta la actualidad (Clarivate, 2021); (2) 



Scopus, del conglomerado Elsevier, comprende más de 1,8 billones de referencias que 

datan desde 1970, (Elsevier, 2020), y (3) la base de SciELO. Se organizaron los términos 

de acuerdo con los campos de interés que suponía cada termino (Tabla 2) para luego 

refinar las búsquedas utilizando las características de cada motor de búsqueda donde se 

seleccionaron las opciones que permitían refinar el proceso recopilatorio las bases de 

datos manejan para el análisis de los metadatos asociados a cada artículo encontrado. 

Por ejemplo, la base de datos Scielo, permitía filtrar por el área y la temática de interés 

así como también discernir entre el tipo de literatura que se deseara recopilar, en el caso 

de Web of Science, la manera en que las consultas podían refinarse era mediante 

etiquetas que se asocian a los recursos bibliográficos disponibles, como el tópico, y 

palabras clave, para el caso de Scopus, se usaron las cadenas de texto acorde a las 

consideraciones, y sugerencias de búsqueda de la página misma sobre los conectores 

booleanos.  

 

Tabla 2. Términos considerados para la búsqueda de artículos en las bases de datos. 

  

 

A partir de esta caracterización de términos claves, se estructuraron las cadenas de texto 

para las búsquedas en las bases de datos con conectores booleanos de “Y/O” entre los 

términos y sus respectivos sinónimos (Tabla 3). Estas búsquedas, se realizaron con 

términos en español, inglés y portugués en las tres bases de datos seleccionando todos 

los campos (tópico, titulo, títulos, etc.). 

 

Tabla 3. Cadenas de texto de búsqueda sistemática en tres bases de artículos científicos 

desde 1990 a julio 2021. 

Base de datos Cadenas de texto 



Scielo (Café OR Arabica OR Robusta OR Coffea arabica OR Coffea canephora OR 

Cafeto) AND (Cafezal OR Sombrío OR sistema agroflorestal OR plantaçao de 

café OR plantaçao de café com sombra OR Agroecossistema do cafe) AND 

(Latinoamerica OR Centroamerica OR Brasil) AND (pássaros OR fauna aviária 

OR avifauna) AND (diversidade OR comunidade OR biodiversidade OR 

estudos de diversidade OR grupo funcional) 

Scopus y Web of 

Science 

(Coffee OR Arabica OR Robusta OR Coffea arabica OR Coffea canephora) 

AND (Coffee plantation OR Agroforestry OR agroforestry system OR unshaded 

coffee OR shaded system OR unshaded system) AND (latinamerica OR central 

america OR southamerica OR Costa rica OR Colombia OR puerto rico OR 

brasil OR peru OR bolivia OR venezuela OR guatemala OR panama) AND (bird 

OR fowl OR bird life) AND (diversity OR species OR community studies OR 

biodiversity OR group OR composition) 

 

Tras la primera consulta, se recopilaron 125 artículos, de los cuales se eliminaron los 

duplicados entre bases diferentes, dejando 83 manuscritos. El siguiente paso fue la 

depuración de la lista de artículos (Tabla 4), con base en el análisis de título y el resumen. 

En esta parte, se identificó que el título tuviera al menos dos de los términos utilizados 

en las cadenas de texto para la recopilación de estos artículos, y si cumplía con dicho 

criterio, se analizaba su resumen. En el resumen se buscó encontrar información que 

dieran indicios sobre la pregunta de investigación con relación entre los cafetales y las 

aves, avifauna general asociada al cafetal, o el efecto de las aves sobre el cafetal. A 

partir de esta selección se definición un grupo final de 21 artículos, uno de los cuales 

correspondía a un manuscrito de revisión sistemática, por lo que en total 20 fueron 

utilizados para realizar los análisis de la influencia de las características del cafetal sobre 

la diversidad de la avifauna presente en el sombrío. 

 



 

Tabla 4. Proceso recopilatorio de los artículos. 

 

Estos 20 artículos fueron leídos y analizados en su totalidad para hacer la captura de 

datos. Para ello, se construyó una matriz que contenía información bibliométrica y una 

base de variables para responder los objetivos específicos, como zona de estudio 

(países), características del cultivo (extensión, cobertura vegetal, entre otros), métodos 

de muestreo y análisis (tanto de vegetación como de avifauna), y características de 

avifauna (identificando especies, categorías de riesgo, gremios, la riqueza reportada, 

entendida como el número total de especies reportadas en cada estudio, entre otros). De 

igual manera, se recopiló la información relacionada con la avifauna reportada como el 

estado de nivel de riesgo de amenaza para identificar cuál es el estado de las especies 

que se registraron en el sombrío, así como preferencia dietética (ver más abajo). En el 

caso de la información sobre las características del sombrío, se recopiló la altura en 

metros sobre el nivel del mar a la que se encontraba el cafetal reseñado, se registró la 

altura del dosel ya fuese expresada como una altura numérica en metros, o como un 

porcentaje de cobertura de dosel extrapolado acorde al estudio del que se usara para 

extraer la altura del dosel de promedio de cada estudio, así mismo se identificaron el 

número de especies arbóreas utilizadas para consolidar el sombrío, y su nombre 

científico. 

Al evaluar esta matriz de captura de datos fue necesario estandarizar varios parámetros 

y terminología. Por ejemplo, en las caracterizaciones de los cultivos, se clasificaron tres 

tipos de cultivo: rústico (cultivo con más de dos especies vegetales de sombrío), 

monocultivo (cultivo con solo una especie de sombrío), o sin registro de cantidad de 



especies que proporcionaban el sombrío. Las metodologías usadas para el estudio de 

aves se unificaron en redes de niebla, conteo por puntos, conteos de distancia o tiempo 

variable. 

Se escogieron cuatro parámetros para evaluar la incidencia de estas variables sobre la 

diversidad de aves presentes en los cafetales con sombra: 

(1) Altura a la que se encontraba el cafetal, tanto en su valor numérico, como en su 

valor categórico definido en tres categorías con rangos de elevación distintas, bajo 

(0-800 msnm), medio (900-1500 msnm), y alto (1600 msnm en adelante), 

(2) Riqueza del sombrío, representada como el número de especies vegetales 

utilizadas para consolidar el sombrío, 

(3) Tipo de sombrío, categorizados como monocultivos aquellos que solo usan una 

especie de árbol de sombra, y rústicos todos aquellos que tuviesen más de una 

especie para la formación del sombrío, a menos que estuviese reportado en el 

artículo consultado como un cafetal con estrategia de monocultivo,   

(4) La certificación del cafetal, se buscaron dentro de los artículos toda mención de 

la certificación que tuviese el sombrío del estudio en aras de evidenciar alguna 

diferencia entre los cultivos ya certificados, y las dinámicas propias que se manejan 

en estos espacios, y poder denotar que estas diferencias tuviesen un impacto sobre 

la diversidad que se encuentra. 

Para describir la comunidad de aves presente en cada cafetal, se recopiló el listado de 

todas las aves mencionadas en los estudios revisados. Con el fin de identificar 

características generales de dicha comunidad, se utilizó información de su estado de 

conservación acorde a las listas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 

Recursos Naturales, 2012), así como el número de veces que era reportada, y si 

correspondía a una especie residente o migratoria en la localidad del estudio (McDermott 

et al., 2015); se asignó a un gremio de entre insectívoro, omnívoro, granívoro, acorde a 

la información provista por expertos para relacionarla con los datos de las características 

del sombrío. 

Se elaboró un modelo lineal generalizado incluyendo todas las variables independientes 

combinadas para determinar la influencia sobre la riqueza de especies utilizando una 

familia quasi-poisson debido a la sobredispersión de los datos (Tabla 6). La relación de 

la riqueza de especies con cada una de las variables independientes se analizó 

individualmente con modelos lineales (Tabla 7). La variable dependiente fue la riqueza 

de especies y las variables independientes fueron la altura a la que se encuentra el 

cafetal, la altura del dosel, la cobertura, el tipo de sombrío y la certificación del cafetal. 

Se comprobó la normalidad de la riqueza de especies mediante la construcción de su 



histograma y una prueba de Shapiro-Wilk (P = 0.1). La altura del cafetal se analizó como 

una variable numérica y como una variable categórica con los valores baja (0-800 msnm), 

media (900-1.500 msnm), alta (1.600 msnm en adelante) y no reportada (NR), pero el 

modelo integral se construyó solo con la altura de forma numérica debido a que 

proporcionaba un mejor ajuste al modelo. La altura del dosel incluyó las categorías bajas 

(%cobertura <40%), media (%40<% cobertura<%75), alta (%cobertura > 75%) y no 

reportada (NR). La cobertura se definió como el número de especies arbóreas usadas 

para proporcionar la sombra, aunque seis artículos no lo reportaron. El tipo de cultivo se 

categorizó como monocultivo (con una sola especie para hacer el sombrío), rústico (dos 

o más especies vegetales conforman el sombrío) o no reportado. Por último, la 

certificación del cafetal se clasificó como “con certificación” o “sin certificación”. Dos 

artículos fueron excluidos del análisis debido a que o reportaron la riqueza de especies 

observada. Los análisis se hicieron con el programa R (versión 4.1.1). 

Para identificar los posibles servicios, de la avifauna que se encuentra en el sombrío, se 

revisó en la literatura encontrada en la búsqueda y se enfocó en la capacidad de las aves 

para realizar un control bilógico de insectos, así como en la capacidad de dispersar 

semillas de los árboles utilizados para consolidar el sombrío. La identificación de los 

posibles servicios ecosistémicos que aportarían las aves encontradas en los cafetales 

según los artículos se basó en la asignación de su gremio. Aquellas especies con una 

dieta preferente hacia insectos y de carácter omnívoro, se clasificaron como posibles 

controladores de plagas, como la broca, mientras que especies con mayor aporte en sus 

dietas de frutas, se consideraron como posibles dispersores de semillas. 

 

6. Resultados.  

De los 20 artículos la mayoría (13/20) se realizaron en áreas de Centro América. Los 

países en donde más se realizaron estudios fueron Colombia y México, cada uno con 

cuatro estudios. En el caso de las metodologías utilizadas para cuantificar la riqueza de 

especies, se encontró, que el muestreo dominante fue el de conteo de individuos por 

puntos de radio variable reportado, en nueve de los 20 estudios reseñados. El segundo 

tipo de muestreo más utilizado de captura y recaptura mediante el uso de redes de niebla, 

reportado en cinco artículos (en detalle en parte 9 artículos usados para la revisión). 

En los 20 artículos, en seis no reportaron listados concretos de riqueza de especies de 

aves, mientras que, para el resto, el promedio de especies encontradas fue de 98, con 

un mínimo encontrado de 18 especies, y el máximo de 205 especies (SD  55 especies).  



Descripción de las características de los cafetales. 

Solo uno de los artículos no reporto la altitud a la que se encontraba el cafetal. Entre los 

restantes 19, el promedio de altura fue de 996 msnm, la mínima de 560 msnm, y la 

máxima de 1.800 msnm (SD  337 msnm). Se encontró que un 58% terminaron en la 

categoría de elevación media (900-1.500 msnm), el 31% corresponden a la categoría 

baja de (0-800 msnm), y el 11%, en la categoría de alto (1.600 msnm en adelante). Con 

respecto a la cobertura de dosel, solo el 55% de los artículos revisados reportaron 

información, donde en siete artículos tuvieron un manejo de la cobertura de dosel en 

donde mantenían cultivos con un porcentaje de cobertura media, el otro 36% se 

distribuyó en dos artículos que reportaron un porcentaje de cobertura baja, y otros dos 

que reportaban porcentajes cobertura alta. 

El promedio de especies vegetales utilizadas para consolidar el sombrío cafetalero fue 

de cinco (SD 3); sin embargo, la tendencia denota los cafetales con cobertura formada 

por una o dos especies arbóreas fueron las más frecuentes, seguidos por los cafetales 

con entre seis y siete especies (Tabla 5), con un valor máximo de especies registrado 

fue de 11 especies. En relación con el tipo de sombrío que estas especies configuraban, 

dos de los estudios evaluados no reportaron esta información, y de los 18 restantes, la 

mitad afirmaban ser monocultivos con sombra, y los otros se configuraban como sombrío 

rústico. Finalmente, solo un 20% de los trabajos se desarrollaron en cafetales con algún 

tipo de certificación. 

 

Tabla 5. Número de especies usadas para el sombrío. 

 

El modelo lineal generalizado que se elaboró integrando todas las variables explicativas 

no reveló asociaciones significativas (Tabla 6). A partir de los modelos lineales realizados 

con las variables por separado, se encontró que la altura del cultivo, tanto en su versión 



numérica como en su versión categórica podría tener alguna influencia en la riqueza de 

aves en los cafetales (Tabla 7).  

 

Tabla 6 Parámetros del modelo lineal generalizado integrando todas las variables del 

cafetal en relación con la riqueza de aves reportada.  

 

 

Tabla 7 Resultados de cada modelo lineal que comparaba la riqueza con las variables 

del sombrío  

 

 

Este patrón de la biodiversidad registrada en contraste con las alturas implica que a medida 

que aumenta la altura sobre el nivel del mar del cafetal, aumenta la riqueza de aves registradas 

(Tabla 8). 

 

 

 

Variable Estimador Desviación estándar Valor t 

Intercepto 3.6839424 0.7556379 0.0396 

Altura (msnm) 0.0018443 0.0004986 0.066 

Altura dosel baja -0.7878146 0.8890223 0.469 

Altura dosel media -1.1129337 0.5865896 0.1982 

Tipo Cobertura -0.0331017 0.0798944 0.7188 

 

Variables independientes Estimador Desviación estándar Valor t 
Valor 

de p 

Altura (msnm) 0.132 0.032 4.173 0.002 

Altura Categórica Baja 0-800 msnm -124.600 38.450 -3.240 0.009 

Altura Categórica media 900-1.500 msnm -78.000 37.530 -2.079 0.064 

Altura Categórica Alta 1.600 msnm ++ 78.000 37.530 2.079 0.064 

Altura dosel baja %cobertura <40% 4.000 69.380 0.058 0.956 

Altura dosel media %40<% cobertura<%75  -1.200 62.050 -0.019 0.985 

Altura dosel alta %cobertura > 75% 1.200 62.050 0.019 0.985 

Tipo Cobertura -3.366 5.134 -0.656 0.529 

Tipo de sombrío Rústico 10.100 32.980 0.306 0.765 

Tipo de sombrío Monocultivo -10.100 32.980 -0.306 0.765 

Mención cafetal certificado 28.650 33.000 0.868 0.402 

 



 

Tabla 8 Distribución de la riqueza de aves en función de la altura del cafetal considerando 

la altura como variable categórica.  

 

Descripción de las aves presentes en el cafetal. 

De los 20 artículos revisados, se encontraron datos de 232 especies de aves en los 

cafetales latinoamericanos (Tabla 9 anexo), de estas172 pertenecieron al orden 

Paseriformes, donde las familias más representativas corresponden a Parulidae 13,7%, 

Thraupidae 12,5%, y Tyrannidae 12,5%. 

El 40% de los artículos (8/20), no menciona el estado de conservación de las aves 

reportadas. De los 12 que, si lo hacían, nueve estudios no reportaron ninguna especie 

en las listas rojas de la UICN, y solo hicieron alusión a la conservación como una 

capacidad de los cafetales para proteger individuos. Solo dos de los estudios, reportaron 

al menos una especie de interés por su estado de conservación según la UICN, y un 

artículo, reporto dos especies con un estado de amenaza de conservación vulnerable. 

Estas especies reportadas en los dos estudios corresponden a la guacamaya verde (Ara 

militaris), el tucán vitelino (Ramphastos vitellinus), el halcón pechirrojo (Falco 

deiroleucus), que se encuentran en un estado de conservación vulnerable, o cerca a la 

amenaza. Igualmente se reportó la reinita Cerulea (Setophaga cerúlea), que es frecuente 

en los estudios (4/20), y que es una especie migrante neotropical. Dentro de las especies, 

15 fueron catalogadas como migrantes. 

Con respecto a la información de los gremios, dos artículos no reportaron estos datos 

(10%). En el resto, nueve estudios, identificaron al menos dos tipos de dietas; seis 

reconocieron un gremio; mientras que, en los otros tres, se reportaron tres preferencias 

alimenticias diferentes. La mayoría de los géneros encontrados en estos espacios 

tienden a preferir una dieta insectívora, lo que aporta indicios sobre como los manejos 

del sombrío benefician a un tipo de especies en particular, frente al cafetal sin sombra. 

Otra de las maneras en que se pueden evaluar el aporte de estos espacios con sombra 

a grupos de aves, es denotando el número de veces que una misma especie fue 



reportada. Se encontró que la especies con mayor presencia en los cafetales fueron 

Setophaga ruticilia, una especie migratoria, la cual fue mencionada en ocho artículos, la 

segunda con mayor mención fue Setophaga fusca, mencionada seis veces, seguidos en 

el tercer lugar de las especies más reportadas por Setophaga petechia aestiva y 

Setophaga virens, mencionadas cinco veces cada una, indicando la tendencia de las 

aves migratorias en hacer uso de estos espacios (Tabla 9 anexo). 

Servicios ecosistémicos que proveen las aves. 

Al evaluar los datos sobre los servicios ecosistémicos que las aves registradas en los 

artículos podrían ofrecer al cafetal con sombrío, solo dos artículos mencionaron 

explícitamente el control biológico de la broca (Hypothenemus hampei), como un 

beneficio. Al relacionar los datos de gremios, en donde un 86% de los artículos 

consultados reportaron aves insectívoras, contribuye a la visión de un control de insectos, 

que pueden ser vistos por algunos como plagas, mientras que en el caso de las aves 

frugívoras solo tres artículos mencionaron la dispersión de semillas como una actividad 

que se diera en el cafetal estudiado.  

 

7. Discusión  

En total se registraron 232 especies en 20 artículos reseñados, este dato por sí solo no 

es un indicio de que los sombríos sean una herramienta útil para la conservación de 

especies, viendo en detalle las características de las aves reportadas es relevante para 

entender bien este número. Es de resaltar que en algunos casos encontrados, las 

metodologías utilizadas estaban intencionadas a la captura y recaptura de individuos 

migrantes para evaluar su presencia a lo largo de un marco temporal definido en cada 

estudio (McDermott et al., 2015) siendo un posible sesgo el tipo de investigación 

realizada en cada artículo reseñado, aunado a que Komar (2006), resalta que los 

cafetales con sombra, son hábitat para especies migrantes. 

Se encontraron 16 aves migrantes, que por sus actividades de desplazamiento rondan 

los espacios del sombrío, sin embargo al ver los estados de conservación de estas 

especies ninguna de estas especies está cerca de estar amenazada, por el contrario solo 

se encontraron cuatro especies como la guacamaya verde (Ara militaris), el tucán vitelino 

(Ramphastos vitellinus), y el halcón pechirrojo (Falco deiroleucus), la reinita cerúlea 

(Setophaga cerúlea) que se encuentran en un estado de conservación vulnerable, o 

cerca de la amenaza. Las 232 especies de aves reportadas pertenecen una gran 

variedad de géneros, familias y órdenes, incluyendo especies residentes y migrantes, lo 

cual indica el potencial del cafetal con sombrío como un espacio para ser usado por la 

avifauna. Esto podría llevar a considerar estos sistemas de producción agrícola, como 

espacios para desarrollar estrategias de conservación; sin embargo, es necesario 



implementar monitoreos frecuentes a largo plazo que proporcionen información 

consistente y comparable sobre la verdadera diversidad aviar en los cafetales 

(Sekercioglu, 2012; Martínez-Salinas et al., 2016; Norgrove, 2016). 

 

• Sobre la altitud  

En un principio diversos estudios consultados evidenciaron que la riqueza de aves está 

asociada con factores ambientales como la precipitación, la productividad, las cuales con 

frecuencia se ajustan a relaciones en forma de joroba (Almazán-Núñez et al., 2020) es 

decir que la mayor cantidad de especies se ubican distantes de los extremos 

altitudinales, indicando que la distribución de especies pudiese estar determinada en 

función de la altitud. Al mismo tiempo se ha postulado que los gradientes ambientales 

generan patrones de diversidad y especialización dietética, en los que ambientes más 

estables, como las regiones tropicales, deberían promover una mayor diversidad y 

especialización (Pellissier et al., 2012). 

La riqueza de especies fue mayor en las categorías de altitud baja y media; sin embargo, 

esto puede ser debido a condiciones ajenas a las propiedades del cafetal, como por 

ejemplo la distribución altitudinal natural de las en las regiones evaluadas Donde, se ha 

observado una distribución en joroba, a medida que se asciende en altitud (Gómez et al., 

2015) donde a mayor altura más especies de aves, esta variable además está 

acompañada con el número de especies que se usan para consolidar el sombrío (José, 

2009;  M. Greenler & Ebersole, 2015) Los estudios consultados indicaron una tendencia 

a la distribución de la diversidad esperada en donde la mayor acumulación de especies 

se encontraría en rangos de la categoría baja y media con una disminución progresiva a 

medida que aumentaba la altura esta incidencia puede ser debido a otras condiciones 

no propias del cafetal, como por ejemplo, la distribución altitudinal de las aves en las 

regiones evaluadas (Pellissier et al., 2012). 

Por lo que, el patrón de riqueza a mayor altura, en metros sobre el nivel del mar, al que 

se encuentre el sistema productivo de café con sombra, puede ser causado como el 

gradiente ambiental de las regiones donde se consolidan los cafetales, y los factores 

como los regímenes de precipitación entre otros, y no por una característica particular 

del sombrío. 

 

• Sobre la cobertura  

En el caso de los cafetales con sombrío, Perfecto (2014) postuló que este tipo de 

cafetales con mayor complejidad y variedad de plantas puede ofrecer mayores recursos 

para las aves, sean estos recursos frutales, florales, o de otro tipo de alimento. Varios 

autores han postulado como características beneficiosas a las aves en zonas de 



cafetales la altura del dosel (Donald,2004, Borkhataria et al., 2012 ,Jha et al., 2014) Un 

dosel de mayor altura permite la presencia de una mayor biodiversidad, en tanto hace 

disponible una mayor área para el uso de las especies a comparación de doseles bajos 

(Donald, 2004). La altura de dosel guarda una relación con las especies utilizadas para 

consolidar el sombrío, donde se espera que un dosel diverso conformado por varias 

especies arbóreas, tendría una mayor diversidad de aves asociadas a este (Borkhataria 

et al., 2012). 

Sin embargo, los artículos no hacen mención de una altura de dosel, solo se reportaba 

la necesidad de hacer una manutención del sombrío a través de podas periódicas. En 

algunos casos el número de especies utilizadas para consolidar el sombrío era 

mencionado y contrariamente a lo esperado, no existía una diferencia significativa entre 

la riqueza acumulada de estudios con una sola especie utilizada para el sombrío y 

aquellos agrosistemas que utilizaban dos o incluso tres especies distintas para dar 

sombra a sus cafetos, por lo que este parámetro resulto ser poco informativo. 

Esto no quiere decir propiamente que fomentar la consolidación de un dosel no vaya a 

devengar en una mayor biodiversidad observada en el lugar, los monitoreos constantes 

permitirían evaluar la incidencia de factores que varían con el tiempo, como la altura de 

dosel, y como su manutención, y diferentes configuraciones podrían hacer de estos 

espacios un recurso más para la conservación de especies. 

 

• Tipo de sombrío  

En un principio, la certificación de cafetales  fue considerada por su relevancia a la hora 

de indicar sombríos con efectos sobre la diversidad (Anand et al., 2008) de manera que 

las prácticas, y maneras en las que se mantiene el agrosistema certificado, y sus 

características particulares dieran indicios de las formas en las que un sombrío se 

relaciona con la riqueza circundante. 

Se asume que el cafetal con sombrío certificado debe soportar una mayor diversidad 

biológica a comparación de los sistemas no certificados (Hardt et al., 2015); sin embargo, 

solo dos de los estudios analizados tenían una certificación, y realizando un contraste 

ente la información disponible acerca de estos dos sombríos estudiados y las diferencias 

entre los sombríos no certificados, no se encontraba ningún indicio de que las prácticas 

propias de los espacios avalados por instituciones como el ”Centro Smithsoniano de 

Aves Migratorias” reportaran una mayor biodiversidad encontrada comparada con los 

sombríos sin certificación. 

Entonces para determinar el tipo de sombrío se utilizaron las características reconocidas 

en los artículos revisados previos al ejercicio recopilatorio, se consideraron entonces los 

monocultivos con sombra, y los sombríos rústicos, en donde el primero constaba de un 



cafetal con manejo industrializado, y el sombrío rustico se mencionaba como un sistema 

de producción focalizado en la producción más amigable con el ambiente. 

Sin embargo, a la hora de comparar estos dos modelos de producción cafetera no 

existían distinciones particulares en la biodiversidad observada entre el sombrío rustico 

y el monocultivo, dando a entender que las particularidades que hacen al sombrío más 

idóneo para encontrar en estos espacios una mayor riqueza de especies son 

características asociadas al lugar geográfico donde se encuentran, y no las maneras en 

que se manejan estos espacios de producción cafetera. 

Existen otras características del cafetal que pudiesen haber tenido una incidencia en la 

riqueza de aves en los cafetales con sombrío. Por ejemplo, el uso de pesticidas en los 

cafetales con sombrío varia con respecto a los cafetales sin sombra, donde hay un menor 

uso de pesticidas en sistemas agroforestales como los sombríos beneficiarían a la 

biodiversidad (José, 2009). Otra característica que incidiría en la presencia de aves es la 

poda periódica y el mantenimiento del sombrío, donde algunos mencionan que las 

actividades de manutención del sombrío dependiendo de la frecuencia y periodicidad 

podrían afectar la biodiversidad (Bohada‐Murillo et al., 2020). 

De igual manera los cuidados del cafetal pudiesen haber tenido una incidencia en la 

riqueza de aves. Por ejemplo, el uso de pesticidas en los cafetales con sombrío varia con 

respecto a los cafetales sin sombra, donde aquellos con menor uso de pesticidas 

beneficiarían a la biodiversidad (José, 2009). 

Solo la altura a la que se encontraba el cafetal tenía influencia sobre la avifauna 

encontrada, se evaluó la incidencia de la variable por separado sobre la riqueza de 

especies encontrada usando modelos lineales. 

A la hora de indagar el por qué la altura a la que se encontraba el cafetal fue la 

característica con mayor influencia, los primeros artículos recopilados daban indicios 

sobre una posible explicación a esta incidencia donde se ha postulado que los gradientes 

ambientales generan patrones de diversidad y especialización dietética, en los que 

ambientes más estables, como las regiones tropicales, deberían promover una mayor 

diversidad y especialización (Pellissier et al., 2012) indicando que la riqueza no es 

determinada por el espacio del cafetal sino un derivado del espacio en el que se 

consolida este agrosistema. 

 

• Sobre los servicios ecosistémicos reportados  

Dentro de los beneficios de los sistemas agroforestales se encuentran los servicios 

ecosistémicos que proveen (Migliorati, 2016). Dentro de los servicios que las aves 

pueden aportar en los sistemas agroforestales, se menciona el control de pestes como 



el de la broca del café (Hypothenemus hampei) (Magrach & Ghazoul, 2015). De los 20 

artículos analizados, en cuatro mencionan este beneficio en los cafetales, mientras que, 

por la identificación de gremios alimenticios, se evidenció, que en su mayoría las 

especies presentes son insectívoros y frugívoros. Lo anterior sugiere que las aves 

pueden tener un papel de controladoras de plagas y dispersoras de semillas (Philpott et 

al., 2009, Chain-Guadarrama et al., 2019, Michel et al., 2020). Es necesario monitorear 

los cambios o variaciones en el control de broca para evaluar la efectividad del control 

biológico a lo largo del año en función del porcentaje de cafetal afectado por esta 

(Magrach & Ghazoul, 2015), (Martínez-Salinas et al., 2016), (Chain-Guadarrama et al., 

2019). 

De igual forma, la información disponible sobre las certificaciones del cafetal con sombrío 

indican que las organizaciones responsables de dar el aval de estos espacios, buscarían 

identificar sistemas productivos con un impacto positivo sobre la diversidad, la 

conservación de especies, el mantenimiento de corredores biológicos, la regulación de 

servicios ecosistémicos entre otros beneficios (Perfecto et al., 2005; Hardt et al., 2015; 

Rueda et al., 2015). Sin embargo, no se encontraron ningún tipo de mención con relación 

a estos.  

• Problemas con la recopilación de información 

En los 20 artículos revisados se encontró disparidades, que dificultaron el proceso de 

análisis de los datos. Por ejemplo, la comparación entre metodologías distintas utilizadas 

para medir la diversidad, la falta de claridad sobre los esfuerzos de muestreo en los 

reportes de los artículos, la discrepancia entre las métricas utilizadas para reportar 

diversidad a partir de conteos de riqueza de especies, entre otros, que dificultaron el 

proceso de análisis. 

Al realizar este trabajo se encontraron problemas a la hora de recopilar los datos que se 

fueran a tomar en cuenta. Por ejemplo, la distinción entre un cafetal con sombrío rústico 

y un monocultivo con sombra no es mencionada, por el contrario, solo se menciona 

cafetal con sombra, independientemente de si este fuese rústico, o un monocultivo, 

dificultando el proceso recopilatorio ya que se esperaba encontrar una clara distinción 

del tipo de sombrío reseñado. 

De igual manera, en algunos casos encontrados, las metodologías utilizadas estaban 

intencionadas a la captura y recaptura de individuos migrantes para evaluar su presencia 

a lo largo de un marco temporal definido en cada estudio (McDermott et al., 2015), 

generando un sesgo hacia ciertas especies. 

No solo la definición del cafetal con sombrío supuso un problema para escoger los 

artículos y los datos que se extraerían de estos, también existieron inconvenientes a la 

hora de comparar metodologías de muestreo, donde no fue posible identificar el esfuerzo 



de muestreo, en otros casos, donde se reportaba el detalle de muestreo; por ejemplo, 

conteos por puntos, redes de niebla, transectos, no se encontró una forma directa de 

comparar la diversidad reportada por la diferencia entre días (Aerts et al., 2017) vs. 

meses (Bailey & King, 2019) 

Sin embargo, existen diferencias metodológicas en los artículos analizados que no se 

pueden subsanar; por ejemplo, los potenciales sesgos de los estudios originales, los 

escases de estudios primarios sobre la pregunta de investigación, los errores de la 

extracción de datos (Ferreira González et al., 2011), así como la falta de consistencia en 

la información dentro de los artículos. 

 

7. Conclusiones 

Al analizar las características de los cafetales, se encontró que solo la altura a la que se 

encontraba el cafetal podría tener una influencia en la diversidad de aves reportada en 

cafetales, pero la altura como característica propia del sombrío no representa una 

particularidad propia de este tipo de agrosistemas. 

A la hora de analizar los sombríos como espacios para la conservación se utilizó  la 

riqueza de especies, puesto que dentro de toda la información disponible en los artículos 

analizados no se encontraron detalles que permitieren evaluar más a fondo la incidencia 

de estos sistemas de producción sobre la biodiversidad encontrada adicionalmente, en 

varios de los estudios evaluados no fue posible identificar el esfuerzo de muestreo (15 

de 20), lo que representaba un problema a la hora de comparar las metodologías 

utilizadas. 

Debido a la disparidad de objetivos y metodologías de los artículos analizados, no fue 

posible extraer consistentemente toda la información de interés para este estudio y por 

lo tanto los análisis realizados mostraron efectos significativos limitados. Por lo tanto, 

para entender las características de los cafetales con sombrío que influyen en la 

diversidad de las aves, es necesario realizar monitoreos ecológicos integrales que 

incluyan indicadores de diversidad aviar, características detalladas de los cafetales e 

información cuantitativa sobre los posibles servicios ambientales. De esta manera, el uso 

de monitoreos constantes generaría información de los cafetales, sus estrategias de 

manejo, y la manera en que se integran al espacio donde se desarrollen (Anand et al., 

2008), (Hardt et al., 2015), (Figart, 2017), igualmente, los monitoreos periódicos 

permitirían caracterizar la comunidad aviar con mucho mayor detalle, dando aún más 

indicios de cómo se relacionan las aves con los cafetales.  

Entendiendo en mayor detalle el funcionamiento del sombrío en el contexto de su entorno 

y sus relaciones con la diversidad, facilitaría la identificación también de los servicios y 



beneficios que estos espacios puedan proveer, para poder seguir sustentando la idea 

promovida por certificaciones de buenas prácticas consultadas. 

Por último, a pesar de que la revisión sistemática es una metodología útil para analizar 

un tema concreto, es necesario complementarla con herramientas estadísticas, como el 

metaanálisis, para aumentar su valor científico (Aromataris & Pearson, 2014)(Haddaway 

et al., 2018)(Dey et al., 2020). Los meta-análisis pueden permitir encontrar patrones en 

grandes volúmenes de información (Ferreira González et al., 2011), (Gurevitch et al., 

2018), (Dey et al., 2020); en este caso,  por ejemplo, explorando a profundidad la relación 

de la producción de café en sombra con la diversidad aviar en una escala geográfica y 

temporal amplia que permita informar la toma de decisiones sobre prácticas 

agropecuarias y de conservación. 
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10. Anexos. 

 

Tabla 9 aves reportadas en el cafetal. EsCons.: estado de conservación 

Nombre científico Orden Familia EsCons. gremio 
#veces 
reportada 

Setophaga ruticilla Passeriformes Parulidae LC insectívora 8 

Setophaga fusca Passeriformes Parulidae LC insectívora 6 

Setophaga petechia 
aestiva Passeriformes Parulidae LC insectívora 5 

Setophaga virens Passeriformes Parulidae LC insectívora 5 

Mniotilta varia Passeriformes Parulidae LC insectívora 4 

Oreothlypis peregrina Passeriformes Parulidae LC insectívora 4 

Piranga rubra Passeriformes Cardinalidae LC omnívora 4 

Setophaga cerulea Passeriformes Parulidae NT insectívora 4 

Setophaga pensylvanica Passeriformes Parulidae LC insectívora 4 

Catharus ustulatus Passeriformes Turdidae LC insectívora 3 

Geothlypis philadelphia Passeriformes Parulidae LC insectívora 3 

Myiozetetes similis Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 3 

Piranga leucoptera Passeriformes Cardinalidae LC insectívora 3 

Saltator maximus Passeriformes Thraupidae LC insectívora 3 

Setophaga magnolia Passeriformes Parulidae LC insectívora 3 

Tangara gyrola Passeriformes Thraupidae LC frugívora 3 

Vireo flavoviridis Passeriformes Vireonidae LC omnívora 3 

Amazilia tzacatl 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 2 

Aulacorhynchus prasinus Piciformes 
Ramphastid
ae LC frugívora 2 

Basileuterus rufifrons Passeriformes Parulidae LC insectívora 2 

Cardellina canadensis Passeriformes Parulidae LC insectívora 2 

Catharus minimus Passeriformes Turdidae LC insectívora 2 

Contopus cinereus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 2 

Dives dives Passeriformes Icteridae LC frugívora 2 

Empidonax virescens Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 2 

Euphonia hirundinacea Passeriformes Fringillidae LC frugívora 2 

Icterus chrysater Passeriformes Icteridae LC omnívora 2 

Icterus galbula Passeriformes Icteridae LC insectívora 2 

Leiothlypis peregrina Passeriformes Parulidae LC insectívora 2 

Melanerpes aurifrons Piciformes Picidae LC insectívora 2 

Myiarchus crinitus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 2 



Nombre científico Orden Familia EsCons. gremio 
#veces 
reportada 

Myiarchus tuberculifer Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 2 

Myiodynastes luteiventris Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 2 

Pachyramphus 
polychopterus Passeriformes Tityridae LC insectívora 2 

Parkesia noveboracensis Passeriformes Parulidae LC insectívora 2 

Phaethornis superciliosus 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 2 

Pheucticus ludovicianus Passeriformes Cardinalidae LC omnívora 2 

Piaya cayana Cuculiformes Cuculidae LC insectívora 2 

Psarocolius decumanus Passeriformes Icteridae LC frugívora 2 

Setophaga americuna Passeriformes Parulidae LC insectívora 2 

Setophaga discolor Passeriformes Parulidae LC insectívora 2 

Sittasomus griseicapillus Passeriformes Furnariidae LC insectívora 2 

Tityra semifasciata Passeriformes Tityridae LC insectívora 2 

Troglodytes aedon Passeriformes 
Troglodytida
e LC insectívora 2 

Turdus grayi Passeriformes Turdidae LC insectívora 2 

Volatinia jacarina Passeriformes Thraupidae LC granívora 2 

Accipiter bicolor 
Accipitriform
es Accipitridae LC carnívora 1 

Amazilia cyanocephala 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Amazilia rutila 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Amazona albifrons 
Psittaciforme
s Psittacidae LC omnívora 1 

Amazona autumnalis 
Psittaciforme
s Psittacidae LC omnívora 1 

Ammodramus aurifrons Passeriformes 
Passerellida
e LC insectívora 1 

Ara militaris 
Psittaciforme
s Psittacidae VU frugívora 1 

Archilochus colubris 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Asemospiza obscura Passeriformes Thraupidae LC granívora 1 

Aulacorhynchus 
derbianus Piciformes 

Ramphastid
ae LC frugívora 1 

Basileuterus chrysogaster Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Basileuterus culicivorus Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Basileuterus luteoviridis Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 



Nombre científico Orden Familia EsCons. gremio 
#veces 
reportada 

Basileuterus tristriatus Passeriformes Parulidae LC frugívora 1 

Buteo magnirostris 
Accipitriform
es Accipitridae LC carnívora 1 

Buteo platypterus 
Accipitriform
es Accipitridae LC carnívora 1 

Calocitta formosa Passeriformes Corvidae LC insectívora 1 

Campephilus 
guatemalensis Piciformes Picidae LC insectívora 1 

Campephilus 
melanoleucos Piciformes Picidae LC insectívora 1 

Campylopterus 
hemileucurus 

Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Campylorhamphus 
trochilirostris Passeriformes Furnariidae LC insectívora 1 

Campylorhynchus zonatus Passeriformes 
Troglodytida
e LC insectívora 1 

Cantorchilus modestus Passeriformes 
Troglodytida
e LC insectívora 1 

Carduelis magellanica Passeriformes Fringillidae LC granívora 1 

Caryothraustes 
poliogaster Passeriformes Cardinalidae LC frugívora 1 

Cathartes aura 
Cathartiforme
s Cathartidae LC carroñera 1 

Catharus aurantiirostris Passeriformes Turdidae LC insectívora 1 

Catharus dryas Passeriformes Turdidae LC insectívora 1 

Cercomacroides serva  Passeriformes 
Thamnophili
dae LC insectívora 1 

Chaetocercus mulsant 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Chiroxiphia linearis Passeriformes Pipridae LC insectívora 1 

Chlorophonia cyanea Passeriformes Fringillidae LC frugívora 1 

Chlorophonia occipitalis Passeriformes Fringillidae LC granívora 1 

Chlorostilbon canivetii 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Cissopis leverianus Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Coccycua minuta Cuculiformes Cuculidae LC insectívora 1 

Coccyzus americanus Cuculiformes Cuculidae LC insectívora 1 

Coereba flaveola Passeriformes Thraupidae LC nectívora 1 

Coereba flaveola Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Colonia colonus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 



Nombre científico Orden Familia EsCons. gremio 
#veces 
reportada 

Columbina talpacoti 
Columbiform
es Columbidae LC granívora 1 

Conirostrum speciosum Passeriformes Thraupidae LC insectívora 1 

Contopus cooperi Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Contopus pertinax Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Contopus virens Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Crotophaga sulcirostris Cuculiformes Cuculidae LC granívora 1 

Crypturellus boucardi Tinamiformes Tinamidae LC insectívora 1 

Crypturellus soui Tinamiformes Tinamidae LC insectívora 1 

Cyanerpes caeruleus Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Cyanerpes cyaneus Passeriformes Thraupidae LC nectívora 1 

Cyanerpes cyaneus Passeriformes Thraupidae LC granívora 1 

Cyanocorax cyanomelas Passeriformes Corvidae LC omnívora 1 

Cyanocorax morio Passeriformes Corvidae LC insectívora 1 

Cyanocorax yncas Passeriformes Corvidae LC insectívora 1 

Cyclarhis gujanensis Passeriformes Vireonidae LC omnívora 1 

Dacnis cayana Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Dryocopus lineatus  Piciformes Picidae LC insectívora 1 

Dumetella carolinensis Passeriformes Mimidae LC insectívora 1 

Elaenia albiceps Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Elanoides forficatus 
Accipitriform
es Accipitridae LC insectívora 1 

Empidonax flaviventris Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Empidonax hammondi Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Empidonax minimus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Epinecrophylla ornata Passeriformes 
Thamnophili
dae LC insectívora 1 

Eugenes fulgens 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Euphonia chrysopasta Passeriformes Fringillidae LC frugívora 1 

Euphonia elegantissima Passeriformes Fringillidae LC frugívora 1 

Euphonia laniirostris Passeriformes Fringillidae LC frugívora 1 

Euphonia mesochrysa Passeriformes Fringillidae LC frugívora 1 

Euphonia musica Passeriformes Fringillidae LC frugívora 1 

Falco columbarius Falconiformes Falconidae LC carnívora 1 

Falco deiroleucus Falconiformes Falconidae NT carnívora 1 

Falco peregrinus Falconiformes Falconidae LC carnívora 1 



Nombre científico Orden Familia EsCons. gremio 
#veces 
reportada 

Formicarius analis Passeriformes 
Formicariida
e LC insectívora 1 

Galbula cyanescens Galbuliformes Galbulidae LC insectívora 1 

Geothlypis formosa Passeriformes Parulidae LC omnívora 1 

Geothlypis poliocephala Passeriformes Parulidae LC omnívora 1 

Geothlypis tolmei Passeriformes Parulidae LC omnívora 1 

Geotrygon frenata 
Columbiform
es Columbidae LC granívora 1 

Habia fuscicauda Passeriformes Cardinalidae LC insectívora 1 

Habia rubica Passeriformes Cardinalidae LC insectívora 1 

Heliomaster longirostris 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Hemithraupis guira Passeriformes Thraupidae LC insectívora 1 

Henicorhina leucosticta Passeriformes 
Troglodytida
e LC insectívora 1 

Icterus cayanensis Passeriformes Icteridae LC insectívora 1 

Icterus mesomela Passeriformes Icteridae LC insectívora 1 

Icterus pectoralis Passeriformes Icteridae LC omnívora 1 

Ictinia plumbea 
Accipitriform
es Accipitridae LC insectívora 1 

Lampornis aemthystinus 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Lampornis viridipallens 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Lepidocolaptes affinis Passeriformes Furnariidae LC insectívora 1 

Lepidocolaptes souleyetii Passeriformes Furnariidae LC insectívora 1 

Lepidothrix 
coeruleocapilla Passeriformes Pipridae LC frugívora 1 

Leptotila rufaxilla 
Columbiform
es Columbidae LC granívora 1 

Leuconotipicus cumigatus Piciformes Picidae LC insectívora 1 

Megarynchus pitangua Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Melanerpes formicivorus Piciformes Picidae LC insectívora 1 

Melozone leucotis Passeriformes 
Passerellida
e LC omnívora 1 

Mionectes alegineus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Mionectes oleagineus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Mionectes olivaceus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Molothrus oryzivorus Passeriformes Icteridae LC frugívora 1 

Momotus momota Coraciiformes Momotidae LC omnívora 1 
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Myiarchus ferox Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Myiarchus tyrannulus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Myiodynastes maculatus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Myiornis ecaudatus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Myiozetetes granadensis Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Myrmotherula axillaris Passeriformes 
Thamnophili
dae LC insectívora 1 

Myrmotherula longicauda Passeriformes 
Thamnophili
dae LC insectívora 1 

Nesospingus speculiferus Passeriformes 
Nesospingid
ae LC omnívora 1 

Ortalis guttata Galliformes Cracidae LC frugívora 1 

Ortalis vetula Galliformes Cracidae LC frugívora 1 

Parkesia motacilla Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Patagioenas cayennensis 
Columbiform
es Columbidae LC omnívora 1 

Patagioenas flavirostris 
Columbiform
es Columbidae LC omnívora 1 

Patagioenas plumbea 
Columbiform
es Columbidae LC frugívora 1 

Phaethornis stuarti 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Pheucticus aureoventris Passeriformes Cardinalidae LC insectívora 1 

Pheugopedius luteoviridis Passeriformes 
Troglodytida
e LC insectívora 1 

Pheugopedius mystacalis Passeriformes 
Troglodytida
e LC insectívora 1 

Philydor erythrocercum Passeriformes Furnariidae LC insectívora 1 

Pionus menstruus 
Psittaciforme
s Psittacidae LC granívora 1 

Pionus senilis 
Psittaciforme
s Psittacidae LC omnívora 1 

Piranga olivacea Passeriformes Cardinalidae LC omnívora 1 

Polioptila plumbea Passeriformes Polioptilidae LC insectívora 1 

Protonotaria citrea Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Psarocolius atrovirens Passeriformes Icteridae LC insectívora 1 

Psilorhinus morio Passeriformes Corvidae LC omnívora 1 

Psittacara holochlorus 
Psittaciforme
s Psittacidae LC omnívora 1 

Pteroglossus castanotis Piciformes 
Ramphastid
ae LC frugívora 1 
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Pygochelidon cyanoleuca Passeriformes 
Hirundinida
e LC insectívora 1 

Pyriglena leuconota Passeriformes 
Thamnophili
dae LC insectívora 1 

Pyrocephalus rubinus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Pyrrhulagra portoricensis Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Pyrrhura rupicola 
Psittaciforme
s Psittacidae LC frugívora 1 

Quiscalus mexicanus Passeriformes Icteridae LC omnívora 1 

Ramphastos vitellinus Piciformes 
Ramphastid
ae VU frugívora 1 

Ramphocelus carbo Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Ramphocelus dimidiatus Passeriformes Thraupidae LC granívora 1 

Ramphocelus nigrogularis Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Rupicola peruvianus Passeriformes Cotingidae LC frugívora 1 

Seiurus aurocapilla Passeriformes Parulidae LC omnívora 1 

Setopagis heterura 
Caprimulgifor
mes 

Caprimulgid
ae LC omnívora 1 

Setophaga caerulescens Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Setophaga castanea Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Setophaga dominica Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Setophaga occidentalis Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Setophaga townsendi Passeriformes Parulidae LC insectívora 1 

Spindalis portoricensis Passeriformes Spindalidae LC insectívora 1 

Spinus notatus Passeriformes Fringillidae LC granívora 1 

Spinus psaltria Passeriformes Fringillidae LC granívora 1 

Sporophila corvina Passeriformes Thraupidae LC granívora 1 

Sporophila luctuosa Passeriformes Thraupidae LC granívora 1 

Sporophila torqueola Passeriformes Thraupidae LC granívora 1 

Stelgidopteryx serripennis Passeriformes 
Hirundinida
e LC omnívora 1 

Stilpnia larvata Passeriformes Thraupidae LC omnívora 1 

Tangara chilensis Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Tangara cyanicollis Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Tangara nigrocincta Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Tangara xanthogastra Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Thalurania furcata 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 
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Thamnophilus 
caerulescens Passeriformes 

Thamnophili
dae LC insectívora 1 

Thamnophilus palliatus Passeriformes 
Thamnophili
dae LC insectívora 1 

Thraupis episcopus Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Thraupis episcopus Passeriformes Thraupidae LC omnívora 1 

Thraupis palmarum Passeriformes Thraupidae LC frugívora 1 

Thryothorus rufalbus Passeriformes 
Troglodytida
e LC insectívora 1 

Tiaris olivaceus Passeriformes Thraupidae LC granívora 1 

Todirostrum 
chrysocrotaphum Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Todirostrum cinereum Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Tolmomyias 
sulphurescens Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Trochilus polytmus 
Caprimulgifor
mes Trochilidae LC nectívora 1 

Trogon curucui 
Trogoniforme
s Trogonidae LC insectívora 1 

Turdus albicollis Passeriformes Turdidae LC omnívora 1 

Turdus flavipes Passeriformes Turdidae LC omnívora 1 

Tyrannus melacholicus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Tyrannus tyrannus Passeriformes Tyrannidae LC insectívora 1 

Veniliornis affinis Piciformes Picidae LC insectívora 1 

Vermivora chrysoptera Passeriformes Parulidae NT insectívora 1 

Vireo altiloquus Passeriformes Vireonidae LC insectívora 1 

Vireo gilvus Passeriformes Vireonidae LC insectívora 1 

Vireo olivaceus Passeriformes Vireonidae LC omnívora 1 

Vireo philadelphicus Passeriformes Vireonidae LC insectívora 1 

Xenops minutus Passeriformes Furnariidae LC insectívora 1 

Xiphorhynchus flavigaster Passeriformes Furnariidae LC insectívora 1 
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