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Breve Introducción a la Certificación de Café Bird 
Friendly® 

 

1. Café Bird Friendly 

❖ Es un programa y sello establecido por Centro Smithsoniano de Aves Migratorios (SMBC) en 

Washington DC 

❖ Busca proteger plantaciones de café con doseles de sombras altas, densas y diversas debido a que 

esas plantaciones proveen de un hábitat a muchas especies de aves migratorias y nativas.  

❖ Tiene un mercado creciente especialmente en los EE. UU, pero también en Japón y Europa, 

importadores y tostadores de café están empezando a interesarse en el café Bird Friendly. 

❖ Visite https://global.si.edu/success-stories/smithsonian-migratory-bird-center%E2%80%99s-bird-

friendly%C2%AE-coffee-program-protects-migratory  para informarse más del programa. Ahí 

encuentra también direcciones de tostadores y distribuidores, que podrían estar interesados en café 

Bird Friendly. 

2. Requisitos básicos: 

✓ Como prerrequisito, la plantación o grupo de productores de café, deben estar certificados 

orgánico de acuerdo al Reglamento CE o NOP. 

✓ La sombra del dosel debe ser densa, con por lo menos 40% de cobertura 

✓ El dosel debe tener diversidad estructural: esto significa que los doseles deben formar 

diferentes capas (estratos) 

✓ La capa principal de dosel (estrato) debe tener por lo menos 12 m de alto. 

✓ Debe haber por lo menos 11 diferentes especies de árboles formando el dosel de sombra 

✓ Las especies predominantes de árboles no deben formar más que el 60% del total del dosel, 

y no pueden ser especies exóticas. 

✓ El café Bird Friendly debe estar claramente separado de otros cafés (orgánicos o 

convencionales), en todos los estadíos de cosecha, post cosecha, procesamiento y venta. 

3. Pasos a seguir para la certificación Bird Friendly: 

✓ Si usted cree que su finca, plantación o grupo de productores cumple con los requisitos Bird 

Friendly puede solicitar la intervención de CERES para la certificación y firmar un contrato. 

✓ Es también posible que sólo una parte de su finca o de su grupo de productores sean 

seleccionados para la certificación Bird Friendly, si no toda la finca o los productores cumplen 

con los criterios. 

✓ En caso de que CERES sea también su certificador orgánico, la inspección Bird Friendly será 

combinada con su inspección orgánica anual. Esto ayuda a reducir costos. De otra manera, 

deberemos agendar una inspección separada. 

✓ Un inspector aprobado por SMBC visitará su finca o grupo de productores, y evaluará el 

cumplimiento con los criterios arriba mencionados (para un número de criterios más detallados, 
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por favor vea el "BF Criteria" publicado por SMBC; los mencionados más arriba, sin embargo, 

son los esenciales). 

✓ El reporte de inspección será enviado a la sede de CERES para su evaluación. En el caso de 

cumplir con los criterios, se emitirá un certificado Bird Friendly. Se enviarán copias de los 

informes de inspección y certificados a SMBC. 

✓ En el caso de pequeños productores con un sistema interno de control (SIC), los inspectores 

internos deben también cubrir los criterios adicionales Bird Friendly durante las visitas a la 

finca. CERES proveerá de un formato desarrollado por SMBC para este propósito particular. 

CERES debe entrenar especialmente a los inspectores internos para este propósito. 

✓ Después de completar las inspecciones a todas las fincas, el SIC debe realizar una pre-

evaluación de cumplimiento de sus miembros. Como se menciona más arriba, es posible 

establecer un subgrupo de aquellos productores que cumplen con los criterios, si se asegura el 

manipuleo separado del café 

✓ El inspector de CERES reinspeccionará luego una muestra de los productores para evaluar el 

desempeño del SIC. 

✓ El certificado Bird Friendly será válido por tres años, toda vez que el productor tenga un 

certificado orgánico válido y al día. La validez trianual no aplica en caso de que existan cambios 

significativos, como nuevos campos o nuevos productores incluidos, o una reducción importante 

en la producción de café. La trazabilidad del café Bird Friendly debe ser controlada anualmente 

durante la inspección orgánica de rutina. 

 
 

Por favor, tenga en mente que esto es solo una selección de los requerimientos bá-

sicos del standard Bird Friendly, a manera de una introducción. Desde luego, el 
o
p
e
r
a
d
o
r
 
t
i
e
n
e
 
q
u
e
 
c
o
n
o
c
e
r
 
y
 
p
o
n
e
r
 
e

!  

mailto:info@ceres-cert.
mailto:www@ceres-cert.com

