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Introducción
Esta guía práctica trata sobre los requisitos 
aplicables al café verde de la especie Coffea 

arábica para una buena gestión de la 
calidad. 

Tiene la finalidad de que el usuario 
comprenda al detalle la norma y así poder 

contar con una estandarización de sus 
productos y procesos.



Objeto
Proporcionar conocimientos técnicos sobre 
los requisitos recomendados por la norma 
técnica peruana, NTP 209.027:2018 CAFÉ. 

Café verde. Requisitos.

En relación con disposiciones relativas a la 
calidad, la clasificación del café verde, 

muestreo, métodos de ensayo, envase y 
rotulado, almacenamiento y transporte.



Campo de 
aplicación 

Esta guía se aplica al café verde para su
comercialización e incluye clasificación,
disposiciones relativas a la calidad,
muestreo, métodos de ensayo, envase y
rotulado y almacenamiento y transporte.



Términos
Y

definiciones
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Cosecha actual

Café obtenido de la reciente cosecha posterior a su 

beneficio.

Café de altura

Café que ha sido cultivado en alturas mayores a 1 000 

msnm.

Café zona baja
Café que ha sido cultivado en regiones debajo de

los 1 000 msnm.

Acidez
Propiedad organoléptica que describe la impresión

gustativa causada por soluciones diluidas de la

mayoría de los ácidos (por ejemplo, ácido cítrico,
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Aroma

Sabor

Cuerpo
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Defectos de taza

además del aroma y acidez que pueden contribuir en una

magnitud más baja que el sabor.

Otras definiciones relacionadas

Son sabores asociados con el deterioro o contaminación

del café notadas durante la catación. Son cafés no

preparados o almacenados adecuadamente.

Se clasifican en:

Arveja (“peasy”)

Aroma (compuesto volátil) o sabor a guisante que se

encuentra en algunos cafés por su origen o frescor.

Blando

Que cede o se deforma con facilidad, especialmente

al presionarla. Que no es rígido o que tiene poca

resistencia.

Cosecha vieja

Que corresponde al recojo (cosecha) del año

anterior.
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Café con sabor extraño
Defecto de impacto sensorial, identificado después del

tostado de la muestra y el ensayo en la taza, con un

posible riesgo adicional de otra contaminación.

Etiqueta
Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia

descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso,

marcado, o adherido al envase de un alimento.

Etiquetado

Cualquier material escrito, impreso o gráfico que

contiene la etiqueta, acompaña al alimento o se

expone cerca del alimento, incluso el que tiene por

objeto fomentar su venta o colocación.

Defecto

Cualquier divergencia respecto a los granos de café

verde sanos, regulares y pilados en un lote según los

grados de la NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café verde.

Requisitos.
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Fenólico (“hardish”)

Del fenol y sus derivados o relacionado con ellos.

Sustancias químicas, considerados metabolitos

secundarios de las plantas, con diferentes estructuras

químicas y actividad. En las bebidas de café produce

sabores duros o ásperos.

Hediondo (“stinker”)
Fragancia, aroma y sabor muy desagradable como a

fermento, agrio o pescado podrido.

Frutoso

Sabor que encontramos en algunos cafés resultado

del exceso de fermentación, o del mesocarpio

mucilaginoso adherido al pergamino del café

despulpado debido a que no se eliminó por el lavado.

Lote

Una remesa o parte de ella, partiendo del supuesto

que ésta es de características uniformes y que

consiste en sacos del mismo tipo, con las mismas

marcas y volumen, conteniendo café verde el cual se

asume que tiene propiedades comunes de carácter

razonablemente uniformes y al cual se le puede

aplicar un esquema de prueba.
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Que tiene poco o ningún sabor.

Muestra
Parte de un lote cuyas propiedades serán evaluadas a

través de un examen y/o métodos de ensayo.

Insípido

Madera
Es usado para describir las características

sensoriales de cafés, sobresecados y/o cafés

procesados por vía seca (“naturales”).

Sacos dañados

Sacos rasgados, manchados, sucios o visiblemente

contaminados lo que indicaría un posible daño al café.

Mohoso
Sabor muy particular a humedad, que tiene la

característica de ataque de hongos en los granos

de café.

Terroso
Sabor que tiene la característica propia de la

tierra.

Verde (inmaduro)
Sabor que se encuentra en los cafés resultado

del recojo de café no maduro, produce un sabor

herboso.
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Sabor agrio que se encuentra en algunos cafés

producto de la presencia de granos agrios o

fermentados.

Vinagre
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Información complementaria











Actuar: Tomar acciones para 

mejora continua.

Verificar: Seguimiento y medir los 

procesos.

Hacer: Implementar los procesos.

Planear: Establecer objetivos y 

procesos.01

02

03

04
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Disposiciones 

relativas a la 

calidad

Requisitos generales (subcapítulo

5.1 de la NTP 209.027:2018 CAFÉ.

Café verde. Requisitos.)

Se recomienda cumplir las buenas

prácticas de manejo en el cultivo,

cosecha, beneficio, proceso,

almacenamiento y transporte, con

objeto de brindar orientación

básica sobre cómo minimizar el

riesgo de formación de mohos y

por lo tanto a la posible presencia

de la ocratoxina A (OTA)





Requisitos de calidad

Disposiciones relativas a la calidad



La Humedad

Este ensayo se debe realizar conforme lo indicado
en la NTP-ISO 1446 Café verde. Determinación del
contenido de humedad. Método de referencia básico
y/o en equipos basados en la constante dieléctrica
del café previamente calibrados según método de
la misma norma. (conforme al subcapítulo 5.2.2 de
la NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café verde. Requisitos.)



Granulometría

Este ensayo se debe realizar conforme
lo indicado en la NTP-ISO 4150:2013
(revisada 2018) Café verde o café crudo.
Análisis de granulometría. Tamizado
manual y mecánico. 3ª Edición.

(conforme al subcapítulo 5.2.3 de la NTP
209.027:2018)



Defectos del café 

Este ensayo se debe realizar conforme lo
indicado en la NTP-ISO 4149 Café verde.
Examen olfativo y visual y determinación de
materia extraña y defectos y NTP-ISO 10470
CAFÉ VERDE. Tabla de referencia de
defectos.
(conforme subcapítulo 5.2.4 de la NTP
209.027:2018).



Requisitos 
fitosanitarios

El subcapítulo 5.2.5 de la NTP
209.027:2018 CAFÉ. Café verde.
Requisitos



Pasos a seguir para cumplir con los requisitos de café verde 

para un buen control de calidad



MUESTREO

Verificación de los requisitos de la NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café verde. Requisitos. 5ª Edición.



Objetivo
MUESTREO

Verificación de los requisitos de la NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café verde. Requisitos. 5ª Edición.

PHVA-PLANEAR



Instrumento

MUESTREO
PHVA-PLANEAR



Metodología

MUESTREO

±

PHVA-HACER



Rotulado

MUESTREO
Las muestras se identificarán registrando la siguiente información en el recipiente o 
envase, en una etiqueta que a su vez esté adherida a éste, a menos que se 
especifique lo contrario:

1. Fecha de muestreo.
2. Nombre del personal a cargo del muestreo y su empleador.
3. Documento de embarque o número de contrato.
4. Embarcación (u otro vehículo de transporte).
5. Ubicación del lote de café.
6. Identificación de marcas y números (incluyendo el origen del café).
7. Número de sacos del lote.
8. Peso de la muestra.

El informe del muestreo deberá proporcionar toda la información relevante en relación
al método del muestreo y deberá informar sobre la presencia de sacos dañados, el
tipo(s) de daño y el número aproximado de sacos dañados en el lote.

PHVA-HACER



Muestreo!

Toma de muestra en almacen de café

I
61



Muestreo!

Toma de muestra de los

contenedores de despacho.

Terminal de almacenamiento 

Paita-Piura

62



Requisitos Planear Hacer Verificar Actuar

CICLO DE MEJORA CONTINUA - PHVA

Referencia: Capítulo  6 
Muestreo NTP 
209.027:2018 CAFÉ. 
Café verde. Requisitos.
NTP-ISO 4072: 2016 
Café verde en sacos. 
Muestreo.

Objetivo
Instrumentos

(1) Metodología.
(2) Rotulado.
(3) Informe del     
muestreo.

Se realizará el 
seguimiento y medición 
de las acciones, 
evaluando los 
resultados de los 
ensayos ejecutados .
Se tomará en cuenta la 
satisfacción de los 
clientes.

Realizar acciones 
para mejorar el 
desempeño de los 
procesos, 
dependiendo si los 
resultados no se 
ajustan a las metas y 
objetivos definidos, ni 
a los parámetros de 
la NTP 209.027:2018 
CAFÉ. Café verde. 
Requisitos, 
realizando las 
correcciones y 
modificaciones que 
sean necesarias.



Métodos de Ensayo



Determinación 
de la humedad



1. Objetivo

Establecer un método de
rutina para la determinación
de humedad en café verde y
pergamino utilizando equipos
basados en la constante
dieléctrica. El resultado final
se expresa en porcentaje de
humedad de acuerdo a las
recomendaciones del
fabricante.

Determinación 
de la humedad

2. Campo de aplicación

Aplica para la determinación
del contenido de humedad al
café verde y café pergamino.



3.
Materiales y equipos
Equipos:

❑ Detectores de humedad que trabajen bajo sistema de la 
constante dieléctrica, que se encuentren debidamente 
calibrados y sean metrológicamente verificables.

❑ Balanza semi-analítica calibrada con resolución de 0,1 g.
❑ Muestra

Para efectos de este procedimiento se aplica el muestreo dados 
en el capítulo 7 (tabla 1) y debe estar en un rango entre 10 % a 
12,5 % de humedad.



La humedad del café verde se mide en equipos basados en la
constante dieléctrica del café previamente calibrados. Se
utiliza una porción de muestra de 142 g que se vierte en el
compartimento del equipo con la finalidad de calcular la
humedad que debe estar en un rango entre 10 % a 12,5 %.

4.
Metodología



Determinación de la 
humedad



Requisitos Planear Hacer Verificar Actuar

CICLO DE MEJORA CONTINUA - PHVA

Referencia: NTP 
209.027:2018 CAFÉ. 
Café verde. Requisitos. 
Capítulo 5 Requisitos de 
Calidad. 
5.2.2 Humedad.

Método de ensayo:
NTP-ISO 1446:2017
De la NTP 209.027:2018 
CAFÉ. Café verde. 
Requisitos.
Subcapítulo 7.2

Determinación de la 
humedad.

(1) Objetivo
(2) Campo de 
aplicación
(3) Materiales y Equipos

Metodología Se realizará el 
seguimiento y medición 
de las acciones, 
evaluando los 
resultados de los 
ensayos.

Realizar las acciones 
para mejorar el 
desempeño de los 
procesos, 
dependiendo si los 
resultados no se 
ajustan a las metas y 
objetivos, ni a los 
parámetros de la NTP 
209.027:2018 CAFÉ. 
Café verde. 
Requisitos, 
realizando las 
correcciones y 
modificaciones que 
sean necesarias.



GRANULOMETRÍA





Método de ensayo

NTP-ISO 4150 Café verde o café crudo. Análisis de granulometría. Tamizado
manual y mecánico.

Granulometría



Material y equipo
❑ Balanza con exactitud de 0,1 g.
❑ Criba con perforación de 15/64 pulg. (6,0 mm.) Redonda.
❑ Criba con perforación de 14/64 pulg. (5,6 mm.) Redonda.
❑ Criba sin perforación (base).
❑ Muestra de café verde.
❑ Recipientes para café verde.

Granulometría 



a) De la muestra obtenida, se separa 200 g, y se
debe pasar por las mallas o cribas ordenadas de
arriba hacia abajo de la siguiente manera:

❑ Criba con perforación de 15/64 pulg. Redonda.
❑ Criba con perforación de 14/64 pulg. Redonda.
❑ Criba sin perforación (base).

b) Se agita las mallas o cribas vigorosamente
para permitir el paso del grano a través de las
mismas.

c) Luego se pesa los granos retenidos en cada
una de las mallas, y se calcula el porcentaje de
los granos retenidos con respecto a los 200g. De
esa manera se sabrá qué porcentaje de granos
corresponden a la malla 14 y 15.

El parámetro esperado es 50 % sobre malla 15 (6 mm),
como mínimo y máximo el 5 % debe pasar la malla 14
(5,60 mm).

ProcedimientoGranulometría 



Requisitos Planear Hacer Verificar Actuar

CICLO DE MEJORA CONTINUA - PHVA

Referencia: NTP 
209.027:2018. CAFÉ. 
Café verde. Requisitos. 
Requisitos de Calidad. 
5.2.3 Granulometría. 

Método de ensayo
Material y Equipo

Procedimiento
Realizar el seguimiento 
y medición de las 
acciones, evaluando el 
resultado del método 
ejecutado.

Realizar las acciones 
para mejorar el 
desempeño de los 
procesos, 
dependiendo si los 
resultados no se 
ajustan a las metas u 
objetivos definidos en 
los requisitos de la 
NTP realizando las 
correcciones y 
modificaciones que 
sean necesarias.



Control de 
defectos
Este procedimiento debe ser utilizado para la determinación de una o más características del café, que
tiene impacto sobre la calidad técnica, comercial; así como también en la inspección rutinaria de calidad.
Los defectos son descritos en las normas NTP-ISO 4149 y NTP-ISO 10470.



Equipos
❑ Balanza semi-analítica, con precisión de 0,1 g.

❑ Superficie plana, en color negra o naranja.

❑ Muestra: tomar la muestra de laboratorio

CONTROL  DE  DEFECTOS



Toma de muestra
Se toma una muestra de laboratorio de 350 g . Esta misma
muestra podrá ser utilizada para análisis posteriores
siempre y cuando mantenga su integridad original.

CONTROL  DE  DEFECTOS



CONTROL  DE  DEFECTOS

Examen olfativo
Procedimiento

Después de registrar la información de la etiqueta de la
muestra; se abre la bolsa o el envase y se deposita la
muestra de café en una bandeja. Se lleva la muestra
completa a la nariz tan cerca como sea posible y se
olfatea agudamente.



CONTROL  DE  DEFECTOS

Evaluación del olor

Olor normal: olor característico a café o a un vegetal y que
no se detecta olor desagradable o cualquier olor extraño.

Olor anormal: cualquier olor desagradable causado por un
mal procesamiento (moho, fermento, etc.) o cualquier olor
extraño al café (humo, combustible, productos químicos,
etc.); si se reconoce cualquier olor, debe ser descrito.



CONTROL  DE  DEFECTOS

Evaluación del olor
En caso de duda de un olor anormal, se llenará con la
mitad de la muestra de café, un recipiente limpio e
inodoro, el cual será cerrado herméticamente y
mantenido durante al menos 1 hora a temperatura
ambiente. Transcurrido este tiempo, el recipiente se
abrirá para repetir el análisis.



CONTROL  DE  DEFECTOS

Examen visual
Procedimiento

Concluido el examen olfativo, se extenderá la muestra
sobre una superficie naranja o negra, bajo la luz del día
(no bajo luz solar directa) o bajo luz artificial que asemeje
la luz del día.



CONTROL  DE  DEFECTOS

Evaluación de color
Procedimiento

Se examina la apariencia en general de la muestra y su
uniformidad.

Se describirá el color como: azulado, verdoso, blancuzco,
amarillento o marrón, de acuerdo a una carta de colores de
la figura que se muestra a continuación. Los colores
dependerán del origen o la edad del café.



CONTROL  DE  DEFECTOS

Determinación de materia extraña y defectos
Principio

La materia extraña y los granos defectuosos se separan en
categorías para luego ser contados. Posteriormente se
cuantifican en unidades de impacto de la calidad
establecidos en el Anexo A de la NTP 209.027:2018.



CONTROL  DE  DEFECTOS

Expresión de resultados

La materia extraña y los granos defectuosos se separan en
categorías para luego ser pesados. La expresión final de
resultados brindará el impacto en la calidad de los defectos
encontrados, conforme se define en la NTP-ISO 10470, y es
cuantificado en Unidades de Impacto en la Calidad.



CONTROL  DE  DEFECTOS

Expresión de resultados

Se admite como máximo 15 defectos para grado1, 23
defectos para grado 2 y 30 defectos para grado 3
considerados según las especificaciones establecidas en el
anexo A de la norma.





Clasificación de defectos café verde

01

Defectos

02

Defectos

03

Defectos

04

Defectos

05

Defectos



06

Defectos

07

Defectos

08

Defectos

09

Defectos

10

Defectos



11

Defectos

12

Defectos

13

Defectos

14

Defectos

15

Defectos



16

Defectos

17

Defectos



Análisis de café verde Descripción de defectos



Requisitos Planear Hacer Verificar Actuar

CICLO DE MEJORA CONTINUA - PHVA

ProcedimientoConforme a lo 
establecido en la NTP 
209.027:2018 CAFÉ. 
Café verde. Requisitos. 
Requisitos de Calidad. 
5.2.4 Defectos  
Método de ensayo:
NTP-ISO 4149 
subcapítulo 7.1, NTP-ISO 
6667 y NTP-ISO 10470 
capítulo 4.
Correspondencia:
NTP 209.027:2018 
subcapítulo 7.4 

Equipos
Análisis físico
(1) Toma de muestra.
(2) Examen olfativo.
(3) Evaluación del olor.
(4) Examen visual.
(5) Evaluación del 
color.
(6) Determinación de 
materia extraña y 
defectos.
(7) Expresión de 
resultados.

Se realizará el 
seguimiento y medición 
de las acciones, 
evaluando los 
resultados de los 
exámenes y 
evaluaciones.

Se tomará las 
acciones para 
mejorar el 
desempeño de los 
procesos, 
dependiendo si los 
resultados no se 
ajustan a las metas u 
objetivos definidos, 
realizando las 
correcciones y 
modificaciones que 
sean necesarias.



Prueba de taza 
Análisis sensorial

Métodos de ensayo para la
verificación de los requisitos de la
NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café
verde. Requisitos. 5ª Edición.



PRUEBA EN TAZA

(Análisis sensorial)



EQUIPO de laboratorio usual requerido para el análisis 
sensorial

Tostador
Equipado con un sistema de enfriamiento en el cual
el aire es forzado a través de una placa perforada,
capaz de tostar hasta 500 g de café verde en 12 min
como máximo, hasta alcanzar un color marrón
intermedio.

Termómetro
Adecuado para ser utilizado en el tostador para
medir temperaturas de café en grano hasta 240 °C.

Balanza
Con una exactitud de 0,1 g.



EQUIPO de laboratorio usual requerido para el análisis 
sensorial

Molino de laboratorio
Ajustado para moler, en 1 min como máximo,
aproximadamente 100 g de granos de café tostado
hasta obtener una molienda con la granulometría
que se muestra en el cuadro 1.

Calentador
Limpio y libre de olores, adecuado para hervir agua.

Probeta graduada
De vidrio, de una capacidad adecuada, o cuchara 
apropiada de volumen conocido.



EQUIPO de laboratorio usual requerido para el análisis 
sensorial

Taza
De porcelana o vidrio, de una capacidad de 150 mL a
350 mL, elegida de acuerdo con la cantidad de agua
requerida para la posterior evaluación.

Las tazas deben estar limpias y libres de olores y sin
daños (no deben estar rajadas, despostilladas, entre
otros).



PROCEDIMIENTO

Tostado
Colocar el termómetro en el tostador y precalentar el
tostador tostando una o dos muestras de granos (no
necesariamente tomadas de la muestra de
laboratorio).

Colocar de 100 g a 300 g de la muestra de laboratorio
en el tostador y tostar cuidadosamente los granos
hasta que alcancen un color entre marrón claro a
marrón intermedio. Cuando se usa un tostador de
tambor, el tiempo de tostado debe ser entre 5 min a 12
min.

Verificar la temperatura de los granos de café durante
el tostado, utilizando el termómetro, normalmente se
utiliza una temperatura entre 200 °C y 240 °C, pero se
puede utilizar niveles de temperatura particular (por
ejemplo, un rango más pequeño) por acuerdo entre el
comprador y el proveedor.

Se recomienda tostar en el rango de 8 min a 12 min.

El precalentamiento no es necesario si el tostador ha
estado en uso continuo antes de utilizarse.



PROCEDIMIENTO

Molienda y preparación de la 
muestra de ensayo
Moler aproximadamente 50 g de los granos tostados
enfriados en el molino de laboratorio. Descartar la
molienda. Colocar el resto de los granos tostados en
el molino de laboratorio y moler. Proceder a la
preparación de la bebida como máximo 90 min
después de concluir la operación de molienda.

Se recomienda preparar la bebida lo más pronto
posible para evitar la pérdida de las características
volátiles del café.

Enfriamiento
Al terminar el tostado, vaciar los granos sobre la
placa perforada y forzar el aire frío por la capa de
granos calientes.

Los granos
deben alcanzar
una temperatura
aproximadament
e de 30 °C en un
lapso de 5 min.



PROCEDIMIENTO

Porción de ensayo
Según el volumen de agua requerido para la
preparación de la bebida, utilizando la balanza, pesar
con una precisión de 0,1 g una cantidad de la muestra
de ensayo obtenida que corresponda de preferencia a
una relación de 7 g de café por 100 mL de agua, con un
rango alternativo individual de café de 5 g a 9 g.
Aunque se puede utilizar otra relación café-agua por
acuerdo entre el comprador y el proveedor.



PROCEDIMIENTO

Preparación de la bebida
Colocar la porción de ensayo en la taza

Nota: Puede ser conveniente o necesario precalentar
la taza mientras se hierve el agua, para minimizar el
enfriamiento del agua hervida.

Calentar el agua usando el calentador, hasta alcanzar
el punto de ebullición, y utilizando la probeta
graduada o cuchara precalentada para medir el
volumen requerido, verterla en la taza que contiene la
porción de ensayo.

Dejar que la infusión repose durante
aproximadamente 3 min para hacer que la mayor
parte del molido se asiente después de la
desgasificación. Agitar el contenido suavemente para
ayudar a que el molido se asiente en el fondo de la
taza. Retirar el molido que queda en la superficie de la
bebida y descartarlo. Dejar enfriar la bebida a una
temperatura no mayor de 55 °C. La temperatura de la
primera evaluación estará normalmente entre 50 °C y
55 °C. Pueden realizarse otras evaluaciones a medida
que la temperatura de la bebida disminuye. Se puede
preparar dos o tres bebidas a partir de la misma
muestra de ensayo para evaluar una posible variación.



PROCEDIMIENTO

Informe de ensayo
El informe de ensayo debe contener como mínimo la siguiente información:

Toda la información necesaria para la completa identificación de la muestra.

El método utilizado, incluyendo la referencia de  NTP-ISO 6668

La temperatura y tiempo de tostado aplicada.

Todos los detalles no especificados en la NTP-ISO 6668:2016 o considerados 
opcionales, junto con los detalles de cualquier incidente que pueda haber 
influenciado en la calidad de la bebida con respecto a sus propiedades sensoriales.





Requisitos Planear Hacer Verificar Actuar

CICLO DE MEJORA CONTINUA - PHVA

ProcedimientoConforme a la NTP 
209.027:2018 CAFÉ. 
Café verde. Requisitos.
7. Métodos de ensayo. 
7 .1 Prueba de taza 
(análisis sensorial) y el 
subcapítulo 5.2.1 
Requisitos sensoriales.

Preparación de muestra: 
Seguir la NTP-ISO 6668.

Equipos
Análisis Sensorial
(1) Tostado.
(2) Enfriamiento.
(3) Molienda y 
preparación de la 
muestra de ensayo.
(4) Porción de ensayo.
(5) Preparación de la 
bebida.
(6) Informe del ensayo.

Se realizará el 
seguimiento y medición 
de las acciones, 
evaluando los 
resultados de la 
evaluación.

Se tomará las 
acciones para 
mejorar el 
desempeño de los 
procesos, 
dependiendo si los 
resultados no se 
ajustan a las metas u 
objetivos definidos, 
realizando las 
correcciones y 
modificaciones que 
sean necesarias.



Requisitos 
fitosanitarios

(Conforme lo establecido en el subcapítulo 7.5 
de la NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café verde. 
Requisitos.)

Según lo establecido por regulación nacional 
vigente o el país de destino.



Requisitos 
fitosanitarios

(Conforme lo establecido en el subcapítulo 7.5 
de la NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café verde. 
Requisitos.)

Según lo establecido por regulación nacional 
vigente o el país de destino.



Ensayos   químicos 

(conforme lo establecido en el subcapítulo 
7.6 de la NTP 209.027:2018 CAFÉ. Café 
verde. Requisitos.)

Son opcionales y se efectúan a solicitud de las 
partes, por ejemplo, la determinación del 
contenido de Ocratoxina A, según método de 
cromatografía de capa fina o por el método 
HPLC. Se recomienda revisar la NTP 
209.314:2020



Envase y 
rotulado 
(correspondencia capítulo 8 de 

la NTP 209.027:2018 CAFÉ. 

Café verde. Requisitos.)
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Conforme lo establecido en la NTP 209.038 y 
la NMP 001, además de lo siguiente:

● Se debe utilizar sacos de yute u otro material aceptado 

por el comprador que no transmita contaminantes al 

producto y garantice su calidad.

● Se debe utilizar bolsa de polipropileno u otro material 

siempre y cuando el cliente así lo solicite. 



● Se rotula con la información requerida por el

cliente, siempre se deberá poner el código

del país, el código del exportador y el número

ICO (International Coffee Organization)

otorgado por las entidades autorizadas, como

la Junta Nacional del café, la Cámara

peruana de café y cacao y la Cámara de

Comercio de Lima. (no se puede exportar si

el saco no lleva toda esta información, es

obligatoria).





ALMACENAMIENTO

















CARGA  DEL CAFÉ 

Se cargará el café verde en contenedores en buen
estado, que no tengan rajaduras, mal olor,
antihigiénicos, ni en contenedores cuyos techos,
paredes o pisos estén húmedos o muestren signos de
humedad.



INSPECCIÓN DE CONTENEDORES 

De preferencia, se inspeccionará el contenedor
antes de su llenado por una persona calificada.



LLENADO DE CONTENEDORES 

El tiempo de espera para que el café
verde sea embarcado en vehículos o
contenedores de carga para ser
transferidos a un barco, debe ser
mínimo.



PUERTO DE EMBARQUE 
Y DESEMBARQUE 
Se recomienda no exceder el tiempo de
embarque de las 72 horas.



ESTIBA
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Option 1



Option 1



Option 1



Option 1

Todas las guías 
son y serán 
siempre de 

LIBRE 
DISTRIBUCIÓN y 

GRATUITAS

Descárgalas en 
nuestra web: 

gqspperu.org

7 Guías
de

Cacao

7 Guías 
de Café



GIP 100 GIP 101 GIP 104 GIP 108GIP 105 GIP 106 GIP 109 GIP 107

Café y Cacao
Presentación de Guías de Implementación PERUANA 

27 OCT
2021

10 NOV
2021

17 NOV
2021

24 NOV
2021

19 ENE
2022

26 ENE
2022

02 FEB
2022

09 FEB
2022

CAFÉ 
PERGAMINO

(NTP 209.027-2018)

CAFÉ VERDE

(NTP 107.306.2018 
+ MT 1.2021)

(NTP-ISO 8455:2018) (NTP-CODEX 
CAC.RCP 72.2018)

(NTP 209.028:2015) (NTP 208.040:2017) (NTP 209.311:2019)

CAFES 
ESPECIALES

CACAO Y
CHOCOLATE

CAFÉ TOSTADOCACAO
REDUCCIÓN

DE OCRATOXINA 
A

CAFÉ VERDE
ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

NIbS DE CACAO

(NTP 209.310-2019)

DE 3 PM - 6 PM DE 3 PM - 6 PM DE 4 PM - 7 PM DE 3 PM - 6 PM DE 3 PM - 6 PM DE 3 PM - 6 PM DE 3 PM - 6 PM DE 3 PM - 6 PM



GIP 110 GIP 111 GIP 103

23 FEB
2022

09 MAR
2022

23 MAR
2022

CAFÉ
PREVENCION

DEL MOHO

CAFÉ
CULTIVO

GRANOS
DE CACAO

(NTP 209.312:2020) (NTP 209.318:2020) (NTP-ISO 2451:2018)

Café y Cacao
Presentación de Guías de Implementación PERUANA 

DE 3 PM - 6 PM DE 3 PM - 6 PM DE 3 PM - 6 PM





Síguenos en nuestro sitio web:

www.gqspperu.org

Y en nuestras redes sociales:

facebook.com/gqspperu
twitter.com/gqspperu
linkedin.com/company/gqspperu
instagram.com/gqspperu
bit.ly/gqspeyt



Gracia Ampuero Estremadoyro

mailto:gaecafe@hotmail.com

