
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA      CIRCULAR N° 1163 
San José, Costa Rica         16 de diciembre de 2002 

 
 

RESOLUCIÓN # 407 DENOMINADA 
“ APLICACION DE PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL CAFE” 

 
 
 
Estimados Señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo del Instituto del Café de Costa Rica ( ICAFE). 
 
Por este medio deseamos informarles que durante el año 2002, la Organización Internacional 
del Café (OIC), aprobó la  Resolución # 407 denominada “ Aplicación de Programa de Mejora de 
la Calidad del Café”, de la cual adjuntamos copia. 
 
Dado la importancia de dicha iniciativa y a que Costa Rica es miembro signatario del Convenio 
Internacional del Café, la aplicación de dicha resolución es vinculante y de carácter obligatorio 
para el sector cafetalero nacional. 
 
Con base en lo anterior, el ICAFE les comunica que dicha normativa será aplicada a partir del 
1° de enero del 2003, por lo que nos permitimos invitar a todos los beneficiadores, torrefactores, 
comerciantes y exportadores nacionales, a las charlas informativas que funcionarios del ICAFE 
darán sobre la metodología a seguir en la evaluación del café a exportar. El programa de 
charlas se indica a continuación. 
 

REGION FECHA HORA LUGAR 
 

Coto Brus 19/12/2002 8 a.m. Oficina Regional 
Perez Zeledón 19/12/2002 2 p.m. Oficina Regional 
Tarrazú 23/12/2002 8 a.m. Oficina Regional 
Turrialba 19/12/2002 8 a.m. Oficina Regional 
Valle Central 18/12/2002 8 a.m. Oficina Regional 

Valle Central Occidental 18/12/2002 2 p.m. Oficina Regional 
 
 
Los objetivos y detalles de esta resolución se resumen de la siguiente manera: 
 
1. Objetivos 

• Mejorar la calidad del café que exportan  los países productores. 
• Restringir las exportaciones de granos que afecten el sabor natural de la bebida y 
desviar esos granos defectuosos a usos diferentes. 

• Estimular el consumo de café de calidad en los mercados de exportación. 
• Estandarizar las normas de calidad mínimas para exportación de café a nivel mundial. 

 

2. Normas Mínimas para el Café de Calidad Exportable 
a. Para cafés arábicas, no más de 86 defectos por muestra de 300 gr. 
 
b. Para arábica y robusta, humedad mínima del 8 % o no mayor del 12.5%, medido con 
arreglo al método ISO 6673. 

 
 



1.2 Inicio de Ejecución:  a partir de cosecha 2002-2003. 
 
1.3 Certificados de Origen 
Se emitirán certificados de origen de la OIC, solo de las partidas de café que cumplan con el 
mínimo de defectos y humedad. 
 

1.4 Etiquetado 
Todo café de exportación deberá estar etiquetado para indicar que responde a lo establecido 
en el convenio internacional del café del 2001.  Los productos secundarios de café deberán 
estar etiquetados como tales. 

 
En caso de que por algún motivo especial no pudiera asistir a las charlas indicadas, favor 
comunicarse con el Ing. José Ma. Alpízar,  Jefe de la  Unidad de Industrialización, CICAFE, 
teléfono 260-1874 ó 260-1875, a efectos de coordinar lo correspondiente en relación con este 
tema. 
 
Agradeciendo su colaboración se despide, cordialmente. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

Juan B. Moya Fernández 
Director Ejecutivo 

 





 



 


