
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CAFÉ 
 

I. Misión 

 
La normalización del café y sus derivados, sobre la base de normas internacionales y las 
necesidades nacionales, para su difusión y aplicación en la cadena productiva del café, que 
permitan facilitar su comercialización interna y externa, y repercutan efectivamente en la 
calidad y competitividad del café peruano. Asimismo, participación en la normalización 
internacional del café como Comité Espejo de ISO. 
 

II. Objetivos 

 
• Elaborar las Normas Técnicas Peruanas para el café y sus derivados.  
• Establecer las bases para la aplicación voluntaria de las normas técnicas en la cadena 

productiva del café. 
• Fortalecer la integración de los sectores involucrados en la mejora de la calidad y 

competitividad del café peruano.  
• Difundir y apoyar la aplicación de las normas técnicas aprobadas. 
• Participar en la normalización internacional del café, como Comité Espejo ISO para la 

elaboración y aprobación de normas ISO de café. 
 

III. Estrategias 

 
• Participación activa de todos los sectores involucrados en la normalización del café y 

derivados. 
• Participación en la normalización internacional a través del Grupo de Trabajo de Café de 

la ISO TC 34/SC15, en vista de la participación del INDECOPI como miembro pleno de 
ISO. 

• Estudio de normas y especificaciones nacionales e internacionales para su adecuada 
armonización. 

• Elaboración de normas por consenso y sobre la base de la mayor información científico - 
técnica disponible. 

• Difusión de las normas técnicas aprobadas y apoyo en su aplicación por el sector. 
 

IV. Estructura Orgánica del Comité 

 
Presidente: Raúl del Águila Hidalgo 
Secretaría: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 
Secretaria: Claudia Solano Oré 

 
V. Normas Elaboradas 

 
 Año Código Norma Técnica Resumen 

1 1982 NTP 209.029 Café torrado (o 
tostado con azúcar) 

Establece una definición y requisitos del café 
torrado o tostado con azúcar 

2 1983 NTP 209.031 Café soluble o 
instantáneo 

Establece las definiciones, requisitos y 
métodos de ensayo para los cafés solubles o 
instantáneos 

3 1985 NTP 231.063 Sacos de yute para 
café tipo 
exportación 

Establece los requisitos, clasificación y 
métodos de ensayo de los sacos de yute para 
el envasado y transporte de café tipo 
exportación 

4 1999 NTP ISO CAFE. Muestreador Establece las características de un 



6666 de café. 1 ed. muestreador de café apropiado para tomar 
muestra del costado de los sacos cerrados de 
café. Es apropiada para el muestreo de 
granos de café de acuerdo a la NTP-ISO 
4072:1998 Café verde en sacos- muestreo 

5 1999 NTP ISO 
6667 

CAFE VERDE. 
Determinación de la 
proporción de 
granos dañados por 
insecto. 1a. ed. 

Describe los tipos de daño que los insectos 
causan a los granos de café verde y especifica 
un método para determinar la proporción de 
granos dañados por insectos en un lote de 
café verde, así como el uso estadístico de los 
resultados obtenidos para fines técnicos, 
comerciales o de arbitraje. El método es 
aplicable a todos los cafés verdes tal como 
son definidos en NTP ISO 3509:1998 Café y 
sus derivados - Vocabulario 

6 1999 NTP ISO 
1446 

CAFE VERDE. 
Determinación del 
contenido de 
humedad. Método 
de referencia 
básico. 1a. ed. 

Especifica el método de referencia básico para 
determinar el contenido de humedad del café 
verde 

7 1999 NTP ISO 
6668 

CAFE VERDE. 
Preparación de 
muestras para 
análisis sensorial 

Establece un método para el tostado de café 
verde y la preparación, a partir de la muestra 
de café molido, de la bebida a utilizar para el 
análisis sensorial 

8 1999 NTP ISO 
8455 

CAFE VERDE EN 
SACOS. Guía de 
almacenamiento. 
1a. ed. 

Se aplica como guía general de las 
condiciones necesarias para minimizar el 
riesgo de infestación, contaminación y 
deterioro de la calidad de los sacos, desde el 
momento de su empaque para exportación 
hasta el momento de su llegada al país 
importador 

9 2001 NTP ISO 
11294 

CAFE TOSTADO 
MOLIDO. 
Determinación del 
contenido de 
humedad. Método 
de determinación 
de pérdida de masa 
a 103ºC. Método de 
rutina 

Establece un método de rutina para la 
determinación de la pérdida de masa a una 
temperatura de 103øC del café tostado molido 

10 2002 NTP ISO 
4052 

CAFE. 
Determinación del 
contenido de 
cafeína. Método de 
referencia 

Establece el método de referencia para la 
determinación del contenido de cafeína en el 
café. El método es aplicable a café verde, café 
verde descafeinado, café tostado, café tostado 
descafeinado, extractos de café tanto secos 
como líquidos y extractos descafeinados, tanto 
secos como líquidos. El límite inferior de 
detección es 0,02de cafeína en base seca. 

11 2002 NTP ISO 
10095 

CAFE. 
Determinación del 
contenido de 
cafeína. Método 
con cromatografía 
líquida de alta 
resolución (HPLC) 

Establece un método para determinar el 
contenido de cafeína mediante cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC), de granos 
de café verde y tostado, regular y 
descafeinado, y de café instantáneo regular y 
descafeinado 

12 2003 NTP 209.311 CAFES 
ESPECIALES. 
Requisitos. 

Establece criterios de clasificación y 
descripción de cafés especiales, así como los 
requisitos aplicables para su comercialización 
e el mercado de la especialidad. Los cafés 



especiales se clasifica como una categoría 
superior de los estándares establecidos para 
el café verde (NTP 209.027) 

13 2003 NTP ISO 
3726 

CAFE 
INSTANTANEO. 
Determinación de la 
pérdida de masa a 
70 ºC bajo presión 
reducida 

Establece un método para determinar la 
pérdida de masa del café instantáneo a 70 øC 
bajo presión reducida. Esta NTP se aplica a 
todos los tipos de café instantáneo definidos 
en la norma NTP-ISO 3509. No se aplica a 
extractos de café líquido 

14 2004 NTP ISO 
6673 

CAFE VERDE. 
Determinación de la 
pérdida de masa a 
105ºC. 2a. ed. 

Especifica un método para la determinación 
de la pérdida en masa a 105øC en café verde. 
Se aplica a café descafeinado y no 
descafeinado, definidos en la NTP-ISO 3509. 
Este método puede considerarse por 
convención, como un método para determinar 
el contenido de agua y puede emplearse como 
tal por acuerdo entre las partes interesadas, 
pero sus resultados son cerca de 1,0mas 
bajos que los obtenidos con los métodos 
descritos en NTP-ISO 1447 y NTP-ISO 1446. 
(Este último método sirve solamente como 
referencia para calibrar métodos de 
determinación del contenido de agua) 

15 2005 NTP 209.028 CAFE TOSTADO 
EN GRANO O 
MOLIDO. 
Requisitos. 2a. ed. 

Establece los requisitos y los métodos de 
ensayo que debe cumplir el café tostado, en 
grano o molido, aplicable para su 
comercialización 

16 2005 NTP 209.314 CAFE VERDE. 
Determinación de 
ocratoxina A. 
Método de 
cromatografía de 
capa fina 

Establece el método de cromatografía de capa 
fina para la determinación de ocratoxina A en 
el café verde 

17 2005 NTP ISO 
4150 

CAFE VERDE. 
Análisis de 
granulometría. 
Tamizado manual 

Establece un método de rutina para llevar a 
cabo el análisis del tamaño de grano entero 
del café verde por tamizado manual usando 
tamices(1) de prueba de laboratorio 

18 2006 NTP ISO 
10470 

CAFE VERDE. 
Tabla de referencia 
de defectos. 2a. Ed 

La presente Norma Técnica Peruana 
proporciona una lista en forma de tabla de las 
cinco principales y diferentes categorías de 
defectos considerados como potencialmente 
presentes en el café verde comercializado en 
todo el mundo, cualquiera que sea su especie, 
variedad y procesamiento después de la 
cosecha (en húmedo o en seco) 

19 2006 NTP 209.312 CAFÉ. Buenas 
prácticas para 
prevenir la 
formación de 
mohos 

Establece las buenas prácticas en la cadena 
de café (producción, beneficio, acopio, 
proceso, transporte, almacenamiento y 
comercialización) 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 OTA. 

20 2006 NTP ISO 
9116 

CAFÉ VERDE. 
Lineamientos sobre 
métodos de 
especificación 

La presente Norma Técnica Peruana 
proporciona lineamientos sobre métodos a 
utilizar para describir el café verde para 
compra y venta y se basa en los términos 
contractuales utilizados en el comercio 
internacional del café 

21 2007 NTP ISO 
4149 

CAFE VERDE. 
Examen olfativo y 

Establece métodos para el examen olfativo y 
visual y para la determinación de materia 



visual. 
Determinación de la 
materia extraña y 
defectos. 2a. ed. 

extraña y defectos en el café verde a fin de 
evaluar la conformidad con una especificación 
o contrato. Además, estos métodos pueden 
ser usados para la determinación de una o 
más características del café verde que tengan 
un impacto en la calidad del mismo para 
propósitos técnicos, comerciales, 
administrativos y de arbitraje, y para control e 
inspección de calidad. Esta NTP se aplica al 
café verde como se define en la NTP-ISO 
3509. 

22 2007 NTP ISO 
4072 

CAFE VERDE EN 
SACOS. Muestreo. 
2a. ed. 

Establece un método de muestreo para el café 
verde, con el objeto de verificar si cumple con 
las especificaciones del contrato. 1.2 Este 
método también se puede utilizar para la 
preparación de una muestra con el objeto de: 
a) Servir como base para una oferta de venta; 
b) Verificar que el café a ser ofrecido en una 
venta satisfaga la especificación de venta del 
productor; c) Determinar una o más 
características del café para propósitos 
técnicos, comerciales, administrativos y de 
arbitraje; d) Llevar a cabo un control de 
calidad o de inspección de calidad: e) Obtener 
una muestra para conservarla como 
contramuestra y/o dirimencia, de ser 
necesaria, en los litigios que puedan 
suscitarse. 1.3 Esta Norma Técnica Peruana 
se aplica al café verde en sacos, como se 
define en la NTP-ISO 3509 

23 2007 NTP 209.027 CAFE. Café verde. 
Requisitos. 3a. ed. 

Establece los requisitos que debe cumplir el 
café verde para su comercialización. 

24 2007 NTP ISO 
3509 

CAFE Y SUS 
DERIVADOS. 
Vocabulario. 2a. ed. 

Establece los términos más utilizados en el 
campo del café y sus derivados. 

25 2008 NTP 209.315 CAFE 
INSTANTANEO 
SOLUBLE. 
Métodos de 
ensayo. 

La presente Norma Técnica Peruana 
establece métodos de ensayo para determinar 
la humedad, contenido de cenizas, pH, 
almidones, solubilidad y contenido de cafeína 
de los cafés solubles o instantáneos. 

26 2008 NTP 209.310 CAFE 
PERGAMINO. 
Requisitos. 2a. ed. 

Establece los requisitos de café pergamino 
aplicable para su comercialización. 

27 2008 NTP ISO 
6670 

CAFE 
INSTANTANEO EN 
UNIDADES CON 
RECUBRIMIENTO. 
Muestreo. 2a. ed. 

Esta Norma Técnica Peruana establece un 
método para muestrear un envío de café 
instantáneo, en diez unidades o más, para su 
inspección a fin de determinar si el envío 
cumple con una especificación contractual. 

 
 


