
PRORROGA Y TIEMPOS DEL TRABAJO AVAL DENOMINACION DE ORIGEN CAFE 
TARRAZÚ 

Elaborado: Dra. Patricia Sánchez Trejos 

Programa Seguridad Alimentaria, Slow Food y agromática. 

Area Gestión Ambiental CENAT. 

 

AUTO DE INICIO: 21 de marzo.  Notificación 

1. INICIO: 22 de marzo 

PERIODOS 

1.  22 marzo-21 de abril 

2.  22 abril al 2 mayo (1 mes + 9 días) 

 Interrumpe: 3 mayo al 26 junio. Inicia 27 junio 

3. 27 junio al 17 julio (dos meses) 

4. 18 julio al 16 de agosto (tres meses)   

Se debe pedir prórroga antes del vencimiento de los tres meses. Preferiblemente el 8 de 
agosto, para contar con otros tres meses. 

5.  17 agosto al 17 de setiembre 

6. 18 setiembre al 17 de octubre 

7. 18 octubre al 17 de noviembre 

VENCE: 17 noviembre, con entrega de los informes finales. 

 

 

 

 

 



DETALLE ACTIVIDADES 

22 AL 24 DE MARZO 

23 MARZO. Gira para asistir al Festival cultural de café Tarrazú en San Pablo. 

 

SEMANA 25 AL 30 DE MARZO, Semana Santa. Se aprovecha para gira a Tarrazú, a 
visitar a productores 

LUNES 1° DE ABRIL 

Carta Respuesta a ICAFE – Registro. Indicando que el abogado es indispensable para el 
estudio y después de reunión con el equipo especificando la propuesta. 

1. Componente de suelo: Datos de análisis de suelos, de topografía, de historia de 
uso del suelo, su georeferenciación y mapeo. 
 

2. Componente fisiográfico: altitud, orientación del terreno (captación y energía 
solar), pendiente, geología. 

 
3.  Aspectos climáticos y condiciones ambientales; Datos referentes a clima, número 

de horas de sol,  brillo solar, dirección y velocidad del viento, temperaturas y 
precipitación, humedad relativa y su mapeo. 

  
4. Aspectos agrícolas. Protocolos de análisis de la calidad del café, donde se 

indiquen los sistemas de producción y manejo de cultivo: variedades, siembra, 
poda, fertilización y otros. El manejo de poscosecha y los requerimiento de 
beneficiado: tipificación del grano y atributos de taza y calidad organoléptica 
 

5. Aspectos humanos y culturales: históricos, paisajísticos, saber hacer y otros que 
aporten en la diferenciación del producto en la zona dispongan.),  
 

6. Análisis legal que puedan ser importantes para el aval de esta denominación de 
origen. 
 

7. Análisis geográfico. El sistema de información geográfica que se halla conformado 
para dicha zona, con el número de fincas, beneficios, productores, cooperativas y 
comercializadores inscritos en la zona. 
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=559801500706378&set=a.295103423842855.78958.289474804405717&type=1&relevant_count=1


8. Aspectos de la conformación y procedimientos de acreditación y vigilancia del 
consejo regulador y de entes técnicos asesores que mantengan el cumplimiento 
del pliego de condiciones que asegure la calidad. 
 

Todos estos datos, nos ayudarán a un estudio de la propuesta más actualizado. 

 

 

LUNES 8 DE ABRIL  2013.  

Reunión en CENAT de grupo productores de Tarrazú, estuvo presente el alcalde de la 

Municipalidad de Tarrazú  

 

VIERNES 12 ABRIL 2013. Reunión en Escuela Geografía, oficina de Posgrado. 

a. Presentes: Giselle Alvarado Retana, Irina Katchan, Guillermo Sánchez, 

Rafael Arce, José Jiménez, y la coordinadora Patricia Sánchez. 

Se realización de 1 a 4pm. Se trató el tema de forma de contratación, de delimitar temas y 

de que se vayan conociendo los especialistas. Se justifica Allan Campos. 

1. Delimitación geográfica:  Dr. Rafael Arce 

2. Criterios para definir la zona: Aspectos ambientales (clima, Altitud y paisaje) Dr. 

Allan Campos e Irina Katchan 

3. Suelos. Dr. Wagner Peña 

4. Aspectos Agrícolas: Proceso de producción  y beneficiado  MSc. Giselle Alvarado 

y UNICORI y Dr. Wagner Peña 

5. Aspectos históricos, calidad organoléptica, tipificación del grano y atributos de taza 

y calidad. Unificación de resultados y entrega  de productos finales.  UNICORI 

(abogado José Jiménez e Informático Guillermo Sánchez y coordinadora Dra. 

Patricia Sánchez) 

MARTES 16 DE ABRIL: 

 Propuesta de Ana Mora como asistente del proyecto, está en 3er año de Geografía, se le 

envían documentos de beca del CENAT 

MIÉRCOLES 17 DE ABRIL 

Wagner Peña se excusa por viaje a Cuba y propone a Oldemar Vargas 

Viernes 19 de abril. Reunión con Oldemar Vargas, recomendado por Dr. Wagner Peña y 

de contacta con Geógrafo Español Rubén Martínez que ha trabajado con SIG y suelos en 

España. 

LUNES 22 DE ABRIL  

Contacto con Andrea Montero, recomendada para el tema de Historia por el Dr.  Ronny 

Viales, se le ofrece la oportunidad de ser asistente del proyecto con una de las Becas del 

CENAT y se muestra muy interesada. 

 



MARTES 23 DE ABRIL.  

Reunión con Andrea Montero, para hablar del tema Histórico y facilitar documentos 

SÁBADO 27 DE ABRIL 

GIRA A TARRAZÚ  

Presentes: Giselle Alvarado, Guillermo Sánchez y la coordinadora. Se nos avisa por parte 

del CENAT que solo 4 pueden asistir, por lo que se tienen que escoger 4,  Oldemar 

Vargas, no llegó se excusó. 

PROGRAMA DE LA GIRA: (Suministrado por Ing. Agr. Roque Mata) 
 
HORA            LUGAR                                                         OBJETIVO                            
8:00 a.m.        San Jose                                                      Inicio de gira. 
10:00 a.m.    800 ms antes de llegar a San Pablo de León Cortes Encuentro con comitiva. 
10:30 a.m.    La trinidad de León Cortes                            Observación de parte de la 
cuenca 
                                                                                            hidrográfica del Rio Pirris. 
11:15 a.m.    San Isidro de León Cortes                             Observación del Microbeneficio 
                                                                                           Rafael Prado. 
12:30 p.m.        San Marcos                                               Almuerzo y Observar algunos 
                                                                                           aspectos socio-culturales  
1:30 p.m.         Coope Tarrazu R.L.                                   Observación macrobeneficio. 
2:45 p.m.      Sala de sesiones Municipio de Tarrazu.       Reunión General -Municipalidad,  
                                                                                           alcaldes ,Upas, CAC Tarrazu, 
                                                                                           empresas, IRPDO CAFÉ- 
                                                                                          TARRAZU.  Temas varios. 
4:45 p.m.          Coope- Dota                                             Café.  Tour de café, observación 
                                                                                           de la empresa. 
 6:00 p.m.       Regreso a San José. 
 

Hay respaldo de fotos, videos y grabación. 

SOLICITUD POR MEDIO DE CARTA DEL CENAT AL Registro Nacional de la Propiedad 

Industrial, para mayor información y bases de datos por parte del ICAFE para el estudio 

del aval del Pliego Técnico de la Denominación de Origen de café Tarrazú. 

PERÍODO DE SUSPENSIÓN: Del 2 de mayo al 26 de junio, se interrumpe el proceso, 

debido a la solicitud de más información al ICAFE y bases de datos, porque el tiempo del 

trabajo no permite llevar a cabo nuevas investigaciones para el aval. Se notifica 

telefónicamente el 26 de junio de que el material ya está disponible en la oficina del 

Registro Nacional y se vuelve a activar el proceso el 27 de junio del 2013. 

Durante este periodo, se han visitado las otras regiones comprendidas en el estudio, 

aparte se ha ido al CICAFE, para conocer los trabajos que se han realizado. Aparte nos 

han acompañado con degustación de café de las 8 regiones en el Mercado de la Tierra 

parte del proyecto que se lleva CENAT/UCR. 



La estudiante de la UNA de historia Lic. Andrea Montero, indica que debido a que ella 

trabajó directamente en el pliego de condiciones de ICAFE para la Región de Tarrazú, 

considera que puede ser considerada juez y parte de acuerdo a lo que le manifiestan sus 

profesores de la UNA. Dada la problemática antes no conocida, se le indica que tiene 

razón y se procede a contactar al Lic. Daniel Fonseca, de la UNA quien hizo su tesis en 

café pero no en la Región de Tarrazú. 

25 DE JUNIO. Reunión con Daniel Fonseca para el trabajo histórico de las 28 regiones 

consideradas dentro de la Región de Tarrazú.  Daniel se muestra muy interesado en el 

tema y se le asignan tareas y entrega material 

El período de tres meses se calcula para el 17 de agosto, por lo que a inicios del 8 de 

agosto se debe solicitar la prórroga de otros 3 meses hasta el 17 de noviembre. 

8 JULIO. Informe de avance proyecto al CENAT y elaboración carta a Registro Nacional 

indicando los tiempos y haciendo ver que la interrupción no fue culpa del CENAT.  

10 AL 12 DE JULIO. Reunión con los diferentes equipos: 

1) EQUIPO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y SUELOS: Wagner Peña,  Giselle 

Alvarado y Patricia Sánchez, para comentar documentos asignados, ver si con la 

información dada es suficiente y tiempos de entrega del material.   

2) EQUIPO HISTÓRICO Y SOCIOCULTURAL: Daniel Fonseca, Guillermo Sánchez y 

Patricia Sánchez 

15 AL 19 JULIO 2013. Reunión con equipos: 

3) EQUIPO DE CLIMA Y CONDICIONES AMBIENTALES:  Irina Katchan, Allan Campos 

y Patricia Sánchez 

4) EQUIPO DE FISIOGRAFÍA Y SIG: Rafael Arce, Ana Mora y Patricia Sánchez  

5) EQUIPO LEGAL: José Jiménez, Patricia Sánchez,  

22 AL 26 DE JULIO. Trabajo de los diferentes equipos 

28 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO. Recopilación de resultados preliminares de los 

diferentes equipos 

8 DE AGOSTO.  Solicitud de prórroga por tres meses más.  

17 AL 26 DE AGOSTO. Entrega de indicadores agosto 

SETIEMBRE: Se trabajará con los diferentes equipos para integrar bien los datos y 

analizarlos de acuerdo a los datos obtenidos en la primera parte con indicadores para las 

diferentes regiones y se integrarán a la matriz que se suministrará para la delimitación 

final del territorio. 



OCTUBRE: se revisarán e integrarán los informes de los equipos de especialistas 

relativos a aspectos sociales e históricos, legales, agroclimáticos, de producción, 

beneficiado y calidad organoléptica y se preparará el reporte final 

NOVIEMBRE: Resultados finales  

COMPONENTES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Componente Agrícola: Suelos, Buenas 

prácticas agrícolas, beneficiado y calidad 

organoléptica 

       

2. Componente Aspectos climáticos y 

condiciones ambientales 

       

3. Componente de aspectos históricos, 

culturales y humanos 

       

4. Componente Técnico y Jurídico        

5,Componente fisiográficos, SIG y Mapeo        

6. Recopilación informes de cada 

componente 

       

7.  Aplicación análisis multivalente de los 

diferentes indicadores 

       

8. INTEGRACION DE DATOS EN 

DELIMITACION TERRITORIO DEL PLIEGO 

CONDICIONES TECNICAS 

       

9. Normativa de Uso y Administrativa del 

consejo Regulador 

       

Informe Final        

1: 22 marzo-21 de abril 

2: 22 abril (1 mes + 9 días) al 2 mayo  

 Interrumpe: 3 mayo al 26 junio. Inicia 27 junio 

3: 27 junio al 17 julio (dos meses) 

4. 18 julio al 16 de agosto (tres meses)   



Petición prórroga tres meses 22 de agosto 

5.  17 agosto al 17 de setiembre 

6. 18 setiembre al 17 de octubre 

7. 18 octubre al 17 de noviembre 

MATERIAL ENTREGADO A LOS ESPECIALISTAS: 

Ley de marcas 7978 
 
Decreto con el reglamento 
 

Material elaborado por PROMECAFE y de la Cooperación Española, para 

denominaciones de origen en Centro América:. 

Guía técnica para el Beneficiado de café protegido por una indicación geográfica o 

denominación de origen 

Guía Técnica de Buenas prácticas agrícolas para fincas de café protegidas bajo una 

indicación geográfica o denominación de origen 

Manejo integrado de Broca 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL BENEFICIADO DE CAFÉ PROTEGIDO BAJO 

UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA Ó DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Programa regional para del café-PROMECAFE 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL CAFÉ 

Pliego de condiciones referente a los diferentes componentes de ICAFE 

García Armando. IICA. “Café con denominación de origen, un proceso en marcha”, 
Programa de Radio Agroenlace  

Pliego de condiciones grupo Tarrazù 

CALIDAD, TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA COSTARRICENSE En una taza con 

denominación de origen 

Roque Mata. Libro: El pecado original de los Santos 


