


Se establecen las primera fincas cafetaleras 
utilizando métodos tradicionales que 
continúan en la actualidad 



Se realiza la primera 
exportación de café de 

Guatemala, la cual se originó en 
Antigua, fue un pedido de 30 

sacos de 152 libras la cuales 
fueron enviadas a Londres, en 

el Starbuck Ship. 



. 

En la Exposición Internacional de San 
Francisco se reconoce a Guatemala 
como el “Mejor Café del Mundo  



ANACAFE establece las 8 diferentes 
regiones cafetaleras, obedeciendo a los 

microclimas y variedad de suelos 
Huehuetenango, San Marcos, Atitlán, 
Cobán, Nuevo Oriente, Acatenango, 

Fraijanes y Antigua   
. 



Café 

Antigua  



. 

Antigua Guatemala  

Tercera Capital del Reino 
Fusión de historia y Café  



Suelo volcánico, franco 

arenoso, días cálidos, 

noches frías 



. 

Tradición 
Corte a mano, secado al sol  



Se realiza el primer registro de la marca  





Los productores de Café Antigua 
crean una asociación para proteger 
el nombre de Café Antigua e iniciar 
el trabajo para la obtención de una 
Denominación de Origen 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ 

GENUINO ANTIGUA –APCA-  



Objetivos de APCA 

 Definir y reglamentar las características del 
café Antigua  

 Establecer normas para la certificación  
 Mantener y ampliar los mercados 
 Fomentar la producción 
 Gestionar y promover la marca colectiva 
 Evitar el uso indebido de la marca Antigua   



 
 

Logros Alcanzados  
 

 Evitar el mal uso del nombre Antigua  
 Reducir la oferta 
 Mejores precios  
 Certeza para los compradores  
 Que los compradores exijan el certificado de origen  
 

 



APCA está formada por 40 fincas ubicadas dentro 
de la región, han trabajado incansablemente para 
definir y regular la producción de Antigua, para 
brindar trazabilidad a los compradores desde la 
semilla hasta la taza 



APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 
Apoyo a Pequeños 

Productores  



Se registra la marca Colectiva 
APCA Guatemala Coffee y 
el holograma que la 
distingue  





 
 

Características Organolépticas del  
Grano de Café Antigua 

 
 Color  verde azulado 
 Hendidura bien marcada 
 Tamaño sobre zaranda 15 
 Fino  
 Balanceado  
 Aromático  
 Sabores complejos  
 Acides pronunciada que se combina con su dulzura y sabor 

a chocolate  

 





Altitud 
4500 6500 Pies 

1400 2000 metros 

Precipitación  media baja / alta 

32 48 

800  1200 

in 

ml 

Temperatura media baja / alta 

64 72 

18 22 

ºF 

ºC 

Humedad Relativa rango 

65% 

(constante) 

Temporada de cosecha  

Noviembre - Abril 

Suelo   
Volcánico con piedra 

pómez, valle cerrado  

Variedades 
Principales  

Bourbon 

Caturra & Catuaí 

Proceso de secado 
tradicional/ Tipo 
de sombra  

Patio Grevilea 



En Diciembre se publica la 
Resolución del Registro de la 
Propiedad Intelectual, en la cual 
se declara con lugar la 
inscripción de la Denominación 
de Origen  



En diciembre de 2011 se obtiene la certificación del 
Registro de la inscripción de la Denominación de Origen, 
la que dice al Número 1, Libro No 1, Folio No. 1 



El Estado de Guatemala es el Titular 
de la Denominación de Origen  

Café Antigua  



Octubre 2012 se publica la 
Normativa del Uso de la 

Denominación de Origen  
Café Antigua  



Organizació

n



Modificación de la 
Normativa del Uso de la 
Denominación de Origen 
Café Antigua  
  Titularidad de la DO 

 Inclusión  de tostadurías y 
café tostado   

 Especies y variedades  
 





CATACION 
Para garantizar a los compradores la 
calidad del café con Denominación de 
Origen cada embarque se somete a un 
proceso de catación  



 
Análisis de Catación SCA 

0 defectos primarios 
5 defectos secundarios  
Humedad 10 -11 % 
Color 
Perfil de taza   
Características de Antigua 
 



Certificado de Origen, garantía 
para el comprador que el café es 
Genuino Antigua  



2021: Inicia el proceso de la 

protección de la DO en Europa 



PREGUNTAS ? 


