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COSTOS DE LOS  ANALISIS  DE AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD  
 
Señores  
BENEFICIADORES, EXPORTADORES, TORREFACTORES Y COMERCIANTES DE CAFE  
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFÉ).  
 
Considerando que el costo de algunos de los servicios que ofrece este Instituto al Sector  no se han 
actualizados en los últimos años, se procedió a realizar una valoración de los diferentes análisis que se realizan 
en el  Laboratorio Químico y Sala de Catación,  contemplando los gastos de insumos, mano de obra y otros 
gastos en que se incurre en cada uno de ellos. 
 
En razón de lo anterior, le comunicamos al Sector que a partir del primero de marzo del año en curso, se fijan 
los siguientes precios para los análisis  que se detallan a continuación: 
 
1. Análisis de Aguas Residuales 

 Ministerio Salud: ¢50.000 

 Canon para MINAET: ¢40.000 

 Muestreo para control no oficiales: ¢10.000 
 
2. Análisis de Calidad 

 Azúcares: ¢10.000 

 Cafeína y Ácidos Clorogénicos: ¢14.500 

 Cenizas: ¢6.000 

 Aceites: ¢5.500 

 pH: ¢4.000 

 Tueste: ¢10.600 

 Ocratoxinas:  ¢ 23.000 
Nota: Los análisis de humedad serán gratuitos 
 
3. Otros análisis: 

 Físico de muestras de café; ¢3.000  

 Organoléptico (catación): ¢5.000  

 Evaluación de la capacidad térmica en hornos: ¢30.000 
 
Asimismo, se mantiene la política de no cobrar los análisis de suelos y foliares a los Productores de Café 
registrados en las nóminas, los cuales pueden ser solicitados en las Sedes Regionales del ICAFE.  Con el 
objetivo de  hacer un uso eficiente y racional de este servicio, les comunicamos que se mantendrá los controles 
correspondientes para evitar  abusos y se utilicen dichos análisis adecuadamente según las recomendaciones 
técnicas. 
 
La administración estará revisando periódicamente los costos de los diferentes servicios que se prestan al 
Sector y  en caso caso de ser necesario hacer los ajustes correspondientes. 
 
Atentamente,  
 
 
Original Firmado 
 
 
Ing. Edgar Rojas Rojas 
Subdirector Ejecutivo 
 
 
 


