
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                              CIRCULAR   #2368 
          San José, Costa Rica            19 de noviembre del 2015 
 
 

PERIODO RECEPCION DE MUESTRAS DE SUELOS  
EN EL LABORATORIO QUIMICO DE ICAFE 

 
 

Señores 
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores y Comerciantes de Café 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE). 
 
Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio en el análisis de muestras de suelos y que los resultados 
lo reciban los Productores en forma oportuna, se les comunica que se ha establecido un plan de  
recepción de muestras de suelos por región cafetalera, el cual se comunica a continuación:  

 
 

 En la Región de  Coto Brus se recibirán muestras de suelos en el Laboratorio de ICAFE 
durante los meses de Enero, Febrero, Marzo 

 

 En la Región  de  Pérez Zeledón se recibirá muestras de suelos en el Laboratorio de 
ICAFE durante los meses de Enero, Febrero, Marzo 

 

 En la Región de Turrialba se recibirá muestras de suelos en el Laboratorio de ICAFE 
durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero 

 

 En la Región de Valle Central se recibirá muestras de suelos en el Laboratorio de ICAFE 
durante los meses de Febrero, Marzo, Abril 

 

 En la   Región de  Valle Occidental se recibirá muestras de suelos en el Laboratorio de 
ICAFE durante los meses de Febrero, Marzo, Abril 

 

 En la Región de Los Santos se recibirá muestras de suelos en el Laboratorio de ICAFE 
durante los meses de Febrero, Marzo, Abril 

 

 En la Región de Zona Norte se recibirán muestras de suelos en el Laboratorio de ICAFE 
durante los meses de Febrero, Marzo, Abril 

 
Les solicitamos que comuniquen a los Productores  de su región este cronograma de recepción de 
muestras de suelos.  
 
Favor comunicarse con la Sede Regional respectiva para la recepción de las muestras según les 
corresponda.  
 
En aras de la consecución del objetivo planteado anteriormente, se le solicita al Sector Productor 
respetar los periodos de entrega de muestras de suelos antes indicado. 
 
Atentamente; 
 
Original firmado  
 
Ing. Ronald Peters Seevers 
Director Ejecutivo 


