Comunicado de Prensa
Se está perdiendo producción que no puede exportarse

Cierre de muelles limonenses aniquilan a
sector agropecuario
 Sector Agropecuario en alerta
(San José, 13 de junio, 2012) La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA) externa su preocupación por el cierre de los muelles de Moín y Alemán,
pues al no solucionarse esta situación los productores agropecuarios
exportadores están teniendo grandes pérdidas económicas, al dañarse la
producción que no ha podido exportarse.
Son muchos los sectores que ya están siendo perjudicados por el cierre de estos
puertos limonenses y los afectados comienzan a sumar. Productos perecederos
como banano, piña, vegetales, flores y follajes, se encuentran retenidos en los
patios de los muelles corriendo peligro de descomposición.
“Cerca de mil contenedores de piña se encuentran varados en el muelle de Moín
desde el lunes, hay más fruta en camino y otra buena parte se encuentra en las
plantas empacadoras, lo cual nos resulta sumamente preocupante” afirmó Abel
Chaves, Presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de
Piña (CANAPEP).
“Nuestros productos son altamente sensibles y vulnerables a este tipo de
situaciones como el cierre de muelles, ya que tienen la característica de ser
perecederos y a que se empacan y exportan todos los días. Por tanto, abogamos
a que se encuentre una pronta solución al problema”, comentó Luis Umaña,
Presidente de la Cámara Nacional de Productores Independientes de Banano
(ANAPROBAN).
No es un problema sólo de grandes productores
La situación que se vive en los muelles limonenses, no es un problema
únicamente de grandes productores y exportadores.
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Por Limón pasa el 80% de las exportaciones e importaciones de Costa Rica y
buena parte de este porcentaje se completa con pequeños productores que son
exportadores independientes.
“En este momento ya se tiene registro de que la Comercializadora de Frutas y
Vegetales Del Huerto, tiene un contenedor mixto (repollo, zanahoria y remolacha)
que tenía por destino las Islas del Caribe, varado en el puerto de Moín. Es
probable que este producto esté a punto de su descomposición”, aseveró Chaves.
Por su parte la Cámara de Productores de Plantas y Follajes declaró pérdida total
de 5 contenedores de plantas y 4 contenedores de helechos y flores.
“Estamos cancelando los envíos de contenedores; sin embargo, hay mucho
producto que ya se encuentra en los muelles y que lamentablemente se está
dañando”, comentó Diego Gil, Presidente de dicha cámara.
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