
 

 

Para más información contacte a Angie Ortega  
al 8860-0305 o a 2240-2333 de Agencia Interamericana de Comunicación 

 

Tras afectación por lluvias  
 

Cámara Nacional de Agricultura espera que 
Gobierno facilite recursos para superar pérdidas   

 

 Las principales actividades agropecuarias se vieron dañadas por las fuertes 
lluvias de los últimos días.  
 

 Medidas como facilitar los créditos, son esenciales en momentos críticos para 
reactivar a los pequeños y medianos productores.  

San José, 3 de agosto del 2021.  A pesar de que la cuantificación de los efectos 
ocasionados por las lluvias torrenciales, que inundaron a 14 de los cantones más 
productivos del país está en proceso, es claro que hay una afectación y las 
repercusiones en los rendimientos de los productos se verá en los próximos meses.  

Por tal motivo, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) hace una 
excitativa al Gobierno de la República para que efectivamente facilite tanto a los 
pequeños como a los medianos productores afectados por este fenómeno climático, 
un programa de atención a la emergencia, con el cual pueden obtener créditos 
blandos, readecuar sus deudas u obtener capital de trabajo y así puedan hacerle 
frente a esta situación.   

“Con la declaratoria de emergencia del Gobierno debería de facilitar el acceso a los 
recursos, de forma mucho más expedita para que los pequeños y medianos 
productores que se vieron afectados puedan atender debidamente la catástrofe”, 
dijo Francisco Muñoz presidente de la CNAA.  

La CNAA vería con buenos ojos que el Gobierno reactive rápidamente, las líneas 
de crédito para emergencias, ya que esto aumenta las posibilidades para que los 
productores se puedan recuperar muy pronto.  

Los 14 cantones más afectados por las fuertes lluvia fueron: San Carlos, Upala, 
Guatuso, Río Cuarto, Los Chiles, Turrialba, Jiménez, Sarapiquí, Limón, Matina, 
Pococí, Guácimo, Siquirres y Talamanca; lugares donde en este momento se debe 
de dar iniciar con la rehabilitación y la reconstrucción de los caminos, así como la 
infraestructura dañada por las inundaciones. 

Además de los cientos de viviendas anegadas, las principales actividades 
productivas afectadas por las inundaciones fueron: hortalizas, ganado de leche y de 
carne; cultivos como caña de azúcar, café, frijol, banano, piña, cacao, , críticos entre 
otros. El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) informó preliminarmente que 
tienen estimación de que la industria bovina sufrió daños en 95 402 cabezas de 
ganado, en 1 900 fincas y más de 67 250 hectáreas.  

 


