
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), creada 
en 1995, es la institución encargada de regular el impacto 
ambiental que provocan las actividades productivas en todo 
Costa Rica. 

Uno de sus objetivos es vigilar que se aplique la normativa y 
los procedimientos administrativos y técnicos de evaluación 
ambiental para prevenir impactos sociales y ambientales 
negativos. 

Las empresas desarrolladoras, por ejemplo las que cultivan 
piña, tienen la obligación de pasar por un proceso de 
evaluación ambiental y asumir una serie de compromisos 
que aseguren la sostenibilidad ambiental y social. Esto 
se realiza a través de SETENA, quien debe fiscalizar el 
cumplimiento de estos procesos.

¿Qué es la SETENA?

Las tres resoluciones emitidas por SETENA en Junio 
del año 2017 señalan las irregularidades en los 
proyectos:

“Cultivo de Piña, Oficinas Administrativas 
y Taller de Mantenimiento el Concho”

“Cultivo de Piña, La Azucena”

“Cultivo de Piña, La Guaria”

Las actividades de los tres proyectos iniciaron 
antes de que SETENA les brindara los permisos 
de viabilidad ambiental. Es decir que iniciaron 
actividades ilegalmente.

Los tres proyectos en cuestión no contaban 
con permiso alguno o autorización del 
Ministerio de Salud para realizar sus labores.

Se ubicaron áreas de bosque o con cobertura 
boscosa que han sido eliminados con tal de 
aumentar la zona de cultivo de piña. 

Se ubicaron áreas de posibles humedales, 
quebradas y afloramientos de agua que han 
sido afectados por la sedimentación como 
efecto de la erosión del agua. 

Se ubicaron zonas de protección a cuerpos 
de agua afectados por la sedimentación 
como efecto de la erosión del agua o por 
movimientos de tierra.

En esos proyectos SETENA 
encontró lo siguiente:

¿Qué es la sedimentación?
La sedimentación es el proceso en el cual una serie de 
materiales son transportados y depositados por el agua o el 
viento a otro lugar. En el caso de los cultivos de piña, cuando 
se dice que un río, quebrada, o naciente es afectada por la 
sedimentación, quiere decir, que parte de la tierra, junto con 
los abonos y plaguicidas utilizados en los cultivos de piña, 
son arrastrados hacia dicho río, quebrada o naciente.

PERMISO

PERMISO



¿Sabía usted que este año 
la SETENA emitió tres 

resoluciones señalando 
irregularidades en proyectos 

de piña ubicados en el cantón 
de Pocosol?

Se solicitó en setiembre un 
apersonamiento a SETENA 
para poder tener acceso a 
toda la información de los 
expedientes. Sin embargo, 
no se ha atendido dicha 

solicitud.

Fuente: 
Resolución Nº 1279-2017  del expediente ad-
ministrativo Nº D1-17709-2016 PROYECTO 
CULTIVO DE PIÑA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Y TALLER DE MANTENIMIENTO EL CONCHO. 
Fecha emisión de la resolución: 29 Junio 2017

Resolución Nº 1301-2017 del expediente admi-
nistrativo  Nº D1-17750-2016 PROYECTO CULTI-
VO DE PIÑA, LA AZUCENA. Fecha emisión de la 
resolución: 30 Junio 2017

Resolución Nº 1300-2017-SETENA del expe-
diente administrativo Nº D1-18192-201 PRO-
YECTO CULTIVO DE PIÑA, LA GUARIA. Fecha 
emisión de la resolución: 30 Junio 2017.


