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LA REGIÓN LA 
LIBERTAD Y SU 
POTENCIAL 
ECONÓMICO



PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE 
LA REGIÓN LA 
LIBERTAD

1. La erosión costera de la región la Libertad:

2. La contaminación por la industria del calzado

3. La contaminación de lagunas y ríos por la minería
formal e informal

4. La contaminación de los suelos, por el uso de
abonos químicos, herbicidas y pesticidas.

5. La falta del tratamiento de aguas residuales y
manejo de residuos solidos, en la mayoría de
ciudades de la región.



La erosión costera 
de la región la 
Libertad, con 
mayor daño en los 
distritos de Buenos 
Aires, Delicias y 
Huanchaco: 
Dr. Carlos 
Bocanegra García 
de la UNT



Contaminación en la 
industria del calzado 
por las curtiembres e 
insumos en el 
distrito el Porvenir.
Dr. Croswel Aguilar 
Quiróz de la UNT.



Contaminación de 
las lagunas 

altoandinas,
(área de la 

presencia de la 
minera Barrick

Misquichilca S.A.):
Dr. Andrés 

Rodríguez Castillo 
de la UNT



Resolución Regional  
N° 2950-2011-

GRLL/PRE: Comisión 
Técnica Regional 

para el monitoreo 
ambiental de la 

calidad del agua, de 
las subcuencas

Chuyugual, Caballo 
Moro y Perejil. 

(gerencias regionales  
UNT y 

Administración local 
del agua)



D.R. N° 02- 2006-
PGR y RE N° 523-
2013, Se declara
de interés regional
la laguna de Piás
en Patáz.

1. Se conforma el: El Grupo Técnico de Gestión
ambiental de la Laguna de PIÁS (GTGALP).

2. Formado por 06 gerencias regionales, las
municipalidades de Parcoy y de Piás; la
Universidad Nacional de Trujillo, ANA, OEFA, las
empresas mineras Horizonte y Marsa.

3. Comisiones:
 Mitigación de la erosión de la cuenca del río

Parcoy. (UNT)

 Tratamiento de desagüe doméstico en el distrito
de Parcoy.

 Gestión de Residuos solidos en la cuenca del río
Parcoy.



La Laguna de 
Piás y la 
cuenca de 
Parcoy, en
Patáz

 En la cuenca de Parcoy
(La Libertad), operan
grandes empresas
mineras e informales
que contaminan la
Laguna de Pías, que
desagua en el
Marañón, con Plomo,
Mercurio y otros
metales pesados.

 Se suma a esto los
desagües de los
pueblos de Parcoy y
Piás.



Mineras: 
Consorcio 
Horizonte y 
Minera 
Aurífera 
Retamas 
(MARSA)



Laguna de 
Piás- distrito 
de Parcoy.



Monitoreo del 
Río Moche.

 La minería informal y
los desechos de los
pueblos que están en el
cause del rio Moche,
han hecho que nuestro
rio sea uno de los más
contaminados de la
costa del Perú.

 La UNT y la planta
procesadora Virgen de
la Puerta en Chota
Motil, es un problema.



Contaminación 
por abonos 
químicos y uso 
de herbicidas y 
pesticidas.
Mg. Julio 
Zavaleta Armas 
de la UNT 



Grupo 
Especializado 
de Trabajo 
Multisectorial 
Regional:
ANA y la UNT

Grupo que 
sistematizará y 
articulará,  las 
acciones 
ambientales de  la 
región, con la 
participación de las 
instituciones y con 
poder.

 El tema del 
tratamiento de las 
aguas domésticas y 
gestión de los residuos 
solidos, es un problema 
masivo regional.

 La UNT  tiene 
responsabilidad social y 
ambiental.

 GRACIAS-


