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I. INTRODUCCION:  

  

 Los Sistemas de riego en el Perú (10 Sistemas hidráulicos), construidos entre los años 

1950 y 1990 del presente siglo, han estado orientados a mitigar la presión social por la 

demanda de agua de todos los usos, incrementando la oferta principalmente para el riego, 

sin embargo la baja eficiencia en el uso y la debilidad de la institucionalidad para la 

gestión del agua, ha promovido el déficit hídrico en las cuencas hídricas del País, como 

originado una acelerada degradación de los recursos naturales y constantes conflictos 

sociales por el acceso al agua para los diferentes usos.  

La ausencia de un marco legal innovador y orientador para la gestión del agua, acorde con 

un nuevo escenario político y económico del estado, no permite la buena gobernabilidad 

hídrica
1
 en términos de equidad y eficiencia en la asignación del recurso y su distribución, 

en el manejo integral e integridad ecológica, así como en la claridad de los roles del 

estado, sociedad civil y sector privado, generándose “informalidad en el uso del agua” y 

desorden en la gestión del recurso hídrico, en los sistemas de uso. En los sistemas 

hidráulicos de; Tinajones en Lambayeque, existe una ocupación informal de tierras de 

3,500 Has; Chira Piura,  2,500 Has y San Lorenzo con 3,500 Has, en las cuáles se viene 

haciendo un uso del agua para riego, fuera de los arreglos normativos e institucionales. 

Asegurar el acceso al agua para el uso poblacional; de calidad; especialmente para  los de 

menores recursos, también ha sido el rol del estado; sin embargo no ha sido atendido en 

su real magnitud, causando insatisfacción principalmente en los más pobres, este uso 

dentro de los sistemas hidráulicos no han sido una prioridad sentida en el diseño de los 

Sistemas Hidráulicos construidos y actualmente es un problema para darle solución. 

El acceso al agua ,para los usos del riego y poblacional, que por ausencia de directrices 

integrales apropiadas , los pobladores asentados en las cercanías del sistema hidráulico, 

compiten con los usuarios regantes formales sobre el agua asignada a través de derechos 

de aprovechamiento otorgados según la normatividad vigente 
2
 

La Gobernabilidad en la Gestión del agua en los sistemas de uso, está amenazada por los 

conflictos entre usuarios del agua de riego, ante la presencia de “informales”
3
 en el uso 

del agua en la mayoría de Sistemas hidráulicos construidos en la Costa del Perú, por la 

                                                 
1
 La gobernabilidad del agua, es un proceso de legitimización de un grupo de instituciones que configuran como los 

recursos hídricos van a ser manejados en el ámbito local, nacional y supranacional. (Rhodante Ahlers, GIRH- Perú)  
2
 Ley General de aguas D. L Nº 17752 del año 1968 y sus Reglamentos 

3 Informal, no es un termino peyorativo para designar a usuarios en el uso del agua, sino para tipificarlos, los cuáles 

lo hacen sin adecuarse a arreglos institucionales y legales, por lo tanto no están obligados a cumplir las reglas o 

normas de conducta para su aprovechamiento, sin repercuten en la asignación y uso. 

 



existencia de arreglos normativos e institucionales que no permiten conciliar arreglos 

entre los mismos usuarios para su formalidad. 

Bajo este escenario que se refleja en los sistemas hidráulicos de la región de Piura, el valle 

de San Lorenzo (administrativamente Distrito de Riego) presenta rasgos de  

ingobernabilidad en la gestión del agua por la informalidad en el uso, desde su puesta en 

operatividad del sistema de riego San Lorenzo ó Irrigación y Colonización San Lorenzo. 

El estudio de caso, presenta un diagnostico de las causas que propician la “informalidad 

en el uso del agua” en el Sistema de Riego de San Lorenzo, bajo un enfoque territorial 

socio técnico desde la demanda, que nos visibilicen la búsqueda de arreglos 

institucionales para la gobernabilidad del agua en el sistema hidráulico San Lorenzo, así 

evaluar los impactos provocados por la “Informalidad hídrica” y que se reflejan en el 

aprovechamiento sostenible del agua en sus diferentes usos. 

II. ANTECEDENTES:  

El Sistema hidráulico San Lorenzo ubicado en la Región Piura, fue construido en dos 

etapas, una primera (1948-1953), tuvo como metas las obras de captación y derivación de 

las aguas del río Quiroz hacia el río Piura, con la finalidad de regularizar el riego de 

37,000 has en el valle del bajo Piura, con un costo de 201.3 Millones de soles. 

Una segunda etapa (1955-1959) donde se construyó la Represa de San Lorenzo, con una 

capacidad de almacenamiento de 258 millones de metros cúbicos, además de obras 

complementarias para el sistema de distribución del agua de riego y poblacional, su costo 

fue de 711 Millones de soles. 

Una siguiente  etapa, correspondiente a la adjudicación de parcelas a beneficiarios se 

inició en 1961, se parcelaron 2,057 lotes, equivalentes a 32,000 has irrigables, de las 

cuáles 20,715.54 has para un total de 1,273 colonos. Se establecieron arreglos normativos 

para adjudicación de parcelas, siendo los beneficiarios agricultores (colonos), yanaconas, 

ex arrendatarios y ex propietarios de zonas expropiadas para ejecución del proyecto. 

Desde el año 1960, que entró en operación el sistema hidráulico, ha sufrido el deterioro de 

la infraestructura por efecto de continuos fenómenos de El Niño y la falta de 

mantenimiento adecuado, sin embargo en estos últimos años, se viene operando bajo una 

administración de eficiencia óptima, por el fortalecimiento organizacional de la Junta de 

Usuarios y comisiones de regantes. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Aspecto Técnico Económico: Los arreglos económicos para atender la sosteniblidad del 

sistema, como la morosidad en el pago de tarifa de agua (mayor a 30%), la Operatividad 

del sistema por la Ineficiencia en la distribución del agua (perdidas de hasta 50%) y la 

incorporación de nuevas áreas eriazas a la actividad agrícola por agricultores Informales, 



dificulta la implementación de la Planificación hídrica para el riego, provocando 

inestabilidad en el sistema de distribución del agua. 

Desacuerdos entre organizaciones y usuarios, por normas que afectan la gobernabilidad 

del agua en el aspecto institucional (designación democrática de dirigentes) 

Conflictos entre usuarios para el aprovechamiento y distribución del agua: el sistema 

hidráulico fue diseñado para atender 31,000 has en bajo Piura y aproximadamente 20,000 

has nuevas en zona del Sistema hidráulico, para la atención preferente de frutales, 

actualmente se encuentran registrados 42,000 has bajo riego solo en el área nueva, sin 

incluir el área de los informales en las zonas No regulada y Regulada del sistema, las 

cuales no fueron zonas consideradas para el riego en el diseño inicial. 

 

El uso de agua con fines poblacionales, fue considerado dentro de los balances hídricos en 

el diseño inicial del Sistema Hidráulico, sin embargo el incremento de la población rural 
5,

 

permite una mayor demanda, actualmente los poblados existentes(Las Lomas y 

Tambogrande) y que comprenden el área de beneficio del sistema hidráulico, alcanzan 

una población de 89,485 habitantes , solo el poblado distrital de Las Lomas, cuenta con 

agua potable a través de operadores del servicio, el resto de la población( localidades de 

Paimas, Tambogrande, Suyo, Montero) se sirven con agua del río Quiroz y el reservorio y 

los canales de distribución ,usando el agua en las mismas condiciones en que se encuentra 

en los canales(sin potabilizar ó lo hacen caseramente) 

 

 

Recuadro Nº 01 Caracterización del Distrito de Riego 
El Distrito de Riego de San Lorenzo( Denominado valle de San Lorenzo en su parte media a baja)  , 

comprensión de la Región Piura( Cuenta con Dos Distritos de Riegos, Cinco Sectores de Riego y 9 

subsectores de riego), tiene una estructura administrativa con un ámbito territorial físico-administrativo 

de 64,550 has bajo riego, las cuales solo se atiende 38,550 has, debido al régimen irregular del río 

Quiroz y Chipillico, principales fuentes de agua que abastece al sistema hidráulico, se a asignado al 

valle de San Lorenzo como zona regulada, un volumen de agua según Programa de Formalización de los 

Derechos de Agua (D. S Nº 041-2005-AG) con fines de riego de 578.4 MMC( Regulado a través del 

Sistema Hidráulico San Lorenzo), la Junta de Usuarios de San Lorenzo es la organización matriz que 

consolida a 15 comisiones de regantes, constituida por 8,500 usuarios debidamente formalizados con 

licencia de agua. Ver Grafico 1 

La producción agrícola  representativa es la producción del Mango, cultivo emblemático de la región, 

cultivo exportable con un área de 21,000 has y el limón producto de consumo masivo interno  y pronto a 

exportación en un área de 8,200 has, además se siembra arroz en 6,500 has y otros como marigold y 

maíz amarillo duro en menor escala. 

Uno de los subsectores de riego; es el Valle Hermoso materia de evaluación en el presente estudio, 

cuenta con 691 usuarios debidamente inscritos en el Padrón de Usos de agua, 1,672 unidades agrícolas 

(Predios). Un área Total de 5,330 has y un Área bajo Riego de 3,225 has. Se le a asignado un volumen 

de agua a través de las licencias otorgadas de 57.5 MMC.  

 

------------------------------ 
5 

La Tasa de crecimiento poblacional rural es de 73 %, el % de hogares sin agua ni desagüe es de 77%.Censo 

Nacional de Poblacional y Vivienda 1993 

 



III. MARCO CONCEPTUAL 

  

Para el establecimiento del marco conceptual el cual orienta el tema central del caso de 

estudio, se ha tenido en cuenta una serie de conceptos ligados a la GIRH. 

Integración de la Demanda y el Suministro: La buena gestión del agua implica un proceso 

continuo de integrar la gestión de la demanda y la del suministro, buscando igualar la 

demanda con el suministro, a través de la reducción de perdidas e incremento en el 

rendimiento/producción del agua (Savenife and Van der Zaag, 2000), El tratamiento de la 

demanda, implica arreglos institucionales que permitan la participación de los actores en 

las propuestas de Planificación hídrica, el logro de la equidad se basa en procesos de 

transacciones entre actores (procesos democráticos, pluralistas,  participativos) ( A, 

Dourojeanni, 1994)  

Enfoque territorial socio técnico desde los actores 
6
 a partir del ordenamiento territorial 

participativo, como uno de los instrumentos de gestión necesarios para la gestión 

integrada del agua, apuntando a sustentar el desarrollo humano local sostenible. En este 

proceso se debe integrar los diferentes aspectos ó dimensiones territoriales: físicos, 

hidrológicos, demográficos, urbanísticos, económicos, ecológicos, agrícolas-rurales, 

administrativos-políticos, identidad etc. 

Gestión integrada del agua : En la formulación de políticas ambientales, sobre todo del 

agua, se atomiza arbitrariamente el sistema natural(ecosistema, cuenca) y en consecuencia 

se realiza también en forma parcelada la gestión de un sistema naturalmente integrado, los 

sistemas de gestión de abastecimiento del agua que están fragmentados, no tienen 

mecanismos de coordinación, así ninguna política sectorial busca invertir las tendencias 

de la demanda, no se contempla la opción de actuar a la ves sobre la oferta y la demanda 

por que no existe un sistema de gestión integrado que dependa primordialmente de los 

usuarios y en virtud del cuál se propongan medidas de beneficio tanto individual como 

colectivo ,para lograr economías de escala(A. Dourojeanni,1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO 1 
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Asignación de Derechos de Agua: El otorgamiento de derechos de uso de agua
 
(permisos, 

licencias) como forma de asignar capacidades legales para utilizar el agua, se fundamenta 

en bases técnicas, legales y económicas. 

Es necesario incluir como factor de competencia, la expansión de la ocupación del 

territorio por parte del hombre, esta competencia, así como la pobreza, la ignorancia y la 

falta de planes de ordenamiento del uso del territorio debidamente aplicado, ha empujado 

al ser humano a ocupar zonas intangibles en zonas con gran escasez de agua. 

El 
 
ordenamiento territorial ,considera que el territorio está desordenado, se basa en 

criterios, determinaciones y prioridades técnicas, asume que los habitantes actúan mal a 

priori, analiza y potencia el ordenamiento territorial como instrumento de desarrollo local 

sostenible desde la perspectiva , capacidades y cultura de los habitantes y sus 

instituciones. 



El desafío, es lograr una asignación del agua óptima, que cumpla con el marco legal y 

otras regulaciones, además de satisfacer las necesidades de los distintos usuarios del agua, 

implica satisfacer las necesidades de intereses conflictivos dependientes de este recurso. 

(Mourik Bueno de Mesquita, Junio 2006) 

Si combatir la pobreza, implica la reasignación de los derechos al agua
 

y nuevas 

infraestructuras, se deben crear nuevos derechos, renegociando derechos formales e 

“informales” existentes sobre los recursos hídricos primarios; sin la claridad y transparencia de 

estos, los pobres y el medio ambiente, podrán ser excluidos en las negociaciones sobre la 

distribución de los recursos, lo que a largo plazo amenazará la estabilidad social y la 

sosteniblidad ecológica, bajo este análisis holístico, estamos ante un escenario que refleja la 

necesidad de tomar responsablemente las necesidades urgentes que atender, empezando por los 

arreglos normativos pluralistas y locales , que abarquen al contexto integral en los usos del agua 

y sus externalidades, de tal manera que se contribuya a la gobernabilidad del agua; la 

distribución inequitativa del agua , exacerba la pobreza existente, creándose espacios para los 

conflictos no deseados, consideramos que el tratamiento de la demanda implica arreglos 

institucionales, que permitan la participación de los actores en las propuestas de Planificación 

hídrica con un enfoque de manejo integral del recurso hídrico. La informalidad, se basa en 

problemas estructurales no resueltos y en el mal funcionamiento de las instituciones debido a la 

marginación y al centralismo, es pragmática y trasgresora y se caracteriza por un marcado 

relativismo ético, es decir cada uno quiere hacer sus reglas, nadie acepta las establecidas por la 

autoridad ( Furuken Hernández y García Gálvez, 2004),como combatirla una ves impregnada en 

la actividad productiva y en el uso de los recursos naturales, es una de las tareas. 

IV.DESCRIPCION DEL PROBLEMA.  

El escenario que se describe y es materia del presente caso de estudio, tiene un contexto cuya 

problemática radica en: 

 Baja eficiencia operativa en el uso del agua para el riego, eficiencias de 

conducción 15-20% y de distribución 45-50%. 

 Contaminación por residuos sólidos de las aguas, principalmente para el uso 

poblacional y el riego 

 Ampliación de la frontera agrícola en áreas no consideradas en Proyecto 

 Proliferación de “informales” en áreas anexas a sectores de riego, en 1987 

existían 2,706 has de Informales, en 2006 se ha incrementado en 

aproximadamente 5,000 has 

 Ausencia de planes Institucionales Municipales para el tratamiento del uso del 

agua para la población rural 



Estos aspectos, bajo el enfoque de la demanda y la eficiencia en el uso del recurso, son el reflejo 

de la ausencia de directrices que permitan a los actores, establecer propuestas ó arreglos 

conciliatorios para la gobernabilidad del agua.  

La Planificación del riego para la atención de la demanda agrícola y poblacional en el ámbito de 

intervención del presente estudio, se realiza en la Jurisdicción administrativa del distrito de 

riego San Lorenzo, en cuyo ámbito se encuentra el Sistema hidráulico San Lorenzo(ver 

Recuadro Nº 01), bajo la dirección del Administrador Técnico del Distrito de Riego (ATDR) y 

la  atención con el agua, se da en función del Plan de Cultivo y Riego, bajo el D. S Nº 029-

2005-AG ,que determina los aspectos en que el usuario establece su demanda de agua para la 

atención de la campaña agrícola, la planificación del riego está en función de balances hídricos 

y es realizada por la organización de usuarios matriz( Junta de Usuarios) conjuntamente con el 

ATDR, es semanal y en ésta el personal técnico según las Declaraciones de Intención de 

Siembras DIS (realizada antes del inicio de la campaña agrícola por los usuarios) establece la 

demanda para el uso agrícola, sin embargo “en nombre de la población” también se realiza la 

solicitud de la demanda para uso doméstico, para su respectiva autorización por el ATDR,en 

este proceso y para no tener “problemas internos” en la distribución del agua, se incluye la 

demanda en algunos sectores de riego, de los “informales”,éstos en algunos casos, no están 

incluidos en los roles de riego, ni cancelan el servicio del riego(tarifa de agua). 

Dentro de este esquema de Planificación del recurso hídrico, se establece una demanda que 

muchas veces no es satisfecha, dado que no se encuentra incluida toda la demanda agrícola 

“informal” y poblacional, ya que no se encuentra un registro actualizado de ésta demanda, lo 

que finalmente provoca: 

 Conflictos entre usuarios agrarios formales por insatisfacción de su demanda formal, es 

decir no es atendido de acuerdo a la normatividad vigente en materia de aguas (PCR). 

 Conflictos por el agua entre usuarios formales e informales, por sustracciones de agua con 

la consecuente disminución en los caudales de agua en los canales. 

 Insatisfacción de la demanda poblacional en periodos normales y de escasez por 

disminución en la oferta de las fuentes de agua principal y la participación de los 

“informales” ante sustracción clandestina del agua. 

 Restricciones para la atención de la demanda de los cultivos causando muchas veces “stress 

hídrica”, repercutiendo en la producción y rendimiento de éstos. 

 Deterioro  ó daño a la infraestructura de riego por los artificios usados por los “informales”, 

provocando inoperancia de la infraestructura menor de riego. 

 Reestructuración constante de la Planificación de roles de riego por responsables de Junta y 

ATDR, para impedir mayores conflictos. 



 Uso de agua para población, sin el mínimo tratamiento de potabilización, incremento de 

contaminación por vertimiento de residuos sólidos por pobladores de asentamientos 

humanos adyacentes a infraestructura de riego 

 Perdidas operativas ( 45-55%) en la distribución del agua por ineficiente control de los 

responsables de la distribución y planificación 

En este análisis, podemos identificar la problemática en dos aspectos: El territorial, por la 

posesión formal de los agricultores reubicados del valle del Bajo Piura en áreas del sistema en 

unos casos y la informal de los “golondrinos” en otros, que no regularizan sus derechos de agua 

y el Aspecto Técnico Normativo, con el cuál la atención de la demanda agrícola y poblacional 

no se adecua a arreglos institucionales para su atención. 

 

V.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

Que efectos o Impactos produce la Informalidad en el afianzamiento del Sistema Hidráulico San 

Lorenzo? 

Subpreguntas: 

1. ¿Cuales son los rasgos culturales que determinan la Informalidad en el uso del agua en el 

sistema hidráulico San Lorenzo? 

2. ¿Cuales son los rasgos legales que determinan la Informalidad en el uso del agua en el 

sistema hidráulico San Lorenzo? 

3. ¿Cuales son los rasgos técnicos, que determinan la Informalidad en el uso del agua en el 

sistema hidráulico San Lorenzo? 

4. ¿Cuáles son los rasgos administrativos que determinan la Informalidad en el uso del agua en 

el sistema hidráulico San Lorenzo? 

5. ¿Como se articulan los actores del agua de riego y poblacional? 

6. ¿Cómo han negociado el conflicto los usuarios legales y los informales? 

 

 

VI.METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: 

 

Se usará la técnica del Sondeo Rural Rápido, el mismo que consistirá en las siguientes etapas: 

Levantamiento de Información Secundaria: A realizar en Junta de Usuarios y Comisiones de 

Regantes 

Selección de Espacios de Intervención: Principalmente en Comisiones de regantes seleccionada 

Definición de Estrategias de Estudio (Aplicación de técnicas) 

Trabajo de Campo: Entrevistas a usuarios, Reuniones de trabajo 

Sistematización de la Información (elaboración de cuadros de salida y análisis de consistencia 

de los datos) 



Análisis de los resultados 

Respuesta a las preguntas. 

Conclusiones y recomendaciones 

Validación y Procesamiento de los contenidos del Estudio y Finalmente Interpretación del 

documento Final. 

 

6.1 CRONOGRAMA: 

 

Actividades Metodología Materiales Cronograma( Meses) 
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CAPITULO II: GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN:  

 

Una de las mayores preocupaciones  dentro del contexto mundial, indudablemente lo constituye 

el agua, cuya cantidad y calidad cada día se ve amenazada; además del cambio climático, por las 

incomprendidas e históricas políticas públicas para el manejo y su aprovechamiento, influyendo 

en la gobernabilidad
1
 en el control de su uso. El agua constituida como un valioso recurso, 

escaso en el tiempo y el espacio, sometido a la vulnerabilidad de la contaminación, de bajo 

costo y algunas veces sin las adecuadas medidas legales de protección, requiere de un manejo 

integral cuya necesidad es urgente para el uso racional del agua. 

El proceso de apropiación de la tierra a partir de la reforma agraria en el año 1967 en el Perú ( 

Ley 17716), sustentado en modelos cooperativos y colectivos de gestión de la propiedad, ligado 

a los fenómenos de individualización voluntaria iniciado en los ochenta, no fue oportunamente 

acompañado del respectivo saneamiento legal público, esto ha permitido una alta informalidad 

en la tenencia de la tierra y una ambigüedad de los derechos de propiedad sobre la misma, rasgo 

que alcanza también al  acceso al agua al promulgarse la ley general de aguas en el año 1969( 

Ley 17752).Estos rasgos legales históricos, han permitido que la gobernabilidad en el manejo de 

los recursos naturales y en especial el agua, sea actualmente vulnerable ante los constantes y 

permanentes conflictos existentes tanto a nivel nacional ,regional y local.  

El la ultima década, en los que a tomado vigencia en forma progresiva la adopción de gestión 

integrada de los recursos hídricos(GIRH), se ha orientado el enfoque al mejoramiento de los 

sistemas de gestión de recursos hídricos,  los cuales inicialmente han sido pensando 

principalmente en la oferta del agua a través de proyectos de inversión( Proyectos Hidráulicos) 

y hacia usuarios de tipo empresarial, los arreglos normativos y su reglamentación con relación 

al uso de los recursos ha sido efectuada considerando tipos de usuarios formales debidamente 

registrados con cierto nivel de educación  y actitud empresarial ( La ley General de Aguas fue 

pensada en la tenencia de la tierra y la experiencia en el uso del agua en las haciendas de la 

costa), este enfoque a determinado la  exclusión de pobladores rurales donde se construyen éstas 

infraestructuras hidráulicas, los cuáles se encuentran excluidos física y legalmente de los 

sistemas formales de apropiación de la tierra con acceso al agua , este grupo se encuentra en 

estado precario invadiendo tierras y sin ningún titulo de propiedad, convirtiéndose en informales 

para el acceso a los recursos. 

Los conceptos de la Gestión Múltiple del Agua, no han sido interiorizados en las políticas 

públicas anteriores respecto al agua, pues el enfoque para la gestión del agua desde la oferta y 



no desde la demanda ,a implicado ingentes inversiones que no han dado los frutos esperados, los 

proyectos hidráulicos fueron diseñados en el Perú para regular el riego de 695,000 has, de las 

cuales 297,000 has eriazas serían incorporadas al riego y 398,000 has serían mejoradas, además 

de generar 1,925 Mw. de energía eléctrica y abastecer de agua potable a 3’000,000 de 

habitantes, alrededor de estas infraestructuras hidráulicas, surgen cada ves mas conflictos ,pues 

el enfoque técnico (conocimiento de la cantidad y calidad) en el diseño de las propuestas  ha 

primado sobre los requerimientos sociales en los ámbitos de intervención de los proyectos 

hidráulicos( no se visionaron las complejas relaciones sociales, políticas y biofísicas entorno al 

agua que actualmente ocasionan medios acuáticos
2
 actualmente en conflicto) 

Los asentamientos y comunidades rurales, establecidas territorialmente en el ámbito de los 

proyectos hidráulicos y que no tienen acceso  a sus recursos que ofrece, se encuentra 

esperanzada en que la sociedad formal establezca los arreglos institucionales y normativos para 

ser incorporados a la formalidad, la formalización actual a través del Profodua en el Perú, es una  

Regularización de los derechos históricos del aprovechamiento del agua, implícitamente 

incorporados a través de la Ley General de Aguas  y que durante la vigencia de dicho marco 

legal, no se ejercitó, quizá por desconocimiento ó interés de los titulares de dichos derechos. 

Los impactos de esta informalidad en el uso del agua (Informalidad hídrica?), es necesario 

enfocarla desde el aspecto socio técnico para contemplar en el futuro alternativas de inclusión 

de aquellos usuarios que se establezcan potencialmente en el ámbito de los proyectos, de tal 

forma que se eviten efectos negativos en su afianzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 
1 NNUU: 2006. Los criterios para una buena gobernabilidad del agua son equidad y eficiencia en la asignación del 
recurso y su distribución ,el manejo integral y la integridad ecológica, la clarificación del papel del gobierno, la 

sociedad civil y el sector privado, rendición de cuentas, coherencia política y práctica, capacidad de respuesta, 

integración y ética. 
2El medio acuático es una entidad que alberga y sostiene todo un mundo animal y vegetal, sus aguas y sus riberas 

conforman un edificio biológico particular. La intervención no pensada del hombre sobre uno solo de estos 

elementos, rompe este equilibrio precario y determina un empobrecimiento general del medio natural (Dourojeanni, 

1994) 



 

La Gobernabilidad para el Afianzamiento del Sistema Hidráulico San Lorenzo: 

La gobernabilidad del agua se encuentra en una fase de construcción social en el Perú, pues los 

efectos actuales de su presencia, “son producto de las políticas intencionales de los gobiernos de 

turno, mas no de la necesidad de respuesta de la sociedad rural a legitimar procesos de gestión 

adecuada del agua a partir de la institucionalidad existente, buscando conciliar  los ejes 

principales del desarrollo sustentable( Crecimiento económico, equidad y sustentabilidad 

ambiental), para la gestión equitativa y democrática del agua, la crisis hídrica es una crisis de 

gobernabilidad.”(A. Dourogeanni, 1994) 

La Gobernabilidad, es concebida como un “proceso político inherente, determinado por el 

ambiente social, cultural y biofísicos históricos, definida también como un proceso de 

legitimización de las instituciones quienes establecen el control del agua” (R. Ahlers, 2006). 

Es también la “capacidad de las entidades que administran los recursos hídricos para movilizar 

recursos económicos, financieros y voluntades de los actores, en función de obtener resultados 

previamente definidos y concertados para la gestión equitativa y democrática del agua” (M. 

Solanes, 2005) 

Estos enfoques o marcos conceptuales, relacionan una experiencia histórica para la 

gobernabilidad en el sistema hidráulico San Lorenzo, los rasgos sociales y técnicos según los 

antecedentes, nos dan las pautas de existencia de niveles democráticos en el ejercicio de los 

derechos corporativos de los usuarios para  su uso ( derechos locales?), respetando los derechos 

individuales (inherentes a la tierra) , que desde el inicio han permitido su afianzamiento hasta 

convertirse en derechos de sistema. La búsqueda de nuevas fuentes de agua en el Sistema 

hídricos por los usuarios para atender los incrementos de la demanda, ya es una consecuencia 

positiva del cierto nivel de gobernabilidad hídrica en el sistema de riego, pues las decisiones 

políticas de la organización, redundaran en una autentica gestión eficiente del agua.. 

 

ANTECEDENTES CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE RIEGO SAN LORENZO 

Con anterioridad a la llegada de los españoles al Perú, el Valle del río Piura fue extensamente 

cultivado por los aborígenes (indios autóctonos), ésta actividad decayó durante la colonia. 

En la época republicana (1853),el gobierno peruano, encarga a Alejandro Ruden y Cía. con sede 

en Paita, provincia de Piura, el estudio de la derivación del agua del río Quiroz al cauce del río 

Piura, encargándose al Ing. Alfredo Duval, esta tarea, su informe fue negativo por las grandes 

dificultades para ejecutarla por las asperezas y quebradas del terreno. 

Años después los Ing. Pablo Seminario y Juan N. Portocarrero, encontraron el proyecto factible 

técnica y económicamente, debiéndose aprovechar los cauces naturales de las quebradas totoral 

y San Francisco. 



Entre los años 1937 y 1943, la Dirección de Aguas e Irrigación del ministerio de agricultura 

abordan la ejecución de los estudios, el primer proyecto fue mejorar el riego de 31,000 has 

situadas en el bajo Piura e irrigar 20,000 has nuevas ubicadas entre el río Chipillico y el pueblo 

de Tambogrande, con el reservorio Palominos, ubicado en la quebrada San Francisco con una 

capacidad de 50 mmc (Millones de Metros Cúbicos ), sobre la base de este proyecto se dio la 

Ley 10619 (29 de Junio 1946), que ordena la ejecución de las obras. 

En la elaboración de los estudios definitivos, se varió totalmente la concepción inicial del 

proyecto, dándose lugar a la ejecución del proyecto denominado Irrigación y Colonización San 

Lorenzo(ICSL)en tres etapas, construidas entre los años 1950 y 1960, las cuales son las que 

constituyen las obras actualmente existentes; desde la captación en la bocatoma zamba en el río 

Quiroz, su trasvase y entrega a través de la quebrada totoral al Valle del río chipillico para su 

almacenamiento en el reservorio con una capacidad actual de 258 mmc y finalmente para se 

distribución a través de una red de canales principales y secundarios al valle de san Lorenzo. 

Planeamiento Territorial y Administrativo del Sistema Hidráulico: 

El Sistema de Riego San Lorenzo (ICSL), fue concebido como un proyecto piloto para la 

gestión del agua en Latinoamérica en los años 50. Fue construida sobre el área que pertenecía a 

33 Haciendas, de las cuales se expropiaron aproximadamente 70,000 Has, se construyeron en 

éstas áreas, las obras de Infraestructura de riego y vías de comunicación y se parcelaron 

inicialmente 58,352 has brutas y un área útil estimada en 49,904 has, bajo un proceso de 

colonización y con un marco legal de la fecha a través de la ley de Reforma Agraria Nº 15037 

del 21 de mayo del año 1964 y posteriormente con la ley Nº 16465 del 8 de Noviembre del año 

1967, que modifica los alcances de la ley anterior respecto a redistribución de los derechos de 

agua. 

Hasta 1967, se adjudicaron 33,194 has brutas y un área neta de riego de 25,749 has, hasta el año 

1969, que durante dos procesos de reubicación de colonos, así como de grupos campesinos 

(10),siendo el área total adjudicada de 37,500 has brutas y 29,023 has netas( expropietarios de 

haciendas, agrupaciones de campesinos( exprecarios),institutos de enseñanza, experimentación, 

etc.) 

Durante el periodo de afianzamiento de la colonización (1960-69), se estableció la estructura  

técnico administrativa para la gestión del agua (ver Grafico 1) en el ámbito de la irrigación, 

estableciéndose 6 distritos de riego para un total de 1,273 parcelas e igual número de colonos, 

posteriormente se adjudicó a Cooperativas de Producción en grupos de parcelas a un total de 

2,369 socios en un área bruta de 32,724.32 has brutas y 25,117.94 de área neta bajo riego. 

La reubicación de colonos se realiza en cuatro etapas debido a factores determinantes como: 

suelo, viento, salinidad, pérdidas de agua, esto mediante el Plan de Reajuste legal respecto a la 

conducción de parcelas entre los años 1967-1970. 



El saneamiento físico legal hasta antes de la promulgación de la ley de reforma agraria( Ley 

17716, actualmente derogada) se realizaba ante el Consejo Nacional Agrario y posteriormente 

ante la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural para la expedición de las 

resoluciones de adjudicación, en el caso de reubicaciones. 

Con la promulgación y expedición de la ley 17752 (LGA), también se establece la 

Reglamentación principalmente para el manejo del agua en la ICSL (D.S Nº 260-69-AP del 12 

de Diciembre de 1969) 

Dada la cantidad de campesinos (no beneficiarios del ICSL) que solicitan adjudicación de 

tierras, la Dirección General de la Irrigación del ICSL, pretendió organizarlos a través de 

cooperativas pero por falta de financiamiento  no se concretó el proyecto. 

 

GRAFICO 1 

 

Estructura Orgánica de la  Irrigación y Colonización San Lorenzo (1960) 

 

La Ley R A de junio de 1968 ( Nº 17716), permite sanear la tierra a los precarios
3
, a base de 

adjudicación en parcelas comunales, constituyéndose las cooperativas agrícolas de producción 

(CAP´S) o sociedades agrícolas de interés social (SAIS), se emiten 9 resoluciones de 

adjudicación a precarios. 

_________________________________________________________________________ 

3 Campesinos “precarios”, campesinos que no ejercitan su derecho en el momento oportuno, acogiéndose a arreglos 

legales establecidos (Ley 13240) que determina las reglas y requisitos de cumplimiento para ser adjudicatarios del 

sistema, o también de aquellos que no cumplían con los requisitos para acogerse a los beneficios, sin embargo 

causaban problemas para el desarrollo de Planes y Programas, hacían uso indebido del agua, solicitantes tierras de la 

irrigación. 
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Se establecen regulaciones legales para la reversión al dominio del estado, al incumplirse las 

condiciones de adjudicación (desde 1968 se realiza la depuración de colonos que contravienen 

disposiciones, la ley 17716, reafirma este proceso y muchas parcelas pasan a dominio del 

estado) 

En los años posteriores (1976-1990) se desarrolla la implementación de normas que regulan la 

organización de los usuarios para la administración del agua, el D.S Nº 037-89-AG(modificada 

en varios segmentos por el estado) y permite la transferencia de una serie de funciones a los 

usuarios organizados en comisiones de regantes y juntas de usuarios,( eran competencia de la 

autoridad de aguas ),  permitiendo la democratización de la gestión del agua en las áreas del 

ICSI, incrementándose en un ámbito mayor, según  R. Ministerial Nº 01121-76-AG( 2 de junio 

1976) se crea el distrito de riego de San Lorenzo y con R. Directoral Nº 0092-78-AA-DGAS( 26 

Oct. 1978) se establece la delimitaciòn del distrito de riego y los subdistritos de riego, en el cuál 

se gestiona el agua a través del sistema de Riego San Lorenzo a esto se incluye los arreglos 

económicos (tarifarios) para la operación de los sistemas a través del D. S Nº 003-90-AG. 

Se estructura una nueva organización cuyos estamentos hacen más participativa la gestión de los  

usuarios (Grafico Nº 2), obteniéndose como respuesta una mejor empoderamiento de los 

deberes y derechos de los usuarios actores principales en la operación del sistema hidráulico. 

 

 

GRAFICO 2: ESTRUCTURA ORGANICA DE JUNTA USUARIOS SAN LORENZO 

     

                                      

 

 

En la actualidad( 2006),  bajo arreglos de carácter técnico económico, la organización de 

usuarios, mantiene una auto suficiencia económica, liderando la gestión del agua a nivel 

nacional bajo una gestión con enfoque mayormente participativo de sus usuarios, logrando un 

mejor afianzamiento del Sistema Hidráulico, sin embargo es notoria el efecto de la informalidad 
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hídrica en los usos del agua principalmente de los agrarios y no agrarios (poblacional) por el 

acceso al agua, dado que se viene incrementando las áreas agrícolas por usuarios 

informales(Cuadro Nº 01) 

 

Cuadro Nº 01 Distribución de Áreas Formales e Informales (1987) 

 

Sector Formal Informal Total 

Quiroz 1308 652 1960 

Chipillico 1940 518 2458 

Partidor 5803 141 5944 

Malingas 4565 136 4701 

San Isidro 9523 144 9667 

Hualtaco 8025 6 8031 

Somate 2166 353 2519 

V. Los Incas 4339 22 4361 

Algarrobo 2657 735 3392 

Medio Piura 2231 0 2231 

TOTAL 42 555 2 706 45 261 

 

 

 

Temporalidad Hídrica  y sus efectos en la Gobernabilidad del Sistema Hidráulico. 

Uno de los aspectos relevantes de mayor incidencia en el afianzamiento del Sistema de Riego 

San Lorenzo (ICSL), es la escasez del agua en los sistemas de usos, formados por las 

infraestructuras hidráulicas construidas y que provoca conflictos por el agua entre los usuarios, 

en épocas donde la demanda es exigente por la instalación de sus campañas agrícolas.  

La planificación de las campañas agrícolas, en la que intervienen las organizaciones de usuarios, 

productores y el estado, no atienden las demandas hídricas socializadas (requeridas por las 

organizaciones de regantes y de productores agrarios, que compiten por ejercer su rol 

protagónico ante los usuarios ), ésta demanda ( Usuarios Formales) es oficializada y exigida 

ante el Minag ( Ministerio de Agricultura) a través de los Planes de Cultivo y riego( instrumento 

técnico legal para la planificación de los cultivo y riego), sin embargo la ausencia de un 

sinceramiento en los Padrones de uso de agua ( registro formal en la administración técnica del 

distrito de riego de los usuarios que gozan de un derecho de uso de agua) ,ha permitido una 

demanda hídrica teórica irreal ( formal, informal y del uso poblacional), que provoca conflictos 

internos en los sectores de riego en la distribución del agua; tal como sucedió en los años 2003 y 



2004,la crisis hídrica ocurrió por la ausencia de canales de concertación entre “arroceros” y 

“fruticultores”,para una distribución equitativa de la demanda para uso agrario y poblacional, en 

algunos casos los desencuentros entre los  usuarios,  provocaron  conflictos por el acceso al 

agua a pesar de la existencia de un mínimo volumen de agua en el embalse de la irrigación San 

Lorenzo. En este escenario la escasez del agua pudo ser inducida por cambios biofísicos 

(Clima), pero también es una consecuencia de las relaciones humanas por el control sobre el 

agua. 

La actividad humana y la naturaleza negocian, moldeando paisajes que son dinámicos y 

continuamente disputados, por que el proceso es constituido por y simultáneamente hace parte 

de la economía política del acceso y control sobre los recursos (Ahlers ,2006) 

Los Derechos de  Propiedad  y Seguridad Jurídica de los Derechos de Agua en el Sistema 

Hidráulico San Lorenzo: 

El debate sobre la naturaleza jurídica de las aguas, si son de dominio del Estado  ó privado está 

vigente , la discusión se centra en aspectos abstractos o ideológicos, mas que en buscar arreglos 

normativos que tiendan a establecer concretamente su asignación, como buscar el 

aprovechamiento integral del agua, conciliando , las demandas existentes y futuras, u  optando 

por aquellos que sean preferenciados mediante decisiones participativas y democráticas, lo 

importante es, la constatación de que si ese dominio del agua en abstracto, se concretice en la 

realidad.  

“El estado puede clasificar las aguas de propiedad particular, pero si el ejerce un control 

substancial y decisivo sobre el aprovechamiento de las mismas, sería cabal decir que el usuario 

tendría solo un derecho de aprovechamiento, en lugar de dominio sobre ellas. A la inversa, un 

derecho de aprovechamiento tal y conforme está determinado por la ley de Aguas, puede que se 

establezca como un derecho de propiedad si el grado de control que ejerce el estado, es mínimo  

ó nulo. Por consiguiente, la diferencia del dominio de las aguas y el derecho de 

aprovechamiento de las mismas, es cuestión de grado de control y superintendencia que ejerza 

el estado y no cuestión de principios jurídicos absolutos” (Gonzalo Cubillo P, 1994) 

Dentro de este contexto, la legislación peruana establece derechos reales (el derecho de 

aprovechamiento es un derecho real) en torno al acceso al agua, solo se usa el agua de acuerdo a 

arreglos legales y normativos, los cuales vienen siendo regularizados por el estado, a través de 

licencias de aguas a usuarios formalmente inscritos en los padrones de uso de aguas en las 

administraciones técnicas de los distritos de riego. Esta formalidad permite a los usuarios tener 

derecho a un determinado volumen de agua en m3/ha/año (15,191 para el caso de San Lorenzo), 

sin embargo en la practica este parámetro no es utilizado, dado que la entrega volumétrica del 

agua está en manos del personal de campo de la distribución del agua, el cual muchas veces 

especula con los volúmenes a entregar, trayendo inequidad en el aprovechamiento del recurso, 

el cual es aprovechado por la informalidad en su uso ,creando cada ves mayor demanda.. 



Los marcos regulatorios en el Perú (Código de Aguas y Ley General de Aguas), han procurado  

dar seguridad jurídica para el uso del agua a solicitud de las personas naturales y jurídicas 

(usuarios) que la necesitan para el desarrollo de su vida y sus actividades, por otro lado proteger 

los derechos de terceros (no usuarios) que pudieran ser perjudicados por dicho uso ( L. Del 

Castillo, 2006) 

La operación del sistema de Riego, estuvo reglamentado según ley 13240(1959),se dieron 

además una serie de arreglos normativos, tendientes a su afianzamiento ,sin embargo no se 

avizoraba el planteamiento y planeamiento de organizaciones matrices desde los usuarios que 

atiendan esta necesidad ,se dieron reglamentos que regulan la distribución del agua en el 

sistema, creándose una Comisión Distribuidora de las aguas, otro reglamento que asigna 

porcentajes respecto a la disponibilidad del agua para los valles de San Lorenzo y Piura, otra 

reglamentación que crea los derechos de agua(o los restablece) para el valle de chipillico, 

comunidades y pequeños propietarios del valle Bajo Piura. 

Durante los 50 años de servicio del sistema de riego, los usuarios beneficiarios del 

sistemahidráulico, han utilizados sus derechos de aprovechamiento a través de Planes de cultivo 

y riego, como documento formal para tener acceso al recurso hídrico, sin embargo a pesar de la 

existencia del dispositivo legal( Ley General de Aguas) y la normatividad vigente que establece 

que todo usuario pata tener derecho al uso del agua debe contar con una licencia, autorización 

otorgado por la autoridad de aguas, no se ejercitó esta practica legal, motivando que dentro de 

las estrategias de política del estado, se establezca la regularización de los derechos de aguas a 

través de la norma respectiva (D. S Nº 041-2005-AG),procedimiento que viene permitiendo que 

los usuarios de agua tengan seguridad jurídica respecto a sus derechos de aprovechamiento . 

La Gestión del agua bajo presión social de los “informales” y “precarios” 

En el ámbito de beneficio del sistema hidráulico, se ha evaluado preliminarmente la existencia 

de un área informal, equivalente al 10% del área bajo riego que atiende el sistema de riego( 

Cuadro Nº 01), esta área viene  repercutiendo en el afianzamiento del sistema, creando 

Inequidad en la distribución del agua para uso domestico y el riego, por el desabastecimiento 

producto de la extracción irregular de los usuarios informales, muchos de éstos informales 

utilizan el agua casi permanentemente y reclaman derechos para su formalización legal, los 

conflictos por la demanda del recurso en épocas de sequías ó en periodos de estiaje largos, traen 

como consecuencia crisis en el control del agua, esta informalidad se ha incrementado en la 

actualidad y amenaza la gobernabilidad de la gestión. 

Acceso al agua a los excluidos con la Formalización legal de derechos de uso para combatir la 

informalidad hídrica, opción social a la problemática? Una realidad a atender? 

Sistemas de Uso de Agua y Propiedad del Sistema Hidráulico: 

Existen diversidad de sistemas de uso de agua y están referidos al conjunto articulados e 

interdependiente de elementos de infraestructura hidráulica que permita captar conducir 



eventualmente almacenar, distribuir y aplicar en parcela las aguas que demanden los cultivos, 

sea de un particular ó de un conjunto de usuarios que formen parte del sistema. 

 Todavía no existe una definición legal con respecto a la propiedad de los sistemas hidráulicos, 

el Sistema San Lorenzo, como establecen los antecedentes, fue  construido con recursos del 

Banco Mundial, Agencia Internacional para el desarrollo (AID) y el Banco de Fomento 

Agropecuario, se estima una inversión de 50 millones de dólares, sin embargo actualmente las 

organizaciones de usuarios, financian la operación del sistema hidráulico, por las inversiones 

que realizan para la operación y mantenimiento, sustentado estas actividades a través de la tarifa 

de agua cuyo costo actual es de S/ 0.0212 /m3, el estado se ha retirado en el financiamiento de 

esta actividad. 

Derechos de Sistemas: 

Los sistemas colectivos de uso, son un conjunto de derechos y obligaciones, formas de gestión y 

elementos infraestructurales compartidos, que determinan la existencia y funcionamiento de un 

colectividad específica de un grupo de usuarios en torno a una o más fuentes locales de agua y / 

o uno ó más puntos de captación (J. Hendricks ,2006),bajo este enfoque podemos considerar 

que el ámbito del sistema hidráulico San Lorenzo, si existen sistemas colectivos de uso 

,complementado a través de los arreglos legales del estado, el cuál tipifica la distribución 

corporativa del agua en el sistema hidráulico San Lorenzo, fortaleciéndose más la propiedad del 

sistema en manos de los usuarios. 

 

INFORMALIDAD HÍDRICA Y GOBERNABILIDAD DEL AGUA: 

La informalidad hídrica, viene contribuyendo a la crisis en el manejo del agua desde que, el 

derecho de aprovechamiento de los formales se ve restringido, se observa que cada año un 

sector de agricultores asentados en áreas marginales del proyecto, usan el agua utilizando 

medios perjudiciales e ilegales para la conservación de la infraestructura hidráulica, lo que causa 

su deterioro y pone en peligro el afianzamiento del sistema. 

Se evalúa la procedencia histórica de ésta demanda informal del agua, existiendo como fuente 

informativa el padrón de usos de agua de la administración técnica del distrito de riego, donde 

se observa que aproximadamente el 10 % del área bajo riego( 3,500 has y 1,500 usuarios) que 

beneficia el sistema San Lorenzo, es regado informalmente, la demanda formal atendida de 

35,000 has (formales e informales) por el sistema de riego a través de su reservorio, asentados 

principalmente en los sectores de riego de Quiroz Paimas, M-Malingas y Valle Hermoso, en la 

zona regulada correspondiente el ámbito del distrito de riego denominado como valle de San 

Lorenzo. Los balances hídricos formulados en los últimos 50 años, no corresponden a una 

realidad de la demanda del sistema de riego, debido a que las áreas planificadas, no son las áreas 

que realmente se atienden, este escenario contribuye a la ausencia de una adecuada planificación 

hídrica, repercutiendo en el afianzamiento del sistema de riego. Los arreglos normativos,así 



como las políticas respecto al uso de los recursos hídricos no miran la presencia de ésta 

informalidad y que no ayuda a la gobernabilidad de la gestión del agua, debiéndose realizar un 

análisis mas social y mas holístico en la concepción y diseño de sistemas hidráulicos para la 

atención de las demandas futuras., 

2.3 ANÁLISIS: 

Es evidente, que la ausencia de enfoques relacionados con aspectos del entorno social e 

histórico para la propuesta de una gestión integrada de los recursos hídricos, dificulta la 

gobernabilidad del agua en el sistema hidráulico San Lorenzo, sin embargo los aspectos técnico 

,legales y sociales, nos permiten avizorar la complejidad para atender las demandas de los 

diferentes usos en el futuro, si no se establecen reglas de juego claras respecto a la intervención 

del estado( la descentralización en la toma de decisiones para la gestión del agua es una 

opción?) ,la transferencia de los sistemas hidráulicos es otra opción?, dado los sistemas 

colectivos de usos que se desarrollan en el ámbito del sistema hidráulico. 

Se observa tres momentos importantes en el afianzamiento de la ICSL, uno de ellos orientada a 

al Diseño y Ejecución de la infraestructura hidráulica ( derivación del agua de la cuenca del río 

Quiroz al río Chipillico para el riego del Valle Bajo Piura), otro momento es el planeamiento 

territorial del ámbito del proyecto(Colonización) adjudicándose predios agrícolas a usuarios de 

cierto nivel formal de educación, ex hacendados, precarios y una tercera etapa que es su 

afianzamiento territorial y que a la fecha a cambiado totalmente en su concepción inicial, pues 

los administradores del sistema hidráulico son los mismos usuarios, los beneficiarios del sistema 

son nuevos agricultores que han heredado las tierras , orto tipo de usuarios que se asientan( 

informales) en zonas adyacentes a la infraestructura de riego, ubicándose inclusive en mejores 

lugares que los formales. 

Según los antecedentes, en el planeamiento territorial (Colonización) de beneficio del sistema 

hidráulico no se priorizó la demanda local (poblaciones rurales adyacentes al ámbito del 

proyecto), o la inmigración de pobladores de otros valles, lo que ha influido tremendamente en 

el posicionamiento de dichos usuarios que provocaron la informalidad, con las consecuentes  

efectos negativos en la consolidación del proyecto hidráulico. 

Los arreglos legales (Código de Aguas) para el afianzamiento inicial del la ICSL, fueron 

múltiples y variados (actualmente no están vigentes) no avizoraron un futuro de conflictos por 

el acceso al agua por usuarios que no estuvieron contemplados en el proyecto. 

La Planificación Hídrica, estuvo en sus inicios bajo un régimen administrativo estatal y en 

forma desconcentrada para la Operación y Mantenimiento del sistema hidráulico San Lorenzo a 

través de una dirección técnica administrativa dependiente del órgano central del MINAG, 

posteriormente con la promulgación de la Ley General de Aguas (17752), se dio la participación 

efectiva a los usuarios a través de las organizaciones de usuarios de riego, con lo cual técnica y 

financieramente, los usuarios asumen totalmente la administración del sistema bajo un modelo 



de gestión técnico administrativo desde la organización misma, lo que viene dando resultados 

óptimos en la Gestión del agua, a partir de este modelo, los acuerdos y decisiones tomadas por 

los usuarios, se hicieron mas democráticas y asumen un rol mas protagónico en la 

gobernabilidad del agua. 

Bajo un nuevo escenario a partir de los años 90, las áreas marginales del sistema hidráulico, 

ubicadas físicamente entre el túnel Culqui (el cual entrega aguas trasvasadas al río Chipillico 

para alimentar el Reservorio San Lorenzo) y el reservorio San Lorenzo, fueron invadidas por 

agricultores que migraban desde el poblado de Ayabaca a estas zonas(anhelaban el sueño de 

parcelas propias con agua segura)de igual forma en las zonas adyacentes a la infraestructura de 

riego aguas abajo del reservorio, fueron también ocupadas por reubicados e invadidas por 

pobladores del valle del bajo Piura(sectores de Valle hermoso, Valle de los Incas, M-Malingas y 

TG-Malingas) los cuales se posesionaron de áreas no ocupadas por agricultores formales, 

posteriormente fueron desarrolladas por los mismos agricultores y consolidadas con el apoyo de 

los usuarios formales. Bajo este contexto de ocupación informal del territorio, el estado a través 

de sus órganos técnico administrativos (ATDR) poco hizo para que a través de los arreglos 

legales existentes regulara este posicionamiento, que ha obligado a las organizaciones de 

usuarios a permitir la informalidad hídrica. 

El saneamiento físico legal de la tierra en el ámbito del IC SL, no ha sido efectivo, pues en los 

últimos diez años la institución responsable del estado (PETT) ha venido incorporando tierras 

eriazas a la producción agrícola, sin que se tenga en cuenta la oferta hídrica, provocado 

lógicamente por la falta de enfoques socio técnico en la planificación hídrica. 

La sociedad rural ha estado expectante, ante los beneficios del sistema hidráulico, esperando 

atención a sus demandas insatisfechas por los gobiernos, logrando informalmente buscar como 

alternativa socio económico, la ocupación de áreas de beneficio de la ICSL. 

2.4 CONCLUSIONES 

El ambiente social en el ámbito del sistema hidráulico concentrado básicamente por usuarios 

beneficiarios del sistema (diferentes a la adjudicación parcelaria inicial)está relacionado 

íntimamente a los usos y costumbres para el aprovechamiento y control del agua, las 

regulaciones institucionales al interno del sistema, se ve reflejada por las diferentes 

agrupaciones de productores que por línea de cultivos participa en la gestión del agua, ya sea en 

los comités locales de gestión del agua (comisiones de regantes) y comité del Plan de cultivo y 

riego; las discusiones y decisiones para la gestión del agua se dan en estos espacios donde se 

legitiman los acuerdos, la intervención del estado es relativa( oficializa los acuerdos). 

El acceso al agua en el ámbito del proyecto hidráulico, está regulado desde sus inicios bajo la 

normatividad estatal, sin embargo en la actualidad las organizaciones de usuarios han 

consolidado el nivel organizativo de acuerdo a su nueva modelo organizativo de operar el 



sistema hidráulico, éstos acuerdos, se dan en cada uno de los usuarios como “propietarios” del 

sistema hidráulico, dado que no hay inversión ni intervención estatal en estas actividades. 

Los derechos corporativos en el afianzamiento del sistema, son una clara muestra de 

consolidación de los derechos individuales sobre el agua, los cuáles han sido regularizados a 

través del Programa estatal de formalización de los derechos de agua en el ámbito del sistema 

hidráulico del sistema. 

El incremento de la informalidad hídrica en el sistema hidráulico San Lorenzo, es el resultado 

de las débiles arreglos técnicos y normativos, así como la ausencia de enfoque socio técnicos en 

el diseño de los sistemas hidráulicos y está descrita por las formas de posicionamiento de 

usuarios, que en áreas circundantes a la infraestructura de riego, extraen el recurso hídrico no 

planificado para ellos, repercutiendo en la crisis hídrica y la gobernabilidad del agua, trayendo 

efectos negativos por los conflictos internos entre los diferentes usos mayormente en épocas de 

escasez. 

La gobernabilidad del agua estaría en crisis en  el sistema hidráulico (Irrigación San Lorenzo), si 

es que los arreglos legales e institucionales, no prevén un cambio en el enfoque de solución al 

posicionamiento de los informales, debiéndose involucrar a estos, bajo un Planeamiento mas 

integral estableciéndose un incremento de la oferta de agua ( nuevos embalses o fuentes de 

agua),planeamiento territorial que implique una oferta real de tierras aptas para la producción, 

zonificaciòn de cultivos y capacitación ó reasignando derechos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III: PLURALISMO HISTORICO NORMATIVO Y POLITICAS DE 

RECONOCIMIENTO 

3.1.-INTRODUCCIÓN:  

En los sistemas hídricos, la  Gestión del agua  muestra diversidad de reglas y derechos 

localmente establecidos, ésta diversidad es una consecuencia intrínseca del proceso histórico de 

adecuar: las normas regulatorias, las formas de organización y la infraestructura hidráulica a las 

visiones y valores particulares del agua,  así como a los requerimientos sociales y agrofísicos de 

cada comunidad ó cuenca(Becar et al 2001),esta diversidad también resulta de las negociaciones 

entre los usuarios, de los encuentros entre quienes usan el agua y los agentes oficiales, y de la 

confrontación con las estructuras de poder locales y a mayor escala.  

La gestión local, no debe funcionar de una manera aislada del contexto nacional, la pluralidad 

jurídica es un hecho indiscutible y parte de la existencia e interacción de diferentes marcos 

normativos para la regulación del agua dentro de un mismo espacio socio-político y físico 

ecológico. 

El sistema hidráulico materia del presente estudio de caso desde su construcción y puesto en 

operación, muestra rasgos plurilegales en su adecuación a las normas, el código de aguas del 

año 1902, ha tenido vigencia en la gestión del agua en el afianzamiento del sistema hidráulico 

San Lorenzo, ejecutado en 1950,los derechos de propiedad privada del agua y los modelos de 

organización para el aprovechamiento del recurso, eran direccionados a través del estado y los 

dueños de la tierra establecían reglas de juego para la atención del agua principalmente para el 

riego,  sin embargo la ley general de aguas del año 1969( Ley 17752), es la norma en ejercicio 

con la cuál se institucionaliza democráticamente a través de las organizaciones de usuarios el 

suministro de agua al valle de San Lorenzo: normándose modelos de organización con 

organizaciones civiles sin fines de lucro para la distribución del agua y el pago por el servicio 

del agua, como aspectos importantes en la nueva orientación en la gestión del agua bajo un 

sesgo agrarista, como un intento del estado a democratizar el uso del agua. 

El espacio entre ambos momentos, la gestión del agua bajo un sesgo privatizador del recurso 

con el código de aguas de 1902, y la existencia de la ley 17752, promulgada 1969, vigente a la 

fecha que democratiza la gestión del agua, no fue adecuadamente interiorizada por los usuarios 

agrarios, no se dio importancia a este proceso de reforma del estado para el uso de las aguas( la 

fragmentación de la tierra, fraccionó su interés?), que al igual que la transferencia de las tierras a 

los agricultores, no gozaron de una etapa de instrumentación y capacitación, no permitiendo la 

sostenibilidad de los sistemas hídricos en el Perú, principalmente donde se construyeron grandes 

Infraestructuras hidráulicas. 

La valorización del agua en todas sus dimensiones, no ha sido interiorizadas por los usuarios del 

sistema, vienen valorando una de sus dimensiones, dando  un valor económico al agua 

asumiendo el pago por los servicios que esta genera, al inicio de la operación de este sistema el 



pago por el servicio era administrativamente ejecutado por el estado y no era significativo dado 

su subvención, sin embargo con el nuevo modelo organizativo, este valor es sumamente 

importante para la sosteniblidad del sistema, los usuarios de uso agrarios son responsables de la 

administración del sistema de riego, sin subvención del estado, estos derechos reflejados sobre 

el sistema, es claramente reconocido por el estado en toda su magnitud, inclusive el 

fortalecimiento del modelo organizativo es apoyado por el estado con capacitación y recursos 

económicos para el mantenimiento de su infraestructura hidráulica, sin embargo este 

asistencialísmo subjetivamente, se convierte en dependencia centralista para la toma de 

decisiones políticas ó de interés de grupo. 

 

3.2 LAS MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA VALORACIÓN DEL AGUA EN EL 

SISTEMA DE USO DE SAN LORENZO: 

La base de una nueva economía del agua, es que este recurso debe ser gestionado de manera que 

se reflejen los múltiples valores, especialmente los sociales y ambientales para lograr justicia y 

sostenibilidad a largo plazo. Estos aspectos son analizados en el presente caso de estudio, con la 

finalidad de explicar; de que manera los usuarios formales e informales están influyendo en la 

gobernabilidad del agua en el sistema, se  analiza como las conductas y comportamientos de la 

sociedad rural intervienen en el control del agua en su sistema hidráulico y de que manera estos 

usuarios establecen arreglos para posicionarse y usar el agua. La sociedad actual, así como la 

institucionalidad para la gestión del agua en base a los arreglos legales, no tiene una conducta 

seria respecto al tratamiento que debe darse a la informalidad hídrica ó mitigar sus efectos si es 

que ésta se convierte en una externalidad infranqueable por ser una consecuencia de la exclusión 

social . 

Aspecto Socio Legal: Esta referido a como se han adquirido los derechos de agua, el 

afianzamiento territorial ( colonización), conformada por los agricultores que fueron 

beneficiarios mediante subasta publica nacional de una parcela( 1960), estuvo enmarcada en el 

código de aguas inicialmente, asignándose derechos de aguas conjuntamente con derechos sobre 

las parcelas adjudicadas a los colonos, impregnado de una serie de normas y directivas para 

afianzar esta asignación de derechos, éstos posteriormente fueron reconocidos por el D. S Nº 

17752 y su reglamentación del año 2004 a través del Programa de Formalización de los 

derechos de agua, con el cuál se reasignaron derechos de agua, dado que inicialmente la 

mayoría de parcelas adjudicadas contaban con derechos de agua en forma individual y 

privada.,los derechos de agua asignados a través de estos dispositivos fueron reconocidos por la 

autoridad de aguas bajo ciertas regulaciones, como: No impida la satisfacción de requerimientos 

de usos otorgados, no cause contaminación o perdida del recurso, apropiadas en calidad, 

cantidad y oportunidad, no se alteren los usos públicos entre otros, lo que motivaba un fuerte 

intervención estatal a través del ordenamiento legal. 



Dentro de este aspecto, una gran cantidad de usuarios, actualmente no gozan de derechos de 

agua y que se mantienen al margen de la normatividad y constituyen la informalidad hídrica, 

que repercute en el ordenamiento para la distribución del agua, así como en sus 

comportamientos internos de los agricultores,  intencionalmente, aducen “derechos ancestrales” 

adquiridos sobre el agua, por su posicionamiento hace 15 años y vienen usando el agua y crean 

conflictos internos, al disponer de este recurso sin adecuarse a las normas, a pesar que la oferta 

de agua puede atender esta demanda informal, todavía los arreglos normativos ,ni institucionales 

permiten formalizar a este grupo de usuarios de agua, sin embargo la formalidad viene 

sancionando a esto usuarios con no involucrarlos en la Planificación del riego, como demanda 

del sistema tanto para los de uso agrario como poblacional. 

Aspecto Biofísico y Ecológico: 

Esta referido al mejoramiento del sistema agro productivo del sistema hidráulico, contribución a 

la sostenibilidad del sistema por los propios agricultores, incluidos los “informales”, 

relacionándose el estado de la infraestructura de riego a la actividad productiva, el sistema 

hidráulico, a pesar de haber cumplido su vida útil(50 años) continúa prestando servicio al 

sistema agroproductivo del valle, que simboliza a nivel de la región como un valle exportador 

líder (aproximadamente exporta 50 Millones de dólares en productos agrícolas), el uso del agua 

de la fuente principal y la extracción, utilizando el sistema hidráulico durante el verano( 

Diciembre-Marzo) permite almacenar agua a través de su reservorio( 200 millones de metros 

cúbicos actualmente) para atender no solo una campaña grande(denominada así por ser la 

campaña principal en la que se siembra la mayor área según Plan de Cultivo y Riegos),sino 

también una campaña chica, en la medida que el reservorio mantenga un volumen posible de 

atender una campaña con cultivos de poca demanda de agua, sin embargo la demanda social de 

los usuarios “pequeños arroceros”(formales e informales), obligan a las autoridades a autorizar 

una campaña chica de arroz, a pesar de la época de “estiaje” del río Quiroz, principal fuente de 

agua que no mantiene caudales suficientes para alimentar al reservorio por la ausencia de lluvias 

en esta época del año( Julio –Noviembre).La Junta de Usuarios coordina con las entidades del 

estado (ATDR y Agencia Agraria) para salvar estos riesgos, muchas veces comprometiendo la 

sosteniblidad de las 21,000 has de frutales existentes y que requieren agua durante todo el año, 

los acuerdos y los consensos, para establecer el suministro del agua y atender la demanda, son 

exitosos, en tanto se cumplan las recomendaciones técnicas para el uso eficiente del agua. 

En su operación inicial, el sistema  atendió el riego del valle del Bajo Piura, posteriormente con 

la construcción del Sistema hidráulico Poechos (construido para atender básicamente el Valle 

del Chira y Medio Bajo Piura), se dejó de utilizar las aguas del sistema San lorenzo, 

operativizando un mejor afianzamiento del sistema hidráulico para atender solamente las áreas 

que constituyen la colonización de San Lorenzo. 

Aspecto Organizativo: 



Las organizaciones de usuarios( Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes) realizan el 

Planeamiento hídrico( Sustentado a través del PCR y normativamente a través del D. S Nº 029-

2005-AG) que consiste en ordenar las demandas hídricas de los agricultores, para su atención 

respectiva en forma técnica y administrativamente autorizada por los entes del estado (ATDR y 

Agencia Agraria),el marco normativo que institucionaliza a las organizaciones de usuarios para 

la administración del agua( Inicialmente D. S Nº 037-89-AG) establece los lineamientos para la 

ejecución de actividades de Operación y Mantenimiento  de los sistemas hidráulicos, este marco 

normativo a sufrido una serie de innovaciones( D. S Nº 047,057, etc.) provocadas por la opinión 

técnica-legal de los representantes del estado ,en algunos otros casos por la coyuntura política 

existente. 

Es necesario anotar que para el caso del sistema de riego San Lorenzo, hasta los años 89, era 

administrativa y técnicamente atendida por el estado ,sin embargo por autodeterminación, en 

asamblea de  de los usuarios agrícolas, solicitaron la autogestión administrativa del sistema ,es 

decir la operación y mantenimiento desde la organización de usuarios(Junta de Usuarios) , 

opción de los usuarios después de experimentar  el funcionamiento del sistema, logrando 

establecer un nuevo modelo organizativo que les permitiría conducir y conservar dicho sistema 

hidráulico. 

El suministro del agua para el cumplimiento de la demanda agrícola, es concertado a nivel de 

organizaciones de usuarios de agua y organizaciones de productores, con las entidades del 

estado, se realiza según previa declaración de intenciones de siembra de los 8,600 usuarios, las 

mismas que a través de mecanismos técnico administrativo, como el Balance hídrico (análisis 

de la oferta y demanda) y posterior Plan de Riegos, organiza la demanda para la atención de 

cada uno de los usuarios, esto es considerado por los mismos usuarios como derechos colectivos 

a través de sus organizaciones de regantes, haciendo prevalecer sus demandas hídricas. Cuando 

existe déficit hídrico, las organizaciones de usuarios, establecen coordinaciones de carácter 

formal con el ATDR, para el análisis del problema de la falta de agua, llegándose muchas veces 

a conflictos entre usuarios del mismo uso (agrícola y poblacional) por el control del agua, así 

como entre mismos productores de cultivos (por el uso del agua para el arroz)  

Aspecto Político Económico: 

La fortaleza y poder de las organizaciones de usuarios (Junta y Comisiones de Regantes) en el 

control del agua, se basa en la toma de decisiones para fijar ciertas reglas de juego para el 

desarrollo de las campañas agrícolas, tomando acuerdos “bajo responsabilidad” de los mismos 

representantes ante los entes del estado (ATDR y Agencia Agraria), eludiendo la normatividad 

existente, por ejemplo cuando el recurso hídrico es escaso ó cuando las fechas de siembras les 

son adversas. El hecho de tener a cargo el manejo del sistema hidráulico por la Junta de 

Usuarios, le da cierto éxito al desarrollo de las campañas agrícolas, haciendo prevalecer ciertos 

arreglos y/o criterios agroproductivos producto de sus experiencias(fechas de siembra, 



oportunidad en el riego, etc.),la escasez del agua(originada naturalmente), en ciertas 

circunstancias, permiten a los usuarios valorar mejor el agua entendiendo muchas veces que el 

cambio de alternativas de cultivo es la única opción productiva para mejorar su economía así 

como mejorar las eficiencias en el uso del agua. Aquí es necesario establecer la distinción de los 

derechos de agua tal como los reconoce el usuario de agua, el derecho de aprovechamiento tal 

como lo establece la norma de Formalización de los derechos de agua (D. S Nº 014-2004-AG) 

es confundido por el derecho al agua establecido en la ley de aguas, sin embargo el usuario hace 

respetar su condición de titular del derecho al agua como derecho local para su acceso. 

Aspecto Cultural Religioso: 

Los profundos rasgos religiosos de los pobladores beneficiarios del Sistema Hidráulico San 

Lorenzo , se hace evidente cuando en los últimos meses del año existe una escasez creciente por 

los periodos de estiaje de los ríos, haciendo que los usuarios se reúnan y realicen “rogativas” 

(congregación de pobladores usuarios de los alrededores del sistema hidráulico que viajan a la 

ciudad de Ayabaca para pedir a su santo , el Sr. Cautivo de Ayabaca, que “no los abandone y 

llueva en los meses de verano para atender sus parcelas” ó realizan actos religiosos, (misas en 

cada uno de los poblados),estas demostraciones culturales religiosas permiten  la dependencia a 

la voluntad divina para  atender sus demandas y necesidades. 

Interlegalidad y Gestión de Conflictos en el Uso del agua para el Riego y el Uso 

Poblacional 

La sociedad en su composición es diversa, lo cuál nos permite asumir que en sus sistemas 

legales, también se refleje esta pluralidad, en algunos casos los sistemas legales pretenden 

establecer las supremacía sobre otros sistemas, reflejándose la invasión de normas, principios y 

valores de un sistema en el otro y polarizando las tensiones entre los arreglos legales, la practica 

en la gestión del sistema de uso ,nos refleja como las directivas del estado, provocan 

desencuentros en los usuarios cuando entre dos instancia oficiales no existe coordinación para la 

implementación de arreglos legales, por ejemplo la ejecución de fechas de siembra, inicio de las 

campañas agrícolas, Cumplimiento de los PCR, arreglos institucionales para la elección de 

dirigencias, etc. 

Los derechos sobre el agua se ven tensionados en épocas de escasez principalmente entre los 

sistemas de uso agrario y poblacional, ambos reclaman un derecho prioritario de acuerdo a sus 

intereses, sin embargo la norma legal establece prelaciones sobre los usos, estos desencuentros 

muchas veces causan distanciamientos entre los mismos pobladores recurriendo a las demandas 

permanentes antes las autoridades correspondientes, 

Interacción y Conflictos Múltiples 

El sistema normativo oficial referente al suministro del agua es disperso y variado ,para  el uso 

agrario compromete la inseguridad para atender la demanda de los usos domésticos o 

poblacionales, debido a que estas normas que cada se vez se actualizan, no contemplan las 



formas o modelos de atención a los usuarios poblacionales, por ejemplo los decretos supremos 

que últimamente se promulgan para mantener las eficiencias y racionalidad en el uso del agua 

para el riego, están distanciados de la realidad, pues conjuntamente con el agua para el riego se 

tiene que atender a los pobladores que son los mismos usuarios de riego, sin embargo la 

normatividad dispersa motiva a establecer arreglos normativos internos para atender las 

demandas de los pobladores, sin embargo cuando existe escasez los conflictos se acrecientan 

pues los arreglos internos no son respetados, esta gestión local está exenta de normas que 

interaccionen los diferentes usos para una equitativa distribución del agua, perjudicando muchas 

veces al poblador que no tiene acceso al agua en oportunidad y calidad. 

Las normas establecidas para el pago por el servicio del agua, difiere de los efectos del 

arrendamiento de la tierra que incluye arreglos individuales para cumplir con las obligaciones 

del pago de la tarifa de agua,  sin embargo el titular del predio no cubre esta obligación creando 

morosidad  en el sistema hidráulico, el pago por el servicio del agua es cubierto solo en un 85-

90 % de eficiencia, sin embargo el 15 % equivale a una ausencia de mecanismos eficientes para 

la cobranza de la tarifa y que impide la sosteniblidad del sistema, otro de los aspectos no 

cubierto por la normatividad, es la actitud del usuario para incrementar el precio del agua, dado 

que los costos operativos en principio no incluye todas las actividades(incluidas las de 

conservación, preservación),la autonomía de las organizaciones frente a la variedad de normas 

oficiales ,muchas veces implica una interacción no deseada por los desencuentros en las  toma 

de decisiones que vaya en beneficio de la sosteniblidad del sistema(acuerdos para diferir el pago 

de la tarifa), adoptar un incremento de la tarifa de agua por los usuarios implica estrategias que 

van desde conflictos entre los mismos usuarios como con las autoridades responsables de la 

aplicación de ésta obligación, demostrándose así; que la gestión local del agua no funciona de 

una manera aislada del contexto nacional y oficial(R. Boelens,2006) 

Los distintos valores al agua de los usuarios pobladores, están impregnados de la intervención 

estatal, de quienes esperan la solución a sus problemas de acceso al agua, visionándolo como un 

recurso económico y vital para el sustento de sus vidas, pues en casos de sequías recurren al 

estado para que sean atendidos en sus necesidades primarias (alimentación, vestido, salud),igual 

sucede cuando existen eventos extremos(inundaciones por fenómeno de El Niño),estas 

peculiaridades, también influyen en los enfoques del usuario para valorizar el recurso hídrico. 

“Las costumbres y tradiciones pueden alimentar las normas y visiones del agua 

contemporáneas, pero no como única fuente” (R. Boelens, 2006) 

 

3.3 ANÁLISIS: 

Los arreglos legales para el afianzamiento inicial del Sistema Hidráulico San Lorenzo, fueron 

múltiples y variados (actualmente no están vigentes existe la ley General de Aguas 17752 y sus 

modificatorias y se iniciaron con el código de aguas del 1902) los cuáles  no avizoraron un 



futuro de conflictos por el acceso al agua por usuarios que no estuvieron contemplados en el 

diseño del sistema de riego, esta diversidad de leyes y normas, que nacieron con la operación 

del sistema y bajo un enfoque tecnocrático, ha merituado la existencia de la informalidad 

hídrica, pues no ha contemplado ciertas externalidades como el acceso al agua por la ampliación 

de la frontera agrícola ,así como el incremento de la población rural. 

Bajo este contexto, los conflictos entre los mismos usuarios de los diferentes usos establecidos 

en el ámbito del sistema hidráulico, permite la escasez del recurso al aumentarse la demanda. 

Los valores multidimensionales del agua, están relacionados a los mecanismos para lograr el 

afianzamiento territorial del sistema hidráulico, dado que los arreglos legales para la adquisición 

de la propiedad del sistema( transferencia de la administración del sistema hidráulico a 

usuarios), ha permitido la interrelación de una serie de usos, costumbres, tradiciones sobre el 

agua, entre usuarios de la región e inmigrantes, y que están impregnados en los valores que los 

usuarios han tenido ó traído sobre el agua. 

Los derechos colectivos sobre el agua cada ves son mas latentes en el sistema hidráulico, pues 

los usuarios se han empoderado de una actitud mas colectivísta que individualista sobre el agua 

y su infraestructura hidráulica, la estructura organizativa creada por la normatividad oficial 

estatal, está contribuyendo a este enfoque, dado que establece la asignación del recurso hídrico 

en “bloques hídricos” 

Los derechos de agua están efectivizados mediante arreglos legales que otorgan una asignación 

subjetiva o teórica del agua, si bien es cierto el usuario utiliza la norma para reclamar un 

derecho, éste no es debidamente asumido, no entiende el concepto de derecho, y queda en el 

papel ó en el discurso de las entidades oficiales, pues en el campo no se ejercita. 

3.4 CONCLUSIONES 

La existencia de pluralidad histórica legal y normativa, implementada en el sistema hidráulico,  

ha creado condiciones para la informalidad en el uso del agua (informalidad hídrica), su 

variedad, no ha sido en la práctica suficiente para ordenar el manejo del agua. 

Los múltiples dimensiones para la valoración del agua; existen también en el ámbito del sistema 

y se producen por las formas y estructuras organizativas creadas en el sistema desde los años 

1960, es decir con la presencia multicultural y diversificada de agricultores, que a nivel nacional 

postularon y se posicionaron del sistema, impregnando de una característica especial, al asumir 

colectivamente la autogestión del agua como un modelo que a nivel nacional viene 

simbolizando la gestión socio técnica del agua. 

Los derechos de agua formalizados legalmente son asumidos y reconocidos por la sociedad 

rural beneficiaria del sistema hidráulico, como derechos colectivos, dado que le dan a su 

organización matriz el control del agua sobre todos los usos, así como su sosteniblidad a través 

de tarifas socializadas entre los mismos usuarios y que permiten operar y mantener el sistema 

sin subvención del estado. La informalidad en el uso del agua, también ha sido una 



consecuencia de ésta inmigración provocando mayores demandas y conflictos internos por su 

acceso. 

 

 

CAPITULO IV: FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA 

HIDRÁULICO. 

4.1.-INTRODUCCION: 

Las estrategias para la sostenibilidad de la protección y conservación de los sistemas de uso,  

deben estar orientadas bajo un enfoque de financiamiento diversificado, con participación del 

estado, usuarios e inversión privada y debiéndose tomar en cuenta dos dimensiones: 

Aspecto socio económico: referido al valor económico del agua-tierra y la rentabilidad dentro 

del costo/beneficio que le dé la inversión privada y los usuarios. 

Ambiental: los usuarios y la inversión privada, deben considerar aspectos medio ambientales 

para la sosteniblidad de los sistemas de uso en función del valor económico que le den (cargos 

por servicios ambientales) como estrategias de validación del ambiente para evitar su deterioro. 

deben elaborar estrategias para la validación del ambiente y los capitales naturales(recurso agua 

y suelo), revisando los antecedentes sobre la procedencia histórica y territorial de los derechos, 

adquisición de conocimientos técnico hidráulicos sobre distribución de los recursos hídricos, 

grado de organización a implementar, acompañando políticas y programas de apoyo en la 

gestión y capacitación, fortaleciendo la gestión integrada en los usuarios, contrarrestando el 

acaparamiento de derechos de aprovechamiento del agua. 

La participación de los usuarios en los costos de  inversión del sistema hidráulico de uso: 

financiando integralmente el uso del agua, incluyendo los costos de: aplicación en la parcela del 

usuario, Operación y Mantenimiento, Depreciación, Preservación y desarrollo de fuentes 

hídricas y finalmente los costos institucionales. 

El control del agua, está circunscrito en instituciones y patrones de comportamientos 

económicos y nó económicos, está codeterminado por los valores y normas que regulan las 

prácticas de distribución y redistribución. 

Como ponerle valor al agua?, como formular la gobernabilidad del agua, como definir, 

suministrar y materializar derechos y como organizar el control práctico del agua, no solo 

involucra asuntos técnicos agroproductivos, gerenciales y económicos, sino que están 

influenciados por: las estructuras de poder local y supralocal, derechos y obligaciones, 

relaciones familiares y de género, formas de organización y la visión del agua, ritos y creencias. 

la identidad social respecto al agua y su valoración, están vinculados al hecho de tener una 

historia compartida de luchas por el acceso a  los derechos de tierra y agua. 

Históricamente, la inversión colectiva en la operación y mantenimiento del sistema hidráulico, 

la organización de los usuarios de riego y sus usuarios, han consolidado sus derechos a través 



del sentido de unidad y colectividad construyendo así un valor particular del agua (identidad 

hidráulica). 

La valoración del agua, históricamente ha sido concebida como un factor universal, relacionado 

a los costos y beneficios de la obra hidráulica y el sistema económico productivo, este enfoque 

tecnocrático no ha desaparecido, se adoptan conceptos de control del agua desde ángulos 

multidisciplinarios, sin fijarse en las interacciones intrínsecas y permanentes de los diferentes 

dominios y disciplinas. 

En nuestro País las aspiraciones de los usuarios por una situación mejor, se reflejan poco en 

modelos objetivos y mucho de expresiones de inconformidad con relación a las situaciones en 

que viven, saben lo que no quieren, pero no precisan lo que desearían, las personas en general se 

expresan más por sus insatisfacciones que por sus objetivos, es necesario convertir sus listados 

de problemas en modelos de objetivos de los actores presentes (A. Dourogeanni, 2004). 

4.2.-VALORACIÓN DEL AGUA 

Las estrategias para la sostenibilidad de la protección y conservación de los sistemas de uso se 

deben orientar en base a dos aspectos ó dimensiones, con un financiamiento diversificado con 

participación del estado, usuarios e inversión privada: 

Aspecto socio económico: referido al valor económico agua tierra y la rentabilidad dentro del 

costo/beneficio que le den los usuarios y la inversión privada. 

Ambiental: los usuarios y la inversión privada, deben considerar aspectos medio ambientales 

para la Sostenibilidad del sistema de uso en función del valor económico que le den (cargos por 

servicios ambientales), como estrategias de validación del ambiente para evitar su deterioro.  

Valoración Económica del Agua en el Sistema de Riego San Lorenzo. 

Esta debe estar en función de la participación de los actores de los sistemas hídricos en los 

costos de inversión del sistema hidráulico a través de: financiamiento integral del uso del agua 

que incluya: los costos del uso del agua en la parcela, Operación y Mantenimiento, 

Depreciación, preservación y desarrollo de fuentes hídricas y finalmente los costos 

institucionales. 

Existe un gran reconocimiento del valor del agua por los agricultores usuarios del sistema 

hidráulico San Lorenzo, como elemento estratégico para atender sus necesidades básicas, así 

como del impulso y desarrollo de su actividad económica, previendo el cuidado y preservación 

del medio ambiente. Los usuarios representados en su Junta de Usuarios, reflejan el 

reconocimiento de los derechos de sistema colectivos, cuando en reuniones sus presidentes: Sr. 

Mauro Gomez (Presidente de Asociación de Colonos), Bruno Fossa y Manuel Barranzuela 

(Presidentes Junta de Usuarios), manifiestan a sus usuarios “La Irrigación San Lorenzo, es 

nuestra, ya la pagamos al estado juntamente con nuestras tierras”. 

La capacitación realizada por el estado en el ámbito del sistema hidráulico San Lorenzo a través 

del PSI, ha ayudado a cumplir con las exigencias normativas en materia de uso de agua, la 



educación ha estado concentrada a los usuarios, personal directivo y administrativo, en mejorar 

la gestión, reducir las perdidas de agua, a partir de la sistematización de la información y el 

fortalecimiento de capacidades, estos beneficios no llega a los informales y están a la espera de 

este fortalecimiento individual, pues les extraña esta distinción, sin embargo están ahí y usan el 

agua. 

La existencia de prácticas de “traspaso” de agua entre los usuarios (arreglos internos ante el 

eficiente manejo de su turno de agua) que no se ajustan a la norma legal, provocan estabilidad 

en derechos de aprovechamiento no permitidos y que establecen un “status quo” respecto a estos 

derechos. Los costos reales del aprovisionamiento de agua para los distintos usos en el sistema, 

tienen una dimensión más amplia de lo concebido en sistemas tarifarios según arreglos 

normativos, dado que no se considera, los costos a nivel de parcela, costos de preservación y 

desarrollo de fuentes de  agua, tampoco se análisis la intervención en la limpieza de los canales 

por los mismos usuarios quienes desde sus inicio lo vienen haciendo como una “obligación, 

para que el riego sea eficiente, actividad que viene decayendo, ante el ajuste de la tarifa. 

Valoración Contingente del agua en el SHSL
1 

Sobre los recursos hídricos existe una concepción de pertenencia de lo natural con lo social., se 

realizan estimaciones con tendencia a encontrar el valor real del precio del agua,  el valor 

monetario, estimado mediante el método contingente, el cuál toma como unidad de análisis del 

precio del agua para el sistema hidráulico San Lorenzo, realizado por el consorcio UNP/PPL, en 

febrero del 2005,éste método básicamente tiene como objetivos, valorar económicamente los 

recursos hídricos, considerando parámetros ambientales, desde la captación del recurso hasta su 

retorno al sistema hídrico, considerando además la estructura de costos para cada sector de 

usuarios, así como los sistemas de tarifas y de compensación a productores del agua, mediante 

este método la disponibilidad a pagar por m3 de agua, se estima en S/ 0.00411 / m3 ó 2 nuevos 

soles mensuales por agricultor(0.57 dólares),el costo unitario total por m3 de agua de riego, se 

estimó en  0.012307 dólares, según la siguiente distribución de componentes. 

Costo Equivalente: $ 0.010854 

Costo de Operación y Mantenimiento: $ 0.001331 

DAP (Valor que le asignan al servicio ambiental): $ 0.000117 

Margen de ahorro-inversión: $ 0.000005 

Total Costo Unitario: $  0.012307 x m3 

 

_________________________________________ 

 1 El método de valoración contingente, utiliza técnicas tipo encuestas para preguntarle a la gente sobre los valores 

que ellos le darían a los bienes fuera del mercado si estos existieran ó si otras formas de pago, tales como impuestos, 

estuvieran en vigencia, para la valoración contingente no se necesita conexión con las transacciones del mercado, esto 

hace que la técnica sea más flexible de valoración (R. Bishop y T. Heberlein, 1985) 



 

El uso del agua para el riego y los demás usos, está siendo subsidiada por la naturaleza, como 

podemos observar en este análisis desde la perspectiva medio ambiental, tampoco se integran 

los demás costos, para establecer el valor real (precio) del agua. 

Costos del Suministro del Agua en el sistema Hidráulico San Lorenzo:  

En los sistemas hidráulicos construidos en el país, los costos de O y M de la Infraestructura 

mayor son subsidiados por el estado, las normas existentes no obligan a los usuarios sectoriales 

a cubrir estos costos y el método de cálculo de la tarifa, no refleja todos los costos, incluyendo 

la reposición de la infraestructura; en el caso del sistema hidráulico San Lorenzo, se aplica un 

modelo organizativo de administración privada del sistema, con un cuerpo técnico 

administrativo, que cumple la función de operar y mantener toda la infraestructura hidráulica al 

servicio de los usuarios de los diferentes usos, este modelo vienen dando resultados óptimos. 

Para la sostenibilidad económica del sistema hidráulico, se estructura un análisis de costos para 

el suministro del agua para el riego, según la normatividad existente respecto al sistema tarifario 

( D. S Nº 003-90-AG), el cual establece componentes, orientados a retribuir al estado un canon 

por ser el agua patrimonio de la nación, otro componente denominado amortización 

,componente del estado por haber construido las obras(este componente actualmente se 

encuentra en poder de la organización de usuarios al no existir proyecto hidráulico) y el otro 

componente orientado a realizar las actividades del servicio de suministro a los usuarios. 

En sus inicios de operación del SHSL (1960), los costos o precio del agua, estaba determinado 

por el estado y estructurado en dos componentes; el Canon, equivalente a S/ 0.01/m3, que 

correspondía al Fondo Nacional de Irrigación por derecho de propiedad del estado sobre las 

aguas y la Cuota por el pago de las obras equivalente a S/ 0.015/m3.Actualmente la estructura 

de costos y el precio del agua es como sigue: 

Para la zona No Regulada (S/ x m3)    Zona Regulada (S/ x m3) 

Componente J. Usuarios:  0.003839    0.00383 

Comisión de Regantes:   0.005344    0.00447 

Supervisión (ATDR):   0.0002613    0.000261 

Fonagua:       0.0001749    0.0003498 

Canon:     0.0008745    0.0017490 

Amortización:    0.000000    0.0017490 

Junta Nacional de Usuarios:  0.0001049    0.0002098 

Total Precio x m3 (2007):  0.0106     0.0212 
 

Es necesario hacer una distinción en el cobro de la tarifa , en la zona no regulada (Quiroz-

Paimas, Chipillico alto) , se cobra este monto dado que no cuenta con infraestructura de riego de 

distribución (lo hacen a través de sifones). 

El Costo y la recaudación por concepto de tarifa de agua (CIJU) Cuadro Nº 01, según precios 

fijados históricamente, es como sigue, Año 1991 fue de S/ 1’024,768, Año 2006 con S/ 3’784 



,641 y en éste año 2007 es de 4´428,653 nuevos soles el monto a recaudar, este componente 

recaudado ha permitido dar sostenibilidad económica para un adecuado servicio del agua a los 

usuarios. Se incluye dentro del análisis de costos el 60% del presupuesto total del Componente 

Ingresos Junta de Usuarios, direccionado al mantenimiento de la Infraestructura de riego mayor 

y menor del sistema hidráulico, suma importante para la sosteniblidad del sistema. 

 

 Cuadro Nº 01 Evolución Anual de la Recaudación de la Tarifa de agua (1991-2006) 

Año Modalidad 

De Pago 

Recaudación 

(S/.) 

Eficiencia 

( %) 

Costo 

Tarifa  

S/ x m3  

1991 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Diferido 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Inmediato 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

1’024,768 

1’911,851 

1’296,364 

1’668,473 

1’928,205 

2’789,270 

1’440,522 

1’783,800 

2’683,692 

3’307,051 

3’042,748 

4’305,583 

3’754,774 

4’871,897 

3’784,641 

4’428,653 

 

95 

93 

96 

95 

92 

83 

79 

59 

90 

100 

98 

98 

96 

100 

98 

 

 

0.00399 

0.00512 

0.00512 

0.00512 

0.00710 

0.00781 

0.02000 

0.02000 

0.02000 

0.02000 

0.02000 

0.02000 

0.02000 

0.02000 

0.02000 

0.02120 

 

 

 

 

Informalidad Hídrica y Efectos en la Sostenibilidad Económica del SHSL 

La informalidad por el uso del agua, ha estado impregnado de conflictos entre los usuarios 

formales e informales entre los años 70, provocando desacuerdos por el acceso al agua en 

momentos de escasez, la sustracción del agua en los diferentes sectores de riego, causó deterioro 

en la infraestructura menor de riego ,así como desabastecimiento en la conducción del agua en 

perjuicio de la actividad agroproductiva, principalmente en zonas donde se encuentran 

instalados frutales, sin embargo los agricultores informales, recurren a las oficinas de cobranzas 

de las organizaciones de usuarios para llegar a arreglos que permitan atender su demanda,  ante 

la ausencia de normas al respecto, no se permite la atención formal del agua a áreas 

pertenecientes a usuarios informales, estos usuarios bajo  mecanismos ilegales, toman el agua 

para atender su demanda, los costos que demanda esta informalidad no ha sido estimado ,sin 

embargo las 3,500 has, que vienen utilizando el agua informalmente por cerca de 15 años en la 

que se ha dejado percibir estos ingresos ,se podría estimar a partir de los años 2000,en que la 

tarifa llega a S/ 0.02,equivaliendo estos ingresos en S/ 0.02 x 9,000 m3/ha( modulo frutal) x 

3,500 has, equivaliendo a S/ 630,000,los ingresos no recaudados por año, monto que serviría 



para atender algunas actividades de mantenimiento postergadas ó rehabilitar la infraestructura 

deteriorada. 

Estrategia Financiera para la Sosteniblidad del SHSL. 

Si bien es cierto  existe sosteniblidad económica para la administración del sistema hidráulico 

de acuerdo a los sistemas normativos, es necesario adoptar nuevos acuerdos que permitan dar 

sostenibilidad a la gestión del agua, no solo atender la Operación  y Mantenimiento del sistema 

hidráulico, sino incorporar parámetros medio ambientales (cargos por servicios ambientales) 

que sean parte de los costos de la gestión del agua. Es necesario que las futuras organizaciones 

de los usuarios (de todos los usos) y las empresas de servicios,  incorporen en sus estructuras de 

costos, el pago total del servicio y además de los costos que pueda generar sus externalidades. 

La participación de los usuarios y la inversión privada, es clave, pues está interiorizada en los 

usuarios, la necesidad de invertir en el desarrollo de la conservación de las fuentes de agua, 

como en la búsqueda de nuevas fuentes de almacenamiento, para evitar esa fuga al mar de 

grandes cantidades de agua no aprovechada en ríos cuyos regímenes son irregulares. 

4.3 ANALISIS 

En el sistema hidráulico San Lorenzo, el agua es un recurso bastante aleatorio, por el régimen 

hídrico irregular de sus fuentes de agua, estas fluctuaciones provocan escasez, lo que hace que 

el valor sentido por el agua pueda variar radicalmente de un momento a otro( escasez ó 

abundancia), lo que hace que los usuarios establezcan un verdadero valor económico del agua 

desde la perspectiva agroproductiva, dado que las 21,000 has de frutales de agroexportación y 

7,000 has de cultivos transitorios, dependan de la disponibilidad del agua de éstas fuentes. Hay 

un alto grado de empoderamiento respecto a ésta dimensión del agua. 

Existen transacciones monetarias locales internas de los usuarios respecto a venderse el turno 

del agua, con tal de salvar sus cultivos que han sido extendidos en sus áreas debidamente 

autorizados oficialmente por la autoridad de aguas. 

La valoración económica en el sistema de riego San Lorenzo, fijado a través de  estimaciones 

del precio del agua para el  riego, reflejan un valor cercano al precio real, dado que los montos 

bajo los métodos legales y de contingencia, incorporan parámetros medio ambientales, sin 

embargo este parámetros, no está contemplado adecuadamente en los arreglos normativos, se 

viene haciendo un trabajo de base para sensibilizar a los usuarios y demás actores para el pago 

del servicio ambiental. 

4.3 CONCLUSION 

Los rasgos socio culturales de los beneficiarios del sistema hidráulico, principalmente los 

agrarios, si bien es cierto no está impregnados de una valoración real del agua, tiene cierta 

connotación, respecto a su valoración económica , dado que históricamente vienen 

interiorizando la necesidad de dar Sostenibilidad al sistema de uso a través de las tarifas de 

aguas, y que cada ves cubren todos los costos, es decir; a nivel de parcela( que no es valorizada 



en los sistemas tarifarios existentes), Operación  y Mantenimiento de la infraestructura de riego 

mayor y menor de riego, preservación y desarrollo de las fuentes de aguas( se contribuye a la 

reforestación de la cuenca productora de agua) y los costos de los sistemas institucionales, lo 

cual se ve reflejado en el actual costo de la tarifa en  S/ 0.0212 x m3 ,siendo actualmente la 

recaudación  anual por este concepto de 5 millones de nuevos soles. 

La informalidad en el uso del agua, repercute en la recaudación por concepto del servicio, 

siendo ésta recaudación relevante para incrementar los ingresos económicos del servicio y así 

mejorar el estado de la infraestructura de riego, se realizan estimaciones de estos ingresos, sin 

embargo los usuarios, ante la falta de mecanismos oficiales para su recaudación realizan 

transacciones internas que traen complicaciones administrativas cuando se contabilizan las 

entregas de agua a las organizaciones de usuarios. 

 

 

CAPITULO V: METODOLOGIA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA         

GESTIÓN 

5.1.- INTRODUCCION: 

El principal desafío  que enfrentan los gobiernos(municipales, regionales, nacionales), es el 

saber, como diseñar y aplicar sistemas de gestión, capaces de fomentar y conciliar tres grandes 

objetivos; que en teoría llevarían al desarrollo sustentable; el crecimiento económico, la 

equidad(social, económica y ambiental) y la sustentabilidad ambiental(A. Dourogeanni,1994) 

Los niveles de decisión respecto a las políticas hídricas en el Perú, vienen haciendo esfuerzos 

por promover a través de las organizaciones de usuarios para el caso del agua de riego, la 

gestión eficiente del agua, fortaleciendo su gestión a través de apoyo con capacitación y 

adecuándolos de herramientas de gestión que los ayuden a empoderar a nivel de usuarios, la 

responsabilidad de conducir adecuadamente la administración de los sistemas hidráulicos de 

riego. En esta línea encontramos la creación de Programas como el PSI (Proyecto Subsectorial 

de Irrigación) y el PROFODUA (Regularización de Derechos de Agua) cuyo objetivo principal 

es gestionar el agua en forma multisectorial y bajo una nueva institucionalidad tomando como 

unidad de gestión a la cuenca, reasignando derechos de aprovechamiento a los usuarios. 

La tecnología de la información, es un recurso importante en el empoderamiento
1
 de las 

organizaciones de usuarios, facilita la comunicación y negociación entre los diferentes grupos 

de actores , vemos como a nivel nacional la Junta Nacional de Usuarios de riego a creado un  

 

__________________________________________________________ 

1 Proceso por el cuál una persona ó grupo de personas, sienten un cambio positivo de control sobre la situación social, 

económica, política y psicológica 

 



 

 

programa informático (Siembra Segura) que le permite fortalecer su gestión y de las de sus 

asociados a nivel nacional, ayudando esta herramienta a tomar decisiones ó proponiendo líneas 

de conducción agroproductivas a nivel político (Adquisición de Insumos). 

Dado que el agua es un recurso en flujo, con gran versatilidad de usos y funciones, cada vez mas 

escaso y que presenta externalidades a nivel de cuencas, su potencial para generar conflictos es 

ilimitado, los conflictos que perduran, demora inversiones y perjudica la conservación, la 

inexistencia de un sistema eficaz y oportuno de resolución de conflictos resulta critico para la  

gobernabilidad del agua, este análisis permite también tomar en cuenta que en el sistema 

hidráulico materia del estudio, se presenten conflictos por el agua, que ameritan dedicar 

esfuerzos para su solución, dado que ponen en crisis la gobernabilidad en el sistema hidráulico, 

ante la informalidad en el uso del agua. 

 

5.2 Tecnología de la Información y Fortalecimiento Organizacional en el Sistema de Uso: 

La información ó el conocimiento tecnificado sobre los recursos, no es algo útil, sino se puede 

aplicarlo a procesos complejos de toma de decisiones a diferentes niveles. 

Al igual que la Junta Nacional de Usuarios de Riego, que a creado su propia herramienta de 

gestión ,a través de la información personalizada respecto al tema agrario y en lo que se refiere 

al agua especialmente, también para el caso del agua de riego, la Junta de usuarios de San  

Lorenzo desde el año 1998,viene operativizando un Software, que le permite sistematizar la 

operación del sistema hidráulico, como llevar el control de la tarifa de agua, a esto, el estado a 

través del PSI, ha contribuido con la innovación tecnológica ( Programas como el SIRIG) 

adecuando sistemas informáticos SIG, para un mejor y versátil desarrollo de la gestión técnico 

administrativa del agua como responsables de la O y M del Sistema hidráulico, de tal forma que 

ésta Junta viene liderando a nivel nacional a través de indicadores de gestión que le permite 

tomar decisiones acertadas respecto a las necesidades de mantenimiento de la infraestructura así 

como dar sosteniblidad económica al sistema de riego. El SIRIG, permite en tiempo real , 

conocer sobre las necesidades de agua de los cultivos, operar la red hidrométrica para la 

atención de éstas demandas, así como llevar el control de las necesidades de rehabilitar la 

infraestructura de riego, optimizando así el recurso hídrico en función de las demandas 

solicitadas por los usuarios. 

Conflictos en el Uso del Agua en el Sistema de Riego San Lorenzo: 

Conflictos entre usuarios de un mismo uso: 

Los conflictos por el agua, cada ves se hacen más visibles, cuando el recurso hídrico es escaso 

principalmente en pleno desarrollo de las campañas agrícolas, y cuando la necesidad de agua 

para los cultivos transitorios como el arroz es más necesaria, de igual forma, en las épocas de 



estiaje, cuando los cultivos permanentes evidencian su stress hídrica, es aquí donde la 

informalidad en el uso del agua, provoca desencuentros y/o enfrentamientos entre usuarios 

formales e informales, así como entre los usos poblacionales y agrarios. 

Es notorio el ejemplo sistematizado para el sistema de riego San Lorenzo, que rescata las formas 

de negociación que se viene dando para la solución de un conflicto por el acceso al agua entre 

usuarios formales e informales: 

La Intendencia de recursos Hídricos, sistematizó en el 2005, el conflicto Entre Usuarios 

Formales y Usuarios Informales en la Comisión de Regantes Malingas, Junta de Usuarios 

San Lorenzo-Piura, se definieron los siguientes aspectos:  

Naturaleza del Conflicto: Uso de agua por Usuarios Formales e Informales en las Comisiones 

de Regantes de M-Malingas y TG-Malingas. 

Ubicación: Cuenca Chira Piura, Subcuenca Río Quiroz en la Región Piura, Provincia Piura y 

Distrito de Tambogrande, Altitud media: 600 m.s.n.m 

Origen del Conflicto: Construcción de Estructura de captación, sin autorización de la 

Autoridad de aguas. Y el robo Sistemático de agua a usuarios formales  

Solicitud de los Usuarios Formales de TG-Malingas: 

Demolición  de Estructura y Sanción a responsables de construcción de obra 

Reposición de Derechos de Agua a usuarios formales de TG-Malingas 

Mantenimiento de Obras Construida para beneficio de 3,500 has de Cultivos permanentes. 

Actores: Junta de Usuarios, Comisiones de regantes de TG-Malingas y M-Malingas, Autoridad 

Autónoma Chira Piura, Comité de Pequeños Agricultores de Arroz de TG-Malingas, 

Agricultores Informales de Quebrada Moqueguanos, Administración técnica Distrito de Riego. 

Cronología del Conflicto: 

En Septiembre 2004, la Junta de Usuarios con la finalidad de atender 3,500 has de frutales en 

comisión de regantes M-Malingas, que durante 15 años venía evaluando la forma de atender 

dicha demanda agrícola ,dado que el agua era entregada a través de la quebrada Moqueguanos 

en un recorrido de 12 Km. ,donde se encontraban asentados 120 agricultores informales, 

obteniéndose pérdidas de hasta el 60% ,debido a la sustracción de la atención oficial de los 

fruticultores de M-Malingas. 

La Junta de Usuarios, ante propuesta técnica de aperturar una captación en el canal que atiende 

al sector de TG-Malingas, procede construir la captación, sin adecuarse a los arreglos 

normativos ,ante la posible intromisión de los usuarios formales; éstos proceden a presentar las 

denuncias correspondientes ante la Autoridad ,por no habérseles “consultado” y por que 

consideraban que hace muchos años venían impidiendo por la perdidas que pudieran haber en su 

dotación y posteriormente sufrieran sus cultivos por agua. 

La Autoridad de aguas procede a solicitar a la Junta de Usuarios, la atención administrativa de 

la autorización de la obra vía expediente técnico, de igual forma procede a las entrevista con los 



involucrados en el conflicto, lográndose entrever una disconformidad por parte de los 

demandantes por la forma como unilateral( emitió Resolución administrativa autorizando la 

obra) el ATDR había resuelto, no contentos con estas decisiones de la autoridad de querer 

resolver el problema, recurren al gobierno regional y dirección regional agraria de Piura y 

Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, para buscar se les atienda su 

demanda, de no permitir la construcción de la obra. 

Argumentación de las Partes para la atención del Conflicto: 

Los demandantes aducen que durante muchos años han venido regando sin ningún 

inconveniente y actualmente dado que el canal no puede soportar más caudal, causaría 

problemas en el abastecimiento normal del sector TG-Malingas. 

La Junta de Usuarios y Comisión de Regantes de M-Malingas, establecen mediante expediente 

técnico las condiciones con las cuáles si puede operarse adecuadamente las dotaciones para las 

dos Comisiones de Regantes. 

Resolución del Conflictos: Estado actual  

Ante la regularización del expediente técnico administrativo para la autorización de la obra por 

el ATDR, y las constantes asambleas en las comisiones de regantes para informar las formas de 

actuación de los involucrados, la obra no ha sido demolida, viene prestando servicio 

adecuadamente, beneficiando la atención con el riego de 3,500 has de cultivos permanentes, sin 

embargo los demandantes continúan haciendo esfuerzos para que el conflicto se mantenga ya 

que la autoridad autónoma de cuenca hidrográfica chira Piura, había aplicado el procedimiento 

sancionador a la Junta de Usuarios y Comisión de regantes de M-Malingas, estando latente la 

solución definitiva del conflicto, por un conflicto personal de intereses, enmascarados por la 

presencia en el cargo en una de las comisiones de regantes, de un directivo, opositor del grupo 

de uno de los demandantes, concluyéndose que el principal problema se había resuelto y que por 

muchos años creaba descontento en los usuarios formales de la comisión de regantes M-

Malingas por el desabastecimiento del agua por la sustracción de los informales, los usuarios de 

la comisión de regantes TG-Malingas vienen regando normalmente, también resultaron 

beneficiaros los asentamientos rurales ubicados adyacentes al canal Tambogrande. 

De la tipología del conflicto sucedido en el sistema hidráulico San Lorenzo, entre otros, 

podemos observar que si hay una incidencia de la intervención de la informalidad en el uso del 

agua, al crearse conflictos por su acceso, habría que distinguir si la respuesta a los problemas, es 

dejar sin agua a los informales, o en su defecto mediante arreglos normativos e institucionales 

formalizar a los usuarios informales para su atención oficial del agua ó es un juego de roles, que 

quienes tienen el control del agua pueden resolver sus problemas en función a sus intereses. La 

definición del conflicto representa siempre un aspecto de vital importancia para descubrir la 

percepción y sentimientos de los actores involucrados, en la identificación de los actores está 



evidenciado que los actores directos del conflictos son aquellos que tienen la percepción que sus 

intereses están siendo afectados ó peligran, el caso de estudio refleja esto. 

5.3 ANALISIS: 

Las organizaciones de usuarios, especialmente para el caso de la Junta de San Lorenzo y 

comisiones de regantes de su entorno, han establecido la necesidad de empoderar aspectos de 

utilizar la tecnología de la información para la toma de decisiones, la operación del sistema 

hidráulico a partir del año 1989, en que asume responsabilidades la Junta de usuarios, utiliza 

estas herramientas para mantener el control del sistema hidráulico, inicialmente utilizando su 

sistema propio y posteriormente con el apoyo del estado innovando éstos, en su propio 

beneficio. Los ajustes tarifarios por ejemplo y el conocimiento de estos sistemas por las 

organizaciones de primer nivel (comisiones de regantes), está ayudando para que cada ves el rol 

de cada una de éstas, evidencien su poder a través del control del agua sin mucha intervención 

del estado.  

Se espera en el corto plazo, establecer un siguiente sistema para el control volumétrico en las 

comisiones de regantes, esto les permitirá monitorear el estado y racionalizar el 

aprovechamiento del agua en tiempo real. 

Respecto a los conflictos por el agua, se realiza un análisis local y focalizado en uno de los  

sectores de riego, en el cuál los usuarios anteponen sus intereses personal, ante la necesidad de 

atender las demandas sentidas de usuarios que tienen el derecho de usar el recurso, se refleja 

también la necesidad de replicar el principio de subsidiariedad para la solución de los conflictos 

tal como lo vienen haciendo. 

5.3 CONCLUSION 

Se visibilizan signos de crisis por el acceso al agua en los diferentes sectores del riego del 

ámbito del sistema de riego, que se traducen en conflictos, inicialmente entre los usuarios y 

posteriormente entre sus organizaciones, esto por la necesidad de su uso, ante el incremento de 

la población rural y la ausencia de directrices que permitan restringir el acceso informal del 

agua, en torno al sistema hidráulico. 

El uso de mecanismos alternativos en la solución de conflictos, no es conocido por las 

organizaciones, sin embargo practican medios de negociación locales e internos en las 

organizaciones de primer nivel conociendo e internalizando el problema de la disputa por el 

agua( casos de sustracción de agua, mal uso del agua, deterioro de compuertas, etc.), y darle la 

solución al problema, quedando muchas veces éste resuelto, sin que se acuda a la autoridad de 

aguas, éstos medios reflejan que el principio de subsidiariedad, aunque los usuarios no lo 

conozcan pero su practica rutinaria les trae buenos resultados. 

El uso de la tecnología de la información, es relevante en este sistema hidráulico en estos 

tiempos, según los antecedentes de  la Junta de Usuarios de San Lorenzo, se han creado 

sistemas informáticos para las diferentes actividades que le han permitido tomar decisiones 



operativas y administrativas, optimizando recursos humanos y económicos. A través de estos 

sistemas la recaudación de la tarifa, así como el control del aprovechamiento del agua ha 

redundado en una gestión óptima que le ha permitido a la Junta de usuarios liderar a nivel 

nacional la gestión del agua de riego. 

 

6.0 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE CASO: 

Uno de los objetivos del presente estudio de caso, es dar a conocer a los investigadores e 

interesados en recoger información respecto al diseño de sistemas hidráulicos y su 

comportamiento en las sociedades rurales, de tal forma que se establezca  información necesaria 

para evaluar elementos sobre este tipo de sistemas de uso, que conforman los sistemas 

hidráulicos modelos construidos en los años 50 y 90 y que han contribuido a la economía 

nacional y que sin embargo no se han investigado los factores que han contribuido a su 

sosteniblidad , casos como el del Sistema hidráulico San Lorenzo ó Irrigación y Colonización 

San Lorenzo en sus inicios, tienen rasgos ó aspectos que nos hacen pensar como el hombre a 

través del tiempo ha construido su propiedad “gobernabilidad” sobre el agua, los rasgos socio 

culturales impregnados en la cultura del agua en este sistema , nos permiten avizorar un gran 

reto en el futuro, diseñar proyectos hidráulicos(sistemas) que satisfagan las necesidades de la 

sociedad rural sin exclusiones, por que éstos (pobladores rurales)en algún momento surgirán 

para exigir su supervivencia y  su desarrollo, ante la indiferencia de las políticas erradas de 

estado, la informalidad del uso del agua tratada en este estudio de caso ,ha sido evaluada bajo 

dos momentos, uno de ellos visto desde el enfoque socio técnico ;desde la concepción , diseño y 

construcción de la Infraestructura hidráulica, a través del inicio de la operación del sistema de 

riego, en donde se ha podido observar rasgos tecnocràticos, que no avizoraron que la explosión 

demográfica iba a influir en las ampliaciones de fronteras agrícolas, rasgos socio culturales por 

la dependencia al agua de pobladores y la actividad económica que fue desarrollada aquí en el 

sistema netamente agroexportadora, ante la carencia de fuentes de trabajo que permitieron 

migrar a pobladores de otras ciudades, a las áreas colindantes al territorio diseñado como 

beneficiario del sistema y que fueron ocupadas paulatinamente, aprovechándose de la ausencia 

de arreglos normativos que impidieran la ocupación de áreas colindantes debidamente 

formalizadas por el estado para cierto grupo seleccionado de agricultores venidos de todo al 

País, otro momento, es aquel que luego de la implantación de un gobierno de facto militar y se 

dieron reformas de estado principalmente para la tierra, acompañado por la del agua, que fue 

visionada con un sesgo agrario y para una región que fue la costa, éstas distinciones históricas e 

indiferencias provocaron la ocupación de las áreas libres y que posteriormente se convirtieron 

en territorios informales, posteriormente conformaron el sector informal del agua, que no 

constituyeron la institucionalidad usuaria de los sistemas de uso, pero que sin embargo entraron 

a competir por el agua .  



Los usuarios formales del sistema hidráulico, compiten por el agua con los informales, el estado 

hace esfuerzos mediante arreglos normativos para solucionar la problemática y conflictos por el 

acceso al agua, sin embargo no son suficientes, la informalidad continúa, no será? debido a 

causas estructurales, procedentes de las políticas de estado erradas ó sencillamente, es un 

aspecto socio cultural por la necesidad de atender necesidades primigenias de supervivencia. 

Hay una identidad hídrica en los usuarios por su sistema, por su infraestructura y por el valor 

que  le da históricamente, la valoración es parte de su cultura y el valor económico que le viene 

dando es una muestra de ello, se viene incorporando parámetros ambientales en los análisis de 

costos del aprovisionamiento del agua para los diferentes usos. 

El nuevo paradigma de la Gestión Integrada del agua, debe convertirse en un reto del mañana, 

los elementos que conforman este proceso, no se está lejos de lograrlos, están impregnados en la 

realidad hídrica de este sistema complejo hidráulico, tiene elementos históricos validados por 

sus usuarios, infraestructura afianzada para atender después de 50 años a la actividad 

agroproductiva, es urgente niveles de coordinación para una mejor gobernabilidad del agua, 

estableciendo espacios de concertación y consensos para el planeamiento del recurso hídrico, 

considero que es viable, es necesario ponerse a construir las bases de una nueva sociedad rural 

con justicia social, en torno a los recursos naturales en especial al agua.  

6.1 RECOMENDACIONES: 

El análisis de la temática revisada en los cinco capítulos de desarrollo del curso, me ha 

permitido interiorizar y fortalecer mis conocimientos respecto a  los marcos conceptuales de la 

Gestión Integrada de los recurso hídricos, considero que el estado ,la sociedad civil, los actores 

de la Cuenca(usuaria y no usuaria) deben considerar aspectos para la preservación ,conservación 

y sosteniblidad de los recursos hídricos, lo demás son aspectos discursivos teóricos ó 

pragmáticos que solo ayudan a promover una autentica gestión integrada del agua. 

Por el estado, debe investigarse más los rasgos que influyen en la crisis hídrica principalmente 

en los sistemas hidráulicos, por la informalidad en el uso del agua, procurando enfatizar en los 

aspectos de diseño de estas infraestructuras para evitar en el futuro, el incremento de mayores 

demandas, a esto deben acompañarse innovaciones legales y normativas ,respetando derechos 

locales y que contribuyan a una buena gobernabilidad del agua en sus diferentes usos, la 

multisectorialidad y tomando como base la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, deben 

ser elementos transversales en las políticas hídricas del País.- 
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