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Esta ponencia explora las dinámicas desarrolladas por agricultores, sin la ti-
tularidad legal de los predios que ocupan, en torno a la obtención de dere-
chos de uso de agua (DUA). Estas dinámicas se emprenden en el marco de la 
expansión agrícola y escasez físico-discursiva del agua en el valle del Chira (Piu-
ra), ambas como resultado de un modelo de promoción de agricultura a gran 
escala en valles costeños, favorecidas en parte por el proceso de formalización 
y regularización de DUA. Los campesinos sin tierra transitan entre el desarro-
llo de redes de soporte, el pago por turnos de agua y el ingreso al padrón de 
usuarios para, finalmente, obtener el derecho reconocido por el Estado (licen-
cia o permiso). A partir de este caso, se concluye que los episodios de escasez 
reflejan las contradicciones entre el modelo y las condiciones hidrosociales del 
valle, que los DUA cobran mayor relevancia en los campesinos sin tierra como 
elemento estratégico en su lucha por la titularidad de la tierra y que la rela-
ción entre los derechos de tierra y agua no es necesariamente condicionante.

Palabras clave: campesinos sin tierra, derechos de uso de agua, Piura.

A

This paper explores the dynamics developed by farmers, without legal owner-
ship of the land they occupy, regarding the acquisition of water use rights (WUR). 
These dynamics are undertaken within the framework of agricultural expansion 
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and physical-discursive scarcity of water in the Chira valley (Piura), both as 
result of a model of large scale agricultural promotion in coastal valleys, favo-
red in part by the formalization process and Regularization of WUR. Landless 
peasants move between the development of support networks, the payment 
of water shifts and access to the user registry, in order to finally obtain the 
right recognized by the State (license or permit). Since this case, it is conclu-
ded that the episodes of scarcity reflect the contradictions between the mo-
del and the hydro-social conditions of the valley, that the WUR become more 
relevant in the landless peasants as a strategic element in their struggle for 
ownership land and that the relationship between land and water rights is 
not necessarily a constraint.

Keywords: landless peasants, water use rights, Piura. 

1. Introducción1 

En los últimos años, la región piurana ha sido escenario de una agri-
cultura intensiva, apoyada en mecanismos que flexibilizaron el acceso 
a la tierra y su progresiva concentración en manos de grandes em-
presas, así como en reformas normativas que resaltaron la eficiencia 
y tecnificación para el acceso al agua. No obstante, el otro rostro de 

1. Esta ponencia es parte de los resultados de la Tesis «Estrategias para el acceso al agua de 
uso agrario en un contexto de escasez y expansión agrícola. El caso de los usuarios de la 
Comisión Miguel Checa en el Valle del Chira». Para su realización conté con el apoyo eco-
nómico de Lloyd’s Register Foundation (una fundación de caridad que ayuda a proteger 
la vida y la propiedad mediante el apoyo a la educación relacionadas con la ingeniería, 
la participación pública y la aplicación de la investigación) y el International Water Se-
curity Network a través del Proyecto «IWSN Peru: a comparative water security analysis of 
the Ica Inter-regional and Catamayo-Chira bi-national basins»; del Proyecto USAID-PEER 
«Strengthening Resilience of Andean River-Basin Headwaters Facing Global Change»; 
del Proyecto USAID-PEER «Agua-Andes: ecological infrastructure strategies for enhancing 
water sustainability in the semi-arid Andes»; y de la Escuela de Posgrado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Agradezco a la Comisión Miguel Checa por su gran apoyo 
logístico, así también a Megan Mills-Novoa, Fabiola Cárdenas, Gerardo Damonte, Car-
los Ráez, Miguel Peña, Bram Willems, Fabiola Yeckting, María Teresa Oré, Luis Acosta 
y Mariana Varese por sus valiosos comentarios.

Libro SEPIA XVII.indb   672 02/08/2018   03:39:21 p.m.



Hacia la conquista de derechos de agua en un contexto de expansión agrícola y escasez: el caso 
de los «campesinos sin tierra» en el ámbito de la comisión de usuarios Miguel Checa, Piura

673

la expansión agrícola lo conforma el grupo de campesinos sin tierra, 
agricultores asentados desde el 2001 en parte de los eriazos del valle 
del Chira. Así, dados los procesos y mecanismos que configuran las 
condiciones para el acceso a recursos —–y que en este caso claramen-
te la titularidad de la tierra es una lucha en curso— nos cuestionamos, 
¿cuál es la dinámica en torno a la obtención de derechos de uso de 
agua (DUA) en el caso de los campesinos sin tierra? Y, ¿qué relación exis-
te entre estas dinámicas y las transformaciones en el valle del Chira? 

El valle del río Chira se ubica en la región Piura. Este río forma 
parte de la cuenca binacional Catamayo-Chira que comparten Ecua-
dor y Perú, en la que el valle ocupa 58,820.96 ha (Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, 2015). A su vez, el valle compren-
de parte de las provincias de Paita y, en mayor proporción, Sullana; 
de acuerdo con la clasificación de Antonio Brack, el ámbito de la cuen-
ca del río Chira presenta el bosque seco como ecorregión predomi-
nante (Gobierno Regional de Piura, 2012). En cuanto al régimen 
hídrico, cabe mencionar que se identifican dos períodos de lluvias bien 
diferenciados en el año: un período lluvioso, de diciembre a abril, 
y un período de ligeras precipitaciones, de julio a noviembre —salvo 
cuando se presenta el Fenómeno del Niño—. Así, de acuerdo con el 
Consejo de Cuenca Chira-Piura (2015), para satisfacer las demandas 
de agua, el reservorio Poechos almacena más de 440 hm3 de agua. 

Para el desarrollo de estas preguntas, a partir del caso de los cam-
pesinos sin tierra asentados en el ámbito de la Comisión de Usuarios 
Miguel Checa, en el valle del Chira, se empleó una metodología cua-
litativa. La información se recopiló mediante observaciones en los pre-
dios agrícolas y en el local de la Comisión de Usuarios Miguel Checa, 
así como mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a los cam-
pesinos sin tierra (seis entrevistas, entre ellas dos entrevistas grupales 
y cuatro entrevistas a representantes de la Asociación Nueva Jerusa-
lén) y autoridades relacionadas con la gestión de recursos hídricos, 
como miembros de la Comisión y Junta de usuarios, Administración 
Local del Agua (ALA) Chira, Autoridad Administrativa del Agua (AAA) 
Jequetepeque Zarumilla y Consejo de Recursos Hídricos Chira-Piu-
ra (cinco entrevistas en total). Esta información se complementó con 
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la revisión de documentos públicos, noticias, bibliografía académica 
y mapas. El trabajo de campo se inició en enero del 2016 y continuó 
en los meses de febrero, marzo y noviembre del mismo año.  

Esta ponencia se divide en cinco secciones. Las dos primeras ex-
ponen los procesos de expansión agrícola y escasez de agua en el valle 
del Chira, así como el proceso de formalización y regularización del 
DUA. Luego, en la tercera sección se expone una caracterización del 
ámbito de estudio, y en la cuarta sección, una exposición del caso. 
Finalmente, en la quinta sección se exponen y analizan los caminos 
emprendidos por los campesinos sin tierra para la obtención del DUA. 

2. La expansión agrícola y escasez en el valle del Chira 

Durante la década de los años noventa se gestó un proceso integral 
de desregulación de la propiedad privada individual sobre la tierra. 
De un marco catalogado como restrictivo para la propiedad indivi-
dual se pasó a la parcelación informal, posteriormente reglamentada 
durante el gobierno de Fernando Belaunde en 1980. Luego, en 1993, 
se derogó la Ley de Reforma Agraria (D. L. 653) y, en 1995, se promul-
gó la Ley de Tierras (Ley N.° 26505) con el objetivo de generar un 
marco jurídico y políticas para las tierras rurales. Con dicha ley se 
eliminó cualquier límite a la extensión de la propiedad de tierras, lo 
cual significó el fin de la Reforma Agraria y del proceso de desregu-
lación del mercado de tierras, cuyo horizonte fue el manejo de la pro-
piedad privada individual (De los Ríos y Trivelli, 2007). 

En la primera década del 2000, y en el contexto de la firma del 
Tratado de Libre Comercio, continuaron las reformas legales, orien-
tadas a la «maximización» de ganancias y el uso eficiente de recursos, 
dirigidas al sector empresarial, cuya máxima expresión reside en el 
manifiesto del «Síndrome del perro del hortelano» del expresidente 
Alan García (2007). Luego, en la segunda mitad de dicha década, se 
autorizó la entrega de tierras eriazas del Estado a particulares para 
obras de irrigación (D. L. 994) por medio de subastas públicas o por 
solicitud expresa. Ante los elevados precios y la poca disposición de 
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capital económico, los pequeños y medianos agricultores vieron re-
ducidas sus oportunidades de adquirir estas tierras frente a las gran-
des empresas (Burneo, 2011). 

En consecuencia, de acuerdo con la tendencia en diversos valles 
costeños del Perú, la frontera agrícola del Chira se expandió a un ritmo 
acelerado con la presencia de empresas agrícolas (J. García, Willems, 
Rojas y Ocola, 2014; Urteaga, 2016), lo que refleja dos procesos en la 
actualidad. Por un lado, se observa un proceso de atomización tras el 
fallido proyecto asociativo durante la Reforma Agraria, el cual —su-
mado a la transferencia de la tierra según el sistema de herencia— 
tiene como resultado la proliferación de la pequeña propiedad en el 
campo (Burneo, 2011). Por otro lado, como si se repitiera una histo-
ria de concentración de tierras en pocas manos, se observa la aglutina-
ción de cantidades de hectáreas por empresas agroexportadoras, que 
han reverdecido tierras eriazas, en un marco legal de promoción a la 
inversión agraria. Ello refleja la estructura «bimodal» del valle, lo cual 
significa que buena parte de las tierras son propiedad de pocos gran-
des propietarios, mientras que una menor extensión se halla en manos 
de pequeños propietarios, que son el grupo más numeroso (Burneo, 
2011). Por ello, la agricultura costeña presenta una estructura pola-
rizada: «de un lado, la gran empresa agropecuaria y agroindustrial, 
rentable y favorecida por las políticas del Estado y, del otro, la pequeña 
agricultura minifundista, que trabaja a pérdida, bajo cálculos campe-
sinos de utilidad» (Diez, 2014, p. 26). No obstante, cabe resaltar el 
carácter heterogéneo de la pequeña agricultura, que en los valles piu-
ranos se caracteriza por ser una pequeña agricultura comercial (Tri-
velli, Escobal y Revesz, 2006). 

Al ser los paisajes productos sociales, los cambios que se obser-
van en ellos están relacionados con las nuevas economías políticas y 
modelos de desarrollo; a su vez, dichos cambios están inscritos en re-
laciones de poder desiguales y en la adopción de regímenes econó-
micos liberales con relación al medio ambiente (Budds, 2011). Ello 
se observa en el caso del valle del Chira y otros paisajes del país, que 
han sido transformados en el marco del proyecto político de agricul-
tura a gran escala, donde el rol del Estado —como regulador de los 
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desequilibrios y administrador de riesgos sociales y ambientales— casi 
desaparece (Marshall, 2014). A esto se suma que entre las consecuen-
cias de estos cambios, como se observará más adelante, se hallan epi-
sodios de estrés hídrico recurrentes, producto de la sobreexplotación 
del agua (Damonte, Pacheco y Grados, 2014).

Hasta este punto, la tierra parece ser el único recurso condicio-
nante para el desarrollo agrícola. Aparentemente, una vez obtenida 
la tierra, los siguientes pasos para el acceso a los recursos se darían, 
consecutivamente, sin algún otro impedimento. El acceso al agua me-
diante el DUA, crucial también para el desarrollo agrícola, se percibe 
como automático una vez que se accede a la tierra. Sin embargo, en 
el caso del Chira, sucedió que la velocidad de las reformas en la tenen-
cia de tierras no contempló las condiciones para asegurar el acceso 
al agua de los nuevos y futuros usuarios, todos con el objetivo de re-
verdecer los eriazos. 

En la primera década del 2000, las normas para el acceso al agua 
también sufren una serie de cambios. Hasta el 2009, este se hallaba 
regulado por la Ley General de Aguas de 1969, la cual en los años no-
venta ya se consideraba obsoleta. Así, surgieron una serie de proyec-
tos de ley, como el de 1993 con clara inclinación a la generación de 
derechos reales de agua (Del Castillo, 2008); el de 1996, en el cual el 
agua era declarada como patrimonio del Estado, pero con la posibi-
lidad de otorgarla en concesión a usuarios particulares e inscribirla 
en el registro de la propiedad inmueble (Oré, 1998), y el del 2007, 
llamado Ley de Sistema Integral de Gestión del Agua, con intentos 
privatizadores (Oré y Rap, 2009). 

Luego de estos debates y modificatorias a la Ley General de Aguas, 
se creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y en el 2009 se aprobó 
la nueva Ley de Recursos Hídricos (Ley N.° 29338). En esta se estable-
ce que el agua es propiedad del Estado y se asume la gestión integra-
da de recursos hídricos (GIRH), con la finalidad de mejorar el manejo 
del agua, promover la participación y aliviar la incertidumbre sobre 
el estrés hídrico (Guevara Gil, 2014). 

Al tratar de establecer una sintonía entre las reformas sobre la te-
nencia de la tierra y el acceso al agua, se desprende que mediante la 
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primera se ha logrado favorecer expresamente a la gran propiedad, 
mientras que en la segunda persiste el rol regulador del Estado sobre 
un recurso que, en teoría, es propiedad y patrimonio del Estado (véa-
se Gráfico 1).  

Retomando el caso del Chira, con el inicio de operaciones de las 
grandes empresas —como Camposol, Caña Brava y Maple— entre 
1998 y 2011, se expande también la frontera agrícola de dicho valle. 
Si bien este resultó atractivo para la agricultura a gran escala por la 
«disponibilidad de tierras y agua», pronto se cayó en cuenta de la es-
tacionalidad de esta última, lo que generó problemas en el balance 
hídrico de la cuenca. Así, en el año 2007, los recursos hídricos de la 
cuenca del río Chira se declararon agotados para el otorgamiento de 
nuevas licencias de uso de agua (Resolución Ministerial N.° 380-2007-
AG). Las razones correspondían a que la disponibilidad de agua era 
menor a las demandas técnicas de los usuarios y que no se habían desa-
rrollado nuevas obras de infraestructura mayor para el incremento 
de la disponibilidad, lo cual se transformó en una situación más crí-
tica ante la colmatación del reservorio de Poechos.2 De esta manera, 

2. El reservorio Poechos, con una capacidad inicial de almacenamiento de 885 MMC de agua, 
se construyó entre 1972 y 1978 para fines de irrigación de los valles Chira y Piura. En 

Gráfico 1. Reformas con relación al acceso a tierra y agua en el Perú. 
Fuente: elaboración propia.
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no se aceptarían solicitudes de licencias para nuevos usos a no ser que 
se disponga de recursos de agua adicionales, y en el caso de permisos, 
estos solo se otorgarían para cultivos de corto periodo vegetativo. 

En el 2009 y 2010, la ANA ratificó el déficit del río Chira, que se 
mantiene vigente hasta hoy dado la falta de un estudio oficial que in-
dique lo contrario, según funcionarios de la AAA Jequetepeque-Zaru-
milla. Cabe resaltar que si bien los balances hídricos de los periodos 
2014-2015 y 2015-2016 señalan que las demandas de agua del siste-
ma Chira-Piura se hallan satisfechas, durante los meses de setiembre 
a noviembre, las demandas superan por mucho los aportes al reservo-
rio Poechos (Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chira-Piura, 
2014, 2015) (véanse los Cuadros 1 y 2), lo cual genera una serie de 
conflictos por agua en el ámbito agrario y doméstico que escalan a 
manifestaciones regionales. 

En la resolución que declaró los recursos hídricos de la cuenca 
del Chira agotados, se aclaró que —para entonces— el agua disponi-
ble solo cubría la demanda actual y la que se hallaba pendiente por 
el proceso de formalización del DUA, la demanda poblacional, el cau-
dal ecológico, las pérdidas del canal Daniel Escobar por el uso infor-
mal y las reservas otorgadas por el Estado. Sobre estas reservas, el 
Estado otorgó al Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) 186 millones 
de m3, reserva que fue transferida cuando el Proyecto vendió sus tie-
rras y, por ende, se hallan en uso. Coincidentemente, esta resolución 
se promulgó luego de que se otorgaran licencias para uno de los pro-
yectos más ambiciosos de etanol (Urteaga, 2016). Sin embargo, a pe-
sar de los recurrentes episodios de escasez en el valle del Chira, se 
han generado mecanismos legales alternos para poder otorgar DUA 
de acuerdo con las proyecciones de desarrollo agrícola, como se ob-
servará más adelante. 

su diseño, se consideró la demanda de dicha época (531 MMC) y un volumen adicional 
para satisfacer las necesidades del proyecto y para el depósito de sedimentos (354 MMC). 
Este último, de acuerdo con las proyecciones, se debió llenar en 50 años de operación; 
sin embargo, en el año 2002 se advirtió del acelerado proceso de sedimentación del re-
servorio, cuyo volumen ya era de 394 MMC (Morocho Calle, 2004).
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En suma, la declaración de cuenca con recursos hídricos agota-
dos y las condiciones del valle terminan por configurar un escenario 
de escasez física y discursiva en medio de la expansión agrícola. No 
obstante, es preciso tener en cuenta que las relaciones de poder in-
fluyen en las transformaciones hidrosociales, y que quienes conforman 
los grupos de mayor poder deciden quién(es) tendrán y quién(es) 
no el acceso o control sobre los recursos naturales (Swyngedouw, 2009), 
como en este caso el agua. 

Precisamente, para un mayor control y contribuir a una gestión 
«moderna» y legible del agua, el Estado emprendió un proceso de for-
malización de DUA, el cual se desarrollará a continuación. 

3. La formalización y regularización de derechos 
 de uso de agua

Los DUA pueden ser definidos como las facultades otorgadas a un indi-
viduo o grupo para el acceso a una dotación de agua, sujeto al segui-
miento de determinadas normas. Estas normas son establecidas por 
la institución u organización que regula el uso del recurso en mención, 
como pueden ser el Estado, organización de usuarios o comunidad 
campesina. En consecuencia, pueden existir más tipos de DUA que los 
contemplados por el Estado. Sin embargo, sobre todo en el caso de 
valles costeños con sistemas de irrigación, el reconocimiento de de-
rechos desde algún nivel del aparato institucional estatal es aún valo-
rado, como sucede en el caso de los usuarios de Miguel Checa. 

En el año 2003, a partir del proceso de descentralización, la ges-
tión del agua y otras competencias se transfieren a los gobiernos re-
gionales y se inicia una revisión sobre el sistema de gestión del agua. 
En dicha revisión se constató que los derechos formales solo concen-
traban el 1% del total de predios agrícolas. Así, se inicia en el 2004 el 
Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua con Fines 
Agrarios (PROFODUA),3 de carácter masivo y gratuito, a cargo del en-

3. El PROFODUA formó parte de la suscripción del Pacto Agrario Nacional entre Perú y EE.UU. 
(Vera Delgado, 2011) y desarrolló esfuerzos iniciales en los valles costeños.
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tonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (Del Castillo, 2008). 
Desde el año 2007, los DUA otorgados por el Estado figuran en el Re-
gistro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA). 

3.1. Los derechos de uso de agua reconocidos por el Estado

Para el Estado, un usuario de agua lo es en tanto posea un derecho 
de uso, que de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos pueden ser 
licencias y permisos.4 Mientras la licencia asigna un volumen de ma-
nera permanente, el permiso asigna un volumen sujeto a la estacio-
nalidad. Es decir, un usuario con licencia tendrá siempre su dotación 
de agua, mientras que un usuario con permiso hará ejercicio de su 
derecho de manera eventual (sujeto al superávit hídrico) o sobre el 
uso de aguas residuales. Además, las licencias pueden ser empleadas 
para cultivos transitorios o permanentes, mientras que los permisos 
con fines agrarios solo pueden ser usados para cultivos transitorios 
(de corto periodo vegetativo).

Estos dos tipos de derechos son el horizonte de muchos agricul-
tores sin algún tipo de reconocimiento por parte del Estado como 
usuarios, de los cuales la licencia es el objetivo final. Su importancia 
reside en la posibilidad de participar en las decisiones de las organi-
zaciones de usuarios a través del voto, acceder a los proyectos de man-
tenimiento y mejora de la infraestructura del sistema de riego en sus 
sectores, tener mayor grado de certeza para el acceso al agua, entre 
otros. En el caso de los campesinos sin tierra, poseer un derecho de 
uso reconocido por algún nivel del aparato institucional para la ges-
tión del agua es un avance significativo para lograr el reconocimien-
to de la propiedad de la tierra que ocupan.  

Las reformas institucionales en la gestión del agua desde el 2009 
ratificaron la importancia de la formalización de los DUA. En el año 

4. También se reconocen las autorizaciones. A diferencia de las licencias y los permisos, 
una autorización tiene un plazo determinado, no mayor a dos años (aunque puede prorro-
garse por un plazo similar), que faculta al titular el uso de agua para cubrir las necesida-
des derivadas o relacionadas con la ejecución de estudios, obras y lavado de suelos. 
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2014 se agilizaron los procedimientos administrativos para el otor-
gamiento de licencias y se siguió promoviendo la formalización, ya 
que la cantidad de predios sin derecho de uso de agua se mantenía 
elevada. Así, en el 2015 se promulgó un decreto con el objetivo de re-
gularizar el otorgamiento de licencias de uso de agua5 (D. S. 007-2015- 
MINAGRI), con el cual se introduce una nueva figura a modo de derecho 
de agua: la constancia temporal de uso provisional de agua. 

Para los casos en los que no haya suficiente información técnica 
que permita la cuantificación de la asignación de agua en la licencia, en 
el marco de regularización, se otorga una constancia temporal que fa-
culta el uso provisional del agua. Posteriormente, se especificó que 
este trámite procede en las zonas donde no haya estudios actualiza-
dos que demuestren la existencia de disponibilidad hídrica, como las 
zonas de veda declaradas por la ANA (R. J. 1777-2015-ANA). 

Estas constancias pueden ser canjeadas por la licencia de uso de 
agua al culminar el proceso de formalización o regularización, de-
pendiendo de la disponibilidad de agua. Sin embargo, existe poco 
consenso acerca de si es o no un derecho y qué tanto se enmarca en 
las normas de otorgamiento de derechos de agua.6 Aunque no es un 
derecho contemplado en la ley, la constancia brinda facultades de uso 
práctico, ya que permite realizar los pagos de retribuciones y tarifas, 
reportar los volúmenes de uso y otras obligaciones como usuario, ade-
más de estar reconocido dentro de un mecanismo legal estatal. Es decir, 
brinda una figura de usuario formal, pero sin un reconocimiento total 
por parte del Estado.  

3.2. Las otras formas de definición de derechos de uso de agua 

Además de los DUA reconocidos por el Estado (licencia, permiso y cons-
tancia), otras formas definen también el derecho de uso en el campo 

5. En el caso de la cuenca del Chira y Piura, el último estudio formal realizado fue el Estu-
dio de Asignación de Agua Superficial del Valle Chira Piura y de los Valles Medio y 
Bajo Piura, en el año 2004.  

6. lgunos miembros de la ALA Chira señalan que la constancia es un derecho, mientras que 
otros miembros de la AAA Jequetepeque-Zarumilla señalan que no.
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de las organizaciones de usuarios (Comisión y Junta) y en el campo 
local (en el que se desenvuelven los propios usuarios). En estos dos 
últimos campos, el acceso al agua se reconoce a través de los pagos 
de agua y a través de la fuerza de trabajo, respectivamente. 
 
Los pagos por turno de riego 

Según los agricultores, el solo hecho de pagar por el turno de agua 
les faculta del derecho al acceso y es suficiente para identificarse como 
legítimos usuarios ante la Junta o Comisiones, sobre todo en perio-
dos de escasez.  

*  Solo aplica en los ámbitos donde la ANA no cuente con información oficial.
Fuente: Decreto Supremo 007-2015 MINAGRI (2015). 
Elaboración propia.

RECUADRO 1
REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN O REGULARIZACIÓN 

DE DERECHOS DE AGUA DE USO AGRARIO

a. Solicitud de acuerdo con el formato.

b. Declaración Jurada indicando el régimen y volumen de explotación.

c. Titularidad o posesión legítima del predio o lugar, en el cual se hace 
uso del agua.  

d. Documentos públicos o privados que acredite el desarrollo de la ac-
tividad; recibos de pago de tarifas de uso de agua; y/o planos o do-
cumentos técnicos que acrediten la preexistencia de la infraestructura 
hidráulica, expedidos por entidades públicas competentes, todo ello 
de acuerdo con la antigüedad necesaria sea para la formalización o re-
gularización. 

e. Memoria técnica según formato aprobado por la ANA.*
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De manera similar al RADA, la comisión tiene un padrón de usua-
rios. Este es un registro de todos los usuarios del sector en el que se 
detalla el nombre del titular, área, volumen, ubicación, y distingue 
únicamente entre licencia y permiso como derechos. Por lo general 
es de uso interno entre la comisión y la junta de usuarios, pero es de 
conocimiento pleno de la ALA y la AAA. Inclusive, el pago que realicen 
es crucial para que en el futuro accedan a un derecho de uso de agua 
otorgado por el Estado (véase Recuadro 1): 

Mayormente se maneja un padrón adicional al padrón oficial. En 
ese padrón están inscritos todos los usuarios informales. Entonces, 
la Junta de usuarios, incluso a los que están fuera de ese padrón, 
les viene cobrando. Les dan un recibo provisional, pero les viene 
cobrando. Si el usuario demuestra, y la junta me certifica que efec-
tivamente le viene cobrando, nosotros le vamos a entregar una cons-
tancia provisional. Pero tiene que certificarme que vienen usando 
el agua por espacio de varios años. Tienen que demostrar que son 
dueños o posesionarios del predio, con eso me demuestra propie-
dad o posesión. Lo elemental es que la Junta me acredite que le co-
bró. Eso es lo de mayor peso. (Miembro de la Autoridad Local del 
Agua del Chira. 26/02/2016).

De esta manera, los pagos permiten el acceso real a un turno de 
agua y, sobre todo en periodos secos, brindan un recurso para situar 
demandas ante las organizaciones de usuarios y autoridades del agua 
(en menor medida ante estas últimas). A través de los pagos, los usua-
rios sin DUA otorgados por el Estado ingresan, sin nombres ni título, 
a la programación de riego formal a través de las pérdidas de agua 
en el canal. Ello quiere decir que las pérdidas de agua no lo son com-
pletamente, ya que parte de ese volumen es efectivamente usado por 
algunos usuarios sin derechos de agua otorgados por el Estado. Ade-
más, como se ha mencionado previamente, comprobar que se han 
realizado pagos por los turnos de agua es un requisito para poder 
formalizar o regularizar la obtención del DUA, por lo que el cumpli-
miento de los pagos cobra mayor relevancia. 
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La fuerza de trabajo 

La fuerza de trabajo implica realizar actividades correspondientes 
a usuarios que cuentan con un derecho de agua o turno de riego, 
quienes le facultan del acceso a parte de su dotación de agua, sobre 
todo cuando el turno se calcula en función de las horas de riego. Las 
actividades suelen estar relacionadas con las labores en la parcela del 
titular del derecho o en la ejecución del riego, y la facultad de uso 
durará el tiempo que el poseedor del derecho de agua o turno deter-
mine. No obstante, existen casos en los que las relaciones de paren-
tesco permiten cierta recurrencia: 

La verdad, le digo una cosa, por ejemplo, yo tengo un familiar que 
tiene su licencia. Yo le pedía de favores que me diera, pues, hasta 
poder solucionar esta situación [de regularización de derecho de 
agua]. Bueno, llegamos a un buen compañerismo, una buena amis-
tad; como familia ellos me cedían el agüita hasta poder solucionar 
este problema. […] Nosotros mismos nos apoyábamos ahí, en lim-
pia de ramales para poder, este, regar, y también limpiar su chacrita. 
Con eso, pues… compensábamos, así. (Agricultor del bloque Que-
recotillo. 20/02/2016).  

Al respecto, el que el usuario pueda acceder al agua por este me-
dio no quiere decir que no agote las vías de acuerdo con las normas 
establecidas por el Estado o por la organización de usuarios. Ello se 
debe a que la fuerza de trabajo representa un menor grado de segu-
ridad para el acceso al agua, sobre todo en periodos de escasez, ya 
que se halla exclusivamente en el plano local y en un ámbito carac-
terizado no precisamente por organizaciones sólidas. A su vez, esta 
forma no presenta una estructura servil propiamente dicha; así como 
el propietario del turno puede disolver el acuerdo, quien posee la 
fuerza de trabajo también puede hacerlo.  

Finalmente, estas formas de reconocimiento de derecho de uso 
de agua operan en distintos campos, como son el estatal (licencias, 
permisos y constancias), el de organizaciones de usuarios (pagos) y el 
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local (fuerza de trabajo), los cuales se interconectan en la práctica. En 
consecuencia, el acceso al agua de uso agrario es mucho más dinámi-
co de lo que presentan las normativas, dado que los derechos se de-
finen y redefinen de acuerdo con los campos en los que el usuario se 
desenvuelva (véase Gráfico 2).

Ahora bien, es preciso cuestionarse sobre la situación de los cam-
pesinos sin tierra en el valle, partícipes también de la expansión de 
la frontera agrícola (aunque en menor medida) con cultivos de arroz 
y plátano orgánico, pero sin DUA otorgados por el Estado y, en la gran 
mayoría de casos, sin títulos de tierra. Una primera impresión es que 
el acceso al agua en este grupo es informal; sin embargo, tal como se 
ha observado, las dinámicas institucionales y locales complejizan esta 
categoría en el caso del uso del agua. Antes, se pasará a caracterizar 
el área y el caso de estudio.  

Gráfico 2. Dinámicas de las formas de reconocimiento de derecho de uso agrario del agua 
Fuente: adaptado de Taboada, 2016.
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4. La caracterización del área de estudio 

El valle del Chira es parte de la cuenca binacional Catamayo-Chira, 
con 58,820.96 ha bajo riego (Consejo de Recursos Hídricos de la Cuen-
ca Chira-Piura, 2015). En general, el clima está caracterizado por altas 
temperaturas y humedad, así como niveles de precipitación pluvial 
muy bajos en el litoral. Ello genera mayor dependencia en los agri-
cultores al sistema regulado de irrigación. Sin embargo, esta aparen-
te uniformidad climática se ve interrumpida cada cierto tiempo por 
el Fenómeno del Niño (FEN), caracterizado por el incremento de la tem-
peratura de la superficie del agua del mar y la ocurrencia de lluvias 
intensas en la costa (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú, 2014). Al ser difícil de predecir, el FEN es uno de los eventos 
climáticos que implican mayores retos para el agro peruano y la so-
ciedad en general, sobre todo para la prevención y control de ries-
gos por inundación en la costa. 

Así también, el valle coincide con los extensos bosques secos, ca-
racterísticos del norte peruano y calificado como un ecosistema úni-
co (Zorogastúa, Quiroga y Garantuza, 2011). Siempre expuesto a las 
presiones climáticas y de actividades antrópicas, en los últimos años 
se observa un progresivo cambio de cobertura y uso de la tierra, don-
de es notorio el avance de la frontera agrícola. En el caso del bosque 
seco, Zorogastúa y otros (2011) sostuvieron que el 23% del bosque 
seco piurano tendía a la reducción de su cobertura vegetal, debido a 
la acción antropogénica y eventos climáticos extremos; no obstante, 
producto del Fenómeno del Niño costero, la cobertura vegetal se in-
crementó considerablemente en el año 2017. Por otro lado, un estu-
dio basado en imágenes de satélite reveló que, del año 2000 al 2013, 
el valle del Chira tuvo un aumento significativo de su cobertura ve-
getal, sobre todo en el Bajo Chira, por lo que se estimó que la frontera 
agrícola se había incrementado en un 300% (J. García et al., 2014), lo 
cual es notorio en las imágenes de Google Earth (véanse Fotos 1A y 
1B). Con ello se infiere que el proceso de desertificación y el avance 
de la frontera agrícola sucedieron, casi, de forma paralela.      
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En efecto, la intensa dinámica económica en el valle, catalogado 
como un escenario de convivencia inusual por la diversidad de acti-
vidades desarrolladas, tiene como protagonista a la agricultura. Esta 
actividad es posible a través del riego regulado, apoyado en el Sistema 
Chira Piura. Este sistema, operado por el PECHP, atiende aproxima-

Fotos 1A y 1B. Imágenes del valle del Chira 2000-2015. 
Fuente: Google Earth Pro.
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damente 150,000 hectáreas a través de sus principales componen- tes, 
como son el reservorio Poechos, construido sobre asentamientos pre-
hispánicos y en funcionamiento desde 1976, la presa Ejidos y la pre-
sa Sullana, ambas en funcionamiento desde fines de la década de 1980. 

Por otro lado, para la representación de los agricultores y la dis-
tribución de agua, existen organizaciones de usuarios que gestionan 
parte de la infraestructura hidráulica mayor y operan la infraestructu-
ra menor. Estas son la Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico 
del Chira y las comisiones de usuarios, entre las cuales se halla la Co-
misión Miguel Checa. Para la distribución de agua, esta comisión se 
organiza en trece bloques de riego: Huaypirá, Chocán, San Francis-
co, Santa Cruz, Querecotillo, Ámbito 29+500, Mambré, Mallaritos, 
Mallares, Samán, La Golondrina, Ventarrones y Don Augusto Can-
yer, que en conjunto conforman la comisión más grande, numerosa 
y compleja del valle del Chira (véase Mapa 1). 

En el ámbito de la Comisión Miguel Checa se observa que los cul-
tivos predominantes son el arroz y el plátano orgánico y, en menor 
medida, la caña de azúcar. En el caso de los dos primeros cultivos, 
estos son desarrollados por pequeños, medianos y grandes produc-
tores, mientras que la caña es sembrada solo por grandes empresas. 
Sin embargo, en otras áreas del valle se observan extensos cultivos 
de frutas de exportación, como plátano orgánico y uva de mesa, así 
como de caña de azúcar.

Así como antes se observó una transición del algodón al arroz, 
hoy se observa la transición del arroz y otros cultivos hacia el plátano 
orgánico. El cultivo de plátano orgánico en la actualidad va cobran-
do mayor protagonismo por la percepción de mayor rentabilidad y 
seguridad de su mercado, así como por la posibilidad de establecer, 
en torno a él, asociaciones de productores. No obstante, los agricul-
tores del Miguel Checa no son los únicos en este mercado, si bien Que-
recotillo y Salitral fueron los primeros distritos en los que se impulsó 
este cultivo y en donde surgieron las primeras asociaciones, actualmen-
te, en varios puntos de la región Piura y Tumbes los agricultores han 
decidido transitar hacia este cultivo, en algunos casos como parte de 
programas impulsados por el Gobierno. Al respecto, las asociaciones 
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en el ámbito de estudio señalan que no han contemplado un posible 
escenario de saturación de mercado, y aún no tienen previsto la di-
versificación de otros cultivos de exportación. En el caso del arroz, 
este cultivo se mantiene sin una organización de soporte y con mu-
chos intermediarios para su comercialización. En el ámbito de la co-
misión, los agricultores señalaron que, aunque el arroz es un cultivo 
«tranquilo para trabajar», presenta mayor incertidumbre con relación 
al éxito de la campaña, aun cuando el precio se halla relativamente 
estable.           

Si bien en el valle han ingresado nuevos actores agrarios que con-
forman el grupo empresarial, que concentran extensas áreas de culti-
vo, en el ámbito de la comisión (conformada por aproximadamente 
8500 usuarios) la presencia de los pequeños agricultores es avasalla-
dora frente a los medianos y grandes propietarios.    

Mapa 1. Mapa de la Comisión del Subsector Hidráulico Miguel Checa.
Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, la Comisión Miguel Checa es señalada por otras or-
ganizaciones de usuarios y por las autoridades estatales de agua como 
ineficiente. Su infraestructura se basa en el canal de tierra construido 
por el exhacendado Miguel Checa Checa, quien a su vez reformó los 
antiguos canales construidos por los tallanes y las innovaciones hidráu-
licas del Estado Inca (López y Ramírez, 1982). En la década de 1990 se 
remodeló este canal de 78.5 km de longitud, pero no se logró su com-
pleto revestimiento, por lo que permanece como un canal de tierra. 
De acuerdo con los miembros del PECHP, solo las pérdidas por conduc-
ción de agua son ya altas en este canal, a lo cual se suman las pérdidas 
de distribución. Sin embargo, es importante mencionar que lo cali-
ficado como «pérdida» de agua, en muchos casos, corresponde a agua 
efectivamente consumida por usuarios, ya sea siguiendo las normas 
de las instituciones y organizaciones reguladoras o no. Un claro ejem-
plo de ello es que las «pérdidas» del canal son, finalmente, parte del 
volumen asignado a una empresa agroindustrial aguas abajo: 

Estamos tratando de sincerar los módulos de riego, porque son de-
masiado altos que al final se pierde el agua. Del Checa, hay como 20 
a 26 m3 que se pierden al mar, pero de esos 26, más o menos 4 o 5 lo 
usa [la empresa M] porque lo capta directamente del río, y también 
lo capta [la empresa A] en el Arenal, 2 m3 más. Entonces, nosotros 
estamos viendo de que en lugar que se pierda esa cantidad de m3, 
con la reducción de los módulos, se pierda menos, asegurando eso 
sí a [empresa M y A], más 5m3 que es el caudal ecológico. (Miembro 
de la Dirección de Desarrollo Agrario y Promoción de la Inversión 
Privada del PECHP. 19/02/2016).

Además de las empresas, en estas pérdidas se integran también 
los usuarios sin DUA otorgados por el Estado. De esta manera, la «in-
eficiencia» del Checa representa, en parte, el acceso al agua de mu-
chos agricultores en la comisión, que inclusive realizan el pago por 
turno de riego, y para empresas ubicadas fuera de su ámbito.   

En general, el perfil predominante de los usuarios agrarios del va-
lle del Chira y del Miguel Checa es el de adultos entre los 50 y 59 años 
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(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012) y de pequeño 
agricultor (menos de 10 ha).7 La extensión promedio de la propiedad 
con derecho de agua supera la hectárea, solo si en su ámbito incluye 
el registro de empresas u organizaciones (mín. 0.0040 ha - máx. 818 ha). 
Fuera de ello, el promedio oscila entre 0.4 y 1.7 ha,8 y en áreas nuevas 
(que todavía no registran derecho o título de propiedad, como en el 
caso de los campesinos sin tierra) el promedio se halla entre 0.5 y 2 ha.  

Otro aspecto que evidencia la heterogeneidad del grupo de los 
pequeños agricultores es la propiedad de la tierra. Al respecto, existen 
agricultores propietarios de sus predios, posesionarios, arrendatarios 
y quienes ocupan tierras sin algún tipo de título de propiedad. Quie-
nes son propietarios, obtuvieron sus predios por herencia, compra, ocu-
pación de tierras cuya propiedad luego regularizaron, o producto de 
la fragmentación de las cooperativas agrarias posreforma. De acuer-
do con los agricultores entrevistados, en el año 2000 una «poza»9 esta-
ba valorizada en 2 mil soles; hoy, su precio fluctúa entre los 4 mil y 5 mil 
soles y casi nadie manifiesta estar dispuesto a vender sus tierras. 

También se hallan los agricultores posesionarios, quienes son par-
te de una comunidad campesina, dueña del título de propiedad de las 
tierras que ocupan y a las que acceden bajo certificados de posesión, 
como en el caso de la comunidad campesina Querecotillo y Salitral. Por 
otro lado, se hallan los arrendatarios, quienes alquilan predios por 
campaña; sin embargo, estos, por lo general, conforman el grupo de 
medianos productores.    

7. Este dato corresponde al propietario(a) del predio, pero al considerar los datos de paren-
tesco en las labores agropecuarias, resalta la participación de los miembros de la familia 
nuclear (esposo/a e hijos/as).

8.  Sobre la extensión de la propiedad, tomando como referencia los derechos de agua, es 
preciso mencionar que, en muchos casos, los agricultores poseen más de una parcela y 
que estas suelen estar dispersas, inclusive en distintos bloques de riego. Aun así, se ob-
serva que un gran número de agricultores alcanza, a duras penas, una hectárea de tierra 
sumando todos los predios que posee.

9. Se denomina una «poza» al área en la que se cultiva el arroz por inundación. El área de 
una poza puede variar de acuerdo con la pendiente de los suelos o por la extensión total 
del área que se posee. En el caso de los agricultores de la Comisión Miguel Checa, una 
poza equivale a 0.0625 ha.
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Finalmente, en este grupo se hallan también agricultores sin títu-
los de propiedad, ya sean «orilleros» (quienes cultivan en las márge-
nes de los ríos) o personas asentadas en tierras eriazas que mantienen 
un litigio por la propiedad. Los orilleros aprovechan las márgenes 
de los ríos y «playas» para instalar cultivos de arroz y, en algunos casos, 
de plátano. Dado que con el cambio del curso de los ríos estas áreas 
varían también, no se emiten títulos de tierra sobre estos predios, y 
tampoco suelen solicitar dotaciones de agua a las organizaciones de 
usuarios. De otro lado, un caso distinto es el de agricultores que ocu-
pan tierras y mantienen un litigio por la propiedad. En el ámbito de 
la comisión, desde el año 2001, los «campesinos sin tierra» han re-
verdecido áreas lejanas a los canales, fuera de los bloques de riego.   

5. Los campesinos sin tierra en el ámbito 
 de la Comisión Miguel Checa 

En los primeros años del 2000, decenas de agricultores escucharon 
la noticia de la invasión de tierras en parte del valle del Chira. Algu-
nos de ellos con la firme intención de reverdecer dichas tierras y otros 
lucrar con su traspaso. 

Vine por acá en el 2001 y me gustó el sitio. Sembraban plantitas, de 
naranja, se regaba con baldecito con agua del canal Checa. Yo venía 
todos los domingos, armé dos latas con sus ganchos y regaba por 
planta. Así lo hemos empezado. (Agricultor del bloque Mallares, 
sector Pampa Nueva. 27/02/2016).

Así, desde aquellos años, los agricultores provenientes de la sie-
rra de Piura, como Ayabaca y Huancabamba, y otras regiones, como 
Cajamarca, se asentaron en estas tierras. Conforme pasaron los años, 
al grupo se le fue sumando familiares y conocidos de los primeros 
que ocuparon las tierras, o quienes escucharon de la posibilidad de 
adquirir un predio a través de las asociaciones: 
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Nosotros somos de la comunidad de Suipampa. Yo había ido a San 
Lorenzo a trabajar, y escuché que había una asociación, pero que 
había unos socios que se habían hecho inscribir, pero no aportaban 
nada, ni iban a las reuniones. Entonces, le dije al presidente «yo tam-
bién necesito», les dije, «los gastos que tengas, yo los voy a poner y 
enseguida yo estoy poniéndome al día. Gastos, reuniones, todo». Y 
así fue que ingresé. Agricultor del bloque Mallares, sector Yucal, 52 
años. 01/03/2016).

Algunos de ellos participaron al inicio de la toma de tierras, mien-
tras que otros llegaron luego y compraron la tierra mediante traspasos. 
Como señala un agricultor, esta experiencia tiene como antecedente 
las ocupaciones en Tambogrande:   

En el año 95 había las primeras agrupaciones para coger terrenos 
eriazos. Eran por Tambogrande. Entonces, había como una directi-
va que tenían y empezaron a coger terrenos en Tambogrande y por 
ahí fueron avanzando. Decían «por tal sitio hay zonas abandonadas, 
son zonas eriazas que son apropiados para cultivo», entonces empe-
zaron a ir cogiendo. Chalacalá vino después; Piedra Rodada, toda 
esa zona. Se hacía como un comité de Campesinos Sin Tierra. En 
San Lorenzo hubo bastante, pero ahorita ya están formalizados. Sus 
planos iban al Ministerio de Agricultura. En Chalacalá también la 
mayoría tiene título de propiedad. (Agricultor del bloque Mallares, 
sector Pampa Nueva. 15/01/2016).

Quienes llegaron luego, adquirieron los predios a bajo costo de-
bido a la falta de títulos de propiedad: 

Natural soy de Ayabaca, de Frías. Llegué en el 2010. Por un familiar 
que tenía por acá, entré a trabajar y me quedé. […Empecé con] cul-
tivos de arroz, llegué ahí, compré una hectárea de tierra. Como en 
ese tiempo todavía no estaba formalizado, con papeles, [costó] 10 
mil soles. (Agricultor del bloque Mallares. 01/03/2016).
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Algunos agricultores de este grupo ya tenían predios titulados. 
Sin embargo, dado el riesgo que corrían por la ubicación de los mis-
mos (que posibilitaba su pérdida por inundaciones) o por acumulación, 
decidieron comprar más tierras, como las ocupadas o manejadas por 
los campesinos sin tierra:  

Desde los 12 años estaba metido en la agricultura. Vine de 9 años. 
Primero trabajé por el medio Piura. Después, con un señor a quien 
le agradezco bastante porque es el que me enseñó a trabajar, y ahí 
me gustó la agricultura […]. Vine a trabajar por acá, me acompañé 
con mi esposa, me enteré que estaban vendiendo terrenos y me vine. 
Compré acá un terreno, media hectárea. […] Esa la compré en el 
1999, me costó S/ 1100. […] Era un terreno que le llamaban las huer-
tas, de las cooperativas. Ahorita está valorizada en 30 mil. Ahora te-
nemos unas tierras acá que estamos a punto de comprarlas. Una 
hectárea. (Agricultor del bloque Samán, 60 años, proveniente de Ji-
cate, Huancabamba. 01/03/2016). 

En el grupo de los campesinos sin tierra, no todos provenían de 
una tradición en la actividad agrícola, sobre todo quienes venían de 
trabajar de Paita o Chiclayo. Sin propiedades en la costa piurana ni 
en sus lugares de origen, e informados acerca de la prosperidad de 
la agricultura a partir del mercado de cultivos orgánicos, observaron 
su oportunidad en las tierras sin cultivar del valle.    

Los campesinos sin tierra no conforman un bloque único. Si bien 
tienen como principal organización la Asociación Nueva Jerusalén, 
se hallan organizados también de acuerdo con el ámbito de ocupa-
ción, que son cuatro sectores: Pampa Nueva, Yucal, Samán y La Go-
londrina. Todos se hallan en el ámbito del distrito Marcavelica, en lo 
que fueron las tierras de la hacienda Mallares, y conforme a los blo-
ques de riego de la comisión, se ubican en parte de los bloques Ma-
llares, Samán y La Golondrina. 

Actualmente, en el ámbito del valle del Chira, esta asociación reú-
ne a 600 agricultores asentados en más de mil hectáreas, con cultivos 
instalados de plátano orgánico, en su mayoría, y arroz. La extensión 
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del predio, que oscila entre media hectárea y dos hectáreas, depen-
de de la compra inicial y el cumplimiento de las normas establecidas 
por la asociación:        

Cada socio tiene tres hectáreas. Hay socios que han venido último. 
O sea, se trabaja de acuerdo a los estatutos. El socio, de acuerdo al 
estatuto… si me descuido me ganan. Hay algunos que brillan por 
su ausencia y le ganan. Entonces qué hacemos, nos dice «en la reunión 
voy a estar»; «señor, las cuotas», le decimos. Móchale una hectárea, 
eso pasa a la asociación. […] Se forma una directiva para hacer fun-
cionar las cosas. Como no somos dueño, esto ha tenido dueño. En-
tonces, cuando venga un juicio, una denuncia, está la asociación para 
responder. Hemos tenido como diez juicios, ahorita tenemos pen-
dientes como 2. Nosotros buscando en registros, aparece con unos 
dueños de la cooperativa Mallares. Hay otros dueños que son los 
viejos. Estas tierras tienen varios dueños. (Agricultor del bloque Ma-
llares, sector Pampa Nueva. 27/02/2016).

Como se desprende de la cita anterior, en algunos sectores se han 
desarrollado mecanismos de sanción para incentivar el cumplimien-
to de las normas, como el pago de cuotas y, a la vez, sostener las acti-
vidades de los dirigentes para la titulación de las tierras. Así también, 
dado que existen varios sectores al interior de la asociación, cabe men-
cionar que no todos presentan las mismas condiciones y grado de 
avance en la tan ansiada titulación: 

Esta asociación es grande, sino que los más sufridos somos nosotros 
[sector Pampa Nueva] porque estamos en la entrada. Cualquier pro-
blema llega a nosotros, los de allá no se preocupan. Pero en sí, lo 
que tenemos nosotros es toda la documentación. Los de allá están 
en el aire. Es por decir, que venga COFOPRI, que venga un día, y los 
de allá es cuando van a correr. (Agricultor del bloque Mallares, sec-
tor Pampa Nueva. 27/02/2016).  
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Tal como señala una noticia del diario Correo (2009), titulada «El 
poder de los “sin tierras”», las empresas y personas naturales registra-
das como propietarios han emprendido también una lucha legal para 
el desalojo de los campesinos sin tierra.10 A pesar de que aún no lo-
gran obtener el título de propiedad de todos los predios que ocupan, 
los campesinos sin tierra han obtenido una constancia de posesión 
emitida por el Ministerio de Agricultura, la cual debe ser renovada cada 
año. Ello se debe a que tienen cultivos instalados en dichos predios. 

Por otro lado, existen casos en los que las negociaciones con los 
propietarios presentan avances significativos, por lo que ven con ma-
yor posibilidad su titulación:    

SECTORISTA: En ejemplo, él va a comprar su hectárea que ya tiene 
cultivada. El dueño es un tal [O], que tiene 1050 hectáreas.

AGRICULTOR: Estamos organizados, este es el sector La Viuda. Somos 
50 productores. Aquí son más de 80 hectáreas. […] Hay algunos que 
no están en condiciones de comprar. Nosotros le vamos a echar mano 
ahí para no dejar que otro se meta. Ya hemos conversado con ellos. 
Tenemos 12 años ocupando. 

(Conversación con agricultor de 60 años y sectorista del bloque Sa-
mán. 01/03/2016).

En este caso es evidente que, ante el posible logro de la titula-
ción, esta se emitirá a nombre de la asociación o beneficiaría única-
mente a los usuarios que llevan el tiempo de la ocupación. Hasta este 
punto cabe mencionar que la compra de las tierras a los titulares no 
es una opción descartada por los campesinos sin tierra. Incluso, se 
contempla como la más viable para poner fin al litigio y obtener la 
titularidad, como ya ha sucedido en otras oportunidades. 

A continuación, se pasará al análisis de las dinámicas de los cam-
pesinos sin tierra en torno a los DUA y su relación con los cambios en 
el valle del Chira.    

10. Una de las empresas con las que mantienen un litigio es Agrícola del Chira S. A. (parte 
de Caña Brava, del grupo Romero), que posee más de 500 ha solo en el ámbito de la 
comisión.
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6. Las dinámicas en torno a la obtención del derecho 
 de uso de agua de utilidad agraria otorgados por el Estado 

Como se ha señalado previamente, en sistemas regulados de riego, 
los DUA otorgados por el Estado mantienen importancia, en tanto 
definen el acceso en el ámbito institucional. En el caso de los campesi-
nos sin tierra, este reconocimiento cobra mayor relevancia, sobre todo 
en su lucha por la titulación de los predios que ocupan. Previamen-
te, extienden redes de soporte para poder acceder al agua, ya sea con 
otros usuarios o con miembros de las organizaciones, para luego in-
gresar a algún campo de la gobernanza del agua de uso agrario.  
   

6.1. La extensión de redes de soporte 

Dada la distancia de los predios con relación al canal de riego, los 
agricultores tuvieron que desplegar una serie de técnicas y estrate-
gias para poder instalar sus cultivos. Una de ellas es la extensión de 
redes de soporte, así como la inversión en infraestructura:  

Como no nos daban permiso, hicimos una reunión. Quién dona un 
tubo, mi persona donó, «uno les vendo y el otro les regalo»; con la 
finalidad de avanzar. Se presentó unos socios y dijeron, «yo sé hacer 
ese trabajo», «cuánto costará», «unos 500 soles», «vamos a trabajar 
de noche». Por suerte el canal estaba bajo, o sea, van haciendo el 
túnel por debajo. Una vez que estaba enterrado y tapado ya era difí-
cil que lo saquen. Pero no se logró. Avisaron a la junta directiva, vi-
nieron con máquinas y se lo llevaron todo. Nos denunciaron. Bueno, 
así estábamos. «Y si traigo una motobomba, para bombear». Y me 
quedaron mirando. Parece que no tuvieran ese conocimiento. […] 
«Hay una facilidad, me dan lo que compete a cada socio y yo traigo 
una motobomba de 4 pulgadas». Justamente en Cajamarca nosotros 
tenemos un terreno, en tiempo de verano, llevábamos la bomba y 
bombeábamos del canal para arriba. Los que no teníamos, ahí sem-
brábamos. «Ustedes díganme, yo llamo a mi pueblo, les digo que lo 
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traigan». Me dijeron «no vas a dar cuota hasta que traigas esa bom-
ba». «Ya», dije; eso sí, compré mi tubo. […] Lo traje, lo probamos, 
después de ver eso ya teníamos nuestra herramienta de trabajo. Ha-
bía plátano en la entrada. Comenzamos a regar con eso, pero no 
nos dejaban de día, lo hacíamos de noche. Cada socio va a regar cada 
que le toca de noche. A ellos les llegaba poquitita. ¿Cuánto has avan-
zado de noche? Cuatro o cinco plantas. ¿Por qué no aceleran la bom-
ba? Me tocó mi turno. Llegué a las seis de la tarde. Empezábamos 
como a las 9 de la noche a prender el motor hasta la 1 am regué 
todo lo que me tocaba y me sobrepasé. […] Terminé, apagué, guardé. 
Al otro día llegan y me preguntan, «¿cómo has avanzado tanto?». A 
quién le enseño, les dije. «Hermano, quédate, si es posible nosotros 
te pagamos». (Agricultor del bloque Mallares, sector Pampa Nueva. 
27/02/2016).

Como se observa en el sector Pampa Nueva, es crucial la organi-
zación de los agricultores y su inversión en la infraestructura para 
poder controlar el agua al margen de las disposiciones de las organi-
zaciones de usuarios y autoridades. Así también, el conocimiento de 
los usuarios es clave para poder explorar otros caminos con el obje-
tivo de reverdecer las tierras. De otro lado, las redes de soporte tam-
bién son importantes cuando se decide acceder al agua mediante la 
dotación de otro usuario:  

Eliminamos los cultivos de pan llevar. Sabíamos que el banano era 
permanente, hicimos un esfuerzo de ver cómo darle vida a la plan-
ta. Por ahí buscando bombas, contratando a los vecinos que tienen, 
le pagamos por horas para que nos den unas horas. (Agricultor del 
bloque Mallares, sector Yucal. 15/01/2016). 

El desarrollo de relaciones de cooperación con otros agriculto-
res apoya el reconocimiento de los campesinos sin tierra en la esca-
la local; ello como miembros del grupo de pequeños agricultores. A 
su vez, es importante para los campesinos sin tierra mantener rela-
ciones cordiales con los usuarios del mismo ámbito, sobre todo en 
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periodos de escasez, ya que al ser calificados como «invasores» sue-
len ser señalados también como los causantes de los problemas por 
el agua.    

6.2. El pago por turnos 

Como se ha mencionado previamente, en muchos casos, el pago por 
el agua11 puede ser más determinante para el acceso en comparación 
con los derechos otorgados por el Estado. Así, los agricultores pue-
den pagar a otro usuario para hacerse parte de su dotación o pagar 
a la comisión de usuarios, en caso estén inscritos en el padrón: 

Nosotros regamos con motor, pagamos a la comisión de regantes. 
Hubo un tiempo que me atrasé y cuando me recuperé hice conve-
nio, ya estoy pagando. Nos hemos inscrito para la licencia de agua, 
creo que todavía no tenemos ninguno [ni licencia, ni permiso], pero 
estamos inscritos [en el padrón], desde el 2002 estoy pagando el agua. 
(Agricultor del bloque Mallares, sector Yucal, 52 años. 01/03/2016).  

En el caso de los campesinos sin tierra que han ingresado al pa-
drón de usuarios, resalta la presencia del sectorista,12 quien muchas 
veces guía los primeros pasos hacia el ingreso al padrón y —de lo-
grar el título de tierra— la obtención del DUA. Al figurar en el padrón, 
los usuarios perciben cierto grado de reconocimiento por parte de la 
comisión y seguridad para sus actividades, sobre todo ante las ins-
pecciones que el PECHP realiza:   

Nosotros, gracias al señor [sectorista] y a nuestras gestiones, no te-
nemos preocupación [por las inspecciones]. Justamente mandaron 
a un ingeniero con él [sectorista]. Le explicamos la situación de la 

11  Al respecto, cabe recalcar que un requisito para la formalización es la demostración del 
pago sostenido por el agua. 

12. Entre sus labores se halla la organización y distribución de los turnos de agua a los 
usuarios, pero sobre todo es el interlocutor entre el usuario(a) y la comisión.
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compuerta, esto ya está con su permiso aprobado, ya no nos la pue-
den clausurar. Sí nos puede anular siempre y cuando nosotros no 
paguemos, estemos morosos, al soldarlo nos vamos a pagar. En unas 
veces el tiempo pasa, hay un cambio de ley y nos dicen que ya no 
podemos regar. Como cualquier gestión. Pero llega el día y paga-
mos. Lo que nosotros hacemos es que al que no va a pagar, le exigi-
mos. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias al señor [sectorista] la 
gente ya se está formalizando. Justamente el presidente me explicó 
que van a hacer una oficina aquí en la Quinta, van a comprar una 
máquina nueva. O sea, ya estamos considerados como usuarios de 
agua. […] Lo que nos preocupa en sí es la titulación de las tierras. 
Entonces, sacarnos fácil, no lo van a hacer, porque hay un montón 
de plantas, hay un montón de inversión. Y para sacarnos van a nece-
sitar una jueza o un juez, pero tienen que garantizarnos las plantas, 
porque no nos iremos con las manos vacías. (Agricultor del bloque 
Mallares, sector Pampa Nueva. 27/02/2016).

Al realizar los pagos, como se observa en el caso de los agricul-
tores de Pampa Nueva, los campesinos sin tierra justifican las inter-
venciones y proyecciones en la infraestructura de riego. Inclusive, 
mediante los pagos los campesinos sin tierra se perciben como usua-
rios de agua, por lo que el problema pendiente es solo la propiedad 
de la tierra.  

6.3. El ingreso al padrón de usuarios  

El ingreso al padrón suele darse a solicitud de los usuarios, quienes 
deben cumplir con realizar los pagos por la dotación de agua y con 
las normas de la comisión, y considerar como siguiente paso la for-
malización de su derecho de agua. La solicitud es realizada directa-
mente por el agricultor, pero casi siempre el proceso es mediado por 
el sectorista. 

Para ingresar al padrón, el agricultor debe presentar algún do-
cumento que avale la propiedad de la tierra. En el caso de los cam-
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pesinos sin tierra, quienes lograron ingresar, presentaron su título 
de propiedad —en el caso de las tierras que lograron comprar—, en 
otros casos presentaron un certificado de posesión:   

En ese tiempo estuvo [«V» como autoridad], y nos facilitaron certi-
ficado de posesión del teniente y nos dieron la posibilidad de con 
eso pagar agua. Entonces, desde el 2001 pagamos agua que en mu-
chos casos no lo utilizamos. O sea, por la necesidad de registrar, de 
tener una opción como usuarios hemos pagado agua que no usa-
mos. […] Y ahora nos piden como 5 años para poder obtener una 
constancia de licencia. (Agricultor del bloque Mallares, sector Pam-
pa Nueva. 15/01/2016).

De la cita previa se desprende que los usuarios registraron un área 
que no era cultivada en su totalidad, pero que por la cual debieron 
pagar como si lo fuera.13 A su vez, el figurar en el padrón les permiti-
ría, según los requisitos de la formalización o regularización, acceder 
a un derecho de agua en el futuro. Además de significar mayores ar-
gumentos sobre su posesión, ser parte de la organización de usuarios 
significa terminar con la decomisión de las bombas y enfrentamientos 
con las autoridades y otros usuarios:  

La de nosotros ha sido una lucha constante. A veces entraban con 
maldad y no nos dejaban regar. Venían con policías, se llevaban el 
motor, se llevaban los tubos, se robaban las piezas del motor. La mis-
ma comisión y ahí andaba gente de mala costumbre, y ahí queda-
ban mal las autoridades. Pero ahora no, hemos luchado bastante 
para trabajar a la altura que estamos; nosotros no tenemos ni un 
beneficio, como productores, pero nosotros al Estado le damos un 
montón de divisas. (Agricultor del bloque Mallares, Pampa Nueva. 
15/01/2016).

13. En algunos casos, esta situación ha generado deudas a los usuarios con la comisión, llama-
das «deudas ficticias».  
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Sin algún aval desde el Estado, la disposición a pagar y seguir las 
normas de la comisión son unos de los pocos elementos que apoyan 
el ingreso de estos campesinos sin tierra al padrón de usuarios: 

 
La facilidad que nos dieron fue que nosotros fuimos y dijimos «no-
sotros no queremos robar el agua, queremos pagar». Y nosotros 
logramos, pagamos. Tenemos recibo de agua que pagamos desde el 
2001. Entonces, al tener recibo de agua, quieran o no quieran, nos 
daban un recibo. Era provisional, pero nos daban un recibo. Ahora 
estamos en la gestión de la licencia de agua [desde octubre del 2015], 
creo que hay un ingeniero nuevo que está poniendo trabas. Ya me 
comunicaron que lo han aguantado toda la gestión de la licencia. 
[…] O sea, una licencia te acredita para ser un usuario y tu plan de 
cultivo. Es un documento muy importante para el juicio que tene-
mos. O sea, como somos informales, todavía se ha aguantado. (Agri-
cultor del bloque Mallares, sector Pampa Nueva. 27/02/2016). 

Como se observa líneas arriba, una vez que se ha logrado ingre-
sar al padrón de usuarios, el siguiente paso es la obtención de un 
derecho de agua reconocido por el Estado. Aunque cada cierto pe-
riodo la obtención del derecho parece estar cerca, resulta que con 
los cambios de técnicos, directivas o autoridades los procesos se pa-
ralizan o, al ser rechazados, vuelven a iniciar. 

6.4. La obtención de un derecho reconocido por el Estado
  
Hasta este punto, se desprende que para el Estado el acceso al agua, en 
la agricultura, pasa por la propiedad de la tierra, sobre todo si se con-
sideran los requisitos de la formalización o regularización de los DUA 
(véase Recuadro 1). Sin embargo, como se ha observado en el caso de 
los campesinos sin tierra, esta relación no siempre es determinante. Por 
ejemplo, la Asociación Nueva Jerusalén logró obtener un permiso14 de 

14. Según el padrón de usuarios de la comisión, esta asociación posee un «permiso» de agua para 
50 ha, sin embargo, dicho permiso no figura en el RADA de la AAA Jequetepeque-Zarumilla. 
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agua para 50 ha en un proceso apoyado por el entonces presidente 
de la comisión. En este caso puntual destaca el otorgamiento de dere-
cho de agua en bloque, es decir, a nombre de la asociación.  

Una vez obtenido el reconocimiento en alguna escala del Estado 
o de las organizaciones de usuarios, la eficiencia en el uso parece ser 
la ruta en paralelo a la lucha por la titulación, ello no solo porque 
reduciría sus costos de producción, sino también porque es algo que 
las autoridades impulsan y reconocen como buena práctica. Con la 
eficiencia como siguiente paso, algunos agricultores de este grupo se 
apoyan en las asociaciones de productores para mejoras en la infraes-
tructura o equipos de riego:    

AGRICULTOR: ¿Cómo hice para regar? Fui y pagué, nomás. Dije «quie-
ro pagar mi agua de La Viuda» y me aceptaron como permiso. 

SECTORISTA: Están en el padrón y están haciendo su trámite para li-
cencia. Ya tienen permiso. 

AGRICULTOR: Al principio teníamos un motor de 8 pulgadas, ahora 
tenemos un motor ya de 16, de 12 pulgadas (sic). 

SECTORISTA: Lo gestionó la misma asociación. 

(Conversación con agricultor de 60 años y sectorista del bloque Sa-
mán. 01/03/2016).

En cuanto a la sostenibilidad del acceso, esta no se halla asegura-
da. Por un lado, la integración de los campesinos sin tierra, con culti-
vos semipermanentes, suele darse a través de la inclusión en el padrón 
de usuarios y por el otorgamiento de permisos de agua, lo que pue-
de generarles problemas en periodos de déficit. Por ello, el objetivo 
siempre es obtener una licencia:  

En todo este bloque, que es Pampa Nueva y Yucal Centro, los pro-
ductores están por permiso, entonces la norma dice que ellos están 
sujetos al superávit, es decir, que el producto se considera hasta ju-
nio, en adelante ya no debe haber agua para ellos. El problema es 

Libro SEPIA XVII.indb   705 02/08/2018   03:39:22 p.m.



Rossi Taboada706

que este sector es que si se les corta el agua, si se aplica la ley como 
tal, su plantación de banano, que es cultivo permanente, sería un 
gran fracaso al no regarlo. (Sectorista del bloque Mallares, sectores 
Yucal y Pampa Nueva. 15/01/2016).

Por otro lado, una vez obtenido el derecho de agua puede que 
el religioso cumplimiento de las normas se disipe. Esto se observa a 
nivel interno en la Asociación Nueva Jerusalén, cuyos productores 
accedieron a un permiso en bloque, donde pronto algunos usuarios 
se retrasaron o dejaron de pagar por el agua, lo cual generó deudas 
que finalmente afectaron al conjunto de agricultores dependientes 
de ese derecho:  

AGRICULTOR 1: Yo le decía, mira, lo más factible es independizar. No-
sotros en la asociación ya llevamos una deuda de 14 mil soles, y he-
mos tenido un sufrimiento para pagar esa agua. Imagínese, 14 mil 
de deuda de agua y con poquitos agricultores. 

AGRICULTOR 2: Y hemos pagado más, como 17 mil con intereses. 

(Agricultores del bloque Mallares. 01/03/2016).

7. Conclusiones 

La transformación del valle del Chira, de tierras eriazas a nuevas áreas 
reverdecidas de arroz, plátano, uva y caña, ocurrió como parte del 
proyecto productivo a gran escala, basado en el modelo de agricul-
tura intensiva. La expansión agrícola en el valle tiene como protago-
nistas a las grandes empresas agrícolas, pero también presenta un 
grupo de pequeños agricultores, entre ellos quienes ocupan tierras 
sin títulos de propiedad y son parte de la pequeña agricultura co-
mercial de Piura, como son los campesinos sin tierra. 

El avance de la frontera agrícola, producto de políticas que fle-
xibilizaron la compra e integración de tierras eriazas y el acceso al agua, 
ha tenido repercusiones en la disponibilidad de recursos hídricos. En 
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su momento, la integración de nuevas áreas de cultivo con demanda 
de agua comprometió la disponibilidad de la misma para otros usua-
rios (Urteaga, 2016). Hoy, aunque los balances hídricos resultan po-
sitivos, la integración de más áreas de cultivo (no todas contempladas 
en registros oficiales), la respuesta ambigua entre restringir y regu-
lar el acceso al agua, la debilidad de las organizaciones e institucio-
nes para respetar y hacer cumplir normas y acuerdos, sumadas a las 
limitaciones en infraestructura de riego y el carácter estacional del 
agua —cada vez menos predecible—, resultan en escenarios de esca-
sez discursiva y física. Discursiva, en tanto se basa en cálculos que com-
prometen la disponibilidad y cantidad de agua para los usuarios, y 
física, en tanto no hay suficiente agua, en ciertos periodos, que pue-
da satisfacer la demanda de uso agrario sin comprometer otros usos. 

Dicha escasez pone en riesgo la seguridad para el acceso al agua, 
en general, y la situación de la pequeña agricultura, en particular, 
ello, en el marco de un modelo productivo poco sostenible ambien-
talmente. En efecto, la armonía del modelo de producción agrícola 
intensiva y las condiciones hidrosociales se vienen abajo en periodos 
de menor disponibilidad de agua, ya que es aquí cuando se desenca-
denan los conflictos por el agua entre los usuarios y entre estos y las 
autoridades.  

En sus esfuerzos por ordenar la gestión de recursos hídricos, el 
Estado promovió la formalización y regularización de los DUA (licen-
cias y permisos). Sin embargo, desarrolló también mecanismos que 
iban en paralelo a normas de restricción, como las constancias de uso 
provisional y la resolución de agotamiento del río Chira, respectiva-
mente. Esta situación, en la que se trasgredió el objetivo de uso sosteni-
ble del agua, significó la oportunidad de acceder al ámbito «formal» 
del agua para usuarios carentes de DUA otorgados por el Estado, en-
tre ellos los campesinos sin tierra.     

Aunque en el plano práctico se reconocen otras formas de acce-
so al agua (pagos y fuerza de trabajo), los DUA otorgados por el Esta-
do todavía son relevantes en el riego costeño, dado que brindan la 
posibilidad de participar en la toma de decisiones de las organizaciones, 
beneficios ante la posible mejora de obras de irrigación y proyectos 
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de desarrollo agrario, entre otras; pero sobre todo por acceder a, y po-
der reclamar por, una dotación de agua reconocida institucionalmen-
te. En el caso de los campesinos sin tierra, estos DUA cobran mayor 
relevancia no solo por la posibilidad de reconocimiento como usua-
rios legítimos ante las organizaciones de usuarios e instituciones es-
tatales, sino también porque representan un elemento que les sería 
estratégico en su lucha por la titularidad de las tierras que ocupan. 
Posiblemente, es por ello que una vez que se logra la obtención del 
DUA, el cumplimiento estricto de los pagos se abandona.   

En la serie de caminos emprendidos para la obtención de los DUA 
otorgados por el Estado, los campesinos sin tierra transitan, al prin-
cipio, por un reconocimiento local entre los propios usuarios, para 
luego ingresar al padrón de la comisión previo pago sostenido por 
los turnos de agua. Ello les permite iniciar algún trámite para la for-
malización o regularización de los DUA, cuyo éxito, en parte, depen-
de de las redes que establezca con las organizaciones de usuarios y 
los argumentos del carácter «formal» de su actividad y posesión fren-
te a las autoridades.      

A partir de este caso se observa que, aunque los requerimientos 
del Estado contemplan una relación directa entre los derechos de tie-
rra y agua, en la práctica resulta que no son condicionantes o no se 
hayan tan comprometidos. 

Para abordar los desafíos que implica el acceso al agua y la tierra 
en el marco de la expansión agrícola y la —cada vez mayor— varia-
bilidad climática, será importante tener en consideración un enfoque 
integrado para la formulación de normas y la gestión de los recursos 
naturales orientados a un crecimiento y desarrollo sostenible. Por otro 
lado, será importante también contar con información actualizada 
tanto física como social del valle, y que esta sea de conocimiento de 
los actores involucrados en la gestión de los recursos naturales para 
una toma de decisiones más informada, sobre todo para su planifica-
ción. Finalmente, será importante lograr un mayor diálogo entre los 
actores de los diversos campos que intervienen en la gestión del agua 
de uso agrario, y aquí el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Chira-Piura puede encontrar la oportunidad de posicionarse como 
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una plataforma sociotécnica representativa para encontrar solucio-
nes idóneas y concertadas a estos desafíos.  
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