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Telmo Rojas Alcalde (Sociólogo y docente universitario experto en temas de desarrollo rural), es 

uno de los espadachines perseverantes en defensa del desarrollo agrario. Uno de los temas sobre 

los que ha venido advirtiendo en los últimos años, es el grave problema de la desertificación 

antrópica en el departamento de Cajamarca. 

La desertificación antrópica es la degradación de la tierra como resultante de actividades 

humanas y variaciones climáticas (Naciones Unidas. París 1994). Es de tres clases: ligera, 

moderada y severa. 

Las consecuencias son muy negativas: desaparición de cobertura vegetal, disminuye agua que 

retenía e infiltraba, arrastre de suelos al Atlántico y Pacífico, reducción de capa arable de los 

suelos, baja de productividad y competitividad agropecuaria. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los altos porcentajes de desertificación antrópica fuerte 

en las provincias de Cajamarca: 

 

El tema es bastante delicado si consideramos que Cajamarca es un departamento con población 

mayoritariamente rural (67.3%), ocupa el segundo lugar en el mapa de pobreza monetaria, se ha 

incrementado el minifundio según el último censo agropecurario, además de tener bajos niveles de 

productividad en una economía campesina de subsistencia. En investigación realizada por 



investigadores del Instituto de Estudios Peruanos se afirma: “Para entender la dinámica de las 

actividades agrícolas en la región, hay que sumar al escenario de profunda fragmentación 

territorial, la predominancia del minifundio como unidad productiva, particularmente en la 

zona sur de la región. El minifundio lleva aparejada una baja inversión de los campesinos en 

sistemas de mejoramiento y nuevas tecnologías (…)” (1) 

 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, publicó el año 2012  el “Mapa de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria”, Cajamarca es el segundo departamento más vulnerable. Tiene el mayor 

número de distritos (64) con niveles de vulnerabilidad alta y muy alta. 

 Esta problemática requiere ser discutida con urgencia en un Foro especializado y 

altamente técnico, con la  participación de expertos del Ministerio de Agricultura y Riego, 

Universidades, ONGs. En dicho foro debería discutirse la problemática y concretizar propuestas 

técnicas (la solucionática) para que luego se plasmen en programas y proyectos presupuestados 

en una Agenda Operativa de emergencia, que concentre los esfuerzos de los sectores 

involucrados para concretizar una GESTION CONJUNTA, coordinada, articulada. La ventaja de 

este enfoque moderno de gestión que logre mayor eficiencia y eficacia, permite implementar dos 

acciones concretas: 

1° Optimizar los recursos disponibles en cada una de las instituciones participantes. 

2° Optimizar los equipos técnicos disponibles. 

Resolver el tema de la desertificación antrópica es urgente, caso contrario, con la pérdida 

permanente de suelo, y en un contexto tan complejo, el colapso parece ser inevitable. Y claro, 

luego vendrá la gran pregunta de la ineptitud y dejadez: ¿quién es el responsable?  

Es hora de que las entidades involucradas en el sector, tomen la iniciativa. 

Nota. 

(1) BARRANTES, Roxana y otros. “Las posibilidades del desarrollo inclusivo: dos historias 

regionales”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, julio 2012, pág. 159. 
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