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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
1.1.1. Introducción al cambio climático 
 
El cambio climático es un tema que ha generado una gran controversia dentro de la 
comunidad científica mundial debido a sus directas implicaciones políticas y sociales. Debido a 
esto, continuamente surgen nuevos estudios que intentan aportar nuevas perspectivas e ideas 
relacionadas con este tema. El cambio climático puede entenderse como la variación observada 
de una serie de parámetros climáticos diversos, tales como la temperatura y la precipitación 
media. Sin embargo, dicha definición puede ser asociada a los procesos naturales cíclicos de 
cambio climático del planeta. La gran discusión se centra en intentar demostrar si el actual 
cambio climático está inducido por la acción del hombre, y en la comprensión de los efectos 
que dicha actuación puedan ejercer. 
 
1.1.2. Estudios pasados y antecedentes 
 
Efectos locales. El mar Caspio. 
 
La mayor parte de los estudios que se han dirigido a observar los diversos parámetros que 
controlan el clima han surgido en el siglo XX, y el principal tema de interés de la mayoría se ha 
centrado en comprobar la influencia del hombre sobre dichos parámetros climáticos. Teniendo 
en cuenta la concordancia entre los resultados de los modelos realizados hasta la fecha - como 
los Modelos de Circulación General o GCMs- y los datos experimentales obtenidos [1], [2], [3], 
[4], [5]- se puede afirmar que el clima está cambiando, y que lo está haciendo a una velocidad 
inusualmente elevada.  A causa de esta rápida variación climática se afirma que este cambio 
climático está directamente influenciado por las acciones del hombre, principalmente por el 
aumento de las emisiones de gases como el CO 2 , NO x , CH 4 y CFC [6]. 
 
En este contexto de procesos y cambios globales ampliamente estudiados, esta tesina 
pretende estudiar el cambio climático desde una óptica más local y aplicada en un contexto 
caracterizado también por su controversia e interés por parte de la ciencia actual: las 
variaciones de nivel del mar Caspio. 
 
El nivel del mar Caspio ha experimentado un continuo aumento desde mediados de los sesenta 
hasta hace pocos años. Este fenómeno de crecida aconteció tras un largo periodo de continuo 
descenso y contra toda expectativa y sigue, aún hoy en día, sin tener una respuesta 
satisfactoria. Este trabajo intenta dar un poco un poco de luz a este fenómeno de crecida 
inexplicable - y de grandes implicaciones sociales-  estudiando su posible relación con un 
posible cambio climático local producido por el hombre. Se pretende ver si en la zona que 
ocupa el mar Caspio se ha producido una modificación en el régimen de precipitaciones y, en 
caso afirmativo, se intenta demostrar que dichos cambios están relacionados con la presencia 
de grandes extensiones de campos de regadío, localizadas en las cuencas de los ríos Syr Darya 
y Amu Darya, ríos que alimentan el mar Aral. Por lo tanto se trata de estudiar si una acción 
antrópica, en este caso la introducción de una cantidad ingente de agua aplicada a regadío, 
provoca un cambio en las características climáticas locales, alterando las precipitaciones 
características del área donde se encuentra ubicado el mar Caspio. 
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Bajo esta misma filosofía se han realizado diversos estudios que buscan relacionar actuaciones 
concretas del hombre y efectos producidos a nivel local en el medio por estas acciones. 
Probablemente, la modificación más clara de las condiciones locales del clima por parte del 
hombre, es la producida por la existencia de las ciudades [5]. Los elementos de clima que son 
alterados de un modo más evidente por las condiciones particulares de las aglomeraciones 
urbanas son la nubosidad, la temperatura, la humedad y las precipitaciones. La contaminación 
atmosférica es la consecuencia más visible, especialmente para aquellas ciudades más 
industrializadas. La presencia de partículas contaminantes en suspensión en la atmósfera 
urbana influye en un aumento de las nubes, ya que dichos elementos contaminantes actúan 
como núcleos de condensación. Estos núcleos pueden generar nubes si ascienden a mayor 
altura y también contribuir a la formación de nieblas, especialmente en épocas frías de 
humedades elevadas. Otra consecuencia de la aparición de las ciudades es el fenómeno 
denominado isla urbana de calor, que marca en las noches serenas una amplitud térmica que 
puede alcanzar de 6 ºC a 8 ºC a favor del centro en las grandes aglomeraciones. Las causas 
de dicho fenómeno se resumen en un cambio del albedo de la superficie urbana, una 
reducción de los niveles de enfriamiento y un aumento de la energía calorífica residual liberada 
por las actividades humanas. Los niveles de humedad también se incrementan por las 
actividades humanas 
 
Otra alteración del medio muy estudiada es la producida por la presencia de embalses. Según 
un estudio de Cordón [7], se demuestra que la presencia de un embalse causa inviernos 
menos fríos y veranos menos cálidos, provocando un retraso de las estaciones. Esto es debido 
a la gran inercia térmica de una gran masa de agua, almacenando una gran cantidad de calor 
en verano y cediéndolo en invierno. Además el aumento de las posibilidades de evaporación 
del lugar da lugar a un incremento en la presencia de agua atmosférica al caer las 
temperaturas por la noche, provocando nieblas y rocío. 
 
Otros estudios intentan relacionar los cambios introducidos por parte del hombre en el uso del 
suelo, con las modificaciones locales que produce en el clima. De Ridder [8], mediante 
modelos de simulación, confirman datos ya observados acerca de la reducción de la amplitud 
de temperatura diurna, y de la velocidad del viento al sustituir zonas semiáridas por zonas de 
regadío. Además, los simuladores confirman datos observados acerca de temperatura diurna, y 
de la velocidad del viento al sustituir zonas semiáridas por zonas de regadío. Stohlgren [9]  
corrobora las conclusiones obtenidas por modelos climáticos, y comprueba que el cambio en el 
uso del suelo, debido a la presencia de campos de cultivo o de áreas urbanas, implica un 
descenso de las temperaturas en zonas de montaña, hecho que favorece la condensación y la 
precipitación. Chase [10], afirma que los cambios en la cubierta vegetal y el uso del terreno 
para fines agrónomos producen alteraciones a nivel local, regional e incluso global en el ciclo 
del agua. Concluye que la precipitación y el índice de nubosidad se ve substancialmente 
afectado en las regiones montañosas y se relaciona con las modificaciones en el uso del suelo 
en las zonas planas adyacentes. Perlin y Alpert [11], también usaron modelos de circulación 
para explicar el incremento potencial de la convección en el sur de Israel, obteniendo que 
existe una influencia positiva de las alteraciones de uso del suelo. 
 
De una manera relacionada de una manera todavía más directa con este trabajo, se pueden 
encontrar otros trabajos que intentan relacionar la transformación en regadío del terreno con 
el cambio de la precipitación en zonas adyacentes. En este sentido, Schickedanz [12], ha 
realizado un importante estudio donde se estudia el efecto de regadío en la precipitación de las 
Grandes Llanuras (EEUU). Schickedanz, estudia el efecto del regadío en la precipitación en los 



Introducción____________________________________________________________6 
 
 
                                                                                                                                                               

 

estados de Kansas, Nebraska, Oklahoma, este de Nuevo Méjico, Colorado y el 70% de la 
superficie de Tejas, realizando mapas donde se puede observar el aumento de la precipitación 
en los periodos de 1930-1940 y 1940-1970, iniciándose el regadío en estas zonas en 1940. 
Dicho incremento de la precipitación es notable en los meses de Junio y Julio, y menor o 
inexistente en el mes de Agosto. Otros estudios donde se pretende observar fenómenos 
producidos supuestamente por la introducción del regadío son los realizados por Henderson y 
Changnon  [13], donde encuentran un 100% de incremento en el granizo en el oeste de Tejas 
a partir de la instauración del regadío. Changnon [14], encuentra un aumento de los días con 
tormenta y un descenso de los días despejados en las zonas de regadío a partir de la 
instauración de éste en el Oeste de Tejas. Posteriormente, Barnston y Shickedanz [15] 
obtienen las condiciones climáticas que más favorecen la producción de precipitación a partir 
de regadío. Moore y Rojstaczer [16] realizan el mismo estudio que Schickedanz en 1976, pero 
centrado en una región más pequeña y en periodo de 1950 a 1997, diferenciando entre años 
altamente regados y años en los que la cantidad de agua aplicada a regadío fue menor. 
 
Como ya se ha mencionado, el estudio de la influencia de campos de regadío en las 
condiciones de precipitación que se hace en este trabajo, está aplicado a la variación de nivel 
del mar Caspio. En la historia del estudio de las oscilaciones de nivel del Caspio es posible 
distinguir varias fases. La primera de ellas se caracterizó por una serie de trabajos de 
naturaleza bastante limitada. Entre estos trabajos se pueden destacar los propuestos por 
Voeykov [17] , que fue el primero en considerar las razones de una disminución del nivel del 
mar teniendo en cuenta una serie de factores independientes, relacionados con el equilibrio del 
nivel. 
 
Durante la segunda fase, años 20 y 30 del pasado siglo, se propusieron nuevos factores 
influyentes en el balance de masas, aunque el método de definición de dichos elementos fue 
esencialmente el mismo que en la primera fase.  
 
En los años cuarenta se inició una nueva fase de mayor importancia a nivel cualitativo 
respectos los trabajos aparecidos anteriormente, esta nueva fase también incluye las 
investigaciones realizadas actualmente. Zaykov [18] [19] [20] llevó a cabo investigaciones 
detalladas sobre el balance de masas y la variabilidad a lo largo del tiempo de sus 
componentes. Por primera vez en la época de utilización de instrumentación para la obtención 
de datos se demostró la influencia de la climatología en la disminución del nivel del mar, 
confirmando los estudios de Voeykov.  
 
Durante las décadas pasadas se desarrollaron varios métodos de cálculo para la definición de 
los componentes básicos del balance de masas en periodos anuales y mensuales. El cálculo de 
balance de masas en los años 70 y 80 lo realizó Remizova (de 1847 a 1965) [21], Smirnova 
(de 1925 a 1969) [22], Kritsky [23], Arkhipova (de 1940 a 1970) [24] [25] [26], Shiklomanov 
(de 1880 a 1972) [27], Georgievsky (de 1880 a 1977) [28] y otros. Estas investigaciones sobre 
el balance de masas del mar Caspio se basaban en datos más precisos de la morfología del 
mar obtenidos mediante el uso de métodos más modernos, incluyendo así  valores de caudal 
de entrada de aguas subterráneas, la variación de espesor de la lámina de agua, y las entradas 
y salidas desde la bahía de Kara Bogaz Gol. 
 
Remizova,  habiendo analizado las razones de las fluctuaciones del nivel del mar Caspio 
durante algunos años y para períodos de diferente variación, ha confirmado opinión 
de Drozdov, Pokrovskaya y Shinitnikov sobre la conexión directa entre las fluctuaciones del 
nivel del mar y las fluctuaciones del clima y la humedad general del área ocupada por la 
cubeta del mar. Los cálculos del balance de masas han explicado las razones que provocaron el 
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descenso de nivel en los años 30. S.S.  Remizova tuvo en cuenta la dirección y velocidad del 
viento así como la cantidad de sedimento entrante por los ríos. 
 
 
 
Arkhipova estudió los diferentes componentes del balance de masas en base a una serie de 
técnicas específicas de registro de datos [24] [25], que permitieron la obtención de nuevos 
valores más precisos de precipitación y evaporación. Se aplicó el cálculo de balance de masas 
en las diferentes partes del mar Caspio, mostrando que el balance de entrada de agua para la 
zona media y sur del mar es negativo y que es compensado por el balance de entrada positivo 
de la parte norte del mar.  
 
Los cálculos de Smirnova fueron de gran interés [22]. Se propuso el cálculo de balance de 
masas con el caudal de entrada de agua superficiales como término independiente (técnicas de 
cálculo según la técnica de Kalinin y Milukov) y se tuvo en cuenta en el cálculo de la 
evaporación el contenido de vapor de agua de forma estratificada en la atmósfera.  
 
Kritsky, Korenistov y Ratkovich [23] realizaron un trabajo de análisis del balance de masas en 
diferentes periodos de tiempo en los que la oscilación de nivel fue significativa., tales como el 
periodo de crecida entre 1830-1932 y el periodo caracterizado por una brusca caída de nivel en 
el periodo 1940-1944. Se concluyó que las oscilaciones pueden ser completamente explicadas 
por las variaciones de los factores hidrometereológicos que afectan a la zona. 
 
Shiklomanov [27] y Georgievsky [28] encontraron una mayor relevancia en los valores de 
caudal de entrada de las aguas superficiales en comparación con los estudios realizados por 
otros autores. Shiklomanov señaló que las oscilaciones de nivel derivan de una influencia 
antrópica, influyendo en los elementos que forman el balance de masas y en su distribución 
anual.  
 
Nikolaeva [29] desarrolló un trabajo que aportó datos más precisos sobre la morfología del 
mar que podría afectar a algunos de los factores que determinan el balance de masas. Por otro 
lado, existen algunos trabajos [28] [23] [27] en los que no se tiene en cuenta la variación 
interanual de la evaporación. Teniendo en cuenta que la evaporación es el factor del balance 
de masas de mayor carga, esta imprecisión podría tener una gran influencia en los resultados 
finales [30] 
 
Uno de los aspectos que han caracterizado los estudios realizados en los últimos años ha sido 
la regulación antrópica de caudal de los principales ríos que alimentan al mar Caspio. Sin 
embargo, el inicio de un proceso de crecida en 1978 a pesar de la influencia del hombre en el 
balance de masas, pone de manifiesto la importante influencia de los aspectos climáticos en 
todos los factores que componen dicho balance. 
 
El descenso del Mar de Aral. Causas y consecuencias. 
 
La rápida disminución del volumen de agua del mar de Aral así como la destrucción de su 
ecosistema ha sido tan rápida como severa, llegando a ser, en pocas décadas, una de las 
catástrofes medioambientales más graves jamás recordadas. 
A inicios del siglo XX todavía se hacía un uso sostenible del agua para la agricultura en la 
cuenca y el nivel del mar de Aral era más o menos estable. Pero después de que el Imperio 
Ruso pasara a ser la Unión Soviética esta situación de equilibrio empezó a cambiar. Se 
modificó la política tradicional agrónoma, haciendo del algodón el principal producto de 
exportación. Estos cambios se aceleraron notablemente a lo largo de los años 50 con el inicio 



Introducción____________________________________________________________8 
 
 
                                                                                                                                                               

 

de la sobreexplotación del terreno en Asia central para fines agrónomos y con el consecuente 
posterior aumento de medios mecánicos para su irrigación. 
 
 El canal de Kara Kum se inauguró en 1956, empezando a transvasar grandes cantidades de 
agua desde el Amu Darya hasta el desierto de Turkmenistán. Millones de hectáreas de terreno 
pasaron a ser superficies de regadío a partir de 1960. A partir de este momento, el nivel del 
mar de Aral empezó a descender mientras la cantidad de agua trasvasada continuaba 
aumentando. A inicios de la década de los 80 ni una gota de agua llegaba hasta el mar, el nivel 
ya había descendido 4 m, 7000 km2 se había secado y la situación empeoraba rápidamente. 
(Figura y tabla 0) 
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Fig. 0. Variación de algunas características del mar de Aral en las últimas décadas. [51] 

 
Tabla 0. Variación de algunas características del mar de Aral en las últimas décadas. [52] 

 
 

 
A medida que el Aral se ha ido secando su salinidad ha ido en aumento. Debido a esto, en 
1977 la pesca se redujo un 75% y cinco años más tarde la pesca con fines comerciales 
desapareció por completo en el lugar. 60000 personas quedaron sin empleo. Las zonas 
ecológicamente más sensibles de los deltas quedaron convertidas en campos de cultivo. El 
gran uso de pesticidas y fertilizantes en estas zonas provocó un gran aumento en la 
concentración de contaminantes en el propio mar, dañando aún más su ecosistema.  
 
Hacia principios de los 90 la superficie del mar de Aral se había reducido prácticamente a la 
mitad y su volumen a un 75% [54]. Los ecosistemas pertenecientes a los deltas de los ríos 
Amu Darya y Syr Darya ya estaban seriamente dañados, habiéndose secado más de 50 lagos 
que cubrían 60000 hectáreas de ecosistema deltaico. El clima regional se hizo más continental, 
aumentando considerablemente el número de tormentas desérticas y acortando la duración de 
las épocas de crecimiento de las plantaciones hasta 170 días por año. La pérdida de vegetación 
local causó un aumento del albedo reduciendo las precipitaciones del lugar. Los veranos 
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pasaron a ser más cortos, más cálidos y más secos, y los inviernos más largos y fríos. Ante 
esto, muchos agricultores empezaron a cultivar arroz, cultivo más apropiado para estas 
características climáticas pero más exigente con las cantidades de agua necesarias para su 
riego. Las extensiones de las tierras de regadío seguían, por tanto, aumentando rápidamente 
(figura 19). La superficie del antaño fondo marino se convirtió en 280000 km2 de terreno 
dedicado al cultivo y expuesto al viento, el cual arrastró 43 millones de toneladas de 
sedimentos, compuestos por sal, arena y pesticidas, hasta 250 Km. de distancia. Esto tuvo un 
efecto devastador para la salud de las poblaciones del lugar, apareciendo diferentes 
enfermedades respiratorias y un gran aumento de cáncer de garganta. Por otro lado las 
reservas de agua potable se salinizaron y contaminaron. Las altas concentraciones de metales 
tales como el estroncio, zinc y manganeso significaron un gran aumento de enfermedades 
como la anemia o la artritis. La mortalidad infantil pasó a ser una de las más altas del planeta. 
 
En 1988 la URSS firmó un decreto que aseguraba que las plantaciones de algodón iban a ser 
reducidas de manera que el mar de Aral iba a ir recibiendo progresivamente una mayor 
cantidad de agua. Gracias a esto hubo una disminución en la cantidad de agua trasvasada 
hacia los campos de cultivo. 
 
A finales de 1991 la disolución de la Unión Soviética significó un cambio de manos del 
problema hacia las 5 naciones centroasiáticas. En 1992 se firmó un acuerdo de compromiso 
para solucionar el problema entre estos países y se fundó el Interstate Comisión for Water 
Coordination (ICWC), entidad que se encargaría de supervisar la distribución de agua en la 
cuenca así como de proponer posibles soluciones de manera conjunta.  
 
Hasta la fecha presente, las medidas tomadas han conseguido frenar relativamente el continuo 
crecimiento de la cantidad de agua dedicada a los campos de regadío, pero no se ha 
conseguido detener la progresiva desaparición del mar de Aral ni remediar de manera eficaz 
todas las implicaciones sociales y medioambientales que ello implica. 
 
 
1.1.3. Motivación 
 
A la vista de estos resultados esta tesina está motivada por la siguiente reflexión. Desde 1960 
existe en las cuencas de los ríos que alimentan al mar Aral enormes extensiones de regadío 
que han ido aumentando en extensión década tras década, llegando a finales de los 90 a los 9 
millones de hectáreas. Esta cantidad de agua, concentrada en su mayor parte en los meses 
más calurosos del año debido a las épocas de regadío del tipo de plantación de la zona, debe 
influir de manera local en el clima de la zona o de las zonas adyacentes.  
 
Partiendo de esta idea, esta tesina se basa en la suposición que una gran cantidad de agua se 
evapotranspira en poco tiempo provocando un incremento de la humedad atmosférica que 
seguirá una determinada trayectoria en función de los vientos característicos de la zona. Si 
tenemos en cuenta que el tiempo medio de estancia del vapor de agua en la atmósfera es de 
9,3 días [30b] cabe la posibilidad de que haya influenciado de alguna manera en la 
climatología característica de la cuenca del mar Caspio. 
 
Como ya se ha mencionado, el nivel del mar Caspio empezó su crecida 15 años más tarde de 
la aparición de los campos de regadío y de su posterior expansión. Dicha coincidencia temporal 
hace que la hipótesis de partida de este trabajo tenga mayor peso, cobrando el estudio de la 
variación de precipitaciones para el Caspio, y en estas fechas, la mayor importancia. 
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Según Postel [31], en 1995 se utilizaron 13.800 Km. 3  de agua para regadío en todo el mundo, 
de los cuales 7.500 Km. 3  se evapotranspiraron por las plantas y 500 Km. 3  se evaporaron sin 
llegar a las plantas. Por otro lado, Postel afirma que el 26 % de lo evaporado en los 
continentes es debida al agua utilizada para riego en los continentes. Según Al-Kaisi [32] la 
mayor parte de la evaporación ocurre después de haber regado, y la máxima evaporación se 
da en los meses de verano, ya que la radiación es el factor que más influye en el proceso de 
evaporación. Todo esto se corrobora con el estudio de Marotz et al [33] donde se concluye que 
en los meses de verano se incrementa e campo de nubes en las zonas de regadío. Todos estos 
datos muestran que una parte importante del agua utilizada entra a formar parte del ciclo del 
agua, y que la evaporación es un proceso que en los meses de verano se acentúa mucho. 
 
Otro factor importante, y sobre el que se incidirá en este trabajo, es el estudio de los vientos 
característicos de la zona situada entre los campos de regadío y el mar Caspio. Como ya 
hemos dicho, se ha concluido que el vapor de agua tiene un tiempo medio de residencia en la 
atmósfera de 10 días. Si el viento predominante no tiene la dirección adecuada, o no es lo 
suficiente constante o intenso, puede hacer que las nubes provocadas por el vapor de agua no 
lleguen hasta el mar Caspio. Graedel y Crrutzen [34]  y Brubaker et al [35] concluyen que dos 
terceras partes de la precipitación que cae en los continentes es el resultado de la evaporación 
de las reservas de agua dulce de los propios continentes. 
 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
El principal objetivo de esta tesina es estudiar la posible relación entre el ascenso de nivel del 
mar Caspio, iniciado a mediados de los años setenta, y la progresiva desaparición del mar Aral. 
 
Para ello, se pretende analizar las precipitaciones mensuales de los últimos años sobre la 
superficie del mar Caspio intentando localizar, mediante un estudio estadístico, posibles 
variaciones significativas en el régimen de precipitaciones para aquellas fechas relacionadas 
con la aparición de los campos de regadío en las cuencas del mar Aral. 
 
De este modo, se estudiará un posible factor de influencia sobre el balance de masas que 
afecta al mar Caspio que explicaría su aumento de nivel en las últimas décadas. 
 
 
1.3. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGIA 
 
En primer lugar se ha a  procedido a situar este trabajo dentro del marco de investigación al 
que pertenece, haciendo mención a otros estudios y trabajos precedentes relacionados con el 
proceso de cambio climático- a nivel global, en primer lugar, y a nivel local posteriormente- y 
con el fenómeno de variación del nivel del mar en el mar Caspio. Se finaliza este primer punto 
de la introducción con una breve explicación de las ideas que han motivado la creación de este 
trabajo. 
 
A continuación se hace mención al objetivo que se persigue y a la metodología seguida, así 
como al análisis de la situación y las características geográficas de las zonas implicadas en el 
estudio. Por último, y todavía dentro del apartado introductorio, se ha hecho una breve 
mención a las importantes consecuencias medioambientales y economicosociales derivadas de 
las variaciones de nivel del mar Caspio. 
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En el apartado siguiente se procede a analizar en detalle y en diferentes escalas de tiempo las 
oscilaciones de nivel del mar Caspio. Los datos de precipitación necesarios para realizar el 
estudio estadístico en esta tesina proceden del balance de masas realizado por Golubtsov y Lee 
[36]. En el segundo apartado de este trabajo se exponen individualmente los diferentes 
factores que componen dicho balance de masas así como su evolución temporal mediante las 
figuras pertinentes. A continuación se procede a calcular el nivel teórico del mar Caspio en 
función del tiempo y se representa gráficamente. 
 
En el tercer apartado se realiza el análisis estadístico de los datos de precipitación obtenidos 
del balance de masas. En primer lugar se hace una breve explicación de la metodología 
seguida y a continuación se plantea y desarrolla el problema estadístico tratado. Seguidamente 
se procede a presentar los resultados obtenidos en cada uno de los tratamientos estadísticos 
seguidos. 
 
El siguiente apartado se centra en el estudio de las cuencas de regadío del mar de Aral. En una 
primera parte introductoria se hace mención al problema de la desaparición progresiva de este 
mar, así como sus causas y consecuencias. A continuación se estudia la evolución temporal de 
las extensiones de los campos de regadío, además de la distribución temporal anual de las 
diferentes plantaciones características de la zona. 
 
En siguiente lugar se analiza el proceso de transporte de humedad, estudiando las direcciones 
de viento características de la zona situada entre el mar Caspio y las cuencas del mar de Aral, 
así como las variaciones temporales de humedad. 
 
Para finalizar se expone una síntesis del trabajo además de las conclusiones que se 
desprenden del mismo. 
 
 
1.4. LOCALIZACION Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 
 
La zona de estudio en la cual se centrará este trabajo está delimitada hacia el NW por la 
cuenca del mar Caspio  y hacia el SE la por la cuenca del mar de Aral (figuras 2 y 3). En el 
centro de esta zona se sitúa el desierto de Garagum, también conocido como el desierto de 
“Arena Negra”, uno de las superficies de arena más extensas del planeta. Este desierto está 
delimitado al Sur por las montañas de Kopetdag y Balkhan, formando un pasillo de SE a NW 
hasta las extensas y áridas mesetas de Ustyurt y, un pocas más al oeste, hasta el mar Caspio. 
 
1.4.1. La cuenca del Caspio 
 
La superficie total de drenaje estimada de la cuenca del Caspio se ha estimado en 3.1 mill. 
Km2 (Figura 1) 
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Figura 1: Cuenca hidrográfica del mar Caspio. Geometría y coordenadas geográficas. [37] 

 
 
 
El mar Caspio es único tanto por su tamaño como por sus características. Situado en una 
enorme depresión continental a 27 metros bajo el nivel del mar constituye el mayor cuerpo 
interior –sin conexión con otros mares- de agua del mundo. Su orientación meridional y gran 
longitud (1200 Km) hacen que haya grandes contrastes climáticos sobre el propio mar, de 
forma que las costas del norte se caracterizan por un clima continental extremo, contrastando 
con el clima subtropical propio de las orillas del sur y suroeste. Las características básicas de 
este mar se presentan en la tabla 1. 
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Latitud   

 
36º 33’– 47º07’ N 

 
Longitud 

 
46º 43’- 54º03’ E 

 
Superficie total 

 
378000 km2 

 
Superficie parte norte 

 
80000 km2 

 
Superficie parte media 

 
138000 km2 

 
Superficie parte sur 

 
168400 km2 

 
Amplitud máxima 

 
435 Km 

 
Amplitud mínima 

 
196 Km 

 
Profundidad máxima 

 
1035 m 

 
Profundidad media 

 
184 m 

 
Volumen total 

 
78000 km3 

 
Temperatura media en superficie 

 
 

13º C 
Temperatura media en el fondo  

5.5º C 
Salinidad  

80% 

 
Tabla 1: Características generales del mar Caspio [38] 

 
La superficie total de la cuenca del mar está dividida en 3 partes: la parte norte, la media y la 
parte sur, siendo esta última la mas profunda y extensa. La parte norte es la más somera e 
incluye bastantes islas y bancos. Existen hasta un total de 50 islas que cubren un total de 350 
km2. La parte norte y media de la cuenca están separadas por el bancal de Mangyshlak, 
mientras que la sur y la media se delimitan según el bancal de Apsheron. Estos bancales son 
elevaciones tectónicas y actúan como fronteras naturales entre las diferentes zonas de la 
cuenca. 
La línea de costa está compartida de manera desigual por cinco países diferentes. Las 
longitudes correspondientes a cada país son: 
 

Tabla 2.  Países que componen la línea de costa del mar Caspio. 
 

País Longitud 
Azerbaiyán 825 km 
Iran: 1000 km 
Kazakhstan 2320 km 
Rusia: 1460 km 
Turkmenistán 200 km 
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El mar Caspio tiene diversos golfos y bahías aunque la más destacable, por sus dimensiones e 
influencia en el balance de masas del mar, es la bahía de Kara Bogaz Go. Situada en el costado 
este del Caspio y topográficamente por debajo del mismo, esta gran bahía recibe 
constantemente un caudal de agua desde el Caspio que posteriormente se pierde por 
evaporación. Cabe resaltar además las bahías de Gorgan y de Anzali en la parte sur, los golfos 
de Krasnovodsk y de Turkman en la costa este de la misma parte, y el golfo de Kirov y la bahía 
de Baku en la orilla oeste. 
  
Hasta 130 ríos permanentes llegan al mar Caspio, incluyendo el Volga que aporta el 78% de 
caudal anual de entrada y el Ural y Terek, contribuyendo ambos desde la zona norte con un 
10%. Por el oeste el río Kura y algunos ríos de menor caudal forman el 7% del aporte total 
anual. El 5% restante lo constituyen la totalidad de los ríos que llegan al mar desde Irán. 
 
 

 

 
 

Figura 2: Localización general de la zona de interés de este trabajo. (http://mappoint.msn.com) 
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                           Bahía de                                                                                                                                            
                    Kara Bogaz Gol   Montañas de                                               Montañas de           

       Balkhan                                                       Kopetdag 
                                                                            
  

Figura 3: Cuencas del mar Caspio y mar de Aral. (http://mappoint.msn.com) 
 
 

1.4.2. Cuenca del mar de Aral 
 
El mar de Aral era, hasta antes de 1960, el cuarto lago más grande del mundo aunque esta 
cuenca  ha sufrido muchos cambios desde entonces. Los principales ríos que lo alimentan son 
el Amu Darya, en la zona más al Sur, y el Syr Darya al Norte. Nacen en las montañas de 
Pamier y Thien Shan respectivamente, localizadas al Sudoeste. La cuenca hidrológica que 
forman estos dos ríos tiene una superficie de unos 1.9 millones km2 y actualmente se extiende 
sobre 6 países diferentes (Tabla 3). 
 

Tabla 3: Países cubiertos por la cuenca hidrológica del mar Aral 

 
 
 

 
 

PAIS O ZONA AREA 
 km2 % de la cuenca % del país 

Kazakhstan 540 000 28 20 
Turkmenistan 466 600 24 96 
Uzbekistan 447 400 23 100 
Afghanistan 234 800 12 36 
Tajikistan 141 670 7 99 

Republ. Kyrgyz 117 500 6 59 
Total 1 947 970 100  



Introducción____________________________________________________________16 
 
 
                                                                                                                                                               

 

1.5. VARIACIONES DE NIVEL DEL MAR CASPIO 
 
1.5.1. Historia de las variaciones de nivel 
 
A lo largo de su historia geológica, el mar Caspio ha ido variando incesantemente la cota de su 
lámina de agua. Estas variaciones han sido causa de importantes consecuencias económicas y 
sociales, especialmente en las últimas décadas. 
 
Podemos decir que las oscilaciones de nivel son dependientes de una serie de factores, a largo 
y a corto plazo. En el primer caso hablaremos de oscilaciones producidas por la variación de 
uno o más factores del balance de masas que afecta al Caspio, y en el segundo caso el factor 
causante de la oscilación será los fuertes vientos locales que afectan el lugar. Estos vientos 
suelen provenir del Sur, y son frecuentes en los meses más fríos del año. Las crecidas 
causadas por el viento causan ascensos locales de nivel de hasta 4 m, provocando graves y 
repentinas inundaciones a lo largo de la costa en franjas de hasta 50Km de ancho. Durante el 
temporal del 11 al 13 de Noviembre de 1952 el oleaje causó la inundación de 17000 Km2 de 
terreno, produciendo graves daños en poblaciones, carreteras, instalaciones petrolíferas, 
plantaciones, etc. 
 
Para el caso de las variaciones de nivel a largo plazo, los registros existentes varían en función 
del intervalo de tiempo [39]. Durante el periodo en el cual se han registrado medidas directas 
mediante instrumentación de algún tipo (figura 4), el nivel de agua ha variado entre los –25 m 
y los –29 m, con un valor medio de –27 m. Teniendo en cuenta un intervalo de tiempo más 
amplio (desde el siglo XI a.C, ver figura 5 ) el nivel osciló entre los –20 y los –34 m, 
registrándose un valor medio de –27 m. Considerando periodos geológicos, se ha concluido 
que durante el Holoceno el nivel varió entre los –9 m y los -34 m, con un valor medio de –25 
m (figura 6). 
 
Resulta significativo el hecho de que el valor medio en los últimos 2600 años permanezca 
constante en torno a –27 m. Hay que tener en cuenta las deficiencias de precisión de las 
técnicas de medida del pasado.  
 

 
 

Fig.4 Variación del nivel registrada mediante medición instrumental. [41] 
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Fig.5  Variación del nivel desde el año 600 a.C. [41] 
 
 
 
 

 
 

Fig.6 Variación del nivel durante el Holoceno. [41] 
 

 
1.5.2. Consecuencias de las variaciones de nivel del mar Caspio 
 
Consecuencias socioeconómicas 
 
La situación de oscilación continua del nivel tiene, como ya hemos dicho, una influencia 
socioeconómica importante para los países que rodean el Caspio. Resulta necesario para 
dichos países realizar pronósticos a largo plazo y lo más precisos posibles de los niveles 
máximos y mínimos que el nivel de agua va a alcanzar, para poder así planificar 
apropiadamente actividades económicas en las zonas cercanas a la orilla. 
 
Pero, como veremos con más detalle en apartados posteriores, ha existido y sigue existiendo 
un gran nivel de incertidumbre en lo que se refiere a pronosticar con relativa seguridad las 
oscilaciones de nivel del mar Caspio. Prueba de ello fueron los pronósticos realizados por 



Introducción____________________________________________________________18 
 
 
                                                                                                                                                               

 

diversos investigadores a principios de la década de los 70 [38]. Tras un prolongado periodo 
de descenso del nivel (1930-1977) todo el mundo creyó que seguiría esta tendencia en el 
futuro. De este modo se consideraron los –28 m como referencia para los diferentes proyectos 
económicos en construcción. Se construyeron puertos, carreteras e instalaciones petrolíferas 
pero, inesperadamente, el nivel empezó a subir. Actualmente, con el nivel situado sobre los –
26 m, el daño económico producido en todas estas zonas ha sido enorme. 
 
Ante la actual situación de crecida se presentan ahora una gran variedad de problemas para 
las zonas circundantes al mar. Se han iniciado procesos de erosión que en algunas zonas ha 
tenido consecuencias catastróficas. Muchas estructuras cercanas a los acantilados que antes 
bordeaban playas, han sido ya deshabitadas y derruidas ante el peligro que la erosión del 
oleaje presenta en estos acantilados. 
 
A causa de su relativo poco volumen y profundidad la parte norte de la cuenca del mar Caspio 
es la más vulnerable a los cambios en el nivel, ya que pequeñas variaciones del mismo 
significan grandes cambios en la posición de la orilla. Esta zona pertenece a la Federación Rusa 
y poseen pozos petrolíferos y de gas, carreteras, grandes extensiones de campos de cultivo, 
etc.… En caso de alcanzar los –25 m, se perderán 16500 Km2 de tierras dejando sin vivienda a 
más de 100000 personas [40]. 
 
La zona nororiental, perteneciente a Kazakhstan, es también muy sensible a los cambios de 
nivel a causa del poco relieve en esta zona. Los fuertes vientos característicos de esta zona 
causan olas de grandes dimensiones que provocan inundaciones de hasta 30-40 Km mar 
adentro [42]. Esta parte de Kazaghstan es rica en gas y petróleo, pero el crecimiento del nivel 
y su consecuente aumento de inundaciones causadas por oleaje presentan un importante 
problema en el desarrollo económico de esta industria en el país. 
 
En Turkmenistán la zona más afectada por el ascenso del nivel es la ciudad de Cheleken, 
situada en la península del mismo nombre. Desde los descensos de nivel de 1930 Cheleken ha 
sido una península, pero actualmente ha pasado a ser una isla. El dique que protegía la ciudad 
ha sido completamente destruido, permitiendo la entrada del mar e inundando docenas de 
construcciones. La carretera principal de la isla, conductos de gas y petróleo e instalaciones 
portuarias han sufrido graves daños. En algunos lugares el mar ya ha penetrado 40 Km [42]. 
 
La situación de alarma es similar en Irán y Azerbaiján. En el primero ya se han construido 
barreras de protección cerca de la costa y en el segundo ya se han perdido un gran número de 
casas y grandes extensiones de tierras fértiles. 
 
La bahía de Kara Bogaz Gol, actualmente perteneciente a Turkmenistán, supuso una 
provechosa industria química, ya que llegó a producir 60000 Tn3 de sal [43] y grandes 
cantidades de otros elementos químicos valiosos. Cuando el nivel estaba situado en los –26 m, 
el caudal de agua que entraba en la bahía era de 20 Km3 anuales. Sin embargo, en 1977, 
cuando el nivel de agua estaba próximo a los –29 m el caudal de redujo a 6 Km3 al año. De 
este modo, en 1978 se tomó una decisión para reducir la caída del nivel y en marzo de 1980 se 
aisló la Bahía del resto del Caspio. En esas fechas el nivel ya había empezado su ascenso y el 
aislamiento de la bahía significó el secado de sus productivas tierras, perdiendo una valiosa 
industria química. Posteriormente se volvió a conectar la Bahía con el mar, formando una 
superficie de evaporación mucho más pequeña que la anterior (figura 7) 
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Fig.7  Bahía de Kara Bogaz Gol tras su reapertura al mar Caspio. (http://www.npagroup.com) 
 
 
 
 
 
Schrader [40] ha realizado un cálculo de la superficie de inundación en función de diferentes 
niveles de crecida y para cada uno de los países que rodean el Caspio (tabla 4) 
 
 

Tabla 4: Extensiones potenciales de inundación para diferentes niveles de crecida [40] 
 

  Extensión de la inundación (Km2) 
País Nivel +1 m Nivel +2 m Nivel +3 m 
Azerbaiján 730 1410 2420 
Irán 300 650 1480 
Kazakhstan 6340 12930 23500 
Rusia 4170 7240 18620 
Turkmenistan 930 1500 22690 

Toda la región 12470 23730 46020 
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Consecuencias medioambientales 
 
Como consecuencias directas medioambientales debidas a las modificaciones del nivel 
podemos citar: [44] [45] [46] 
 

- Alteración del nivel freático de aguas subterráneas 
- Modificaciones del nivel salino de aguas subterráneas en zonas cercanas a la costa 
- Pérdida de habitas costeros (humedales y zonas pantanosas) que acudían a la zona a 

causa de las fluctuaciones de nivel a corto plazo como consecuencia del aumento de 
infraestructuras en la zona.  

- Inundación de terrenos contaminados por substancias tóxicas (herbicidas, pesticidas) y 
substancias derivadas del petróleo 

- Interrupción de los procesos costeros naturales (alteración del transporte longitudinal 
de arena, procesos de erosión costeros) 

 
Cerca de las costas de Azerbaiján, Kazajstán y Turkmenistán existen importantes instalaciones 
de gas y petróleo que corren el peligro de ser afectadas por la última crecida de nivel 
generando un importante problema potencial de contaminación. Dicho problema de 
contaminación se agravaría considerablemente con la inundación de grandes superficies 
agrícolas muy contaminadas. 
Pero además de las fluctuaciones del nivel, otros factores han intervenido en la alteración 
medioambiental de la zona del Caspio generando: [40] 
 

1. Desertización: Aproximadamente el 40% de los terrenos costeros son extensiones 
áridas. De esta superficie, el 32% ha sufrido un proceso de desertificación en las 
últimas décadas. Es la consecuencia de una combinación de factores naturales, tales 
como las fluctuaciones de nivel a corto y largo plazo, actividad sísmica y cambio 
climático, y factores antrópicos, tales como deforestación, regulación de los ríos, 
desarrollo de la urbanización industrial, incorrecto planeamiento de las técnicas 
agrónomas y de pesca y contaminación del terreno y del lecho marino. 

 
2. Pérdida de biodiversidad: El alto número de especies endémicas sugieren un alto grado 

de sensibilidad del ecosistema de la zona a factores como: regulación del caudal de los 
ríos, práctica de pesca ilegal o en excesiva cantidad, contaminación, introducción de 
especies no autóctonas y cambio climático. El grado de impacto de estos factores es 
diferente. Por ejemplo, la construcción de presas y el trasvase de agua de los ríos que 
dan al Caspio es uno de los factores que más ha afectado negativamente al ecosistema, 
mientras que la influencia del cambio climático es mucho menor. 

 
3. Declive en las condiciones de salud humana. 

 
Algunos de los factores que han hecho especialmente graves las consecuencias  
socioeconómicas y medioambientales de las oscilaciones de nivel son [40] 
 
-Insuficiente conocimiento de los procesos que intervienen en los cambios climáticos locales y 
los cambios de nivel del mar. 
 
-Planificación inadecuada del desarrollo económico y urbanístico de las zonas litorales, 
resultando en pérdidas económicas enormes e innecesarias. 
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-Capacidad de observación insuficiente a nivel metereológico, hidrológico y oceanográfico, 
resultando en una escasa capacidad de predicción tanto a largo como a corto plazo. 
 
-Falta de planificación y cooperación entre las regiones afectadas 
 para una mejor gestión de las medidas a realizar. 
 
Todo ello hace que sea crítico entender las causas que afectan a las variaciones de nivel del 
mar Caspio, haciendo del hecho de encontrar nuevas respuestas a esta problemática un reto 
científico y una necesidad social y medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


