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4.  CAMPOS DE REGADÍO EN LAS CUENCAS SYR DARYA Y AMU 
DARYA 

 
4.1. EVOLUCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LOS CAMPOS DE REGADIO EN LA CUENCA 

DEL MAR DE ARAL 
 
Tal y como se observa en la figura 19 [51] el rápido proceso de crecimiento de los campos de 
regadío en la cuenca del mar Aral se inicia en 1960 y evoluciona rápidamente. 
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Fig. 19. Evolución de la población, agua trasvasada y superficie de regadío en la cuenca del mar de Aral [51] 
 
De los 64.7 Km 3  de agua trasvasada y 4.5 millones de hectáreas de superficie de regadío en 
1960 se pasó a 120 Km 3  de trasvase y 7 millones de hectáreas en campos de regadío en el 
año 1980. Como ya hemos dicho, a partir de esta fecha se produce una cierta mejora en las 
técnicas de regadío, permitiendo una mejor y más eficaz gestión del agua. Esto implicó un 
suave descenso en el volumen de agua trasvasada a la vez que la superficie total de regadío 
ha seguido aumentando. 
 
En la tabla 17 observamos la situación de los recursos renovables de agua superficiales para 
toda la cuenca del mar de Aral en el año 1990 [51] 
 

Tabla 17. Recursos renovables de aguas superficiales de las cuencas hidráulicas del mar de Aral (1990) 
 

 

Km2
% area de la 

cuenca
% area del 

país Km3 anuales % de cuenca Km3 anuales % de cuenca Km3 anuales % de cuenca
540000 28 20 - 0 4,5 12,1 4,5 3,9
466600 24 96 0,98 1,2 - 0 0,98 0,8
447400 23 100 4,7 6 4,84 13 9,54 8,3
234800 12 36 6,18 7,9 - 0 6,18 5,3
141670 7 99 62,9 80,2 0,4 1,1 63,3 54,8
117500 6 59 1,93 2,5 27,25 73,4 29,18 25,2
1947970 100 76,69 97,7 36,99 99,6 113,68 98,3

78,46 100 37,14 100 115,6 100

Tajikistan
República de Kyrgyz

Total
Cuenca

Kazakhstan (Sur)
Turkmenistan
Uzbekistan

Afghanistan (norte)

País o zona
AREA

RECURSOS RENOVABLES DE AGUAS SUPERFICIALES

Cuenca del Amu Darya Cuenca del Syr Darya Cuenca del mar Aral
RECURSOS RENOVABLES
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En el estudio estadístico de los datos de precipitación sobre el mar Caspio, se ha tenido en 
cuenta los periodos que marcan la evolución de la superficie de regadío observados en la 
figura 19 De este modo, se considerará el año1960 como la fecha en la que la evolución de 
dichas extensiones empieza a tomar relevancia.  
 
Por otro lado, también es importante tener en cuenta los periodos de riego anuales. En la 
figura 20 vemos que las fechas de riego son variables en función del tipo de cultivo, es decir, 
en función del tipo de plantaciones seleccionadas y la proporción de reparto de la diferentes 
especies en la extensión de cultivo. 
 

Fig. 20 Necesidades de riego a lo largo de los meses de riego según el tipo de plantación para las cuencas Amu 
Darya y Syr Darya. Datos estimados cada 10 días (m3/ha). [53] 

 
 
4.2.  DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL RIEGO 
 
En la figura 21, observamos las necesidades de riego según el tipo de plantación. Las más 
habituales en la cuenca del mar Aral son: algodón, maíz, forraje y arroz. Vemos en la gráfica 
que los tres primeros presentan una tendencia bastante similar, tanto en la distribución 
temporal del riego como en su cantidad, mientras que las necesidades de regadío de arroz 
presenta un comportamiento notablemente diferente. 
 
Resumiendo, la información más interesante que podemos extraer de estas gráficas es la 
siguiente: 
 

- La época de regadío para los cultivos en las cuencas del Amu darya y del Syl darya está 
comprendida, aproximadamente, entre Abril y Octubre. 

- Las épocas de máximo regadío están centradas en el mes de Mayo para el caso del 
arroz y en Julio para el resto de especies de cultivo. 

- Los cultivos de arroz presentan unas necesidades de riego notablemente superiores a 
las de las otras especies cultivadas en la zona.  
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En la figura 21 vemos el reparto actual de las diferentes especies cultivadas. Hay que tener en 
cuenta que dicho reparto ha variado, como ya se ha comentado anteriormente, con el paso del 
tiempo, introduciéndose cada vez más el cultivo del arroz.  
 
 

 
Fig. 21. Necesidades de riego según diferentes combinaciones de plantaciones para las cuencas Amu Darya y Syr 
Darya (R: Arroz; C: Algodón; M: Maíz; F:Pasto; Eff: Eficiencia de riego) [53] 
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                       Algodón         Arroz            Trigo             Pasto        Verduras       Frutales 
 

Fig.22. Composición de las plantaciones en los campos de regadío de las cuencas Amu Darya y Syr Darya.1987. [53] 
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Fig.23. Composición para las demandas de agua en el riego de las cuencas Amu Darya y Syr Darya.1987. [53] 
 


