
De Mar de Aral a Desierto de Aral en cincuenta años

Cada mes de septiembre, mientras niños de medio mundo 
comienzan sus clases, los jóvenes uzbecos dejan las clases y se 
adentran en los campos de algodón. Durante horas, son obligados 
a recoger kilos de algodón. La recolecta del oro blanco está 
orquestada desde el mismo gobierno, que consigue con su venta 
una de sus principales fuentes de ingresos. También empleados 
del gobierno, como médicos o profesores, son amenazados con 
perder sus trabajos si no participan en la campaña. 
Aproximadamente un millón de personas son reclutadas cada año.
Uzbekistán es uno de los principales exportadores de algodón del 
mundo, con unas 850.000 toneladas anuales, que acaban en su 
mayoría en Europa, después de pasar por las fábricas textiles de 

Bangladesh. Su materia prima es especialmente apreciada porque el sistema de trabajos forzados 
permite ofrecer precios más baratos que los de sus competidores. 
Pero las dantescas condiciones laborales de los campos no son la única tragedia del algodón uzbeco. 
El algodón es un cultivo que requiere de grandes cantidades de productos químicos. Aunque a nivel 
mundial el algodón ocupa solo el 4% de la superficie cultivada, utiliza casi el 9% de los pesticidas 
agroquímicos, cerca del 20% de los insecticidas y el 8% de los fertilizantes químicos que se 
consumen en el mundo. Y, además, es un cultivo que necesita ingentes cantidades de agua.
El clima semiárido de Asia central no era, por tanto, el escenario ideal para este cultivo. Pero la 
región tenía, sin embargo, una de las mayores fuentes de agua del mundo, el entonces llamado Mar 
de Aral, un lago interno que antes de los años 60 era uno de los cuatro mayores masas de agua dulce 
del planeta. La Unión Soviética decidió aprovecharla para un ambicioso programa de cultivo de 
algodón, desviando el agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria para regar sus cultivos, dejando al 
lago sin sus principales fuentes. Un programa que han heredado y continúan las repúblicas de 
Uzbekistán y Kazajistán. La consecuencia ha sido que el lago ha perdido el 90 % de su superficie 
original, que era de 68.000 km2. Para hacernos una idea, equivale a la superficie que se perdería si 
el mar se retirara 15 km de todas las costas de la Península Ibérica. Imaginemos que España y 
Portugal decidieran dedicar toda el agua dulce de sus ríos a cultivar algodón para la exportación y 
que de resultas de esta política no llegara agua a las costas de la península y éstas se retiraran 15 
km. ¿Podemos imaginarlo: San Sebastián, La Coruña, Lisboa, la Costa del Sol, Barcelona... a 15 km 
del mar? ¿Seguiríamos cultivando algodón para la exportación? 
Sin embargo, en Uzbequistán y Kazajistán la tragedia del Mar de Aral y de su población no ha 
hecho cambiar las políticas productoras y exportadoras de algodón. Tan solo Kazajistán construyó 
en 2005 un dique para al menos preservar una parte del mar, sabiendo que eso significaba condenar 
irremediablemente al resto.
En los años 60 del pasado siglo se llegaban a pescar 40.000 toneladas al año. Esa cantidad se ha 
reducido hoy a cero. La industria pesquera no ha sido la única víctima de la desecación del lago. El 
gran perjudicado ha sido el ecosistema de la zona, ya que han desaparecido la mayoría de las 
especies de peces y aves existentes. La flora del lugar, que se ha visto severamente afectada.
Con todo esto, el clima de la región se ha visto afectado de forma irrecuperable. Las tormentas de 
polvo son habituales y lo peor es que no arrastran solo arena, sino también esporas tóxicas de ántrax 
procedentes de una antigua base secreta de investigación biológica de la Unión Soviética, instalada 
en una isla del lago, que ahora es un continuo desierto. En la zona, la tasa de mortalidad infantil es 
del 10%, la bronquitis crónica ha aumentado un 3.000 %, la artritis un 6.000 % y los alrededores del 
moribundo lago tienen el triste honor de ostentar la mayor tasa de cáncer de esófago del planeta, 
hasta catorce veces superior a la media del entorno.
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El Mar de Aral en 1960 y en 2008.


