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Figura 1(a): Mapa en el que se muestra la ubicación de Rusia
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Figura 1(b): Mapa en el que se muestra la ubicación de Siberia, una región de Rusia al este de los 
montes Urales
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Figura 2(a)

Figura 2(b): Fotografías de los biomas

Tundra Taiga (bosque boreal) Estepa

Figura 2(c): Actividades agrícolas predominantes en Siberia, Rusia

Figura eliminada por motivos relacionados  
con los derechos de autor
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Figura 3: Datos climáticos de Norilsk y Novosibirsk dentro de los biomas  
de la tundra y la taiga, respectivamente

Norilsk (tundra) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Temperatura  
media (°C) –26,9 –27,2 –21,9 –13,9 –4,8 7,0 14,3 11,4 4,0 –9,5 –20,2 –25,1

Precipitación  
media (mm) 24 25 37 47 57 58 65 77 65 68 40 33

Promedio de horas 
de sol (al día) 0 1 5 8 8 8 10 6 3 2 0 0

Novosibirsk (taiga)

Temperatura  
media (°C) –16,2 –14,7 –7,2 3,2 11,6 18,2 20,2 17,0 11,5 3,4 –6 –12,7

Precipitación  
media (mm) 19 14 15 24 36 58 72 66 44 38 32 24

Promedio de horas 
de sol (al día) 2 4 5 7 9 10 10 8 6 3 2 2

Figura 4(a): Dossier sobre Siberia, Rusia

 y Siberia tiene una baja densidad de población de unos 3 habitantes por kilómetro cuadrado.
 y La región es rica en recursos naturales tales como combustibles fósiles, metales (como por ejemplo 

oro, plata, platino, paladio, níquel, cinc y plomo), diamantes y otras piedras preciosas.
 y El 80 % del petróleo de Rusia, el 85 % del gas natural, el 80 % del carbón y aproximadamente el 40 % 

de los recursos madereros proceden de Siberia.
 y La minería de combustibles fósiles, metales y piedras preciosas se ha convertido en una fuente de 

empleo cada vez más importante para la población de Siberia, y que contribuye significativamente a 
las exportaciones de Rusia.

Figura 4(b): Exportaciones de Rusia en 2014, por valor
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Figura 5(a): Dossier sobre pueblos indígenas en Rusia

 y Pese a que los pueblos indígenas en Rusia solo suponen el 0,2 % de la población total 
(250 000 personas), estos habitan en el 67 % del territorio de Rusia, la mayoría de ellos en Siberia.

 y A mediados de la década de 1980–1990, el 70 % de los habitantes indígenas eran nómadas, en 
contraste con solo el 10 % en 2014.

Figura 5(b): Una familia de chucotos o chukchis, en el exterior de su yaranga en Siberia

Los chucotos son un pueblo indígena nómada de pastores de renos, que habitan todo el año en 
yarangas. La yaranga está hecha de postes de madera de árboles locales y se recubre con corteza 
de árbol y pieles de animales. En invierno se añade una cubierta de pieles de renos para mejorar el 
aislamiento.

Figura 5(c): Una moderna casa de madera en una ciudad industrial de Siberia

La casa está hecha fundamentalmente de madera, de acuerdo con la tradición local, aunque también 
con cierta cantidad de ladrillos y cimientos de hormigón.

Véase al dorso
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Figura 6(a): Dossier sobre Norilsk

 y Ciudad principal en la tundra, construida sobre permafrost (suelo subterráneo que se mantiene 
continuamente congelado).

 y Centro importante de minería y fundición metalúrgica.
 y Norilsk es uno de los mayores lugares de producción de paladio, platino y níquel en el mundo.  

(En los convertidores catalíticos se utiliza platino y paladio).
 y Las emisiones de la minería y del procesamiento de metales incluyen el dióxido de azufre (SO2), los 

óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO) y partículas de metales pesados. Estos 
contribuyen a una mala calidad del aire.

 y Una de las compañías principales, Norilsk Nickel, tiene como objetivo reducir sus emisiones de 
dióxido de azufre desde los 1,1 millones de toneladas en 2016 hasta el 75 % antes de 2023.

Figura 6(b): Emisiones totales anuales de dióxido de azufre y de partículas desde  
las plantas de fundición en Norilsk

El aumento significativo de las emisiones a comienzos de la década de 1980–1990 está relacionado con 
la apertura de la tercera planta de fundición, Nadezhda, en 1979.
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Figura 6(c): Daños sufridos por la vegetación asociados a las plantas de fundición de Norilsk
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Figura 6(d): La planta de fundición de Nadezhda en Norilsk se abrió en 1979
La planta puede ser una posible fuente de la coloración del agua.
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Figura 6(e): Río Daldykan en Norilsk

[Fuente: © Liza Udilova / Greenpeace]
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Figura 7(a): Dossier sobre la taiga

 y La taiga es el bioma terrestre más extenso del mundo.
 y La taiga siberiana comprende aproximadamente el 20 % de las superficies forestadas del mundo.
 y La taiga incluye árboles siempreverdes como pinos, piceas y abetos, y algunos árboles caducifolios 

como abedules y álamos.
 y Los suelos pobres en nutrientes y las condiciones climáticas contribuyen a la baja tasa de 

crecimiento de los árboles.
 y Las amenazas para la taiga incluyen los incendios forestales, el desmonte o despeje de tierras para 

agricultura, la tala de árboles para la obtención de madera, la minería, la construcción de carreteras y 
el cambio climático.

 y La región sufre unas tasas de deforestación de 20 000 km2 al año.
 y Las medidas de conservación incluyen la restauración de bosques mediante replantaciones y el 

diseño de áreas protegidas como los Parques Nacionales y políticas de tala selectiva de árboles.
 y Hay una alta demanda de madera global para los mercados de todo Asia, Europa y EE.UU. Los 

incentivos económicos para el incremento de las exportaciones han aumentado la producción de 
madera, a costa de la destrucción de cada vez más ecosistemas forestales.

Figura 7(b): Exportaciones totales de madera (en unidades de miles de metros cúbicos)  
desde Rusia entre 2012 y 2014

Alemania

279

Suecia
2185

Polonia

89

Finlandia
15 243

Letonia
104

Japón
750

Corea del Sur
2248

Otros países
291

Uzbekistán
931

Kazajistán
608

China
34 962

Rusia
Exportaciones

totales:
57 690

[Fuente: Con autorización de GRID-Arendal. Fuente adaptada.]
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Figura 8(a): Dossier sobre el tigre siberiano (Panthera tigris altaica)

 y Aunque históricamente se encontraba en Corea del Norte y del Sur, en el este de China y en Siberia, 
actualmente vive, principalmente, dentro del área montañosa de Sikhote-Alin en Primorsky Krai y 
Khabarovsk Krai, en Siberia.

 y Las hembras alcanzan la madurez sexual al cabo de 4–5 años y paren entre 2 y 6 crías una vez cada 
dos años.

 y La reducción de la población de tigres se ha producido por:
 ○ la pérdida de hábitat, como resultado de las actividades madereras y mineras.
 ○ caza furtiva para obtener pieles y partes del tigre empleadas en la medicina tradicional china  

(se pueden llegar a pagar hasta USD 50 000 por un tigre).
 ○ pérdida de presas.

 y Las comunidades locales han respaldado las campañas contra la caza furtiva y a favor de la 
educación ambiental.

 y En la década de 1940–1950 se estimaba que quedaban menos de 50 individuos en la naturaleza; 
alrededor de 2010 se había conseguido que dicho número aumentara hasta unos 500 ejemplares. 
Durante este período se han introducido las siguientes medidas de conservación:

1947 Rusia prohibió la caza de tigres

1975 La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES) prohibió el comercio internacional de tigres y partes de tigres

1992 En el marco del Proyecto del Tigre Siberiano se comenzaron a colocar radiocollares en 
tigres silvestres para mejorar la comprensión de la ecología del tigre

2007 Se crearon los Parques Nacionales de Udege y Zov Tigra

2010 Mediante medidas de vigilancia y aplicación de la ley se logró aumentar la protección de 
los tigres

Figura 8(b): Zona de distribución del tigre siberiano en 1800 y en el año 2000
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Figura 8(c): Ejemplo de una red trófica siberiana

Figura 8(d): Población de tigres siberianos en Rusia
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Figura 8(e): Causas de mortalidad de tigres en la Reserva de la Biosfera de Sikhote-Alin 
y sus inmediaciones, 1992–2005
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Figura 8(f): Aumento de vías de transporte de madera entre 1984 (228 km) y 2014 (6278 km) 
en Primorsky Krai

En 2015, la compañía maderera, las autoridades locales y una ONG internacional acordaron 
desmantelar las carreteras y vías para el transporte de madera sin uso en el área.
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