
Imagen satelital
Fue tomada por la misión Copernicus Sentinel-2 

y muestran el alcance del derrame de diésel.

Lago Piasino
Es de agua dulce, situado en el 
krai de Krasnoyarsk. Tiene una 
superficie de 735 kilómetros, 70 
kilómetros de largo y 15 de ancho.

Las tierras
Dicho derrame 
ha contaminado 
aproximadamen-
te 350 kilóme-
tros cuadrados 
de terreno.

Diésel
También llamado 

gasóleo es un 
hidrocarburo líquido 

compuesto funda-
mentalmente por 

parafinas y es utiliza-
do principalmente 
como combustible 
en calefacción y en 

motores diésel.

El seguimiento
El río Ambárnaya desemboca en el 
lago Piasino, un importante cuerpo 

de agua y fuente del río Pysaina.

Lo recorrido 
El diésel ha viajado unos 

12 kilómetros desde 
que fue derramado, 

tornando los ríos de su 
alrededor en un color 

carmesí.
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. El m
ayor flujo de lava cono-

cido hasta ahora tuvo  una superficie equivalente a la m
itad de EU, la erupción ocurrió hace 120 m

illones de años y se extendió desde 
el fondo m

arino del Pacífico Sur hasta 3,200 km
 de profundidad por debajo de él, frente a la costa de la isla N

orte de N
ueva Zelanda.

UBICACIÓN
Los ríos Ambárnaya y Dalkikán resultaron contaminados tras el 

colapso de un contenedor de combustible en el Círculo Polar Ártico.

EL HECHO
La fuga ocurrió el pasado 29 de mayo en una planta de energía cerca de la ciudad 

de Norilsk, ubicada en el Círculo Polar Ártico, a 2,900 kilómetros al noreste de 
Moscú y 20,000 toneladas de diésel alcanzaron los ríos del Ártico.
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POR ALTAS TEMPERATURAS PERMAFROST SE REBLANDECIÓ Y PROVOCÓ FUGA

Cambio climático, la causa 
de accidente industrial en Rusia

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA FUGA de 20 mil toneladas de diesél en Siberia llevó a Rusia a declarar estado de emergencia en la región, ya que podría tener con-
secuencias catastróficas e irreparables a los ecosistemas y pone en peligro la salud y la vida de la población local, la empresa responsable 
del derrame asegura que el accidente fue causado por el colapso de los soportes debajo de un tanque de almacenamiento del combus-

tible, debido a que el derretimiento del permafrost que alguna vez permaneció congelado pierde estabilidad, pues la tasa de calenta-
miento en el Ártico es dos veces más rápida que en el resto del mundo; sin embargo, la causa de este hecho no se ha determinado pero 

científicos creen que es probable que sea una combinación de factores relacionados con el cambio climático y la infraestructura.

338
Litros de Diésel  

han sido recuperados  
tras la fuga

1,450
Metros cúbicos de sustrato 

han sido eliminados
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La fuga 
se produjo en un 

depósito que se ins-
peccionó por última vez 

en 2018, en concordancia 
con las regulaciones, 
según el servicio de 
prensa de Nornic-

kel.

1986
Chernóbil
Considerado el peor accidente nuclear de la historia, 
la cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, 
óxido de europio, erbio, aleaciones de circonio y grafito 
expulsados, se estimó que fue unas 500 veces mayor 
que la bomba de Hiroshima.

1971
Río Kama y Pochora
Una explosión subterránea para reunir los dos ríos pro-
vocó una serie de cánceres de tiroides en la población.

1994
Komi
Unas 65,000 toneladas de líquidos, 14,000 de petró-
leo, se produjeron por 20 rupturas en  40 kilómetros 
del oleoducto en Vazaisk, Jariag, Adalinkoye y Usinks.

1990
Gorki
Hoy Nijni-Novgorod, un control rutinario reveló que el 
pavimento de las carreteras contenía una tasa elevada 
de radio 226, altamente radioactivo.

1994
Moscú
Rusia es el país más contaminado de Europa por las 
emisiones de nitrógeno y azufre, de acuerdo con un 
estudio de un centro meteorológico escandinavo.

2007
Mar Negro
Más de mil toneladas de combustible vertidas por un 
petrolero desencadenan una catástrofe ecológica en 
los mares Negro y de Azov.

2020
Norilsk
20 mil toneladas de diésel se derramaron por la ruptura 
de un déposito en los ríos Ambárnaya y Daldikán.

CRISIS ECOLÓGICAS
Rusia heredó de la extinta Unión Soviética 
una situación ecológica que sigue 
deteriorándose.

El depósito 
Es propiedad 

de MMC Norilsk 
Nickel PJSC.

Primeros daños
El combustible está contaminando 
tierras y ríos que desembocan en un 
lago conectado con el mar de Kara. 

El área
No podrá recuperarse pronto debido a 
que ya no es posible recolectar todo el 

combustible tras 11 días de la fuga.

Investigaciones
Como medida de precau-

ción se extrae combustible 
de otro depósito cercano, 

donde se descubrieron 
grietas leves después de que 

la compañía comenzó una 
investigación del accidente.

LIMPIEZA DE LA ZONA
Debido a la magnitud de la fuga se han considerado varios métodos para la 

limpieza del río y evitar la propagación del combustible.

Bombeo
Se sugirió bombear el 
combustible a la llanura 
próxima al río pero se 
cree que el suelo está 
saturado de combustible.

Bombas
Serán de gran tama-
ño y esparcirían el 
combustible alrede-
dor de la llanura.

Barcas 
A pesar de ser un río exten-

so no es muy recomendable 
utilizar barcazas para la 

limpieza por la poca profun-
didad del mismo.

Agua contaminada

Diluir 
Se propuso tratar de diluir 

el aceite con reactivos. 
Sólo el Ministerio de 

Emergencias, con apoyo 
militar, podría lidiar con la 

contaminación.

Barreras 
Estarán a flote para 

evitar la propagación 
del combustible.

CAUSAS
Las investigaciones indican que fue un conjunto 

de factores lo que provocó el accidente.

Hundimiento
Se cree que asentamiento del suelo debajo del 

tanque que contenía al combustible fue una 
de las causas principales del derrame.

Permafrost
Es la capa de suelo 

permanentemente 
congelado, pero 
no permanente-

mente cubierto de 
hielo o nieve; de las 

regiones muy frías o 
periglaciares como 

es la tundra. 

Permafrost

Derretimiento del permafrost
Debido al calentamiento global el permafrost 
se ha ido descongelando, siendo así una de la 
causas por las cuales el contenedor perdiera 

estabilidad y se quebrara. 
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