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Num Nga 

Tadibya  



1824 - Conversión a gran escala 
al Cristianismo ortodoxo. 



 

1930 - Formación del distrito autónomo de Yamal Nenets. 



 

1950 - Los Nenets están moralmente derrumbados y como nación. Las 
personas  tradicionalmente nómadas se ven obligadas a adoptar un 

estilo de vida que se basa en las granjas colectivas. 



 

1960 -  Inicio del auge industrial y de la inmigración masiva a las 
regiones Nenets. 



 

En 1961 los soviéticos colectivizaron los rebaños de renos y crearon 
varias granjas estatales grandes y la cría de renos se organizó en 

equipos de trabajadores soviéticos conocidos como «Brigadistas».  



 



Una figura Nenet que 
representa el espíritu de un 
pariente muerto femenino 



 

Viaje a Yamalia (Siberia) 2015-2016 
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Moscú 





Salekhard Círculo Polar Ártico 66º 33´ 46´´ 





Mamut bebé Lyuba  
descubierto en 2007  



 







Obdorsk Burg  



Río Ob 



Montañas Urales Polares 



 

Kharp 





 

Campamento Nenet. 

. 



 

Yamalia: ¡el fin del mundo! 





El chum o mya es el espacio donde se vive y está hecho de piel 
de reno que se pone sobre una estructura de postes de madera 
largos, muchos de los cuales tienen una posición especial en la 

estructura y no son intercambiables.  









 



 





El 80% de los renos son de propiedad privada de los pastores mientras  
el 20% restante son propiedad de las actuales granjas estatales,  
la mayoría de las cuales hoy pertenecen a la municipalidad. 

 



tenzian 



serotetta 







khorei  











malitsa  

yagushka  



kisy 



La ropa nunca se tira ni se 
quema aunque esté muy usada 

o en malas condiciones. 





 





Los hombres Nenets almacenan pescado salado 
(muksun) enterrándolo para la próxima primavera. 







strogonina 



Fiesta del Día del Pastor en Aksarka y Salekhard 







syudbabts y yárabts  







Permafrost 



 





 

Descubrimiento de reservas  
de petróleo y gas en la década  

de 1970. 



 

Yamal produce alrededor del 
90% del gas natural en Rusia 

(casi igual a ¼ de la producción 
mundial de gas). 



 







 


