
Si no hubieran plantas nucleares, 
anualmente se producirían 

aproximadamente 2 mil millones de 
toneladas de CO2 adicionales 

(si se usara combustible fósil [carbón, 
gas natural, petróleo, etc.] en vez de 

plantas nucleares).

Una simple pastilla de uranio (1 cm de diámetro por 1 cm 
de altura) contiene tanta energía como: 

Las plantas nucleares pueden generar 
electricidad de manera continua por 

muchos meses 
(hasta 18) sin interrupción, a esto se le 

llama generación 
de electricidad de carga base.

Actualmente (julio de 2015), hay 438 reactores 
nucleares en operación en el mundo (en 30 

países). La energía nuclear que generan es 
alrededor del 11% de la electricidad en el mundo, 

y se genera  
sin producir gases de efecto invernadero.

Reactores en 
construcción 
en el mundo.

En  2014, con 58 reactores nucleares, 
Francia produjo el 76.9% de su 

electricidad, 
Estados Unidos con 100 reactores 

generó el 19.5% y México con dos 
reactores nucleares (Central Nuclear 

Laguna Verde) el 5.6% de su 
electricidad.
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