
 Tecnología Nuclear 
en el 

Cuidado del Medio Ambiente

f
L

Irradiación de alimentos 
y cambio climático

Por el desarrollo de la industria o por causas naturales,
el medio ambiente es dañado de forma

permanente. Las técnicas nucleares ayudan a
protegerlo, resolviendo así este grave problema.

Con el cambio climático, los insectos se están
desplazando a nuevas zonas. En algunos países la
irradiación de alimentos se utiliza para la fruta y la

verdura evitando la propagación de insectos invasivos.

La tecnología nuclear al servicio de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Energía Nuclear y cambio climático

La utilización de energía nuclear evita que anualmente
se emitan unos 2.000 millones de toneladas de CO   en
el mundo, lo que equivaldría a retirar de la circulación

más de 400 millones de automóviles al año.

Técnicas nucleares para el 
cuidado del medio ambiente

Contribución de la Energía Nuclear
a la producción energética

¿Dónde es más ecológico un coche eléctrico?
Las emisiones del coche eléctrico varían en función de las
tecnologías utilizadas para la generación de electricidad. 

            A más renovables y nuclear, menos emisiones.
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Mitigación

Vigilancia

<30g CO   /km

30-65g CO   /km

>85g CO   /km
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Erradicación de plagas de insectos

Se están desarrollando nuevos métodos de irradiación
para combatir las plagas sin perjudicar al medio

ambiente, como la TIE (Técnica de Insectos Estériles).
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       El CO   en la atmósfera es captado por los océanos y   
       hace que se vuelvan más ácidos. 

       En la agricultura, el nitrógeno contribuye a la                 
       emisión de gases de efecto invernadero. 

      Cada año se pierden más de 75 millones de toneladas 
      de tierra fértil debido a la erosión.
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