¿CUÁL ES LA FUENTE DE ENERGÍA MÁS
IMPORTANTE DE ESTADOS UNIDOS?
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Nuclear

Gas Natural

La energía nuclear constituye una mayor proporción
en la producción eléctrica
de Francia (75%), Bélgica
(51%), Suecia (38%) y Corea
del Sur (30%).

Estados Unidos es el
mayor productor de gas
natural del planeta. La
mayor parte del gas
natural se utiliza para
producir electricidad y
combustible.

Petróleo

18%

Estados Unidos es el
tercer mayor productor
de petróleo del mundo,
pero está en camino de
sobrepasar a Rusia y
Arabia Saudita dentro de
dos años.

Carbón

Estados Unidos tiene
las mayores reservas
de carbón de la
Tierra. El carbón
genera el 39% del
total de la electricidad de Estados
Unidos.

0.3%

Geotermal
Utiliza el calor del
interior de la tierra
para generar electricidad. Limitada a zonas
con aguas subterráneas calientes,
como en el oeste de
Estados Unidos.
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2.4%

1.4%
Eólica

El viento no es una fuente de
energía “a demanda”. Está
disponible sólo cuando y
donde el viento sopla más.

Solar

La luz del sol no es
constante y no siempre
está presente donde la
gente la necesita.
También está sujeta a la
hora del día, la
localización, la estación
y la nubosidad.
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27%

Madera y quema
de desechos

2%

Biocombustibles

Etanol o combustible diésel
creado principalmente a partir de
maíz y otros productos agrícolas.
Por lo general es un aditivo
obligatorio por ley en la gasolina.

Quemar madera fue la primera forma
de creación de energía por el ser
humano, iniciándose hace cerca de
400,000 años. Sigue siendo una
fuente de energía fiable y eficiente.

2.7%

Hidroeléctrica
La energía hidroeléctrica
depende de variables
como la geografía, así
como de las lluvias y las
nevadas.
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