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Francia

290
ojivas desplegadas

Rusia

1,582*
Desplegadas en 515 misiles balísti-
cos intercontinentales, submarinos 
y bombarderos estratégicos. Tiene 
además varios miles de ojivas 
estratégicas no desplegadas  y 
otras 2,000 tácticas

Reino Unido

120*
De las cuales 40 están desplegadas  en 
el mar. El total es de 225 

Estados Unidos

1,597* 
Desplegadas en 785 misiles balísticos 
intercontinentales, submarinos y 
bombarderos. Tiene además 2,800
no desplegadas y un arsenal táctico
de 500 más. En total, 4,897

India
entre 90 y 110 
ojivas nucleares

Israel
entre 80 y 100 ojivas 
nucleares, con material 
fisionable para hasta 
200 más Paquistán

entre 100 y 120 cabezas 
nucleares

Irán
No se sabe de armas o de suficientes existencias de material fisionable para 
fabricarlas. La Agencia Internacional de Energía Atómica concluyó en 2003 
que Irán tuvo actividades nucleares secretas. En julio pasado, firmó un 
pacto con potencias mundiales para poner fin a su programa nuclear 

Corea del Norte
Se estima que tiene 
entre 6 y 8 ojivas de 
plutonio

Siria
En septiembre de 
2007, Israel destruyó 
con un ataque aéreo 
un presunto reactor 
nuclear

*Ojivas nucleares estratégicas
Nota: EU y Rusia mantienen miles de ojivas 
(que no se incluyen aquí) que deben ser 
reemplazadas o desmanteladas
Fuente: Arms Control Association (ACA)

Bielorrusia

Kazajistán 
Ucrania 

Sudáfrica  

Irak
Libia 

Argentina

Brasil

Corea del Sur

Japón
Único país que ha sufrido 
un ataque atómico 

Taiwán 

China

250
ojivas

Un mundo nuclear Países con 
armas 
nucleares

Países con armas nucleares
no firmantes del Tratado de 
No Proliferación Nuclear

Países que 
preocupan

Países que tuvieron
armas o programas 
nucleares

Tras su primer ensayo atómico en julio de 1945, 
EU lanzó las bombas atómicas en Hiroshima 
(6 de agosto) y Nagasaki  (9 de agosto) de ese 
año. La Unión Soviética  realizó su primera 
explosión nuclear en 1949;  Reino Unido en 1952, 
Francia  en 1960 y China  en 1964


