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Bielorrusia es un país del norte de Europa. Limita al Norte y Este con la Federación 
Rusa, al NO con Lituania y Letonia, al Oeste con Polonia y Sur con Ucrania. Tiene 
una superficie de 208.000 km2., una población de 9,6 millones de habitantes con un 
ingreso per cápita (PPP) del orden de US$ 16.000 al año.   

Bielorrusia tiene una  potencia eléctrica instalada de 8.000 MWe, a base a gas ruso, que 
genera al año del orden de 32.000 GWh, lo que representa un consumo per cápita de 
3330 kWh al año. 

 Bielorrusia  está  tratando de disminuir  su  dependencia  del  gas  ruso  para  lo  cual  ha 
definido  el  plan  eléctrico  2011-2020,  que  contempla  la  construcción  de  120  MW 
hidroeléctricos, 300 MW eólicos, 1.000 MWe a base de carbón y 2.400 MWe nucleares. Al 
ser totalmente implementado, este plan permitiría reducir la dependencia del gas ruso al 
55% el año 2020 desde el 80% el año 2009. La demanda de gas decrecería en un tercio. 
El país importa el 90% de su consumo de gas desde Rusia, alcanzando un monto del 
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orden de 22.500 millones de metros cúbicos al  año. La planta nuclear de 2.400 MWe 
permitiría reducir el consumo de gas en 5.000 millones de m3 al año, los cuales tienen un 
valor del orden de 800 millones de dólares por año. 

El gobierno bielorruso convocó, en 2009, a una licitación internacional para construir una 
planta nuclear con dos reactores, obteniendo ofertas de Areva de Francia, Westinghouse 
de EE.UU. y Atomstroyexport de Rusia. Ganó la oferta rusa, es así como, en Noviembre 
de 2013 se terminó de concretar la base de la isla nuclear del reactor, marcando el inicio 
de la construcción de los dos reactores de agua liviana presurizada AES-2006 VVER 
1200 de 1200 MWe cada uno en el sitio nuclear de Ostrovets (ver mapa), ubicado cerca 
de la frontera con Lituania, a 50 km. de la capital  lituana Vilnius.  El primero de estos 
reactores debería entrar en operación en 2018 y el segundo en 2020.  De esta forma, un 
nuevo país europeo, Bielorrusia, entra al creciente club de países nucleares de Europa. Al 
término de su construcción, en 2020, estos dos reactores suministrarían del orden del 
40% de la energía eléctrica que requiere Bielorrusia.  

El valor de los dos reactores es del orden de 10.000 millones de dólares los cuales serán 
financiados por Rosatom de Rusia en base a un contrato llave en mano. Cabe destacar 
que Rosatom se ha comprometido a proporcionar el combustible nuclear y luego de ser 
utilizado a retornarlo a Rusia para su reproceso. 

En la región vecina a Bielorrusia existen varios proyectos nucleares que se encuentran en 
marcha, entre los cuales sobresalen los siguientes:

Lituania.  Tenía en operación un reactor ruso de diseño obsoleto que debió cerrar por 
exigencias de la Unión Europea cuando Lituania ingresó a la UE. Luego inició un proyecto 
de construir un reactor moderno de 1100 MWe en Visaginas, conjuntamente con Letonia, 
Estonia y Polonia.  Polonia decidió retirarse del proyecto y construir un par de plantas 
nucleares en su propio territorio. Lituania está a la espera de nuevos inversionistas. 

Polonia.  El  proyecto  polaco  contempla  construir  una  primera  planta  nuclear  de  dos 
reactores de 1200 MWe en la costa del Mar Báltico, que debería entrar en operación 
alrededor  de  2024.  Las  firmas  interesadas  este  proyecto  son  GE-Hitachi  de  EE.UU., 
Westinghouse de EE.UU., Areva de Francia y Tepco de Corea del Sur. Hasta el momento 
no hay firmas rusas ni chinas interesadas.

Kaliningrado. Es un enclave ruso ubicado en la costa del mar Báltico, entre Lituania y 
Polonia.  Este  proyecto  nuclear  ruso  está  en  etapa  avanzada,  se  espera  que  su 
construcción se inicie en 2014 y considera dos reactores VVER de 1200 MWe cada uno, 
que entrarían en operación alrededor de 2020. Podría abastecer de energía nuclear a 
Alemania a través de una línea de transmisión de 800 km.,  en cuya construcción habría 
interés de inversionistas europeos.  

Ucrania. Tiene en operación 15 reactores con una capacidad instalada nuclear conjunta 
de 14.000 MWe, con una participación del 46 % en la matriz eléctrica, un 48% fósil y un 
6% hidroeléctrico.  Ucrania ha obtenido la  asistencia  financiera del  Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, EBRD, y de EURATOM por €1.400 millones destinados a 
reforzar  la  seguridad  de  sus  15  reactores  nucleares.  Ucrania  tiene  dos  reactores  en 
construcción de 1100 MWe cada uno, que deberían entrar en operación en 2017 y 2019.



Rusia. Tiene en operación 34 reactores con una potencia instalada nuclear conjunta de 
25.000 MWe, que generan 180.000 GWh al año con una participación del 17% en la 
matriz eléctrica. Tiene 10 reactores en construcción simultánea con una potencia conjunta 
de 9.000 MWe. La participación nuclear en la matriz eléctrica aumentaría a más del 20% 
en el año 2020. 

Finlandia. En la actualidad, tiene cuatro reactores en operación, con una potencia nuclear 
total de 2.740 MWe. Un quinto reactor  EPR de 1600 MWe en construcción, entraría en 
operación en 2016, y está aprobada la construcción de dos reactores adicionales de 1200 
MWe cada  uno  que  deberían  entrar  en  operación  antes  de  2025.  De  esta  forma,  la 
participación nuclear en la matriz eléctrica de Finlandia aumentaría desde el 30% actual a 
más del 60% en el año 2025, de concretarse los nuevos proyectos, dejando un margen de 
energía  nuclear  exportable.  Finlandia  y  Estonia  han  unido  sus  sistemas  eléctricos 
mediante dos líneas de transmisión submarinas, del orden de 20 km de largo,  través del 
Golfo  de Finlandia, con una capacidad combinada de transmisión de 1000 MWe. De esta 
forma, próximamente, los Países Bálticos podrán abastecerse de energía nuclear desde 
Finlandia diversificando con energía limpia sus fuentes de suministro eléctrico. 

Como podemos apreciar,  la  energía nuclear se expande con fuerza en esta parte  de 
Europa. 
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