Complejo Energético El Aguán
En busca de consolidar el cambio de matriz energética, enmarcada dentro del Plan de Nación y
Visión del país, la ENEE inicia los estudios para la construcción del Primer Complejo Energético de
Honduras: El Aguán.
Este Complejo Energético contará con plantas Hidroeléctricas, Biomasa y Fotovoltaícas (solar), y
se consolidará en la Cuenca del Aguán, como una de las más importantes y extensas en el país, con
una superficie de 11, 005 km2.
Se prevé que el Complejo Energético Valle del Aguán genere unos 220 Megavatios, convirtiéndose así
en una importante fuente de Energía Limpia del país.
La construcción será financiada a través de una figura de Inversión Pública Privada (IPP); se estima
que 78 mil 797 pobladores del municipio de Yoro, se verán directamente beneficiados, con un efectivo suministro de energía y la ampliación de la cobertura eléctrica en la zona.
Además de la generación eléctrica este Complejo energético impulsará:
• El turismo rural
• Desarrollo Empresarial
• Se implementarán negocios que favorecerán a los vecinos del proyecto
• Mejoramiento a la infraestructura de la zona
• Manejo y Conservación de los Ecosistemas
• Ecoturismo
• Apicultura
• Piscicultura

Sitio de la Presa

Generación Biomasa

Socialización del Proyecto

El Primer Complejo Energético de Honduras contará:
Hidro
• El Proyecto contará con un Complejo Hidroeléctrico de 3 etapas:
• La cuenca del río Aguan, con la que se espera generar 64 MW;
• La del río Mame estimándose una generación de 36.46 MW, y
• La del rio Yaguala con la que aproximadamente se lograrán 71.39 MW.
Ubicación
• El área de aprovechamiento de energía hidroeléctrica del Aguán, estará en los municipios de Olanchito, Arenal, Jocón y Yoro; todos en el departamento de Yoro.
Bio
Como parte de la iniciativa en busca de la generación de energía renovable, se integra a este Complejo, un nuevo concepto, la Biomasa; La que se distingue por la utilización de desechos para la
producción de energía.
Se tiene planeado utilizar: Jamacuao, Espino Verde, Guewecho, King Grass, aserrín y Lirio; los que
servirán como combustible para la generación de Energía Limpia, y así aminorar la dependencia termoeléctrica del país, la que hasta la fecha es responsable de suministrar el 62% de electricidad en
Honduras.
Fotovoltaíca
En este complejo además se construirá el primer proyecto de Energía Solar, con el que se busca extender la alimentación de fluido eléctrico hacia las zonas rurales alejadas de la Red de Electrificación
Nacional, y promover el desarrollo de esas comunidades, logrando un beneficio Social y Ambiental, por
la reducción de las emisiones contaminantes de Co2.
El proyecto Fotovoltaíco en Arenal, Yoro; ocupará 22 Hectáreas, en las que se planea aprovechar una
radiación solar de 462 kWh/m²
En este proyecto se utilizará la tecnología “Flat Free” que consiste en un panel fotovoltaíco estático
sin seguidores, este es de bajo costo y alto rendimiento en comparación con otras tecnologías.
Por cada 20 kWh de electricidad producidos a partir de la energía solar se dejan de emitir unos 10 Kg
de Co2

