
La Central hidroeléctrica Paute Sopladora es de Cobertura 
Nacional, se encuentra ubicado en la cuenca baja del río Paute 
que está en la zona Sur del Ecuador, localizado a 130km de 
Cuenca, al noreste de la ciudad, en las estribaciones de la 
Cordillera Oriental de los Andes, entre las cotas 1314,51 y 958 
msnm (metros sobre el nivel del mar), aguas abajo de la 
central Paute Molino.  Coordenadas 9 713 749.894 N y 782 
082.831 E. 

La Central hidroeléctrica Paute Sopladora se inicia en el sitio 
de descarga de la central hidroeléctrica Paute - Molino y 
finaliza en la descarga en el mismo Río Paute a la altura de la 
confluencia con el río Cardenillo Chico.  Está localizado entre 
la parroquia Amaluza, cantón Sevilla de Oro provincia del 
Azuay y parroquia Bomboiza cantón Santiago de Méndez, 
Provincia Morona Santiago. 

Los accesos al proyecto se realizan a través de la carretera 
Cuenca-Paute-Sevilla- Guarumales-Méndez y la alternativa 
que se construyó para Mazar, la carretera Azogues - Rivera - 
Mazar - San Pablo.  
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La Central  Hidroeléctrica Sopladora de 487 MW de potencia 
es la tercera central del Complejo Hidroeléctrico del Río 
Paute, capta las aguas turbinadas de la Central Molino. La 
Central se encuentra ubicada en el límite provincial de Azuay 
y Morona Santiago.

La Central Hidroeléctrica inició su construcción en abril de 
2011 y fue inaugurada el 25 de Agosto de 2016, ha aportado al 
S.N.I. una energía neta de 11.078,26 GWh desde abril de 2016 
hasta mayo de 2021. Las unidades 1 y 3 de la Central de 
Generación entraron en operación comercial con fecha 23 de 
diciembre de 2016 y la unidad 2 el 1 de abril de 2017. 
Actualmente se encuentra operativa. 

Para mejorar la situación de la caja fiscal, el Gobierno del 
Ecuador ha tomado la decisión de hacer líquidos los recursos 
invertidos en la Central de Generación Sopladora mediante la 
delegación al sector privado de su operación y mantenimiento 
a cambio de una compensación por el derecho al uso y 
aprovechamiento de la infraestructura existente (upfront 
payment). 

Las características técnicas del proyecto:

•Sopladora está conformada por una conexión directa entre 
los túneles de descarga de la Central Molino y el sistema de 
carga de la Central Sopladora. La conexión directa consta de 
un túnel de derivación de flujo que comunica con dos túneles 
de descarga hacia una cámara de interconexión subterránea 
que proveerá el volumen necesario para garantizar el ingreso 
de 150 m3/seg para el funcionamiento del sistema de 
generación que consta de tres 3 turbinas Francis de 165.24 
MW, alojadas en la casa de máquinas subterránea.

• La infraestructura de la Central de Generación es de 
titularidad de la Empresa Pública Estratégica Corporación 
Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), qué además mantiene un 
título habilitante otorgado por ente rector del sector, que le 
permite participar en el sector eléctrico vendiendo la energía 
producida por la central a las empresas de distribución a 
través de contratos de compraventa de energía, conforme la 
normativa sectorial.

El modelo de retribución del proyecto es por cargo fijo por la 
disponibilidad de la central.

El modelo de retribución del proyecto es por cargo 
fijo por la disponibilidad de la central.

La tarifa aplicable al proyecto será resultado de la 
mejor oferta presentada en el proceso público de 
selección que se llevará a cabo previa a la obtención 
del contrato de concesión por parte del 
inversionista. 

Concesión

2.586 GWh/año  
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