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RESUMEN

El estudio compila la revisión histórica de la creación del arma de Ingeniería militar, explica las diferentes 
misiones militares de Ingeniería, analiza como las operaciones de Ingeniería enfrentan el cumplimiento 
de las cuatro misiones de las Fuerzas Armadas del Ecuador  determinadas en La Agenda de la Defensa, 
destaca la importancia del empleo de los soldados ingenieros en misiones de desminado humanitario, 
misiones de paz, misiones de seguridad a la infraestructura crítica del estado y misiones de apoyo a los 
desastres antrópicos y/o naturales, concluyendo que las unidades del Sistema de Ingeniería se emplean 
en tiempo de paz y de conflicto en apoyo al desarrollo del país, del bienestar y seguridad de la población.
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ABSTRACT

The study compiles the historical review of the creation of the Military Engineering weapon, explains the 
different military missions of Engineering, analyzes how the Engineering operations face the fulfillment 
of the four missions of the Armed Forces of Ecuador determined in the Defense Agenda, highlights the 
importance of the use of military soldiers in humanitarian demining missions, peace missions, security 
missions to the critical infrastructure of the state and missions in support of anthropogenic and / or natural 
disasters, concluding that the units of the Engineering System they use in time of peace and conflict in 
support of the development of the country, the well-being and security of the population.
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INTRODUCCIÓN

Al cumplir 116 años de creación del arma de Ingeniería militar, se hace necesario hacer 
una revisión histórica- doctrinaria, de las misiones militares de apoyo de combate, de los más 
importantes proyectos de construcción horizontal y vertical, de las misiones de desminado 
humanitario, de las misiones de paz y apoyo humanitario internacional, de las misiones de 
seguridad a la infraestructura crítica del estado, de las tareas de apoyo a los desastres antrópicos 
y/o naturales y de otros proyectos emprendidos por los soldados del arma de Ingeniería a lo largo 
de su historia y en el ámbito y espacio nacional e internacional, siempre guardando como premisa 
el apoyo al desarrollo del país, del bienestar y seguridad de la población. Así se seguirá el lema 
de este entidad que expresa “Vivir con honor apoyando a los ecuatorianos y morir con gloria 
defendiendo la patria”.
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HISTORIA DE LA INGENIERÍA MILITAR EN EL ECUADOR

A través de los tiempos el hombre ha tenido que hacer uso de su ingenio para poder 
enfrentar las amenazas provenientes de la naturaleza y de sus semejantes; estos dos factores han 
sido determinados en el desarrollo de la humanidad. La guerra nace con el hombre en su empeño 
por defender el clan, la tribu, su espacio geográfico, el país, su nación; en su entorno se van 
generando cambios trascendentes destinados a modificar su contenido y facilitar su ejecución.

Las raíces de nuestra Ingeniería Militar las encontramos en los orígenes de la humanidad. 
Allí están presentes los soberbios monumentos y los muros secos que nuestros aborígenes 
construyeron con sus manos, y que fueron admirados por los conquistadores. Los caminos y 
parcelas de ríos menores, los tambos y fortines, los patios y depósitos logísticos para la guerra, 
que, junto a los desvíos y trampas mortales de los cuales conocieron Diego de Almagro y Pedro de 
Alvarado, en la dimensión del gran Rumiñahui, constituyeron una ingenua pero eficaz Ingeniería.

Con el advenimiento del 10 de Agosto de 1809, un nuevo espíritu nacional imperó en la 
naciente República: la decisión de auto gobernarse fue irreversible.  Bolívar y San Martín iniciaron sus 
operaciones desde el norte y el sur de la América Hispana, y en esas huestes patriotas multinacionales 
se fue perfilando el empleo de los ingenieros militares. En 1821, el Mariscal Antonio José de Sucre, 
insigne oficial ingeniero de la Época Independista, estaba empeñado con sus tropas en abrir la ruta que 
unía la costa y el austro, hasta llegar a las breñas del Pichincha. En ese itinerario, están escritas las mil 
alternativas y servicios de la Ingeniería Militar. (CEE, 2015)

El 27 de Febrero de 1829, la Batalla de Tarqui constituyó la afirmación vigorosa de la 
nación ecuatoriana, así como el nacimiento del Ejército y la Ingeniería como pilar del mismo. Los 
Ingenieros Militares del Caracas y del Cauca prepararon el terreno, adecuaron caminos para movilidad 
de las tropas que consolidaban la libertad y destruyeron un puente importante cercano a la población 
de Saraguro, facilitando, de esta forma, la maniobra de Sucre sobre los Batallones Peruanos.

El General Eloy Alfaro a finales del siglo XIX se apoyó en el Batallón de Ingenieros 
“CORDOVA” unidad militar que tenía como misión la construcción del ferrocarril ecuatoriano. 
En los albores del siglo XX, se contrata la primera Misión Chilena, iniciando con auténticas raíces 
prusianas la verdadera organización y tecnificación del Ejército ecuatoriano, de cuya herencia 
somos fieles descendientes. La partida de nacimiento del Arma de Ingenieros está escrita de 
cuerpo entero en el Proyecto de Ley Orgánica Militar elaborada por los militares chilenos y, 
elevada a consideración del Ministro de Guerra del gobierno del General Leonidas Plaza, el 27 
de junio de 1902, la misma que estableció la organización del Ejército ecuatoriano con tres armas 
tradicionales la Infantería, la Caballería y la Artillería, y la propuesta  de creación del Arma de 
Ingeniería para desempeñar los servicios de zapadores, pontoneros, ferrocarrileros y electricistas, 
servicios necesarios para el desarrollo nacional.       

Hace 108 años se conformaron los Batallones de Ingenieros “Montúfar”, “Chimborazo” 
y “Cotopaxi” para ingresar a los rincones más abandonados del territorio ecuatoriano, y a pesar 
de todas las dificultades de la geografía, construir obras emblemáticas en las zonas fronterizas y 
en la agreste y peligrosa selva amazónica, para brindar conectividad con vías de comunicación 
entre las diferentes regiones, facilitando y permitiendo el desarrollo económico y social de estos 
importantes sectores de la Patria.

El 27 de diciembre de 1912, se crea el Batallón de Zapadores No. 1 “CHIMBORAZO” 
por decreto presidencial, con una dotación de 320 soldados, siendo esta la Unidad precursora 
de las unidades del Arma de Ingeniería después de la nueva organización del Ejército, Unidad 
que desde sus inicios permitió la mejora del País, ejecutando obras como son las carreteras: 
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MOCHA – RIOBAMBA, PIFO – PAPALLLACTA, PIEDRAS – ALAMOR – MARCABELÍ, 
GUARANDA – CALUMA  entre otras.       

Posteriormente el 15 de febrero de 1914 se crea el Batallón de Zapadores No. 2 
“MONTUFAR”; en TULCÁN, con una dotación de 266 soldados, entre las principales obras 
realizadas tenemos: las carreteras BABAHOYO – TULCÁN, CELICA – EMPALME, LOJA – 
VILCABAMBA, el tramo de ferrocarril SIBAMBE – CUENCA, el tramo de ferrocarril TAMBO 
– BIBLIAN, entre otras.

El 10 de diciembre de 1973 fue creado el Batallón de Ingenieros “COTOPAXI”, como unidad 
específica de construcciones viales, civiles, hidráulicas y de petróleos, entre las principales obras 
ejecutadas tenemos: Carreteras OTAVALO – SELVA ALEGRE, BAEZA – TENA, TETETES 
– PUTUMAYO, Vías de ingreso al campo AUCA en el CONONACO, Construye la Fábrica de 
Municiones “SANTA BÁRBARA”, entre otras.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) fue creado el 4 de octubre de 1968, para 
apoyar a uno de los principales objetivos del Estado, promover el desarrollo socio-económico 
del País mediante la ejecución de obras de infraestructura, mediante el Decreto Ejecutivo 134, el 
mismo que literalmente resume la razón y objetivo de su creación:

DECRETO No.134 Creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
JOSE MARIA VELASCO IBARRA,PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
QUE uno de los principales objetos del Estado es el de promover el Desarrollo socio-
económico del paí s;
QUE la mayor parte de las zonas fronterizas, especialmente la Región Oriental se hallan 
despobladas, razón por la cual no se pueden aprovechar de los grandes recursos naturales 
ahí  existentes;
QUE es necesario realizar obras de infraestructura que permitan la ocupación, defensa 
y valorización de esas zonas, siendo de mayor urgencia la Construcción de vías de 
comunicación;
QUE por las caracterí sticas de organización, disciplina y entrenamiento, las Unidades de 
Ingenieros de las Fuerzas Armadas se encuentran en capacidad de contribuir eficazmente 
en la construcción de esas vías de comunicación.
QUE es imperativo de las Fuerzas Armadas dar satisfacción al último inciso del Art. 248 
de la Constitución Poli tica del Estado Ecuatoriano.

D E C R E T A:
ART I.- CREASE el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, dependiente de dicha Fuerza, con 
Categorí a de Departamento, el mismo que se conformará a base de la centralización de 
los siguientes organismos: Servicio de Ingenieros del Ejército, Unidades de Ingenieros 
existentes al momento y aquellas Unidades de Ingenieros que se crearen en el futuro.
ART 2.- DICHO Cuerpo de Ingenieros tendrá a su cargo la Dirección, Planificación, 
Ejecución y Supervisión de los trabajos, en coordinación con los Ministerios o entidades 
interesadas y responsables de la financiación y fiscalización de los mismos. Se dará mayor 
prioridad a la construcción de ví as en la Región Nororiental del País.
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ART 3.- TODAS las obras que realice el Cuerpo de Ingenieros del Ejército obedecerán a 
acuerdos especí ficos con los Organismos del Estado, a nivel ministerial; quienes velarán 
porque se cumplan debidamente dichos compromisos entre las partes, garantizando así  la 
terminación de las obras.
ART 4.- LOS Sectores Ministros de Estado en las Carteras de Defensa Nacional, Obras 
Públicas, Finanzas, Industrias y Comercio, Agricultura y Ganadería, Relaciones Exteriores 
serán los encargados de la ejecución del presente Decreto.

DADO en el Palacio Nacional en Quito a 4 de Octubre de 1968. (LLoret, 2002)

El CEE desde su creación hasta la actualidad demuestra la excelencia, oportunidad, 
tecnología y profesionalismo de la mano de obra ecuatoriana en la construcción de proyectos 
horizontales y verticales a lo largo y ancho del país, entre muchos más:     

• BAEZA – HOLLIN – COTUNDO 90 km. de extensión (1969).
• PAPALLACTA – BAEZA el tramo desde el GUANGO hasta el RIO QUIJOS por ser 

el de más dificultad constructiva (1971).
• Conclusión de la VÍA ORIENTAL en Quito (1970). 
• TOCHIGUE – VILSA  en Esmeraldas (1969).
• Terminación de TACHINA – RIO VERDE.
• Mantenimiento de carreteras y puentes del distrito Oriental con TEXACO en 1977. 
• ATACAMES – UNIÓN – LAS VEGAS en Esmeraldas.
• AMBATO – GUARANDA (1976).
• NANEGALITO – LOS BANCOS.
• SAN VICENTE – PEDERNALES.
• Puente modular de estructura metálica sobre el Rio PAUTE más de sesenta metros sin 

pilas intermedias (1981).
• Puente sobre el Río Upano en MACAS (1998)
• Puente MANUEL SERRANO en MACHALA.
• Puente sobre el Estuario del Rio ESMERALDAS.
• Puente los CARAS en MANABÍ (2Km. de extensión).
• Pista de Yahuarcocha
• Pista de aterrizaje de PATUCA  (1998)
• Pista de aterrizaje en MONTALVO
• Aeropuerto de SANTA ROSA
• Instituto Geográfico Militar
• La infraestructura de la refinería Estatal.  
• El embalse de la central hidroeléctrica de AMBI (1969).
• Hospital de Ambato 
• Edificio de la Contraloría en Quito.

La Compañía Puentes del CEE fue creada el 26 de marzo de 1981 en la BALVINA, con 
la misión de proporcionar apoyo de combate mediante el lanzamiento y recuperación de puentes 
que permitan mantener la continuidad en las vías de comunicación sobre el territorio nacional. 
Entre los puentes más importantes construidos y lanzados por esta unidad podemos citar: Puentes 
Balao Grande, Balao Chico, Tenguel, Río Siete, Parayacú, Lumbaqui, Baeza, Uzhupud, Tigre, 
Reventador, Aguarico, entre otros.  
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Figura 1: Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar. 
Fuente: http://sistemaecuatorianodemuseos.blogspot.

com/2011/10/catastro-de-museos-pichincha.html

Figura 3: Aeropuerto de Santa Rosa. Fuente: http://www.
machalamovil.com/buscan-que-el-aeropuerto-de-santa-

rosa-coja-vuelo/

Figura 5: Nanegalito. Fuente: https://www.pinterest.com/
pin/361976888774301267/

Figura 2. Pista de Yahuarcocha. Fuente: https://www.
youtube.com/watch?v=z_dnvgYQ70A

Figura 4: Atacames. Fuente: http://
laaventuradepabloyelena.blogspot.com

Figura 6: Pedernales. Fuente: http://tinyurl.com/ya6pecze
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El Comando Ductos y Refinería se creó el 12 de noviembre de 1981, obedeciendo a una 
necesidad del País, porque se requería de un organismo capacitado para efectuar el mantenimiento 
y la seguridad del oleoducto transecuatoriano, considerado como infraestructura crítica estatal.   

MISIONES DE LA INGENIERÍA MILITAR

La Agenda de la Defensa en su página 38 establece las cuatro misiones de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador: Garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial, Participar en la seguridad integral, 
Apoyar al desarrollo nacional en el ejercicio de las soberanías y Contribuir a la paz regional y mundial; y en 
la página 31establece que: El rol que les compete a las FF.AA. en la construcción de la cultura de paz se da 
en dos ámbitos, primero, mantienen la paz al interior del Estado, priorizando el uso de sus potencialidades a 
fin de contribuir al desarrollo de la población, principalmente en la actualidad, en tiempos de paz. El segundo 
ámbito se vincula con los espacios de integración regional, los ámbitos multilaterales y los mecanismos 
de cooperación y diálogo frente a otros elementos que pueden generar algún tipo de tensión entre países 
hermanos El sistema de Ingeniería en base a estas misiones y al rol impuestos ha planificado, ejecutado y 
cumplido eficaz y eficientemente las operaciones de la siguiente manera:

A.- Garantizar la defensa de la soberanía e integridad territorial: Las tropas de 
Ingeniería se han llenado de gloria en los diferentes conflictos que ha enfrentado el Ecuador, 
especialmente en el conflicto del Alto Cenepa. La característica del empleo de las tropas de 
ingenieros obligan a que sean estos valientes soldados quienes ingresen primeros al Teatro de 
guerra para cumplir misiones de movilidad construyendo vías, sendas y brechas para el ingreso 
de las tropas y de las piezas de Artillería; contramovilidad con el lanzamiento de campos minados 
y obstáculos; supervivencia con la construcción de fortificaciones y posiciones de combate; 
ingeniería en general con la construcción de pistas de combate y puentes; ingeniería geográfica 
proporcionando la cartografía e información necesaria para la planificación de las operaciones.

B.- Participar en la seguridad integral: El Comando Ductos y Refinería ejecuta 
operaciones de seguridad y mantenimiento del oleoducto, poliducto, estaciones de bombeo y 
otras instalaciones del complejo hidrocarburífero del país; y las otras unidades de ingenieros 
ejecutan operaciones de control de armas y explosivos, así como otras misiones en apoyo a otras 
entidades gubernamentales.

C.- Apoyar al desarrollo nacional en el ejercicio de las soberanías: Las tropas de 
ingeniería no descansan en tiempo de paz, pues son baluarte en el apoyo al desarrollo económico 
del país construyendo obras viales y civiles con la aplicación de técnicas innovadoras y de alta 
calidad como referente de la aplicación de tecnología y normas de calidad y seguridad, como 
entrenamiento de sus cuadros. 

D.- Contribuir a la paz regional y mundial: Empleo en misiones de desminado humanitario, 
en el levantamiento de granadas y munición no explotadas, seguridad de áreas e infraestructura crítica, 
asegurando las zonas afectadas para bienestar de la población civil y de las tropas. En las emergencias 
suscitadas en el país como terremotos, inundaciones, y otros fenómenos naturales, las unidades de 
ingenieros se han empleado en misiones de reconocimientos técnicos de ingeniería, evaluaciones de 
riesgo, levantamiento de escombros, evacuaciones, reconstrucción, provisión de agua y otras misiones, 
para brindar bienestar y ayuda a la población afectada en apoyo al estado en la gestión de riesgos.
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A partir de la participación de Chile y Ecuador en MINUSTAH, las Fuerzas Armadas 
han ganado prestigio internacional y capacidad operacional.  (COMACH, 2016). La Misión 
MINUSTAH, en Haití es la primera misión de paz con ONU en la que participó el Ecuador 
como contingente conformando la CHIECUENCOY (Compañía de Construcciones Horizontales 
CHILE-ECUADOR), iniciando su participación en el año 2004 hasta el mes de Abril del 2017, 
fecha en que terminó la misión con el respectivo reconocimiento internacional de profesionalismo 
y entrega para los miembros de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, por todas las operaciones, 
proyectos y obras realizadas en bienestar del pueblo haitiano. El CEE también ha participado en 
misiones de apoyo humanitario en Haití, Cuba y Granadinas, con contingentes de construcciones 
horizontales y verticales, realizando la construcción de obras como: vías, accesos y escuelas en 
Haití; 645 unidades habitacionales en Cuba; y la construcción de un puente de luz en Granadinas.

CONCLUSIONES

Las unidades del Sistema de Ingeniería desde su creación han brindado el apoyo de 
Ingeniería a las Fuerzas Armadas, sea en tiempo de paz como en conflicto, involucrándose en el 
cumplimiento de la misión prioritaria de velar por la soberanía e integridad territorial.

Las operaciones de seguridad del sistema hidrocarburífero, control de armas y otras 
operaciones ejecutadas por las unidades de Ingeniería contribuyen a las Fuerzas Armadas en el 
cumplimiento cabal de brindar seguridad integral al Estado Ecuatoriano.

El CEE es un referente nacional e internacional en el campo de construcciones verticales 
y horizontales, con la aplicación de tecnología innovadora y con el empleo de mano de obra 
ecuatoriana de excelencia, apoyando al desarrollo nacional en ejercicio de la soberanía estatal.

Las operaciones de desminado humanitario, las misiones de paz y ayuda humanitaria 
y las operaciones de apoyo a la población en desastres naturales y/o antrópicos han 
representado al sistema de Ingeniería en el cumplimiento de la misión de contribución a 
la paz regional y mundial.

Al haber recorrido la historia de gloria, de trabajo, de éxito y excelencia del Arma de 
Ingeniería, de sus unidades y soldados, es conclusión afirmativa que esta gloriosa arma de apoyo 
de combate se ha constituido en un referente del desarrollo nacional, de seguridad y apoyo a los 
ecuatorianos.
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