
Ecuador, submarino, historia, misión, nuevas amenazas

Sintetizar miles de horas de inmersión, incontables millas navegadas, patrullas 
de guerra, misiones cumplidas, singladura tras singladura y tantas vivencias en 
unas pocas p ginas es un reto  sin e bargo  el prop sito del presente art culo 
es dar a conocer, de manera sucinta, la historia del Comando de Submarinos de 
la r ada del cuador  desde su origen en  con el inicio de los traba os de 
construcción de estas unidades en Alemania, hasta la actualidad y analizar su 
empleo futuro frente a los nuevos escenarios y amenazas.
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Para reseñar la historia submarinista 
ecuatoriana es pertinente remontarse 
181 años en el pasado. Así, el 18 

de septie bre de  el e alu no 
de la scuela utica de ua a uil  
José Raymundo Rodríguez Labandera, 
gua a uile o de naci iento  unto a 
su colaborador José Quevedo, navegó 
bajo las aguas del rio Guayas en el 
denominado submarino Hipopótamo er 
figura 1), primera invención de este tipo 
en Latinoamérica, hazaña recogida por la 
prensa escrita de la poca El Ecuatoriano 
del Guayas   

Noventa años después de este histórico 
ec o  ingres  en  a la scuela a al 

de Chile, Manuel Antonio Alomía Guerra 
uien despu s de graduarse  se especiali  

como submarinista en el mismo país, este 
destacado oficial ue el pri ero con esa 
especialidad en el cuador  a pesar de ue 
aún la Armada no contaba con este tipo de 
unidades nc e    

eber an pasar  a os desde la a a a 
del Hipopótamo para ue el pa s se 
interesara formalmente en submarinos 
de guerra  s  en  se decide ad uirir 
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Compartimientos estancos
colocados sobre el casco, 
ayudaban a estabilizar a la
nave cuando ésta se hallara
debajo del agua.

Respiradero tubular
a través del cual se
aprovisionaban del aire
necesario para la travasía.
Llevaba izado el pabellón
nacional ecuatoriano.

Sentina. Contenía lastre
(rocas), y a través de una
vávula controlada por
Labandera desde proa,
se llenaba con agua de
río para sumergir o
emerger a voluntad.

Bomba de succión. 
Terminado el
recorrido se
utilizaba para 
expulsar el agua de
la sentina hacia el
exterior.

Paletas propulsoras. La
energía que las hacía girar
era proporcionada por los 
brazos de José Quevedo,
quien movía las manivelas
que se hallaban en el
centro de la nave.

ProaPopa

Pala del
timón

José Rodriguéz labandera
dirigía la navegación. Una
palanca instalada en proa
llevaba sujeto un cable que 
atravesaba el submarino
hasta la popa donde se 
conectaba con la pala del
timón.

Figura 1. Así funcionaba el Hipopótamo. (Fuente: El Universo, 2018)
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dos submarinos tipo 
 de abricaci n 

ale ana  fir ndose 
el respectivo contrato 
el  de ar o de  

nc e   

Esta y posteriores 
ad uisiciones de 
unidades navales 
permitieron alcanzar 
un relati o e uilibrio 
regional del poder naval 
con los países vecinos 
en busca de garantizar 
la soberanía nacional 
en el mar, a través de 
medios modernos y de 
última tecnología para 
la época.

Nacimiento del 
arma submarina 
Paralelamente a las gestiones de 
ad uisici n de los sub arinos  la r ada 
del Ecuador inició la preparación del 
talento u ano ue tripular a estas 
unidades  as  en  ia aron a rasil 
oficiales  tripulantes a la escuela de 
submarinos, en la base Almirante Castro e 
Silva de la isla Moncague, en Río de Janeiro, 
para, posteriormente, entrenarse en los 
sub arinos tipo upp   Guanabara, 
SS11 Rio Grande do Sul   Bahia  n  
Chile recibió a otro contingente de marinos 
con el mismo propósito, realizando su fase 
pr ctica en los sub arinos tipo leet   
Simpson   Thompson nc e  

l  de no ie bre de  iniciaron 
los traba os en el astillero ale n 
Howaldtswerke-Deutsche Werft er figura 

 n  se con or a la pri era isi n 
na al ecuatoriana en iel  ue ade s 
debería coordinar la preparación del 
personal de las dotaciones y de apoyo 
técnico a cargo de la Marina alemana y 
las empresas fabricantes de los diferentes 
siste as a ser instalados  ue    

l  de octubre de  se reali a la 
botadura del casco de la primera unidad 
sub arina  el  de no ie bre de  se 

fir a su traspaso a la r ada del cuador  
al día siguiente 5 de noviembre, se realiza su 
bautizo y pasa a llamarse Shyri ue significa 
señor, denominación del gobernante de la 
antigua cultura uitu aras  asentada en 
la actual ciudad de uito  ue protegi  su 
territorio heroicamente de los Incas. Se iza 
por primera ocasión el pabellón nacional, 
y se hace cargo del submarino su primera 
dotación ecuatoriana comandada por 
el se or capit n de ragata a l oledo 
Echeverría.

l  de enero de  el sub arino Shyri 
zarpa hacia el Ecuador, ingresando en 
aguas territoriales el  de ar o de  

sta se constitu e en la ec a cl sica del 
Comando de Submarinos. La unidad arribó 
final ente a la base na al ur de ua a uil 
el  de ar o de ese a o

Por su parte la botadura del casco de la 
segunda unidad  se reali  el  de ar o 
de  l  de ar o de  se i  por 
primera ocasión el pabellón nacional, se 
la bautizó con el nombre de Huancavilca, 
en honor a la antigua tribu asentada en las 
actuales provincias de Guayas y Santa Elena, 
na egantes  protectores incon uistables 
de su territorio de in asiones or neas  
siendo su pri er co andante el capit n de 
fragata Marcelo Sola Salvador.
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Figura 2. Proceso constructivo en astillero. (Fuente: Archivo 
fotográfico del Comando de Submarinos)
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l  de a o de  el sub arino 
Huancavilca zarpa hacia Ecuador, arribando 
el  de ulio de  a la base na al ur de 

ua a uil   

a r ada del cuador  para a uella poca  
se encontraba dando un salto tecnológico 
y estratégico sin precedentes; los 
primeros submarinistas tendrían el orgullo 
y el honor de surcar las profundidades 
y poner a prueba esta nueva arma, 
ade s de ser los pri eros en sentar los 
cimientos de la escuela de submarinistas 
en el pa s  iniciando los cursos en  
poniendo énfasis en el recurso humano, la 
capacitación y el entrenamiento. 

Principales 
acontecimientos 
Patrullas de guerra

l fiel cu pli iento del deber  la preste a 
ante el lla ado de la atria  ar an ue 
estos submarinos demostraron su poder 
disuasivo en las patrullas de guerra durante 
los con ictos ar ados contra el er  de 

  

n lo ue respecta al con icto de a uis a 
de  los sub arinos Shyri y Huancavilca, 
al mando de los capitanes de fragata Jaime 
Guerra Melo y Bayardo Coronel Herrera, 
respectivamente, cumplieron con sus 
patrullas de guerra por varios meses a 
partir de enero de  

Se destacan, en esta operación, la 
ejecución de maniobras de torpedos en 
la mar y zafarranchos reales de combate; 
el submarino Shyri llegó a inundar tubos 
lanzatorpedos y abrir sus tapabocas; sin 
e bargo  al ale arse lo ue consideraron 
a ena a  no se concret  el ata ue uerra  

na e  ter inado el con icto  el gobierno 
del Dr. Oswaldo Hurtado Larrea otorgó al 
estandarte del Comando de Submarinos 
la condecoración al Mérito Naval 

o andante or n al erde en el grado 
de o endador el  de ulio de 

 a os despu s  nue a ente el lla ado 
de la Patria se hacía escuchar, y los 
submarinos Shyri y Huancavilca, al mando 
de los capitanes de ragata en  ar e  
Espinoza y Patricio Hinojosa Larco, 
respecti a ente  al igual ue en el a o 

 estu ieron en sus onas de co bate 
por varios meses una vez dispuesto por 
el mando el inicio de las operaciones en 
enero de 

e anera si ilar al con icto del a o  
las unidades cumplieron su misión en las 

reas de operaci n asignadas  con asta 
 d as sin salir a superficie  ientras se 

reali aban continuos a arranc os iger  
 contribu endo a antener e peditas 

las líneas de comunicaciones marítimas y 
e itando una escalada del con icto en el 
mar.

En ambas oportunidades, las dotaciones de 
las unidades submarinas recibieron como 
reconocimiento la Estrella Plateada por su 
participación en una patrulla de guerra.

Operaciones navales

Las unidades del Comando de Submarinos, 
a lo largo de su historia han participado en 
innumerables ejercicios con unidades de la 
escuadra naval, de la infantería de marina, 
de la aviación naval y del comando de 
guardacostas; de igual forma también han 
participado en ejercicios multinacionales 
como las denominadas maniobras 

 oportunidades ue an per itido 
elevar el nivel de entrenamiento de las 
dotaciones y demostrar; a nivel regional, 
el profesionalismo del submarinista 
ecuatoriano.

Entre estas últimas operaciones navales 
se destacan las aniobras   
ase ac fico del a o  en er   las 

aniobras   ase ac fico del 
a o  en olo bia

Recorridos y modernizaciones

El mantenimiento de un submarino es 
unda ental para ue la plata or a 

mantenga y/o actualice sus capacidades 
para navegar, detectar y combatir. Con ese 
propósito se han realizado tres recorridos, 
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el pri ero en le ania de  a  el 
segundo en cuador de  a   el 
tercero en ile  desde el a o  al   
este último incluyó la modernización de las 
unidades.

Durante su permanencia en Chile, el 
 de ebrero de  un terre oto  

posterior tsunami en la región del Biobío, 
afectó gravemente las instalaciones del 
astillero. El submarino Shyri se hallaba 
dentro del di ue otante Talcahuano y 
no sufrió daño alguno, no así los talleres 

 los co ponentes del sub arino ue se 
encontraban en ellos, este acontecimiento 
trajo, como consecuencia, una dilatación 
del tiempo de entrega de las unidades. 

s i portante destacar ue  para la 
ejecución de las pruebas de mar, se contó 
con el apoyo de la Armada de Chile.   

n significati o traba o de recuperaci n  
ue erece encionarse  es el 

deno inado pro ecto ri  ue per iti  
la recuperación total del submarino 
luego de un siniestro su rido en  
traba o  ecuatoriano ue finali  

con diferentes pruebas en puerto y en 
la mar donde se destacó la maniobra de 
re ota iento e itoso desde el e terior con 
asistencia de la corbeta isilera  Los 
Ríos, reali ada a finales del a o  rente 
a costas ecuatorianas er figura  

Presente del arma 
submarina
A nivel regional, las unidades submarinas no 
han perdido vigencia, muy por el contrario, 
diferentes países han incrementado sus 
unidades en los últimos años, tal es el caso 
de Chile con sus dos submarinos clase 

corpene de abricaci n ranco espa ola  
olo bia con sus dos  ale anes 

repotenciados y tropicalizados y Brasil, 
ue tiene un progra a de construcci n de 

cinco nuevos submarinos en sus astilleros, 
uno de ellos de propulsi n nuclear ue 
estar  listo en  onilla  

En general, las características de los 
submarinos como el ocultamiento, 
movilidad, permanencia y potencia 
ofensiva, los convierten en armas de gran 

alor estrat gico por los e ectos ue pueden 
causar  su e pleo t ctico es o ensi o  
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Figura 3. Ejercicio de reflotamiento del submarino 
Shyri, año 2005
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explota el factor sorpresa, manteniendo la 
iniciativa ante la amenaza. La utilización de 
submarinos en aguas enemigas obliga a la 
armada adversaria a dividir sus fuerzas y a 
desgastarse en operaciones de protección 
a su tr fico ercante  puertos

u e pleo con fines ilitares le per ite 
actuar contra bu ues de superficie  
submarinos, minado, operaciones 
especiales, como reconocimiento e 
incursiones anfibias   en tie pos de 
paz, ahora algunas armadas, empiezan a 
emplearlos en operaciones de apoyo al 
combate de las actividades ilícitas en el 
mar.

n el cuador   a os despu s de iniciarse 
la construcción de estas unidades y luego 
de una extraordinaria vida operativa, 
actualmente y frente a los nuevos 
escenarios regionales, los submarinos 
continúan cumpliendo sus roles 
tradicionales relacionados a la defensa 
de la soberanía e integridad territorial y 
también en apoyo a la seguridad interna.

En el contexto antes indicado, se realizan 
operaciones de Control de Área Marítima 

 en apo o al co bate de 
actividades ilícitas en el mar, estas tienen 
especial i portancia  a ue contribu en 
con el mantenimiento de la 
seguridad interna del país; 
para ello, los submarinos 
emplean sus sensores en 
la vigilancia de los espacios 
marítimos jurisdiccionales, 
su ubicaci n ser  la ue 
inteligencia considere, 
siendo necesaria la 
participación de las 
unidades ue reali an 
la fiscali aci n  de ser 
necesario el abordaje 
respectivo, constituyéndose así un 
trino io sub arino inteligencia unidad 

ue fiscali a er igura  abe recalcar 
ue  sin una adecuada inteligencia  la 

probabilidad de ue un sub arino detecte 
fortuitamente actividad ilícita en el inmenso 
mar es mínima.

Este empleo de las unidades submarinas 
se a reali ado con ito  destac ndose 
el efectuado entre los meses de agosto y 
septie bre del a o  contra la esca 
Ilícita, No Declarada y no Reglamentada 

 a ena a ateriali ada por la 
presencia de la ota pes uera c ina1 de 
aguas distantes er figura  a prop sito 
de la fiscali aci n reali ada el  de agosto 
del año en mención por una unidad 
guardacostas ecuatoriana ue detu o en 
aguas de la reser a arina de al pagos 
al bu ue carguero Fu Yua Leng 999, ue 
transportaba alrededor de  ton de 
pesca, incluyendo especies protegidas. 
La participación de los submarinos, 
unidades de superficie  aerona ales  unto 
a otras medidas tomadas por el Estado   
contribuyeron a alejar la amenaza. 

Por otro lado, el entrenamiento es una 
actividad fundamental del Comando de 
Submarinos. Para el efecto el Comando de 
Operaciones Navales, a través del Centro 
de Control y Evaluación del Entrenamiento 

 califica al personal  a las 
unidades mediante inspecciones en 
puerto y en la mar de diferente nivel de 
complejidad.
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Figura 4. Empleo de medios navales (trinomio) contra 
actividades ilícitas en el mar

1.   a ota pes uera c ina tiene alrededor de   barcos  de los cuales entre    se encontraban en los alrededores de la 
ona con ica clusi a nsular en las ec as se aladas El Universo  
   ntre otras edidas ue el stado ecuatoriano to  contra la pesca  se puede encionar el recla o diplo tico del 

gobierno contra su similar chino, la gran difusión por medios de prensa escrita, radio, televisión y redes sociales de la participación 
de la r ada en de ensa de los intereses ar ti os del pa s  la aplicaci n de la le  contra el capit n  la tripulaci n del carguero Fu 
Yua Leng 999  actual ente pagando una sentencia entre   un a o de c rcel  co iso del bu ue  ulta de  illones de d lares
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Para el adecuado cumplimiento de 
las tareas asignadas al Comando de 
Submarinos, es importante destacar el 
proceso de especialización de los nuevos 
submarinistas y los cursos de capacitación 
posteriores ue el personal reali a co o 
parte de su plan de carrera, con fases 
pr cticas a bordo  or las escotillas de 
estas unidades han pasado decenas de 
pro ociones de sub arinistas  ue an 
sabido atesorar lo aprendido en el claustro 
del casco resistente y lo han puesto en 
pr ctica desde los di erentes puestos 
de a arranc o  ficiales  tripulantes 
embarcados son parte de un mismo 
engranaje, no son individuos aislados, sino 
un e uipo de traba o pro esional ue es 
consciente de los riesgos propios de esta 
especialidad.

Porvenir del arma 
submarina
En un mundo tan cambiante, con escenarios 

undiales  regionales in uenciados por 
variables políticas, económicas, culturales, 
religiosas, naturales y delincuenciales, 
no hay certidumbre; en consecuencia, 
los con ictos del a ana pueden tener 
diversas motivaciones y diversas amenazas, 

confrontando a combatientes estatales y 
no estatales. 

La tormenta perfecta es el nombre del 
escenario al a o  en ue el incre ento 
de la poblaci n en un  llegando a 

 illones  generar  una de anda de 
recursos e traordinaria eddington   

n ese escenario  el undo necesitar  un 
 s de agua dulce  un  s de 

energ a  ali entos  ade s de en rentar 
el ca bio cli tico  desastres naturales  
esto llevaría al aparecimiento de crisis y 
guerras futuras debido a la demanda de 
recursos vivos y no vivos, sin dejar de lado 
las causas tradicionales de los con ictos 
entre stados alinas  

Las armadas no pueden dejar de 
considerar el escenario antes indicado, 
siendo evidente la necesidad de contar 
con los edios suficientes  capaces para 
enfrentarlo.

El futuro del arma submarina 

Las unidades submarinas del futuro deben 
tener capacidades ue per itan en rentar 
las a ena as ue se esperar an encontrar  

ue de ec o a se an ido ateriali ando 
desde ace unos a os  ade s de contar 
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Figura 5. Ubicación de la flota pesquera china 
entre julio y agosto de 2017
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con tripulaciones capacitadas, entrenadas 
 calificadas  

La pesca INDNR es una amenaza real. Países 
súper poblados necesitan extraordinarias 
cantidades de recursos y, ante la disputa 
de los is os  sus otas pes ueras de 
aguas distantes podrían, en el futuro, 
estar acompañadas de escoltas militares, 

aciendo necesario ue las ar adas 
cuenten con unidades ue tengan gran 
poder disuasi o  per anencia en el rea 
de operaciones asignada, los submarinos 
cu plen con estos re uisitos  cuador tiene 
un territorio marítimo cinco veces superior 
al terrestre  con gran ri ue a de recursos 

i os  no i os ue deben ser de endidos  
s a n con el pro ecto de e tensi n de 

su plataforma continental en el marco de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el erec o del ar 

Dada la escasez de recursos, se esperaría 
ue esto contribu era al incre ento de 

otras actividades ilícitas en el mar como 
el contrabando  narcotr fico  igraci n 
ilegal  terroris o  re uiri ndose en 
consecuencia un dise o de uer a ue 
considere las amenazas antes indicadas, 
sin descartar las tradicionales.

na configuraci n dual per itir  a los 
actuales y futuros submarinos cumplir 
con la defensa de la soberanía nacional y 
ade s ser eficientes en el anteni iento 
de la seguridad interna  a ue la 
configuraci n nica en el bito de la 
de ensa no es suficiente ente til para 
cu plir los re ueri ientos de la segunda 

ndrade  

isten inno aciones tecnol gicas ue 
pueden ayudar a los submarinos a 
enfrentar de mejor manera las nuevas 
amenazas, obtener información de 
inteligencia y realizar un uso progresivo 
de la fuerza; por ejemplo, existen diseños 
de stiles ulti  prop sito er figura  

ue per iten al sub arino en in ersi n 
disponer alternativamente de vehículos 
no tripulados, antenas para inteligencia de 
comunicaciones, inteligencia electrónica o  
ar a ento de   abler  

n resu en  se podr a decir ue el uturo 
del ar a sub arina considerar  dos e es 
unda entales  la preparaci n del talento 

humano a través de la especialización, 
capacitaci n  entrena iento  calificaci n 
eficiente   el estado del aterial  a sea 
de los actuales o nuevos submarinos. 

stos e es est n nti a ente relacionados 

MURAENA

VOLANS
ELINT/COMINT

COMS ESM

UAV launcher
antennas

antennas

machine gun
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Figura 6. Mástil modular multi - propósito
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al proceso de actualización de la 
doctrina submarinista, necesaria para el 
cumplimiento de la misión asignada sea 
cual fuere.

Reflexión final
espu s de resu ir  a os de istoria de 

las unidades submarinas de la Armada del 
Ecuador, resaltando hechos y personajes 

s i portantes   luego de relatar el 
pasado, analizar el presente y vislumbrar el 
uturo de esta ar a  se debe destacar ue 

el profesionalismo y sentido de pertenencia, 
entre otras virtudes  demostradas por 
las dotaciones embarcadas en estas 
unidades, han permitido contribuir con el 

cumplimiento del mandato constitucional 
de defender la soberanía e integridad 
territorial del Ecuador.

Los escenarios futuros en donde la 
creciente escase  de recursos ser  una 
de las causas de los con ictos en el 
mar, permiten visualizar la necesidad de 
planificar  por la autoridad co petente  
el diseño de una fuerza submarina capaz 
de contribuir a enfrentar las nuevas y 
tradicionales amenazas, considerando una 
configuraci n ue les per ita ser eficientes 
prioritariamente en la defensa externa, 
pero sin dejar de lado la seguridad interna.
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