
cual les ha sido negado, ya que se trata de parte del
patrimonio cultural subacuático de la Nación y no está
a la venta ni en subasta.

Además  de  los  arqueólogos  subacuáticos,  la
Subdirección  cuenta  con  el  apoyo  de  etnohisto
riadores,  paleógrafos  y  restauradores,  entre  otros
especialistas. Con base en el trabajo de trascripción y
análisis de algunos de los documentos localizados, y
al  estudio  de  la  cartografía  de  aquella  época  com
parada con mapas modernos,  se han podido deter
minar ciertas áreas de la Sonda de Campeche donde
se considera que hay más probabilidades de encon
trar los restos de los buques naufragados.

Hasta ahora se han realizado cinco temporadas
de campo, cuatro en la Sonda de Campeche (1997,
1998,  2003  y  2004)  y  una  en  Veracruz  (1999).
Utilizando un sistema diferencial de posicionamiento
vía satélite  (DGPS) y otros de detección  remota  inte
grados en el Sistema ESPADAS (Equipos y Sistemas Arqueólogos subacuáticos y restauradores realizan registro arqueológico de un ancla  localizada
de la Plataforma de Adquisición de Datos Arqueológicos Sumergidos) se han en la Sonda de Campeche en 1997. (Foto: INAH/SAS)
logrado detectar y registrar mediante dibujo, fotografía y video, más de cien ano
malías  magnéticas  de  las  cuales  57  contienen  vestigios  arqueológicos  cuya en los estados de Yucatán y Quintana Roo. 
cronología data del siglo XVI hasta nuestros días.

Los descubrimientos de este proyecto han sido impresionantes. Sobresalen el ha
El Sistema ESPADAS consta de un magnetómetro de cesio, un sonar digital de llazgo de esqueletos completos que han dado un fechamiento preliminar de más de

barrido lateral, una ecosonda y un sistema de navegación. Fue diseñado y armado 10,000 años, uno de los más antiguos de ocupación humana en esa porción de la
con la valiosa asesoría y ayuda de la Unidad de Recursos Culturales Sumergidos del península; restos óseos de por lo menos 200 individuos mayas, algunos con defor
Servicio  Nacional  de  Parques  de  Estados  Unidos,  creadores  del  sistema  original mación craneana y mutilación dentaria; huesos de animales extintos como caballos,ADAP (Archaeological Data Acquisition Platform). 

camélidos, llamas, gliptodontes y gonfoterios, y fragmentos cerámicos y líticos. Otro

Debido al  elevado número de  sitios detectados,  en 1997  se decidió  echar a hallazgo importante es el de restos de hogueras en cuevas a casi 30 metros de pro

andar un proyecto paralelo denominado Inventario y diagnóstico de recursos cul
fundidad,  encendidas  hace  más  de  10,000  años,  cuando  estas  cuevas  estaban

turales  sumergidos  en  el  Golfo  de  México,  cuyo secas. Estos descubrimientos fueron presentados en el do
cumental  titulado  “Misterios  de  Yucatán”,  realizado  yobjetivo principal es, como su nombre lo indica, conocer transmitido  internacionalmente  por  Discovery  Channelen  qué  consiste  el  patrimonio  cultural  subacuático  en desde julio de 2002, y desde 2003 en el Canal 22.esta zona e integrarlo en un inventario con miras a ela

borar mecanismos adecuados de protección y determi Por  último,  el  proyecto  más  reciente  es  el  denar cuáles de estos sitios merecen una investigación más Programas  Especiales  de  la  Subdirección  de
profunda,  realizar estudios no  intrusivos y elaborar un

Arqueología  Subacuática,  conformado  por  cinco  pro
catálogo comparativo de piezas. gramas:  atención  a  denuncias,  capacitación,  difusión,

conservación  de  materiales  recuperados  de  medios
Entre los logros obtenidos sobresalen la localización acuáticos y convenios de colaboración nacionales e inter

de un naufragio del siglo XVI, probablemente español, y nacionales. A  través de  la atención a denuncias se han
otro  del  siglo  XVIII  que  posiblemente  corresponde  al registrado  ya  más  de  treinta  sitios  en  las  costas  de
buque mercante inglés Meleaguer, hundido en 1801; Campeche.
la  recuperación de  cuarenta  lingotes de plomo,  consi
derada como la colección más grande recuperada hasta Un elemento clave para la localización de restos cul
ahora en América y parte de la cual se exhibe actual turales sumergidos es  la  información proporcionada por
mente en el Museo de San Miguel en Campeche, y la los  lugareños. En todos los proyectos arriba descritos se
relocalización del buque de guerra norteamericano US ha  trabajado  con  pescadores,  buzos  e  informantes
Somers, hundido en 1846 en aguas veracruzanas y del locales, cuyo apoyo y guía ha sido vital.
cual se logró obtener, por primera vez, una imagen cap
tada con sonar digital.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALEl Proyecto Atlas arqueológico para el registro,
SUBACUÁTICOestudio y protección de los cenotes en la Península

de Yucatán, nació a raíz de las denuncias presentadas
México es reconocido internacionalmente por su posante la Subdirección de Arqueología Subacuática, prin Ancla de hierro que forma parte de un naufragio, posiblemente del tura de no negociar su patrimonio cultural sumergido y decipalmente  por  espeleobuzos,  respecto  al  hallazgo de siglo XVI, descubierto en la Sonda de Campeche en 1997. 

material cultural en algunos cenotes y cuevas inundadas (Foto: INAH/SAS) buscar  por  todos  los  medios  su  preservación  y  conser
vación. A lo largo de los años, nuestro país ha suscrito y

ratificado  diversos  tratados  internacionales.  Recientemente  formó  parte  del
grupo de expertos encargados de elaborar el  texto de la Convención de la
UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, aprobada
en noviembre de 2001 y actualmente en proceso de ratificación. 

En  el  terreno  nacional  aplica  la  Ley  Federal  sobre  Monumentos  y
Zonas  Arqueológicos,  Artísticos  e  Históricos,  que  señala  al  Instituto
Nacional de Antropología e Historia como custodio de este patrimonio
por encomienda de la Nación. También aplican los reglamentos que de ella
se  derivan,  como  las  Disposiciones  Reglamentarias  para  la  Investigación
Arqueológica  en  México,  en  las  que  se  considera  al  patrimonio  cultural
sumergido  de  manera  explícita.  El  Consejo de  Arqueología  se  encarga
de revisar,  y  aprobar o rechazar según sea el caso, cualquier investigación
arqueológica, ya sea de tierra o subacuática, que se pretenda realizar en terri
torio mexicano. 

Hasta ahora, el INAH ha logrado detener los constantes intentos de los
buscadores de tesoros, aunque el saqueo a menor escala continúa. Una de las
tareas de la Subdirección de Arqueología Subacuática es proporcionar infor
mación al público en general, en un intento de crear una conciencia nacional
respecto a la existencia y valor de esta parte de nuestra herencia cultural. Otra
tarea fundamental es la formación de recursos humanos que puedan preservar
tanto la historia que permanece bajo las aguas como la disciplina que la estu
dia.

De igual manera, se busca el apoyo y la colaboración con dependencias,
instituciones y asociaciones, etc., tanto públicas como privadas, que quieran
sumarse a nuestros esfuerzos por conocer y preservar el patrimonio cultural
que yace sumergido en las aguas de México, y que es tan importante como
el que se encuentra en tierra. 

Aunque todavía hay mucho camino por recorrer, los logros de la arqueo
logía subacuática mexicana han sido importantes y su futuro es prometedor.
En tan sólo veinticinco años, nuestro país ha demostrado que es cada vez más
capaz  de  preservar  su  patrimonio  cultural  sumergido  y  de  llevar  a  cabo
proyectos tan complejos y valiosos como los presentados en estas páginas. Sin
embargo, se trata de una tarea que debe ser compartida por todos los mexi
canos.

La fotografíá y el video subacuáticos son un medio auxiliar
importante en el registro arqueológico.

(Foto: INAH/SAS)
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