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ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL SUBACUÁTICA

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen la arqueología industrial y la 
arqueología subacuática ante la necesidad de ampliar los campos de nuestra 
disciplina. Esta situación, junto con todos los avances tecnológicos que se sucedie-
ron, llevó a que la arqueología subacuática se hiciera posible gracias a la 
implementación del equipo autónomo de buceo (SCUBA) y a la introducción de 
los métodos y técnicas arqueológicas en la tecnología subacuática. Por su lado, 
la arqueología industrial surgió a raíz de la preocupación por las industrias que 
habían sido destruidas por la guerra y ante la necesidad de estudiar a las que 
sobrevivieron antes de que desaparecieran por completo, o fueran sustituidas por 
otras más modernas. 

Por lo tanto, la arqueología subacuática nos lleva a los sitios, brindándonos las 
técnicas de acercamiento a los contextos: las reglas del buceo y la manera de 
registrarlos. Por su parte, la arqueología industrial nos da el marco teórico para 
plantearnos el problema, generar preguntas y modelos para responderlas. 

Entonces, tenemos un problema y planteamiento teórico que se funda en el estudio 
de las fábricas, que pueden ser definidas como un conjunto de máquinas dentro 
de una caja muraria, término que se deriva de muro, es decir, de una espacio deli-
mitado en donde funcionan y se relacionan dichas máquinas. Asimismo, el prob-
lema se funda en la metáfora de que la industrialización de las sociedades pondría 
fin a las necesidades básicas del hombre: su adaptación al medio que lo rodea 
para procurarse sustento, seguridad, y progenie. Así que el hombre comenzó a 
inventar “ingenios” para facilitar sus tareas hasta que el boom de la Revolución 
Industrial modificó sustancialmente la relación entre el hombre y su medio, procu-
rando ya no sólo adaptación, sino apropiación, explotación y en algunos casos, 

hasta alcanzar los límites de la extinción de algunos recursos naturales. Y de igual 
manera que los buques de vapor del siglo XIX, quizá el símbolo más emblemático 
de la Revolución Industrial y los buques de guerra del XX, son los camaroneros, 
producto de un asentamiento industrial que refleja las posibilidades tecnológicas 
en un tiempo y espacio.

Por consiguiente, los barcos camaroneros pueden ser estudiados y entendidos 
como a una fábrica textilera o metalúrgica, con la principal diferencia de que 
aquellos flotan. Son fábricas flotantes porque se componen de un conjunto de 
máquinas que interactúan en una caja muraria que vendría siendo el casco de la 
embarcación; y fábricas porque se encargan de realizar un ciclo productivo que 
comienza con la extracción de un recurso del medio marino, el penaeus, y termina 
con la entrega de éste, ya congelado, a las empacadoras, quienes se encargan de 
continuar con el ciclo industrial hasta que llega hasta el comensal.

EL ESTUDIO DE LAS MÁQUINAS PARA CONOCER LA INDUSTRIA 
CAMARONERA

Algunos historiadores consideran que de ahora en adelante sería imposible 
escribir la historia sin hacer mención a las máquinas. La historia de la tecnología 
puede describirse como la historia de los objetos y las cosas (máquinas-fábricas) 
y de las personas que las fabrican, operan y usan. Esta historia se presenta al 
arqueólogo en forma de contextos arqueológicos, en este caso, de embarcaciones 
camaroneras sumergidas, que son sus documentos primarios a partir de los cuales, 
comienza a construir su historia.

Para este fin, se tomó en cuenta al motor, al winche y a la arboladura, como las 
tres máquinas principales de un camaronero, ya que sin una de éstas es imposible 
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Mucha gente se imagina que un arqueólogo subacuático hace descubrimientos deslumbrantes cada vez que sale de bucear. Esto se debe principalmente 
a que el mar despierta en todos nosotros una mezcla de nostalgia y de aventuras relacionadas con piratas, galeones, cañones y tesoros. El puerto 
de Campeche no hace sino inspirar estas historias. Pero, ¿qué tan real resulta esta apreciación? Si bien todos nosotros tenemos la idea de un tesoro, 
“cofre abierto con monedas de oro, esmeraldas y un mapa en pergamino”, es necesario diferenciar ciencia-ficción de arqueología: ¿era común que las 
embarcaciones llevaran esta clase de tesoros? La respuesta es que no era común, tal y como quisiéramos imaginar, puesto que transportar esta clase de 
cofres deliberadamente sería peligroso porque alentarían el tan temido motín abordo. Sin embargo, el mayor tesoro que puede conseguir un arqueólogo 
subacuático es el de la historia: saber que tipo de embarcación yace en el lecho marino; a que época pertenece; de dónde provenía y hacia dónde 
iba; cómo se hundió; y demás pistas que nos permiten conocer la historia de la navegación y la relación entre el hombre y el mar. La arqueología 
subacuática en México ha desmitificado la noción del “buceador de tesoros”, y ha sembrado el valor verdadero de los barcos hundidos.

Por ejemplo, las embarcaciones camaroneras parecen alejarse de toda posibilidad de poseer un tesoro; sin embargo, la Subdirección de Arqueología 
Subacuática del INAH durante las Temporadas de Campo 2004 y 2005, llevó a cabo el registro, mediante dibujo técnico, fotografía y video, de 15 
embarcaciones camaroneras hundidas en la rada de Campeche. Esta considerable presencia obligó a realizar un estudio acerca de la industria cama-
ronera, así como encontrar un modelo para explicar el patrón que iban presentando sus embarcaciones hundidas. Para esto, vinculamos la arqueología 
subacuática con la arqueología industrial.


