¿QUÉ ES LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA?
La arqueología subacuática es una disciplina que se dedica al estudio de los
recursos arqueológicos bajo el agua y la historia asociada con estos recursos.
Busca reconstruir y analizar hechos y acontecimientos históricos y prehistóricos
que no aparecen escritos en los libros y documentos. Utiliza una variedad de
fuentes de información como documentos de archivos, planos y dibujos de
épocas pasadas, historia oral transmitida de generación en generación,
información ofrecida por gente de la localidad sobre la presencia de restos de
embarcaciones, y la documentación y excavación de los restos arqueológicos.
La documentación de un recurso arqueológico subacuático cubre varios
aspectos como prospección electrónica, dibujos a escala, foto mosaico,
recolección de artefactos y la excavación controlada de unidades. El mantener
un control y record de la localización, contexto e interrelación de los artefactos
y restos arqueológicos removidos es de vital importancia para el análisis e
interpretación del recurso arqueológico. Resulta destructivo y perjudicial a un
recurso el remover y extraer artefactos sin que se sigan los procedimientos de
excavación arqueológica. Esto se debe a que solo hay una oportunidad de
recuperar la información de contexto de un artefacto, y ésta es al momento de
su remoción.
El proceso de excavación de un recurso arqueológico es de por sí destructivo.
Por esto la importancia de que las excavaciones sean realizadas bajo la
supervisión de un arqueólogo subacuático con preparación profesional en esta
disciplina académica.

Los recursos arqueológicos son limitados.

Esto nos

obliga a protegerlos y custodiarlos para estudios futuros y asegurarnos que se
cuenta con el personal, equipo y recursos para hacer un buen trabajo.
Un aspecto muy importante de la arqueología subacuática es la necesidad de
conservar los artefactos y restos recuperados del fondo marino. La remoción
de los artefactos de su ambiente marino, en el que han estado por cientos de

años, ocasiona reacciones químicas en su composición que, de no intervenirse
a tiempo, resultan en la pérdida irremplazable de los mismos. Los artefactos
necesitan ser sometidos a procesos de desalinización, estabilización y
conservación por medios químicos o electrónicos.

Para ello es necesario

disponer de un laboratorio especializado para fines de conservación.
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