
Figura 6. Excavación arqueológica de la doctora Linda Manzanilla en la
pirámide de Akapana, Tiwanaku, Bolivia.

A) Hecrn UNA DEFINICIóN
DE LA ARQ['EOLO(;ÍA

La arqueología es una ciencia social que estudia las sociedades
humanas y sus transfornlaciones en el tiempo. Es una ciencia
histórica porque investiga el pasado. Forma parte de la an-
tropología y estudia :rl hombre colno ente social así como su

influencia sobre el meclio. Es una disciplina que integra la in-
formación procedente del conocimiento de la Tierra (geo-
logía, geofisica y geografia) con datos provenientes de la biolo-
gía (paleobotánica, paleozoología y paleoantropología) y, en
consecuencia, la arqueología es un poderoso puente interdis-
ciplinario de unión.

B) Mnra.s Y oR.lETIVos
t)E LA .\ReuLoI ot;í.t

De la misma lnanera que el astrónomo obsen'a la actividad
pretérita de cuerpos estelares ya extintos; que el geólogo re-

l3



crea la coreografia de las placas tectónicas, el mlcanismo, la
formación de fallas y la orogenia a través del exarnen de es-

tratos y rocas; el paleontólogo que, por medio del análisis de
los fósiles infiere las formas de vida ya extintas, el arqueólogo
es, ante todo, un observador de recurrencias. Podemos decir
que el arqueólogo:

1) Registra patrones repetitivos de conducta en las distribu-
ciones de utensilios, construcciones y sitios;

2) reconstruye las actividades y las relaciones entre los gru-
pos sociales;

3) observa la sucesión de sociedades de distinta compleji-
dad a través del tiempo;

4) propone esquemas de cambio;
5) trata de explicar los factores que intervinieron en esas

transformaciones y sus causas.

C) HnmaurENrAS onl angunóloco

Mucho ha cambiado desde las no tan lejanas épocas en que el
arqueólogo se servía únicamente de pala y pico. La escala re-
gional de estudio permite una primera aproximación al estudio
del pasado mediante la ubicación cartográfica de los sitios ar-
queológicos üsibles en la superficie. A través de estudios aerofo
tográficos, fotogramétricos y de reconocimiento superficial, el
arqueólogo define la extensión probable de los sitios con dife-
rencias topográficas (montículos), de extensiones de fragmen-
tos de cerámica y de piedra o áreas con arquitectura üsible.

Actualmente, para el estudio regional el investigador cuenta
también con la información procedente del procesamiento di-
gitalizado de imágenes enviadas por satélite. Esta es usada para
definir las características geomorfológicas, geológicas y ecológi-
cas del terreno donde se asentaron las sociedades del pasado.

El arqueólogo puede definir estructuras sepultas con ayuda
de fotografias aéreas de baja altitud, magnetómetros, resistiví-
metros, sismógrafos, radares o aparatos de sondeo mecánico o
eléctrico, etc. Para identificar las diferencias topográficas en el
terreno de estudio se usan teodolitos, brújulas, planchetas y
niveles.

Antes de elegir un área de excavación, como parte de esta
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radiografia- preliminar se toman muestras de tierra y se les
practican diversos análisis químicos que pueden brináar más
datos de los materiales observados enla süperficie.

La excavación arqueológica requiere de herramientas de di_
versos tamaños y de distinto grado de precisión. por ejemplo,
en los rellenos de las estructuras, los teiraplenes de ni'ielaóión
o los depósitos aluviales se emplean picoi y palas para inten_
tar remover grandes volúmenes de materiales. Sin embárgo,
cuando se trabaja en_los pisos de construcciones antiguas para
eliminar la rierra adherida a los materiales arqueológicós el
arqueólogo utiliza brochas, pinceles, instrumenlos dJhueso,
cucharillas, e incluso instrumental de dentista (figura 7).

Una vez identificado el contexto arqueológico, es necesario
registrar minuciosamente las asociaciohes significativas, tal co-
mo se encuentran en la excavación: se toman medidas en ejes
de coordenadas y en profundidad, se dibujan respecto a ejes de
referencia y se fotografían. En formatoJespecñres se descri-
ben todos los rasgos característicos de cadi asociación o es-
tructura. Además se toman muestras asociadas a los materiales
arqueológicos:.por ejemplo, de tierra para determinar el tipo
de polen, €tolitos y macrofósiles botánicos que estaban pre-
sentes, y del piso, para identificar concenráciones de cbm_
pu€stos quími-cos producto de las actividades del pasado.

Para el análisis de los materiales, primero ," iru.e la sepa_
ración macroscópica. Por ejemplo, cuando se desea definii la
taxonomía de los restos botánicos y los elementos traza que
posee un yacimiento geológico de donde procede determina_
do material, el investigador llama a especiálisras de otras disci-
plinas, quienes usan microscopios eleótrónicos de barrido, es_
pectrómetros de masas, aceleradores y otras herramientas de
tecnología avanzada.

Para fechar los materiales arqueológicos se mandan a labo_
ratorios de radiocarbono, termoluminiscencia, hidratación de
obsidiana, dendrocronología u otras técnicas que permitan
una ubicación histórica de los hechos.

Después de la descripción de cada vestigio es necesario inte-
grar los datos, lo cual se logra_con los mapas de distribución y
estadísticas, que las computadoras realizán con gran fluidez.
sin embargo, para interpretar los resultados, la llnica herra-
mienta que se utiliza es la inteligencia humana.
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D) Fasrs DE r.{ INrv'ESTtcacróN
angurolócrca

Después de elaborar un diseño de investigación, siguen varias
fases:

a) El estudio regional, que permite ubicar a un sitio particu-
lar en un contexto común de estudio a escala mayor.

ó) La prospección del sitio, que comprende la definición de
áreas específicas de trabajo y el planteamiento de algunas
hipótesis sobre su función.

c) La excavación estratigráfica, que establece una relación
cronológica entre los diversos niveles de ocupación (por
ejemplo, de sitios abandonados superpuestos en el mis-
mo lugar).

d) El análisis de los materiales, que permite determinar las
materias primas, su procedencia, las técnicas de elabo
ración y su función.

e) El fechamiento, que proporciona un marco cronológico
para ubicar los sucesos en el tiempo.

"f) Lu integración y la inrerpreración, que obliga al investiga-
dor a dar la explicación final del caso.
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Figura 7. Herramientas del arqueólogo.
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I. Una radiografía de la
superficie de la Tierra

El rsrutro de un sitio arqueológico mediante el uso de técni-
cas geofisicas y geoquímicas es posible gracias a que los asen-
tamientos humanos necesariamente modifican el iiclo natural
de la forrnación del suelo, y producen alteraciones fisicas que
corcentran compuestos químicos y acumulan vestigios cultu_
rales. La intensidad de tales modificaciones dependé del tiem-
p" -d" ocupación, el número de habitantes y él tipo de acriü-
dades realizadas.

- La mayoría de estos cambios son permanentes y pueden ser
detectados miles de a.ños después, son intrínsecoj al suelo o
forman parte de los sedimentos.

Como hemos mencionado, la arqueología no sólo se intere-
sa en los objetos, sino también en el estudio del contexto ar-
queológico. Durante la excavación, el arqueólogo inevitable-
mente destruye este contexto (Thomas, lg79), pe.o si no es
posible evitar la destrucción, sí se pueden buscár nuevas op-
ciones para minimizarla; una de éstas es la prospección ar-
queológica. Del mismo modo en que los cirujanos hacen un
diagnóstico antes de. una intervención quirírrgica, para hacer
la excavación más eficiente y menos destiuctivá, el árqueólogo
incluye una serie de estudios preliminares.

Actualmente existen numet osas ciencias y técnicas aplicadas
a la arqueología moderna, la cual en el curso de su evolución
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ha ido aglutinando cada vez más herramientas Para hacer
mejor y más cornpleto su trabajo. Existe una gran semejanza
entre el papel que desempeña el diagnóstico clínico y sus téc-
nicas para conocer el cuerpo humano como la tomografia
computarizada, el ultrasonido, los estudios radiográficos y el
análisis bioquírnico de laboratorio y la forma en que la pros-
pección arqueológica utiliza técnicas para obtener informa-
ción del contexto enterrado antes de proceder a la excavación
como los estudios con el radar de penetración, el magnetó-
metro, el equipo para medición de la resistencia eléctrica y el
análisis químico de sedimentos.

De la misma manera en que en una intervención quirúrgica
no debe hacerse un corte para ver "qué se encuentra", en la
arqueología cada vez es más apremiante la necesidad de uti-
lizar técnicas de prospección en lugar de realizar pozos ex-
ploratorios para ver "qué se descubre". La gran responsabili-
dad de preservar y estudiar el patrimonio artístico y cultural,
así como la escasez de tiempo y recursos, obiigan a la arqueo-
logía moderna a utilizar técnicas denominadas de percepción
remota, con las cuales se puede obtener información relevan-
te sin dañar el contexto arqueológico.

El origen y desarrollo de los rnétodos de prospección aplica-
dos a la arqueología se deben principalmente a tres circuns-
tancias (R. E. Linington, s.f.):

La alarmante velocidad de destrucción de la evidencia
arqueológica como consecuencia del desarrollo urbano y
la agricultura mecanizada. Especialmente en países con
una importante y larga tradición arqueológica, cada vez
que se lleva a efecto una excavación para instalar tubería,
líneas de comunicación o construir cimientos, hay muchas
probabilidades de encontrar rasgos arqueológicos. Desa-
fbrtunadarnente, casi siempre, para evitar costosos retrasos
en los programas de construcción se destruye la evidencia.
Por otro lado, debido al aumento de potencia de los trac-
tores, mnchas estmcturas presentes en campos de cultivo,
son destruidas durante el trabajo agrícola.
El segundo factor es el incremento en los costos del traba-
jo arqueológico y la restricción de recursos. Los problemas
económicos en todo el mundo han af'ectado esta disci-

plina, haciendo más diñcil la obtención de fondos para las
excavaciones. para continuar con su desarrollo .a irg"","
buscar otras opciones, estudiar los sitios en menos tiempo,
con menor costo y sin perder información.
El último facr.or es el imporranre papel que desempeñan
los,saqueadores y los buscado.., h.' *tesoros arqueológi-
cos" en la desrrucci:l d." gbjetos y de contextor. El ,"qrrEoelimina toda posibilidad de ásociár el material arqueolósi_
co con un contexto. Es el más dañino de los enemigos d"elarqueólogo y del patrimonio de una nación
Aforrunadamente el desarrollo científico y tecnológico haproporcionado a las ciencias de la Tierrá .t eqrip'o paia
estudiar las.propiedades del rerreno. La arqueoiogiu fa.it_
mente puede adoptar estas técnicas.

La prospección.arque-ológiú¿ es un término que normalmente seemplea para describir el uso de varias técnicas d., ;;ii;;;., 
"un sitio, sirven- para dererminar ra ubicación .i" ériá y J. ."*

rasgos enterrados, p".9 una de sus principales limitacío.r", 
",que lainrerpreración de ros resultaáo, .rrá restringida 

"lá rocalización de estructuras.
De acuerdo con Susan Limbrey (lg|b: 223), ,,la informa_ción acerca de las actividades ¿er htmbre y el medio en el lualüve reside en el suelo. mismo y en las cosas encontradas en,bajo y sobre éste. La 'informaéión intrínseca' está contenida

en el material.que forma el suelo y en su distribució., .., .l ..r_torno". También dice que "otra fuente de información en ersuelo es la'información contenida', esto es, la inform;.i¿;;r"_
porcionada por los residuos orgá'icos y por los ute'silioi ur-queológicos.depositados sobre,- contenidos en o enterrados
bajo el suelo".

Debido 
? q.,e una parte de la información arqueológica noestá ni en las est.rcturas ni en los artefactos, sino en ia i.ta-

:]9i ::"" ellos y en su conracro con la rierra q.," lo, .od.u,
los. datos que se obtienen en la excavación tradicional dañanla i.formación intrínseca crer suelo y sedimentos .ru.rdo to,lenrueven y desechan. pero pa.te áe ésta puede obtenerse
desde la_suoerficie.y ser inteipretada antes de practica, o.rucxcavación des(ructiva

Con el fin de obtener esta información es necesario combi_

c)

d)

a)

b)
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