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CIENCIA Y CONCIENCIA   QUIEN ES QUIEN 

 

Banco Chinchorro, que en alguna época fue 
considerado por navegantes y exploradores 
antiguos como una trampa para la navegación 
en un mar recóndito y desconocido, 
actualmente representa un bien con valores 
culturales y naturales que le merecieron formar 
parte de la lista indicativa nacional para sitios 
con importancia excepcional. 

Desde la década de los sesentas se llevaron a 
cabo las primeras exploraciones en vías de 
conocer el patrimonio cultural que yace 
sumergido en el área. Entre estas figuran las 
realizadas por el CEDAM (Club de Exploraciones 
y Deportes Acuáticos de México) con los 
primeros registros y reportes gráficos de 
algunos pecios. Destaca entre ellos  el pecio 
conocido como “40 Cañones”, que junto con 
otros más, les permitió completar un inventario 
de 18 naufragios. Si bien estas exploraciones 
carecían  de una metodología arqueológica 
adecuada, constituyeron un primer intento por 
reconocer y difundir algunos de los accidentes 
marítimos que ocurrierón en el Banco. 

 

 

 

Actualmente, parte de la colección de artefactos 
extraídos de algunos de los ahora ya protegidos 
sitios arqueológicos en la Reserva de la Biosfera 
Banco Chinchorro, se hallan en exhibición en el 
Museo Subacuatico del CEDAM en Puerto 
Aventuras, Quintana Roo. En este espacio es 
posible observar utensilios de uso cotidiano en 
las embarcaciones, objetos de uso personal de 
las tripulaciones o pasajeros, asi como oliveras, 
mosquetes, balas y municiones, monedas, y 
parte del contenido de los cargamentos. Esta 
colección de artefactos provenientes del mar, 
constituye una de las pocas en exhibición a nivel 
nacional. 

Después, a principios de los ochentas, la Arqlga. 
Pilar Luna Erregerena, Subdirectora de 
Arqueología Subacuática (área de investigación 
del INAH fundada en 1980), visitó Chinchorro 
junto con algunos especialistas estadounidenses 
durante un viaje de exploración arqueológica a 
lo largo del Caribe Mexicano. Su paso por el 
Banco fue fugaz, los fuertes vientos de una 
tormenta y las marejadas que provocaban, los 
desalojaron del área hacia tierra firme. 

 
 

 
En la imagen; Pedro López, Fabian Bojorques, Octavio 
Gonzalez, Laura Carrillo y Octavio del Río.  

Laura Carrillo, arqueóloga e investigadora de la 
Subdirección de Arqueología Subacuática del 
INAH, dedicada al quehacer arqueológico 
subacuático con 17 años de experiencia. Ha 
presentado conferencias y ponencias y 
participado en diplomados y seminarios tanto 
en México como en el extranjero, dando a 
conocer las experiencias y resultados de los 
proyectos de investigación de la Subdirección, 
así como la importancia y los esfuerzos que se 
están dando en torno a la protección, 
conservación y difusión del patrimonio cultural 
sumergido y la sensibilización en torno a su 
valor histórico. 

                              Con una visión diferente… 

 

Chinchorro, legado histórico 
por  Octavio Del Río 
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No es sino a partir del siglo XXI cuando 
Chinchorro comienza a ser explorado desde una 
perspectiva arqueológica. Las interrogantes 
surgen al intentar explicar la presencia de restos 
de embarcaciones tan diversas. Ubicar a los 
pecios en tiempo y contexto, e intentar descifrar 
su procedencia, tipo, cargamento, así como su 
función y papel dentro de la historia marítima de 
México, son algunas de las incógnitas a 
descifrar. Cada pecio tiene una historia 
diferente que contar.  

En la actualidad Chinchorro cuenta con un 
proyecto de investigación arqueológica del 
patrimonio que yace en sus aguas, lidereado por 
la Arqlga. Laura Carrillo investigadora de la 
SAS/INAH. Dentro del inventario se suman ya 
69 sitios compuestos por restos de 
embarcaciones y objetos aislados, evidencias de 
actividades marítimas de cinco siglos de 
navegación en el área. Así, se encuentran desde 
restos de veleros de las épocas de exploración y 
colonización del Nuevo Mundo, hasta grandes 
vapores de la Revolución Industrial y modernos 
cargueros con máquinas de combustión interna. 

Banco Chinchorro contiene inmerso en sus 
aguas un abanico de información histórica sobre 
las embarcaciones que han navegado en el 
Caribe Mexicano y, específicamente, de aquellas 
que naufragaron en el famoso atolón “quita 
sueños” o “triángulos norte”, espacio temido 
por el reto que implicaba navegar por sus aguas.  

Primero los españoles a finales del siglo XV, 
después los ingleses a finales del siglo XVII, al 
igual que las monarquias francesa, holandesa y 
portuguesa, las cuales tenían el poderío para 
llevar a cabo viajes transoceánicos, se 
aventuraron en busca de riquezas, colonias y 
rutas comerciales marítimas que permitieran su 
expansión. Algunas de sus naves, en el intento, 
sucumbieron al encallar en los arrecifes que 
conforman el Banco Chinchorro incluyendo sus 
tres Cayos.  

                                                                                          
Cinco de  estos sitios están en proceso de 
apertura para visita pública: 40 Cañones, El 
Ángel, Caldera, Ginger Scout y Far Star. Cada 
uno es representante de una época o momento 
dentro de la historia de la navegación, de 
diferente tipo y contenido, algunos constituyen 
un reto para su lectura e interpretación, todos 
de fascinantes formas y en contextos naturales 
únicos, estos sitios son considerados Museos 
Subacuáticos. 

En el 2010 y como parte de un programa de 
capacitación turística para beneficio de las 
comunidades pesqueras con concesión en 
Banco Chinchorro, se impartió el primer curso (a 
nivel nacional) de buceo en pecios para guías 
turísticos, de esta primera generación egresaron 
19 guías y 12 capitanes que son los únicos 
autorizados hasta el momento para llevar a 
cabo visitas guiadas a estos sitios de naufragio. 

Es importante resaltar que, además de 
establecer las condiciones para llevar a cabo 
inmersiones seguras en los sitios, se lograron 
definir, entre las instituciones involucradas 
INAH/CONANP y los aspirantes autorizados, las 
reglas de uso y manejo en pro de la actividad, 
pero sobre todo el respeto, protección y cuidado 
que se debe tener de los recursos culturales y 
naturales con los que cuenta la Reserva.  

Chinchorro es un laboratorio de conocimiento y 
aprendizaje interminable. Desde  el inicio de las 
investigaciones hasta los logros actuales, hemos 
aprendido que  mientras más nos sumergimos 
en sus aguas e intentamos conocerlo, más nos 
dice y nos plantea nuevos retos.  

 

Ciclo de documentales de 
Arqueología Subacuática 
 

 
 

Invitación abierta para el conocimento y encuentro 
con la investigación arqueológica subacuática del país.  
Un recorrido en imágenes de video que penetra en las 
aguas más inhóspitas y recónditas de México en busca 
de nuestro pasado. 

Cayo Centro ya tiene Casa de la Cultura 
Pequeña, pero con mucho que decir, la pasada 
temporada de campo Chinchorro/ jun/2013, se 
inauguró la Casa de la Cultura en Cayo Centro. Con la 
aportacion de imágenes y libros realizada por la SAS, 
los visitantes obtendrán un panorama general de los 
trabajos arqueológicos subacuáticos realizados en 
Banco Chinchorro y de la riqueza cultural que 
resguardan sus aguas. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Proyecto de Investigación: Inventario y diagnóstico 
del patrimonio arqueológico e histórico sumergido en 
la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana 
Roo. 

CONTACTO 
laura.cmarquez@gmail.com 
Arqueología Subacuática – México 
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