
En búsqueda de galeones hundidos a bordo del 
"Akademíc Mstíslav Keldysh" 

Dra. Sophía Pincemin Deliberes 
CESMECA; UNICACH 

Cuando al amanecer del 1 2 de octubre de 1492, marineros 
que acompañaban a Cristóbal Colón a bordo de la Santa María 
divisaron tierra, se tendió un puente entre el Viejo y el Nuevo 
Mundos. A partir de este momento, los contactos marítimos entre 
ambos continentes no cesaron. Después de los viajes de Colón y 
de sus sucesores, los españoles aprendieron a utilizar corrientes 
y vientos del Atlántico, y la corona de España hizo del comercio 
con el continente americano un monopolio; otras naciones euro
peas, sin embargo, buscaron compartir esta inmensa riqueza y 
carabelas y naos navegando solitarias en los primeros años del 
siglo XVI se volvieron presas fáciles de piratas y corsarios. A 
estas pérdidas se añadían las debidas a razones geográficas 
(mapas poco precisos entre otras) y meteorológicas (huracanes, 
ciclones o nortes que pueden aparecer casi sin previo aviso), por 
lo que, en el Golfo de México, se han hundido numerosas 
embarcaciones desde la época del descubrimiento hasta nuestros 
días. 

Hoy, los hombres siguen buscando los tesoros que desapa
recieron en las profundidades, y gracias a los equipos cada vez 
más modernos, varios pecios (embarcaciones hundidas) han sido 
encontrados y parte de su preciosa carga arrancada al mar. Los 
arqueólogos se han interesado también en estos vestigios del 
pasado, y, por ello, se ha venido desarrollando la técnica de la 
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arqueología subacuática. Se entiende generalmente la arqueolo
gía subacuática como todo tipo de actividad arqueológica bajo el 
agua, sea ésta salada o dulce. Dentro del ámbito que cubre este 
concepto puede incluirse un abanico muy amplio de sitios 
bastante diferenciados entre sí: algunos fueron sitios terrestres 
hoy hundidos por variaciones en el nivel del mar u otro fenómeno 
natural (por ejemplo la ciudad de Port Royal en jamaica después 
de una erupción volcánica), mientras otros son vestigios de 
actividades humanas propiamente ligadas al agua, como lo son 
justamente los barcos hundidos o como los pozos, cenotes y 
manantiales relacionadas con cultos. La más conocida y "espec
tacular" de todos estos tipos de exploraciones es la búsqueda e 
investigación de los barcos hundidos, particularmente de los 
galeones transportando materias preciosas a España durante la 
Colonia. Por ello, la arqueología subacuática ha sido muchas 
veces confundida con el rescate de tesoros, y se olvida que se 
trata de una disciplina científica rigurosa con especialistas 
(aunque en número reducido) entrenados académicamente en su 
disciplina y deportivamente en las técnicas del buceo, para 
poder llevar a cabo las investigaciones en un medio tan extraño 
al hombre. En la gran mayoría de los casos, la localización del 
sitio (pecio u otros restos arqueológicos) ha sido proporcionada 
por pescadores del lugar o buzos y muy pocas veces se hace una 
prospección general de una zona, sobre todo por motivos finan
cieros ya que una expedición de arqueología subacuática cuesta, 
por lo menos, diez veces más que una terrestre. Una vez en el 
lugar, hay que empezar a limpiar el área de trabajo: no se 
encuentran los barcos hundidos enteros con todo y velas, como 
se puede ver en las películas de piratas, sino, más bien, se trata 
de restos esparcidos, cañones, anclas, cerámicas, piedras de 
lastre y en algunas ocasiones madera, cubiertos de corales, 
algas, arena o lodo. Se procede después a medir todo cuidadosa
mente, a hacer croquis y tomar fotografías de todo lo que se 
encuentra. Por fin, se levantan las piezas que lo ameritan y que 
pueden ser conservadas. Todo ello, tomando en cuenta las 
restricciones que se aplican a! trabajo debajo del agua: tiempo 
de estancia relacionado con la profundidad (a 25 metros, por 
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ejemplo, uno puede quedarse unos 40 minutos en el primer 
descenso y unos 30 en el segundo), problemas de descompresión, 
frío, quemaduras de algunos corales o medusas, etc. 

Los tesoros que buscamos no son los metales preciosos 
como un fin en sí, sino lo que nos pueden enseñar, estos restos y 
otros asociados, sobre su pasado. ¿En qué época surcaba los 
mares este navío?, ¿qué tipo de embarcación era?, ¿cómo se 
construyó?, ¿cómo vivía la gente a bordo?, ¿de dónde venía el 
barco?, ¿adonde se dirigía?, etc., son algunas de las preguntas a 
las cuales tratamos de contestar y para ello, se necesita algo más 
que bucear y colectar objetos sin relación entre sí. Las personas 
y los objetos reunidos a bordo de una nave forman un grupo 
especial de cualquier sociedad, y rara vez tenemos la ocasión de 
observar a unas gentes y objetos que han quedado inmovilizados 
en medio de su vida cotidiana, como en una verdadera "cápsula 
de tiempo". 

Aquí conviene recalcar que la legislación mexicana y las 
de muchos otros países, (a diferencia, por ejemplo, de la de 
Estados Unidos) no permiten la exploración de restos arqueológi
cos e históricos sin mostrar la debida capacidad académica y 
menos admiten el mercantilismo, o sea la venta de los objetos 
rescatados, ya que todos estos restos forman parte del patrimonio 
de la nación y éste no se puede repartir. 

La escasez de especialistas y de recursos económicos hace 
que los proyectos relacionados con el medio acuático sean poco 
numerosos, por lo que el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó un "Fideicomiso 
para el Rescate de Pecios", para coordinar y promover [a 
realización de acciones tendentes a la investigación y explora
ción de pecios en aguas territoriales nacionales. Dicho fideico
miso estaba integrado en 1993 por diferentes organismos de 
dependencia federal e iniciativa privada: Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría 
de Marina, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional 
para la Ciencia y las Artes y Televisa. Este fideicomiso contem
plaba la colaboración de instituciones académicas para apoyar
lo. 

614 



El primer proyecto de este Fideicomiso fue una expedición 
ruso-mexicana en el Golfo de México en búsqueda de pecios, en 
la cual, a petición de la directora del INAH, Lic . María Teresa 
Franco, el Dr. Andrés Fábregas Puig, director del entonces 
Instituto Chiapaneco de Cultura y actual Rector de la UNICACH, 
me comisionó. 

El proyecto consistió en un recorrido por el Golfo de México 
a bordo del buque oceanógrafico "Akademik Mstislav Keldysh" 
de la Academia de Ciencias de Rusia, durante los meses de enero 
a abril de 1993. Dicho barco de 1 22.20 metros de eslora (largo), 
17.80 de manga (ancho) y 5.70 m. de calado es uno de los buques 
oceanógraficos más avanzados con los cuales cuenta Rusia. 
Tiene la capacidad de llevar a bordo una tripulación máxima de 
130 personas en viajes de varios meses. Aparte de lo necesario 
para vivir a bordo, camarotes, cocina, sala de recreo, gimnasio, 
saunas, y hasta una pequeña alberca y una cancha de volley 
ball, cuenta con varios laboratorios científicos entre los cuales 
podemos citar los de sonar, biología y microbiología, meteorolo
gía, geofísica, geomorfología e hidroquímica, así como todos los 
implementos necesarios para llevar a cabo todo tipo de experi
mentos en alta mar (trineo para sonar, redes de arrastre, 
nucleadores, roseta para muestra de agua, etc.). Sin embargo, lo 
más espectacular de todo el material embarcado son los dos 
sumergibles^ MIR 1 y MIR II (figs.1 a y 1 b) —mir significa "paz" o 
"mundo" en ruso—, que son de los cinco en el mundo capaces de 
bajar hasta 6000 metros de profundidad y que participaron en ta 
expedición ruso-americana-canadiense en búsqueda del 
"Titanic". 

Es con todo este equipo, tanto material como humano, que 
contamos para nuestra búsqueda de tres meses en la Sonda de 
Campeche, en las aguas del Golfo de México. El objetivo general 
era localizar pecios en un área previamente determinada por el 
INAH, y el objetivo particular: tratar de encontrar la nave 
"Nuestra Señora del Juncal" que se hundió el 31 de octubre de 

' Utilizamos aquí el término correcto para estos aparatos pero son más 
conocidos como "minisubmarinos". 
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1631 en esta zona. La información con la cual contábamos para 
ello proviene de un registro del Archivo Ger)eral de indias que 
menciona que una flota de la Nueva España al mando del 
Almirante Manuel Serrano, zarpó de Veracruz el 14 de octubre 
de 1631. Pocos días después, por culpa de un temporal espantoso 
se hundió la nave capitana "Nuestra Señora del Juncal" que 
transportaba un rico cargamento de plata, y los pocos sobrevi
vientes indicaron como lugar del naufragio un punto ubicado 
aproximadamente a "8 leguas al Norte del Bajo de las Arcas". 
Esta posición parece bastante precisa. La realidad es otra: había 
que comprobar cuál de los diferentes tamaños de legua se 
empleaba en este lugar y en este momento, después pensar que 
nadie tenía un aparato para medir exactamente la distancia sobre 
todo tomando en cuenta las corrientes y los vientos normales y 
los de la tempestad y, por fin el norte, sin brújula, es una 
dirección aproximada que puede abarcar casi desde el noroeste 
hasta el noreste... Por lo tanto se delimitó el área de trabajo 
utilizando este punto como centro de la zona a recorrer más que 
como referencia geográfica real. 

La expedición se dividió en tres grandes etapas de cuatro 
semanas de duración cada una y con la participación, por el lado 
mexicano, de representantes de las diferentes instituciones cons
tituyendo el Fideicomiso que se turnaron en cada etapa. Los que 
nos quedamos durante toda la temporada fuimos tres arqueólogos 
(el representante operativo, el Ing. Joaquín García Barcena del 
INAH, el P.A. Santiago Analco R. de la misma institución y la que 
esto suscribe) y el Oceanólogo Carlos Chambón como Represen
tante del Secretario Técnico del Fideicomiso. El equipo de 
científicos rusos, del Instituto Shirshov de Oceanología de la 
Academia de Ciencias de Rusia estaba encabezado por el Dr. 
Anatoliy Sagalevitch, creador y diseñador de los MIR. Los 
especialistas mexicanos fueron asignados a los laboratorios 
correspondientes. En cuanto a nosotros, se nos asignó, en un 
primer momento al laboratorio de biología por ser su jefe, el Dr. 
Liev Maskaliev, el coleccionista del barco. Más tarde, nos 
integramos al laboratorio de meteorología, al de video y sobre 
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todo al de sonar, dirigido por el Dr. Nikolai Rimsky-Korsakov, 
laboratorio en el cual pasamos largas horas de turno delante de 
las pantallas de televisión que mostraban las imágenes del fondo. 

Al inicio de cada etapa se determinaba la zona de trabajo 
con base en cuadrantes determinados por latitud y longitud y la 
búsqueda empezaba con un recorrido de navegación por 
transectos paralelos de 500 metros de distancia entre sí a manera 
de cubrir toda el área seleccionada. A lo largo de estos 
transectos se remolcaba un trineo llamado ZVUK (fig. 2) sobre el 
cual estaba montado un sonar de tipo de barrido lateral de 250 
metros de alcance por cada lado y penetración vertical conecta
do al barco por un cable coaxial que mandaba señales a una 
terminal de computadora, pantallas de televisión y una 
graficadora en las cuales se registraba y grababa el relieve del 
fondo. El guardia de turno delante de las pantallas anotaba cada 
cinco minutos la posición y la velocidad del barco a manera de 
poder localizar exactamente cada porción del registro obtenido. 
Cada transecto llevaba un número ascendente y la indicación de 
inicio y término, y las mismas indicaciones eran reportadas sobre 
las gráficas impresas. Estas se revisaban después para detectar 
anomalías, o sea, lugares cuyo eco no correspondía a nada 
conocido. Al mismo tiempo, con la información obtenida, en el 
laboratorio de geomorfología se trazaba un mapa batimétrico 
muy preciso del fondo, con curvas de niveles a 0.50 m. 
Conjuntando estos dos tipos de datos, cada tres días aproximada
mente se elaboraban mapas de la zona recorrida para la búsque
da visual con los sumergibles (fig. 3). Con base en esta 
cartografía, se posicionaban boyas sumergibles emitiendo una 
señal de radio ("transponders") en determinados puntos para 
servir de referencia para la navegación. Se procedía después a 
la delicada operación de bajar al mar los dos MIR, y siempre era 
un espectáculo para los que no participaban directamente en 
ella. Y es que era muy impresionante ver a la grúa levantar con 
mucha delicadeza estas pequeñas máquinas aparentemente tan 
frágiles, que llevaban a bordo tres humanos, dos rusos (el piloto 
y el copiloto) y un mexicano (el observador). Cuando la grúa 
depositaba al MIR en el agua, tres hombres a bordo de una lancha 
de hule se dirigían hacia el sumergible para desatarlo: el hombre 
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de turno saltaba desde la lancha sobre la cubierta del MIR y 
desenganchaba el cable que lo retenía a la grúa. Esta maniobra, 
tantas veces repetida y siempre espectacular, era toda una 
hazaña cuando el mar era agitado. 

En dos o tres minutos los sumergibles tocaban el fondo y una 
vez allí, navegaban a pocos centímetros del suelo, guiándose por 
triangulación a partir de las señales emitidas por tos 
"transponders" y uti l izando para el lo un programa de 
computadora llamado NAVAC, cuyo diseñador era también uno 
de los pilotos de los MIR. Durante doce horas o más (la estancia 
más larga fue de 14 horas aunque los MIR tienen una autonomía 
de 20 horas), los motores eléctricos propulsaban nuestras máqui
nas a ras del fondo entre 60 y 70 metros de profundidad, yendo 
de una anomalía a la otra. Con los aparatos de prospección 
equipando los MIR prendidos (magnetómetro de protones y so
nar), y las cámaras de video y de fotografía listas, además de tres 
pares de ojos humanos que escrutaban con intensidad las profun
didades, se recorría la zona. Los sumergibles estaban en constan
te comunicación entre ellos y con el barco. Cuando se encontra
ba algo de interés, el piloto daba vueltas alrededor grabando todo 
en video, y si era necesario, tomaba muestras utilizando los 
brazos despegables y poniendo los objetos en unos cajones 
situados para este efecto debajo del aparato. Generalmente las 
muestras fueron esponjas, algas o caracoles, pero en una oca
sión, navegando cerca del casco roto de un humilde camaronero 
quemado y hundido hace unos quince años, recolectamos platos 
de peltre y pedazos de cadena de fierro, así como un fragmento 
de cuerda, con et fin de observar los tipos de organismos 
adheridos a tos materiales y su acción sobre ellos. 

Surcamos esta porción del Golfo de México, examinando 
atentamente todo lo que se nos presentaba a la vista, con el 
secreto deseo de ser los primeros en encontrar nuestros objetivos, 
pero los días pasaron y. . . el fondo del Golfo siguió plano y lodoso 
con una gran variedad de hoyos de los cuales se hizo una 
tipología y que resultaron ser huellas de anclas. Esta es una zona 
camaronera que ha sido intensivamente explotada, y las redes de 
arrastre han alisado el fondo de manera que no queda práctica
mente flora ni fauna. Pocas veces nos topamos con formaciones 
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arrecifales y allí se veía más vida, corales de varios tipos, 
gorgonas, diferentes especies de peces y hasta algunas langos
tas. También era allí en donde, arqueológicamente, todos tenía
mos esperanzas de encontrar algo. Pero no aparecieron ni 
piedras de lastre, ni cañones, ni anclas antiguas, ni , por supuesto, 
cofres repletos de tesoros como se ven tan a menudo en las 
películas. Sin embargo, cerca de unos de los tantos islotes 
coralinos de esta área, en el arrecife Triángulos, encontramos 
varios restos de un naufragio del siglo XVIII : un cañón de hierro 
había sido arrastrado hasta la playa estrecha (fig. 4) y pudimos 
fotografiar, dibujar y examinarlo a fondo, mientras toda la 
tripulación venía a observarlo. Un poco más adelante, a unos tres 
metros de profundidad reposaban otras dos piezas de artillería y 
un ancla cubiertos de corales y algas. Aquí también, a pesar del 
oleaje que nos subía a la superficie a cada rato, pudimos hacer 
un levantamiento y croquis de cada artefacto. Las piezas se 
dejaron in situ por no contar, en este momento con el material y 
el espacio para su conservación y restauración. Además de las 
piezas de artillería se encontraron piedras de lastre, la mayor 
parte de las cuales se ubicaba en ta orilla. Cuatro de ellas se 
recolectaron para hacer su análisis petrográfico, pero un primer 
estudio hecho por el Ing. García-Barcena mostró que una de 
ellas, una "roca ígnea ultrabásica" era de un tipo escaso, cuyo 
yacimiento más cercano está en la parte oriental de la isla de 
Cuba. 

En algunos lugares en donde la profundidad no excedía 
cincuenta metros, se procedió a inmersiones con buzos. 

Durante tres meses, recorrimos en detalle un área de 632 
kilómetros cuadrados; se realizaron un total de 52 inmersiones 
durante tas cuales se revisaron 807 irregularidades, y se levantó 
un mapa único por su precisión del fondo marino en esta zona. 
Durante una inmersión en la fosa del Golfo, a más de 2000 metros 
de profundidad, los biólogos tuvieron la oportunidad de contem
plar, por primera vez en su elemento, una familia zoológica de la 
cual sólo, hasta ahora, se conocían cinco ejemplares en el 
mundo. 

Es la primera vez que un trabajo tan a fondo y conciencia 
se ha hecho así para una exploración arqueológica subacuática. 
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utilizándose y coordinándose tantas disciplinas científicas. A 
pesar de ello, y aunque nos encontrábamos en una zona que 
fuera paso obligatorio para las naves en su ruta de regreso a 
España, no encontramos ningún vestigio de naufragio de la época 
de la Colonia, por lo que se confirmó que la información escrita 
que se tiene sobre los naufragios no es del todo confiable. 
También conviene recalcar que podemos ahora descartar defini
tivamente esta área en futuras exploraciones, lo que ahorrará 
tiempo y esfuerzos. Por otra parte, tenemos también que pensar 
que para encontrar el "Titanic", buque metálico muy grande (por 
lo tanto más fácilmente detectable), y del cual se conocían las 
coordenadas exactas del naufragio, los especialistas se tardaron 
más de cinco años entre trabajos de archivo y de campo.. . 
Nosotros estamos tratando con restos dispersos de naufragios de 
hace cuatrocientos años o más, de barcos hechos en su mayor 
parte de madera, material altamente perecedero, y cuyos restos 
son, por lo general, cañones, anclas o piedras de lastre. 

Esta expedición en el Golfo de México nos permitió apren
der muchas nuevas técnicas y ver de cerca una tecnología muy 
avanzada que es poco probable que podamos utilizar otra vez. 
También a nivel humano fue una experiencia de las más gratas y 
una prueba de que la interdiscipiinariedad es posible entre 
gentes de buena voluntad. Esto también fue indispensable para 
superar algunas dificultades creadas por el "machismo": en un 
principio, por ejemplo, las mujeres no podían ni bucear ni subir 
a los sumergibles, pero finalmente, las tres representantes de 
México tuvimos nuestra oportunidad, y pude llevar a cabo seis 
inmersiones durante la expedición, siendo la primera mujer en 
poder subir a bordo de estos aparatos y trabajar con ellos. Una 
vez más desearía poder decir bolchoi spaciba (muchas gracias) 
a todos los amigos del "keldysh", a Lidia y Nikolai, a Anatoly y 
Natacha, a Valeriy, Andreiy, Dimitri, Genya, Yuriy y a todos los 
demás que no puedo nombrar aquí (¡eramos más de noventa!). 
Espero encontrarlos otra vez en la búsqueda de nuevos retos. 
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Fig. Ib : MIR 2 
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Fig. 2: Trineo ZVUK para fotografía y remolcar el sonar. 
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Mapa de navegación de un HIH 

Fig. 3 
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