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INAH Y PEMEX: CONVENIO DE RESCATE ARQUEOLOGICO
* Tres zonas de rescate

* Para que no se destruyan los ' 
hallazgos

* Informe de García Cock

Tomás Caldera Moreno.

El estado de Veracruz es riquísimo en res
tos arqueológicos correspondientes, principal
mente, a las tres grandes civilizaciones pre
hispánicas que se desarrollaron en su territo
rio: las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca.

Sin embargo, la exploración y restauración 
de todos los sitios de importancia arqueológica 
lia sido —hasta hoy— imposible para las ins
tituciones calificadas para ello, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y el Instituto de Antropología de la Universi
dad Veracruzana (IAUV).

Por otro lado, los mismos trabajos que rea
liza PEMEX representan el peligro de destruc
ción de los hallazgos.

Ante esta paradógica situación, el INAH y 
PEMEX han establecido un convenio de res
cate arqueológico. Hasta el 30 de junio de 
1978, los trabajos de rescate realizados en la 
linea de construcción del Gasoducto y áreas

laterales se encontraban en su fase inicial, 
consistente en la reunión de materiales de 
campo, lavado y marcado de las piezas halla
das, catalogación inicial e iniciación del análi
sis de los tipos de manufactura y/o construc
ción arquitectónica.

Se ha dividido el estado en tres zonas. En 
la primera de ellas, la Zona Norte, se han 
localizado, en su gran mayoría, solamente tra
bajos en piedra, y no existen estructuras ar
quitectónicas ni cerámica. Representan el 90% 
de los hallazgos de la zona y pertenecen a 
antiguas comunidades de grupos nómadas 
que desconocían la agricultura y cuya supervi
vencia dependía de la cacería y la recolección 
de lo que el medio ambiente brindaba.

Desde el punto de vista de la antigüedad 
de los hallazgos, la zona Norte es la más im
portante, pues fue ocupada hace aproxima
damente 9 mil años, mientras que en las otras 
dos zonas —Centro y Sur— no hay evidencias 
de la presencia humana sino hasta etapas tar
días, unos 2 mil años antes de nuestra era.

La Zona Centro se ha dividido en cuatro 
ramos, de manera semejante a los propios tra
bajos de PEMEX. En los 63 sitios registrados, 
existen estructuras arquitectónicas monumen
tales. Tal es el caso de Boca de Lima, en

donde hay un campo de juego de pelota, y 
otros lugares localizados en el tramo Sur de 
esta amplia zona central veracruzana, como 
son El Diamante, Rancho Nuevo y Santa Ana.

Al igual que en la Zona Norte, los trabajos 
del Gasoducto han afectado varios sitios ar
queológicos de la Zona Central, sin destruir 
los centros ceremoniales.

Por su parte, el Director del Instituto de 
Antropología, arqueólogo Alfonso Medellin Ze- 
nil, dijo que los ingenieros han realizado un 
trabajo muy respetuoso de las ruinas prehis
pánicas.

La Zona Sur abarca Santa Fe, en las cerca
nías del Puerto de Veracruz, hasta Cactus, 
Chiapas. Es la Zona en la que fue explorado el 
menor número de sitios monumentales. Allí 
se lograron recuperar algunas piezas monolí
ticas (grandes esculturas de piedra) que se 
encontraron abandonadas en los campos de 
cultivo o en arroyos, para ser trasladadas al 
museo de Tres Zapotes, donde se harán obras 
de ampliación.

El informe de estos trabajos ha sido ela
borado por el arqueólogo Angel García Cook, 
del departamento de Salvamento Arqueológico 
del INAH.
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El Centro de Estudios Superiores de es
ta Unidad, mediante cursos de Especia- 
lización y Programas de Maestría vincu
lados a la Ingeniería, tiene a su cargo 
ofrecer educación Superior a la Licencia
tura para lograr los siguientes objetivos:
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* Formación de Profesores para ejercicio 
de la Docencia.

* Formación de Investigadores.

* Capacitar candidatos para el trabajo 
profesional especializado.

* Organización y desarrollo de activida
des para la actualización de conocimien
tos profesionales.


