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FOTOINTERPRETACIÓN Y ARQUEOLOGÍA

I.- INTRODUCCIÓN

El reconocimiento aéreo y las técnicas de fotointerpretación han sido usadas durante muchos
años por los arqueólogos. Los pilotos de la Primer Guerra Mundial señalaron la existencia de
algunos sitios en el Cercano Oriente, los cuales fueron constatados mediante observaciones
terrestres. En 1922 se determinaron en función de las fotografías aéreas posibles sitios célticos
y romanos. Este trabajo sentó las bases para la exploración arqueológica en Inglaterra. Las
primeras exploraciones aéreas realizadas por norteamericanos se realizaron en la región
Cahokia Indian en el oeste de Illinois, algunas regiones de Sudamérica y la península de
Yucatán, en México.
En el sur del Perú los arqueólogos observaron rectángulos, trapezoides y figuras zoomorfas y
antropomorfas, que no habían podido ser detectadas desde tierra. En esta primera etapa las
técnicas fotoarqueológicas eran un poco limitadas; no había personal entrenado y no se
aceptaba con mucho agrado este tipo de prácticas. Por lo tanto la mayoría de los
descubrimientos de sitios fueron realizados por arqueólogos aficionados y pilotos.
Para la detección de sitios arqueológicos en un reconocimiento terrestre los lugares deben ser:
Pequeños; observables sobre el terreno por restos visibles.
Accesibles; en términos prácticos y económicos.
Visibles; a pesar de los cultivos y construcciones actuales.
Reconocibles; a pesar de la acción de los agentes erosivos.

Las técnicas aéreas no están limitadas por este tipo de condiciones. Restos de paisajes
antiguos de grandes superficies son frecuentemente detectados sobre algunos tipos de
imágenes aéreas. La escala de las fotos y el punto de vista vertical desde el cual se efectuaron
las tomas ayudan a comprender el comportamiento de ciertos eventos que se observan pero no
son entendidos desde la tierra.
Las evidencias de paisajes enterrados se revelan en las fotografías aéreas convencionales por
medio de marcas sutiles producidas por sombras, variaciones en la coloración del suelo o
diferencias en la altura, densidad o color de las plantas que crecen encima de los muros.

II.-PAUTAS INDICADORAS

Marcas de sombras:

Son indicadores locales producidos por los rayos solares al descender oblicuamente sobre
irregularidades o configuraciones menores del terreno. Las irregularidades pueden ser
producto de acumulaciones de suelo, montículos de tierra resultantes de estructuras antiguas ,
etc.
Las marcas de sombra muestran variaciones en el relieve superficial a través de tonos
contrastantes, tonos fotográficos normales y áreas muy luminosas. Para que se produzcan
dichas marcas se requiere un ángulo solar oblicuo por lo cual los vuelos deben efectuarse en
madrugadas o tardes avanzadas. A medida que el relieve es más bajo tanto más oblicuo debe
ser el ángulo solar para poder observar bien claramente los detalles. Sin embargo debemos
destacar que aún en fotos aéreas verticales se pueden observar algunas marcas de sombra.
Algunos problemas para la obtención de este tipo de marcas tienen que ver con la presencia
de sombras de objetos obscuros tales como cerros, árboles y edificios. La vegetación puede



producir el enmascaramiento de las marcas de sombras pequeñas. El mejor resultado lo
proporcionan los días de aire límpido y mínimo de niebla.

Marcas de sombra en el sitio de Loma Rica. Obsérvese como el sol iluminando desde la parte
superior de la fotografía proyecta sombras de las pircas hacia la parte baja de la fotografía.

Según Papetti L. (2000).

Marcas de suelo:

Son variaciones en el color natural, textura y humedad del suelo. Variaciones que resultan del
cavado de zanjas y depresiones y la formación de terraplenes. Esto produce la alteración del
perfil del suelo en donde el subsuelo original se ha convertido en la actual superficie.
Un factor importante en la formación de marcas de suelo es el tipo de subsuelo presente.
Subsuelos claros y luminosos combinados con superficies de suelo oscuras producen marcas
bien definidas. Las marcas de suelo se pueden detectar con mucha facilidad luego de que se
labra un campo por primera vez, sumado a un aguacero. A medida que el campo se trabaja
más, dichas marcas se van destruyendo.

Marcas en suelo muy arenoso. Obsérvese la diferencia de tonalidad entre los pircados y los
pavimentos de los recintos (ambos soterrados). Según Papetti L. (2000)

Marcas de cultivos y plantas:

Los cultivos y las plantas silvestres revelan la existencia de paisajes enterrados por las
variaciones en su color, densidad y altura. Las variaciones indican diferencias en la
penetración de las raíces. Estas marcas se pueden clasificar en:



Positivas : se producen en donde el crecimiento de las plantas es estimulada mediante el
rellenado de zanjas.
Negativas: producidas por el crecimiento inhibido de los vegetales debido a la existencia sub-
superficial de cimientos y paredes.
Las gravas compactas, yeso o cieno son los mejores subsuelos para marcas de plantas;
mientras que los calcáreos o arenosos, con gravas sueltas y arcillas son inadecuados.
Para la producción de estas marcas, también es importante el tipo de planta cobertora. Los
cereales, el trébol y la remolacha favorecen la visualización de restos arqueológicos.
Igualmente en tiempos muy secos, casi cualquier especie vegetal produce signos tonales
distintivos. Los períodos húmedos incrementan la visualización de las diferencias en la talla y
densidad de las plantas; en cambio, eliminan las diferencias en los colores. Las fotografías
aéreas verticales registran claramente las marcas producidas por diferencias de densidades,
mientras que las oblicuas detectan mejor las diferencias de color y altura.

Fotografía aérea donde se observan marcas de plantas

Fotos Verticales vs. Fotos Inclinadas

Las fotos aéreas verticales pancromáticas normalmente disponibles se han tomado con
objetivos no arqueológicos, por lo que es muy difícil su utilización a fines de la detección y/o
evaluación preliminar de sitios. Veremos en este mismo volumen propuestas sobre algunos
criterios de utilización de estos documentos gráficos de pequeña escala (1:30.000 a 1:50.000)
con sentido arqueológico. Incluso internacionalmente muy pocos servicios de fotos aéreas
verticales con objetivos arqueológicos han sido realizados. Hay varias razones para ello:
principalmente porque se necesita de un prestador del servicio especializado con un costoso
equipamiento (incluyendo aviones); adicionalmente las fotos aéreas inclinadas tomadas a baja
altura ofrecen mejores registros de los sitios arqueológicos a costo mucho más bajo.
Las fotos inclinadas son muy selectivas en el sentido que se toman sobre un sitio en particular
(por supuesto, hay que conocer o sospechar previamente su existencia) y en condiciones de
ángulo de toma e iluminación específicas; cuando se toman fotos inclinadas los más
importantes elementos de la interpretación se han realizado antes de disparar el obturador de
la cámara (Wilson, 1982). En contraste, los servicios de fotos verticales son sistemáticos,
absolutamente no selectivos y las imágenes tienen el hasta hace poco insalvable problema de
la escala. Poca información puede obtener el arqueólogo de un documento donde el sitio de su
interés aparece como una pequeña mancha.



Estas y otras razones han llevado a que el empleo de fotos aéreas verticales de gran altura se
hayan usado muy limitadamente con objetivos arqueológicos.
No obstante, hay que considerar que un servicio de vuelo para tomar fotos aéreas inclinadas
tiene un costo fuera de las reales posibilidades de un investigador universitario de nuestra
región, por lo que es oportuno no descartar el uso de las fotografías verticales tomadas a
escalas "no arqueológicas" especialmente a la luz de las nuevas posibilidades que ofrece la
digitalización y procesamiento mediante computadoras personales según veremos más
adelante en esta obra.

III.- PREDICCION DE SITIOS

Las aplicaciones de la fotografía aérea para la predicción de sitios están menos difundidas que
para el descubrimiento de ellos. Un buen ejemplo lo proporciona el análisis de fotografías
pancromáticas de Nuevo México que brindaron información sobre territorios donde grupos
cazadores recolectores se movían en busca de recursos alimenticios. A través de la
fotointerpretación se localizaron terrazas costeras antiguas que formaban parte de una gran
península, donde se concentran cierto tipo de recursos. Esta delimitación restringió las
prospecciones arqueológicas terrestres a un área específica que reveló la existencia de sitios
de 9000 a.p.

El uso de la película color infrarroja puede ser un buen elemento en la predicción de sitios
arqueológicos, ya que al ofrecer marcas distintivas de rojos, (que muestran, por ejemplo la
densidad diferencial de plantas), pueden ayudar a definir lugares de acumulación de agua, que
suelen ser muy ricos arqueológicamente e incluso construcciones enterradas completamente,
que no pueden ser detectados desde tierra .

Pero no es solo a través de la información directa que ofrecen las diferentes marcas visibles en
la foto como se puede obtener información relevante para problemas arqueológicos. Las
fotografías aéreas que normalmente se utilizan con criterios geológicos y mineros pueden ser
utilizadas con fines arqueológicos siguiendo una serie de criterios. Teniendo en cuenta una
serie de asociaciones de rasgos geomorfológicos - paisajísticos, y teniendo en cuenta
información sobre patrones de asentamiento , movilidad de grupos y estrategias de
subsistencia se puede llegar a conformar fotocartas de uso arqueológico. Un buen ejemplo lo
proporcionan los trabajos realizados en el Valle de Santa María, Catamarca en los cuales y
mediante el uso de fotocartas se pudo determinar la asociación de ciertas unidades
paisajísticas con la resencia de sitios arqueológicos de determinadas características. Veremos
este ejemplo con mayor detalle más adelante en esta obra.
Esto permitió que se pudiera pensar en la presencia de poblaciones humanas del pasado en
sectores determinados que parecen haber respondido a una lógica común en toda la región.

IV.- EVALUACIÓN DE SITIOS

A través de la observación de imágenes aéreas se puede llegar a determinar la extensión
espacial , orientación e importancia de estructuras antiguas. Esto puede ser utilizado a la hora
de evaluar que tipos de estrategias de investigación deben seguirse, cuales serían los costos
que deben asumirse y cuanto es el numero de gente que se necesita para asumir el proyecto de
investigación. Muchas veces esta manera de trabajar nos permite ampliar nuestro concepto de
extensión espacial. Desde el aire siempre vamos a tener una visión mas completa de un
amplio sector, que puede ayudarnos a hacer inferencias sobre el uso de diferentes pisos
ecológicos y la concepción del espacio de sociedades antiguas.



V.- IMÁGENES INFRARROJAS

Las películas a las que estamos más acostumbrados son aquellas que son capaces de "ver" la
imagen en forma similar a como lo hace el ojo humano. Estas películas son las que se usan
para la toma de fotografías aéreas. Para otros tipos de problema es necesario recurrir a
películas que "ven colores" en donde el ojo humano no ve nada. Las emulsiones fotográficas
pueden confeccionarse con una sensibilidad extendida al infrarrojo o bien limitando al
ultravioleta la sensibilidad natural de los haluros.
Con estas emulsiones es posible registrar imágenes que no son visibles para nosotros. Un film
sensible a la radiación infrarroja filtra completamente el color azul eliminando el efecto de
dispersión de luz atmosférica conocido como "haze". Este efecto disminuye el contraste de la
imagen y le da una tonalidad azul grisáceo. Cuando hablamos de fotografía infrarroja
debemos de tener cuidado de no confundirla con la fotografía térmica, que también trabaja
con radiación infrarroja. En el ejemplo que se muestra más abajo se usó una película que
registra un rango de radiación infrarroja que da información acerca de la naturaleza química
de los objetos fotografiados, y no de la diferencia de temperatura. 

             

Comparación entre los dos tipos de fotografías

Los sistemas de imágenes térmicas infrarrojas, que proporcionan una película que muestra la
intensidad de calor de terrenos u objetos, fueron perfeccionados en la década del cincuenta.
Desde los experimentos de Newton (1822), se sabe que un rayo luminoso o luz blanca, al
atravesar un prisma, se desdobla en un haz de colores, es decir, conforma un espectro de
colores.
La luz blanca es una síntesis de diferentes tipos de luz, una especie de vibración compuesta de
muchas vibraciones diferentes. Cada color descompuesto en el espectro corresponde a una
temperatura diferente, así cuando la luz roja incide sobre un cuerpo, lo calienta mas que la luz
ultravioleta.
Además del rojo visible, existen radiaciones invisibles para los ojos, que pasan a ser ondas,
rayos o inclusive radiaciones infrarrojas y ultravioletas.

En 1984 desde un avión dotado de instrumentos de teledetección se señaló en la zona del
Volcán El Arenal la posición de los caminos, algunos de ellos situados bajo dos metros de
ceniza volcánica, sedimento y vegetación. Esto permitió la formulación de posteriores
excavaciones, que pudieron registrar la presencia de antiguos pisos de ocupación, bases
residenciales, así como herramientas de piedra y cerámica.

VI.- IMÁGENES SATELITARIAS Y ARQUEOLOGÍA



En el año 2001 se volvió a fotografiar la misma área, pero esta vez desde un satélite que
mostró las porciones visible e infrarroja del espectro. Los caminos aparecieron como líneas
rojas en las imágenes, debido a la presencia de vegetación.

Para la Arqueología fue muy valiosa la información obtenida de las imágenes infrarrojas
térmicas de la NASA que mostraron la existencia de cientos de kilómetros de caminos y
sendas antiguas en una región de Colombia. Estos caminos fueron descubiertos midiendo
pequeñas diferencias de temperatura cerca del suelo.

La utilización de estas metodologías si bien no está aún generalizada entre los arqueólogos
argentinos, no se debe descartar como una estrategia sumamente útil para las tareas
prospectivas. Hemos de destacar que los lugares donde se han realizado exploraciones con
este tipo de herramientas es porque los proyectos de investigación cuentan con recursos,
capaces de costear la adquisición de las imágenes y, más importante, los programas de
procesamiento de las mismas.

Pero, nuevamente, esto está al alcance de algunos equipos de investigación que explotan el
gran potencial que esta metodología brinda. Prueba de ello es la aplicación de técnicas de
percepción satelital en las Tierras Bajas Mayas. Utilizando un sistema de radar lateral aéreo se
han descubierto yacimientos arqueológicos que aparecen en las imágenes de radar con la
forma de varias manchas irregulares y brillantes, que indican la presencia de grandes
edificaciones, o en formas de sombras cónicas, muy definidas, debida a la presencia de
grandes montones de tierra.

Otro ejemplo son las redes de valles fluviales en el desierto del Sahara cuyas amplitudes son
semejantes a la del Nilo. Esto ha hecho modificar a los geólogos sus interpretaciones sobre la
estructura subyacente del desierto y a los arqueólogos su concepción sobre la ocupación de
estos ambientes desde épocas tan remotas como 250.000 años atrás.

Otro caso de aplicación fue sobre la "Ciudad perdida de Ubar". Con referencias magnificas
desde el Corán, siempre se pensó que esta podría ser nada más que una leyenda pero gracias a
la perseverancia de un grupo de investigadores y con la ayuda de imágenes de tomadas desde
la plataforma de teledetección espacial francesa SPOT se logró dar con caminos y rutas de
comercio que luego en terreno fueron seguidas para comenzar a dar con sitios arqueológicos
desconocidos hasta el momento, y finalmente con la ciudad de Ubar.

La antiquísima ciudad de Angkor en Camboya también ha sido estudiada recientemente
utilizando técnicas de teledetección espacial, lo que ha permitido a los especialistas
determinar la evolución de la ciudad a través del tiempo. Esto nos demuestra que no tan solo
podemos dedicarnos a localizar sitios arqueológicos nuevos sino que también podemos
realizar estudios más completos y exhaustivos sobre yacimientos que ya parecían
completamente interpretados.
Finalmente para Latinoamérica podemos comentar escuetamente, ya que recomendamos
remitirse al texto, el trabajo de Sheets (1992) en Costa Rica en el Área de Arenal; una zona de
intensa actividad volcánica donde aplicando los sistemas de TM, SAR y LIDAR para detectar
sitios arqueológicos a través de la visualización de líneas que podrían ser senderos o caminos
que conectarían a antiguas aldeas. Cabe aclarar que estos estudios además de ser apoyadas
con las prospecciones terrestres, lo fueron también mediante la utilización fotografías aéreas



verticales en blanco y negro, que además el autor recalcó su bajo costo y alta potencialidad de
trabajo.

Así lo demuestra el hallazgo del campo de momias del sitio arqueológico Puruchuco
Huaquerones; las fotografías aéreas que el gobierno de Perú en 1949 habían tomado en la
zona con fines no arqueológicos comenzaron a arrojar datos sobre la existencia de un gran
cementerio indígena. Luego de bastante tiempo el arqueólogo Guillermo Cook empezó a
realizar investigaciones en la localidad y reveló que momias, fardos funerarios y artesanía
inca componían la muestra arqueológica rescatada entre 1999 y 2001 en un barrio de
emergencia, otrora zona roja, lugar de operación y refugio de grupos terroristas.
En 1999, el arqueólogo, escritor y especialista en las culturas andinas, conformó un equipo
multidisciplinario para emprender la búsqueda de estos "tesoros" incas de gran relevancia
histórica, cultural y científica que yacían -y aún yacen- bajo su superficie urbana.
Restos humanos intactos y fragmentados de 2.200 momias, 40 fardos adornados por falsas
cabezas, objetos utilitarios y ornamentales forman parte de esta colección sin precedentes. Se
estima que se ha logrado salvar 40%; el resto yace en las profundidades.

La utilización de las técnicas de teledetección en general y de la fotointerpretación en
particular están a nuestro alcance. Ha sido desde otras disciplinas donde ha surgido la
iniciativa para la búsqueda de alternativas de uso, con fines arqueológicos, a los elementos
propios de la fotogrametría, fotointerpretación y la percepción remota con que se cuentan en
la actualidad.

Creemos que el poco uso que se ha hecho en la arqueología argentina de los métodos de
percepción remota pueda no deberse a la falta de recursos, factor consecuente de la realidad
económica de nuestro país y que nos afecta a todos. En opinión de Díaz A. (2003):

"Quizá la situación este transcurriendo en otro plano, o que, nuestra dedicación al
desarrollo teórico nos esté haciendo obviar alternativas integrales, prestando poca
atención a la incorporación y desarrollo de nuevas metodologías, que a fin de cuentas
representan una parte importante y decisiva de la investigación. Asimismo, queremos
destacar la propuesta de una ampliación de los alcances de este recurso poniéndolo al
servicio de comunidades, donde la mayoría de los arqueólogos trabajan, teniendo en
cuenta igualmente consideraciones a estudios sobre técnicas prehispánicas de cultivo y
la aplicación de tecnologías apropiadas."

VIII.- FOTOINTERPRETACIÓN Y ARQUEOLOGÍA SOCIALMENTE ÚTIL

Una ciencia socialmente útil es aquella que, con una actitud crítica, reflexiva y comprometida,
busca responder a los problemas y necesidades de la sociedad actual que la sustenta (desde
luego que este planteo no se confunde con consideraciones asistencialistas) Spiro, (2003).
En los últimos 50 años, la Arqueología, como el resto de las Ciencias Sociales ha estado
sujeta de replanteos teóricos y epistemológicos, con el objetivo de realizar una interpretación
del pasado de las sociedades humanas, no tan sólo más completo y fidedigno, sino que sea de
mayor utilidad para las sociedades actuales, herederas de este pasado, que intenta “descifrar”.
De esta manera se han ido sumando al estudio del pasado técnicas y metodologías, muchas
provenientes de otras ciencias. Estos aportes han oficiado como auxiliares de la Arqueología;
también se han incrementado de manera considerable los trabajos de corte interdisciplinarios;
con el fin de lograr una mejor obtención de evidencias, más completas y cuantiosas, para que



puedan ser interpretadas a la luz de una Ciencia Arqueológica, que debe ayudar a la
reconstrucción de un pasado útil a las necesidades de las sociedades actuales.
Dentro de este marco, la Teledetección proporciona un medio sistemático de investigación a
distancia de rasgos que pueden haber pasado desapercibidos por siglos. Más aún, desde la
perspectiva de nuestra realidad socioeconómica la realización de una Arqueología que sea
socialmente útil es deseable ampliamente.

Debido a los limitaciones de orden económico que afectan a nuestra sociedad en general y a la
tarea del arqueólogo en particular, la utilización de la interpretación de fotografías aéreas para
la confección de fotocartas con fines arqueológicos, resulta de gran utilidad, ya que abarata
los costos de investigación, proporcionando amplia información de base  facilitando de este
modo el trabajo de prospección, la detección de sitios (y su posterior evaluación), tanto
superficiales como los que ya han sido sepultados bajo los sedimentos.
Las probabilidades de predicción de sitios que nos proporciona la interpretación de fotografías
aéreas es una de las características que le confiere a la misma el valor que tiene como auxiliar
de la ciencia y práctica profesional arqueológica.

El uso de fotografías aéreas para determinar las áreas de cultivos prehispánicas, estableciendo
una relación zona ecológica y productividad agrícola, quizás pueda evidenciar áreas que en la
actualidad no son aprovechadas o técnicas agrícolas que surgieron de una constante
interacción sociedad/ambiente y que fueron en el pasado muy provechosas para las
comunidades que las utilizaron y que en la actualidad siguen siendo beneficiosas para el
ambiente debido a que no son destructivas sino que al contrario evitan la erosión. Mediante el
uso de la fotografía aérea, se vuelve más fácil y económico la ubicación de estas zonas con
gran potencialidad agrícola y la identificación de la tecnología apropiada para cada una de
ellas, y esto puede ser de fundamental utilidad para las comunidades locales, las cuales
pueden haber dejado en desuso estas prácticas prehispánicas.

Los proyectos de tecnología apropiada son uno de los marcos más adecuados para la
confluencia de los fines de una investigación conjunta arqueólogo - comunidad local. En
algunos casos las tecnologías indígenas (técnicas de cultivo, de construcción, de
mejoramiento de especies, medicina “tradicional”, etc.) Nunca dejaron de usarse. En otros han
caído en desuso y en el olvido por distintas circunstancias. Pero su recuperación puede
resultar beneficiosa para la población local en la medida en que no haya perdido vigencia su
carácter socialmente adecuado y su adaptación al ecosistema particular
Considerando nuestras particulares condiciones de país en desarrollo, nuestras investigaciones
en Argentina se encuentran sumamente influenciadas por los contextos económico y social
que limitan la producción de conocimiento. La importancia de la fotointerpretación y la
elaboración de cartografía a partir de fotografías aéreas para un arqueología socialmente útil
está dada principalmente por una cuestión de eficiencia y reducción de costos.

Otro ejemplo de la utilidad social del uso de la interpretación de fotografías aéreas en la
arqueología, esta en estrecha unión con lo que se conoce como la relación entre historia e
identidad. Se sabe de algunos casos en los que los arqueólogos latinoamericanos han sido
convocados como peritos judiciales en pleitos por reivindicaciones territoriales de aborígenes
contra particulares o contra estados nacionales. El fin de los arqueólogos habría sido el de
certificar la ocupación continua de tierras durante períodos prolongados de tiempo por las
mismas comunidades. Y en este punto, la utilización de la cartografía confeccionada con el
apoyo de la interpretación de las fotografías aéreas es de importante utilidad, ya que



identificando las áreas de ocupación en una zona se pueden delimitar los terrenos que han sido
ocupados por una sociedad aborigen a lo largo de la historia cultural de la región.
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