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Se ha estado usando la palabra "prospección" como sinónimo de
exploración o búsqueda de yacimientos arqueológicos, por la analogía
existente con respecto al semejante quehacer en el campo de la minería,
forma completamente caída en desuso en nuestros dias. Es decir que
bajo la antigua forma explocatoria se le asignó una palabra que se
refiere a un método moderno de actividad.
En realidad es lícito aplicar el término prospección arqueológica
recién después de haber aplicado el método de la aerofotografia para
el descubrimiento de yacimientos, y es aún más correcto luego de haber
leido el trabajo reseñado en estas líneas.
Carlo M. Lerici sintetiza en las dos primeras partes de la obra los
distintos métodos de la prospección geofísica adaptados a las necesidades de la arqueología, y en la tercera y cuarta parte nos narra las. campañas emprendidas por la Fundación C. M. Lerici del Politécnico de
Milán, realizados entre los años 1956 y 1960 en las localidades de
Fabriano, Monte Abbatone, Vulci, Tarquinia y Sibari. Los métodos
descriptos son: prospección aérea; prospección sismica; prospección
eléctrica y electroinagnética; prospección geoquimica. Además nos ilustra una serie de aparatos auxiliares como la sonda fotográfica y el
periscopio Nistri.
Los trabajos han sido realizados en el plano que nosotros llamamos
"arqueologia clásica" y de su lectura inferimos que los nuevos métodos
son todo un éxito, puesto que e n cuatro años el equipo del Politécnico
de Milán individualizó algunos miles de sepulturas y una veintena de
tumbas con pinturas interiores, totalizando de esa forma en u n breve
plazo la labor que con los métodos tradicionales hubiera necesitado un
término mucho mayor y con costos más altos. Aprovecho estas páginas
para animar al personal técnico de la Fundación Lerici, en el sentido de
que amplie el campo de acción, pues, si bien un tanto a la distancia, suponemos que los nuevos métodos se pueden aplicar a la prospección de la
arqueologia prehistórica.
La obra es presentada con un acabado perfecto, posee abundante
material fotográfico, esquemas y planos.
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Mortitner: Aryueologio de Campo. Versión española de
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Luego de haber sido leida la obra de Sir Mortimer Wheeler la
arqueologia de Campo se convierte en una disciplina sumamente seria

