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Resumen

Entre el 2018 y 2019, el Proyecto de Investigación Arqueológica Toro Muerto da continuidad a los trabajos de campo, 
laboratorio y gabinete iniciados entre el 2015-2017 en uno de los más grandes complejos de arte rupestre de Sudamérica. Se 
completó la documentación detallada del sitio y se obtuvo fotografías aéreas y un ortofotomapa en alta resolución de toda la 
zona investigada. A partir del 2018 formaron parte de los objetivos del proyecto las excavaciones localizadas alrededor de 
algunas rocas con petroglifos. Todos estos trabajos vienen aportando resultados valiosos que van arrojando nueva luz sobre 
la forma en que se utilizaba el sitio en el pasado.

Palabras claves: Toro Muerto, arte rupestre, petroglifos, técnicas de documentación, excavaciones arqueológicas

Abstract1

Between 2018 and 2019, the Toro Muerto Archaeological Research Project continues the field, laboratory and cabinet 
work started between 2015 and 2017 in one of the largest rock art complexes in South America. Detailed documentation of the 
site was completed, and aerial photographs and a high resolution orthophotomap of the entire area under exploration were 
obtained. From 2018 onwards, the project’s objectives have included excavations around some boulders with petroglyphs. All 
this work has produced valuable results that have shed new light on the past use of the site.

Key words: Toro Muerto, rock art, petroglyphs, documentation techniques, archaeological excavations 

1 Texto de los autores revisado por Lesley Haslam

En los años 2015-2017 se iniciaron los trabajos 
del equipo arqueológico polaco-peruano en el yacimiento 
de Toro Muerto (Fig. 1). El proyecto se llevó a cabo en el 
marco de proyectos financiados primero por el Ministerio de 
Ciencia y Educación Superior (DI2013008843) y luego por el 
Centro Nacional de Ciencias de Polonia (UMO-2016/23/B/
HS3/01882). Esas temporadas tuvieron como principal 
objetivo efectuar la documentación detallada del sitio, que 
cumplió con los estándares modernos, incluyendo el registro 
de todos los petroglifos presentes allí. Los efectos de estas 
temporadas se resumieron en el Boletín SIARB Nº 32 
(Juszczyk et al. 2018, Wołoszyn et al. 2019).

Entre el 2018 y 2019, el Proyecto de Investigación 
Arqueológica Toro Muerto (PIA-TM) da continuidad a su la-
bor de investigación e intervención, habiendo generado hasta 
el momento dos campañas de campo y gabinete en un total 
de tres meses. Paralelamente y en el tiempo restante se viene 
realizando el procesamiento de toda la información adquirida, 
analizando el material recogido y profundizando mayor infor-
mación en bibliotecas locales, museos peruanos y extranjeros, 
recursos de internet y entrevistas a una serie de personas que 
han participado o tenido conocimiento de las investigaciones 
realizadas en el sitio. En este artículo se presentarán los resul-
tados más resaltantes de los trabajos efectuados.

Boletín SIARB, no. 34: págS. 37-47, julIo 2020. ISSn 1017-4346 
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Documentación del sitio

Durante las dos últimas temporadas (2018-2019) 
se ha complementado sucesivamente la documentación 
recogida entre 2015 y 2017 en un área aproximada de 10 
km2, en los que se registraron casi 2600 bloques de rocas con 
petroglifos (Fig. 2) utilizando equipos fotográficos digitales 
de mayor definición (Canon EOS 5D Mark III Reflex de 
23,4 megapíxeles con filtros de polarización) apoyados de 
paneles de iluminación artificial adicional y sombreado. 
Se repitieron las fotos de varios centenares de rocas con 
petroglifos, revelando detalles de imágenes invisibles en 
las fotos anteriores. Al mismo tiempo, se continuó haciendo 
calcos a paneles con iconografía resaltante (en total se 
efectuaron alrededor de doscientos calcos). Este trabajo de 
registro y documentación de imágenes, principalmente, se 
centró en la selección de petroglifos que presentaban motivos 
complejos o se encontraban en sectores particulares, en los 
que se documentaron casi todas las obras de arte rupestre.

En el 2018, gracias a la participación de la Direc-
ción de Catastro Especial (dirigida por el M. Sc. Fabián 
Brondi Rueda) del Instituto Geográfico Nacional del Perú, se 
llevó a cabo una serie de sobrevuelos con RPA (Hexacóptero 
ABOX 6). Se logró hacer el levantamiento de 1200 hectáreas 
de Toro Muerto con resolución no mayor de 5 cm por píxel. 
Esto dio como resultado excelentes fotos de toda el área de 
estudio, sobre la base de las cuales se creó un ortofotomapa y 
un preciso modelo 3D del terreno. Utilizando esta técnica, el 
sector del sitio denominado Sector “X” (Fig. 2), descubierto 
durante las prospecciones en el 2017 y no inventariado por 
ningún otro proyecto ni descrito y/o publicado en la litera-
tura existente sobre Toro Muerto, fue documentado de una 
manera particularmente precisa por el equipo del PIA-TM.

El Sector “X” (Fig. 3) está ubicado en la parte alta y al 
norte del sitio, a unos 1300 m.s.n.m. sobre una colina aislada, 
en la cual yacen algo más de 90 bloques de roca cubiertos 
de petroglifos. Es posible que, debido a que es una parte 
con difícil acceso, haya sido desconocida por los científicos 
e incluso muy alejada de la parte turística (acondicionada 
en el centro del sitio), el estado de conservación de los 
petroglifos existentes en el Sector “X” puede considerarse 
excelente. Sólo se han registrado allí unos pocos daños 
vandálicos contemporáneos, considerando que éstos en las 
partes más bajas del sitio son muy numerosos y prolíficos. 
Posteriormente a la documentación básica (fotografías, 
calcos, inventario, fichas descriptivas) se pudo determinar 
que las imágenes que presenta dicho sector no muestran 
las clásicas imágenes que en su mayoría se hallan en Toro 
Muerto, como, por ejemplo, el característico danzante o 
líneas en zigzag. El estilo de representación de las aves y los 
cuadrúpedos también es diferente al observado en la parte 

central y sur del sitio. Además, hay muchas representaciones 
de carácter completamente único. Quizá fue un área del sitio 
utilizada por otro grupo cultural, contemporáneo o posterior 
a la creación de los petroglifos de tipo mainstream, o un 
lugar destinado a otro tipo de ceremonias con iconografía 
diferente. Lo que es importante resaltar, es que estas dos 
tradiciones estilísticas se respetaron entre sí – en todo el sitio 
sólo hay unos muy pocos ejemplos donde petroglifos de un 
estilo se sobreponen encima de otros. Las fotografías aéreas 
tomadas por el equipo de IGN nos permitieron obtener una 
documentación excepcionalmente detallada de este sector 
con un ortofotomapa realizado con una resolución de 1 cm 
por pixel y un modelo tridimensional de todo el sector.

En el 2019, durante unas prospecciones de día 
completo, también se recorrió el noreste, norte y noroeste del 
perímetro de intervención propuesta por el PIA-TM. Hasta el 
momento, se puede decir que en dichas zonas se registraron 
algunos nuevos elementos individuales con muy escasas 
manifestaciones iconográficas, incluso, cabe resaltar, que se 
hallaron sectores donde existen grandes concentraciones de 
rocas con superficies lisas y bellamente patinadas (de forma 
natural) ideales para generar tallas; sin embargo, en ellas no 
se presentó ningún tipo o mínima expresión iconográfica 
(Fig. 4). Esto confirmaría que el equipo del PIA-TM ha 
logrado registrar la gran mayoría de las representaciones de 
petroglifos  dentro del área de 10 km2 (Fig. 2), seleccionado 
por ser una zona donde se concentra la mayor cantidad de 
rocas con motivos en todo Toro Muerto. Por supuesto, queda 
la posibilidad que algunos pequeños motivos hayan escapado 
al ojo humano (por ejemplo, debido a las condiciones de 
iluminación) o simplemente fueran invisibles durante la 
documentación (por ejemplo, cubiertos de arena). Se estima 
que el porcentaje de estos petroglifos omitidos puede estar 
alrededor del 2%, por lo que proponemos considerar que el 
“número oficial” de rocas cubiertas con petroglifos en Toro 
Muerto es de alrededor de 2600. Esta cifra es la mitad del 
número sugerido por el descubridor del sitio quien reveló 
la presencia de 5000 rocas (Linares 1974 y sus siguientes 
publicaciones), lo que fue repetido en la literatura del tema sin 
haber sido corroborado y/o sustentado por otras delegaciones. 
Durante las prospecciones realizadas se confirmó también la 
existencia del sitio de Pampa Blanca con una concentración 
significativa de fragmentos de cerámica (Díaz y Rosińska 
2008), así como la existencia de una ruta de comunicación 
que discurre en el norte del sitio y que probablemente fue 
parte de la ruta de llameros en el pasado, que vendrían desde 
Chuquibamba hasta la costa. Finalmente, se logró confirmar 
la existencia de algunos geoglifos (Fig. 5) en el sector central 
de Toro Muerto, principalmente de formas geométricas, lo 
que generaría la pregunta de cuántos de éstos se hallarán aún 
desplazados en todo el sitio y quizá cubiertos por la masa 
superficial arenosa.

PRoyecto de investiGación aRqueoLóGica toRo MueRto (aRequiPa-PeRú) infoRMe de Las teMPoRadas 2018-2019
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Fig. 2. Foto aérea del IGN con todas las rocas registradas. Las 
flechas muestran la ubicación del sitio Pampa Blanca, el Sector “X”, 
los hoyos alineados y el sector de los geoglifos geométricos.

Fig. 3. Ortofotomapa del sector “X”, realizada por el IGN para el PIA-TM.

Janusz z. Wołoszyn  /  Liz GonzaLes Ruiz  /  andRzeJ RozWadoWski
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Fig. 4. Uno de los sectores norteños del sitio con mínima cantidad de petroglifos.

Fig. 5. Geoglifos geométricos en Toro Muerto, construidos con cantos rodados de tonalidades resaltantes.

PRoyecto de investiGación aRqueoLóGica toRo MueRto (aRequiPa-PeRú) infoRMe de Las teMPoRadas 2018-2019
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Excavaciones arqueológicas

El proceso de búsqueda de información bibliográfica 
(iniciado en el 2017) sobre las intervenciones realizadas en 
Toro Muerto ha desencadenado una lista de descubrimientos 
museísticos como el hallazgo de materiales culturales 
provenientes del proyecto que lideró Henry Reichlen en 
1965 (este proyecto fue reportado tanto por Linares en 
1974, así como por Disselhoff en 1968). Este arqueólogo 
suizo trabajaba en ese entonces en el Musée de l’Homme 
de París y estuvo a cargo de la misión arqueológica francesa 
con autorización de la Casa de la Cultura del Perú (esta 
institución se transformó más tarde en el Instituto Nacional 
de Cultura del Perú y actualmente es el Ministerio de 
Cultura del Perú). Junto a su esposa, Paule Barret-Reichlen 
(especialista en antropología física), hicieron el primer 
intento de documentación fotográfica sistemática para 
Toro Muerto, ubicando su registro en el sector central del 
complejo. 

El proyecto de los Reichlen pronto fue descontinuado 
(habiendo registrado – únicamente – 190 rocas). El material 
fotográfico se encuentra en la actualidad custodiado por el 
Musée du quai Branly de París  (archivo que es posible ver 
desde el mismo catálogo en línea del museo).

Lo que despertó el interés al equipo del PIA-TM, 
sobre la estadía temporal de los Reichlen, es el material 
cultural arqueológico recolectado de superficie en Toro 
Muerto. Entre los artefactos recolectados se encuentran 
herramientas líticas (probablemente algunas de ellas podrían 
haber sido utilizadas para la producción de petroglifos), 
puntas de obsidiana, fragmentos de cerámica decorada 
(cultura Chuquibamba e Inca local) y “lajas pintadas” 
muy características de esta región. En su mayoría son 
fragmentos líticos en forma de tabletas, las que son 
pintadas y/o decoradas con motivos geométricos o algunas 
representaciones figurales (Faron-Bartels 2011) y se hallan 
asociadas a contextos de carácter votivo o ritual. Una parte 
de este material está actualmente custodiado en el Depósito 
“G” del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e 
Historia del Perú en Lima. Se sabe de la rigurosidad que los 
Reichlen mantuvieron en sus trabajos de campo en el norte 
del Perú, del cual se conoce extensamente sus intervenciones, 
por alguna razón, se desconoce, el por qué todo el material 
de Toro Muerto fue descontextualizado y ha sido únicamente 
posible de reconstruir haciendo seguimiento a las fotografías 
dejadas en su archivo. Aún queda averiguar cuánto material 
arqueológico de Toro Muerto fue –posiblemente– exportado 
por Henry Reichlen al Musée de l’Homme.

Se tiene conocimiento que el estudioso arequipeño 
Eloy Linares Málaga, aprovechando de su puesto como 
director del Museo de la Universidad Nacional de San 

Agustín en Arequipa (hoy conocido como el Museo José 
María Morante), recolectó de superficie una serie de lajas 
pintadas y pequeños fragmentos de petroglifos provenientes 
de Toro Muerto; lamentablemente, este material se encuentra 
totalmente descontextualizado ya que se guardó junto a una 
gran cantidad de materiales similares recolectados de toda la 
región arequipeña, perdiendo por completo la información 
precisa de los materiales provenientes de Toro Muerto. Sin 
embargo, se puede, quizá, deducir, por la forma de las lajas 
pintadas, aquellas que provendrían del yacimiento.

Ahora, casi a 70 años del descubrimiento del 
sitio, no hay prácticamente ningún material arqueológico 
registrado científicamente que sobresalga de los datos 
ya expuestos. Se conoce por las entrevistas realizadas 
a investigadores y personalidades locales que la mayor 
cantidad de bienes obtenidos e incluso profanados de Toro 
Muerto son las tan conocidas lajas pintadas, siendo los 
elementos más recurrentes, por lo tanto, hasta el momento, 
se mantiene la información que los materiales mayormente 
suntuosos fueron extraídos de los cementerios alrededor de 
las periferias del sitio. 

En el 2015, durante la limpieza para registro 
fotográfico e inventario de la roca TM-252, el equipo 
profesional de arqueólogos halló un depósito de huesos de 
camélido y mazorcas de maíz, que habían sido enterrados a 
poca profundidad, en aquel momento no se intervino dicho 
hallazgo. Entonces, en el 2018 y bajo estos conocimientos 
primarios, se procedió a intervenir por medio de excavaciones 
el sitio, considerándolos como parte de los objetivos del 
proyecto, todo con los permisos y aprobaciones respectivas 
emitidas por el Ministerio de Cultura del Perú y siguiendo 
las reglamentaciones locales. De esta manera, entre el 2018 y 
2019 se han realizado un total de 18 excavaciones alrededor 
de rocas seleccionadas.

Los resultados de las excavaciones son altamente 
valiosos. Se puede destacar dos tipos de elementos 
pertenecientes a los procesos culturales: 1- el hallazgo de una 
serie de depósitos tipo “ofrendas” y 2- elementos sueltos que 
consisten principalmente en restos pertenecientes a dieta, 
así como fragmentos de artefactos y otros materiales. Estos 
probarían que el lugar (probablemente mucho después de 
que se hicieran las primeras tallas) fue visitado y ofrendado 
por medio de rituales. Cabe resaltar que los principales 
fechados asociados a Toro Muerto son arrojados a principios 
de nuestra era (Haeberli 2001).

Entre tanto, estos dos tipos de contextos hasta el 
momento reconocidos, en el primer caso, son “ofrendas” 
que en su mayoría constituyen a las conocidas y antes 
mencionadas “lajas pintadas” (Fig. 6), asociadas a eventos 
de tipo votivo y/o ritual; éstas fueron halladas de dos formas: 

Janusz z. Wołoszyn  /  Liz GonzaLes Ruiz  /  andRzeJ RozWadoWski
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Fig. 6. Algunas de las lajas pintadas descubiertas alrededor de la roca TM-252.

Fig. 7. Depósito de mazorcas de maíz cerca de la roca TM-79.

PRoyecto de investiGación aRqueoLóGica toRo MueRto (aRequiPa-PeRú) infoRMe de Las teMPoRadas 2018-2019
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aisladas y concentradas. De entre las concentradas se puede 
resaltar aquellas que fueron colocadas en fila o columna 
(una encima de otra), atamaladas (o sea, una serie de lajas 
cubiertas en su totalidad con hojas de achira) y atadas (serie 
de lajas sujetadas con una soga de fibra vegetal). Asimismo, 
se registraron hoyos donde se depositó de forma exclusiva 
vegetales, principalmente mazorcas de maíz seco, corontas 
de maíz y semillas de maíz tostado, entre otro tipo de 
acumulaciones como concentraciones de material vegetal 
variado (Fig. 7), que, según los primeros análisis, podría 
afirmarse como residuos de chupes o huatias (tipo de 
sopa espesa y concentrada) donde claramente se observan 
elementos vegetales cocinados (sancochados), que están 
integradas por hojas de amaranto, jíquima, yuca, camote, 
residuos de maní, semillas de calabaza, además, integrados 
junto al camarón de río peruano (Cryphiops caementarius). 
También se registró un caso de concentración de osamenta 
de camélido (Vicugna pacos) con huellas de descarnamiento 
producido con instrumento lítico, lo que da a entender 
que éste fue consumido como parte de un ritual o como 
acompañamiento en un festín exclusivo, además, de un par 
de concentraciones de cuyes (Cavia porcellus), pero en ese 
caso sí fueron ofrendados ya que los cuerpos se hallaron 
completos. Otros elementos tipo “ofrendas” son el registro 
de un hueso de camélido trabajado con desgaste en la punta 
(tipo paleta de inhalación o instrumento para uso textil) y 
un orcón de madera tallado con pigmentación roja en su 
superficie (aún no identificada la especie, pero posiblemente 
de guarango) (Fig. 8).

En el segundo caso, se han hallado elementos 
aislados, en su mayoría vegetales dispersos en la arena, 
donde se ha podido ampliar la gama de los productos 
utilizados por el hombre andino; entre los vegetales 
registrados y reconocidos se tiene fibra y semillas de algodón 
marrón o pardo, ají, maní, calabaza, semillas de coca, 
semillas y hojas de pacae, semillas de guayaba, ramillas 
de chilco, ramillas y hojas de molle, y espinas y corteza de 
cactus (todos reconocidos según el nombre común -hasta el 
momento- ya que es un material que se encuentra en proceso 
de reconocimiento y estudio integral y exhaustivo). Entre los 
productos ictiológicos y malacológicos registrados se tienen 
fragmentos de Concholepas Concholepas, Choromytilus 
chorus, Echinoidea (erizo de mar) y Engraulis ringens 
(anchoveta); entre otros aún no reconocidos. También se han 
registrado materiales de procedencia orgánica, como cabello 
humano, pelo de camélido, coprolito de camélido, coprolito 
de cuy, cuero de camélido, plumas (aún no identificadas las 
especies), carbón vegetal, entre otros.

El material antes mencionado se registró recurren-
temente entre las rocas TM-62, TM-79, TM-252, TM-727, 
TM-938 y TM-1959. Cabe resaltar que las rocas TM-1219, 

TM-1312 y TM-1855 fueron seleccionadas por su impresio-
nante iconografía y paneles complejos, así como por su gran 
volumetría. Sin embargo, se reconoció inmediatamente que 
éstas fueron intervenidas, ya que no presentaron ningún tipo 
de material arqueológico alrededor de ellas y con claras ma-
nifestaciones de remoción de arena bajo éstas; se desconoce 
si habrían sido intervenidas por alguna delegación científica 
o haya sido producto del huaqueo.

Todo apunta a que los materiales hasta el momento 
hallados en las excavaciones son parte de procesos rituales, los 
cuales habrían estado asociados a festines. Por el porcentaje 
de materiales registrados se puede deducir que éstos fueron 
productos de grupos pequeños (quizá familiares). El único 
caso hasta el momento en proceso de intervención es la roca 
TM-938, donde se ha hallado un basural complejo con una 
extensión aún desconocida (Fig. 9).

Otro tipo de excavaciones apuntaron a un sector 
-supuestamente- habitacional al sur del sitio y muy cercano 
al cementerio moderno del poblado de La Candelaria y de 
los cultivos de vid, registrado por Díaz y Rosińska (2008), 
quienes los describen como estructuras arquitectónicas de 
uso habitacional. Inicialmente se sobrevoló el sector con 
RPA para georreferenciar dichas estructuras, posterior a 
ello se delimitaron las unidades de excavación, aunque 
desde un inicio, ya en el lugar, se observó que dichas 
formas cuadrangulares no corresponden a construcciones 
prehispánicas. De inmediato se descartó la funcionalidad 
propuesta por Díaz y Rosińska, ya que dichas formas fueron 
realizadas por los pobladores actuales con el propósito de 
obtener arena como material de construcción.

También, en el 2017, en el proceso de prospección 
y registro, se descubrió un sector donde se hallaron una 
serie de hoyos dispuestos en fila (Fig. 10), los que fueron 
intervenidos en el 2018. Queda la duda si éstos hayan sido 
realizados en época prehispánica y disturbados en época 
moderna, ya que en el interior sólo se halló basura moderna 
(según lo observado entre los periódicos y materiales ahí 
depositados, perteneciente a la década del 90´).

Conclusión

No se puede asegurar a fondo sobre las actividades 
socio-culturales en referencia a los materiales registrados, 
sin embargo, sí se puede hipotetizar que todos son parte 
de actividades rituales asociados a banquetes, como se ha 
insinuado líneas atrás. Según el censo general realizado 
al material botánico, orgánico y malacológico (asociados 
a dieta) se puede suponer que éstos habrían pertenecido a 
grupos pequeños (familiares) de entre a dos u ocho personas 
(según el caso particular de cada roca).
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Fig. 8. Izquierda: Ofrenda de cuyes al este de la roca TM-252. Derecha superior: Hueso de camélido desgastado, perteneciente a la roca
TM-727. Derecha inferior: Orcón de madera con residuos de pigmentación roja, registrado en la base de la roca TM-1959.

Fig. 9. Sector noreste de la excavación 
realizada en la roca TM-938. 
Ubicación del basural descubierto.
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Queda pendiente finalizar las excavaciones del 
basural de la roca TM-938, así como completar una serie 
de excavaciones alrededor de otro grupo de rocas para 
el 2020. Otro de los objetivos del PIA-TM se centrará en 
entender el por qué de los geoglifos, conocer su cronología y 
asociaciones directas a las actividades sociales relacionadas 
al sitio, además, de continuar con la búsqueda de otras 
haciendo uso del RPA.

A lo largo del texto no se ha hecho mención (ni fi-
liación) de la cronología de los materiales antes expuestos, 
ya que, hasta el momento no se han realizado los fechados 
radiocarbónicos u otros para determinarlo con precisión, en 
vista que se ha propuesto reunir y completar las excavacio-
nes para el 2020. Con las dataciones y con los análisis bioar-
queológicos completos (realizados a todos los materiales 
recuperados) se podrá establecer con mayor seguridad las 
hipótesis que se vienen construyendo en esta etapa.

Se seguirá recabando en la historiografía del sitio, ya 
que ésta ha ofrecido luz respecto al pasado de Toro Muerto, 
incluso, replantear el contexto de los estudios científicos 
alrededor del sitio se ha vuelto todo un reto, donde las visitas 
a museos, bibliotecas y entrevistas a personalidades locales 
como a excolaboradores que participaron de las diferentes 
delegaciones de investigación, han abierto la puerta a los 
estudios antropológicos dentro del proyecto.

Finalmente, el presente artículo manifiesta el 
enorme trabajo que se viene realizando en el sitio con arte 
rupestre de Toro Muerto, intervenciones, estudios y análisis 
realizados desde la disciplina arqueológica, sin dejar de 
lado la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, lo que 
generará todo un debate una vez se tengan los primeros 
resultados sustentados.

Declaratoria UNESCO

Es de conocimiento que desde el 2018 un equipo 
técnico liderado por James Posso Sánchez con apoyo 
del arqueólogo arequipeño Marko López Hurtado (de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa), vienen 
recopilando la información necesaria para elaborar y sustentar 
el expediente técnico con el propósito de elevar a Toro 
Muerto a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
En la actualidad, Toro Muerto sólo se encuentra en la Lista 
Indicativa y a la espera de seguir con el proceso para lograr 
la inscripción, esperando se sustente y justifique su Valor 
Único Universal (VUE) para continuar con el proceso.
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Figura 10. Foto aérea tomada con RAP donde se observa la disposición de hoyos alineados.
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