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A lo largo de diferentes años, han ido apareciendo en la literatura y medios de co-

municación españoles, artículos,  libros y documentales referidos a una serie de 

piedras, llamadas de Ica por ser éste el lugar peruano donde se encuentran y/o lo-

calizan. Ejemplo de ello es el primer libro “Existió Otra Humanidad” referido ínte-

gramente a la temática y escrito por Juan José Benítez (Plaza y Janés, 1975). 

Según el Doctor Javier Cabrera Darquea, primer promotor de la divulgación de su 

existencia, existen centenares de miles de éstas y de tamaños varios, conformando 

lo que él denomina “enciclopedia gliptolítica” en la que los dibujos en bajorrelieve 

tallados sobre las mismas, refieren a diferentes temáticas como la cirugía, caza, 

astronomía,  medios de transporte, evolución de las especies, motivos botánicos, 

etc. 

Estos bajorrelieves muestran en gran medida a unos seres humanoides fisionómi-

camente rechonchos, junto a modelos de animales con rasgos similares a grandes 

saurios u otros de corte mitológico, en los que parecen disputar o pelear con unos 

grupos o utilizar a modo de ganado o transporte con otros. 

Son también habituales dibujos mostrando las operaciones quirúrgicas en las que 

se observa la extracción de órganos por medio de útiles simples como cuchillos en 

forma de punta de flecha, y transfusiones desde embarazadas hacia el paciente 

mostrado. 

De igual modo, recogen diferentes estados de la evolución de diferentes animales 

como grandes saurios o murciélagos,  basados en un proceso de metamorfosis. 

La existencia de artilugios artificiales aéreos, de clara diferenciación con animales, 

catalejos y armas en forma de lanzas, aparecen usados por estos seres humanoi-

des, bautizados por el Dr. Cabrera como “hombres gliptolíticos”, quien señala in-

cluso la existencia de piedras con representaciones del globo terráqueo 

con mares y continentes diferenciados a los actuales y correspondientes 

a su enclave en la época del mesozoico. 

Diferentes investigadores y divulgadores basándose en las hipótesis del 

Dr. Cabrera, referidas a la identificación del cometa Kohoutek o la tipifi-

cación de animales como dinosaurios, señalan que estas rocas pertenecen 

a un legado de conocimientos, en forma de biblioteca lítica, representan-

te de una civilización humanoide desconocida,  desarrollada sobre la Tie-

rra hace más de sesenta y cinco millones de años, de la cual sólo nos han 

llegado su cultura en forma de bajorrelieves. 
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Primeros hallazgos: 

El historiador peruano Herman Busse de la Guerra, 

afirmaba en su obra “Introducción al Perú” (1965) 

que las “Piedras de Ica” son auténticas y fueron loca-

lizadas por vez primera en 1961, a consecuencia de 

una serie de desbordamientos del río Ica, aflorando 

un yacimiento de estos ejemplares tallados, siendo 

recogidos algunos de ellos por los coleccionistas Pablo 

y Carlos Soldi, si bien éstos podrían poseer ya ejem-

plares desde 1955 encontradas cuando excavaron 

unas tumbas dentro de su hacienda. 

El escritor galo Robert Charroux expuso el tema en 

su obra  “El Enigma de los Andes” Plaza & Janés, 

colección Otros mundos) 1976. 

La tercera y más conocida es la correspondiente al 

Doctor Javier Cabrera Darquea quien desarrollaba 

sus labores profesionales en mayo de 1966 como 

médico en la localidad de Ica y como catedrático en la 

Universidad de San Luis de Gonzaga, quien recibió 

como regalo de manos de su amigo Féliz Llosa Rome-

ro, un ejemplar con un pez grabado, un dibujo que le 

fue familiar dado que siendo niño, debido a unas 

obras paternas en la hacienda “Los Pobres” del distri-

to de Salas, vio una piedra con el dibujo de un ave 

con unos rasgos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El doctor Cabrera inició así una pesquisa incesante 

en busca de mayor cantidad de estas piedras labra-

das, tomando a varios campesinos de Ocucaje 

(distrito de Ica) como principales proveedores de las 

mismas, concretamente Basilio Uchuya, Huamán 

Porras e Irma Gutiérrez de Aparcana. 

Estos aseguraban obtenerlas desenterrándolas en 

puntos concretos del desierto de Ocucaje, convirtién-

dose posteriormente en objetos comerciales que com-

praba Javier Cabrera en mayor o menor medida, 

pues estos campesinos también las vendían a turis-

tas. 

Relevante referencia es la del hallazgo por parte de 

Santiago Agurto Calvo, director en los años sesenta 

de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, 

quien acompañado del doctor Alejandro Pezzia Asse-

reto,  conservador del Museo de Ica y arqueólogo del 

Patronato Nacional de Arqueología de Perú, hallaron 

dos de estas piedras en sendas tumbas diferentes de 

la necrópolis de Max Hule y Tomaluz, datadas entre 

el 400 a.C. y el 700 d.C., una de ellas mostrando una 

llama de cinco pezuñas y la otra un tipo de pez. 
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Este hallazgo se realizó sobre el año 1966 en la zona 

de Callango, en el valle de Ica. El doctor Pezzia refie-

re en su libro “Ica y Perú”: 

 - Ambas piedras estaban asociadas a tumbas 

que contenían fardos, cerámica y otros elemen-

tos arqueológicos. 

 - Se trata de dos cantos rodados: cuyas repre-

sentaciones han sido realizadas a través del 

grabado de éstas mediante la técnica de la inci-

sión. 

 En la primera piedra se ha representado un 

pez y en la segunda una Llama (Lama glama) 

de cabeza grande con orejas pequeñas, ojo de 

forma elipsoidal (se adjunta esquema de la 

tumba con la piedra grabada). 

 

Declaraciones de los proveedores de piedras. 

En 1975 Basilio Uchuya e Irma Gutiérrez son deteni-

dos por la policía e interrogados en dependencias ofi-

ciales sobre la procedencia y veracidad arqueológica 

de las piedras en cuestión, motivo que de ser cierto, 

los señalaría de inmediato como infractores de la Ley 

Nº 6634 referida a la protección del acerbo cultural 

peruano. 

Pablo Uchuya se declararía autor material del graba-

do y posteriores retoques con baños de barro y embe-

tunados. 

Posteriormente el mismo Uchuya reconoció ante pe-

riodistas que dicha confesión fue aconsejada por el 

propio doctor Cabrera para preservarle de multas y 

cárcel, de manera que al mentir a las autoridades, el 

tema “Piedras de Ica” quedaría como un fraude o me-

ra artesanía moderna. 

A causa de ello, la arqueología y ciencia ortodoxa, no 

volvieron a interesarse ni a posicionarse en otra opi-

nión que no fuese la que señalara a estos cantos gra-

bados, encontrados en el desierto de Ocucaje, como 

simples y vulgares falsificaciones. 

 

ADQUISICIÓN DE LOS EJEMPLARES ESTU-

DIADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

 

Fue por medio del profesor Germiniano González, 

conocedor en persona del fallecido Basilio Uchuya y 

familia, que pudo promoverse una serie de contactos 

telefónicos con el hijo de éste, el señor Pablo Arman-

do Uchuya Contreras. 

Tras una serie de negociaciones, se logró adquirir un 

total de siete ejemplares, procurando en la medida de 

lo posible ser ejemplares diferenciados unos de otros  

 

tanto en motivos como en características del grabado. 

Los mismos llegaron vía correo ordinario, embalados 

y en perfecto estado.  Las piedras tienen el tamaño y 

forma aproximada de una patata, algunas de ellas 

algo mayor y en otras con una forma más achatada. 

Los motivos y características de las rocas fueron: 

EJEMPLAR UNO  “Becerro” 

 

Motivo de su bajorrelieve: Animal con rasgos reptiloi-

des y de un becerro, con un ojo desproporcionada-

mente grande respecto a la cabeza, en posición bipe-

destal, cola vertical alargada, dos brazos extendidos y 

zonas de cuello, dorsal, abdominal y genital con raya-

do en cuadrícula. Los brazos, con cuatro dedos toscos, 

dan la impresión de estar cogiendo una hoja vegetal 

de grandes proporciones (o el animal en sí es diminu-

to) 

 - Características visibles de la roca: superficie 

color marrón claro. Las incisiones varían entre 

un color similar al de la superficie, al negro, 

pasando por otras clareadas y contorneadas 

por una pátina oscura. 

 - Dimensiones espaciales: eje largo de 13 cm, 

eje corto de 11,5 cm, grosor medio de 4 cm 

 - Incisiones: son toscas, las líneas rectas ser-

pentean, las cuadrículas no son uniformes, el 

ojo está tan claramente perfilado por incisión 

(no se aprecia percusión) como por imprecisión 

en el tallado curvo. 

Los surcos tienen entre tres cuartos y un milímetro 

de anchura y una profundidad de entre medio y tres 

cuartos de milímetro.  
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Se observan incisiones desgastadas (se observa por 

ejemplo en la parte inferior de los pies) algunas de 

las mismas posteriormente parecen perfiladas con 

restos de una pátina oscura. Viendo los otros ejem-

plares de roca da la sensación que la roca podría 

haber mantenido anteriormente esa pátina no sólo 

por las incisiones, sino por el resto de su superficie. 

La precisión y detalle del trabajo parece tener cierta 

similitud con el grado alcanzado en el ejemplar 

NÚMERO 4  “Calzones”, aparentando en ambos ca-

sos tener un grado artístico inferior al de los cinco 

ejemplares restantes. 

EJEMPLAR DOS  “Diplodoco” 

Motivo de su bajorrelieve: animal con rasgos reptiloi-

des, cola alargada, dorsal dentado, cuello y cabezas 

alargados, de cuya boca amanece otra cabeza con si-

militudes a un pollo, andando a cuatro patas. 

Bajo las mismas hay una serpiente  

- Características visibles de la roca: superficie ocrea-

marronado con pequeñas manchas más oscuras. Las 

incisiones tienen zonas con colorimetrías similares al 

del resto de roca en un caso y en la otra más clara a 

ésta a causa de no haber sido sometida a una limpie-

za en profundidad como la efectuada con los ejempla-

res “Pájaro” y “Regalada”. 

- Dimensiones espaciales: eje largo de 12 cm, eje corto 

de 7 cm, grosor medio de 5 cm 

- Incisiones: son mucho más perfectas que las de los 

ejemplares 1 y 4. Las líneas rectas apenas serpente-

an, las cuadrículas aparecidas en cola y espalda es 

uniforme y detallada, mostrando gran simetría y pa-

ralelismo. Los ojos y círculos del tallado están confec-

cionados por incisión-percusión,  con un tallado curvo 

detallado. Los surcos tienen entre medio y tres cuar-

tos de milímetro de anchura y una profundidad me-

dia estimada en medio de milímetro. 

Presenta incisiones desgastadas en algunas zonas, 

del mismo color rojizo-ocre en otras se observan con  

 

mayor delineamiento y claridad. La precisión y deta-

lle del trabajo es similar al de los ejemplares número 

3,5,6,7 

EJEMPLAR TRES  “Cirugía” 

- Motivo de su bajorrelieve: dos seres de rasgos 

humanos rechonchos, están en actitud quirúrgica. 

Uno de ellos, con el abdomen inflamado reposa con la 

boca abierta sobre un camastro. El otro individuo,  

dispuesto sobre el anterior, tocado con una especie de 

sombrero emplumado y vestido con una especie de 

calzón rayado, sujeta y eleva el brazo derecho del 

postrado. Entre ambos se aprecia un expositor de 

útiles o herramientas con forma de punta de cuchillo 

o punta de flecha, similares a los utilizados en cultu-

ra precolombinas para cirugía y/o trepanación de 

cráneos etc. 

- Características visibles de la roca: ocre con manchas 

marrón oscuro. Las incisiones tienen zonas con 20 

colorimetrías similares al del resto de roca en un caso 

y en la otra más clara a ésta a causa de no haber sido 

sometida a una limpieza en profundidad como la 

efectuada con los ejemplares “Pájaro”, “Calzones” y 

“Regalada” 

- Dimensiones espaciales: eje largo de 14 cm, eje corto 

de 9 cm, grosor medio de 7 cm 

- Incisiones: son mucho más perfectas que las de los 

ejemplares 1 y 4, aunque con mostrando en algunos 

trazos cierta imperfección, como en los dedos de las 

manos especialmente en los de la mano izquierda del 

individuo postrado. Las líneas rectas apenas serpen-

tean, las cuadrículas son uniformes y detalladas, los 

ojos no son circulares estando confeccionados por in-

cisión, con un tallado curvo detallado. Los surcos tie-

nen entre medio y tres cuartos de milímetro de an-

chura y una profundidad media estimada entre me-

dio y tres cuartos de milímetro. Posee incisiones des-

gastadas, del mismo color ocre u oscuro que recubre 

el resto de la roca. La precisión y detalle del trabajo 

es similar a los ejemplares número 2,5,6,7. 
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EJEMPLAR CUATRO  “Calzones” 

- Motivo de su bajorrelieve: un individuo con rasgos 

humanoides, portando con sus manos una lanza en 

claro acto agresivo hacia un reptiloide bipedestal si-

milar al aparecido en el ejemplar NÚMERO 1 

“Becerro”. El individuo porta los mismos complemen-

tos de vestuario que el aparecido encima del yaciente 

en la piedra NÚMERO 3 “Cirugía” y en las NÚME-

RO 6 “Pájaro” y 7  “Regalada” 

- Características visibles de la roca: superficie color 

marrón oscuro, café, si bien la zona no labrada tiene 

un color más claro, con similitud al del ejemplar 

NÚMERO 2 “Diplodoco”. En la parte de la cabeza del 

humanoide, detrás de su ojo, se observa una exuda-

ción rojiza. Sobre la zona de la cara del reptiloide hay 

una especie de escama color crema tostada, de unos 

2x1 centímetros, que en parte recubre la incisión que 

perfila el morro del animal. No salta a la uña. No se 

descarta su origen mineralógico. 

- Dimensiones espaciales: eje largo de 15 cm, eje corto 

de 12 cm, grosor medio de 5 cm 

- Incisiones: son mucho más perfectas que las de los 

ejemplares 1 y 4, aunque con mostrando un estilo 

diferenciado de los ejemplares NÚMEROS 2 

“Diplodoco”,  5 “Lucha” y 6 “Pájaro”. Las líneas rectas 

apenas serpentean, las cuadrículas aparecidas en la 

cola y calzón del animal y en los “calzones” y tocado 

del humanoide son uniformes y detalladas, los ojos y 

una circunferencia aparecida en la cola de reptil son 

circulares, estando confeccionados por percusión ver-

tical y/o en ángulo agudo desde el exterior al interior 

del mismo. El tallado curvo es detallado. 

Los surcos de las incisiones tienen entre medio y tres 

cuartos de milímetro de anchura y una profundidad  

 

media estimada en medio milímetro. Las incisiones 

de este ejemplar tienen un grado de desgaste muy 

elevado, apareciendo de un color oscuro similar al 

que recubre el resto de la piedra. 

EJEMPLAR CINCO “Lucha” 

- Motivo de su bajorrelieve: dos seres reptiloides,  

bipedestales, con las fauces abiertas mostrando dien-

tes afilados y los “brazos” de uno de ellos tratando de 

agarrar e su contrincante, emulando claramente una 

lucha entre ellos. Sus colas se elevan verticalmente 

por sus espaldas recubiertas por una cuadrícula y un 

dentado. Aparentemente son de la misma especie 

aunque uno (el de la izquierda) es inferior en tamaño 

al otro. 

- Características visibles de la roca: marrón oscuro,  

levemente clareado por un lateral correspondiente al 

tallado del ser de la derecha. Las incisiones tienen 

zonas con colorimetrías oscuras similares al del resto 

de roca. Hay otras más claras debido a no haber sido 

sometida a una limpieza en profundidad como la 

efectuada con los ejemplares “Pájaro”, “Calzones” y 

“Regalada”  

 - Dimensiones espaciales: eje largo de 14,5 cm, eje 

corto de 9 cm, grosor de 9 cm 

- Incisiones: son mucho más perfectas que las de los 

ejemplares 1 y 4, con un grado artístico aparente-

mente similar al de los ejemplares NÚMEROS 2  

“Diplodoco”, 6 “Pájaro” y 7 “Regalada”. Las líneas 

rectas apenas serpentean, las cuadrículas aparecidas 

en la cola y espalda de ambos son uniformes y  
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detalladas, mostrando gran simetría y paralelismo. 

Los ojos y circunferencias en sus cola son círculos 

concéntricos, estando confeccionados por percusión 

vertical y/o en ángulo agudo desde el exterior al in-

terior del mismo. El tallado curvo es detallado. 

Los surcos de las incisiones tienen entre medio y tres 

cuartos de milímetro de anchura y una profundidad 

media estimada de medio milímetro. Las incisiones 

de este ejemplar tienen en algunas zonas (marcas en 

cuello, muslo y circunferencias de la cola) un grado 

de desgaste muy elevado. 

EJEMPLAR SEIS “Pájaro” 

- Motivo de su bajorrelieve: son tres los motivos prin-

cipales, un individuo con rasgos humanoides,  por-

tando con sus manos una lanza en claro acto agresivo 

hacia un reptiloide bipedestal similar al aparecido en 

el ejemplar NÚMERO 1 “Becerro” y un pájaro por-

tando una hoja en su pico. El individuo porta los mis-

mos complementos de vestuario que el aparecido en-

cima del yaciente en la piedra NÚMERO 3  “cirugía” 

y en las NÚMERO 4 “Calzones” y 7 “Regalada”  

 - Características visibles de la roca: tras su limpieza 

minuciosa, mostró una tonalidad marrón muy oscuro,  

con zonas ocre oscuras. Las incisiones tienen zonas 

con colorimetrías muy oscuras similares al del resto 

de roca. 

- Dimensiones espaciales: eje largo de 13 cm, eje corto 

de 11 cm, grosor medio de 7 cm. 

 Incisiones: son mucho más perfectas que las de 

los ejemplares 1 y 4, con un grado artístico 

  

aparentemente similar al de los ejemplares NÚME-

ROS 2 “Diplodoco”, 5 “Lucha” y 7 “Regalada”. Las 

líneas rectas apenas serpentean, las cuadrículas apa-

recidas en la cola y espalda de ambos son uniformes y 

detalladas, mostrando gran simetría y paralelismo. 

Los ojos y circunferencias en sus cola son círculos 

concéntricos, estando confeccionados por percusión 

vertical y/o en ángulo agudo desde el exterior al in-

terior del mismo. El tallado curvo es detallado. 

Los surcos de las incisiones tienen entre medio y tres 

cuartos de milímetro de anchura y una profundidad 

media estimada de medio milímetro. Las incisiones 

de este ejemplar posee zonas con un grado de desgas-

te muy elevado, por ejemplo el ojo tanto del humanoi-

de como el reptiloide. 

EJEMPLAR SIETE “Regalada” 

- Motivo del bajorrelieve: un individuo con rasgos 

humanoides, portando en una de sus manos un 

hacha y en la otra un cuchillo, con forma similar a 

alguno de los útiles aparecidos en el ejemplar 

NÚMERO 3  “Cirugía”, en claro acto agresivo hacia 

un reptiloide similar al aparecido en el ejemplar 

NÚMERO 2  “Diplodoco”. Encima de la escena, hay 

perfilada una hoja similar a las aparecidas en otros 

ejemplares de roca. El individuo porta los mismos 

complementos de vestuario que el aparecido encima 

del yaciente en la piedra NÚMERO 3 “Cirugía” y en 

las NÚMERO 4  “Calzones” y NÚMERO 6 “Pájaro”, a 

excepción del calzón que cambia el rayado por un 

perfilado de líneas diagonales, dando la impresión de 

un “olvido”  por parte del autor. 

- Características visible de la roca: tras su limpieza 

minuciosa, mostró una tonalidad marrón muy oscuro, 

con zonas ocre oscuras. Las incisiones tienen zonas 

colorimétricas muy oscuras similares al del resto de 

roca. 
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- Dimensiones espaciales: eje lardo de 13 cm, eje cor-

to de 11 cm, grosor medio de 5 cm 

- Incisiones: son mucho más perfectas que las de los 

ejemplares 1 y 4, con un grado artístico similar al del 

ejemplar NÚMEROS 6 “Pájaro”. Las líneas rectas 

apenas serpentean, las cuadrículas son uniformes y 

detalladas, mostrando gran simetría y paralelismo. 

El ojo de humanoide es un círculo concéntricos, el del 

reptiloide está almendrado, ambos aparentan estar 

confeccionados por percusión vertical y/o en ángulo 

agudo desde el exterior al interior del mismo. El ta-

llado curvo es detallado. Los surcos de las incisiones 

tienen entre medio y tres cuartos de milímetro de 

anchura y una profundidad media estimada de medio 

milímetro. Las incisiones de este ejemplar posee zo-

nas con un grado de desgaste muy elevado. 

Podría decirse que los ejemplares NÚMERO 6 

“Pájaro” y NÚMERO 7 “Regalada” muestran el ma-

yor nivel de artesanía y tallado de los siete ejempla-

res obtenidos para llevar a cabo este trabajo. 

FASES DEL ESTUDIO 

PRIMERA FASE 

La primera toma de contacto con los ejemplares in-

dicó: 

Las piedras son cantos rodados de un color café oscu-

ro a negro, si bien una de ellas tiene tonalidades 

ocres y otra un marrón claro. El contacto con la piel 

es frío. 

 

Tienen un peso y durezas medias, mostrando una 

densidad aproximada de 3 kg/dm3 y una dureza su-

perior a las calcáreas e inferior al cuarzo. 

Las incisiones y huecos naturales de la propia piedra, 

así como los bajorrelieves grabados, están recubiertos 

de una capa arcillosa blanca de textura fina. La mis-

ma salta fácilmente por simple rascado con la uña. 

Los ejemplares, apenas extraídos de su caja de envío, 

presentan un leve aroma a humedad y tabaco, que 

desaparece en tres o cuatro días de manera natural. 

Este aroma presupone que han sido manipuladas 

previamente por una persona fumadora o por lo me-

nos han estado en un ambiente cargado de humo de 

tabaco. 

Sobre las mismas no se observan restos orgánicos 

como estiércol, sangre o tintes vegetales. Tampoco 

inorgánicos correspondientes a pinturas, lacas o es-

maltes. 

Se ven en algunas partes concretas de algunos de los 

ejemplares, algún un punto con brillo dorado que no 

salta al rascado con la uña. 

La pátina oscura que recubre las piedras, no destiñe,  

mancha, ni salta al rascado con la uña. Tampoco se 

aprecia que salte con un útil de acero. 

Aplicando un útil en forma de punta de acero sobre la 

superficie oscura de las rocas, se observa que la raya, 

dejando aflorar bajo el pequeño surco un color mucho 

más claro.  
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SEGUNDA FASE 

Clasificación individualizada de los ejemplares, nom-

brando independientemente cada uno de ellos. 

Observación detenida de sus grabados, tomando nota 

de los motivos representados. 

Se levantan croquis de los motivos y temática apare-

cidos en ellas. 

Se recubren con papel para sacar un calco de sus ba-

jorrelieves. 

Se efectúa un minucioso proceso de fotografía. Para 

ello se toman instantáneas generales de las rocas por 

todos sus lados, dado que en muchos casos los dibujos 

no sólo se representan en una de las caras, sino en 

todo el contorno de las mismas.  

Se fotografían detalles concretos de las piedras y sus 

grabados. 

Son mesuradas sus dimensiones espaciales. 

TERCERA FASE 

Se lleva a cabo la limpieza en profundidad de los 

ejemplares NÚMERO 4 “Calzones” y la NÚMERO 7 

“Regalada”  Para ello se sumerge en agua trata por 

osmosis y temperatura ambiente, dejándose sumergi-

da durante diez minutos. 

Posteriormente y por simple proceso manual unido a 

un cepillado suave, se elimina la capa de arcilla pre-

sente sobre el bajorrelieve y en huecos naturales de 

la roca. 

Este proceso no presenta mayor dificultad. 

Enjuagado y aclarado de restos con agua osmótica. 

No se lleva a cabo proceso de secado alguno, sólo el 

natural por evaporación-absorción. 

Debido a la pequeña absorción de agua en la piedra, 

permite resaltar sobre la misma un detalle concreto: 

el interior del dibujo del bajorrelieve, el contenido 

entre los surcos, es de tonalidad y aparentemente 

textura diferente a la del resto de la piedra. Concre-

tamente parece tener un tacto más áspero y un color 

más parduzco o rojizo. 

Tras la limpieza y secado natural, se observan con 

nitidez y a “ojo desnudo” las huellas grabadas. Poste-

riormente se revisan las mismas con ocular de dos 

lentes de aumento 8x, apreciándose en el surco del 

bajorrelieve unos bordes romos no uniforme y apa-

rentemente desgastados. El grabado es de una tonali-

dad ocre, concretamente entre el oscuro del resto de 

la piedra y el que se obtiene por rayado reciente con 

útil de acero. 
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CUARTA FASE 

Observación minuciosa del ser humanoide apa-

recido en el ejemplar NÚMERO 7 “Regalada” 

para determinar el proceso en que fue tallado. 

Se estima el siguiente proceso: 

Primero: tallado por incisión del sombrero em-

plumado 

- primeramente las curvas 

- posteriormente las verticales 

Segundo: tallado por incisión de la cara y plumas de 

la nuca. 

Tercero: tallado por incisión el tronco. 

Cuarto: brazo derecho tallado por incisión. 

Quinto: brazo izquierdo tallado por incisión. 

Sexto: tallado por incisión de las piernas. 

Séptimo: tallado por incisión de líneas curvas del to-

cado o sombrero. 

Octavo: líneas verticales de la nuca talladas por inci-

sión. 

Noveno: líneas oblongas del penacho de la nuca talla-

das por incisión. 

Décimo: La cuadrícula contigua al dibujo “plumas de 

la nuca”, fue efectuada por incisiones diagonales, 

siendo efectuadas primero las de orientación “arriba-

izquierda” y luego las que muestran un surcos 

“arriba-derecha”. 

El ojo se realiza presumiblemente una vez terminado 

el cuerpo completo. Fue tallado por percutidos verti-

cales con ángulo agudo respecto a su eje. 

 

 

 

 

 

QUINTA FASE 

Se lavan y enjuagan manualmente todos los ejempla-

res, procediendo a efectuar una limpieza en profundi-

dad del NÚMERO 6 “pájaro”, empleando agua y cepi-

llado. 

Es efectuado un minuciosa observación de todos los 

especímenes mediante lupa de aumento y luz blanca 

de 5.400º K. Se observan con especial interés las mar-

cas y surcos del tallado, confirmando el desgaste del 

mismo, detalle confirmado por los cuatro geólogos 

que efectuaron las micro-observaciones, opinando 

que las incisiones no son recientes. 

Se las líneas rectas han sido realizadas por incisio-

nes. 

Los ojos de los seres representados, han sido realiza-

do en unos ejemplares por incisión, pero en otros se 

denota claramente el percutido vertical. En ambos 

casos la hendidura no es continua, los bordes tampo-

co lo son,  muestra fragmentaciones e incluso descas-

carillados. Su 

espesor y profundidad es de un milímetro aproxima-

damente. 

La roca es frágil pero con una dureza de entre 4 y 5 

en la escala de Mohs. 
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Se llevan a cabo rascados de la superficie con lasca 

de sílex y de obsidiana negra. En ambos casos se 

logran incisiones por corte en la roca pero no con la 

profundidad de las marcas de sus dibujos. 

Las rocas se someten a la acción del ácido clorhí-

drico, no siendo atacadas por el mismo. 

Los ejemplares son objeto de pesado, al aire y su-

mergidos. 

Posteriormente se calcula las densidades de cada 

uno de los mismos. 

La densidad media de los ejemplares es de 2,803 g/

cm3 (27,45 kN/m3) 

 

SEXTA FASE 

Es efectuado el corte de una porción completa de dos 

de los ejemplares, concretamente el NÚMERO 3 

“Cirugía” y NÚMERO 5 “Lucha”. El corte se realiza 

con sierra circular de widia refrigerada por agua. La 

superficie aparecida en ambos posee un color entre-

gris oscuro y pardonegruzca. La parte interna de las 

rocas muestran, a ojo desnudo, una tonalidad ocre-

grisácea clara, así como pequeños puntos entre grises 

y pardos oscuros, más visibles en el ejemplar  

“Lucha”. 

Las porciones son cortadas en otras de diferente ta-

maño y grosor. 

Uno de los trozos cortados, de 15,60 gramos de tonali-

dad pardonegruzca y procedente de ejemplar “Lucha” 

es sometido, en horno seco y durante cinco minutos, a 

una temperatura superior a los 900º C. La piedra 

muestra incandescencia propia por aumento térmico, 

pero no rompe ni agrieta. Al ser enfriada en ambien-

te, continua compacta pero su tonalidad oscura ha 

desaparecido, adquiriendo en su lugar un color ocre. 

 

SÉPTIMA FASE 

Se obtiene una lámina delgada de roca siendo remiti-

da a laboratorio especializado encargado de la deter-

minación,  estudio y análisis petrológico detallado. 

Los resultados del análisis identifican con precisión 

el tipo y la morfología de los cantos rodados, concor-

dando con las estimaciones previas obtenidas por ob-

servación directa. 
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NATURALEZA DE LAS PIEDRAS GRABADAS 

Morfología. 

Los materiales de soporte de los grabados son cantos 

rodados gruesos, de origen fluvial, recubiertos por 

una pátina, generalmente oscura o negra, que se co-

noce como barniz del desierto. 

El tamaño y el desgaste indican un transporte en 

aguas con muy alta energía, tal y como cabe esperar 

para el tramo andino del río Ica, en el que presenta 

pendientes del 10%. Durante las épocas frías, el hielo 

y la nieve fragmentan las rocas formando canchales 

de clastos angulosos que, a la llegada de un clima 

más benigno, son arrastrados por las aguas de fusión, 

tomando ahora la forma redondeada, y quedando de-

positados al pie de las laderas, donde el río alcanza la 

planicie, perdiendo velocidad y energía de transporte. 

La pátina o barniz del desierto se forma cuando los 

aluviones han quedado acumulados y fuera del alcan-

ce de las aguas del río. En las condiciones subdesérti-

cas dominantes en la zona, la humedad ambiental se 

infiltra entre los huecos de los depósitos aluviales, 

condensándose en la superficie de los clastos, lo que 

lleva a fenómenos de lixiviación y disolución median-

te los cuales se producen intercambios iónicos en di-

chas superficies, con precipitación de óxidos de Man-

ganeso y Titanio, que dan los colores negros, y de 

Hierro, que produce los colores amarillos y rojos. 

Esto indica que, durante la formación de esos depósi-

tos aluviales, el contraste climático entre la cabecera 

del río, en una zona lagunar a 4.600 metros sobre el 

nivel del mar, y la llanura donde se asienta la ciudad 

de Ica, a 400-500 de cota, era semejante, o algo más 

pronunciado que el existente actualmente, con abun-

dantes precipitaciones en las cumbres y condiciones 

desérticas en la llanura próxima al litoral. 

 

 

Petrología. 

En un primer examen visual, y una vez eliminada la 

pátina, los cantos rodados muestran una textura fi-

na, con coloración grisácea o beige, que recuerda a la 

andesita. 

En la lámina delgada realizada a una de las mues-

tras se aprecia un granulado de cristales de plagio-

clasas, algunas micas y raros cuarzos, junto a mine-

rales opacos que corresponden a óxidos metálicos. 

Se trata de la roca conocida como diorita, aunque la 

presencia de cuarzo indicaría un intermedio entre la 

diorita y la tonalita. Ambas son rocas ígneas plutóni-

cas,  es decir, enfriadas y solidificadas a algunos kiló-

metros bajo la superficie terrestre, y constituyen el 

magma que, de haber salido al aire, hubiera dado 

lugar a la formación de andesitas y dacitas respecti-

vamente. 

Según la cartografía geológica de Perú los dos tipos 

de roca, junto a granodioritas, se encuentran a lo lar-

go del tramo montañoso del Ica, por lo que es lógico 

encontrarlas en los lechos aluviales de la planicie 

arrastradas desde sus afloramientos originales. 

Edad de los cantos rodados. 

Teniendo en cuenta la distribución hoy día de estos 

depósitos aluviales, de acuerdo con la cartografía del 

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú ,es 

muy probable que, en origen, constituyeran mantos 

que se extendían ampliamente por la llanura hasta 

la misma desembocadura del río. Más tarde, al finali-

zar las oscilaciones climáticas frías del Pleistoceno y, 

por lo tanto, disminuir la energía de erosión sobre la 

cordillera, esos mantos fueron excavados por las 

aguas durante el desarrollo del cauce mayor actual, 

dejando sólo una serie de testigos en los márgenes 

del lecho. 
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Estos testigos dan lugar a lo que localmente se cono-

ce como Formación Cañete, la cual se presenta dis-

cordante sobre los materiales terciarios marinos, in-

cluido el Plioceno, por lo que pertenecen, como máxi-

mo, al Pleistoceno, es decir, que no sobrepasan los 

dos millones y medio de años de antigüedad. 

Edad de los grabados. 

Con los datos disponibles es imposible llegar a una 

datación precisa de cuándo se realizaron los graba-

dos,  pero sí que pueden establecerse ciertos límites 

máximos. 

Ya se ha indicado que las formaciones aluviales que 

engloban a los cantos rodados se originaron a lo largo 

del Pleistoceno. Para la formación de la pátina es ne-

cesario que los aluviones queden fuera de la influen-

cia de las aguas del río, por lo que ésta comenzaría a 

formarse cuando el Ica profundizó su cauce y dejó 

colgados los aluviones en sus márgenes. 

Para que se produzca esa excavación del lecho se 

hace necesario un descenso del nivel de base del río 

y/o un ascenso de las tierras continentales. En la cor-

dillera andina hay pruebas de, al menos, las dos últi-

mas glaciaciones, especialmente de la más reciente, 

que llevó el nivel del mar hasta unos ciento treinta 

metros bajo su cota actual. Sin negar la posibilidad 

de que ya comenzase en alguna fase anterior, lo más 

probable es que la morfología actual de la cuenca se 

alcanzase durante esa última glaciación y el paso 

posterior al Holoceno, unido esto a un suave levanta-

miento de la plataforma costera que ha dejado ex-

puestos los fondos litorales en lo que allí se denomi-

nan “tablazos”, por lo que se puede estimar que,  co-

mo máximo, la pátina tiene una antigüedad de algu-

nas decenas de miles de años. 

La edad mínima también es imposible de precisar, 

pero teniendo en cuenta que en el interior de los sur-

cos se aprecia una pátina de oxidación muy marcada, 

oculta inicialmente por el relleno de limos y recrista-

lizaciones de calcita, puede asegurarse que los graba-

dos no son actuales, sino que han sido necesarios al-

gunos siglos para adquirir esa característica. 

En cuanto a una hipotética datación directa por 

métodos absolutos de los grabados queda descartada. 

Si los carbonatos que aparecen en el relleno de los 

surcos se hubieran precipitado en ellos en el momen-

to de quedar enterradas las piedras, se podrían ex-

traer y obtener una fecha mínima, pero esos carbona-

tos proceden de los suelos del entorno y se han ido 

formando a lo largo de milenios,  por lo que la fecha 

que se pudiera obtener nada tendría que ver con la 

de los grabados. De hecho se intentaron dos datacio-

nes por termoluminiscencia de carbonatos asociados 

a uno de los yacimientos obteniendo 61.196 ± 5.493 

BP y 99.240 ± 8.658 BP. Esta dispersión confirma lo 

indicado antes respecto a que se están datando carbo-

natos que nada tienen que ver con los cantos rodados 

ni con los grabados. 

Más fiable es una fecha obtenida mediante C-14 so-

bre tela del mismo yacimiento que proporcionó 1.350 

± 44 BP (CSIC-1793), siempre y cuando se confirme 

que tanto la tela como las piedras grabadas están 

asociadas culturalmente. 

Es imposible precisar más, pero lo evidente es que los 

grabadores encontraron los cantos rodados ya con el 

barniz del desierto, los extrajeron del lecho aluvial y 

los transportaron hasta sus poblados o talleres hace, 

como mucho, unos pocos milenios, y como mínimo 

algunos siglos. 

A MODO DE CONCLUSIONES 

Todas las observaciones realizadas convergen en que 

las muestras estudiadas no son producto de falsifica-

ciones recientes. Los surcos de los grabados mues-

tran una oxidación natural, con aristas que muy a 

menudo son romas,  y están rellenos de material limo 

arcilloso en el que se aprecia neoformación de calcita 

y algo de yeso. Que existan ejemplares falsificados es 

seguro, bastando con recordar, por ejemplo, esos que 

hacen alusión a manifestaciones religiosas de temáti-

ca cristiana, pero es indudable que hay un substrato 

auténtico que sirvió de modelo para las falsificacio-

nes. Los geólogos que han colaborado aceptan como 

fecha mínima, y probablemente real, la citada ante-

riormente que se realizó sobre muestras de tela aso-

ciadas a piedras grabadas, aunque dejando abierta la 

posibilidad de que estas últimas hayan sido reutiliza-

das en el enterramiento y sean anteriores. 
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En cuanto a esa supuesta humanidad gliptolítica que 

habitó aquella región conviviendo con dinosaurios, y 

que dejó enterrado el legado de piedras grabadas a 

modo de cápsula del tiempo, hay que decir que tal 

hipótesis presupone que los entornos geológico y ge-

ográfico se han mantenido sin cambios importantes 

desde entonces hasta ahora, cuando la realidad es 

que durante el mesozoico, cuando vivieron los gran-

des saurios, aquella zona formaba parte del fondo de 

un primigenio Océano Pacífico, a la vez que las rocas 

que sirvieron de base para los grabados estaban en-

tonces rellenando una cámara magmática que dio 

lugar, con su enfriamiento a lo largo de millones de 

años, a los batolitos de diorita que forman los relieves 

alpinos próximos a Ica. 

Por otra parte, este planteamiento de que existieron 

humanos conviviendo con dinosaurios se basa en los 

grabados que muestran juntos a unos y otros. De 

aceptar esto como prueba también tendríamos que 

tomar como hechos históricos los trabajos de Hércu-

les, el Minotauro y tantísimos otros, simplemente 

porque están representados en pinturas y grabados. 

En la evolución de la vida sobre la Tierra no hay lu-

gar para la existencia de otra humanidad, salvo que 

olvidemos la evolución y pasemos al creacionismo, 

pero eso no tiene fundamento científico y sólo es cues-

tión de fe. 

Sin embargo, esos reiterados grabados sobre las pie-

dras mostrando saurios y grandes reptiles ha creado 

la opinión,  entre diferentes investigadores, de atesti-

guar representaciones de dinosaurios. Su extinción 

hace aproximadamente sesenta y cinco millones de 

años no tiene discusión. Si le añadimos que la edad 

de la rocas grabadas en sí misma es muy posterior, 

no se tarda en concluir que los animales representa-

dos no pueden corresponderse a estos animales des-

aparecidos y por tanto desconocidos por la cultura 

que grabó las “Piedras de Ica”. 

Es cierto que existen en la fauna mundial, animales 

supuestamente extinguidos que han sido encontra-

dos,  cazados o fotografiados. La Criptozoología, ha 

mostrado en no pocas ocasiones a animales “fósiles” 

viviendo en hábitats naturales, en contra de los pos-

tulados de la Biología Oficial que se empecinaba en 

la imposibilidad de existencia viva de estos ejempla-

res. 

Que los artesanos de los grabados de Ica hayan podi-

do toparse con alguno de estos animales criptozooló-

gicos, no puede descartarse, tampoco asegurarse, pe-

ro lo cierto es que difícilmente podrían hacerlo con 

tan variado repertorio de tipos de grandes saurios y 

otros animales un tanto exóticos, valga por ejemplo 

los murciélagos metamorfoseantes que aparecen gra-

bados en las piedras. 

Entonces, ¿de dónde sacaron estos modelos y repre-

sentaciones de fauna?. 

La proliferación y presencia de la cultura chamánica 

sudamericana, siempre en permanente contacto con 

el mundo natural y espiritual, es casi segura en la 

sociedad origen de las Piedras de Ica. 

El Chamán, Hombre Medicina u Hombre del Saber, 

une grandes conocimientos como los botánicos, sana-

dores,  religiosos...a la comunicación con el llamado 

mundo de los espíritus y ancestros fallecidos, sirvién-

dose siempre de estados alterados de conciencia, ya 

sea mediante el empleo de sonidos rítmicos de flautas 

o tambores, los bailes y giros vertiginosos sobre sí  

mismo, las profundas oraciones y meditaciones que 

llevan al cerebro a trabajar en frecuencias bajas y 

muy especialmente consumiendo “Plantas Sagradas” 
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todas ellas con potentes agentes enteogénicos y psi-

codélicos.  

La ingesta ritualista de estas plantas maestro o sa-

gradas,  ha sido parte esencial del chamanismo, sien-

do uno de los métodos más eficaces en el acceso a di-

mensiones presentes más allá de la realidad común, 

obteniendo con ello vías de conocimiento velados, co-

munión con la parte espiritual de la Naturaleza, au-

toconocimiento, expansión de conciencia y explora-

ción de “Mundos Invisibles”. 

La zona andina y las culturas precolombinas presen-

tes como la Azteca, Inca, Olmeca, Tolteca, Mazateca 

o Chavín con más de cuatro mil años, atestiguan el 

uso para el rendimiento cognitivo y visualizaciones 

sensoriales por parte de chamanes y castas sacerdo-

tales, mediante el consumo de especies botánicas co-

mo el bejuco Banisteriopsis, las hojas de Pychotria 

Viridis (Ayahuasca), Echinopsis Pachanoi (Wachuma 

o San Pedro) o la Peganum Harmala, por ejemplo, 

todas ellas con enormes cantidades y tipos distintos 

de sustancias psicoactivas. 

La hipótesis que trata de desprenderse aúna la posi-

bilidad de que los chamanes, por medio de ingestas y 

procesos rituales destinados a provocar alteraciones 

de conciencia, pudieran visualizar los animales que 

posteriormente serían grabados en las piedras, ya 

fuese en su concepción biológica de especie, luchando 

entre sí o con humanos. 

Por tanto, la realidad de estos animales quedaría pa-

tente en el plano mental de estos iniciados del saber 

y no en el medio ambiente físico, no suponiendo con 

ello una merma en su importancia dentro de la con-

cepción del mundo conocido por esta cultura aún por 

identificar. 
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Gabriel Gomis es miembro de la Sociedad Española 

de Parapsicología, estudioso de grandes enigmas de 

la humanidad como: las conspiraciones que han teni-

do lugar a lo largo de la historia, las civilizaciones 

antiguas o el fenómeno ovni. Gabriel también es au-

tor de “Últimas investigaciones ovni“, editado por 

la Editorial Club Universitario.  

Nacido en Alicante el 3 de junio de 1970, Gabriel Go-

mis es escritor e investigador miembro de la Sociedad 

Española de Parapsicología y del Centro Español de 

Sindonología. 

Su personalidad y preparación académica en diferen-

tes ramas Técnico-Industriales, le proporcionan la 

facultad para enfrentarse a los retos que suponen el 

estudio de acontecimientos cuya resolución, lejos de 

estar conseguida, continúan retando a la sapiencia 

humana: el Fenómeno OVNI, la Sindonología, la 

Criptozoología, las Civilizaciones Perdidas, o los Mis-

terios y Conspiraciones acontecidos en la Historia 

Humana, todos ellos retos que persigue en su desme-

dido empeño. 

En su libro "Últimas investigaciones Ovni", él  

autor defiende que “el secretismo o la tibieza con la 

que los Organismos Oficiales gubernativos hacen 

frente al fenómeno OVNI, no es sino resultado de la 

sorna que produciría admitir ante su ciudadanía, de 

que no son más que simples piezas en un tablero, 

cuyo juego podría estar ya concluyendo.” 

Gabriel Gomis es un apasionado defensor de sus in-

vestigaciones, sin embargo, según sus palabras, “no 

pretende convencer a nadie” y se toma con 

“deportividad” aquellos comentarios de escépticos 

que no creen en estos temas y que como Gomis afir-

ma “conforman la barrera del Misterio y lo Oculto”. 

Tanto en esta obra como en su ultimo libro que el 

escritor alicantino ha publicado con la colaboración 

de TEGI Editorial bajo el título “El Último Cami-

no”, Gomis se respalda en tres pilares centrales en 

los que basa su existencia: el amor, la generosidad y 

el humanismo. 

Para el investigador, esta última publicación supone 

el fin de una etapa de su vida y la apertura de otro 

camino. De esta experiencia extrae el nombre de la 

obra “El Último Camino”, en donde afirma que 

“quiere sacarle punta al tema Ovni”. 

Gabriel Gomis Martín, desde hace más de quince 

años ha llevado acabo investigaciones dentro del 

fenómeno OVNI, la parapsicología y otros temas del 

mundo de los enigmas. También ha participado en 

diferentes conferencias, programas de radio y de tele-

visión como el de ““Noche de Misterio”, en el que par-

ticipaba como comentarista. 

En “El Útilmo Camino” su autor se apoya en las 

palabras del filósofo alemán Schopenhauer para des-

cribir los pasos que los lectores experimentarán con-

forme avancen en la lectura de su obra: "Toda verdad 

pasa por tres etapas. Primero se la ridiculiza. Segun-

do, genera una violenta oposición. Tercero, resulta 

aceptada como si fuera algo evidente". 

 Estefanía Herrera 


