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Durante las prospecciones realizadas desde 
el año 2013 en las zonas bajas del Cordón de 
Lampasillos, dentro del área que denominamos 
Huaka Yaku (Valle Calchaquí norte, Provincia de 
Salta), hemos observado 121 rocas con petroglifos 
que presentan un inusual brillo blanquecino en 
sus crestas. Esto nos llevó a proponer, como 
hipótesis de trabajo, que este efecto era un tipo 
de intervención antrópica que podría formar 
parte de aquellas representaciones visuales. En 
las posteriores observaciones que contaron con la 
participación de un geólogo especializado en la 
región, confirmamos que este efecto blanquecino 
había sido producido por percusión y abrasión. 
Proponemos el término “efecto llipi” para 
referirnos a los glifos de estas características.

Características generales del “efecto 
llipi”
Procedencia del término “llipi” 

“Yuraq”, “quespi”, “illa” y “llipi”5 son 
conceptos quechuas que hacen referencia a la 
relación entre diversas superficies y su modo de 

reflejar la luz (Farrington, 2017; González de 
Holguín, 1989 [1608]). “Yuraq” es en términos 
generales todo lo que es blanco, mientras que 
llipi define específicamente lo blanco reluciente, 
flamante como el oro y la plata. Hemos optado por 
el término “llipi” para referirnos a la intervención 
antrópica por abrasión y percusión que produce 
una coloración blanquecina reluciente y brillante 
detectada en las crestas de las rocas (Figura 1a y 
1b). 

Consideraciones geológicas del efecto llipi

Las rocas con petroglifos y llipis en Huaca 
Yaku pertenecen al macizo Puncoviscano y 
son sedimentarias de gran dureza con una alta 
composición de mineral de cuarzo (Escayola, van 
Staal & Davis, 2011; Toselli, Aceñolaza, Miller, 
Adams & Rossi, 2012; Turner, 1960). El efecto 
llipi es el resultado del golpeteo y/o frotamiento 
intencionado de la superficie de la roca con otra de 
igual o mayor dureza, lo cual provoca el desgaste 
de la corteza oscura afectada por la oxidación. 
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Figura 1. a) Conjunto de rocas con “efecto llipi” en sus crestas, se encuentra en un 
filo a 2.900 m.s.n.m. que comunica las zonas bajas del Cordón de Lampasillos –área 
de Huaka Yaku y del cerro Los Felinos- con las zonas altas del Cordón. b) Llipi 
asociado a otros diseños en una roca cónica cuyas aristas están percutidas. Este 
bloque que llamamos “La piedra de los Partos” tiene relación visual directa a los 
nevados de Cachi/ Palermo (al oeste, fuera del encuadre de la fotografía) y con un 
ojo de agua seco (al sur, puede verse en segundo plano). El bloque está asociado a 
bloques de cuarzo lechoso en sus costados (en la fotografía puede verse uno a la 
derecha de la roca) y dentro (fuera del encuadre de la fotografía). c) Imagen aérea del 
área de Huaka Yaku, zonas bajas del Cordón de Lampasillos. d) Ubicación del Valle 
Calchaquí dentro de la Provincia de Salta, Argentina.

El efecto llipi sobre la superficie de la roca

En la mayoría de los casos los llipis se 
encuentran en las crestas o cúspides de las rocas. 
No obstante, también se asocian a los bordes de las 
rocas y a los planos en su sector superior (Figura 
1b), y ocasionalmente se observan en afloramientos 
planos horizontales cuando estos están emplazados 
en la parte alta de las serranías. En todos los casos, 
la ubicación de los llipis contribuye a su visibilidad 
tanto diurna como nocturna (principalmente con 
luz de luna).

Relación de los llipis con otros glifos

Los llipis pueden formar conjuntos como 
resultado de la intervención de varias rocas 
próximas de un mismo afloramiento (Figura 1a). 
También hemos observado llipis aislados, no 

asociados a otros diseños, que solo son visibles al 
pasar cerca de ellos a una distancia no mayor a 
veinte metros.

El efecto llipi puede estar, o no, directamente 
vinculado a otros diseños de la misma roca. En 
algunas circunstancias cuando se combina el 
efecto llipi con otros diseños, hemos observado 
que existe un amplio repertorio de puntos picados 
y pequeñas muescas que los conectan a lo largo 
de la superficie de la roca. Hay casos donde se 
sobreponen los llipis y otros diseños, pero aún 
queda por determinar el orden en que se produjeron 
estas superposiciones.

Llipis y paisaje

Los llipis se destacan de la superficie de las 
rocas por su color blanquecino y por ocupar las 
partes superiores. Como consecuencia dichas rocas 
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se destacan del paisaje circundante. Consideramos 
estas unidades de observación, desde el punto de 
vista del análisis artístico, como una sucesión de 
relaciones figura/fondo (primero el llipi sobre el 
fondo de la roca, luego la roca con llipi sobre el 
fondo del paisaje). Atendiendo a esto, decidimos 
incluir la superficie no grabada de la roca y el 
paisaje circundante como sucesivos fondos que 
aportan su significado dentro de la composición. 

Interpretamos que los llipis ocupan la parte 
superior de las rocas representando las cumbres 
nevadas de la región, es decir, que se establece 
una relación icónica donde la forma, la textura y 
volumen de la roca aluden a las montañas, algunas 
grietas representan cursos de agua y donde el color 
blanco del llipi representa la nieve de sus cumbres 
(Figuras 2a, 2b y 2c). Esta interpretación de los 
petroglifos del sector como “micropaisajes” que 

modelan modos de habitar, parte de considerar a 
la roca en su conjunto. Con esto, proponemos una 
alternativa a la pretensión de aislar los “motivos”, 
lo cual implica recortarlos de los sucesivos fondos 
de la composición, considerarlos “en sí mismos” y 
limitarlos a una clasificación por estilo.6 

Proponemos que la relación simbólica entre 
los llipis y las cumbres nevadas podría hacerse 
extensible al semen. Nos atrevemos a hacer esta 

6 Considerar lo “no tocado” de la roca como parte de 
la composición, como elementos visuales significantes 
o incluso como un punto de partida de la misma, nos 
acerca al modo de hacer las cosas de un escultor o 
pintor; en cambio, nos distancia de la lógica impresa 
y textualista donde la comunicación pretende 
estandarizarse, proyectando los “motivos” sobre un 
rectángulo blanco (un fondo aparentemente neutral, 
pero que no lo es) y susceptible de ser independizado 
de su espacio con fines taxonómicos.

Figura 2. a) Roca con grabados asociada a un ojo de agua seco y con vista a los 
nevados de Cachi/ Palermo (al oeste). La fotografía fue tomada a menos de 40 
centímetros de la superficie de la roca para imitar el punto de vista el tallador. 
Incluimos esta imagen para ilustrar la idea de “micropaisaje” o de relación icónica 
que podría establecerse entre la roca y sus grabados como conjunto con el paisaje 
circundante. Paisaje: montañas nevadas, caminos de ascenso en zigzag, ojos de agua 
con presencia de camélidos / Roca con diseños: cresta con llipis, motivo en zigzag 
sobre la arista de la roca, espiral asociado a la figura de un camélido en la zona baja 
y plana de la roca. b) Vista a los nevados de Cachi/ Palermo desde las inmediaciones 
de la roca con grabados descrita en el punto anterior. c) Se trata de la misma roca 
con grabados asociada a un ojo de agua seco. d) Diseño hallado en el Cerro Kawsay, 
anexo al área de Huaka Yaku, donde interpretamos una figura masculina que eyacula 
un llipi en la cresta de la roca.
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interpretación porque hemos encontrado en el área 
de Cerro Kawsay (área anexa a Huaka Yaku) una 
roca grabada que incluye en su parte superior a una 
figura masculina que pareciera estar eyaculando 
un llipi (Figura 2d).

A partir de aquí, conjeturamos que la blancura 
del efecto llipi (blancura también de la nieve y del 
semen) podría estar haciendo referencia al tema 
de la fecundidad o la fertilidad. Dicho de otra 
manera, interpretamos que se representan modos 
de habitar ese paisaje con un énfasis en los riesgos 
ecosistémicos (la falta de nieve y agua con sus 
consecuencias en la reproducción de los animales) 
y el rol preponderante de los nevados o apus. 

Nevados y agua en el Valle Calchaquí norte

El Valle Calchaquí norte se caracteriza por 
una geografía semidesértica y próxima a la Puna. 
La corta temporada húmeda entre diciembre y 
marzo cuenta con la presencia de nieves en las 
cumbres próximas y con la aparición de las lluvias 
como un hecho vital. En los Valles Calchaquíes 
no sólo basta que llueva, sino que, lo que urge es 
que llueva o nieve sobre las montañas, llenando 
los bofedales y las lagunas de altura.7 Son esas 
zonas altas las que, al absorber y retener el agua, 
finalmente administran y la dosifican por el valle 
a través de cauces efímeros e intermitentes. Esto, 
que se repite cíclicamente, tiene no obstante una 
expresión puntual, extática y detenida: la imagen 
de la montaña blanca y brillante en su cima después 
del temporal; y esa imagen tan deseada como 
consoladora implica básicamente la posibilidad de 
seguir reproduciendo la vida en el valle. La visión 
brillosa del hielo y la nieve en las altas cumbres 
anuncia el fin de los calores secos que se extienden 
desde agosto hasta diciembre. 

7 Actualmente, los pastores del Valle Calchaquí norte 
aseguran que no es lo mismo que caiga la nieve sobre 
el valle con el viento sur, a que caiga la nieve sobre 
las cumbres con el viento norte; la diferencia es vital, 
pues la nieve sobre el valle puede quemar los cultivos 
y hacer que los animales padezcan el frío, en cambio, si 
el blanco se reserva a las cumbres, entonces el ciclo de 
la vida inicia nuevamente.

Comentarios finales

Nuestros estudios en el área de Huaka Yaku 
han registrado hasta el momento 121 rocas con 
efecto llipi, a lo que debemos agregar un segmento 
de 25,5 km de camino Inca entre Las Capillas 
y Tastil donde registramos cerca de 30 rocas 
con efecto llipi. Entre Las Capillas y Potrero de 
Payogasta hemos observado rocas con efecto 
llipi y también una predisposición a construir 
con rocas blancas, no solo grandes estructuras en 
celdas u ortogonales como el sitio Corral Blanco 
(Hyslop & Díaz, 1983; De Hoyos & Williams, 
2017), sino también apachetas como las del Abra 
Blanca y segmentos del propio Qhapaq Ñan que 
fueron construidos con cuarzos blancos (Hyslop, 
2014; Vitry, en prensa). En otro artículo hemos 
tratado el amontonamiento de rocas blancas junto, 
sobre y dentro de los grabados de las zonas bajas 
del Cordón de Lampasillos, como también la 
dispersión de fragmentos de cuarzo blanco a lo 
largo de caminos que ascienden al cerro Wayra 
Huasi (5.044 msnm) y la presencia de recintos 
blancos en una de sus cumbres (Cornejo Maltz, 
Martos López, Cornejo & Vitry, 2020).8

Concluimos que los llipis que hemos registrado 
podrían estar conformando un paisaje sacralizado 
(Bauer, 2000), ubicados principalmente en un 

8 A modo comparativo, fuera de nuestra área de estudio, 
nos remitimos a los estudios de Cruz (2009 & 2015) y 
de Cruz, Crubézy y Gérard (2013) en el Departamento 
de Potosí (Bolivia). Los autores se refieren a un volcán 
de gran altura que lleva por nombre Lípez, Lippi o 
Llipi, el cual posee una cumbre nevada y en cuya base 
se encontraron intervenidas con una curiosa técnica de 
termo-alteración que proponen considerar como glifo 
e incluirlo dentro de las manifestaciones rupestres 
(Cruz, 2015). Hacemos mención a este trabajo por 
dos razones, por un lado, la nominación como “Llipi” 
a un volcán nevado resulta coherente con nuestra 
apreciación de una colorimetría del blanco, donde llipi 
puede aplicarse al modo particular de reflejar la luz en 
la nieve en las cumbres. Por otro lado, de forma similar 
a nuestro caso, los autores proponen una nueva técnica 
de arte rupestre que amplía la variabilidad del registro y 
que deciden abordarla considerando al “soporte” como 
significante, integrando finalmente la composición en 
su totalidad (motivos, alteraciones y soporte) con el 
paisaje circundante a partir de consideraciones sobre el 
color y la forma.
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lugar estratégico de intersección entre los ríos 
Calchaquí, Potrero y Blanco, cuyas nacientes son 
los nevados de Cachi/ Palermo, las zonas altas de 
Lampasillos y el nevado de Acay (Acuto, Smith & 
Gilardenghi, 2011). Proponemos como posibilidad 
interpretativa que el efecto llipi y las distintas 
modalidades de uso del cuarzo, mencionadas 
en otros trabajos, contribuyeron a destacar el 
color blanco en el paisaje local, color que habría 
sido vinculado a las nieves de los apus o cerros 
principales y a la disponibilidad de agua en esta 
región semiárida. 

Independientemente de las interpretaciones 
que hemos postulado, pensamos que el potencial 
de este trabajo radica en la identificación de una 
nueva forma de manifestación del arte rupestre 
hasta ahora no conocida y que hemos denominado 
efecto llipi. A partir de este aporte, seguiremos 
profundizando en las diversas líneas de trabajo 
que se abren, tanto las referidas a la propuesta 
metodológica del registro e interpretación del 
arte rupestre, como al necesario debate de las 
cronologías y la historia ocupacional del sector.
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