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LOS PETROGLIFOS DEL SISTEMA HUACA YAKU, CACHI, 
SALTA, ARGENTINA. RESULTADOS PRELIMINARES

Luis Alberto Martos a, Christian Vitry b, Bernardo Cornejo c y Mariano Cornejo d

RESUMEN
Desde el año 2013 hemos realizado una serie de recorridos en un sistema montañoso que constituye 
el remate del llamado “Cordón de Lampasillos” en el corazón del Calchaquí Norte. Hasta el momento 
hemos prospectadoo más de 50 km2, localizando 21 sitios ubicados en los distintos cerros del sistema, 
con 27 grupos principales que abarcan 68 unidades de petroglifos y un total de 693 diseños. El trabajo 
ha incluido un minucioso y detallado registro, que incluye posición GPS de los petroglifos, orientación 
natural de los soportes, orientación de los diseños, medidas, descripción general y estado de conservación. 
Llama la atención el que parece existir cierta jerarquía entre los diferentes sitios, basada tanto en la altura 
y emplazamiento, como en la temática; de igual forma hay ciertas preferencias en la orientación tanto 
de los soportes, como de los diseños. Se observa también cierta recurrencia en los temas allí plasmados, 
identificándose ciertos personajes y tópicos. En esta ponencia hacemos una presentación general de los 
sitios hasta el momento registrados y exponemos tanto la metodología de registro como de clasificación, 
análisis e interpretación, explicamos algunos conceptos generales que han servido de directrices de la 
investigación, y ofrecemos algunos resultados preliminares. Pensamos que en la temática hay un énfasis 
en la montaña y el agua como generadores de los procesos naturales de vida y fertilidad.

PALABRAS CLAVE: Petroglifos; Huaca Yaku; Petrosema; Petrotema; Efecto llipi.

ABSTRACT
Since 2013 we have been studing a mountain system that constitutes the edge of the so-called “Cordón 
de Lampasillos” in the really hearth of the North Calchaquí Valley. We have survied more than 52 Km2, 
located 21 archeological sites settled in the different system’s hills with 27 main groups including 68 
petroglyphs units with a total, at this moment, of 693 designs. Our work has included a thorough and 
detailed record including information as the petroglyph’s GPS position, natural orientation, design’s 
orientation, general measures, general description and conservation status. It is remarkable it seems 
there is certain hierarchy of the different sites supported on location, height and design’s topic, there are 
some preferences too about natural orientation of the boulder and petroglyphs orientation. We think there 
is certain recurrence in the themes expressed, in such a way that certain characters and certain topics 
have been identified. In general an emphasis is placed on mountains, snow and water as generators of 
natural processes of life and fertility. In this paper we offer a general presentation of the sites recorded 
so far and we present both the recording methodology and classification analysis and interpretation. 
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We explain some general concepts that have served as guidelines for the research, and we offer some 
preliminary results.

KEYWORDS: Petroglyphs; Huaca yaku; Petrosema; Petrotheme, Llipi effect. 
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INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna, una de las manifestaciones 
culturales más importantes y extendidas a lo largo 
y ancho del Noroeste argentino (no exclusiva de 
esta región por supuesto), es la gráfica rupestre 
(Hernández Llosas, 2001), expresión y testimonio 
material de una larga secuencia de ocupación de 
los valles por numerosas etnias (Raffino, 1999; 
Schaposchnik, 1994).
A partir de una serie de trabajos de exploración y 
restauración llevados a cabo en el sitio arqueológico 
de Potrero de Payogasta, iniciamos, desde hace ya 
seis años, una serie de recorridos sistemáticos en 
los Departamentos de Cachi y La Poma, provincia 
de Salta, localizando y re-encontrando una serie 
de sitios notables por la presencia de petroglifos 
(Martos 2013a, 2013b).
Aunque nuestros recorridos también han abarcado 
otras zonas, en este trabajo nos centramos 
específicamente en una sierrita que hemos 
llamado “Sistema Huaca Yaku”, cercano a la zona 
conocida como Punta del Agua. La región se ubica 
en la provincia de Salta, al norte de la República 
Argentina, en el llamado Valle Calchaquí Norte 
que pertenece a la provincia fisiográfica conocida 
como Sección Sub-oriental Andina (Méndez, 
Turner, Navalini, Amengual & Viera, 1979), región 
caracterizada por vastas cadenas de altas montañas 
de más de 4.000 m.s.n.m. de altura, producto de 
grandes pliegues tectónicos e intensa actividad 
volcánica, flanqueadas por numerosos valles 
longitudinales (Alonso 2013, 2015a; Martini, 
Astini & Srelin, 2015). El relieve en consecuencia 
es abrupto, por ser un largo sistema de grandes y 
masivas elevaciones que flanquea por el E sinuosas 
y en ocasiones, profundas quebradas por las que 
discurre el río Calchaquí perteneciente a la cuenca 
del río Juramento-Salado (Alonso, 2015b).

En términos orográficos, el sistema serrano de 
Huaca Yaku es en realidad el remate de un largo 
cordón montañoso que se desprende del Nevado 
del Acay, que se prolonga hacia el S en una 
extensión de 33 km y que se conoce como “Cordón 
de Lampasillos” (Alonso, 2013). Se localiza a 67 
km al O de Salta y 17 km al N de Payogasta. Las 
poblaciones más cercanas son Punta del Agua, 
emplazado a 3 km al NE y Cortaderas a 4,6 km al 
E; pertenece al departamento de La Poma. Tiene 
una longitud de 2.407 m, variando su anchura 
entre los 240 m y 1 km. Abarca de NO a SE las 
coordenadas S 24° 53’ 42.00”, W 066° 05’46.80” 
hasta S 24° 54’ 26.97”, W 066° 04’ 38.14”; y de N 
a S las coordenadas S 24° 54’ 25.57”, W 066° 05’ 
11.37” hasta S 24° 53’ 35.36”, W 066° 05’ 01.20”, 
con alturas que varían desde 2.770 m.s.n.m. hasta 
3.129 m.s.n.m.

ANTECEDENTES
El presente trabajo se suma al de varios 
investigadores que ya han realizado recorridos 
y registros previos y al de otros que continúan 
trabajando en la región.
La primera referencia sobre la existencia de 
petroglifos en este sistema serrano se debe al 
periodista Paulino Arroyo, quien publicó en 1965 
un artículo que intituló El Diablito de Punta del 
Agua (Arroyo, 1965), en el que describe lo que sin 
duda alguna es la manifestación gráfica-rupestre 
más notable del paraje, además de que narra ciertas 
creencias de los pobladores de la zona al respecto1.

1 Agradecemos infinitamente a don Roberto Vitry, 
hombre de memoria prodigiosa, quien, cuando supo 
que estábamos interesados por el sitio, recordó el 
reportaje de Paulino Arroyo de 1965 y se tomó el 
trabajo de buscar y rebuscar en los archivos del 
Diario El Tribuno de Salta, hasta dar con él, para 
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El sitio no vuelve a ser mencionado sino hasta 
1983, cuando fue visitado por Pío Pablo Díaz y 
Luis R. Orrego, quienes lo registraron con la 
clave SSalCac69 (Díaz, 1992). De hecho, Miriam 
Tarragó y el propio Pío Pablo Díaz habían realizado 
numerosos recorridos por la región (Tarragó y 
Díaz, 1972; Díaz, 1974) y durante la década de 
1990 se centraron en los parajes conocidos como 
Río Seco y Buenavista, trasladando gran cantidad 
de rocas con petroglifos al Museo de Cachi en 
donde hoy forman parte de su rico acervo. 
Otros autores que han realizado trabajos en la 
región brindando valiosos aportes. Matilde Lanza, 
en 2010, hizo una revisión del sitio “El Diablo” 
y lo vinculó con la cultura La Aguada y lo asigna 
cronológicamente al Período Medio (Lanza, 
2010). Ezequiel Gilardenghi (2010), localizó sitios 
con manifestaciones rupestres en el sistema de 
Los Cerrillos y más tarde, Félix A. Acuto, Marina 
Smith y el mismo Ezequiel Gilardenghi (2010), 
registraron varios sitios en la sierra norte, sur y 
oeste de Cachi, en las sierras de Payogasta, en la 
quebrada de La Poma, en el Cordón de Lampasillos 
y en Los Cerrillos. El sitio Rincón de Las Llamas, 
vinculado al Periodo Incaico, fue trabajado por 
Ivan Leibowicz, Alejandro Ferrari, Cristina Jacob 
y Félix A. Acuto (2015).

EL SISTEMA DE HUACA YAKU
Metodología
En 2012 mientras trabajábamos en el sitio 
arqueológico Potrero de Payogasta, reportamos 
el Cerro Kawsay, al que fuimos guiados por 
Guillermo Colque, dueño de la finca de Potrero. 
(Martos 2013a, 2013b). A lo largo de 2013 
realizamos nuevas visitas en compañía de diversas 
personas como son el antropólogo Diego Sberna, 
los técnicos del Museo de Cachi Américo Moya 
y Diego Lamas, el arquitecto Mario Lazarovich, 
Guillermo Colque y el guía Roger Vilte, 
encontrando nuevos sectores con petroglifos, entre 
los que destaca el cerro de las Espirales.
A partir de tales hallazgos, se pensó que podrían 
existir más sitios con petroglifos en las demás 

luego, generosamente, compartirlo con nosotros 
obsequiándonos una fotocopia.

colinas del sistema montañoso, por lo que entre 
2014 y 2018 hemos llevado a cabo diversos 
recorridos sistemáticos. Nuestro trabajo ha 
consistido en la localización y registro de sitios 
con petroglifos, incluyendo los que previamente 
habían sido señalados. La idea fue crear una base de 
datos con la más completa información para poder 
ofrecer al especialista, estudioso, o interesado 
por el tema, más allá de cualquier interpretación. 
Para ello, basándonos en experiencias anteriores 
(Martos 2016; Vitry 2019) diseñamos una cédula 
o ficha de registro que incluye datos generales 
y una clave para cada sitio; nombre del mismo, 
grupo y unidad de petroglifos; coordenadas con 
GPS; medidas del bloque, afloramiento o soporte 
(largo, ancho y altura); orientación natural del 
bloque; orientación de los diseños; descripción 
general de los diseños; descripción del estado de 
conservación; referencias bibliográficas previas (si 
las hay); un amplio registro fotográfico; nombre de 
la persona o personas que realizaron el registro y 
fecha. 
El sitio puede consistir de un solo grabado, de 
una unidad o de un grupo, o bien de varios de 
éstos. La unidad consiste de uno o más bloques 
o afloramientos labrados, pero debe haber 
proximidad entre ellos; cuando existe una distancia 
entre ellos de más de diez metros, se consideran 
grupos distintos.
La clasificación de diseños es quizá uno de los 
aspectos más tratados en lo que al estudio de la 
gráfica rupestre se refiere, y de hecho, la variedad 
de propuestas es quizá tan amplia como el propio 
universo de estudio. En nuestro caso, retomamos 
la propuesta de Viramontes (2005), porque se trata 
de un sistema sencillo y consistente, basado en 
categorías que van de lo general a lo particular, 
aunque hemos hecho algunas modificaciones, con 
la finalidad de adecuarlo a nuestra problemática. 
Manejamos así, diversos niveles de análisis que 
son “categorías”, “grupos”, “clases”, “tipos”, 
y “variantes”. Sin profundizar mucho en esto, 
sólo diremos que el criterio de clasificación para 
la “categoría” es la técnica de manufactura de 
la manifestación rupestre (petroglifos, pinturas 
o geoglifos). El criterio para definir al “grupo”, 
es la forma general del diseño (figurativos o 
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geométricos). El siguiente nivel, es el de “clase”, 
se define por la forma específica del diseño 
(antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, astros y 
objetos, este último engloba a todo un universo de 
cosas que fueron representadas como son armas, 
herramientas, ropas, ornamentos, etc.). El criterio 
para definir al “tipo” es precisamente la tipificación, 
es decir, las cualidades o rasgos específicos del 
diseño, mientras que el último nivel, la “variante” 

consiste en cambios o variaciones menores pero 
significativas en el tipo (Figura 1).

Resultados
Hasta el momento, se han localizado 21 sitios 
ubicados en los diferentes cerros del sistema, con 
27 Grupos principales que abarcan 68 unidades 
diferentes de petroglifos y un total de 693 diseños. 
Los sitios pueden localizarse tanto en la base, 

Figura 1. Sistema de clasificación de los petroglifos (Tomado de Viramontes, 2005, modificado 
por Martos, Vitry, Cornejo y Cornejo, 2019).
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como en la cima o laderas de un cerro, pero hay 
que destacar que parece existir una jerarquía de 
los mismos en cuanto a la altura, la que varía 
entre los 2.734 y 3.129 m.s.n.m., así como en la 
temática. Los sitios registrados son los siguientes: 
Cima 1 (3.131 m.s.n.m.); Cima 2 (3.132 m.s.n.m.); 
Cerro de la Pareja (3.129 m.s.n.m.); Cerro de la 
Unión (3.113 m.s.n.m.); Ladera de las Llamas 
(3.023 m.s.n.m.); Cerro de las Llamas Espirales 
(3.103 m.s.n.m.); Cerro del Hijo (2.980 m.s.n.m.); 
Cerro del Cebil (2.953 m.s.n.m.); Piedra del Suri 
(2.945 m.s.n.m.); Ladera Sureste (2.925 m.s.n.m.); 
Grupo de los Pies (2.903 m.s.n.m.); Cerro del 
Jaguar de Cuarzo (2.886 m.s.n.m.); Cerro de las 
Espirales (2.865/2.915 m.s.n.m.); Piedra de los 
Partos (2.862 m.s.n.m.); Cerro del Hombre (2.825 
m.s.n.m.); Huaca de Caco (2.820 m.s.n.m.); 
Piedra de los Ascensos (2.810 m.s.n.m.); Cerro 
de los Felinos (2.770/2.782 m.s.n.m.); Cerro del 
Altar (2.762/2.780 m.s.n.m.); Cerro del Kokena 
(2.752/2.814 m.s.n.m.); y Cerro del Jaguar Sentado 
(2.734 m.s.n.m.) (Figura 2 y 3).
Ahora bien, del universo total de diseños tenemos 
que 397 (57 %) se trata de diseños geométricos; 
234 (34 %), son representaciones zoomorfas; 48 
(7 %) son diseños antropomorfos; hay 11 huellas 
(2%) y solamente 3 (0.5 %), son elementos 
fitomorfos (Tabla 1).

Cabe mencionar que entre los diseños zoomorfos, 
las representaciones más abundantes son los 
camélidos, con 171 diseños que significan el 
75,28% del universo total; 25 imágenes son suris o 
ñandús, lo que representa un 11%; hay 30 felinos, 
que equivalen al 13%; 5 reptiles 2%; 1 garza y un 
mono, ambos con el 0.5%; también con un 0.5% 
(Tabla 2). Los petroglifos fueron labrados sobre 
filos y afloramientos rocosos, paredes, aleros, 
grandes bloques y piedras en general de diversos 
tamaños, tanto inmuebles, como muebles.
De todos los sitios, destaca el “Cerro de los Felinos” 
por ser el que más diseños presenta, con 220 que 
corresponde al 33,08 % del universo (Figura 4); el 
segundo sitio con mayor concentración es “Cerro 
de las Espirales”, con 140 diseños que representa 
el 21,05% del total. Entre ambos sitios incluyen 
el 50% del total de los diseños del sistema y esto 
es notable, pues quizá esto esté vinculado con la 
función de los mismos.
Aparentemente hubo ciertas preferencias en la 
selección de los soportes, no solo por la forma, 
características y el contexto en el que se encuentran, 
sino también, por el eje natural de orientación de la 
roca. Como consecuencia de lo anterior, también 
resultan más recurrentes algunas orientaciones 
de los petroglifos, es decir, el rumbo al que están 
mirando. De esta manera, en cuanto al eje natural 

Figura 2. Vista en Google Earth del Sistema Huaca Yaku con los sitios localizados y 
registrados.
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Figura 3. Algunos de los sitios del Sistema: a) Cerro de La Pareja; b) Cerro del Cebil; 
c) Cerro del Jaguar de Cuarzo; d) Cerro de Las Espirales.

de orientación de las piedras que sirven de soporte, 
resulta que un 36% tienen un eje más o menos 
N-S. El 32% presentan un eje SE-NO, un 17% 
tienen un eje natural E-O, mientras que un 15%  
siguen un eje SO-NE (Tabla 3).
De igual manera, hay ciertas preferencias por 

orientar los diseños hacia ciertos rumbos: un 19 
% mira hacia el E; un 17% de los conjuntos mira 
hacia el cenit; un 13% está orientado hacia el NE; 
otro 13% mira hacia el Sureste; el 10% se orienta 
hacia el O; un 9% se orienta al NO al igual que un 
9% se orienta al S; finalmente, sólo un 4% mira 

 

Geométricos

Zoomorfos

Antropomorfos

Huellas

Fitomorfos

Geométricos 397
Zoomorfos 234
Antropomorfos 48
Huellas 11
Fitomorfos 3

Tabla 1. Diseños en el Sistema Huaca Yaku.

 

Camélidos

Felinos

Suris

Reptiles

Aves

Monos

Camélidos 171
Felinos 30
Suris 25
Reptiles 5
Aves 1
Monos 1

Tabla 2. Diseños Zoomorfos en el Sistema Huaca Yaku.
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hacia el SO; evidentemente la orientación hacia 
algún rumbo del E, hacia el nacimiento del sol, fue 
la más recurrente (Tabla 4).
Un segundo objetivo de este trabajo es, con base 
en la información recabada en campo y a partir 
de una revisión de otros trabajos de especialistas 
y fuentes históricas, contribuir al arduo trabajo de 
interpretación de los sitios con gráfica rupestre. Es 

decir, queremos ofrecer algunas interpretaciones 
sobre el posible mensaje y significado plasmado 
y expresado a través de la gráfica rupestre de los 
distintos sitios en particular, y de este sistema 
montañoso en general.
Como ya bien ha señalado Faugère (2005), el arte 
rupestre es muy difícil de trabajar, tanto por los 
problemas de fechamiento, como por lo complejo 

Norte-Sur 249
Sureste-Noroeste 222
Este-Oeste 118
Suroeste-Noreste 104

Cenit 118
Este 132
Noreste 90
Sureste 90
Oeste 69
Noroeste 62
Suroeste 28
Norte 42
Sur 62

 

Norte-Sur

Sureste-Noroeste

Este-Oeste

Suroeste-Noreste

 

Cenit

Este

Noreste

Sureste

Oeste

Noroeste

Suroeste

Norte

Sur

Tabla 3. Orientación natural de los soportes de los Petroglifos del Sistema Huaca Yaku.

Tabla 4. Orientación de los Petroglifos del Sistema Huaca Yaku.

Figura 4. “El Diablito”, Cerro de Los Felinos; el diseño más notable del 
sistema.
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que resulta acercarse a una interpretación. En 
consecuencia, cuando ésta se realiza, puede caer 
más en el campo de la especulación. Al respecto, 
estamos de acuerdo con Mendiola (2006) cuando 
afirma que el primer acercamiento a la gráfica 
rupestre, un primer acto perceptivo produce 
emociones con algo de carga racional, en donde 
influye el nivel de percepción y sensibilidad 
personal del investigador, su bagaje cultural y la 
experiencia propia. Sin embargo, y más allá de 
cualquier subjetividad, pensamos que un análisis 
sustentado sobre una metodología y un aparato 
crítico adecuados, bien puede ayudar para una 
aproximación hacia el posible significado. Al 
respecto, queremos plantear algunos principios 
y conceptos generales que nos han servido de 
directrices:
En primer lugar consideramos que el petroglifo 
es un hecho social, puesto que es resultado de 
una conducta social, es decir, de actividades 
promovidas en el seno por y para la sociedad y 
por ende, son también expresiones culturales; son 
resultado de convenciones y necesidades sociales 
y por lo tanto, tuvieron una función relevante 
(Aschero & Isasmendi, 2018; Carden, 2008; 
Troncoso, 2002).
En segundo término, consideramos que el 
petroglifo es un hecho semasiográfico, es decir, que 
forma parte de un sistema de comunicación visual, 
no fonética. En consecuencia, expresan conceptos, 
ideas, mensajes (González, 2006). Evidentemente 
lo anterior implica que también debió existir un 
consenso social previo para la adopción de ciertas 
convenciones figurativas. 
En tercer lugar, el petroglifo es un hecho simbólico, 
en tanto son construcciones culturales, cargadas 
de significado y de sentido (Mélich, 1996); son 
resultado de complejos procesos mentales por 
medio de los cuales sus autores comprehendieron 
e interpretaron su propio mundo (Cassirer, 1975). 
Consideramos entonces al petroglifo como un 
símbolo que por consenso social general tipifica 
y representa conceptos ideológicos, morales y 
naturales (Turner, 1999).
Finalmente, y en el mismo nivel de importancia que 
los anteriores, consideramos que el petroglifo es 
un hecho plástico en sí mismo y en consecuencia, 

las imágenes deben tomarse integralmente, en su 
contexto, tanto con el tradicionalmente llamado 
soporte (piedra, afloramiento o pared), como con 
el entorno del que forma parte. Para nosotros, 
lo tocado (o grabado) en el petroglifo es tan 
importante como lo no tocado; hay un vínculo 
esencial entre figura y fondo, formando una 
suerte de microcosmos en donde cada elemento, 
incluyendo los rasgos naturales, forman parte de 
un mismo concepto (González, 2006).
Aquí hemos desarrollado un nuevo concepto: el 
de “petrosema”. Consideramos que para grabar un 
petroglifo, hubo un proceso de selección previo 
de la roca o soporte, de tal forma que se tomó 
en cuenta la forma, orientación, configuración, 
grietas, anfractuosidades, coloración y otros 
atributos. Por lo tanto, si el bloque, piedra o 
afloramiento se seleccionó, fue porque significó 
algo, se convirtió en un “petrosema”, es decir, en 
una roca ya portadora de un significado mínimo, 
dentro de un discurso preconcebido y por ende, lista 
para ser grabada. En otras palabras, todo soporte 
de un petroglifo, en su concepción fue antes un 
“petrosema”. Una definición de este concepto sería 
entonces: toda roca, afloramiento, bloque, alero, 
etc., por cuyos atributos y cualidades inherentes 
(forma, orientación, coloración, constitución, 
etc.), adquirió valor y significado y por ello, fue 
elegida para labrar en ella diseños.
La figura 5 (a-d) es uno de los muchos ejemplos que 
hemos encontrado, en donde es notable cómo la 
forma natural de la roca con cúspides naturales, así 
como su posición y su orientación hacia la montaña 
(Huayrawasi), fueron factores importantes para 
su elección, convirtiéndose en un petrosema, es 
decir es una piedra con significado, ya formando 
parte de un discurso. Acto seguido, la roca fue 
labrada, blanqueando las cumbres posiblemente 
para simular la nieve (efecto Llipi), fenómeno 
que también fue observado en el sitio cusqueño 
de Qespiwanka (Farrington, 2017), detallando 
después una serie de líneas geométricas y una 
espiral. Quizá podría tratarse de un ritual de magia 
simpática o simpatética en donde iguales atraen 
iguales (Frazer, 1981); quienes labraron la piedra 
sabían que no podían controlar a la montaña, pero 
si podían buscar el efecto deseado sobre la roca que 
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representaba o simbolizaba a esa montaña, en una 
escala micro y por ello se la provee de nieve, para 
asegurarse de que en invierno la cumbre se cubra 
de nieve y en la primavera descienda el agua; por 
ello cuidaron de labrar en el bloque rocoso lo que 
podría ser el curso de la bajada de agua, como una 
línea quebrada continua, para procurar el acopio 
efectivo de agua para la laguna y su activación, lo 
que aparecería representado como una espiral.
También en este trabajo estamos utilizando un 
segundo concepto, retomado de la arqueología 
de las cavernas, la espeleología y la geología, en 
donde se habla de “espeleotemas”, que son rasgos 
naturales de las cuevas utilizados culturalmente, 
como por ejemplo el corte premeditado de puntas 
de estalactitas, o la acumulación o amontonamiento 
de estalactitas en ciertos sectores, o el corte y 
relocalización de estalagmitas frente a altares 
o templos, etc. (Galán, Nieto & Forstner, 2019; 
Ruiz, 2008). 
En nuestro caso, hemos detectado ciertos 

elementos vinculados con los petroglifos, como 
son el blanqueo intencional2 de ciertas secciones 
de la roca, por lo general la parte superior o los 
bordes, como se vio en el ejemplo precedente y 
que hemos denominado “efecto Llipi”, la fractura, 
el lasqueo, punteado o agrietamiento premeditado 
de la roca; la introducción de piedras de cuarzo 
en las grietas y huecos de las piedras con diseños, 
o la diseminación y esparcimiento de pedazos de 
cuarzo en torno a las zonas de petroglifos, cumbres 
o abras, tema que también será tratado en otro 
trabajo3, o el traslado de piedras con petroglifos a 
otros parajes y el arreglo, acumulación, o pircados 
de piedras sobre los afloramientos o soportes de 
los petroglifos.

2 En ciertas ocasiones también se aprovecha un 
blanqueado natural de la roca.
3 Cornejo et al. 2020. Rocas de color blanco asociadas 
a petroglifos en el área de los cerros Huaka Yaku y 
Huayra Wasi en el Valle Calchaquí norte, Provincia de 
Salta. 2019. CONAR III (Manuscrito inédito).

Figura 5. Construcción de un “petrosema” y su evolución a petroglifo: a) la piedra 
adquiere significación por su forma, atributos, posición, orientación y contexto 
(petrosema); b) Se aplica el “Efecto llipi” sobre las cúspides de la roca con la 
finalidad de “blanquearlas”; c) Se labran los diseños (petroglifos); d) El petroglifo 
deviene en una escala micro de un referente, en este caso de la montaña nevada. 
(Proceso reconstruido en Photoshop).
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Todos estos rasgos los hemos clasificado como 
“petrotemas” que responden a ciertas conductas 
dirigidas hacia la adecuación de los petroglifos 
para ciertas actividades o rituales, o simplemente 
para complementar el concepto que se desea 
expresar (Figura 6 a-d).
Otro rasgo que hemos detectado es la utilización 
de piedras que por su forma y por procesos 
psicológicos de pareidolia, es decir, por una 
alteración perceptiva, a partir de un campo 
visual real, recuerdan alguna figura conocida y 
por apofenia, esto es, procesos de comprensión, 

conceptualización y significación, se vincula la 
forma identificada con patrones y se integra a la 
estructura de un discurso coherente (Bustamante, 
2019).
De los elementos antes mencionados, uno de 
losmás notables y generalizado es el “efecto llipi”, 
tema que hemos tratado más ampliamente en otro 
trabajo4, pero aquí es pertinente mencionar que 

4 Cornejo et al. 2020. El “Efecto Llipi” en petroglifos 
del Valle Calchaquí Norte. CONAR III (Manuscrito 
inédito).

Figura 6. “Petrotemas”: a) Fragmentos de cuarzos esparcidos en torno a petroglifos; 
b) “Efecto llipi” y lasqueo o golpeteo de la arista de la roca; c) Golpeo y fractura 
de roca con petroglifos para formar una acanaladura; d) Pircado de piedras sobre 
afloramiento con petroglifos.
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llipi es un término quechua que define la tonalidad 
blanca pero que reluce, flamante, que arroja 
luz (Farrington, 2017). Elegimos este vocablo 
para nombrar el efecto intencional blanquecino 
producido sobre numerosas rocas de nuestra área 
de estudio, aunque no es exclusivo de ella. Se trata 
por lo general de rocas que en su cúspide, cresta 
o filos presentan una coloración blanquecina (o 
mejor dicho, decoloración) como resultado de 
la intervención humana sobre su superficie, ya 
sea por abrasión o percusión. Lo más notable es 
que este efecto se encuentra en rocas en donde 
hay petrograbados. Planteamos que la finalidad 
es recrear las cumbres nevadas de la montaña, es 
decir, la piedra con su topografía es vista como la 
recreación a escala de una cumbre y el efecto llipi 
representa la nieve.
En ciertos casos los diseños fueron incluso grabados 
sobre la superficie previamente blanqueada, como 
en otras ocasiones ocurre a la inversa. En términos 
generales observamos el efecto llipi sobre la cresta 
o cúspide de la roca, sobre los bordes, en áreas 
internas al plano de la roca, en los “taludes”, en 
afloramientos planos y con posición horizontal. De 
igual manera se encuentra tanto en rocas aisladas 
como en conjuntos de rocas próximas entre sí, pero 
en todos los casos es notable su alta visibilidad, 
por lo que podrían ser referentes destacables del 
paisaje y estar vinculadas a los caminos.
De los personajes más recurrentes en los 
grabados aparece una pareja humana, ambos con 
rasgos sexuales muy marcados, los que podrían 
vincularse con la creación y la fertilidad. En 
segundo término y vinculado con ellos hay un 
hombre-felino que suele representarse de frente, 
como conector entre lo divino y lo humano, o 
de perfil, presidiendo rituales y ceremonias. Hay 
también un personaje que hemos denominado “el 
señor de las serpientes”, cuyos brazos, a veces 
muy largos, adoptan una forma ondulante y que 
podría estar vinculado con la distribución del 
agua dispensada desde la cumbre. Hay además 
numerosas alusiones a lo masculino, a lo femenino 
abundando los diseños de vulvas y falos; tenemos 
espirales y círculos concéntricos que quizá podrían 
relacionarse al viento o al agua y sobre todo, 
hemos encontrado numerosas representaciones de 

rebaños de camélidos, casi siempre en grupos, en 
ocasiones unidos con líneas a modo de cuerdas y 
tiradas por un personaje que podría ser el pastor o 
el caravanero.
De acuerdo con los avances del trabajo de 
interpretación, nos parece que en todos los sitios de 
esta serranía hemos encontrado un fuerte énfasis 
en la montaña, la cumbre nevada, el agua, la 
fertilidad, la vida y la prosperidad de los rebaños. 
Esta uniformidad nos hace pensar en que se trata de 
un sistema ritual y simbólico, de allí que, dado que 
no hemos podido encontrar el nombre particular 
que antiguamente tuvo este sector del Cordón de 
Lampasillos, estamos proponiendo el nombre de 
“Huaca Yaku” es decir, huaca o santuario del agua; 
por supuesto que esto es sólo una propuesta.

CONCLUSIONES
A manera de conclusión podemos proponer con 
base en las características de los sitios y en la 
temática registrada, que el sistema Huaka Yaku 
parece haber funcionado como un santuario para la 
petición de lluvia sobre la montaña que se traduce 
en nieve cubriendo la cumbre y por ende, de agua en 
el valle, con sus implicaciones de vida y fertilidad. 
Este adoratorio sería la antesala del ascenso hacia 
las grandes cumbres como son el Huayrawasi de 
5000 m de altura y el Nevado del Acay de 6000 
m, en donde también existen santuarios de altura.
El énfasis temático de los sitios registrados y la 
altura a la que se encuentran, nos hacen suponer 
que existió tanto una jerarquía de los mismos, como 
una diferencia en el tipo de actividad y/o ritual 
llevado a cabo en ellos. El diseño de la pareja, por 
ejemplo, o representaciones de la misma vinculadas 
con el felino, se encuentran exclusivamente en los 
sitios más altos. De esta manera, la cumbre de “La 
Pareja”, que es de las más altas (3.132 m), podría 
haber estado reservada para actividades de tipo 
individual o de grupos reducidos, mientras sitios 
como el de “Felinos”, que es de los más bajos 
(2.770-2.782 m), parece haber funcionado como 
un lugar de culto público. El sitio mismo sobre la 
ladera, los petroglifos distribuidos en tres niveles 
y la posición misma de la piedra de “El Diablito” 
en la parte alta, como escenario, le imprime al sitio 
una fuerte teatralidad.
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La orientación de los petroglifos es preferentemente 
hacia el este, quizá vinculada con el nacimiento 
del sol y la luz, aunque es posible que hayan 
influido otros criterios como control de caminos, 
orientaciones astronómicas y otros factores que 
deberán ser estudiados en un futuro próximo. 
El hombre está perfectamente sintonizado con el 
mundo natural, con su medio ambiente (Abram, 
1997); a través de sus sentidos lo percibe, lo vive, 
lo experimenta y con él interactúa, como a través 
de procesos mentales lo aprehende, lo entiende, 
lo estructura y conceptualiza. Y es así cómo, a 
partir de ese marco natural, del entorno geográfico, 
construye un paisaje sagrado (Iwaniszewski, 2001). 
El petroglifo es un reflejo de lo anterior, pues 
es tan concepto, resultado del proceso mental 
que lo formó, como es piedra, elemento natural 
contextualizado, inscrito y posicionado en el centro 
de ese mismo medio ambiente del que forma parte 
y del que es reflejo, con sus formas, sus crestas y 
aristas, con sus huecos, grietas y fracturas, como 
un todo que adquiere significado para convertirse 
en petrosema. Y el todo (contexto, morfología y 
diseños labrados), los petroglifos como tales, son 
un mundo a nivel micro, con el que también se 
puede interactuar y al que se puede manipular a 
través de cultos y rituales.
Como ya se ha señalado en otra parte (Vitry, 1998), 
todo ambiente geográfico tiene una personalidad 
propia y está vinculado a hechos humanos, a 
circunstancias, a eventos sociales y culturales 
únicos e irrepetibles en los que intervinieron 
actores que no sólo tuvieron un profundo 
conocimiento de esa geografía sagrada, sino que 
trataron de incidir sobre ella y por ende, sobre los 
ciclos mismos de la vida. Dentro de tales actores 
creemos que debemos de contar a los hacedores de 
petroglifos, personajes que desde el anonimato nos 
han dejado por legado sus expresiones materiales 
y a través de ellas, sus pensamientos, sus temores, 
sus necesidades y sus esperanzas. 
Aunque hemos logrado un buen avance en el 
trabajo de recorrido, registro y descripción de los 
sitios, aún faltan zonas por revisar y sobre todo, aún 
tenemos mucho camino que recorrer para ofrecer 
una interpretación completa y bien fundamentada 
del sistema.
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