
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

HUMANIDADES 

 

 

 

 

“IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES CON 

CANAL DE INSUFLACIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL DEL 

ALTIPLANO PUNEÑO 2018” 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Diaz Quilla Cosme Vicente 

Para optar el Grado Académico de: 

Maestro en Artes 

 

           Asesor: Dr. Escajadillo Umpire Edward Adolfo 

 

Arequipa - Perú 

2021 



ii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

• Con eterna gratitud a mis padres y a mi 

familia que me dieron su apoyo 

incondicional para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

▪ A la plana jerárquica de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades UNSA, Arequipa. 

 

 

▪ Al Dr. Edward Adolfo Escajadillo Umpire 

por su incondicional apoyo en el asesoramiento 

del presente trabajo de investigación. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... iii 

RESUMEN ...................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ..................................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... xi 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 1 

1.1. Planteamiento del Problema ...................................................................................... 1 

1.2. Justificación de la Investigación ................................................................................ 3 

1.3. Objetivos de la Investigación .................................................................................... 4 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................. 4 

1.3.2. Objetivos Específicos ......................................................................................... 4 

1.3.3. Unidad de Investigación ..................................................................................... 5 

1.4. Metodología de la Investigación................................................................................ 5 

1.4.1. Tipo y Diseño de la Investigación ...................................................................... 5 

1.4.2. Descriptiva .......................................................................................................... 6 

1.4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ............................................. 6 

1.4.4. Ámbito de Estudio .............................................................................................. 6 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 7 



v 

 

2.1. La Música .................................................................................................................. 7 

2.1.1. Concepto de música desde un enfoque antropológico ........................................ 7 

2.1.2. Concepto de música en la cultura ....................................................................... 7 

2.1.3. La música como fuente de la historia ................................................................. 8 

2.1.4. Música Popular Peruana ..................................................................................... 9 

2.2. La Dualidad unitaria en la música ........................................................................... 11 

2.3. La Música inca......................................................................................................... 12 

2.4. Forma musical ......................................................................................................... 13 

2.5. La Música indígena tradicional ............................................................................... 14 

2.6. Música, danzas y canciones del Tahuantinsuyo ...................................................... 14 

2.7. Región Folclórica del Perú ...................................................................................... 16 

2.8. Antropología Cultural .............................................................................................. 16 

2.8.1. La etnomusicología y el estudio de la música andina ...................................... 17 

2.9. Aspectos Generales de la Musicología y Etnomusicología ..................................... 17 

2.9.1. La Musicología ................................................................................................. 17 

2.9.2. La Etnomusicología .......................................................................................... 19 

2.9.3. La organología .................................................................................................. 20 

2.9.4. Etapas de la Investigación Etnomusicológica................................................... 21 

2.10. Música y Cultura ................................................................................................... 21 

2.11. Música Andina ....................................................................................................... 23 

2.12. Los Sistemas Musicales ......................................................................................... 23 

2.12.1. Sistema Musical Andino ................................................................................. 24 



vi 

 

2.12.2. La pentafonía .................................................................................................. 25 

2.13. Aerófonos o instrumento musicales de viento en el altiplano ............................... 26 

2.13.1. La Quena .................................................................................................... 26 

2.13.2. El Quenacho o quenali. ............................................................................... 27 

2.13.3. El Pito ......................................................................................................... 27 

2.13.4. El Pinquillo o pingullo ................................................................................ 27 

2.13.5. El Siku ........................................................................................................ 28 

CAPÍTULO III ............................................................................................................... 29 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 29 

3.1. Descripción del uso de los instrumentos con canal de insuflación en el altiplano 

puneño ............................................................................................................................ 29 

3.1.1 Instrumento mágico de la zona aymara ............................................................. 29 

3.1.2. El pinquillo o pingullo es un instrumento mágico por excelencia ................... 29 

3.1.3. El bambú o tokoro ............................................................................................ 30 

3.1.4. La caña como fuente de elaboración del instrumento ...................................... 30 

3.2. Aspectos generales del instrumento denominado pinquillo .................................... 31 

3.2.1. El pinquillo o pingullo ...................................................................................... 31 

3.2.2. Tipos de instrumentos con canal de insuflación ............................................... 32 

3.2.3. Tipos de Pinquillos o pingullos con canal de insuflación ................................ 33 

3.2.4. Descripción de las particularidades físicas del pinquillo o pingullo ................ 34 

3.2.5. La Flauta ........................................................................................................... 35 

3.2.6. Carácter psicológico y sociológico de la música en los pueblos ...................... 35 



vii 

 

3.3. Usos y funciones de los instrumentos musicales con canal de insuflación en las 

actividades culturales y sociales ..................................................................................... 36 

3.3.1. Importancia de los instrumentos con canal de insuflación (pinquillo o pingullo) 

en danzas del altiplano puneño ................................................................................... 40 

a. Carnaval de Macarí ............................................................................................. 40 

b. Wifalas de Putina ................................................................................................ 41 

c. Carnaval Chucahuacas ........................................................................................ 42 

d. Carnaval de Chupa ............................................................................................. 43 

e. Lawak’umus o Chacareros ................................................................................. 44 

f. Carnaval de Nicasio ............................................................................................ 45 

g. Unucajas de Azángaro ........................................................................................ 46 

h. Carnaval de Nicasio ............................................................................................ 47 

i. Pujllay de Santiago de Pupuja ............................................................................. 48 

j. Carnaval de Chucaripo ........................................................................................ 49 

k. Carnaval de Vilavila ........................................................................................... 50 

l. Carnaval de Anápia ............................................................................................. 51 

ll. Carnaval de Ichu ................................................................................................. 52 

m. Carnaval de Cabana ........................................................................................... 53 

n. Carnaval de Arapa .............................................................................................. 54 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 55 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 56 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 57 



viii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Tipos de canal de insuflación …………………………………….…… 33 

Figura 2. Particularidades Físicas del Pinquillo ………………………………… 34 

Figura 3. Embocadura del instrumento denominado punquillo …………..…….. 34 

Figura 4. Embocadura del instrumento  musical ………….…………………….. 34 

Figura 5. Forma de la terminación del instrumento musical ………….………… 35 

Figura 6. Carnaval de Macarí ………..………………………………………….. 40 

Figura 7. Wifalas de Putina ……….…………………………………………….. 41 

Figura 8. Wifalas de Putina ……….…………………………………………….. 42 

Figura 9. Carnaval de Chupa ………...………………………………………….. 43 

Figura 10. Lawak’umus O Chacareros ………………………………………….. 44 

Figura 11. Carnaval de Nicasio ……….………………………………………… 45 

Figura 12. Unucajas de Azángaro ………...…………………………………….. 46 

Figura 13. Carnaval de Nicasio ……….………………………………………… 47 

Figura 14. Pujllay de Santiago de Pupuja ………….……………………………. 48 

Figura 15. Carnaval de Chucaripo ………...…………………………………….. 49 

Figura 16. Carnaval de Vilavila ……….………………………………………… 50 

Figura 17. Carnaval de Anápia ………..………………………………………… 51 

Figura 18. Carnaval de Ichu ……….……………………………………………. 52 

Figura 19. Carnaval de Cabana ………...……………………………………….. 53 

Figura 20. Carnaval de Arapa ………..…………………………………………. 54 

  



ix 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Importancia de los instrumentos musicales 

con canal de insuflación en el ámbito cultural del altiplano puneño 2018”, tuvo como 

objetivos principales determinar la importancia de los instrumentos musicales con canal 

de insuflación, describir sus diferentes tipos de instrumentos y determinar sus 

trascendencias en los rituales, las actividades agrícolas y las festividades que se realizan 

en el altiplano puneño. El método correspondió al enfoque cualitativo y el diseño fue de 

tipo descriptivo, a su vez, se utilizó la técnica de la observación sistemática. En el proceso 

se constató que las diversas investigaciones musicales se centraron en la interpretación 

de las letras, en el análisis de las notaciones musicales y se confirmó una evidente omisión 

respecto al estudio de los instrumentos musicales andinos. Asimismo, los resultados 

permitieron caracterizar los tipos de instrumentos de insuflación utilizados en el altiplano 

puneño en distintas actividades religiosas, agrarias y festivas. Estos datos además 

constituyeron la base para una interpretación de la importancia de estos instrumentos 

musicales en las manifestaciones culturales altiplánicas. Y se demuestra que el canal de 

insuflación de los instrumentos musicales referidos origina timbres peculiares en el 

proceso de las interpretaciones musicales concordantes con estilos de emotividad del 

hombre andino. Y se concluye que los instrumentos musicales con embocadura biselada, 

de carácter pentafónico, mantienen su estructura originaria, producen ese timbre peculiar 

agudo y conservan, en su realización, la unidad ejecutiva, la variedad interpretativa y las 

medidas primordiales en el contexto sociocultural andino. 

 

Palabras claves: instrumentos musicales, canal de insuflación, timbre, importancia, 

ámbito cultural.   
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ABSTRACT 

The present research work, entitled "Importance of musical instruments with an 

insufflation channel in the cultural field of the highlands of Puno 2018", had as main 

objectives to determine the importance of musical instruments with an insufflation 

channel, describe their different types of instruments and determine their significance in 

rituals, agricultural activities and festivities that take place in the highlands of Puno. The 

method corresponded to the qualitative approach, the design was descriptive and the 

systematic observation technique was used. In the process, it was found that the various 

musical investigations focused on the interpretation of the lyrics, on the analysis of 

musical notations and an evident omission was confirmed with respect to the study of 

Andean musical instruments. Likewise, the results allowed characterizing the types of 

insufflation instruments used in the highlands of Puno in different religious, agricultural 

and festive activities. These data also constituted the basis for an interpretation of the 

importance of these musical instruments in the highland cultural manifestations. And it is 

shown that the insufflation channel of the referred musical instruments originates peculiar 

timbres in the process of musical interpretations concordant with the emotional styles of 

the Andean man. And it is concluded that musical instruments with a bevelled mouth, of 

a pentaphonic character, maintain their original structure, produce that peculiar acute 

timbre and preserve, in their realization, the executive unit, the interpretive variety and 

the essential measures in the Andean sociocultural context. 

 

Keywords: musical instruments, insufflation channel, timbre, importance, cultural sphere. 
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INTRODUCCIÓN 

Las diversas investigaciones sobre la música andina se han centrado fundamentalmente a 

la interpretación de las letras que contienen las canciones. En una segunda instancia, se 

orientan al análisis de las notaciones musicales, los ritmos y las melodías, en este sentido, 

existe ausencia de investigaciones respecto a los instrumentos musicales andinos 

originarios. Por este motivo, la presente investigación se centra en la descripción de los 

instrumentos musicales con canal de insuflación que no han sido todavía caracterizados 

debidamente en el campo académico. Asimismo, se enfoca su trascendencia desde 

perspectivas interculturales que experimentan los habitantes en las zonas alto andinas de 

la región de Puno. 

El contenido está dividido en tres capítulos fundamentales. 

El capítulo I, denominado “Problema de investigación”, contiene el planteamiento del 

problema, las preguntas que orientan la investigación como las siguientes: ¿Cuál es la 

importancia de los instrumentos musicales con canal de insuflación en el ámbito cultural 

del altiplano puneño? ¿Cuáles son los tipos de instrumentos musicales con canal de 

insuflación en el altiplano puneño? ¿Cuál es la frecuencia de uso de los instrumentos 

musicales con canal de insuflación en las actividades rituales, agrícolas y festivas en el 

marco cultural andino? A su vez, contempla la justificación, los objetivos de la 

investigación y el marco metodológico. 

El capítulo II, titulado el “Marco Teórico”, se establecen los criterios básicos sobre la 

música, se determinan algunos criterios relevantes sobre la música andina y se establecen 

algunos criterios para la descripción de los instrumentos musicales con canal de 

insuflación y bases para una interpretación cultural. 

El capítulo III, denominado “resolución del problema”, se consignan las indagaciones 

sobre las características de los instrumentos musicales con canal de insuflación y 
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presenta las interpretaciones relevantes respecto al rol que juegan los tipos de 

instrumentos musicales con canal de insuflación en el contexto cultural del altiplano 

puneño. En esa medida, se establecen los elementos necesarios que caracterizan la 

cosmovisión andina. Pues la práctica musical con instrumentos nativos en la región de 

Puno es tan diversa y singular que resulta admirable para propios y extraños, cualquiera 

que sea su forma de expresión o en la época en que se ejecuten.  

El informe finaliza con conclusiones y recomendación que invitan a desarrollar esta línea 

de investigación musical.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

Desde su origen, el ser humano ha practicado diversas expresiones musicales durante los 

ritos, las ceremonias y otros tipos de acontecimientos que constituyen las manifestaciones 

culturales primitivas, tradiciones y contemporáneas. Desde esas épocas hasta nuestros 

tiempos, estas manifestaciones han evolucionado generando una infinidad de rasgos 

estéticos, empleando diversos utensilios o instrumentos musicales, según los rasgos 

particulares de cada sociedad. 

La música ha sido una expresión y manifestación del hombre a través de los diferentes 

periodos temporales y ámbitos geográficos. Se plasma de acuerdo a costumbres y 

actividades cotidianas, mediante la imitación a los sonidos de la naturaleza, percusiones 

y melodías. Esto significa que los ritmos musicales, los instrumentos y las 

interpretaciones se conciben en el marco de cada ámbito sociocultural. 

En el Perú, los sonidos musicales, los instrumentos y los estilos de interpretación 

evolucionaron a través de la historia. Los instrumentos musicales aerófonos y 

membranófonos provienen desde la época incaica. Estos instrumentos de notación 

pentafónica se emplearon en actividades religiosas, acciones militares y actividades 

profanas. 

En el altiplano puneño, perviven muchas manifestaciones musicales tradicionales, 

producto de la herencia cultural tanto originaria como mestiza. En distritos y provincias 
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se conocen una gran variedad de instrumentos musicales que actualmente se siguen 

utilizando. 

Los instrumentos musicales nativos de origen Aymara y Quechua, tanto los aerófonos 

(zampoña, pinquillo, quena y otros) como los membranófonos (bombos y tinyas), 

mantienen las características rituales primigenias y patrones ancestrales en su 

organización. 

Sin embargo, no existe un registro sistemático de estas expresiones musicales ni de los 

instrumentos que se utilizan en ese proceso tampoco un estudio sobre el rol que cumplen 

estas manifestaciones en el proceso de caracterización de las diversas manifestaciones 

culturales del altiplano puneño. 

En este contexto, resulta de vital importancia el estudio de los instrumentos musicales 

ancestrales en general y los instrumentos musicales con canal se insuflación en particular. 

El estudio de los instrumentos musicales con canal de insuflación, la caracterización física 

de los mismos y su utilización en las diferentes actividades del hombre del altiplano. 

Las manifestaciones culturales, en la región Puno, cuentan con una gama de expresiones 

musicales, estas expresiones musicales están presentes en todo tipo de actividades 

humanas: ritos, danzas, labores agrícolas, juegos carnavalescos, etc., en consecuencia, 

cualquier intento por comprender a los habitantes exigen una comprensión de sus 

manifestaciones culturales, predominantemente musicales. 

 

Definición del Problema 

Pregunta general: 

• ¿Cuál es la importancia de los instrumentos musicales con canal de insuflación en el 

ámbito cultural del altiplano de Puno? 
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Preguntas específicas: 

• ¿Cuáles son los tipos de instrumentos musicales con canal de insuflación en el 

altiplano puneño?  

• ¿Cuál es la frecuencia de uso de los instrumentos musicales con canal de 

insuflación en las actividades rituales, agrícolas y festivas en el marco 

sociocultural andino? 

1.2. Justificación de la Investigación 

Actualmente, no existe un conocimiento sistemático sobre la creación, la variedad 

instrumental y la interpretación musical en el marco de la cultura andina, en esta línea la 

presente investigación pretende subsanar, en parte, ese vacío. En consecuencia, resultará 

muy importante para los que practican y enseñan la música nativa con la correspondiente 

identificación de los tipos de instrumentos musicales nativos en el departamento de Puno. 

Una innovación y revitalización de la música andina debe contar con una información 

necesaria, caracterización pertinente de los instrumentos y un corpus teórico para la 

correspondiente interpretación de las manifestaciones musicales en el contexto andino. 

La información proporcionada por este trabajo de investigación permitirá un 

conocimiento relevante sobre los diferentes tipos de instrumentos con canal de 

insuflación, el rol que cumplen en el proceso de interpretación de las melodías nativas 

que poseen características propias de la cultura del altiplano puneño y exigen una 

comprensión profunda para un proceso de revaloración en el ámbito académico. 

Las exigencias académicas actuales requieren un enfoque investigativo integral de los 

aspectos fundamentales de la música andina. Se necesita desarrollar investigaciones 

desde un punto de vista histórico como de los elementos que constituyen la música andina 

en todos sus géneros. De este modo, se cubren brechas que amplíen e incrementen los 
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conocimientos respecto a las expresiones musicales y sus instrumentos en la región 

andina. 

Por otro lado, la información obtenida orientará el desarrollo de nuevos ejes de 

investigación que se vislumbran necesariamente: los instrumentos musicales. Los 

instrumentos musicales ancestrales cumplen un propósito y cuando se unen música, 

cultura y espíritu es posible llegar a un nivel que se le podría denominar “mágico” donde 

esta misma fuerza y energía propias del músico realizan una conexión con la Pachamama 

(Madre Tierra). 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la importancia de los instrumentos musicales con canal de insuflación 

en el ámbito cultural del altiplano de Puno. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir los tipos de instrumentos musicales con canal de insuflación en 

el ámbito cultural del altiplano de Puno. 

• Conocer la frecuencia de uso de los instrumentos musicales con canal de 

insuflación en las actividades rituales, agrícolas y festivas en el marco 

cultural andino. 
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1.3.3. Unidad de Investigación 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN EJES SUBEJES 

IMPORTANCIA DE 

LOS INSTRUMENTOS 

MUSICALES CON 

CANAL DE 

INSUFLACIÓN EN EL 

ÁMBITO CULTURAL 

DEL ALTIPLANO DE 

PUNO 

Estudio de la importancia 

de los tipos de instrumentos 

con canal de insuflación en 

el altiplano puneño. 

 

 

Aerófonos: zampoña, pinquillo, 

quena y otros. 

 

 

Membranófonos: bombos y 

tinyas. 

 

Frecuencia de uso de los 

instrumentos con canal de 

insuflación en las 

manifestaciones culturales 

andinas. 

Rituales 

 

Actividades agrícolas 

 

Festividades 

 

1.4. Metodología de la Investigación 

1.4.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

El enfoque metodológico corresponde al cualitativo, el diseño corresponde al tipo 

descriptivo y usa como técnica el registro sistemático de la información obtenida 

mediante la observación de las características materiales y significaciones culturales en 

el contexto sociocultural andino. 
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1.4.2. Descriptiva 

La descripción tiene entonces dos objetivos fundamentales: La caracterización de los 

instrumentos musicales con canal de insuflación y la constatación de la frecuencia de uso 

en diferentes actividades. 

1.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  

En el proceso de la investigación cualitativa y el diseño descriptivo hicimos uso 

de las siguientes técnicas:  

• Observación colectiva que permitió describir aspectos importantes del 

estudio de instrumentos musicales dentro de la vivencia cultural. 

•  Técnica de la entrevista sobre el proceso de producción de los 

instrumentos y su uso en las actividades. 

• Revisión documental para la identificación de las diferentes 

interpretaciones. 

Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó lo siguiente: 

• Entrevista personalizada 

•  Ficha de observación  

1.4.4. Ámbito de Estudio 

Puno como capital folclórica del Perú, posee una variedad y majestuosidad de 

manifestaciones culturales en las cuales, las expresiones musicales juegan un papel 

primordial tanto en su ejecución como en su elaboración, razón por el cual, mediante este 

trabajo de investigación se da a conocer la importancia de estos tipos de instrumentos 

musicales con canal de insuflación en la convivencia cultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. La Música 

2.1.1. Concepto de música desde un enfoque antropológico 

El concepto de música no es universal y en ocasiones hay lugares en los que no significa 

lo mismo que en el Occidente. Incluso dentro de una misma sociedad un sonido 

determinado puede ser considerado como música y en otros contextos no. Además, es 

importante afirmar que los lenguajes de otras culturas a menudo no poseen términos para 

designar la música como fenómeno total; sin embargo, es probable que dispongan de 

términos para hacer referencias a actividades musicales individuales tales como cantar 

canciones mágicas, bailar, canciones mágicas, religiosas o rituales, tocar instrumentos 

musicales, etc. Es por ello que la mayoría de los estudios de la etnomusicología no hacen 

referencia de la definición o concepto de la música para los nativos, dando por supuestos 

la existencia del concepto y la ausencia de un término (Merriam, 1964, p. 3-84). 

 

2.1.2. Concepto de música en la cultura 

Sobre el nivel conceptual de la tripartición, así como: Conceptualización de la música, 

comportamientos relacionados con la música y estructuras musicales sustenta y confiere 

Alan Merriam (1964). 

“Todo sistema musical se funda sobre una serie de conceptos que explica la música 

de las sociedades en general, definiéndola e integrándola a la vida de todos los 

hombres. Estos conceptos constituyen la base de la práctica musical y de la 

producción del sonido, aunque a veces se presenten en forma escrita; en este caso 
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nuestra tarea será descubrirlos a través de un análisis que considere de manera 

predominante la valoración popular”. 

Es importante, para comprender los sistemas musicales y sus delimitaciones, la distinción 

entre música y no música “donde no es posible distinción alguna, la música no existe, 

desde el momento que todos los sonidos pueden ser considerados musicales o no 

musicales”. 

Podría ser conceptos básicos musicales de determinadas culturas: El talento musical, las 

dimensiones que deben alcanzar los grupos de intérpretes, las fuentes de la música, los 

motivos por los que se hace música o la transmisión de la propiedad entre individuo o 

grupo. 

“Muchas sociedades conciben la música como riqueza. En cuanto tal, la música tiene una 

importancia económica en una sociedad y desde ese punto de vista, es de gran importancia 

para el analista que quiere conocer el papel desempeñado por las mismas por quienes la 

componen y para quienes la poseen. Los conceptos sobre la música, por lo tanto, son 

fundamentales para el etnomusicólogo que se proponga conocer un determinado sistema 

musical, por cuanto reflejan los comportamientos musicales de los pueblos. Sin 

comprender estos conceptos no puede haber un conocimiento efectivo de la música” 

(Cámara, 2003, p. 127). 

 

2.1.3. La música como fuente de la historia 

Cuando se quiere encontrar los orígenes de los pueblos antiguos, no tenemos un medio 

mejor que las tradiciones orales, puesto que los medios gráficos, o sea la escritura, todavía 

eran desconocidos en aquellas épocas remotas de la vida humana. En este marco, la 

arqueología y la música se constituyen como elementos que ocupan un sitial relevante en 

las narraciones orales. 
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La arqueología “es la tradición de la tierra”, según expresa el conocido escritor y poeta 

argentino Dr. Arturo Capdevila (1921), es por su condición de materialidad, accesible a 

los sentidos, un testimonio que cuenta con el apoyo de la realidad, y por eso mismo se, 

va robusteciendo más a medida que descubre y estudia los caracteres de las huellas 

dejadas por el acontecer humano. 

La música, por su parte, aunque la arqueología muestra una fisonomía auténtica, conserva 

el nítido reflejo del alma de los pueblos ancestrales, no desde el fondo de las ruinas, ni a 

través de la manufactura, sino a través de las muestras rítmicas. La música, cuya tradición 

no la ha transportado la frágil memoria, ni ha dependido de las veleidades del pasionismo, 

fue inoculada en el ala humana que la asimiló, y en ella y con ella, ha venido deslizándose 

por las vidas sucesivas, horadando obstáculos, como el agua que socaba peñascales para 

abrirse cauce. Es así, como la tradición musical cobra sus innegables derechos de 

legitimidad ancestral. 

Por eso, mientras las tradiciones orales tropiezan con terrenos inseguros y la arqueología 

dibuja un cuadro incompleto del panorama integral de la vida, la música contiene la suma 

de todo tipo de detalles, psicológicos, sociales, religiosos, políticos y económicos del 

pueblo, traduciendo su idiosincrasia y sus modalidades, desde la cuna hasta el sepulcro, 

detallando los menores rasgos de su pensamiento, actividades y aspiraciones, es 

indudable, el testimonio irrecusable que nos viene del Perú antiguo y, por consiguiente, 

en ella se encuentra la fuente más completa y pura del alma que animó la historia de los 

incas. 

2.1.4. Música Popular Peruana 

Según Vásquez (2007), la herencia precolombina en el Perú es la más rica de América 

del Sur y su presencia se mezcla con la herencia cultural española que se manifiesta en el 

idioma, la religión y el gobierno. Las excavaciones arqueológicas han descubierto restos 
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precolombinos monumentales. La arquitectura colonial se puede apreciar en muchas 

ciudades peruanas, al igual que las manifestaciones artísticas, producto del mestizaje de 

las formas españolas e indígenas. 

En el arte actual, la escuela indigenista interpreta intencionadamente el Perú del siglo XX 

a la manera en que lo harían los indígenas. Los pueblos indígenas quechua y aymara de 

los Andes de Bolivia, Perú y Ecuador poseían una fuerte tradición musical. Tocaban 

flautas de pan hechas de barro, caña o hueso en las ceremonias religiosas y sociales. Y 

los grupos estaban formados por 4 a 20 flautas de pan, que producen el sonido polifónico 

propio de la música andina. 

Las investigaciones sobre las culturas indígenas indican que el desarrollo formal más alto 

de la música de este periodo se alcanzó entre los aztecas, los incas y los mayas. Su música 

se basa en la escala pentatónica (de cinco notas). Los instrumentos que utilizaban eran 

flautas, ocarinas, sikus, silbatos, sonajas, raspadores y tambores. También se utilizaron, 

en algunas ocasiones, trompas de caracola. 

Durante el periodo colonial, las culturas española y portuguesa dominaron la música en 

América. Las iglesias tenían capillas musicales en las grandes ciudades de Perú, México 

y Brasil. El libro musical más antiguo que ha llegado hasta nuestros días, editado en 

América, es un cantoral impreso en la ciudad de México en 1556. Muchos funcionarios 

y propietarios de minas o de plantaciones alentaron la interpretación de música de cámara. 

Los instrumentos musicales europeos de los siglos XVI y XVII han perdurado hasta 

nuestros días en ciertas zonas del continente americano. Entre ellos, está el derivado del 

arpa renacentista española, todavía muy tocada en Perú. 

La escala pentatónica andina aún se utiliza y es ejecutada con instrumentos igualmente 

antiguos, como la caracola marina, la zampoña, la quena, el siku y la ocarina (Vásquez, 

2007, p.158). 
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2.2. La Dualidad unitaria en la música 

Sobre la dualidad, hay diversos trabajos de investigaciones, desde distintos contextos 

nacionales e internacionales. En la mayoría de los casos, concuerdan con que la dualidad 

es parte de la filosofía andina. La complementariedad o la dualidad no solo se manifiestan 

en la música, sino también en la vida social, política, cultural, familiar etc. Por ello, se 

afirma que esta característica en la música es certera. Vásquez y Manga (2009, p. 5) 

manifiestan que la técnica de tocar en pareja es una práctica milenaria. Esto se puede 

observar en vestigios arqueológicos como en las flautas de Caral, en la iconografía 

Mochica o en crónicas e ilustraciones como se puede ver en Huamán Poma y la práctica 

del wawku (cráneo de venado). Así, el pensamiento dual andino se expresa de manera 

concreta: la bipolaridad, paridad o dualidad complementaria. 

El diálogo musical surgió con la ley del mínimo esfuerzo, cuando los músicos se turnaban 

en la ejecución de la melodía. En vez de complicar y tornar más difícil la interpretación 

musical, divide y, por lo tanto, aligera de una manera notable el esfuerzo y 

responsabilidad de los instrumentistas solistas, repartiendo el esfuerzo y la 

responsabilidad por parejas. Es necesario un perfecto ensamble musical entre los 

componentes, el cual es compensado con el alivio físico al permitir descansos 

intermitentes y breves; pero suficientes para recuperar el aliento y, de este modo, permitir 

a la larga hora de interpretación colectiva (Valencia, 1982, p. 40). 

Con frecuencia se ha dicho que los nativos americanos “no tuvieron concepto de 

armonía”, considerando que se tenía solamente los conceptos de melodía y ritmo. Esa 

afirmación, hecha desde la postura académica europea, no es cierta. Otros conceptos y 

prácticas musicales se han desarrollado en nuestras tierras, a través de miles de años, con 

sus propios códigos estéticos. Si entendemos por armonía la presencia musical de varios 

sonidos a la vez, debemos considerar que en las voces o melodías paralelas de conjuntos 
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como las tropas del altiplano sí existen el concepto y la práctica de una armonía propia y 

muy peculiar. 

Esta armonía se entendería como “simp’ay” (entrelazar). Está tejido de varias melodías 

en movimiento, sincronizadas y ejecutadas simultáneamente de acuerdo a sus propias 

normas y patrones estéticos, que coincidirían en principio, con los fenómenos naturales 

de la acústica y de la producción de armónicos en instrumentos de viento (Vásquez & 

Manga, 2009, p. 9). 

2.3. La Música inca 

Según Cindy Bolandi (2002), la música inca se desarrolló en el periodo Tahuantinsuyo. 

En este periodo, la civilización inca logra su máxima consolidación como el estado 

prehispánico de mayor organización en América y múltiples manifestaciones culturales. 

La música inca se caracteriza por ser pentatónica, sin tonos intermedios y meritorio a ser 

interpretada por instrumentos de viento que simbolizan el cielo y de percusión que 

simbolizaban la naturaleza. Era de carácter popular, de múltiples variantes ligadas al 

canto y la danza, donde destaca como forma musical el “Taqui” (palabra quechua que 

significa danza ceremonial, canto que conjuga en su significado el ritmo, la literatura y la 

plasticidad corporal). 

La cultura inca tuvo una infinidad de danzas ligadas a cada tipo de música que expresaba 

una práctica humana representativa. La música se ejecutaba durante las labores agrícolas 

para amenizar las duras faenas del campo, la ganadería, la guerra, el matrimonio, los 

funerales, los ritos de iniciación, la fecundidad, etc. Tanto la música como la danza 

cumplieron un rol importante en la comunidad, como mencionan los documentos del 

periodo colonial, específicamente los archivos de las misiones jesuitas donde se 

encuentran referencias, tanto de ritmos como de danzas ejecutadas por la cultura inca. La 

llamaya (danza de los pastores), el harahuayo (danza de los Agricultores), el cashua 
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(danza referente al galanteo), el huayno (ritmo de expresión festiva y alegre) y el harawi 

(canción narrativa de motivos amorosos que expresa los sentimientos del alma) fueron 

las expresiones más representativas. 

La música tuvo un evidente protagonismo en el desarrollo de las culturas prehispánicas. 

En este marco, los instrumentos musicales estuvieron relacionados a la estratificación 

social. Por lo tanto, los instrumentos musicales son muestras existentes para recapitular 

la música de los pueblos precolombinos. En base a su construcción, estética y sonoridad 

podemos llegar a tener una visión de la realidad sonora prehispánica, tomando en cuenta 

que hasta nuestros días contamos con algunos instrumentos como la zampoña y la quena. 

Indudablemente, los instrumentos musicales precolombinos, más que su finalidad 

musical, estuvieron ligados a la comunicación con lo natural y sobrenatural de ahí que 

tuvieran un papel tan relevante en los ritos ceremoniales, sobre todo chamánicas, de 

agradecimiento o adoración a los dioses. Su construcción respondía a una visión de estas 

culturas de los ciclos de la vida y la muerte, los sonidos de la naturaleza con los cuales 

convivían, el movimiento de las constelaciones y el inframundo. En el caso de los 

instrumentos musicales incas, la mayoría fueron fabricados en materiales como la 

madera, hueso, arcilla (Bolandi, 2002, p. 15-17). 

2.4. Forma musical 

Por forma, entendemos como la manera en que una obra está construida. Esta definición 

un tanto vaga tiene el inconveniente de que se preste a confusiones conceptuales de forma 

y estructura, por tanto, preferimos adoptar la definición que proporciona Boris de 

Schloezer. Según este autor, la estructura es precisamente ese todo como una unidad. No 

se trata, como podría pensarse, de un mismo concepto examinado alternativamente bajo 

dos ángulos distintos; el de la síntesis y el del análisis. La idea de forma es infinitamente 

más amplia que la idea de estructura. Sin duda, la engloba: Es cierto que algunas obras 
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no se diferencian entre ellas más que por simples detalles arquitectónicos, pero estos solos 

no suelen bastar para condicionar una forma. Si se compara, desde el punto de vista de la 

estructura, la ópera de Händel y la de Debussy, puede parecer que no hay entre una y otra 

casi nada en común. 

De todo esto, podemos decir que la idea de forma está sujeta a la necesidad profunda de 

la obra y a su esencia más que a su estructura (Hodeir, 1988, p. 13). 

2.5. La Música indígena tradicional 

No todas las expresiones musicales indígenas tradicionales atraviesan por un proceso 

acelerado de transformaciones. Hoy en día, podemos constatar la vigencia de numerosas 

manifestaciones tradicionales que se han resistido al cambio cultural exhibiendo un alto 

grado de estabilidad. La música indígena, restringida al ámbito de las comunidades 

rurales, alejadas de los centros urbanos, presenta rasgos estructurales distintivos. 

D’harcourt, según su perspectiva, la música andina carece de aquella armonía occidental 

que puede advertirse en numerosos casos de música instrumental y vocal. En ambos 

casos, la línea melódica no es diseñada sobre una base de un acompañamiento armónico, 

sino que se manifiesta de manera autónoma. Cuando la vocal se mezcla con los 

instrumentos, estos suelen duplicar la línea melódica de las voces o proporcionar una base 

rítmica si se trata de instrumentos de percusión y existen algunos casos en que el 

instrumento ejecuta una melodía completamente distinta a la vocal. Sea cual fuere el 

hecho, las alternativas prescinden del uso de normas armónicas. Tal característica sugiere 

una continuidad precolombina evidente (Fondo Editorial Filarmónica, 2007, p. 233) 

2.6. Música, danzas y canciones del Tahuantinsuyo 

Es difícil clasificar una cultura comparándola con las normas y funcionalidades de otra. 

Por ejemplo, resulta difícil determinar si una sonaja, un bastón de ritmo, una trompeta de 
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caracol, o algún peculiar instrumento sirvieron para hacer música o solo para producir 

sonido. ¿Cómo determinar si fue o no canto lo que un cronista describe como un grito o 

gritos de personas u otras expresiones vocales? ¿Cómo caracterizar si ciertos 

movimientos corporales individuales o grupales deben considerarse danza o solo 

coreografía ritual o ceremonial? 

Dentro de esta perspectiva, recurrimos a los cronistas para conocer sus descripciones 

coreográficas y sonoras de lo que vieron y escucharon. Algunas de estas referencias 

indudablemente describen el carácter musical, dancístico o cántico de las 

manifestaciones. Otras, en cambio, expresan manifestaciones que no se pueden 

denominar en los mismos términos, ya que, dentro de ese contexto, dicha forma y 

significado, no tiene la misma equivalencia cultural. 

Las transcripciones de algunas manifestaciones culturales de los incas y de algunos 

pueblos del Tahuantinsuyo, observadas por los cronistas, ilustran cómo utilizaron el 

sonido, la coreografía o la voz que involucran a la música, la danza, el canto, los 

instrumentos musicales y sonoros. El canto y la danza se integran en su mismo proceso. 

Eso no debe confundirse, desde luego, con los gritos sin el acompañamiento de la danza. 

Otra cosa es bailar o danzar al compás de instrumentos, por ejemplo, de un tambor; pero 

sin la intervención del canto. 

Los músicos, para animar a los combatientes en el campo de la batalla, emplearon 

tambores pequeños, caracolas grandes (marinas), flautas, trompetas de hueso y conchas 

de animales, a los que agregaron cantos y gritos y voz para producir gran estruendo y 

aterrar al enemigo. Este método fue el que emplearon Huáscar y Atahualpa en su 

enfrentamiento. (Fondo Editorial filarmónica, 2007, p. 52). 
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 2.7. Región Folclórica del Perú 

Téngase en cuenta que la música, la danza, la poesía popular y demás elementos 

comprendido dentro de los límites del folclore no se manifiestan en idéntica forma y bajo 

el mismo tipo, o con la misma potencialidad y riqueza, en todas las regiones, lejos de eso, 

existen lugares que por innata predisposición de los individuos o debido a la influencia 

del ambiente, son más propicias a la producción fecunda del arte y a su expresión estética, 

y otras, donde tal vez esa fecundidad se manifiesta escasa. Sin embargo, se puede ubicar 

mejores condiciones en su estructura, aun cuanto exista comarca o pueblo que desconozca 

la música o la danza, hay que reconocer que existen determinados centros de producción 

artística, donde las costumbres o hábitos tradicionales están arraigados, evolucionando 

con tenaz persistencia, resistiendo las extrañas interferencias que no han logrado 

desnaturalizar su emotividad racial, presentando el admirable fenómeno de una juventud 

eterna. 

De ello nace esa inmensa variedad diferencial en el estilo de las canciones y gran variedad 

de músicas, haciéndolas distintas entre las de un lugar y otro, pero no es su técnica o 

maneras de su organización, que obedecen a las mismas leyes y reconocen los mismos 

fenómenos, sino solo en la forma de expresar la emoción estética (Policarpo, 1988, p. 44). 

2.8. Antropología Cultural 

Las disciplinas que guían la investigación son la antropología y la musicología. Estas 

disciplinas se abocan al estudio del hombre en la sociedad y su creación cultural. Se 

concibe que el hombre es el creador de los bienes materiales y espirituales. También 

podemos señalar que el hombre está en relación a otros creadores de otros valores. A 

partir de estas disciplinas se desprenden la etnografía, la etnología y el folclore. 
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2.8.1. La etnomusicología y el estudio de la música andina 

La etnomusicología es una disciplina que permite estudiar el material musical en función 

al contexto sociocultural. En ese proceso se identifican las culturas exóticas, no 

temperadas o mejor dicho que tienen otros sistemas tonales, se ejecutan con otras técnicas 

de ejecución instrumental, organizadas en conjuntos orquestales diferentes y funciones 

interactivas variadas, principalmente rituales. Al respecto, Cámara (2003, p. 363) 

manifiesta que “dos rasgos sobreviven a los cambios que se han ido produciendo en este 

ámbito: el denominado ‘trabajo de campo’ y el ‘posterior’ estudio de los materiales 

recogidos durante el mismo. Estas son las dos fases respetadas y comentadas por todos 

los textos introductorios a la etnomusicología”. 

Cámara, respecto a las aplicaciones concretas de la etnomusicología actual, agrega que 

“en el Simposio organizado por la IICMS (International Institute for comparative Music 

Studies)… se discutió acerca de las funciones potenciales del etnomusicólogo como 

investigador, estudioso y maestro, como mediador entre culturas diferentes y entre 

músicos y público, como autor, participante en congresos, organizador de simposios, 

conciertos y talleres de trabajo, como miembro activo de un proceso de comunicación y 

permanente diálogo entre distintos sectores y circunstancias (2003, p. 354). 

2.9. Aspectos Generales de la Musicología y Etnomusicología 

2.9.1. La Musicología 

Es la ciencia que estudia la música mediante la investigación, interpretación y 

explicación; su objetivo es la comprensión de la música por medio de los textos originales 

y el contexto cultural de las creaciones musicales, por la valoración de los procedimientos 

técnicos, estéticos. 

Comprenden ramas como: 
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• Arqueomusicología 

• Etnomusicología 

• Paleografía musical 

• Semiología rotacional 

• Organología y otros. 

El origen del nombre de esta ciencia proviene de la lengua alemana Musikwissenschaft, 

que traducido al español sería, ciencia musical, aplicado por primera vez por el músico 

Johan B. Logier en 1827. 

Tipos de Musicología 

Guido Adler, en 1885 divide la musicología en dos ramas: 

1. La musicología histórica 

2. La musicología sistemática 

a) Histórica 

En primer lugar, estudia por una parte épocas, países, ciudades, pueblo y músicos. 

En segundo lugar, estudia la paleografía musical, es decir la notación musical. 

En tercer lugar, reconoce las formas musicales y en cuarto lugar se interesa por 

los instrumentos musicales. 

b) Sistemática 

• La sistemática penetra el campo armónico, rítmico y melódico, 

• Se ocupa de la estética, es decir del valor de la música. 

• Se interesa por la pedagogía y la didáctica. 

• Profundiza las leyes sobre acústica, armonía, contrapunto e investiga la 

música de creación académica. (Barahona, 1996, p. 109) 
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2.9.2. La Etnomusicología 

Durante el siglo XIX, Europa tenía el dominio político y cultural de una buena parte del 

mundo y, por su supuesto, se imponía su forma de pensamiento. Musicalmente, por 

ejemplo, se pensaba que cualquier tipo de música que no fuera occidental era primitiva, 

inferior y salvaje. Este pensamiento aludía incluso a la música occidental no culta que 

realizaban los campesinos. Pero surgió un interés por coaccionar y recopilar música e 

instrumentos musicales no europeos y de las zonas rurales, es decir, empezó la necesidad 

de estudiar la música que realizaba “el otro, la música exótica”, la música de tradición 

oral, la que no se escribía. Así nació como una rama de la musicología (que estudia la 

música occidental) la musicología comparada bautizada por Guido Adler. 

“Con el tiempo se desecharon esos conceptos de inferioridad y surgió la necesidad de 

estudiar la función que realizaba la música en determinada sociedad, desarrollándose la 

disciplina etnomusicología o también llamada antropología de la música” (Oliva, 2000, 

p. 186). 

A partir 1950, la musicología comparada, rebautizada en 1959 por J. Kust, como 

etnomusicología empieza a tener un auge mundial. La escuela norteamericana comienza 

a fijar sus líneas de investigación, basándose en la teoría y métodos de la antropología 

moderna y empieza a investigar la música desde la función que desarrolla en una sociedad 

determinada. 

Uno de los investigadores más sobresalientes de esta corriente es Alan P. Merriam, 

convirtiéndose en un clásico para la etnomusicología. 

La etnomusicología nace como una rama menor de la musicología, es decir, es una 

musicología de las otras músicas. Por ello, estudia la música de tradición oral. Graba, 

procesa, transcribe, analiza, compara y saca conclusiones. Estudia, además, la cultura del 

músico y su entorno, en la audiencia, la ocasionalidad y función de la música: La fiesta, 
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la devoción. También recopila y estudia los instrumentos musicales del pueblo, la poesía, 

si es cantada; el baile, si es danzada. 

“La etnomusicología interpreta documentos orales debidamente captados y transcritos… 

pero no pudo constituirse en ciencia sino a través de la grabación, invento que le permitió 

la música para su conservación y estudio” (Aretz, 1980, p. 93). 

En el caso de la música aborigen, el estudio con criterio musicológico y antropológico 

permite integrar todos los elementos con los cuales la música se relaciona como el mito, 

el rito, el chamanismo. De igual forma, la etnomusicología incursiona en la música 

popular de raíz tradicional, es decir, en la que tiene autor ya sea citadina o campesino. 

En síntesis, la etnomusicología estudia la música, su audiencia y su entorno cultural, es 

pues, el estudio de los procesos musicales en la cultura, la música como cultura. 

 

2.9.3. La organología 

Es el estudio de los instrumentos musicales, en lo referido a su historia, función social, 

diseño, construcción y forma de ejecución. La labor de los estudiosos de los instrumentos 

en la historia de la música ha sido fundamental, pues gracias a un minucioso esfuerzo se 

conoce ahora valiosas informaciones sobre cómo interpretar como construir instrumentos 

(Luthería). Así mismo, gracias a ello hoy se está al tanto de la relación que existe entre el 

estilo musical de una época y el tipo de instrumento utilizado en ella, la práctica de la 

interpretación instrumental y la evolución del instrumento en la historia, incluyendo los 

cambios tecnológicos e incluso, económicos, que han facilitado o inhibido la creación y 

dispersión de estos objetos culturales. 
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2.9.4. Etapas de la Investigación Etnomusicológica 

Existen diversos aspectos, metodológicos de la investigación etnomusicológica, variables 

en función de las propuestas, tendencias, escuelas crisis renovaciones experimentadas en 

este campo de estudio, es así como dice: Cámara de Landa, E. (2003). 

“Dos rasgos sobreviven a los cambios que se han ido produciendo en este ámbito: el 

denominado ‘trabajo de campo’ y el ‘posterior’ estudio de los materiales recogidos 

durante el mismo. Estas son las dos fases respetadas y comentadas por todos los textos 

introductorios a la etnomusicología” Cámara, respecto de las aplicaciones concretas de 

la etnomusicología actual nos dice: 

“En el Simposio organizado por la IICMS (International Institute for comparative Music 

Studies)... En esa ocasión se discutió acerca de ‘las funciones potenciales del (etno) 

musicólogo como investigador, estudioso y maestro, como mediador entre culturas 

diferentes y entre músicos y público, como autor, participante en congresos, organizador 

de simposios, conciertos y talleres de trabajo, como miembro activo de un proceso de 

comunicación y permanente diálogo entre distintos sectores y circunstancias” (Cámara, 

2003, p. 363). 

2.10. Música y Cultura 

Estudiar la música en la cultura implica un punto de vista integral, concebir la música 

como unidad orgánica y asignar un rol unitario mediante la investigación de campo. Se 

enfatizan cuestiones más profundas, como las actividades en las que está comprometida 

la música, si está o no bien valorada y las técnicas de enseñanzas de la música junto al 

aprendizaje de otros conocimientos. 

Cada cultura posee una esencia o conjunto de ideas que determinan las características de 

otros dominios, incluida la música. Para establecer un campo de trabajo o el estudio de la 

música, la esencia cultural debe incluir estos valores fundamentales e ideologías; estos 
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proporcionarían una buena oportunidad para estudiar en detalle las relaciones entre la 

naturaleza de la cultura y la naturaleza de los estilos, comportamientos y conceptos 

musicales existentes en pueblos. 

Dentro de los tres componentes, con una relación igualitarias (concepto, comportamiento 

y sonido) se propone que la parte del modelo más cercano a la concepción de la cultura 

sea la parte concepto, después el comportamiento y finalmente los sonidos musicales. 

El interés sobre la música de las civilizaciones exóticas está relacionado con el estudio 

del destino que los ha conducido al nivel y proporción actual, los antepasados del hombre 

habrían cantado de forma no muy diferente a como lo hacen hoy en día. La producción 

musical de tipos de música permanece al tramo del camino en que ningún sonido se 

concreta sin un impulso interior, en que ningún fenómeno sonoro se encuentra aislado y 

separado de las tensiones comunes a toda la colectividad, de los sentimientos y las ideas 

de cada uno de los pueblos. “Los pueblos, como los individuos, tienen su alma; pero esa 

alma no se encontrará, sino en su música” ha dicho el Dr. Juan A. Rozas Sánchez. 

Las características de una música cualquiera, guarda íntima relación con las de la raza 

que las creó, evoluciona paralelamente con ella el lenguaje, el sonido. En el orden 

psicológico las condiciones extremas, físicas y sociales contribuyen a la modelación del 

carácter humano. 

La psicología de una raza o de un pueblo es el resultado efectivo de las circunstancias que 

gravitan en su vida: de ahí que las expresiones de su pensamiento y de su estado anímico, 

lógicamente llevarán el sello del mismo carácter y, por consiguiente, la música y el canto, 

que no son más que la voz del alma, con inflexiones rítmicas (Policarpo, 1988, p. 34). 
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2.11. Música Andina 

Para D´Harcourt (1925), la música andina ha sido objeto de numerosos estudios desde 

principios del siglo XX y es conveniente considerarlos brevemente antes de trazar a 

grandes líneas un panorama general. 

En la década del 40, los autores interesados en este campo del arte popular compartieron 

similares puntos de vista y estudios de trabajo. Entre otros aspectos, salta a la vista la 

costumbre de los primeros años del siglo de considerar a la cultura andina contemporánea 

como una continuación directa de la incaica, sin cambios ni transformaciones, así como 

el hábito de considerar a la música andina como un todo homogéneo, sin variaciones 

locales o regionales. En relación al primer paso, es frecuente la aparición de títulos de 

artículos y monografías anunciando el estudio de la “música andina”, cuando en realidad 

su contenido estaba dedicado a la música campesina contemporánea. 

El segundo aspecto ha sido el más difundido, constituyéndose en práctica común a todos 

los estudios de la época. Se ignoró, por consiguiente, un aspecto muy importante que 

caracteriza a la música andina, cual es la considerable variedad de las expresiones y estilos 

musicales que pueden ser identificados regional, e inclusive localmente. No existe, por lo 

tanto, un estilo único, si no varios que corresponden a distintas regiones, a diversas 

comunidades y yendo más allá, a diferentes sectores sociales, que como resultado del 

proceso de diferenciación campesina, tiene sus propias maneras de expresar su música y 

danza.    

2.12. Los Sistemas Musicales 

Nadie puede afirmar cuál fue la primitiva música aborigen, en qué época se verificó su 

desarrollo orgánico y cuáles fueron las notas y escalas empleadas. Mejor dicho, los 

sistemas musicales conocidos por los antiguos peruanos en los más remotos tiempos, los 

comienzos del arte musical autóctono andino, así como los de todos los pueblos antiguos, 
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están envueltos en la oscuridad de la noche del tiempo y su historia real y detallada jamás 

será conocida. 

La música nativa, viva y esplendorosa, llega hasta los tiempos actuales a través de las 

tradiciones orales, las canciones populares, a través de la práctica musical de los pueblos, 

las que hoy como ayer forman la más alta expresión espiritual y los instrumentos 

musicales precolombinos, que corresponden a esa música, cuyo examen analítico nos 

enseñará, el sendero a seguir. Naturalmente, no habiendo existido una teoría escrita y 

razonada, estamos reducidos a la observación de la práctica musical de la actualidad que, 

sin duda alguna, lleva el sello de su origen en su aspecto fundamental. 

Ante todo, conviene recordar que se entiende por sistema musical, como Lachman lo dice 

“el inventario de los sonidos de que se vale una música, altura y la distancia de los 

sonidos musicales entre sí” (Policarpo, 1988, p. 93) 

Es obvio que en la época prehispánica se desarrollaron sistemas musicales diferentes. La 

prueban los restos arqueológicos, la continuidad de algunas expresiones musicales y las 

referencias hechas por cronistas (Guamán Poma de Ayala, Acosta, Garcilaso y otros). De 

hecho, no es cierto que los nativos peruanos hayan conocido exclusivamente la escala 

pentafónica, pues existieron y existen instrumentos como antara y diversos tipos de 

flautas que producen escalas musicales distintos a los habituales. Así lo prueban estudios 

realizados por Bolaños (1986) y Martin (1997). 

2.12.1. Sistema Musical Andino 

Uno de los problemas aún sin resolver es la búsqueda del sistema tonal andino. Chanela 

Vásquez (2005) señala que en la época prehispánica se desarrollaron sistemas musicales 

diferentes. Los diversos estudios sobre este aspecto confirman esa hipótesis. Los restos 

arqueológicos, la continuidad de algunas expresiones musicales y las referencias hechas 

por cronistas (Guamán Poma, Acosta, Garcilaso y otros) asumen esa perspectiva 
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indagatoria. De hecho, no es cierto que los nativos peruanos hayan conocido 

exclusivamente la pentafonía, pues existieron y existen instrumentos como antaras y 

diversos tipos de flautas con los que se ejecutan escalas de mucho más sonido. Así lo 

prueban los estudios realizados por Sars (1938) y Bolaños (1986). 

La conquista española significó a nivel musical un enfrentamiento de sistemas en el que 

los invasores hicieron uso de todo tipo de mecanismos en su afán de eliminar los sistemas 

musicales nativos como parte del avasallamiento cultural que se propusieron en sus planes 

de conquista”. 

2.12.2. La pentafonía 

En la música andina, se ha desarrollado la pentafonía. Este sistema musical alcanzó un 

nivel de desarrollo melódico que ningún pueblo antiguo o moderno que lo cultiva en esta 

estructura ha llegado a concebir motivos melódicos semejantes a los tradicionales 

peruanos que ostentan una extraordinaria belleza musical. 

El pentatonísmo se manifiesta en la música andina en una inmensa mayoría de los cantos 

autóctonos conservados en la tradición oral. Constituye la expresión original de los 

pueblos alto andinos. 

La escala pentatónica parece haber sido la única durante la elaboración y ejecución en 

instrumentos de vientos como la flauta de pan o siku o flautas de vientos como el pinquillo 

o pingullo en zonas alto andinas de la región de Puno. 

 

Modelos de escala 
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2.13. Aerófonos o instrumento musicales de viento en el altiplano 

Los aerófonos son instrumentos de viento de embocadura natural que pueden 

considerarse como los más antiguos de su género en la zona altiplánica y se clasifican en: 

• La quena 

• El Quenacho 

• Pito 

• El pinquillo o pingullo 

• Siku y otros 

2.13.1. La Quena. - Es un instrumento a base de caña o bambú traídos de la Ceja de selva 

de la región Puno, es de tubo abierto con un corto cuadrangular y alargado en uno de sus 

extremos, que sirve de embocadura, con perforaciones varias, tanto en la parte delantera 

como en la trasera por la producción de los sonidos. 

Se compone esencialmente de un tubo cilíndrico regular, abierto en sus dos extremidades 

y agujereado según un mismo principio generatriz. El ejecutor aplica esta extremidad del 

tubo contra su labio inferior, obturándolo casi completamente y enviando su soplido sobre 

el bisel de la embocadura, con lo cual entra en vibración la columna de aire encerrada en 

el cuerpo del instrumento. 

Paz Soldán dice (163, p. 16): 

“La quena es el pueblo indio”: esta se identifica debido a una natural consecuencia del 

estado desdichado de esta nación. Raramente la quena deja oír sus dolorosos lamentos 

durante el día: Espera la hora de las tinieblas y de la soledad para que nadie interrumpa 

su voz: Fiel símbolo del carácter melancólico del indio, escapa al tumulto del mundo, al 

estallido del astro del día. Y cuando toda la naturaleza está en reposo, es entonces que la 

quena despierta, emitiendo sus tiernos acentos; pareciera que no quisiese ser oída por 
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nadie. Hasta su color tiene algo lúgubre: Es de un amarillo oscuro como el tono de los 

habitantes de los sepulcros. 

2.13.2. El Quenacho o quenali. Se diferencia de la quena por sus dimensiones más 

reducidas. El primero tiene cuatro orificios delanteros, uno en el costado inferior que se 

asemeja con el dedo meñique, y el otro en el trasero, en el dedo pulgar. Su largo es de 45 

centímetros aproximadamente. El segundo es más delgado de espesor y más pequeño que 

el primero, pero con igual número de orificios y en la misma disposición. Ambos tienen 

menos recursos que la quena de siete orificios, y sirven, apenas, para ciertas clases de 

melodías indígenas. Tiene aplicaciones en la región Aymara y Quechua, suelen 

interpretar estos tipos de instrumentos en terceras paralelas, con duplicaciones de la 

segunda voz o en octavas en los acompañamientos con los cantos. 

2.13.3. El Pito. – Tiene embocadura lateral, exactamente igual a la de una flauta travesera 

europea. Los orificios de este instrumento están colocados en la misma dirección de la 

embocadura y alcanzan solamente a cinco o seis en la parte superior y uno en la parte 

inferior. El pito mide aproximadamente 40 o 50 cm. de largo y sus sones son sumamente 

melodiosos, potentes y variables. El instrumento sirve perfectamente para ejecutar 

melodías de toda naturaleza. Este instrumento sirve, sobre todo, para la ejecución de 

música en modo mayor, por ello los españoles lo utilizaron para enseñar a los indios las 

marchas guerreras y triunfales, las dianas, marchas religiosas para procesiones, misas y 

todos los actos rituales del culto católico. Y en este instrumento aprendieron los nativos 

indígenas la música de las danzas propias de las zonas altiplánicas. 

2.13.4. El Pinquillo o pingullo – Es un instrumento musical, principal de la región 

Aymara y Quechua se llama pinquillo o pingullo, elaborado de caña de tokoro extraído 

de la selva peruana, es una especie de flauta de pico, de embocadura biselada con un canal 

de insuflación que, mediante un taco de madera, forma la corriente de aire y desemboca 
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en un orificio en bisel donde se produce el sonido o también llamado abertura trapezoidal 

en la parte superior delantera. Existen varios tipos que varían desde los 15 centímetros 

hasta 1.30 centímetros de largo, una característica propia del instrumento es el sonido 

agudo y penetrante. El pinquillo o pingullo se ejecuta en toda clase de eventos así, como: 

agrarias, ritos religiosos, fiestas de carnaval, ceremonias de ofrendas a la madre tierra y a 

los espíritus de las montañas y lagos. Existen variedad de pinquillo o pingullo de distintos 

tamaños íntimamente ligados con la categoría funcional de su empleo. 

2.13.5. El Siku. - Es un tipo de flauta de pan que tuvo su origen y desarrollo instrumental 

técnico en la región altiplánica cuya presencia actual permite determinar la existencia de 

una gran diversidad de géneros musicales de sikuris, reflejando así, la gran habilidad y 

creatividad musical del hombre altiplánico. El siku, es un instrumento musical cuyas 

características físicas permiten que exista una gran diferencia con las distintas flautas de 

pan existentes en los diferentes poblados como también en la forma de su ejecución dual 

y colectiva (Valencia, 1989. P. 221) 
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CAPÍTULO III 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Descripción del uso de los instrumentos con canal de insuflación en el altiplano 

puneño 

3.1.1 Instrumento mágico de la zona Aymara 

La magia extendió su poder de conjurar sobre los instrumentos musicales. Es verdad que 

las más primitivas agrupaciones humanas carecen de dichos instrumentos, la música se 

realiza mediante el cuerpo humano, con los pies se ejecutan zapateos, multicolores y con 

las manos se dan palmadas rítmicas en los muslos, en el vientre o en las nalgas. Pero con 

la evolución de los cultos mágicos se inventan instrumentos primitivos, como la sonaja 

que ahuyenta demonios y otros instrumentos afectados por ideas mágicas que les asignan 

determinados papeles rituales, pues, si se acentúan sobre ellos de un determinado modo, 

incita a usarlos contra los seres hostiles, animales, enemigos, malos espíritus etc. O bien 

para conseguir los favores de los seres amados. Tales instrumentos involucraron el aura 

de la humanidad, todas las creencias que llevaron al hombre a proteger su existencia por 

actos de magia. Pero, el poder mágico de un instrumento musical no depende 

excesivamente del material del que está formado ni de su forma o color, sino de su voz, 

porque el tono invencible es más fuerte que cualquier otra cualidad mágica. 

3.1.2. El pinquillo o pingullo es un instrumento mágico por excelencia 

El poder emotivo del pinquillo ha sido glosado por notables escritores y poetas peruanos 

que supieron sentir en el fondo de su alma las arrobadoras armonías lanzadas al espacio 

por el mágico instrumento y escuchadas en todo el tiempo y lugar. 

Matto de Turner C. (1902): “Escuchar el sonido de las flautas a la luz plateada de la 

luna, es soñar despierta con las dulces tristezas del amor ausente. Oírla en noches 
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tenebrosas cuando las sombras envuelven la campiña, es desgarrarse el alma con 

sensaciones de un dolor sin nombre, ningún instrumento puede traducir como las flautas 

de pico los lamentos de amor”. 

3.1.3. El bambú o tokoro 

La explotación de este producto se ha realizado desde épocas pre inca, evidenciado por 

la presencia de gran cantidad de centros arqueológicos en la ruta hacia la selva, aún no se 

ha esclarecido si la extracción hacía los del lugar y cambiaban por productos del altiplano 

como lana, chuño y charqui o eran la servidumbre de estos señores. 

Estas zonas están comprendidas en los valles de San Gabán en la provincia de Carabaya 

y Sandia en la provincia del mismo nombre en el departamento de Puno, lo que está 

comprobado es que en el altiplano no ha crecido esta planta por carecer de condiciones 

climatológicas, ya que, esta planta crece en la ceja de selva. 

El tokoro o bambú es muy utilizado por las poblaciones rurales en la fabricación de 

floreros, ceniceros, tapetes, individuales, adornos, escaleras, artículos para limpieza, 

cestos, carteras, instrumentos musicales, entre otros miles de artículos utilitarios. 

3.1.4. La caña como fuente de elaboración del instrumento 

En efecto, una caña, un tubo cualquiera tomado al azar y utilizado como silbato, al cual, 

luego por necesidad se le abre una embocadura, nos brinda una primera idea materializada 

del instrumento de viento, practicando enseguida un orificio para variar el sonido del tubo 

y agregándole otros a medida que el hombre deseaba reproducir las ideas musicales, que 

en su cerebro había concebido, se ha llegado al instante que es posible arrancar melodías 

elementales. 

La labor de perfeccionamiento hasta adquirir su forma definitiva, dimensiones, números 

de orificios, material y típica embocadura en biselada, se ha encargado simplemente el 
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tiempo, al compás del progreso de la música misma, obedeciendo a la ley socio-biológica 

de la evolución. 

3.2. Aspectos generales del instrumento denominado pinquillo 

Posee canal de insuflación y la dimensión del instrumento varía entre los 15, 30, 40, 50 

cm. u otras medidas de largo también poseen cuatro, cinco y seis agujeros destinados a 

su ejecución. Su estructura es similar a la quena, pero en la abertura superior lleva una 

boquilla semejante a la flauta dulce por otro lado Consta de 4-5-6 y hasta 7 agujeros y se 

ejecuta en forma casi vertical y en la parte superior lleva otra abertura para armonizar. El 

pinquillo es uno de los instrumentos musicales más completos y cumple funciones 

similares a las de la quena. 

• Clasificación: Aerófono con canal de insuflación 

• Construcción: Flauta con canal de embocadura constituida por una caña cuyo 

extremo superior se corta a bisel para formar la embocadura, mediante un pequeño 

taco de madera o cera que se le coloca en su interior, para formar el canal. 

• Origen: Quechua y Aymara. 

• Dispersión: Después de la quena es el aerófono más utilizado del área de 

influencia andina. 

3.2.1. El pinquillo o pingullo  

El proceso de la práctica de estos instrumentos musicales denominados pinquillos o 

pingullos lejos de significar una pérdida irreversible de los valores tradicionales han 

adaptado algunas melodías occidentales a los requerimientos de un importante sector de 

la población sin perder totalmente los rasgos esenciales de sus raíces o procedencia. 
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La mayor parte de estas expresiones tradicionales del uso del instrumento con canal de 

insuflación han resistido la penetración capitalista, económica y cultural cumpliendo roles 

importantes para su conservación dentro de la sociedad. 

La expresión musical con los instrumentos en estudio ha sido retomada en su esencia por 

las poblaciones rurales, dando a conocer aspectos propios de sus vivencias hacia la 

población urbana a través del sistema de fiestas o concursos folclóricos. 

El pinquillo es genéricamente la flauta de pico de los Andes. Se pensaba, hasta hace poco, 

que se había introducido por músicos europeos durante la colonia, ya que, la embocadura 

de pico era desconocida en la América precolombina, pero se ha comprobado su 

existencia anterior a la conquista. 

Es un instrumento donde se ejecutan melodías muy alegres y se escucha por todas partes, 

especialmente en la época de lluvia, en carnavales. Sus parientes más próximos podrían 

ser los moceños y las tarkas. Su nombre viene de pingullo que significa flauta o flautista 

en quechua. Es prácticamente usado solo en el ámbito rural, en conjuntos para la danza 

Pinquillada. 

3.2.2. Tipos de instrumentos con canal de insuflación 

En los Andes hay muchas flautas con embocadura de pico, muy diferentes entre sí. De 

hecho, algunas no se parecen en nada. Tan solo tienen en común la forma de generación 

de sonido, a través de una ventana, previo canal de insuflación, lo que se conoce como 

embocadura de pico. Esta se construye en base a un tapón que recibe formas y nombres 

diferentes según el tipo de flauta en las regiones, como LENGUA en Cajamarca, SHULLO 

en Huánuco, TAPATO en Sandia o K’ALLO en el Cusco: 
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3.2.3. Tipos de Pinquillos o pingullos con canal de insuflación 

 

 

 

❖ PINQUILLO 

 

 

❖ RONCADORA 

 

 

❖ GAITA 

 

 

❖ TARKA 

 

 

❖ PINKUYLLO 

Figura 1. Tipos de canal de insuflación  

Habiendo grandes familias de flautas que usan esta técnica de soplo, entre ellas los 

Moceños, las Tarkas, las Taras, los Tokoros, los Rollanos, las Roncadoras, etc. Se nombra 

específicamente Pinquillo a una flauta mediana de caña simple, parecida a un Lechewayo 

o Quena, pero con embocadura de pico. 
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3.2.4. Descripción de las particularidades físicas del pinquillo o pingullo 

 

 

Denominación en su forma de 

elaboración completa del instrumento 

pinquillo o pingullo. 

 

           Figura 2. Particularidades físicas del Pinquillo  

Embocadura del instrumento denominado pinquillo  

 

Figura 3. Embocadura del instrumento denominado pinquillo  

Forma del tapón utilizada en la embocadura del instrumento musical 

 

Figura 4. Forma del tapón utilizada en la embocadura del instrumento musical  
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Forma de la terminación del instrumento musical 

 

Figura 5. Forma de la terminación del instrumento musical  

3.2.5. La Flauta 

Los quechuas designaban a la flauta indistintamente por los nombres de pinquillo o Quena 

Quena, para Cabo, la primera denominación se aplicaría sobre todo al pifan, y la segunda 

denominación a la verdadera flauta: “es una sola caña, como flauta para cantar endechas, 

generalmente está hecha de caña o huesos huecos, algunas veces también la confección 

de metal, tierra cocida o bien la tallan en un bloque de piedra blanda. Se utiliza igualmente 

a este efecto pequeñas calabazas alargadas y tiernas ramas de árbol con abundante bulbo. 

Como. Los tallos de sauco en Europa (34, TIV, 1, XIV, cap. XVII, p. 228) (D’harcourt, 

1990, p. 53). 

3.2.6. Carácter psicológico y sociológico de la música en los pueblos 

He aquí el imperio del Tahuantinsuyo, cuya historia no es familiar, porque es la raíz de la 

América. Este pueblo tuvo su alma y un alma sublime, elevada, dulce: Alma que, pese a 

sus vicisitudes y a la servidumbre ominosa de tres siglos, pudo conservarse sin mácula y 

palpitante de vida y vigor, alma que como que antes, hoy revolotea desde las pintorescas 

playas del pacifico, hasta las tierras fértiles de la selva, a lo largo de las nevadas cordilleras 

andinas, y entre las placidas sierras y vegas sembrando armonías de su música 

emocionante y cautivadora. 

Si no se hubiera escrito ni un párrafo sobre la historia de la música de los pueblos bastaría 

con el testimonio  irrebatible de la arqueología y de la música para saber cómo fue ese 

pueblo, qué clase de hombres lo formaron y cuál fue el carácter que los distinguió, porque 
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en los innumerables motivos que ofrece el arte musical aborigen peruano, hay tal amplitud  

de detalles que, analizan minuciosamente, no solo su psicología, costumbres, ideales y 

prácticas ordinarias de aquel pueblo. 

La primera impresión que deja la música de los pueblos, entre los que están formados 

dentro de los valores estéticos europeos, es su aire melancólico, circunstancia que ha dado 

motivo para que algunos críticos la califiquen de música llorona y quejumbrosa, sin 

expresión de energía; deduciendo de esto la equivocada suposición de que el indio, no 

únicamente durante el coloniaje, si no antes de la conquista “estuvo sometido a la 

servidumbre y a la tiranía”. 

Hay un tipo especial de música que, en su ritmo agitado, repiquetea la energía en las 

vibraciones del instrumento, que acompasa el canto y las danzas, por lo cual es el 

motivador de la fe y la confianza en la Pachamama, cuando en el seno de ella, el indio 

deposita la semilla, y cuando recoge los productos que la buena madre devuelve 

centuplicada; es la música del trabajo, cuyo carácter es una efervescencia desbordante de 

contento y regocijo. 

3.3. Usos y funciones de los instrumentos musicales con canal de insuflación en las 

actividades culturales y sociales 

Uno de los temas más importantes de la antropología en la actualidad es el estudio de las 

diferencias entre el uso y las funciones de la música y diferencias entre las funciones que 

cumple la música en forma individual y social. 

Es importante establecer una conexión entre los campos emocional, social, sentimental e 

intelectual de una comunidad. Para ello es importante captar el sentido y las funciones de 

la música dentro de un contexto social determinado. 



37 

 

• Cuando hablamos de los usos de la música, nos referimos a las formas en que se 

emplea, a la práctica habitual o ejercicios de costumbre de la música, como algo 

en sí mismo o en un conjunto con otras actividades. 

• La función es la contribución que tiene una actividad total. Además, es la forma 

en que contribuye al funcionamiento de la vida social. 

La música ejecutada con instrumentos nativos o comúnmente denominados instrumentos 

con canal de insuflación, simboliza el mensaje pautado de funciones comunicativas que 

requieren información e investigación para su interpretación correcta; la música 

establecida sirve para establecer una forma de comunicación y pensamiento no verbal.  

Los músicos a través de sus canciones abarcan distintos aspectos de la sociedad como: 

Comportamiento humano, comportamiento frente a la religión, al drama, danza, 

organización especial, estructura política, económica, etc. (Merriam, 1946, p. 47). 

Los músicos en una sociedad destacan principalmente ayudando a la integración de la 

sociedad, al interés de los aspectos cotidianos de la vida del hombre, y la descarga de la 

tensión y stress (alivio). 

La música se compone mediante la ayuda de una fuerza supernatural o si es sencillamente 

un fenómeno humano, como surgen nuevas canciones, si el compositor goza de un 

prestigio o status de la sociedad. 

El arte es todo embellecimiento de la vida ordinaria logrado con destreza y que 

tiene una forma que se puede describir. 

• La forma de ejecución del instrumento musical denominado con canal de 

insuflación, conlleva a una aventura que incita a lo más esencial que nos hace 

reaccionar y vivir, además nos da una lección de libertad, de expresar melodías 

capaces de provocar diferentes experiencias en las distintas personas que la 

contemplan. 
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•  Los lenguajes musicales ejecutados con instrumentos musicales en proceso de 

investigación disponen de términos para hacer referencias a actividades musicales 

individuales tales como: cantar, bailar, canciones mágicas, religiosas o rituales. 

• Los pobladores del altiplano puneño  consideran el sonido de los instrumentos con 

canal de insuflación  algo positivo y valioso, así como también, consideran 

extremadamente importante como un mal necesario, ya que, ello actúa como 

intermediario  en las relaciones entre los pueblos o comunidades colindantes con 

sus fronteras en relación con su valor y funciones propias o mágicas existentes 

dentro de su vivencia y así aumentar la eficacia  de su comunicación en largas 

distancias (ejemplo en algunas comunidades altiplánicas  existe la costumbre de 

mantener tonos elevados  para transmitir mensajes más allá donde lo pueden hacer 

la voz humana). 

• Las ejecuciones musicales con canal de insuflación son propias de cada zona o 

comunidad de altiplano puneño, es así, que cada estilo o melodía tiene su propia 

historia y que sus etapas actuales representan  etapas de su propio desarrollo, es 

más, la música fue inventada,  originada y creada una sola vez para satisfacer sus 

necesidades sociales, psicológicos o estéticos de acuerdo con los materiales a su 

alcance para la confección de instrumentos musicales y como resultado del 

contacto de otros pobladores o comunidades. 

• Las canciones son pensamientos, que salen al exterior con la respiración cuando 

las personas hacen esfuerzos y el lenguaje no es suficiente, el hombre que sale a 

sus labores cotidianos como agrícola, caza o cuando está entretenido en su 

caminar o cuando siente miedo o dolor, sus pensamientos salen al exterior. Estos 

pensamientos harán que este hombre sienta necesidad de abrir la boca y expresar 

sentimientos propios, los cuales alcanza, una nueva canción que se compone 
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mediante la improvisación o composición de esta, considerándose estas dos 

formas como el medio más recurrente de formar canciones y melodías para estos 

instrumentos musicales propias del poblador altiplánico. 

•  Por medio de esta, el hombre transmite la forma de comunicar sus sentimientos 

y alegrías. 

• La música posee la capacidad mediadora de relacionarnos con el mundo exterior 

y, a la vez, con el mundo interior de nuestras identidades. Para Frith la narrativa 

es lo que explica el proceso de formación de identidades musicales, dado que este 

concepto encierra la posibilidad de reunir en una unidad vivida dos maneras de 

considerar la propuesta de identidades que la música nos ofrece.  

▪ Por un lado, la identidad la representación fantástica, imaginaria, 

idealizadora, podríamos decir atópica, de sí mismo, como lo que quisiéramos 

ser y no como lo que somos (Frith, 1996, p. 123). 

▪ Y por otro, existe la identidad como sentimiento real, que se materializa 

corporalmente al hacer música y escucharla. Esta manera corporal de 

experimentar la identidad durante una ejecución musical es la que nos 

proporciona el placer de lo que nuestra identidad podría ser (Frith, 1996, p. 

123.124). 
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3.3.1. Importancia de los instrumentos con canal de insuflación (pinquillo o pingullo) 

en danzas del altiplano puneño 

a. Carnaval de Macarí 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector Quechua 

Género: Carnavalesco y 

costumbrista 

Ubicación: Danza del distrito de 

Macarí, provincia de Melgar, 

departamento Puno 

Descripción de la danza: También 

conocida como jauray carnaval, es 

una danza costumbrista, danzada 

en festividades del lugar y son muy 

tradicionales en épocas de 

carnavales, identificándose 

particularmente por llevar los 

colores de la bandera peruana. Es 

una danza alegre y ágil que es 

ejecutada por mozas y mozos en 

edad de matrimonio. 

Música: En esta danza, el 

instrumento pinquillo es muy 

importante, ya que, en la ejecución 

de la danza predomina el sonido 

del instrumento como guía de 

marcación en las estructuras 

coreográficas. 

               Figura 6. Carnaval de Macarí  

 

• Los instrumentos musicales que se ejecutan son de un tamaño de 

aproximadamente 90cm-1.00 metro de largo, los sonidos producidos llaman la 

atención a propios y extraños, ya que, producto de la ejecución resuenan, como la 

gran mayoría de entrevistados consignan sonido cósmico por el grosor de timbre 

que produce el instrumento musical. 
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b. Wifalas de Putina 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Danza perteneciente al sector 

quechua 

Género: Costumbrista, carnavalesca y 

pastoril. 

Ubicación de la danza: Distrito de Putina 

Provincia de San Antonio de Putina, 

departamento de Puno. 

Descripción: Danza originaria de las 

alturas de las comunidades de Putina; 

practicada en épocas de carnaval, 

conocida también como Pujllay domingo, 

donde jóvenes y mujeres danzan al 

compás de la música acompañada de 

cantos con mensaje hacia sus parejas. 

Música: La música cumple una función 

muy importante y forma parte de la 

danza, el instrumento pinquillo integra a 

la parte musical de la danza wifalas. 

Una peculiaridad que se puede apreciar 

en la danza es que el músico es parte de 

los danzarines y participa en el 

desarrollo de coreografía que se ejecutan 

en el transcurso de la danza. 

     Figura 7. Wifalas de Putina 

 

• Durante las entrevistas que se realizaron a los ejecutantes de instrumentos 

musicales con canal de insuflación de la referida danza, sustentan que en los 

momentos de ejecución se transportan mediante los sonidos a una conexión 

mágica con la naturaleza además refieren que es algo muy sublime que tanto como 

danzarines y músicos es difícil de explicar con palabras. 
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c. Carnaval Chucahuacas 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Género: Carnavalesco, costumbrista 

Ubicación: Comunidad de chucahuacas 

distrito de Chupa provincia de 

Azángaro, departamento de Puno. 

Descripción: Danza costumbrista en que 

se baila en fecha de carnavales donde 

valientes jóvenes danzarines demuestran 

la fuerza la alegría y la destreza 

demostrando en su coreografía la 

agilidad dentro del escenario, danza que 

lo interpretan cantando “wiphay” que 

significa alegría. 

Lo más resaltante de este tipo de danza 

es el denominado “chaku”, en el que se 

dan cita todas las comunidades. 

Música: 

Ejecutado con instrumentos de viento y 

percusión entre los que resalta es el 

pinquillo y unucajas (bombitos 

pequeños) 

 

      Figura 8. Wifalas de Putina 

 

• La ejecución de los instrumentos musicales con canal de insuflación mantiene 

comportamientos como el estatus de la sociedad, grados de profesionalismo, 

comportamiento individual o social, los grados de integración o aislamiento y 

otros aspectos relacionados con la convivencia dentro de la sociedad o fuera de 

ella. 
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d. Carnaval de Chupa 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Pertenece al sector quechua. 

 

Género: Carnavalesco, costumbrista 

y amorosa 

 

Ubicación: Se encuentra en el distrito 

de Chupa, Provincia de Azángaro, 

departamento de Puno. 

 

Descripción de la danza: El carnaval 

de chupa es una danza muy alegre y 

ágil de movimientos muy cadenciosos, 

donde bailan mozos y mozas, el 

carnaval para ellos era y será el 

símbolo del amor furtivo. Damas y 

varones realizan el mismo paso al 

compás de una melodía alegre y 

rápida acompañado de cantos 

amorosos con letras de 

enamoramiento. 

Música: danza ejecutada al son de los 

instrumentos musicales nativos a base 

de pinquillo pentafónico de regular 

tamaño, tambor y un bombo. 

      Figura 9. Carnaval de Chupa  

 

 

• El poblador altiplánico cumple un papel simbólico para poner en relación con 

otros elementos de su cultura, en cuanto a su comportamiento en momentos de la 

ejecución y su posterior afianzamiento con los demás interpretes durante las 

estaciones o calendario festivo que se tiene durante el año. 
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e. Lawak’umus o Chacareros 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen:  Sector aymara 

Género: Costumbrista, agrícola y 

carnavalesca 

Ubicación: Distrito de Ácora, 

provincia de Puno, departamento Puno. 

Descripción de la Danza: Es una danza 

de carácter agrícola del sector aymara, 

danza alegre, que cautiva al público en 

los eventos folklóricos. Es una oda de la 

naturaleza como si los sonidos fueran 

vientos, hombres invaden la tierra como 

habas y las mujeres como papas. El 

varón interpreta huainitos andinos con 

el instrumento de los lawak’umusy la 

mujer canta, bailan también en 

devoción a la santa tierra, en fechas de 

la flora y la siembra de la chacra. 

Música: Actualmente, el instrumento es 

fabricado de tallo de la planta kantuta 

con algunas variaciones en el diámetro 

y forma. 

       Figura 10. Lawak’umus O Chacareros  

• El timbre que produce el canal de insuflación en los instrumentos musicales llamados 

lawak’umus, imita a sonidos de la naturaleza conjuntamente con el cantar de las damas 

interpretando una coalición de imitación del cantar de las aves con el sonido del agua, 

logrando una vibración armónica producto de la conjugación de dos sonidos del campo 

por un lado, el sonido del instrumento como también el sonido del canto de las mujeres 

que intervienen durante la ejecución de las celebraciones en épocas de carnaval o 

florecimiento. 

• Las canciones de músicos y danzarines expresan sucesos e incidentes cotidianos, incluso 

temas amorosos. Con frecuencia los significados del texto suelen ser inocuos, cada 

canción transmite significados latentes, aunque el músico suele ser cuidadoso de que 

sus alusiones no sean muy directas. 
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f. Carnaval de Nicasio 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector quechua 

Género: Costumbrista, carnavalesca 

Ubicación: Distrito de Nicasio, provincia 

de Lampa, departamento Puno. 

Descripción: Danza carnavalesca, 

ejecutada por jóvenes enamorados con 

mucha picardía en la fiesta de 

carnavales, por los campos verdes 

cuando las chacras están en pleno 

florecimiento y están por dar sus frutos. 

En esta danza rinden su culto a la 

Pachamama o madre tierra como 

agradecimiento a los frutos a recibir 

durante todo el año. 

La variedad de sus pasos es alegre con 

movimientos alegres acompañados de 

vueltas y desplazamientos agiles. 

Música: Ellos mismos ejecutan la música 

e interpretan sonidos muy melodiosos y 

alegres utilizando el pinquillo, el bombo 

y tambor. La música va acompañada de 

cantos carnavalescos. 

      Figura 11. Carnaval de Nicasio  

 

• El juego de sonidos producidos por los instrumentos musicales con canal de 

insuflación, motivo de la investigación, durante celebraciones de festividades 

propias de zonas alto andinas son realizadas en actos solemnes para 

acontecimientos de actos de espiritualidad andina. 

• La música, además de ser un exponente de la etnicidad, contribuye a la 

construcción de la identidad grupal. 
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g. Unucajas de Azángaro 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector quechua 

Género: Guerrera, pastoril y 

carnavalesco 

Ubicación: Parcialidad de Anansaya 

Esqhanchuri, provincia de Azángaro, 

departamento Puno. 

Descripción de la danza: Se viene 

ejecutando esta danza con fines 

exclusivamente guerreras, su origen 

remonta de la época republicana, danza 

de género carnavalesco y amoroso que lo 

ejecutan todos los varones y mujeres 

solteras. Danza que se representa en 

celebraciones de la fiesta de San 

Sebastián el 20 de enero. Sus pasos son 

muy ágiles y coordinados acompañados 

de cantos y guapeos de palabras wiphay. 

Música: Los instrumentos son el 

unucajas y el pinquillo, instrumento 

melódico similar a una flauta que está 

hecha de trozos de caña hueca y madura, 

lleva un tapón que recubre el agujero 

superior del instrumento 

      Figura 12. Unucajas de Azángaro  

 

• La música altiplánica ejecutada por instrumentos musicales propias de la zona es 

transmitida al tener un significado importante y superficial de los distintos estilos 

y técnicas musicales de cada género un repertorio musical es así, que pocas 

personas son dotadas con cualidades artísticas para poder adquirir estilos propios 

de sus géneros musicales y adaptarlas en sus festividades en honor a la 

Pachamama (madre tierra), u otras actividades sociales. 
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h. Carnaval de Nicasio 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector quechua 

Género: Costumbrista, carnavalesca 

Ubicación: Distrito de Nicasio, provincia 

de Lampa, departamento Puno. 

Descripción: Danza ejecutada por mozas 

y mozos enamorados con mucha picardía 

en la fiesta de carnavales, En esta danza 

los danzarines rinden su culto a la 

Pachamama, en agradecimiento a los 

frutos que se recibe durante todo el año. 

También lo bailan en eventos de 

festividades de su pueblo, en concurso 

como la fiesta de la virgen de la 

Candelaria. 

Música: Ejecutada con instrumentos 

musicales denominados pingullos 

confeccionados a base de cañas de 

bambú, plantas que son traídas de la ceja 

de selva de Puno. 

 

      Figura 13. Carnaval de Nicasio  

 

• La cultural propia de la zona altiplánica ha conservado como parte de su herencia 

vivencial los cantos de amor, las danzas, aunque un tanto rituales como también 

danzas de regocijo y fiestas a través de la voz, los instrumentos musicales tales 

como el pinquillo o pingullo interpreta la exaltación de un sentimiento o la 

emoción de un paisaje acompañada de melodías vocales de sus mujeres. 

• La cultura, en sentido etnográfico, es todo aquel complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad. (Sanmartín, 1993, p.112). 



48 

 

i. Pujllay de Santiago de Pupuja 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector quechua 

Género: Carnavalesca y costumbrista 

Ubicación: Distrito de Santiago de 

Pupuja, provincia de Azángaro, 

departamento Puno. 

Descripción de la danza: La danza 

pujllay de Santiago de Pupuja, conocido 

también como carnaval de Santiago de 

Pupuja, se baila desde tiempos muy 

ancestrales, durante la semana de 

carnavales. 

Su ejecución representa la manifestación 

de alegría de sus habitantes por el 

florecimiento de sus cultivos y el 

romance de sus jóvenes y señoritas. 

Dentro de la danza se acostumbra visitar 

a los padrinos, se baila en honor a la 

Pachamama, la challa a los cultivos, 

también representan la señal a sus 

ovinos. 

Música: La interpretación musical 

utiliza el instrumento pinquillo 

(madejada) que predomina en la danza 

con sus melodiosos sonidos 

 

      Figura 14. Pujllay de Santiago de Pupuja  

• La música de la región del altiplano muestra con firmeza una filosofía genuina del 

nítido reflejo del alma de su pueblo viviente a través de la tradición oral, 

traduciendo su idiosincrasia y sus modalidades, desde la cuna hasta el sepulcro. 

• En la música ejecutada con pinquillo o pingullo, también llamado madejada, se 

encuentra la fuente más completa y pura del alma del poblador de las distintas 

comunidades o pueblos circundantes en la región de Puno. 
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j. Carnaval de Chucaripo 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Pertenece al sector quechua 

Género: Costumbrista y carnavalesco 

Ubicación: Distrito de Samán provincia 

de Azángaro, departamento de Puno 

Descripción de la danza: Danza 

originaria del distrito de Samán 

ejecutada en épocas de carnaval por 

jóvenes y señoritas. Es una danza alegre 

y cadenciosa y lo bailan en fechas de 

floración de las plantas, que era una 

fiesta de carácter agrícola nativa, el cual 

se llevaba a cabo en el mes de febrero, 

donde los campos se visten de verde; 

donde rinden tributo a la madre tierra 

como fin de agradecimiento. 

Música: La música es ejecutada con 

instrumentos aerófonos como el pinquillo 

pingullo, y membranófonos como son el 

tambor y bombo. La música es muy alegre 

y rápida acompañada de cantos de voz 

femenina. 

      Figura 15. Carnaval de Chucaripo  

• Los ejecutantes de instrumentos musicales con canal de insuflación mencionan 

que, el sonido es mágico por naturaleza producto de la imitación de sonidos 

emitidos durante ceremonias ancestrales o espirituales – rituales, así como el 

sonido del viento en los ichus, truenos, brisas del lago, caudal del río, que son 

llevados durante festejos de agradecimiento o alegría (carnavales) que se dan con 

frecuencia en las distintas zonas del altiplano ya sea, de idioma aymara o quechua. 
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k. Carnaval de Vilavila 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen:  Sector quechua 

 

Género: Costumbrista, carnavalesco y 

agrícola 

 

Ubicación: Parcialidad de Angara, 

distrito de Vilavila, provincia de Lampa. 

 

Descripción de la danza: Esta danza fue 

fundada hace muchos años por nuestros 

antepasados. Danza netamente 

carnavalesca en donde se refleja la 

alegría y el jolgorio de los danzarines, 

quienes con sus pasos agiles, demuestran 

la algarabía y el júbilo de las fiestas 

propias de carnaval.  

Música: La música de esta danza es muy 

alegre y es ejecutada con instrumentos 

como el quenacho, pinquillo y bombos. 

      Figura 16. Carnaval de Vilavila  

 

• La ejecución de estos instrumentos musicales es parte de la vida cotidiana en los 

que haceres propios como: El  pastoreo de los animales, exclamación de su alegría 

como tristezas, expresión de sentimientos amorosos, costumbres ancestrales  

mediante la interpretación de sus melodías. 
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l. Carnaval de Anápia 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector aymara, Isla de Anápia- 

Lago Titicaca. 

Género: Costumbrista y carnavalesca. 

 

Ubicación: Distrito de Anápia, Provincia 

de Yunguyo, departamento de Puno. 

 

Descripción de la danza: El carnaval de 

Anápia es ejecutada por imillas (mujeres 

jóvenes) y llocallos (varones jóvenes) en 

edad de matrimonio durante los 

carnavales como muestra de alegría y 

agradecimiento a la Pachamama por 

brindarles una muy buena cosecha, lo 

danzan sobre la chacra y a la orilla del 

lago sagrado de los Incas 

Música: Esta danza es ejecutada al son 

de instrumentos de viento como el 

pinquillo y pingullo con percusión propia 

del lugar, como zona fronteriza se 

desenvuelve con dos variaciones. 

      Figura 17. Carnaval de Anápia  

 

• Uno de los aspectos importantes de la ejecución de instrumentos musicales con 

canal de insuflación (pinquillo o pingullo) es el aspecto económico, principal 

fuente de inspiración de melodías que acompañan la cosecha o en los carnavales 

de comunidades enteras, es más, realizan cantos alusivos a ellos durante el 

trayecto del vivir cotidiano. 

• El sonido producido con dichos instrumentos musicales da a conocer 

acontecimientos importantes en las ritualidades místicas producidas por los 

sonidos ancestrales que a su vez realizan desde tiempos muy antiguos hasta 

nuestros días. 
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ll. Carnaval de Ichu 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector Aymara 

Género: Carnavalesco, 

costumbrista, pastoril y 

agrícola. 

Ubicación: Distrito de Puno, 

ejecutada por los campesinos 

aymaras de la comunidad de 

Ichu. 

Descripción de la danza: 

Danza sensual de origen 

aymara, por la lengua que 

hablan en el lugar. Danza 

propiciatoria a la buena cosecha 

y en homenaje a los cultivos en 

plena floración, protagonizada 

por los Icheños. Muestran su 

coloquio amoroso durante los 

carnavales y la fiesta de San 

Pedro y San Pablo.   

Música: En la música, 

generalmente se emplea el 

instrumento de viento llamado 

pinquillo. 

  Figura 18. Carnaval de Ichu  

 

• Los instrumentos musicales que se ejecutan en la región del altiplano 

específicamente en el distrito de Ichu, fueron traídos desde el hermano país de 

Ecuador con especificaciones (pentatónicos), así como los que existen en la 

región de Puno, tal información nos puede precisar que también la utilización de 

instrumentos musicales con canal de insuflación es ejecutada en otros países 

como: Ecuador, Bolivia, Chile y partes de sierra de Argentina. 
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m. Carnaval de Cabana 

 

(Fotografía tomada por el investigador) 

Origen: Sector quechua. 

Género: Costumbrista, carnavalesca y 

amorosa. 

Ubicación: Distrito de Cabana, provincia 

san Román, departamento Puno. 

Descripción de la danza: Danza cuyo 

pasado se remonta a tiempos de la 

colonia y época republicana, danza 

netamente carnavalesca en donde se 

refleja la alegría, la picardía de la 

juventud. En el pujllay domingo se realiza 

el famoso visitacuy (visitar) en donde 

jóvenes solteros caminaban por las 

noches buscando pareja que al 

encontrarlo trataban de sacar de su casa 

a su pareja, y si lo lograban se decía 

ganasqa (ganancia). 

Música: La danza es ejecutada al son de 

los instrumentos nativos como es el 

pinquillo o pingullo, tambor o bombo. 

      Figura 19. Carnaval de Cabana  

 

• La cultura musical que existe en el altiplano puneño crea una relación estrecha 

entre el poblador y sus vivencias e incluso dentro de la sociedad. 

La producción musical de las culturas pertenece al tramo del camino en 

que ningún sonido se concreta sin un impulso interior, en que ningún 

fenómeno sonoro se encuentra aislado y separado de las tenciones 

comunes a toda la colectividad, de los sentimientos y las ideas de cada 

uno de los miembros de la comunidad (Sachs, 1966, pág. 8). 
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n. Carnaval de Arapa 

 

(Fotografía tomada por el investigador ) 

Origen: Pertenece al sector quechua 

Género: Carnavalesca y costumbrista 

Ubicación: Distrito de Arapa, provincia de 

Azángaro. 

Descripción de la danza: Esta danza como la 

gran parte de los que forman el rico acervo 

folklórico de Puno, se viene ejecutando desde la 

época de la colonia. 

Representa al hombre del campo, de la alegría 

y de los carnavales, además es culto a la madre 

tierra, por los múltiples beneficios que esta 

brinda al hombre. También se realizan 

ceremonias de ch’allasca, el señalamiento del 

recorrido del ganado, el recorrido de los 

sembríos, especialmente de la papa, producto 

que está vinculado íntimamente al campesino 

agricultor. 

Música: Danzan al compás de una música muy 

alegre y ejecutado por instrumentos como el 

quenacho, pinquillo, tambor y bombo, en tardes 

frígidas formando filas y círculos adornado de 

banderas blancas que es en señal de la paz 

    Figura 20. Carnaval de Arapa  

 

• En una de las formas más presentes de la ejecución del instrumento con canal de 

insuflación en particular a esta danza carnaval de Arapa, es la época de San Juan 

(fiesta que rinden honor la reproducción y fertilidad de los ovinos y vacunos) o 

también llamado señalacuy (marcaje o pinta) a los animales desde el más pequeño 

hasta el más grande, para la buena producción o reproducción del ganado en 

fechas posteriores, conservando las costumbres y tradiciones de cada pueblo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En el altiplano puneño, los instrumentos musicales aerófonos con canal de 

insuflación constituyen un componente musical muy importante, representan una 

manifestación material y musical de estilo peculiar, conservan una estructura física 

originaria y producen un timbre musical ligado a la subjetividad, la cosmovisión y el 

comportamiento del hombre andino, en el marco de desarrollo cultural andino. 

 

SEGUNDA: Los instrumentos musicales con canal de insuflación poseen una 

embocadura biselada que facilita la ejecución de un timbre propio, una estructura 

melódica pentafónica que influye en el estilo particular de la música andina y, en su 

ejecución, produce unidad, variedad y medida que constituyen las cualidades estéticas de 

la música andina, cuya expresión espontánea y libre de toda ley metódica despierta 

sentimientos de valoración y fortalecimiento de la identidad musical andina. 

 

TERCERA: Las melodías musicales ejecutadas mediante los instrumentos con canal de 

insuflación, se despliegan en diversos ámbitos de la cultura del altiplano como las 

actividades pastoriles, agrícolas, rituales espirituales, religiosas, mágicas, carnavalescas 

y otras formas de animación cotidiana como parte de la cosmovisión andina u del hombre 

altiplánico.  



56 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se recomienda a las entidades públicas y privadas que promueven la 

difusión y el mantenimiento de las manifestaciones culturales, en acontecimientos 

ceremoniales, rituales y culturales, de velar y promocionar instrumentos musicales 

ancestrales existentes en la región de Puno.  

 

SEGUNDA. A los investigadores de instrumentos musicales andinos, se recomienda 

realizar estudios enfocados a instrumentos nativos existentes en nuestras regiones, 

considerando aspectos peculiares que aún no se investigan, debido a que existen una 

gran variedad de instrumentos que forman parte de nuestra riqueza cultural. 

 

TERCERA. Se recomienda a maestros, estudiantes, profesionales y escritores a realizar 

estudios, recopilaciones, investigaciones sobre melodías andinas e instrumentos 

musicales nativos existentes en el altiplano puneño, que se encuentran en proceso de 

extinción. 

 

CUARTA. Se recomienda al Ministerio de Cultura y entes afines, la creación de un 

centro de investigación de instrumentos musicales y de canciones netamente nativas, 

existentes en el altiplano puneño para su difusión en el exterior del país. 
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LINKOGRAFÍA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BgMIpTWOCs 

• Costumbre de todos los Santos de la comunidad de Huancho Lima 2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7u1xnpVhB_w 

• Carnaval de Quela 2013, reconocimiento de sus autoridades comunales por 

parte de familiares y/o ahijados y comuneros al inicio de año  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2zTOyDUd4A 

• Carnaval moheño 2015, tradicional pinquillada  de la comunidad de Ch’iassi - 

Granizo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tEixEFf5RqY 

• Carnaval de Titiri 2017 del distrito de Santiago de Pupuja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=if1x89gXHVI 

• Danzas autóctonas en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020 

Chacareros fuerza Aymara del Centro Poblado de Yanaque zona lago Acora 
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Edición de video donde se aprecia la ejecución de los instrumentos con canal de 

insuflación en actividades agrícolas, rituales espirituales, religiosas, mágicas, 

carnavalescas de animación cotidiana como parte de la cosmovisión andina u del hombre 

altiplánico. 

Enlace del video: 

https://drive.google.com/file/d/18vo-

PSiGled93rAYQkyWYIrChUtFadu_/view?usp=sharing 


