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RESUMEN 

 

 

El instrumento musical chacarero, confeccionado del arbusto cantuta, por los 

pobladores de la zona de Lago-Ácora, Puno-Perú; es un aerófono simbólico por sus 

características morfológicas y acústicas, forma parte de una familia compuesta de 

por tres tamaños: mala, chacarero y media nuwillu. 

 

Se ha analizado la forma en que la confeccionan, la producción del sonido 

que es onomatopéyico, la forma musical Chacarero la organología, el sistema tonal, 

su escala, luego un análisis rítmico, melódico y estructural, de las principales 

melodías que son el repertorio en sus actividades rituales. 

 

En relación a su contexto cultural esta danza es practicada en los ritos de la 

antigua región Lupaqa, que es de habla aimara, está dirigido hacia un 

agradecimiento a la pachamama por los frutos recibidos y los sembríos, porque nos 

cobija y estamos en armonía con la naturaleza. 

 

Hoy, el instrumento musical, el grupo orquestal chacarero y la danza que se 

va consolidando con mayor auge en las diferentes festividades del altiplano, razón 

por la que ha sido reconocido como patrimonio cultural de la humanidad con una 

resolución Viceministerial como es R. V. M. N° 037-2016 –VMPCIC- MC del 20 de 

abril del 2016, ello por la práctica danzaria e instrumental; es por ello que nuestro 

estudio sobre este instrumento musical coadyuvará en la consolidación como la 

práctica danzaría e instrumental propiamente dicha de Ácora. 

 

Palabras claves: Chacarero, Lawa k’umu, cantuta, Zona lago, Acora 
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SUMMARY 

 

  

 The chacarero musical instrument, made of the bustu cantuta, by the 

inhabitants of the Lake area, Ácora, Puno, Peru; Is an aerophone symbolic for its 

morphological and acoustic characteristics, is part of a family composed of three 

sizes: Mala, chacarero and media nuwillu. 

 

 It has been analyzed the way they make it, the production of sound that is 

onomatopoeic, the musical form Lawa k`mu organology, the tonal system, its scale, 

then a rhythmic, melodic and structural analysis of the main melodies that are The 

repertoire in their ritual activities. 

 

 In relation to its cultural context this dance is practiced in the rites of the 

ancient region Lupaqa, which is of Aymara language, is directed towards a thanks to 

the pachamama for the fruits received and the crops, because it shelters us and we 

are in harmony with the nature. 

 

 Today, the musical instrument, the chacarero orchestral group and the 

dance that is consolidating with greater height in the different festivities of the high 

plateau, reason for which it has been recognized as cultural heritage of the 

humanity with a resolution Viceministerial like RVM N ° 037 -2016 -VMPCIC- MC of 

April 20, 2016, due to the practice of dance and instrumental; This is why our study 

on this musical instrument will contribute to the consolidation as the dance and 

instrumental practice proper of Ácora. 

 

Keywords: Chacarero, Lawa k'umu, cantuta, Lake area, Acora 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito del presente trabajo de investigación titulado Análisis 

morfológico y  acústico del  instrumento musical Chacarero del distrito de Ácora,  

tiene la finalidad de considerar en el estudio los instrumentos musicales que 

conforman del grupo orquestal los chacareros, como son: La Mala, el Chacarero y 

el Media Nuwillu, que  son parte en el momento de la práctica y ejecución del grupo 

orquestal mencionado, lo cual y  a través de ello se pueda responder a las 

siguientes interrogantes ¿Cuáles son las características acústicas y morfológicas 

del instrumento musical Chacarero?, ¿Qué importancia tiene la forma y la técnica 

de ejecución del instrumento musical en la producción del sonido? ¿Cuál es el 

significado que le dan a este instrumento en sus ritos y actividades importantes? 

 

Por lo tanto los instrumentos musicales en mención del presente trabajo, 

deben ser identificados, precisados, analizados, sobre su existencia en el mundo 

andino y su preeminencia.  Es así que para llegar a responder a estas preguntas se 

ha analizado desde el punto de vista etnomusicológico, como: proceso evolutivo del 

instrumento de la zona donde se realiza la práctica danzaría, la forma de 

construcción del instrumento y sus características morfológicas y acústicas,  la 

importancia de la práctica danzaría y sus costumbres arraigadas. 

 

Es así que, ostentamos el presente trabajo para así coadyuvar en el aspecto 

pedagógico, ya que aporta a la cultura puneña un análisis desde el punto de vista 

etnomusicológico, lo cual rescata todo el proceso  evolutivo y morfológico del 

instrumento musical Chacarero y su práctica danzaria de la zona Santa Rosa de 

Yanaque de Acora. 
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CAPÍTULO       I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema: 

Durante miles de años la música quechua y aimara, ha tenido un 

papel muy importante en las sociedades andinas. Así lo demuestran los 

innumerables instrumentos musicales hallados en excavaciones 

arqueológicas de las culturas Nazca, Paracas, Tiwanaku, San Pedro de 

Atacama o Arica, entre otras. Luego, en las descripciones de los españoles 

que llegan hace más 500 años a la zona andina, se aprecia que la música y 

los instrumentos musicales estaban presentes en todo el ciclo ritual y en la 

sociedad en general. Actualmente, en la sociedad aimara, la música se 

mantiene con la misma fuerza que en el pasado, estando presente en la 

actividad agrícola y  ganadera,  en  los ámbitos sagrados y profanos. 
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En las comunidades aimaras y quechuas, las fiestas han conservado 

su significado ritual. La música y baile no sólo representan la solidaridad del 

pueblo indio con su tierra, sino también expresa la unión con los coterráneos, 

lo que es  una muestra clara en las tropas de sikuris cuyos instrumentos de 

diferentes tamaños se complementan; su interpretación requiere una 

perfecta coordinación. 

 

La música y la  danza tradicional son una parte muy importante de las 

ceremonias en las cuales aún hoy en día se venera a la madre tierra. En 

toda la zona andina, aunque en formas diversas, se hallan gran variedad de 

rituales; sin embargo, el significado es el mismo: ritos de fertilidad y 

sacrificios de agradecimiento con Ch'alla a la Pachamama.  

 

Son instrumentos propios de la cultura andina, como Sikuris, Pinkillos 

y tambores, se han mantenido hasta nuestros días, los instrumentos de 

viento (aerófonos) han existido desde antes del imperio incaico. Los más 

famosos son los sikus aimara, antaras quechua o zampoñas en español, 

compuestos de 15 o 13 tubos de bambú amarrados en dos hileras, y la 

quena, flauta vertical de madera con seis orificios. Pero también se han 

incorporado algunos instrumentos europeos como las de cuerda: bandola, 

arpa y charango.  Los españoles trajeron los cordófonos como la guitarra, y 

desde la época colonial se inventaron instrumentos típicos en muchas 

regiones de América Latina. El más conocido en el mundo andino es el 

charango, una guitarra pequeña de diez o doce cuerdas que 

tradicionalmente se hacía con el caparazón del quirquincho, nombre aimara 

del armadillo. En la percusión, el bombo, un tambor grande tocado con 

mazas de cuero, es bastante común; además existen otros instrumentos 

musicales de la región que no están enumeradas pero que se practican en 

las fiestas de algunas comunidades que tienen valor incomparable. 

 

Una muestra clara y particular  son los sikuris participan en las fiestas 

dedicadas a los santos patronos y usan un complejo sistema de ejecución, 
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típicamente andino: el diálogo musical. Los flauteros están dispuestos en 

parejas y cada flauta tiene sólo algunos tonos de la escala, de manera que 

para hacer una melodía deben tocar de manera intercalada. 

 

En el mundo andino  la celebración de carnaval, llamado en la época 

pre hispánica como anata en la zona aimara y phujllay en la zona quechua, 

la  música tiene un papel fundamental y se escucha sin parar durante día y 

noche. Existen además muchos cantos dedicados a las llamas y las alpacas, 

animales fundamentales para la subsistencia de los aimaras en el altiplano. 

Cantos específicos para las llamas hembras o machos, o los que guían la 

tropa, son comunes y en ellos se declara poéticamente el cariño que las 

personas sienten por sus animales. 

 

Para la sociedad andina, la música es particularmente importante en 

la vida ya que participa tanto lo espiritual, como lo laboral. La música es un 

medio efectivo para el desarrollo de su vida para contrarrestar las 

adversidades que se presentan en él. Sin embargo en muchos lugares y 

peor en los casos de los jóvenes emigrantes han olvidado sus costumbres, 

incorporándose  a una sociedad alienada que trata de practicar otras 

costumbres ajenas olvidándolo nuestra cultura tradicional. 

 

Los instrumentos musicales de nuestra región son lo más valioso que 

podemos encontrar, lo cual hace una diferencia de los otros; además una 

identificación clara, una cultura que se ha cultivado por milenios, no sería 

factible cambiar de lo noche a la mañana por otra música, tan solo por una 

alienación, mala información o falta de cultura. Nuestra música y los 

instrumentos musicales de la región han sido admirados y estudiados por los 

extranjeros por años solo para apropiarse; al respecto poco o nada se hace 

para identificarnos o revalorar nuestra música. 
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1.2. Formulación de preguntas de investigación 

Al encontrarnos con una riqueza cultural que se ha cultivado por 

milenios  sobre los instrumentos musicales y su práctica instrumental en el 

que se encuentran en proceso de extinción, nacen las siguientes 

interrogantes de investigación: ¿Cuál es la composición instrumental del 

grupo orquestal el Chacarero del distrito de Ácora? ¿Cuáles son las 

características acústicas y morfológicas del instrumento musical Chacarero 

del Distrito de Ácora? ¿Qué importancia tiene la forma y la técnica de 

ejecución del Lawa k´umu o Chacarero en la producción del sonido? ¿Cuál 

es el significado que le dan a este instrumento en sus ritos y actividades 

importantes? 

 

1.3. Justificación del problema 

La práctica musical en la cultura andina se encuentra en las regiones 

como Perú, Ecuador y Bolivia, países con una mayor densidad poblacional 

indígena. En las zonas rurales de estos países, la música andina tradicional, 

probablemente muy semejante a la practicada durante la época pre 

hispánica, aún sigue vigente en todo tipo de celebraciones y rituales. Pero 

más allá de esta percepción inicial, existe una enorme diversidad musical 

que se diferencia no solamente entre países, sino también entre 

comunidades, muchas veces viviendo una al lado de la otra. La gente andina 

tiende a identificarse con sus propios lugares de origen, y en cuanto a la 

música, las comunidades poseen diferentes técnicas para elaborar y afinar 

sus instrumentos. El uso de diferentes escalas usando cuatro, cinco, seis y 

siete notas y diferentes estilos de cantar también se encuentran dispersos 

entre las comunidades, y están vinculados a rituales específicos para 

ocasiones determinadas, arrastrando consigo las formas musicales que los 

acompañan. 

 

La práctica musical no puede estar desligada del pensamiento y formas 

de ver el mundo andino, por eso los instrumentos y los ritmos tienen un 

estrecho vínculo con lo social. Es el caso por ejemplo de la práctica de la 
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zampoña, donde el instrumento como tal, es concebido desde el pensamiento 

de la dualidad andina, donde en muchos aspectos de la vida y el entorno hay 

dos polos opuestos, por eso tiene dos hileras, que convergen o se 

complementan para formar una unidad mediante el diálogo musical el sikureo. 

De esta forma, en el grupo del contexto no formal se menciona  como música  

comunitaria, música colectiva, música dialogada que es hecha por un grupo 

de personas iguales; nadie es más importante que el otro, todos son igual de 

valiosos dentro de la comunidad y todos pueden participar de la misma 

manera.  

 

De esta forma, los grupos andinos forman una comunión en la que se 

comparte tanto lo musical como lo extra-musical, se establecen vínculos 

fuertes de amistad, compañerismo y hermandad. Mediante el diálogo tanto 

musical como verbal se establece una democracia dentro del grupo donde 

cada integrante es libre de pensar y asumir el mundo a su manera. Sin 

embargo, al existir distintas posiciones al respecto, en el grupo se busca un 

equilibrio. De este modo, la música no es vista como algo desligado del 

pensamiento social, por el contrario, está muy relacionada con el pensamiento 

del individuo y del colectivo. 

 

En nuestra región andina existe un gran vacío o ausencia de identidad 

por la falta de conocimiento de nuestra cultura musical tradicional, para que 

nos cohesione con un proyecto de nación, donde todos juguemos un papel 

protagónico en la historia patria. Esa carencia de identidad nos lleva a 

cometer errores  y fracasos; por ejemplo la clase dominante y los gobiernos 

de turno no han superado la mentalidad de los conquistadores, de 

aprovecharse de los pocos recursos, amasar grandes fortunas y depositarlas 

en bancos extranjeros, mientras se endeuda al país y se clama por inversión 

extranjera. Ello mismo acarrea que no hay una inversión por una buena 

educación, ni mucho menos para cultivar nuestra música o nuestra cultura, 

porque se practica una alienación desde arriba. Que nuestra música es 
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menospreciada, por ello mismo nuestros instrumentos musicales va en 

proceso de extinción.  

 

Para ello en el presente trabajo protagonizamos valorar nuestros 

instrumentos musicales ancestrales, y cultivar  un tesoro musical autóctono 

que había sido sistemáticamente ignorado hasta ahora, a través de ello 

dedicar a los educandos con materiales educativos audio-visuales 

elaborados que  puedan ser suficientes como para comprender las 

propiedades del sonidos, las características, la valoración y mucho más de 

nuestros instrumentos de la región. 

 

OBJETIVOS, HIPÓTESIS  Y METODOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.4. Objetivo general: 

Analizar la morfología y acústica del instrumento musical  Chacarero del 

Distrito de Santa Rosa de Ácora. 

 

1.5. Objetivos específicos: 

1.5.1. Objetivo específico 1. Precisar la forma y la técnica de ejecución del 

instrumento musical Chacarero en la producción del sonido. 

1.5.2. Objetivo específico 2. Demostrar la función ritual y simbólica de este 

instrumento en la cultura tradicional del distrito de Ácora. 

 

1.6. Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo es cualitativo y el método a emplearse es 

hipotético - deductivo para la interpretación de los símbolos, en la 

etnomúsica del Chacarero.  

 

 

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Muchos investigadores desde inicios del siglo pasado han hecho 

estudios de los instrumentos musicales andinos. 

 

D`harcourt y M. (2004) como compositor y etnomusicólogo, inicia su 

investigación en Perú, respecto a la: 

 

Música de los indígenas, en 1912; fecha en que se conoce la música de 

Daniel Alomía Robles en Lima en el Teatro Mazzi donde estrena la zarzuela 

el cóndor pasa, con letra de Julio Baudouin (julio de la Paz). Los D`Harcourt 

se entusiasman con el yaraví de  dicha zarzuela y se dedicaron a estudiar los 

vestigios de tonadas incaicas y del folklore musical pre hispánico. En ello 

persistieron hasta 1914. La primera Guerra Mundial obligó a los nativos 

europeos a regresar a sus respectivas patrias. En 1919 los D`Harcourt 

volvieron al Perú, recordando el impacto que la música de Daniel Alomía 

Robles causó en ellos. No fue meramente una moda o un capricho lo que 

comprometió su interés científico y su vocación estético-histórica (p.x) 
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Declaramos enfáticamente que existe un folklore musical andino, lleno  de 

carácter y de vida, un folklore que constituye hoy en día la joya de toda 

américa. Pero  ¿quién lo conocía hace doce años? Los aires criollos 

publicados hasta entonces, las extrañas melodía declaradas indígenas no 

era cosas que nuestras insípidas de las canciones peruanas que llevaron 

claramente la marca de fórmulas europeas, al extremo que mucha gente 

bien informada creía que la voz de los quechuas había callado bien siempre, 

ahogada por la influencia del viejo continente. (p. xviii). 

 

Sobre los instrumentos musicales  andinos, y en particular los 

aerófonos, los trabajos de Valencia (1982), Langevin (1991), Sánchez 

(1996), Baumann (1996), Sánchez (1996), Mamani (1997), Turino (1992), 

han abierto el campo de estudio desde un enfoque más especializado en el 

aspecto musicológico, resolviendo algunos temas para las sociedades 

indígenas donde han trabajado, sobre todo en el sur peruano y el altiplano de 

Bolivia. Para el extremo norte de Chile, las investigaciones son 

evidentemente escasas, debido a los antecedentes anteriormente 

enunciados; sólo existen algunos pocos aportes aislados, los cuales han sido 

emitidos por Grebe (1986), Mamani (1988 - 1996); Pérez de Arce (1996) y 

nosotros a partir de 1994.  

 

Trabajos de investigación en nuestra región, existe como: Puno y su 

música tradicional es el idioma de las multitudes "libro errante de la 

psicología popular" de exuberante riqueza, colorido y formas. Estas se 

manifiestan en la profusión de sus fiestas, danzas, ferias, vestuarios, 

costumbres y artesanía que le han dado fama internacional. 

Semejantemente a la música y danza de otros pueblos, en el caso aimara 

estos productos culturales son reflejos temporales de estados sociales, 

religiosos, políticos, económicos y también de la interacción 

dominante/dominada con otras culturas. El estado de la música y danza 

aimara durante las primeras décadas después de la conquista europea es 
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sinópticamente descrito por Ludovico Bertonio, misionero jesuita del siglo 

XVI en Juli, en su Vocabulario de la Lengua Aimara. 

 

2.2.  Sustento teórico 

Chacarero: 

El nombre de este instrumento viene de dos voces aimaras: Chacra que 

significa tierra de cultivo,  como parte de la Pachamama que es una deidad 

andina muy ancestral, Rero sufijo castellano que significa el trabajador o el 

que cultiva. 

 

Está confeccionado de la rama del arbusto Qantuta. En la 

sistematización que nos ofrece Sachs y Hornbostel, lo ubicamos como: 

 4 Aerófono 

 42 De Soplo 

  421 De filo o flautas 

   421.2 Con canal de insuflación 

    421.22 Con canal interno 

     421.221 Aislada 

      421.221.2 Medio tapadillo 

       421.221.22 Con agujeros 

        421.221.226 Con seis orificios 

         421.221.226.1 Sin orificio posterior 

 

 Con referencia a los Chakallos y chacareros, Valencia, A. (2006) hace un 

análisis, en el cual expresa: 

Lawacumo viene de dos voces aimaras: Lawa (palo) y Qumo (arqueado) en 

referencia a la forma arqueada del instrumento construido del tronco de la 

kantuta, que es un arbusto andino que crece en las partes bajas del altiplano 

y constituye como ya se indicó, la planta nacional del Perú. Hasta hace 

pocas décadas la danza se conocía con el nombre del instrumento musical: 

lawaqumo. A partir de la década del 80 del pasado siglo se generalizó el 

nombre de chacareros o carnaval chacareros, y el instrumento se denominó 
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también chacarero. El nombre chacarero alude al agricultor o trabajador de la 

chacra - campo de cultivo (p.36).  

 

Organología del Chacarero: 

 El material está construido de un arbusto cantuta que crece en los 

andes del Perú y su forma es natural tal como es la ramificación del arbusto, 

a lo que se le atribuye Chacarero o Lawa Kumo, que significa palo curvo. 

 

Tiene las siguientes partes: 

 

Un tubo cónico, con medio tapadillo en el extremo distal, un aeroducto 

interno que desemboca en una muesca biselada, el tubo tiene seis orificios 

anteriores y ninguno posterior. 

 

 Acústica del Chacarero: 

Nos referiremos al sonido, este instrumento está construido en base 

a la técnica tradicional, de allí que tiene un diámetro que no concuerda con 

las proporciones de los tubos establecidos por la teoría, que dice los tubos 

deben tener una longitud de siete a  nueve veces su diámetro para emitir los 

armónicos naturales, lo que no se cumple con el instrumento Chacarero, 

porque tiene un sistema tonal que no se basa en los armónicos. 

 

Dentro de sus características de Olazábal (1954) dice: 

Se llaman tubos sonoros a aquellos que contienen 

una columna gaseosa capaz de producir sonido al 

ser convenientemente excitada. El cuerpo sonoro 

es la columna gaseosa, y no el tubo que la 

contiene; en efecto, este tiene la importante 

función de definir la forma de aquella, pero fuera 

de esto, influye relativamente poco sobre los 

fenómenos sonoros (p.111). 

 



11 
 

El Chacarero también es una danza que es descrita por el mismo autor: 

Chacarero es una danza tradicional campesina de las comunidades aimaras 

aledañas al lago Titicaca en la zona Aimara Sur. Generalmente aparece en 

épocas de carnavales. La danza es realizada en estas comunidades en 

ocasión del chokekato, ceremonia de extracción de las primeras papas, de 

una mata principal en fechas del calendario católico conocidos como lunes 

de carnaval y miércoles de ceniza… Es la época lluviosa del año donde 

florecen los cultivos y la campiña altiplánica se viste de diversos colores, 

propiciando el júbilo de sus habitantes… (Valencia, 2006, P. 33). 

 

Los tubos sonoros se clasifican: según su forma, por el número de 

aberturas y según el modo de excitación de la columna de aire, de acuerdo 

al “Mapa de instrumentos musicales de uso popular en el Perú”, (1978) los 

consideran de la misma manera. 

 

El fenómeno de vibración de la columna de aire contenida en el tubo, 

tiene un comportamiento físico de acuerdo a la longitud del tubo, debido a 

que en su interior se van a producir ensanchamientos y reducciones de la 

columna de aire, Según Tirso de Olazabal (1954) refiere que:   

La columna de aire contenida en los tubos sonoros se comporta desde 

ciertos puntos de vista, como cuerdas musicales. En efecto en ambos casos 

la vibración es debida a la formación de una onda estacionaria; por lo tanto 

las columnas de aire poseen nodos, o sea puntos donde la vibración es nula 

y vientres, equidistantes de los anteriores donde la vibración alcanza su 

máxima amplitud. 

     

...sabemos que en los extremos de un tubo abierto solo puede haber vientres 

de vibración, por lo tanto el tubo producirá su fundamental, cuando vibre en 

un nodo único en su centro. 
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La manera como se produce el sonido fundamental según Tirso de 

Olazábal:  

 

El segundo armónico tiene este gráfico:  

 

El gráfico del tercer armónico: 

 

 

Los D’Harcort (1990), respecto de las flautas de pico manifiestan: 

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

extremidades y agujereado según un mismo principio generatriz. En el 

antiguo imperio incaico, su embocadura, que era igual en todas partes, 

consistía en un ligero ahuecamiento semilenticular de una parte del borde 

superior del instrumento, en el punto donde termina la línea que pasa por las 

perforaciones, con una disminución del espesor de la tabla interna en aquel 

lugar. El flautista 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  (p. 53). 

 

La Cultura: 

Schneider (1968) define a la cultura como “un sistema de símbolos y 

sus significados” cada cultura está formada por un sistema de unidades 

culturales o constructos, que definen a la vez el mundo y el sistema de cosas 

que existen dentro de él. (P.1). 
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Geertz (1965) considera a la cultura como “un conjunto de 

mecanismos de control –planes, recetas, reglas, instituciones  que guían y 

ciñen aquellos aspectos de la humanidad, que se expresan en la cultura. Su 

interés es más que todo por la acción simbólica, por el uso que los hombres 

hacen de sus sistemas simbólicos. (P. 107). 

 

La cultura como producto de una sociedad nos interesa porque en ella 

estará la música como un elemento característico e identitario, en ella se 

podrá apreciar las semejanzas y diferencias con otras de su entorno, 

determinándose su relativismo y originalidad, aspectos que harán destacar 

en el consenso de la etnomúsica.  

 

Etnomusicología: 

Es una disciplina de la música, cuya definición la exponemos: “La 

etnomusicología es un área académica que comprende varios enfoques del 

estudio de la música que enfatiza sus dimensiones culturales, sociales, 

materiales, cognitivas, biológicas, y otros contextos, en lugar de o 

adicionalmente, como sonidos aislados o un repertorio particular”. 

 

El término surge a través del músico Jaap Kunst, del griego ἔθνος 

ethnos (nación) y μουσική mousike (música), comúnmente conocido como la 

antropología o la etnografía de la música. Jeff Todd Titon la ha llamado el 

estudio de las personas haciendo música. Aunque comúnmente se piensa 

que es el estudio de la música no perteneciente a occidente, la 

etnomusicología también abarca el estudio de la música de occidente desde 

una perspectiva antropológica o sociológica. Bruno Nettl considera que es 

producto del pensamiento de occidente, proclamando que la etnomusicología 

es la cultura de occidente, conocida actualmente como un fenómeno de 

occidente (Bruno Nettl 1983:25). 

 

Nettl cree que hay límites para la extracción del significado de la 

música de una cultura debido a la distancia perceptual de un observador de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeff_Todd_Titon
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
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occidente con dicha cultura; sin embargo, el crecimiento de la prevalencia de 

académicos que estudian sus propias tradiciones musicales, y el creciente 

rango de diferentes marcos teóricos y metodologías de la investigación ha 

dado como resultado bastante crítica como la de Nettl. 

 

De manera más amplia, la etnomusicología es el estudio de la música 

del mundo. Combinando aspectos del folclor, psicología, antropología 

cultural, y la musicología convencional, la etnomusicología involucra 

habilidades de un gran número de disciplinas. (Pegg, C.,P., B, and M. 2001, 

Vol. 8, 367- 403).  

 

Debido a la variedad de disciplinas, las cuales ayudan a conformar la 

etnomusicología, hubo diferentes definiciones. Adicionalmente, las actitudes 

y el enfoque de dos etnomusicólogos han cambiado y evolucionado a través 

del siglo pasado, un factor complica la definición de la etnomusicología. 

Cuando el campo empezó a existir, esencialmente estaba limitado al estudio 

de la música no perteneciente al occidente, en contraste al estudio del arte 

musical de occidente que había sido el enfoque para la musicología 

convencional. A través del tiempo, la definición se amplió para estudiar todas 

las músicas del mundo de acuerdo a ciertos enfoques (M. 1992 and Merriam 

1960, P 3-18, 107-114); Además, esta área era conocida en sus inicios como 

musicología comparativa, aunque este término se dejó de usar durante los 

cincuentas. 

 

Mientras que no existe una sola definición que unifique el concepto de 

la etnomusicología, un número de constantes aparecen a través de las 

definiciones empleadas por los mayores académicos en el área. Se está de 

acuerdo que los etnomusicólogos miran la música más allá de una 

perspectiva meramente artística, y en lugar de observar a la música con una 

cultura, se observa la música como cultura, y la como un reflejo de la 

cultura(M.Alan 1960 and Nettl, B. 2005 3-15); Además, es generalmente 
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aceptado que una de las tareas principales del etnomusicólogo es conducir 

el trabajo de campo, logrado a través del viaje a un área de y recolectando 

grabaciones e información acerca de la música de interés. 

Microtonalismo: 

El sistema musical occidental  se compone de 12 sonidos temperados 

en el rango de una octava, la distancia que existe entre cada uno de estos 

sonidos se llama semitono y cuyo valor es 100 centésimas, es de esta 

manera que en una octava tendremos 1200 centésimas (12x100centesimas). 

El temperamento se refiere a buscar sonidos que se puedan ajustar a la 

afinación pura propuesta por la serie natural de armónicos de un sonido, es 

de esta manera que nuestro sistema temperado de 12 sonidos es 

sencillamente una aproximación o desafinación de la serie de armónicos con 

el fin de lograr la igualdad de semitonos. 

 

Sucede que en el rango de una octava no solo existen 12 sonidos, si 

no infinitos, es de esta manera que se usan 2 términos para poder agrupar 

los sonidos que son distintos a los  12 sonidos temperados, y son:  

1.  Macrotonalismo: El macrotonalismo consiste en ampliar el 

semitono de los usuales 12 sonidos, logrando de esta manera 

tener menos sonidos por octava, en otras palabras, tendríamos 

menos semitonos por octava  

2. Microtonalismo: Consiste en reducir el semitono de los 

usuales 12 sonidos, logrando de esta manera tener más 

sonidos por octava. 

 

El macrotonalismo es poco conocido ya que las notas que se puedan 

generar en ella se resumen en sistemas microtonales, por tanto se podrá 

encontrar todo los sistemas macrotonales en sistemas microtonales, por 

ejemplo, el sistema macrotonal de 6 sonidos por octava se encuentra en 

nuestro usual sistema de 12 sonidos y aparecen de tono en tono, así mismo 

se le podrá encontrara en un sistema microtonal de 18 sonidos por octava, 

donde los 6 sonidos macrotonales estarán cada 3 sonidos del sistema 
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microtonal de 18, estos métodos de relacionar sistemas microtonales los 

detallaremos de apoco en el estudio teórico del microtonalismo. (Loli, 

Cmicrotonah 2009, 07,16, Microtonalismo) 

 

 Escala armónico: 

Escala de armónicos llámese así a la sucesión de sonidos parciales 

que se superponen a un sonido fundamental. Recordando la ley de física de 

acústica de tubos y su producción de “armónicos” podemos ver que 

justamente los primeros sonidos que emite un instrumento de viento como el 

waqrapuku, el pututu, el clarín, son justamente esas tres notas (instrumentos 

de viento sin orificios). Ocurre con cualquier otro instrumento de viento que 

se usa sin cambiar de posesión los dedos, soplando suave y soplando luego 

más fuerte. 

 

Estos sonidos pueden producirse en orden ascendente dando lugar a 

la resonancia superior, o en forma descendente lo que da lugar a la 

resonancia inferior o inversión simétrica”. El orden de esos sonidos 

armónicos obedece a una ley física por la que siempre los sonidos 

producidos se presentan así: Sucesión de armónicos de resonancia superior 

por encima del sonido fundamental. (Cattoi, 1972:50) 

 

Luriri: 

En el altiplano y específicamente en zona aimara, se le denomina a un 

maestro constructor  del instrumento musical, es un artesano que tiene una 

alta especialización en todo el proceso artesanal que comprende: Desarrollo 

en el audio, tallado y manejo de materiales de construcción del instrumento 

musical. 

 

En nuestro caso hemos conocido a un maestro artesano Nicanor 

Cantuta, quién nos ha facilitado toda la información sobre el instrumento 

musical, sus forma de construcción y/o el proceso que comprende la 

construcción del instrumento, en especial el Chacarero. 
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2.3.  Glosario de Términos básicos de investigación 

Instrumentos andinos: 

Los permanentes trabajos realizados por  los arqueólogos han dado a 

conocer muchos instrumentos musicales en diferentes culturas, llegando a la 

conclusión que en los andes se desarrolló una cultura originaria (Levellen, 

1998) en la cual aparecieron aerófonos, idiófonos y membranófonos con una 

morfología necesaria: 

La historia de los instrumentos musicales de los Andes se remonta a la 

aparición del hombre en esa región de las Américas. Las evidencias 

arqueológicas demuestran la presencia de flautas, silbatos, trompetas, 

flautas de Pan e idiófonos en culturas tan antiguas como Chavín, Nazca, 

Vicús, Wari, Chancay, Paracas, Mochica/Moche e Inca (Perú), Arica y 

Atacama (norte de Chile), Tiahuanaco/Tiwanaku y Chichas (Bolivia), Tilcara, 

Santa María y Yocavil (NO de Argentina), Nariño, Calima y Tairona 

(Colombia) y Cuasmal, Tuncahuan, Carchi, Tumaco-La Tolita y Chorrera 

(Ecuador), entre muchas otras. En general, se acepta que las culturas 

precolombinas americanas desconocían los instrumentos de cuerda, y 

basaban su repertorio musical en el uso de instrumentos de viento y de 

percusión. Además, se supone la presencia de numerosas escalas no 

temperadas en el seno de cada cultura (Civallero y Plaza, 2010). 

 

En una de las crónicas escritas por los españoles llegados al norte del 

Perú cita lo siguiente: 

Su música es hermosa y descriptiva. Imita el cantar de los pájaros, el sonido 

del agua y peces, el rugido de los animales salvajes, armonizando las 

palabras con el sonido. Usan los huesos y los plumajes de las aves para 

elaborar sus flautas y pitos, conchas de mar y caracoles para saludar la 

mañana y traer cerca los distantes sonidos y con los cueros secos de los 

animales elaboran sus tambores (Cieza, 1880). 

 

Estudiosos identificaron hasta 300 instrumentos usados y elaborados 

en las zonas andinas de Perú. Existen por ejemplo como  70 variaciones de 
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antaras (flauta de pan), más de 30 variedades de quenas y  hasta 12 

variedades de charangos. 

 

El abordaje de los instrumentos se realizará organizándolos mediante 

la clasificación de Hornbostel-Sachs, según INC (1978) que agrupa los 

elementos musicales en cuatro grupos:  

 Aerófonos (instrumentos de viento) 

 Cordófonos (instrumentos de cuerda) 

 Membranófonos (instrumentos con membrana o parche)  

 Idiófonos (el resto de instrumentos de percusión). 

 

Los instrumentos andinos están clasificados 3 tipos, veamos algunos 

de estos instrumentos: 

 

Entre los primeros ejemplos arqueológicos de instrumentos de viento 

en los Andes se encuentran las flautas de Caral-Supe. Fueron halladas en 

1999 en la ciudad-santuario de Caral, en el valle de Supe, 182 km. al norte 

de Lima (Perú) y pertenecen a una cultura con 4500 años de antigüedad. Se 

trata de 32 flautas traveseras, consideradas en la actualidad las más 

antiguas de América: están elaboradas en hueso de ala de pelícano, con 

tabiques internos de arcilla, embocaduras ovaladas o rectangulares y profusa 

decoración incisa. 

 

Todas las sociedades andinas prehispánicas posteriores a Caral-Supe 

han provisto a los arqueólogos de un buen número de restos de diferentes 

instrumentos de viento, que permiten imaginar, en cierta forma, cómo 

habrían sonado sus melodías. 

 

Dejamos en claro lo siguiente: lo que llamamos música andina no es 

música aimara ni quechua sino una reelaboración de viejas formas musicales 

con estos orígenes, adaptadas a la sensibilidad del hombre urbano que 
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probablemente rechazaría los géneros originales sin una previa estilización; 

es por ello que necesitamos precisar el contexto en el que nos movemos.  

 

La morfología Musical: 

La Morfología está relacionada al estudio del ritmo en las distintas 

dimensiones en que se encuentra en la realización de la música. Y La 

morfología Musical es observación, reflexión y análisis de la forma musical 

que se manifiesta a la percepción auditiva humana. Este es el punto exacto 

en que esta disciplina se sitúa, porque la forma musical, como cualquier otro 

“objeto” artístico, tiene que ser considerada como realización efectiva y 

completa, como energía sonora actuante, y esto sólo puede suceder ante la 

percepción auditiva humana, que incluye a la memoria; es allí donde los 

diferentes diseños que se configuran en su trayectoria adquieren 

conformación y sentido como totalidad. Una obra artística musical existe en, 

desde y hacia la percepción auditiva humana, pero no en tres instantes o 

momentos diferentes, sino en uno: en su misma realización. “¿Por qué la 

Morfología Musical, siendo una de las materias de estudio del arte musical, 

debe ser considerada como de carácter científico? Porque no interviene 

directamente en la realización artística, sino que observa, reflexiona y analiza 

determinados fenómenos reales que se producen ante la presencia de la 

obra musical ya realizada; intentando comprender su naturaleza, sus 

características más evidentes y las más profundas, su funcionamiento 

interno y sus proyecciones en todos los campos de interés” (Chevalier, M. 

2014, p,13). 

 

En nuestro caso vemos que tenemos la presencia de la música ritual un 

agradecimiento a la Pachamama, lo que nos permitiría presenciar como la 

música ritual, música que se cultiva por un grupo de personas “…destinada a 

establecer una conexión directa con el Todo, o con la divinidad. Tanto si es 

realizada directamente por una comunidad, como si es ejecutada por una 

persona o pequeño grupo, en ningún caso su finalidad es artística. De poco 

valen aquí conceptos como artista, obra o estilo: el sentido y significado de 
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esta música sólo se encuentra en su sistema de creencias, y únicamente es 

comprensible desde allí. En lo que llamamos música de carácter artístico, se 

trata del gozo de la forma musical en sí y por sí misma” (Chevalier, M, 2014, 

p,5). 

 

Escala Musical: 

Sucesión ordenada de sonidos musicales o notas, dentro del ámbito 

limitado. Según el número de sonidos que se empleen se denominan las 

escalas como: pentatónicas (cinco notas; muy común en la música oriental), 

hexátonas (seis), diatónica (siete) y dodecafónica o cromática (doce 

sonidos). Una escala se puede construir a partir de cualquiera de las notas 

que la componen. De esta manera podemos obtener tantas escalas como 

notas intervienen. 

 

Escala pentatónica: 

Una escala pentatónica, pentafónica o pentáfona en música es una 

escala o modo musical constituido por una sucesión de cinco sonidos, 

alturas o notas diferentes dentro de una octava.  

 

Escala temperada: 

La escala temperada (escala de igual temperamento) es la escala 

musical común utilizada en la actualidad. Se utiliza para la afinación de 

pianos y otros instrumentos de escala relativamente fija. Divide la octava en 

12 semitonos iguales. El teclado de piano es el ejemplo típico de la escala 

temperada, y los trastes de la guitarra moderna también se colocan para fijar 

el instrumento a la escala temperada. 

 

En 1939 se fijó la frecuencia de una nota de referencia, a partir de la 

cual poder deducir todas las otras.  La nota y frecuencia escogidas fueron el 

LA4 a 440 Hz. A esta nota se le llama tono de referencia o tono de cámara.  
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A partir de esta se pueden deducir todas las demás.  Las frecuencias de las 

notas que van del DO4 al DO5 serán   

Instrumento musical: 

Un instrumento musical es un objeto modificado o construido con el 

propósito de hacer música. En principio, cualquier cosa que produzca sonido 

puede servir de instrumento musical, pero la expresión se reserva 

generalmente a los objetos que tienen ese propósito específico. 

 

Tablatura: 

El término tablatura se utiliza para definir formas de escritura musical 

especiales para ciertos instrumentos y que, a diferencia de la notación 

musical corriente, presentan únicamente las posiciones  y colocaciones en el 

instrumento para la interpretación de una pieza, y no las alturas ni las 

duraciones de los tonos. Debido a que no es necesario tener un 

conocimiento musical especial, las tablaturas son relativamente fáciles de 

leer y de entender. 

 

 

 

Tabla de frecuencia del 

sistema temperado 

  

 

 

 

Tesitura.- 

En música, el término tesitura  hace referencia a la zona de la 

extensión de sonidos de frecuencia determinada que es capaz de emitir una 

voz humana, o un instrumento musical. Se suele indicar señalando el 

intervalo de notas comprendido entre la nota más grave y la más aguda que 

un determinado instrumento o voz es capaz de emitir. 
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Timbre: 

Forma de onda y su expansión - Las diferentes formas de las ondas, 

las identificamos como timbre.  Las ondas sonoras no las vemos (no vemos 

el aire en movimiento) pero sí las escuchamos (y podemos captarlas con 

otros instrumentos técnicos inventados, como los radares). Lo más parecido 

que podemos ver a una onda sonora, son las ondulaciones que en el agua 

se forman cuando arrojamos una piedra  se forman círculos que se 

desplazan alrededor del centro o punto de origen.  

 

La forma cómo se expanden las ondas sonoras es de manera 

esférica. “Es decir que un sonido se va transmitiendo por el aire hacia todos 

lados: hacia arriba, hacia abajo, a los costados  como siguiendo la forma de 

una esfera  el movimiento del aire – la onda sonora- choca en otros cuerpos 

y si este cuerpo es muy duro o no poroso, el sonido rebota.” (Vásquez, Ch. 

2008, P. 05) 

 

Teoría de la música:    

 Algunos autores definen y especifican el campo y la función de la 

Teoría de la Danza, entre ellos tenemos a Williams Alberto (1974) quien se 

expresa de esta manera: “La teoría de la música comprende el conocimiento 

de los signos que se usan en la lectura y escritura de la música”.  

 

De esta teoría se desprende el sistema de notación pentagrámico que es 

importante para codificar y escribir la música. 

 

Además nos proporcionará rubros en los cuales tenemos que incidir al 

realizar el análisis que requiere una determinada música. En concreto ésta 

teoría nos indica cómo debemos tratar las voces e instrumentos, el sistema 

tonal, las escalas, las formas musicales, efectos y articulaciones, etc. 
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2.4. Referencia histórica del instrumento musical del chacarero  

2.4.1. Proceso histórico y evolutivo de la Zona Lago Ácora: 

Retomando el tiempo aproximadamente  a inicios del siglo XVII 

el territorio o Zona Lago (Ácora), se encontraba  como pampas 

arenales y llena de vegetaciones silvestres, por las constantes 

sequías y como consecuencia, el descenso del lago Titiqaqa,  así 

percibieron al menos los primeros pobladores que llegaron allí. 

 

Zona lago a mediados del siglo XVII pertenecería a la 

intendencia Charcas, y por ende las autoridades coloniales 

correspondientes, de esta parte del territorio habría sido dividido en 

tierras de recompensa o katuqa, donde todo poblador o poseedor de 

esta tierra comunal, era sistemáticamente obligado ir a las minas de 

Potosí, y luego de un tiempo de 

labor prestada podían pedir y poseer 

terrenos de esta zona. De ahí que, 

por versiones de los mismos 

pobladores, que la mayoría de los 

habitantes de ese entonces serían 

del ayllu  alto Perú.  

 

Ya a fines del siglo XVII y a inicios del XVIII, ya llegarían los 

primeros migrantes con algún documento que autorizaba la posesión 

de algún terreno  comunal. Unos eran mitayos de las minas de Potosí 

y otros eran Yanas o Yana Jaqis sirvientes que habían prestado mano 

de obra en alguna hacienda de algún individuo que tenía el poder 

colonial. Por cierto a ello también se debe el nombre de  Yanaque, 

muchos de ellos recibieron estas tierras como parte de recompensa o 

pago por la labor prestada, otros las compraron, y algunos  llegaron 

como forasteros de algún lugar, así inicia sus primeros pobladores de 

esta zona. 
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San Rosa de Yanaque, crece esencialmente por las constantes 

migraciones que cubrieron toda su extensión, y ello obligó a sus 

miembros del ayllu a expandir sus dominios de tierras hacia la Isla 

Socca,  que para entonces el descenso del lago Titiqaqa había dejado 

una considerable extensión de tierras eriazos. Naturalmente esto 

obligó a formar una gran comunidad llamada: Ayllu qullana surupa 

(hoy comunidades de Santa Rosa de Yanaque y Villa Socca), luego se 

han fragmentado en las primeras décadas del Siglo XX. 

 

Según la recopilación de Rodríguez, J. publicado en el Diario 

los Andes, Aproximadamente, a la mitad  del siglo XVIII, en la época 

de la emancipación produce un hecho  histórico en la zona de Ácora 

llamadas: 

…reducciones interinas promovidas por las autoridades coloniales, se 

le atribuye una gran junta de ayllus llamadas Qullana Surupa Socca 

en ello llegan a confederarse cuatro ayllus: Surupa, Qullana Socca, 

Qawayllichurani y los Urinsaya, que se constituyen  a la cabeza de los 

Oquendo. Para entonces la ordenanza Toledo, los ayllus no 

solamente  son obligados  a llevar sus muertos para enterrarlos en 

Sakari, sino que también a centralizar las fiestas y construir una capilla 

en el mismo lugar, todo ello bajo control de los Mallkus y Jilaqatas, 

sometidos por la autoridad colonial. En 

este proceso interina, una de las 

fiestas impuestas fue la del nacimiento 

y el bautizo de los tres niños: Jesús, 

Manuel y Salvador, de la tradición 

occidental (Diario los andes, 2015, 

Febrero, 22). 

 

La provincia de Puno cuenta con 15 distritos y Ácora es uno de 

ellos, y de acuerdo a la información brindada en las oficinas del INEI, 

que el último censo llevado del año 2007, contaba con más de 
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ochenta por ciento de población rural; Por otro lado de acuerdo a la 

información del Directorio de Comunidades Campesinas del 2009 

elaborado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 

el distrito de Ácora cuenta con un total de 59 comunidades 

campesinas dentro de su ámbito territorial, además de 22 centros 

poblados. “La danza chacareros o Lawa k'umus es interpretada en 

diferentes centros poblados de la parte norte de las denominadas 

zona lago y zona centro del distrito de Ácora. En la zona centro se 

practica en los centros poblados de Chancachi, Copaquira, Thunco y 

Caritamaya, además de la comunidad campesina de Jurhuarani. 

Mientras que en la zona lago se practica en los centros poblados de 

Villa Socca, Santa Rosa de Yanaque y 

Thunuhuaya. Asimismo, se han 

encontrado registros de la práctica de 

esta danza en las comunidades 

campesinas de Pallalla y Titilaca en el 

distrito de Platería, que fuera creado en 

1964” (Diario o  ficial el peruano, 2016, 

abril, 20). 

 

2.4.2. Origen del instrumento musical Chacarero: 

El origen del instrumento  Chacarero tiene una consistencia de 

origen prehispánico un derivado y/o familia  del instrumento “Pinkullu”. 

 

Pinkullu: 

De nombre original Pinkuyllu, del cual deriva y las 

denominaciones son: en  ecuador pingullo/ pinguyo, en perú 

pinkuyllu/pinkhuyllu/pincuyllo, el Bolivia pinkillu/pinkillo/pinquillo y en 

Argentina pinkullo/pincullo.  
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Pinkuyllu, término genérico para las flautas de aeroducto y bisel, 

y se puede designar a una flauta de dos manos o a flautas de una sola 

mano. Se toca en todos los países de los Andes.  

 

Es un aerófono de bisel que consiste en una caña con 5, 6 o 7 

agujeros (en ocasiones en parte posterior) y la embocadura. Adopta 

diferentes tamaños y diámetros. Emite un sonido más agudo, debido 

al taco. Se emplea en muchos otros contextos, en carnaval, Todos los 

Santos, etc. Flauta vertical muy citada por los cronistas que a veces la 

confunden con la quena y llaman Pinquillo o pincollo, es una especie 

de flauta de pico, de embocadura 

biselada, lleva canal de insuflación 

mediante un taco de madera que forma 

la corriente de aire y desemboca en un 

orificio en bisel donde se reproduce el 

sonido. 

 

Pincullu en lengua aimara, se refiere a todo tipo de flautas con 

pico. Está  hecho de cañahueca (Tokhoro o Tacuara) tiene seis 

orificios delanteros; lleva una ventanilla en la parte superior llamada 

boquilla, en forma de U a veces rectangular, por donde salen los 

sonidos. Su eco es agudo y delicado semejante al flageolet, cuya 

existencia precolombina en Sudamérica era generalmente negada por 

los musicólogos, sin embargo en las recientes excavaciones 

arqueológicas en Tiwanacu, se evidencia con absoluta certeza el uso 

prehispánico del Flageolet. El pinquillo se toca en toda clase de 

actividades agrarias, ritos religiosos, fiestas de carnaval anata, en 

especial en las challas o ceremonias de ofrenda a la madre tierra y a 

los manes de las montañas y lagos.  

 

Al respecto de la Familia de Pinkillu,  muchos cronistas como 

Felipe Guamán Poma de Ayala y Ludovico Bertonio, registraron el uso 
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de Pingollos o pincollos entre los Collas del altiplano aimara. 

Igualmente registrando en el Mapa de los Instrumentos Musicales de 

Uso Popular en el Perú (INC, 1978) donde se describe un instrumento 

denominado charkha, una flauta de pico kollavina de “caña arqueada” 

y con seis orificios. No obstante, según la misma fuente, el Chacarero 

parece guardar más semejanzas con el pinkuyllo de algunas 

provincias de Arequipa y Cusco por su proceso de fabricación, aunque 

su longitud es menor. 

 

Existen una variedad de pinquillos en nuestra región altiplánica 

zona aimara  de diferentes tamaños íntimamente ligados con la 

categoría funcional de su empleo y su tesituras es muy extenso, su 

música tiene acentos bitonales, tritonales, tetratonales, hexatonales en 

la interpretación de sus instrumentos. Citaremos a continuación que 

se consideran las más usuales en la práctica cotidiana y estudios 

publicados, en la zona alto Perú y parte de nuestro altiplánico, como 

en , es: Waca Pinquillos de sólo dos orificios delanteros y uno 

posterior, Pinquillo de los Pakhochis de tres orificios, dos adelante y 

uno posterior, Alma Pinquillo de 04 orificios, para uso  de entierro de 

párvulos difuntos, Rollano o charkha de caña y madera con estructura 

de forma encorvada hacia adentro con seis orificios, Rollano o 

charkha - Ch'ajes instrumento de madera de seis orificios, Phuna en 

aimara quiere decir instrumento de viento, de seis orificios, La 

Phalahuita o Phala Flauta traversa con boquilla de seis orificios, 

Mohoceno flautas sin canal de insuflación, traversas verticales, El 

Pululu Pertenece a los instrumentos de soplo trompetas naturales. 

Calabazas sin boquilla. 

 

El origen del pinkillu es pre – incaico, según los hallazgos 

arqueológicos y recientes excavaciones arqueológicas en Tiwanacu y 

en San Pedro de Sococha Provincia Omiste del departamento de 
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Potosí, ahí se tienen piezas nombradas los Pinkillus líticos preincaicos 

que se exhiben en el museo de Instrumentos Musicales de Bolivia. 

 

Del pinkillu instrumento de viento (aerófono) se origina la danza 

pinkillada que de acuerdo a su estructura andina musical y 

característica étnica es una danza laboral (etnomusicólogo José 

Llanos Murillo). El pinkullu (delgado–Juch´usa) es un instrumento 

vertical de pico originario de cinco orificios – pentafónico (puede tener 

hasta 6 orificios y 1 posterior los qina pinkillus) diferenciado su uso ya 

que se forman orquestas de pinkillu solamente. 

 

Por las variedades existentes y de acuerdo a su originalidad 

etnográfica intracultural,  el Pinkillu  representa al músico aimara 

altiplánico, que interpreta dos instrumentos a la vez llevando en su 

mano izquierda un pinkillu y en actitud de tocarlo con la misma mano 

empuña al mismo tiempo una Wankara o caja (phuthu – wankaras) 

golpea y da con la mano derecha. Estos hábiles intérpretes son los 

Waka–tinkis, Phakochis, jacha tata danzantes quienes usan Pinkillus 

de dos orificios anteriores y uno posterior. Es construido de sukusas 

(cañahuecas – bambú) madera o metal, son de diferentes tamaños y 

llevan nombres de acuerdo al lugar región y tradiciones. Entre sus 

variedades según Ernesto Cavour Aramayo (Diccionario enciclopédico 

de los Instrumentos Musicales de Bolivia) se identifican 53 tipos de 

pinkillus de diferentes medidas, diámetro, orificios y lugares donde se 

lo interpreta. 

 

Las interpretaciones de estos instrumentos  son en las época de 

Jallu–pacha (época de lluvia) y el Awti – pacha (época seca) propias 

del calendario agrícola aimara celebrándose fiestas y rituales 

como: Rituales de cambio de autoridad (1–6–24 de enero), Rituales de 

pre–cosecha inicio de anatas andinas (2 de febrero), rituales de 

Ch´alla a la Pachamama y los Achachilas (mes de Febrero), Rituales 
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para los difuntos (1 de noviembre–30 de noviembre), rituales contra el 

granizo y la helada (4 de diciembre–25 de diciembre).  

 

Las danzas que se mueven al compás de la música expresan la 

cosecha, el pago a la tierra, la caza de la vicuña, el enamoramiento, el 

llamado a la lluvia, la adoración al Sol. El sonido de estos elementos 

naturales y la escenificación revive fielmente la música y la vida 

cotidiana de los antepasados. Este acto es prueba de que la conquista 

española no pudo arrebatarles la cultura que aún vive en ellos, si 

adoran a la Candelaria es porque bajo la capilla donde se guarda, 

descansa la huaca que los antiguos veneraban, afirma el antropólogo 

puneño Óscar Bueno, experto en música y danza andina. 

 

2.4.3. Presencia del instrumento Chacarero en zona lago 

 

El instrumento Chacarero es uno de los derivados o 

instrumentos de la familia de  Pinkillu fue traído a la zona de Yanaque 

mas o menos a mediados  del siglo XVIII, tal como lo atribuye la 

versión oral mayoritaria, que estos migrantes e inmigrantes trajeron 

estos ejemplares de instrumentos  de la zona de Potosí, o en todo 

caso los primeros migrantes eran venidos de aquel lugar alto Perú. Al 

respecto en la actualidad “existen parientes de este instrumento en la 

zonas bolivianas de Potosí, Aroma, Caquiaviri, Iru wit’u de los uros 

Chipayas con nombres de Lawatu o Lawata, Chaxi, Rollano y usñi o 

Ch'utu Ch'utu. También hallamos en el territorio peruano a los muy 

tradicionales pinkuyllos de los Canas del Cusco y los de Cailloma en 

Arequipa” (Rodriguez, J., 2015, Febrero, 22, Diario los Andes), lo que 

nos ayudaría a confirmar el origen y su presencia del instrumentos 

Chacarero en nuestra zona  Santa Rosa de Yanaque.   
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Los primeros pobladores de la zona de Ácora eran Lupaqas,  según: 

“…Garci Diez de San Miguel, en su visita hecha a la provincia de 

Chucuito en el año 1567, describió detalladamente cómo el territorio 

Lupaqa y sus divisiones administrativas se organizaban siguiendo un 

esquema dual de parcialidades o sayas, integradas a su vez por 

varias líneas de parentesco familiar denominados hatha, el ayllu 

aimara” (2016, abril 20, Diario Oficial el Peruano). 

 

En ese sentido, es interesante considerar que los testimonios 

recogidos y hechos históricos como reducciones interinas promovidas 

por las autoridades coloniales, los habitantes menciona al ayllu 

qullana surupa  como ayllu originario, y cuyos descendientes serían 

hoy habitantes de distintos centros poblados o comunidades en el 

distrito de Ácora luego de largos procesos de transformación territorial.  

 

Por otro lado, el conquistador y cronista Pedro Cieza de León 

da una de las noticias más tempranas, sólo unos años después de 

producida la conquista española, sobre la realización de rituales 

propiciatorios en torno a la siembra de la papa en la zona aledaña de 

Chucuito, y en los que se describió la presencia de músicos 

acompañantes con flautas de pan y tambores. El antropólogo Harry 

Tschopik recogió esta información, mencionando la realización de 

rituales similares en la misma zona durante la época de carnavales. 

Esta información resulta de suma importancia ya que permite 

comprender la profunda relación entre música y ritual que ha existido 

en la zona, lo que vincula la actual danza chacareros o Lawa k’umus 

con un legado cultural que es efectivamente prehispánico y pre-inca  

 

De acuerdo a Garci Diez de San Miguel, como hechos 

históricos y testimonios de tradición oral recogidos nos remitimos   a 

estos relatos y para explicar el origen de la expresión. Por un lado se 

la vincula con el antiguo señorío aimara Lupaqa, tal como menciona 
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los cronistas españoles del siglo XVI, los Lupacas constituyeron el 

señorío más importante del altiplano del Titicaca. Ocupaban la margen 

sur del lago, entre Puno y el río Desaguadero y, además de los siete 

poblados: Chucuito, Acora, Ilave, Juli, Pomata, Yunguyo y Zepita, que 

tenían a Chucuito como capital, el rey de los Lupacas se llamaba Cari 

y residía en Chucuito. Es así  que de acuerdo a la historia se relaciona  

que la zona lago pertenecería a los Lupaqas, lo que sería  la matriz 

cultural de los chacareros o Lawa k’umus, lo que actualmente se ubica 

en el centro poblado de Santa Rosa de Yanaque junto a sus anexos y 

parcialidades, que anteriormente pertenecieron al ámbito territorial del 

denominado ayllu  surupa en Ácora,  donde actualmente se lleva la 

práctica instrumental y  danzaría, y como donde reside el maestro 

constructor principal del instrumento musical denominado Chacarero.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL INSTRUMENTO MUSICAL MALA, 

CHACARERO Y MEDIA NUWILLU 

 

3.1. La organología del Chacarero 

Teniendo en consideración que grupo orquestal “El Chacarero” es 

objeto de estudio de la presente investigación, debemos de conocimiento 

que consta de tres tamaños como Mala, Chacarero, Media Nuwillu, ellos son 

parte de la práctica instrumental y los Chacareros, tres tamaños diferentes 

que normalmente que forma parte del grupo orquestal Chacarero del Distrito 

de Santa Rosa de Yanaque, los que están complementados con la percusión 

que consiste en un bombo y una tarola. 

Si recordamos que la organología estudia a un instrumento musical 

desde dos puntos de vista: el de sus características morfológicas y el otro el 

de sus particularidades acústicas; debemos empezar diciendo que de 

acuerdo a la taxonomía realizada por Curt Sachs y Erick Hornbostel (1940) 

ambos instrumentos están ubicados de la siguiente manera: 

 

3.1.1. Morfología: 

La morfología del Instrumento musical de Chacarero consta de 

las siguientes características y que además  determina el timbre en la 

emisión del sonido que junto a su afinación microtonal, lo que sirve 
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para la ejecución musical con mucho significado en  los ritos y 

costumbres del poblador del distrito de Acora, a continuación 

detallamos: 

Aerófono.- Es un instrumento musical que produce el sonido a través 

del soplo  intencionado  del instrumentista. 

 

De Soplo.- Para la emisión del sonido el ejecutante tiene que hacer 

un esfuerzo, realizando  el aliento dentro del instrumento musical a 

través del filo, haciendo vibrar la columna de aire que está dentro del 

tubo del instrumento. 

 

De filo o flautas.- El tubo del instrumento tiene y posee una muesca o 

escote en la parte extremo proximal, que al recibir el flujo de aire, 

emite un sonido. 

 

Con canal de insuflación.- A diferencia de la quena y  flautas de pico 

poseen un aeroducto que conduce al aire hacia el bisel de la 

escotadura; que puede ser interno o externo, el 

Chacarero tiene un canal interno. 

 

Con canal interno.- Está confeccionado en el mismo 

instrumento, el cual debe tener un ángulo que lleve el aire 

hacia la escotadura. 

Aislada.- Este instrumento tiene un solo tubo, que posee 

los orificios de digitación. 

Medio tapadillo.- Se llama así al orificio situado en el 

extremo distal de tubo, que no es abierto totalmente ni 

tampoco cerrado.  

Con agujeros.- Los orificios de digitación se encuentran 

en la parte exterior y superior del tubo. 

Con seis orificios.- Tanto superiores como inferiores, de 

los cuales tres son para la mano derecha y los otros tres 
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para la mano izquierda. 

Sin orificio posterior.- El Chacarero no tiene orificio posterior por 

razones rituales, que explicaremos más adelante.  

Forma.- El tubo es ligeramente cónico 

 

3.2. Fabricación del instrumento Chacarero 

El instrumento musical Chacarero proviene de la palabra Chacra o el 

hombre que cultiva o que se dedica a la agricultura, y el Lawa k’umu 

proviene de dos voces aimaras Lawa (palo) y k´umu(arqueado), por lo que 

se refiere es un instrumento construido en la misma forma natural del 

madero de forma arqueada, y el instrumento se le conoce también con el 

nombre de Chacarero, lo que alude al trabajador de la Chacra o agricultor.  

 

La fabricación del instrumento Chacarero resulta de un tronco del 

arbusto, de la denominada y 

preciada Flor Nacional del Perú La 

Cantuta,  y se sabe de esta flor que 

los Incas quedaron maravillados por 

su gran belleza, promoviendo el 

cultivo de esta planta en todos sus 

dominios y consagrándola al dios 

Sol... de allí que también se le 

conoce como "La Flor Sagrada de 

los Incas".  

 

La cantuta se desarrolla de manera silvestre o cultivada 

principalmente en las zonas andinas de Perú  y Bolivia entre los 1200 y 

3800 msnm. Y para nosotros en la zona de Lago Titicaca o rivera del lago; 

florece durante todo el año es propia de climas templados, pudiendo crecer 

directamente bajo el sol en lugares abiertos. Prefiere suelos sueltos de 

textura franco arcilloso,  rico en materia orgánica y bien drenada. Se 
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reproduce por semillas, estacas y por hibridación se obtienen flores con una 

mayor variedad de colores.  

 

En la actualidad existen plantaciones en diferentes partes del Perú 

como en Puno, Cuzco, Ancash, Cajamarca, Matucana, Huánuco, Apurímac y 

en otros lugares del país. Hasta la fecha se mantiene en el esplendor mágico 

y no han pasado al olvido sus raíces en la zona andina. Su uso de este tipo 

de arbusto ha cobrado vida y música para el poblador andino, 

específicamente en la Zona Lago Ácora,  su fabricación del instrumento 

musical “… se realiza a nivel local, específicamente en el centro poblado de 

Santa Rosa de Yanaque en donde habitan los principales conocedores de su 

manufactura” (Diario Oficial el Peruano, 2016). 

 

Es un arbusto perenne muy ramificado y de aspecto muy vistoso que 

mide entre los 2 y 3 m de alto. Sus pequeñas hojas son ásperas, alterna y 

tiene forma lanceolada-elípticas. Sus flores no tienen olor, crecen en racimos 

terminales, con corona tubular, cáliz corto y colores muy llamativos, 

generalmente como: blanco, amarillo, rosado y rojo intenso. Crece en forma 

de curvas, lentamente aproximadamente 08 a 09 años, para que pueda estar 

en condiciones de usarse en nuestro caso para fabricación del instrumento, 

ello mencionamos por propia versión del artesano Nicanor Cantuta, ya que 

después de 9 años a más el tronco del arbusto no permite su extracción de 

la médula con flexibilidad, por lo tanto el artesano espera de 8 a 9 años para 

que sea el momento perfecto en su fabricación. El arbusto ha sido utilizado 

para la fabricación del instrumento musical, luego de varios procesos e 

intentos con los diferentes maderos, que cuenta en esta parte de la Zona 

Lago. El madero del arbusto Cantuta debe medir de 2.5 a  4 cm  de diámetro, 

lo que es seleccionado cuidadosamente y adecuadamente por el artesano de 

acuerdo para el tipo de instrumento que se va fabricar, teniendo en cuenta 

que se obtendrá los instrumentos de diferentes medidas en diámetro y largo. 
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Las variedades de instrumentos de Lawa k’umus que se obtendrá de 

la ramificación del arbusto la Cantuta son: Mala, Chacarero, Media Nuwillu y 

Nuwillu. 

La fabricación del nuevo instrumento 

musical inicia con un ritual, como todo quehacer 

andino, antes de iniciar su corte del arbusto de 

flor de Cantuta con lo que se va elaborar los 

instrumentos Chacareros, quien va representar 

su imaginación, sentimiento, idiosincrasia, y 

alegría el artesano Según información recogida 

por el investigador puneño José Manuel 

Catacora: 

El proceso de elaboración de un nuevo instrumento comienza con la 

subida al cerro en luna llena para seleccionar un tronco con el grosor y 

longitud adecuados, usualmente de un arbusto de cantuta con flores 

amarillas o rosadas, del que se extrae solo el material necesario pidiendo 

previamente permiso a la tierra y sin dañar otras ramas” (Diario Oficial el 

Peruano, 2016, abril, 20). 

Ello implica un respeto a la pachamama, quien siempre le ha 

cobijado y dado muchos frutos  y alegría al 

agricultor.  

 

Luego de obtener el palo curvo 

seleccionado de manera adecuada, el 

constructor al día siguiente inicia con la 

limpieza  de la corteza del tronco que ha 

extraído, puliendo las impurezas o astillas en 

su superficie, en seguida obtiene las medidas 

con Tuput’isi termino aimara, de acuerdo y 

para que tipo de instrumento se va hacer el 
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corte, el Luririque significa Luthier o fabricante de instrumentos, hace la 

división en mitades paralelas con el uso de cincel especial que el constructor 

tiene una exclusividad y con un martillo. Seguidamente, esculpe un canal en 

el interior de ambas mitades y talla el bisel y los agujeros usando un Tuput’isi 

molde para medir las distancias entre uno y otro, una vez que cree que está 

culminado envuelve con un cordel fijando en la misma ubicación de la 

división original y se prueba ejecutando una melodía tradicional; si detecta 

observaciones en el instrumento o en su sonido se procede a desamarrar y 

corregir, para lo cual el artesano debe cumplir con muchas cualidades, un 

desarrollo auditivo calificado, experiencia práctica en el esculpido, etc. 

 

3.3. Peculiaridades de fabricación 

El instrumento musical Chacarero queda con las siguientes 

características luego de un arduo trabajo de esculpido: 

División: El instrumentos musical Chacarero tiene una divisiones de mitad 

en ambas partes, ello a  fin de realizar el esculpido interno, a lo que le 

llamaremos lado “A” y lado “B”, que luego de terminar el tallado se vuelve a 

unir la división. 

 

LADO “A” 

Bisel: Tiene un bisel cuadrado, que finalmente 

termina en un orificio llamado espejo externo. El 

bisel se encuentra en la parte del extremo 

proximal del instrumento, lo que permitirá la 

producción del sonido natural onomatopéyico. 

Canal: Se realiza un esculpido de canal principal, 

lo que servirá de caja de resonancia del 

instrumento musical, iniciando del extremo distal 

hacia el extremo proximal, sin embargo el 

esculpido debe dejar un margen pequeño en la 
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parte extremo distal; sin embargo en la parte extremo proximal no se deja un 

margen, en esculpido del canal, se concluye en la misma dimensión que el 

canal principal hasta el final del esculpido.  

 

Orificios: Consta de 6 orificios, que se encuentra en lado “A” de la división, y 

su forma de cada orificio es cónica; lo que inicia con un diámetro  mayor del 

interior del instrumento y termina reduciéndose a un diámetro menor, que se 

encuentra en la parte externa del instrumento. 

Canal extremo distal: El instrumento  musical tiene un margen de espacio, 

luego del tallado de canal principal, donde se construye un canal reducido 

justo en el margen extremo distal. 

 

LADO “B” 

Canal: Tiene un canal interno nuclear igual que el lado “A”, iniciando del 

extremo proximal y terminando en el extremo distal; sin embargo tiene un 

detalle de que en ambos extremos deja un margen en el 

tallado del canal. 

Canal: Se realiza un esculpido de canal principal, lo que 

servirá de caja de resonancia del instrumento musical, 

iniciando del extremo distal hacia el extremo proximal, sin 

embargo el esculpido debe dejar un margen pequeño en 

ambas parte o extremos.  

Orificio: En la parte “B”, parte posterior del instrumento 

musical donde se sobrepone la digitación del 

instrumentista sujeta el instrumento, no lleva ningún 

orificio de digitación. 

Extremo distal: En la parte extremo distal, sobre el 
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margen inferior se construye un canal mucho menor que al canal principal de 

caja de resonancia que predomina en dicho instrumento. 

 

 

 

 

 

Finalmente, sí el instrumento es concluido se vuelve a unir ambas 

mitades y las asegura fuertemente con un cordel, aunque antiguamente se 

utilizaban nervios de llama, alpaca o guanaco. Para interpretar el Chacarero 

se debe remojar por completo el instrumento en agua durante un lapso de 

cinco minutos por lo menos, de modo que la madera se expanda y selle 

cualquier grieta que haya quedado. Luego al soplar de manera adecuada el 

instrumento produce dos sonidos distintos al mismo tiempo, generando un 

efecto de sonido onomatopéyico que se asocia con el silbido del viento.  

 

3.4. Precisiones sobre el instrumento musical Mala-Chacarero-Media Nuwillu: 

MALA: 

El instrumento mala es el más pequeño del grupo de  Lawa k`umus 

compuesto por chacarero, que es parte del instrumental que conforma del 

grupo orquestal, es así que este instrumento debe fabricarse con el tronco 

del arbusto cantuta que pueda tener aproximadamente 3.5 cm de diámetro 

por 50 cm de largo, esa es la medida antes de hacer el corte del arbusto, 

luego de un trabajo cuidadoso, debe quedar con las siguientes medidas 

precisas: 2.5 cm de diámetro y 45.5 cm de largo, y un canal de insuflación 

debidamente  precisada en  el trabajo de tallado porque es ahí donde trabaja 

el cuerpo gaseoso que facilitará la producción del sonido. 
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CHACARERO: 

Es el segundo  instrumento musical del grupo Chacareros que es 

ligeramente mayor al anterior instrumento musical en mención, de la misma 

manera  es parte del instrumental que conforma el grupo 

orquestal, entonces el instrumento debe fabricarse con el 

tronco del arbusto cantuta que pueda tener 

aproximadamente 3.8 cm de diámetro y 70 de largo, esa 

es la medida antes de hacer el corte del arbusto, luego 

de un trabajo cuidadoso, debe quedar con las siguientes 

medidas precisas: 3.8 cm de diámetro y 65.5 cm de 

largo, y un canal de insuflación debidamente  precisada 

tanto en sus medidas del canal y en  el trabajo de tallado 

porque es ahí donde trabajada el cuerpo gaseoso que 

facilitará la producción del sonido. 

 

MEDIA NUWILLU:  

Es el tercer  instrumento musical del grupo  

Chacarero es mayor en un tercio más que el anterior 

instrumento musical chacarero, de la misma manera  es 

parte del instrumental que conforma el grupo orquestal, 

entonces el instrumento debe fabricarse con el tronco 

del arbusto de cantuta que pueda tener aproximadamente 4.5 cm de 

diámetro y 70 de largo, esa es la medida antes de hacer el corte del arbusto, 

luego de un trabajo cuidadoso, debe quedar con las siguientes medidas 

precisas: 3.8 cm de diámetro y 80.0 cm de largo, y un canal de insuflación 

debidamente  precisada tanto en sus medidas del canal y es, hay  donde 

trabajará la producción del sonido y el flujo del cuerpo gaseoso. 

 

3.5. Forma de Soqosa: 

  El instrumento musical chacarero o Lawa K´umu tiene una forma 

interna  de caña hueca  abombada que le llaman  soqosa, este detalle es 

esencial para determinar el buen sonido y característico, se debe realizar 
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un detalle en el trabajo específico, lo que permite incluso diferenciar de un 

grupo orquestal a otro, tal como es el caso Villa Socca tiene la voz 

femenina y el grupo orquestal de Santa Rosa de Yanaque tiene la voz de 

tenor, esta característica la define la forma de Soqosa que se transporta en 

el interior en el momento de la fabricación del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  La boquilla, canal de insuflación y ventana:     

En cuanto a la fabricación de la boquilla y su respectivo taco, es otro 

elemento esencial, no existe una ciencia exacta en este trabajo. Casi ningún 

instrumento tiene un canal interno absolutamente idéntico, ocurre lo mismo 

para la ventana, el canal de insuflación y los orificios de digitación. El 

artesano sopla el instrumento y busca “el camino” para que cada orificio dé el 

sonido deseado. Este trabajo es realmente muy importante para el luriri, 

saben que no existe automaticidad, pude salir bien a veces no. 

 

3.7. Tuput´isi: 

 Vocabulario aymara, que significa sacar medida, una de las peculiaridades 

que maneja el artesano al momento de cortar del arbusto, luego en el 

tallado y finalmente al concluir la construcción del instrumento musical 

chacarero. 
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  El artesano tiene una medida aproximada en un material adicional, 

en un palito donde es la referencia para el corte y/o construcción; sin 

embargo otros son los factores que determinan el acabado. Para el buen 

final en la construcción del instrumento musical o el tallado tiene otras 

peculiaridades que fija como es: el manejo de forma de soqosa, y 

aproximación de acuerdo el oído, o sea buscar el camino para encontrar el 

sonido deseado, todos ellos son las determinan al momento de concluir la 

construcción.   



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ACÚSTICO DEL INSTRUMENTO MUSICAL:  MALA, CHACARERO Y 

MEDIA NUWILLU 

El  grupo orquestal llamado “El chacarero”, también conocido como el “Lawa 

K`umu”, se practica en el mundo andino, lo cuál que tiene una de las características 

más notables de la música y danza rural o indígena en los Andes, siendo único en 

su género en la región Puno, tanto en  su fabricación netamente de arbusto 

altiplánico la Cantuta, como por su cualidad musical.  

 

4.1.  Timbre: 

El instrumento musical tiene una particularidad especial 

onomatopéyica, luego de soplar de manera adecuada el instrumento produce 

dos sonidos distintos al mismo tiempo, generando un efecto de sonido 

onomatopéyico que se asocia con el silbido del viento y el sonido melódico, 

presenta una calidad tonal “densa” con sonidos vibrantes y se toca soplando 

fuertemente. 
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Además refiriéndonos al timbre de sonido en la zona de Lago se 

maneja dos tipos: La zona Villa Socca mantiene un tono más agudo y en 

cambio en ayllu Surupa, Karitamaya, Titilaca y otros lugares aledaños llevan 

un tono más grave o bajo como lo llaman ellos. 

 

4.2.   Frecuencias utilizadas para el oído del ser humano 

La frecuencia del sonido se mide en ciclos por segundo (s-1) o hercios 

(Hz).  La medida se puede iniciar en cualquier parte de la onda, siempre y 

cuando termine donde empezó. El 

número de veces que esto pasa en un 

segundo es la frecuencia de la 

onda. Cuanto más ciclo se produzcan por 

segundo, más alto es el sonido. 

 

El oído humano tan solo puede percibir  frecuencias comprendidas 

entre 20 Hz y 20.000 Hercios, aunque el 

límite superior suele disminuir con la edad. 

Los seres humanos son especialmente 

sensibles a las frecuencias intermedias 

(entre 3.000 y 4.000 Hz aproximadamente) 

 

Esta es la muestra del espectrograma de la frecuencia del instrumento 

musical Chacarero sometido al equipo de 

sonido; además la muestra oscilan desde 

111.91 Hz hasta 4258.77 Hz, dentro del 

rango que el ser humano es sensible. 
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4.3.  Cómo utilizar la raíz duodécima de 2 

La raíz duodécima de dos (o lo que es lo mismo, dos elevado a un 

doceavo) no sólo nos sirve para montar el sistema musical temperado de 

doce notas por octava, sino que también lo usamos para hallar 

las frecuencias de las notas y 

el largo de 

escala en instrumentos como la guitarra. 

 

Aplicar 2 elevado a 1/12:   2^(1/12)= 1.059463094:2^(n/12) = lo que es 

equivalente a medio tono o semitono, 

donde n=1,2,3…12, y puede tomar 

uno de los valores. 

 

La escala temperada (escala de igual temperamento) es la escala 

musical común utilizada en la actualidad. Se utiliza para la afinación de 

pianos y otros instrumentos de escala relativamente fija. Divide la octava en 

12 semitonos iguales. Es una práctica común establecer los intervalos 

musicales en cents, donde 100 cents se define como un semitono 

temperado. La notación cents proporciona una manera útil de comparar 

los intervalos en los diferentes temperamentos y decidir si esas diferencias 

son musicalmente significativas.   
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LA NOTACIÓN EN CENTS TEMPERADOS 
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4.4.  Frecuencias aproximadas a la escala temperada 

 

El sistema occidental ha determinado una progresión aritmética de 

100 cents a 100 cents, lo equivale de semitono a otro semitono, y cada 

instrumento musical está fabricado en esta progresión aritmética; sin 

embargo tenemos la necesidad de conocer algunos cents inferiores a ello 

como 5, 10, 20 cents, por lo que obtendremos realizando algunas 

operaciones sobre la medida tonométrica en una frecuencia multiplicando o 

dividiendo: Cuando la progresión aritmética es en 5 cents se multiplica por 

1.0028934433, cuando la progresión es en 10 cents por 1.0057945311, y 

cuando la progresión es 20 cents 1.0116196402; en cuanto a los signos de 

los cents, debemos tener en cuenta que, sí el signo es positivo se multiplica 

y sí el signo es negativo se divide. Ejemplo la medida tonométrica sol4 + 25 

cents, se obtiene 391.98*1.0116196402*1.0028934433=397.5; el resultado 

es que un sol4+25 cents es una frecuencia de 397.68 Hz. 

 

Estas frecuencias lo utilizaremos para aproximarnos en cuanto que, 

en nuestra medida en diapasón aparece durante la ejecución de nuestro 

instrumento musical andino como como es el chacarero ± 25, ±30, ±40 cents. 

 

4.5.  Cuadro de frecuencias obtenidas de acuerdo al diapasón y sus  

 conversiones: 

Para determinar la afinación y la tesitura del instrumento musical 

Mala, Chacarero, y Media Nuwillu, se ha utilizado el diapasón electrónico, 

lo que nos permite determinar la altura de los sonidos y frecuencias en Hz 

por segundo, sobre el patrón de medidas el  LA4= 440 Hz obtenemos los 

siguientes resultados: 
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MALA: 

El instrumento más pequeño de la familia de chacareros, se ha 

sometidos a la medición de frecuencias con el diapasón electrónico y se 

obtenidos los siguientes resultados:  

ORIFICIOS  FUND. 

Hz 

1
er

 ARM. 

Hz 

2
do

 ARM. 

Hz 

3
ro

 ARM. 

Hz 

4
to
 ARM. 

Hz 

0 Orificios tapados F4+20 * F6-30 * * 

1 Orificio tapado Eb4+45 D5+5 A6-40 * * 

2 Orificio tapados Db4+20 C5-35 G6+0 * * 

3 Orificio tapados B3-20 Bb4-10 Gb5-35 Bb6-10 * 

4 Orificio tapados A3-20 A4-40 E5-20 C6-20 * 

5 Orificio tapados G3+10 G4+40 D5+0 G6+10 B7-30 

6 Orificio tapados * F4-30 B4+40 F6+40 C7+30 

Nota. Para obtener las notas fundamentales se insufla suavemente, así se 

obtiene el sonido fundamental, y para obtener los sonidos armónicos se 

intensifica el grado de insuflación o  el grado de intensidad,  es así que se 

obtiene los sonidos armónicos. 

*  No hay sonido 

Conversión a nuevas frecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

ORIFICIOS  
TEMPERADA NUEVO 

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL HZ 

0 Orificios tapados F4 = 349.21 F4+20 = 353.27 

1 Orificio tapado Eb4= 311.11 Eb4+45 = 319.30 

2 Orificio tapados Db4= 277.17 Db4+20 = 280.39 

3 Orificio tapados B3= 246.94 B3-20 = 244.10 

4 Orificio tapados A3= 219.98 A3-20 = 217.45 

5 Orificio tapados G3= 195.98 G3+10 = 197.12 

6 Orificio tapados * * * * 
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ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

PRIMER 

ARMÓNICO 

PRIMER ARMÓNICO 

HZ 

0 Orificios tapados * * * * 

1 Orificio tapado D5 = 587.27 D5+5 = 588.97 

2 Orificio tapados C5 = 523.20 C5-35 = 533.89 

3 Orificio tapados Bb4 = 466.12 Bb4-10 = 463.43 

4 Orificio tapados A4 = 439.96 A4-40 = 450.24 

5 Orificio tapados G4 = 391.96 G4+40 =  401.12 

6 Orificio tapados F4 = 349.19 F4-30 = 343.19 

ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

SEGUNDO 

ARMONICO 
SEGUNDO ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados F6 = 1396.78 F6-30 = 1372.78 

1 Orificio tapado A6 = 1759.83 A6-40 = 1719.63 

2 Orificio tapados G6 = 1567.83 G6+0 = 1567.83 

3 Orificio tapados Gb5= 739.92 Gb5-35 = 725.11 

4 Orificio tapados E5 = 659.19 E5-20 = 651.62 

5 Orificio tapados D5 = 587.27 D5+0 = 587.27 

6 Orificio tapados B4 = 493.84 B5+40 = 505.38 
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ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

TERCER 

ARMONICO 
TERCER ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados *     * 

1 Orificio tapado *     * 

2 Orificio tapados *     * 

3 Orificio tapados Bb6 = 1864.47 Bb6-10 = 1853.73 

4 Orificio tapados C6 = 1046.40 C6-20 = 1034.38 

5 Orificio tapados G6 = 1567.83 G6+10 = 1576.91 

6 Orificio tapados F6 = 1396.78 F6+40 = 1429.43 

ORIFICIOS  
TEMPERADA NUEVO 

CUARTO ARMONICO CUARTO ARMÓNICO HZ 

0 Orificios 

tapados 
* * * * 

1 Orificio tapado * * * * 

2 Orificio tapados * * * * 

3 Orificio tapados * * * * 

4 Orificio tapados * * * * 

5 Orificio tapados B7 = 3950.68 B7-30 = 3882.80 

6 Orificio tapados C7 = 4185.6 C7+30 = 4258.77 
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CHACARERO 

El segundo instrumento musical o mediano de la familia de 

chacareros, se ha sometidos a la medición de frecuencias con el diapasón 

electrónico y se obtenidos los siguientes resultados:  

ORIFICIOS  FUND. 

Hz 

1
er

 ARM. 

Hz 

2
do

 ARM. 

Hz 

3
ro

 ARM. 

Hz 

4
to

 ARM. 

Hz 

0 Orificio tapado A3-20 Ab4+40 Eb5-10 * * 

1 Orificio tapado G3+0 G4-30 D5-30 Gb6+40 * 

2 Orificio tapados F3+20 F4+10 C5+20 Gb6-40 * 

3 Orificio tapados Eb3+20 Eb4-20 Bb5+40 Eb6+20 * 

4 Orificio tapados D3-20 D4+0 A5-20 D6-30 F7+0 

5 Orificio tapados * Db4-30 G5+30 C6+0 E7+20 

6 Orificio tapados * A3+10 F5-10 B6-30 Eb7+30 

 

Para obtener las notas fundamentales se insufla suavemente, así se 

obtiene el sonido fundamental, y para obtener los sonidos armónicos se 

intensifica el grado de insuflación o  el grado de intensidad,  es así que se 

obtiene los sonidos armónicos. 

* No hay sonido 

Conversión a nuevas frecuencias 

 

 

 

 

 

 

ORIFICIOS  
TEMPERADA NUEVO 

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL HZ 

0 Orificios tapados A3 = 219.98 A3-20 = 217.45 

1 Orificio tapado G3 = 195.98 G3+0 = 195.98 

2 Orificio tapados F3 = 174.6 F3+20 = 176.63 

3 Orificio tapados Eb3 = 155.55 Eb3+20 = 157.36 

4 Orificio tapados D3 = 146.82 D3-20 = 145.13 

5 Orificio tapados * * * * 

6 Orificio tapados * * * * 
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ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

PRIMER 

ARMÓNICO 
PRIMER ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados Ab4 = 415.26 Ab4+40 424.97 

1 Orificio tapado G4 = 391.96 G4-30 385.23 

2 Orificio tapados F4 = 349.19 F4+10 351.21 

3 Orificio tapados Eb4 = 311.1 Eb4-20 307.53 

4 Orificio tapados D4 = 293.64 D4+0 293.64 

5 Orificio tapados Db4 =  277.16 Db4-30 272.40 

6 Orificio tapados A3 = 219.98 A3+10 221.25 

ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

SEGUNDO 

ARMONICO 
SEGUNDO ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados Eb5 = 622.19 Eb5-10 = 618.61 

1 Orificio tapado D5 = 587.27 D5-30 = 577.18 

2 Orificio tapados C5 = 523.20 C5+20 = 529.28 

3 Orificio tapados Bb4 = 466.12 Bb4+40 = 477.02 

4 Orificio tapados A4 = 439.96 A4-20 = 434.91 

5 Orificio tapados G4 = 391.96 G4+30 = 398.81 

6 Orificio tapados F4 = 349.19 F4-10 = 347.18 
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ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

TERCER 

ARMONICO 
TERCER ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados *   *   

1 Orificio tapado Gb6 = 1479.83 Gb6+40 = 1514.42 

2 Orificio tapados Gb6 = 1479.83 Gb6-40 = 1446.03 

3 Orificio tapados Eb6 = 1244.39 Eb6+20 = 1258.85 

4 Orificio tapados D6 = 1174.54 D6-30 = 1154.36 

5 Orificio tapados C6 = 1046.40 C6+0 = 1046.40 

6 Orificio tapados B5 = 987.67 B5-30 = 970.70 

ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

CUARTO 

ARMONICO 
CUARTO ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados * * * * 

1 Orificio tapado * * * * 

2 Orificio tapados * * * * 

3 Orificio tapados * * * * 

4 Orificio tapados F7 =  2793.55 F7+0 = 2793.55 

5 Orificio tapados E7 = 2636.76 E7+20 = 2667.40 

6 Orificio tapados Eb7 = 2488.77 Eb7+30 = 2532.28 
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MEDIA  NUWILLU 

El tercero del instrumento musical de la familia de chacareros, se ha 

sometidos a la medición de frecuencias con el diapasón electrónico y se 

obtenidos los siguientes resultados:  

ORIFICIOS  FUND. 1er 
ARM. 

2do  
ARM. 

3ro 
ARM. 

4to 
ARM. 

0 Orificio tapado E3+20 B4-20 - - - 

1 Orificio tapado Eb3-10 Bb4-50 - - - 

2 Orificio tapados D3-40 A4+20 Db5-40 - - 

3 Orificio tapados C3-40 G4-40 B5+50 - - 

4 Orificio tapados Bb2+40 Bb3+40 E5+40 - - 

5 Orificio tapados A2+30 A3+20 Db5-30 E6+10 - 

6 Orificio tapados - G3+20 C5-40 B6-30 - 

 
Para obtener las notas fundamentales se insufla suavemente, así se 

obtiene el sonido fundamental, y para obtener los sonidos armónicos se 

intensifica el grado de insuflación o  el grado de intensidad,  es así que se 

obtiene los sonidos armónicos. 

* No hay sonido 

Conversión a nuevas frecuencias 

 

 

 

 

 

  

ORIFICIOS  
TEMPERADA NUEVO 

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL HZ 

0 Orificios tapados E3 = 164.8 E3+20 166.71 

1 Orificio tapado Eb3 = 155.55 Eb3-10 154.65 

2 Orificio tapados D3 = 146.82 D3-40 143.47 

3 Orificio tapados C3 = 130.8 C3-40 127.81 

4 Orificio tapados Bb2 = 116.53 Bb2+40 119.25 

5 Orificio tapados A2 = 109.99 A2+30 111.91 

6 Orificio tapados * * * * 
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ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

PRIMER 

ARMÓNICO 
PRIMER ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados B4 = 493.84 B4-20 = 488.17 

1 Orificio tapado Bb4 = 466.12 Bb4-50 = 452.85 

2 Orificio tapados A4 = 439.96 A4+20 = 445.07 

3 Orificio tapados G4 = 391.96 G4-40 = 383.01 

4 Orificio tapados Bb3 = 246.92 Bb3+40 = 252.69 

5 Orificio tapados A3 = 219.98 A3+20 = 222.54 

6 Orificio tapados G3 = 195.98 G3+20 = 198.26 

ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

SEGUNDO 

ARMONICO 
SEGUNDO ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados *   *   

1 Orificio tapado *   *   

2 Orificio tapados Db6 = 1108.62 Db6-40 = 1083.30 

3 Orificio tapados B5 = 987.67 B5+50 = 1016.61 

4 Orificio tapados E5 = 659.19 E5+40 = 674.60 

5 Orificio tapados Db5 = 554.31 Db5-30 = 544.79 

6 Orificio tapados C5 = 523.20 C5-40 = 511.25 
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ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

TERCER 

ARMONICO 
TERCER ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados *   *   

1 Orificio tapado *   *   

2 Orificio tapados *   *   

3 Orificio tapados *   *   

4 Orificio tapados *   *   

5 Orificio tapados E6 = 1318.38 E6+10 1326.02 

6 Orificio tapados B5 = 987.67 B5-30 970.70 

ORIFICIOS  

TEMPERADA NUEVO 

CUARTO 

ARMONICO 
CUARTO ARMÓNICO HZ 

0 Orificios tapados * * * * 

1 Orificio tapado * * * * 

2 Orificio tapados * * * * 

3 Orificio tapados * * * * 

4 Orificio tapados * * * * 

5 Orificio tapados * * * * 

6 Orificio tapados * * * * 
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4.6.  Producción del sonido: 

 

Sobre la producción del sonido, primeramente el ejecutante realiza un 

soplo en el filo del extremo  proximal, donde se encuentra la muesca o 

escote, allí posee un aeroducto que conduce al bisel, es por donde corre el 

flujo de aire, luego el flujo de aire se direccional y choca con el bisel, en 

donde  se divide en dos partes, una parte se direcciona hacia afuera y la otra 

parte se direcciona hacia dentro de la columna del instrumento, es en ahí 

donde se produce el sonido, en seguida fluye el aire dentro del tubo   del 

instrumento 

haciendo vibrar 

el cuerpo sonoro. 

 

 

 

4.7.  La técnica de digitación y/o ejecución 

 

4.7.1.  Sobre la ejecución  

El Lawa K´umu es un instrumento de viento por lo que es muy 

importante entender sobre el uso correcto del aire durante  la 

ejecución del instrumento. Según Jay Byron, docente en música por 

más de 20 años sostiene: 

…en los instrumentos de viento la técnica es como la pirámide, en la 

cual el correcto uso del aire se ubica en la base y es lo que permitirá 

desarrollar los demás aspectos técnicos que todo músico requiere, 

tales como una correcta articulación o un apropiado registro. 

 

La respiración siempre debe ser relajada, pero de ninguna 

manera esto debe llevar a que la misma sea perezosa. Se debe 
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procurar que el aire llegue hasta el fondo de nuestro vientre, lo que se 

conoce como respiración diafragmática, y que al hacerlo nuestra 

garganta esté abierta para así poder inhalar la máxima cantidad de 

aire. La respiración diagfragmática  consiste en el uso del músculo del 

diafragma en el proceso respiratorio, es algo que generalmente ocurre 

inconscientemente, pero que el músico de viento debe axaminar, para 

así poder perfeccionar. 

 

4.7.2.  Digitación   

Se trata de tapar los seis augeros del Chacarero con los dedos 

de las dos manos, las tres primeras superiores de los augeros con los 

dedos de la mano Izquierda, y las otra tres augeros con los dedos de 

la mano derecha, al respecto bellenger (2007) refiere “…Los 

taquileños conceden una importancia particular a la función del 

agujero del lado interior de la qina, el wasa tuq´u (quechua), tocado 

con la mano derecha atribuyéndole la facultad de hacer cantar  a los 

otros, hace cantar a los demás y de hacer las puntas él hace las 

puntas. De esta manera el pulgar es implícitamente al rol de guía 

mientras que otros dedos en juego de la mano derecha y de la mano 

izquierda contribuyen generando el canto, respondiendo 

alternativamente”. (p.147) 

La melodía es producida a travéz del juego de los tres dedos de 

la mano derecha (dedo índice, dedo 

medio, y dedo anular) los cuales 

responden alternativamente, generando 

aquello que se llama “canto” 

 

Según Bellenger (2007) sobre el 

juegos de dedos y alternancia explica, 

“Esta dicotomía entre la mano derechay 

la mano izquierda es una característica 
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fundamentalde la forma antigua de ejecución de la flautas andinas 

verticales de una sola caña”. (P.132). 

 

Para no perder la estabilidad del 

instrumento se debe tapara con los dedos 

que no e utiliza para la digitación, en la 

primera digitación los puntos de apoyo son 

cuatro: 

- Apoyo del Lawa k`umu contra la 

barbilla 

- Apoyo del dedo anular de la mano 

izquierda entre el cuarto y quinto 

augero 

- Apoyo del dedo pulgar de la mano 

derecha aproximadamente debajo 

del cuarto augero 

- Apoyo del dedo miñeque de la mano derecha 

aproximadamente a la altura del distal 

 

 

ACLARACIÓN.-  La posesión y el orden de ubicación de la mano 

derecha e izquierda sobre el instrumento chacarero, es ad libitum, ya 

que el hombre andino no se rige de alguna regla, ni es impedimento 

para la ejecución. El hombre andino solo busca, la mejor posesión y 

adecuación personal. Ver ejemplo. 
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4.7.3.  Digitación cruzada 

Durante la ejecución instrumental, denotamos una peculiaridad 

en el juego de los dedos, a lo que llamamos digitación cruzada ya que 

el hombre andino busca el sonido aproximado, 

así mismo no se basa sobre ninguna  regla, que 

existe de  algún instrumento familiar,  lo mismo 

sucede con posesión de mano; por lo que es 

normal ver tocar el mismo sonido pero en 

diferente posesiones de los dedos; además como 

anteriormente mencionamos y insistimos con el 

ejemplo denotando sobre la posesión de la mano 

derecha en la parte superior y la mano izquierda 

en la parte inferior.  

4.8.  Melodías: 

Las melodías ejecutadas generalmente se caracterizan de una calidad 

tonal densa o gruesa y sonido onomatopéyico al viento, mostrando la 

emoción del  poblador andino, donde expresa su sentimiento, su emoción, y 

su agradecimiento a la tierra o Pachamama que los acobija día a día. 

 

La melodía originaria transcrita está en la tonalidad de SI  en el modo 

mayor pentatónico; sin embargo en la consideración etnomusicología se 

connota como centro tonal a RE . 

4.9.   Patrón melódico: 

 

Casi todas las Danzas tienen un patrón melódico  y rítmico 

establecido; sin embargo esta danzas no tiene un patrón melódico definido, 

se basa en una secuencia melódica, sentimental y orquestal; De la misma 

forma debemos aclarar que se basa en sonidos exótico de tipo microtonal, 

ya que no concuerda con la escala diatónica establecida por sistema 

occidental;  sin embargo debemos aportar algunos diseños melódicos que 

expresan en esta práctica danzaría. 
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4.10.  Escritura musical andino - Afinación: 

 

La música andina y/o aimara no cuenta con una escritura propia, ni 

símbolos gráficos, que podamos aprehender – analizar e interpretar, que no 

sea por otro sentido el auditivo. De allí que traducir el fenómeno sonoro a 

partitura es decir a la notación musical occidental contiene una limitación, 

pero también es la única posibilidad de documentación escrita. Decimos que 

hay una limitación porque en la escritura occidental no puede escribirse una 

serie de efectos propios del sistema andino, ya que en el sistema occidental 

no existe como efecto sonoro o tampoco las escriben. 

 

En cuanto a la transmisión de la práctica instrumental de generación a 

generación debemos manifestar que: 

…en la enseñanza y aprendizaje es más democrática, debido a que se 

permite la participación en la realización artística de las personas, aunque no 

sepan leer y escribir música. Es decir, en el método práctico de repetición 

por imitación no se necesita la escritura y se ejercitan otras maneras de 

aprendizaje; Además, las reglas y normas estéticas son mucho más 

permanentes y los cambios se van dando poco a poco. Para que un cambio 

sea aceptado es necesario el “consenso” del conjunto de  miembros y que 

responda a una necesidad social, más que puramente individual. Es 

importante señalar que la escritura no lo es todo y que los sistemas 

musicales funcionan con o sin ella; son muchas otras relaciones y 

valoraciones sociales las que hemos de tener en cuenta para la comprensión 

global de las culturas y sus sistemas artísticos. De ahí que sea totalmente 

absurdo clasificar el mundo musical entre “lo culto” = escrito y “lo folklórico” = 

tradición oral. Pero para el análisis y sistematización es necesario fijar 

gráficamente las estructuras musicales de tal manera que podamos recurrir a 

un tipo de documento escrito capaz de ser medido, captado, por otro sentido 

que no sea el oído. En esta ocasión usaremos: 1. Notación occidental, 2. 
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Gráficos melódicos y 3. Nomenclatura numéricos /alfabética (Vasquez ch, 

2008, P, 139). 

 

 

De ahí que, nos apoyaremos en la aproximación de traducción de la 

interpretación musical aimara y ejecutado con un instrumento manufacturado 

sin tecnología, a la escritura musical accidental, para efecto de comprender 

la tradición andina y por ende aimara; sin embargo cabe señalar que “…Es 

muy importante señalar que un elemento  como el caso de una escala 

pentafónica – de un sistema, trabajado dentro de otro sistema, no significa 

desarrollo  para el sistema del cual se tomó uno de sus elementos. Mejor 

dicho, una melodía pentafónica quechua, trabajada con los patrones 

estéticos y convenciones estructurales de la música occidental no significa 

desarrollo  del sistema quechua,  pero sí de la música académica occidental 

europea”. (Vásquez, Ch., 2008, p, 136) 

 

Afinación: 

En la música andina no se busca la afinación exacta, solo una 

aproximación (estocástico), por eso los instrumentos musicales andinos no 

tienen mecanismos para medir y/o afinar. 
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4.11.  De la transcripción musical 

 

Para la trascripción de la melodía, se tomado una melodía tradicional 

de la Zona de Lago de la danza Chacareros, a lo que le llamaremos melodía 

originaria, es actualmente interpretada casi por todas las  agrupaciones 

musicales de Chacareros  o Lawa k´umu, lo cual para su transcripción 

hemos seguido los siguientes pasos: 

a) Sentir el pulso como una unidad básica de la danza chacareros y 

marcarla como un tiempo. El pulso básico marcado se comprende 

el golpe por el bombo, a lo que debemos aclarar que no es, con 

criterio  occidental de compas lo que se entendería por varios 

tiempos o golpes del bombo y además se tergiversando la música 

aimara. 

b) Luego de sentir el pulso básico,  se ha determinado que una negra 

es igual equivalente a una unidad de pulso. 

c) En seguida observamos los sonidos y la duración y cantidad de 

sonidos con respecto al pulso básico, encontramos lo siguiente: 

 

= 

=  

 

PULSO        = DIVISIÓN BINARIA 

d) Teniendo en cuenta este pulso básico se anota los sonidos en el 

pentagrama y se grafica la duración de los mismos  de acuerdo a 

las convenciones del ritmo y altura de la tradición occidental 

e) Valor metronométrico, para tener la velocidad del pulso de las 

canciones  de chacarero, hemos optado por indicar la velocidad 

marcada por el metrónomo. 
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f) Finalizando esta parte interpretativa y traducción, recomendamos a 

los intérpretes que es necesario tener la práctica o experiencia 

auditiva, para interpretar la danza. 

 

4.11.1. Melodías transcritas: 

Se ha transcrito algunas melodías como: Mama Suegra, Jawasa 

Panqara, Cacharpaya, siendo las melodías originarias que se practican en 

la zona Santa Rosa de Yanaque, como práctica Danzaria, entonces 

sometiendo al sistema de notación occidental, la transcripción resultaría de la 

siguiente forma: 
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4.11.2. Motivos melódicos utilizados: 

De acuerdo al sistema de notación musical occidental, estos serían los 

motivos utilizados durante la ejecución instrumental del grupo orquestal los 

Chacareros, es así que tendríamos la presencia de síncopas, y la 

homogeneidad en el compás, es así como observamos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el hombre andino no denotaría las síncopas, como 

tampoco la homogeneidad en el compás, sencillamente hace cambio y 

variación en los tiempos, así como lo hemos denotado en muchas melodías 

andinas transcrita; por lo tanto nuestra aproximación en los motivos sería: 
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4.11.3. Unidades de la melodía: 

Llamamos unidad de tiempo a la figura que ocupa un tiempo y unidad 

de compás a la que ocupa un compás entero. A continuación pueden ver 

algunos ejemplos de compases que utiliza la melodía: 

 

Compás Unidad de tiempo Unidad de compás 

2 
4 

  

1 
4 

  

 

 

 

1 Unidad   1 unidad   1 unidad 

 

 

2 Unidades   2 unidades   2 unidades 

 

 

2 Unidades       2 unidades 

 

 

 

2 Unidades       4 unidades  
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4.12. Análisis   musical de Chacarero: 

Para el análisis de la melodía de la danza chacareros o Lawa k’umus 

se ha toma tres melodías tradicionales originarias de la Zona de Lago; a lo 

que debemos manifestar que no sigue un único patrón melódico. Cada año 

se componen nuevas melodías para ser interpretadas durante los carnavales 

u otros contextos, siguiendo temáticas ligadas a actividades agrícolas. Del 

mismo modo, es posible observar la adaptación de huayños que forman 

parte del panorama musical de los intérpretes; de los cuales se ha tomado  

melodías más antiguas de creación colectiva: 

 

Nomenclatura para el análisis de la estructura musical: 

Para realizar nuestro análisis sobre la nomenclatura y la estructura 

musical, se ha tomado como punto de referencia al análisis de  Chalena 

Vásquez, quien plantea la siguiente forma de analizar las obras musicales 

1. Periodo musical: P/M (PM I; PM II; etc. 

 Repetición de Periodo Musical :PM: 

 Variante del Periodo Musical PM’ o PM’ I 

2. Frase Musical...A, B, C, etc. 

 Repetición de frase :A:  :B:  

 Variante de frase A’ B’ C’   

3. Semifrase musical a, b, c, d, e,   

 Repetición de semifrase :a:  :b:  :c: 

 Variante de semifrase  a’  b’  c’  hasta l y ll 

4. Motivos desde m, n ñ hasta la z 

 Repetición de motivo  :m:  :n: 

 Variante de motivo  m’  n’ 

Los números indican la cantidad de pulsos o tiempos 

 

Nota.- Propuesta de Chalena Vásquez en su libro Chayraq, Carnaval 

Ayacuchano, lo que se  toma como patrón para nuestro análisis 

respectivo.  
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4.12.1. MAMA SUEGRA: 

A-  DESCRIPCION DE LA FORMA MUSICAL 

Tema   : Mama suegra 

 Compositor  : D.R. 

 Género  : Huayño  

Forma musical : Chacarero 

 Tonalidad  : SI  m 

 Tempo  :  = 80 

Compás  : 1/4,2/4 y 4/4 

 

B- LA LETRA DE MAMA SUEGRA 

La letra es ejecutada por los propios músicos, que es a la vez 

danzarines, quienes alternan con el canto onomatopéyico de las 

damas que no cantan letras de canción sino, con ya, ya, ya, etc. que 

las acompañan al poderoso sonido del instrumento Chacarero.  

 

C.- PARTITURA DE MAMA SUEGRA 

De acuerdo a la  concepción del hombre andino, se le atribuye 

el manejo de un centro tonal lo cual es exótico, lo que significa el 

mayor uso de un sonido en la melodía, 

se le denomina centro tonal; por lo tanto 

las melodía Mama suegra, tiene como 

centro tonal a RE . 
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Y de acuerdo al sistema occidental en la transcripción hecha 

denotamos que se encuentra en la tonalidad de SI  en  modo menor 

pentatónico. 
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D.- ADAPTACIÓN DE MALA Y MEDIA NUWILLU 

En cuanto a la instrumentación de Mala y Media nuwillu no se 

ha podido determinar la línea melódica o armónica, por falta de 

ejecutantes; sin embargo de acuerdo al maestro artesano  está 

previsto y diseñado para acompañamiento y armonización de la 

melodía  del grupo orquestal los chacareros; además siempre se ha 

carecido de los ejecutantes de estos instrumentos de Mala y peor aún 

de Media nuwillu, puesto que no es fácil de acompañar a la melodía 

ejecutada con el instrumento chacarero; es por ello que dejamos esta 

parte de análisis, para un estudio posterior. 

 

E. – ANALISIS RÍTMICO QUE ACOMPAÑA A LA MELODÍA 

Este es la forma que se presenta el diseño rítmico, que 

acompaña a la melodía orquestal de los chacareros tanto como Tarola 

y Bombo, ello se presenta generalmente de esta forma, y a veces se 

hace ad libitum.  
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F.-ANÁLISIS  MELÓDICO 

Por motivos de facilidad, se ha transcrito sin alteraciones, lo 

que nos simplificará el análisis correspondiente; esto se aplicará a 

todos los análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo musical tiene forma ternaria   A B C 
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La frase A es antecedente en base a dieciséis unidades, y la 

frase B es consecuente con dieciséis unidades de  medida, y la  C es 

una coda que tiene como base cuatro unidades. 

 

Los motivos que consta las semi-frases es: 

La semifrase a7: Empiezan con m3 unidades o negras,  n4 unidades,  

   En la semifrase b9: Motivos o3 unidades, p3 unidades, q3 unidades. 

   La semifrase c7: Motivos o3 unidades, n’4 unidades es variante de n4 

   En la semifrase b9: Motivos  o3 unidades, p3 unidades, q3 unidades 

   Coda    c4 

Nota.- Cada  pulso consta de una unidad. 

 

G.- ESTRUCTURA DE MAMA SUEGRA 

:A 16:  a7(a-b-c-d-e-f-g)  

b9(a-b-c-d-e-f-g-h-i) 

:B16:   c7(a-b-c-d-e-f-g)  

d9(a-b-c-d-e-f-g-h-i) 

:C4:   e4(a-b-c-d) 
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4.12.2.  JAWASA PANQARA: 

A-  DESCRIPCION DE LA FORMA MUSICAL 

Tema   : Jawasa panqara 

 Compositor  : D.R. 

 Género  : Huayño  

 Forma musical : Chacarero 

 Tonalidad  : SI  m 

 Tempo   :  = 80 

Compás  : 1/4,2/4 y 4/4  

 

B- LA LETRA DE JAWASA PANQARA 

La letra es ejecutada por los propios músicos, que es a la vez 

danzarines, quienes alternan con el canto onomatopéyico de las 

damas que no cantan letras de canción sino, con ya, ya, ya, etc. que 

las acompañan al poderoso sonido del instrumento Chacarero.  

 

C.- PARTITURA DE JAWASA PANQARA 

De acuerdo a la  concepción del hombre andino, se le atribuye 

el manejo de centro tonal exótico, lo que significa el mayor uso y 

cantidad de veces de un sonido en la 

melodía, se le denomina centro tonal; 

por lo tanto las melodía Jawasa 

panqara, tiene como centro tonal a 

RE . 
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Y de acuerdo al sistema occidental en la transcripción hecha 

denotamos que se encuentra en la tonalidad de SI  en  modo menor 

pentatónico. 
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D.- ADAPTACIÓN DE MALA Y MEDIA NUWILLU 

En cuanto a la instrumentación de Mala y Media nuwillu no se 

ha podido determinar la línea melódica o armónica, por falta de 

ejecutantes; sin embargo de acuerdo al maestro artesano  está 

previsto y diseñado para acompañamiento y armonización de la 

melodía  del grupo orquestal los chacareros; además siempre se ha 

carecido de los ejecutantes de estos instrumentos de Mala y peor aún 

de Media nuwillu, puesto que no es fácil de acompañar a la melodía 

ejecutada con el instrumento chacarero; es por ello que dejamos esta 

parte de análisis, para un estudio posterior.  

 

E. – ANALISIS RÍTMICO QUE ACOMPAÑA A LA MELODÍA 

Este es la forma que se presenta el diseño rítmico, en la 

primera fila para la tarola y la segunda fila para el Bombo, ello se 

presenta generalmente de esta forma, y a veces se hace ad libitum.  
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F.-ANÁLISIS  DE LA FORMA MELÓDICA 

Por motivos de facilidad  para el análisis, se ha transcrito sin 

alteraciones, lo que nos simplificará y facilitará el análisis melódico 

correspondiente; esto se aplicará a todos los análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo musical tiene forma ternaria   A B C 
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La frase A es antecedente en base a  doce unidades, y la frase 

B es consecuente con trece unidades de  medida, y la  C es una coda 

que tiene como base cuatro unidades. 

 

Los motivos que consta las semi-frases es: 

La semifrase a4: Empiezan con m1, unidad o negra,  n3 unidades,  

   En la semifrase b8: Motivos o5 unidades, p3 unidades. 

   La semifrase  c4: Motivos m’1 unidad variante de m1, n3 unidades 

   En la semifrase b9: Motivos  q2 unidades, r4 unidades, s3 unidades 

   Coda    c4 

Nota.- Cada  pulso consta de una unidad  

 

G.- ESTRUCTURA DE  JAWASA PANQARA 

:A 12:  a4(a-b-c-d)  

b8(a-b-c-d-e-f-g-h) 

:B13:   c4(a-b-c-d)  

D9(a-b-c-d-e-f-g-h-i-j) 

:C4:   e4(a-b-c-d)  
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4.12.3.  CACHARPAYA: 

 

A-  DESCRIPCION DE LA FORMA MUSICAL 

Tema   : Cacharpaya 

 Compositor  : D.R. 

 Género  : Huayño  

 Forma musical : Chacarero 

 Tonalidad  : SI  m 

 Tempo   :  = 80 

Compás  : 1/4, 2/4 y 4/4  

 

B- LA LETRA DE CACHARPAYA 

La letra es ejecutada por los propios músicos, que es a la vez 

danzarines, quienes alternan con el canto onomatopéyico de las 

damas que no cantan letras de canción sino, con ya, ya, ya, etc. que 

las acompañan al poderoso sonido del instrumento Chacarero.  

 

C.- PARTITURA DE CACHARPAYA 

De acuerdo a la  concepción del hombre andino, se le atribuye 

el manejo de centro tonal exótico, lo que significa el mayor uso y 

cantidad de veces de un sonido en la 

melodía, se le denomina centro tonal; 

por lo tanto las melodía Cacharpaya, 

tiene como centro tonal a RE . 
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Y de acuerdo al sistema occidental en la transcripción hecha 

denotamos que se encuentra en la tonalidad de SI  en  modo menor 

pentatónico. 
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D.- ADAPTACIÓN DE MALA Y MEDIA NUWILLU 

En cuanto a la instrumentación de Mala y Media nuwillu no se 

ha podido determinar la línea melódica o armónica, por falta de 

ejecutantes; sin embargo de acuerdo al maestro artesano  está 

previsto y diseñado para acompañamiento y armonización de la 

melodía  del grupo orquestal los chacareros; además siempre se ha 

carecido de los ejecutantes de estos instrumentos de Mala y peor aún 

de Media nuwillu, puesto que no es fácil de acompañar a la melodía 

ejecutada con el instrumento chacarero; es por ello que dejamos esta 

parte de análisis, para un estudio posterior.  

 

E. – ANALISIS RÍTMICO QUE ACOMPAÑA A LA MELODÍA 

Este es la forma que se presenta el diseño rítmico, que 

acompaña a la melodía orquestal de los chacareros tanto como el 

bombo y la, ello se presenta generalmente de esta forma, y a veces se 

hace ad libitum.  
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F.- ANÁLISIS  MELÓDICO 

Por motivos de facilidad para el análisis musical, se ha 

transcrito sin alteraciones, lo que nos permitirá y facilitará el análisis 

correspondiente; esto se aplicará a todos los análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El periodo musical tiene forma ternaria   A B C 
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La frase A es antecedente en base a diecisiete unidades, y la 

frase B es consecuente con diecisiete unidades de  medida, y la  C es 

una coda que tiene como base 4 unidades. 

Los motivos que consta las semi-frases es: 

La semifrase a5: Empiezan con m2unidad o negra,  n3 unidades,  

   En la semifrase b2: Motivos o2unidades. 

   La semifrase  c10: Motivos p2 unidades, q4unidades, r4 unidades 

   En la semifrase d5: Motivos  q2 unidades, r4 unidades, s3 unidades 

   En la semifrase e2:Motivos 02 unidades 

   En la semifrase f10: Motivos p2 unidades, q4 unidades, r4 unidades 

   Coda   c4 

Nota.- Cada  pulso consta de una unidad.  

 

G.- ESTRUCTURA DE CACHARPAYA 

:A 16:  a7(a-b-c-d-e-f-g)  

b9(a-b-c-d-e-f-g-h-i) 

:B16:   c7(a-b-c-d-e-f-g)  

d9(a-b-c-d-e-f-g-h-i-j) 

:C4:  g8(a-b-c-d) 
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5.13. De los intervalos: 

 

En cuanto a la determinación de los intervalos de sonidos y grados, no 

es aplicable, por tratarse de sonidos microtonales y no corresponde al sonido 

temperado; además como hemos indicado que la construcción de los 

instrumentos musicales existe, como es: su medida, la estructura, y sus 

respectiva fabricación de los tres tipos de instrumentos musicales (Mala, 

Chacarero y Media nuwillu); sin embargo carece de los instrumentistas de 

dos tipos de instrumentos complementarios como para ejecución del 

instrumento  Mala y Media nuwillu; es por ello que nos dificulta el mayor 

precisión de análisis en cuanto a la armonización y sus complementariedad 

del grupo orquestal del chacarero. 
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CAPÍTULO V 

 

ENFOQUE ETMUSICOLÓGICO DEL INSTRUMENTO MUSICAL CHACARERO 

 

5.1. Entrevista al artesano Nicanor cantuta chana: 

 

De acuerdo al artesano más renombrado en la fabricación del 

instrumentos musical chacarero del distrito de Ácora, coadyuva a través de  

“una memoria descriptiva, que el instrumento musical Chacarero siempre 

habría existido en la zona aimara y que sus prácticas instrumentales serían 

rituales entorno a la siembra de papa y habas, es así que de acuerdo a la 

transmisión oral de sus antepasado relata que por los años 1750, era su 

tatarabuelo Pablo Cantuta quien sería uno de los pioneros en la construcción 

de los instrumentos musicales en esta zona Ayllu Surupa (Ácora: 

Yanaquiamaya, Ccocani, Surupa, 

Huaramaya, ), hasta ahí llega la 

transmisión oral; pero no se conoce 

quiénes serían  sus antecesores en la 

fabricación del instrumento,   luego en 

la siguientes generaciones seguiría 
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así: Lorenzo cantuta, José Cantuta, Lucas Cantuta, luego su abuelo Jacinto 

Cantuta, y como sigue su padre Pedro Cantuta en el mismo lugar  y Sector 

Pallalaya donde actualmente vive el artesano, ya en ese entonces a la 

paralela a su padre (allí por los años 1925) ya se fabricaría en Cocani-

Vicente Quispe,   en  Yanakaquiamaya-Victor Cusi, en la quebrada Surupa-

Ignacio Chana, en la actualidad él es quien viene fabricando desde muy 

temprana edad para diferentes sectores y/o lugares zonas. 

 

Los primeros habitantes de ese lugar, luego de prestar una labor a la 

intendencia colonial en las minas de potosí,  ya en su regreso tratarían de 

confraternizar y continuar con  las prácticas rituales entorno a la siembra de 

papa,  en ese entonces Anata, jugando alegre, en la actualidad llamado 

carnaval, en cada sector habitaba por lo menos 3 a 5 familias, Antiguamente 

el carnaval se le conocía en vocabulario aimara “Anataña-tucuñani” jugando 

y bailando; lo que también se le denominaba con  Jach`a anata y Jisk`a 

anata lo que significa juego y alegría grande y pequeño juego y alegría,  es 

así que en esta parte de la zona se practicaba  

el juego grande Jach’a anata  se realizaba 

con el instrumento Nuwillada con instrumento 

musical Nuwillu,  y el juego pequeño se 

realizaba con el instrumento chiñe chacarero 

pequeño Lawa k´umu.  

 

Las costumbres de raigambre pre–

hispánico en esta parte de la zona lago 

continúa, y inicia con un rito, Aytasiñanique 

en el vocabulario aimara dice  prácticas 

rituales entorno a la siembra, hacer pasar con 

enciencio lo que significa pedir licencia a la 

madre tierra o pacha mama,  ello para el buen 

inicio de la  siembra de la papa, luego en el 

segundo aporque de la papa  los agricultores 
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bajan con alegría y agradecimiento a la Pacha mama, para ver una feliz 

maduración de la producción y que los malignos se alejen,  agrupados unos 

5 a 7 Jilatas o hermanos tocando  el instrumento Chacarero y regando las 

flores naturales del arbusto cantuta y otras flores  a cada Aynuqa cada sitio 

de sembrío  y dando vuelta a las 4 esquinas,  y así sucesivamente 

recorriendo  se saca unos tres ramos de papa de cada aynuqa, para ver el 

proceso de la maduración y  en son de pro de buena cosecha. Luego para la  

temporada de la cosecha de la misma manera bajan al aynuqa, pero esta 

vez, en horas de la noche tocando para que se diera una buena cosecha, 

ello siempre con agradecimiento a la Pacha mama  y alegría, es así que se 

habría dado la continuidad de las práctica y costumbres andinas arraigadas, 

de la misma manera con la práctica danzaría y la challa, en son del 

agradecimiento a la pacha mama entre otros, en esta parte de la Zona Lago. 

En la actualidad esta costumbre se lleva con nombre de los carnavales y es 

más estilizada en muchos aspectos como en la música, indumentaria  y de la 

misma manera se ha agregado en vez de flores la serpentina y mistura. 

 

Con el proceso de reducciones interinas e imposiciones de fiestas 

patronales surge el sincretismo cultural, donde la práctica instrumental  y 

otras viejas tradiciones del calendario de fiestas locales, se presentaría con 

claridad  y ser parte en esta fiesta del nacimiento del niño, ello ayuda a 

clarificar el proceso de desarrollo de este instrumento y cobra la vigencia de 

uno de sus pueblos cultores, que nos motiva hasta el día de hoy. Gracias a 

ello clarificamos  ahora, que la práctica instrumental y la Danzaria  era 

precisamente en esta fiesta en donde se sacaban dos tipos de Pinkillus de 

Chacarero: uno era el Nuwillu y el otro Chacarero, que eran exclusivamente 

manejados por los ayllus Surupa y Qullana. El primero tenía el privilegio de 

poseer el “Chacarero” y el segundo al Nuwillu.Los Qullana estaban a cargo 

de festejar el nacimiento de los niños y con ese motivo salían a ejecutar el 

Nuwillu; luego a los ocho días, el bautizo corría a cargo de los Surupas, 

quienes tenían que festejar al son de los Chacareros y llevar a los niños a 

Sacari. 
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Yá por los años 1900 en adelante, existe una independiza cada ayllu, 

de la misma manera su representatividad en la Danza y práctica instrumental 

es por sectores,  eran  épocas donde brindaba la fabricación instrumental 

Don Pedro Cantuta  (padre del artesano Nicanor Cantuta), cada sector 

tendría su conjunto Chacarero y su práctica danzaria, lo que permitiría 

confraternizar en un punto de encuentro o visitas, con la danza y juego Anata 

el Carnaval.  Es así que se da inicio los demás sectores aledaños a la 

práctica instrumental,  como: karitamaya, Centro pucara, Chancachi, Thunco. 

 

La herencia cultural pre-hispánica y altiplánica prevalece hasta hoy en 

día dentro de la comunidad y como fue creado: rito a la madre tierra 

“Pachamama”, por la buena y feliz maduración y  cosechas, que terminaba 

con cinco días de baile y ritos de carnaval Lunes Jach`a anata, miércoles 

ceniza, viernes Jisk`a anata y domingo Cacharpaya. 

 

 

5.2. Hallazgo del instrumento musical chacarero: 

 

Los pioneros de la organización para su respectiva práctica 

instrumental y Danzaría han podido traer instrumentos de las minas de 

potosí,  como Pinkullu, Tibli tibli y entre otros; luego para su construcción del 

instrumento en la zona Santa Rosa de Yanaque, por las misma versiones de 

los pobladores, los primeros maderos para la fabricación de los primeros 

instrumentos musicales fueron traídos, maderos de las yungas de alto Perú; 

luego han probado con otros maderos de la zona, así pasaron  varios 

procesos de experimentación en la construcción del instrumentos musicales 

y su práctica Danzaria, es en ese trayecto es que surgiría una 

modificación del pinkillu y su origen estaría dado, así se daría su 

hallazgo y lo denominaría con el nombre Nuwillu instrumento de 90 cm 

aproximadamente, luego el Chacarero como instrumento mediano, los 

pobladores de esta zona ayllu Surupa habrían dado su inicio y origen del 



91 
 

instrumento, lo que hasta el momento se le conoce con el nombre Danza los 

chacarero; sin embargo debemos manifestar que se habría dado muchos 

procesos de experimentación en su fabricación es así que el mismo 

constructor del Instrumento Nicanor atribuye que se ha probado con 

diferentes maderos y/o arbusto pero ninguno resulta algo perdurable, ya que 

sufre una especie de fermentación durante el proceso de ejecución 

instrumental con la saliva que es impregnado en el instrumento musical, por 

ende resulta imperdurable el instrumento,  pero que finalmente queda  

afirmado   que el resultado es imperecedero con el arbusto de la Cantuta, lo 

que resultó muy enriquecido en su calidad tonal, duración del material, a lo 

que se le atribuye a los pobladores de esta zona de Lago como un gran 

aporte a la música puneña, un instrumento originario y su respectiva práctica 

danzaria, hoy su valoración es inminente, lo reconoce la región de Puno y la 

nación y con un documento oficial de reconocimiento está dado como 

patrimonio cultural de la nación .     

 

Y para coadyuvar esta afirmación cabe mencionar  que en esta parte 

de la zona de lago Santa Rosa de Yanaque existen y se practican  otras 

danzas y prácticas instrumentales, que a su vez mencionamos que la 

práctica de estos instrumentos musicales y su  respectiva práctica danzaría 

en la actualidad está en proceso de extinción ya que muy poco se toma en 

cuenta  y se practica en esta parte de la zona Lago y alguno de los 

instrumentos o prácticas danzaría ya ni siquiera se lleva ya mucho tiempo, y 

mencionamos algunos de ellos   que hemos encontrado como: Tibli Tibli 

(toca) – se baila con bandera  de ayllu surupa y bandera del Inka, Chuqui, 

Cahuiri, Auqui Puli, Chatri Puli, K`ana o Taja Puli, Tinti waca, etc.  

 

De la misma manera existen danzas que todavía se practica en el 

distrito de como: Yapuchiris, Alpaqueros, Vicuñitas, Negritos, Llamayuris, 

Tinti Waca. Cabe mencionar que algunas de estas danzas ancestrales están 

peligro de extinción, por los que la municipalidad distrital  de Ácora en el año 
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2015, ha motivado  con algún incentivo para sigan cultivando las danzas 

ancestrales y que puedan representar en la festividad de candelaria. 

 

5.3. La danza Chacarero: 

Su danza es ejecutada por los propios músicos danzarines, quienes 

alternan con el canto onomatopéyico de las damas que no cantan letras de 

canción sino, con ya, ya, ya, etc. que las acompañan al poderoso sonido del 

instrumento Chacarero. En el distrito Ácora, una rama del árbol  de cantuta 

es el inicio de una fiesta para la Madre Tierra. Sus sonidos agudos avivan un 

carnaval colorido por la gran producción agraria, En un  homenaje a 

Pachamama, en el friaje altiplánico, los agricultores bailan para celebrar el 

florecimiento de las plantaciones de la papa, habas, cebada, etc. Los 

movimientos de salto se transforman en un sutil ballet de agradecimiento 

puro y vivo hacia naturaleza. Los cortejos entre hombres y mujeres se 

amalgaman al compás de los sonidos del Chacarero, un instrumento andino 

fabricado de los tallos de la cantuta. 

 

Muy a pesar de la intromisión bárbara de occidente en América del 

Sur que nos ha legado enormes procesos de transculturización, aquí en el 

espacio altiplánico de Perú y Bolivia aún se mantiene vigente las 

manifestaciones culturales del Antiguo Mundo Andino, entre ellas la 

actualmente denominada ” Celebración del Año Nuevo Andino, Machaq Mara 

ó Musuq Watta. El Departamento de Puno está dividido en zonas aimara y 

quechua. Por esta razón las danzas actuales pueden dividirse en aymarás y 

quechuas. En algunos casos existen comparsas equivalentes como 

entre la Huifala quechua y el Cahuiri aimara. En otros casos hay danzas 

exclusivamente aymarás como el Sicuri, o el Ayarachi que existe sólo en la 

zona quechua. También hay danzas que son comunes en ambas zonas 

como el carnaval. 
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La denominación del baile o  la Danza Chacarero o Lawa k´umu: 

Que, estos procesos han generado una serie de desacuerdos respecto al 

modo en que se denomina la danza. Algunos conjuntos prefieren el término 

chacareros, término derivado del vocablo quechua usado para designar los 

campos de cultivo, y que hace referencia a las personas que los trabajan y 

hacen producir. Otros prefieren el término Lawa k’umu considerando el 

origen aimara del término, y que describe uno de los rasgos más 

característicos del instrumento con que se acompaña la danza. En ese 

sentido, y a partir de conversaciones con las comunidades de portadores, se 

ha optado por considerar como válidos ambos términos – por separado o 

juntos- para denominar la expresión, tomando en cuenta que ambos son 

usados para designar al instrumento musical, al estilo de interpretación 

musical y la forma danzaría. (Diario Oficial el Peruano, 2016). 

 

5.4. Importancia de practica instrumental y danzaría 

Para el hombre andino, especialmente para el poblador de la zona 

yanaque, la práctica instrumental y danzaría tiene mucho significado:  

 

Que, la danza chacareros o Lawa k’umus es de carácter fundamentalmente 

agrícola ligado con el cuidado ritual de las chacras o campos de cultivo. En 

ese sentido, su práctica se da en el contexto de las celebraciones del 

carnaval aimara o anata entre los meses de febrero y marzo, coincidiendo 

con el florecimiento de las cosechas de papa. Su representación cumple un 

rol particularmente significativo la fecha de lunes carnaval acompañando el 

ritual familiar del jatha katu, en el que se asegura o atrapa simbólicamente 

las semillas para la siguiente campaña de siembra y se agradece a la madre 

tierra, propiciando la abundancia de las cosechas. En base a consultas 

directas con los portadores y testimonios recogidos en trabajos de 

investigación, la fecha en que se lleva a cabo este ritual puede variar entre el 

sábado y el miércoles de la semana de carnavales. Del mismo modo, se 

encontró información sobre el uso musical de los Lawa k’umus a inicios de 

enero en la comunidad campesina de Titilaca, como parte de rituales 
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desarrollados con el fin de prevenir heladas y granizadas”.( abril, 20, Diario 

Oficial el Peruano, 2006, abril,20) 

 

Que, el jatha katu es un ritual celebrado por el pueblo aimara en el ámbito 

altiplánico, consistente en la visita por parte de las familias a sus parcelas 

recién florecidas de papa. Se acompañan con la música de los chacareros o 

Lawa k’umus interpretada por los varones de la familia, mientras que las 

mujeres avanzan danzando y cantando al ritmo de la música. Ya en el 

campo se procede a rodear la parcela y hacer la ch’alla, rociando la tierra 

con vino, aguardiente, pétalos de flores y serpentina, mientras que la música 

de los Chacarero sigue sonando. Luego de esto se retira la primera mata de 

papas, limpiándola y colocando los tubérculos en una manta donde se vuelve 

a hacer la ch’alla. Posteriormente, los músicos de Chacarero se van juntando 

para visitar la casa de los alferados del carnaval. Aquí reciben atenciones en 

la forma de comida, bebida, adornos florales y serpentinas, para luego 

acompañar otros momentos rituales que forman parte de las celebraciones 

de la anata o carnaval, y que finalizan con el kacharpary (Diario Oficial el 

Peruano, 2016). 

 

Mientras los hombres truenan las chuecas ramas en el aire, las 

mujeres bailan en fila tirando pompones multicolores sobre los hombros. Una 

masa de  humanos provistos de sombreros negros y vestidos naranjas 

anuncia la buena nueva de bonanza en el campo. La danza de Chacarero o 

Lawa k´umu  se practica durante el carnaval, en época de florecimiento de 

los cultivos. La papa, habas, cebada, quinua y otros productos de pan llevar 

están sobre la mesa.  

 

El antropólogo y músico Oscar Bueno explica que, a diferencia del 

Concurso de Traje de Luces que se celebra hoy en Puno, el Concurso de 

Trajes Autóctonos es “la única expresión de esta fiesta que realmente 

muestra la cultura peruana ancestral, lo otro tiene demasiada influencia 
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modernista, pero es lo que más se difunde en los medios a nivel nacional e 

internacional" (Mejía, M. 2014, febrero, 09, Diario la república). 

 

El baile se practica todos los años  los lunes  de anata carnaval 

finalizando con un cacharpaya el día domingo de tentación, el motivo y/o la 

costumbre andino es ch`uqi chinu, justo en el momento en que las papas 

está en la época de florecimiento y maduración, ello se realiza reunidos tres 

a cuatro personas que van de parcela en parcela tocando los chacareros, 

dando vueltas a las cuatro esquinas de la parcela de papas, para que las 

papas no sean dañadas ni llevadas por los espíritus malignos, además 

sacaban los primeros productos para rendir agradecimiento a la 

PACHAMAMA. Así su danza es ejecutada por los propios músicos como 

danzarines, quienes alternan con el canto onomatopéyico de las damas que 

las acompañan al poderoso sonido del instrumento Chacarero. 

 

En otros tiempos se recuerda que los abuelos se trasladaban de 

parcela en parcela tocando los chacareros o Lawa Kumus, dando vueltas en 

las cuatro esquinas de la parcelas de papas para que los tubérculos no sean 

dañados ni asediados por los espíritus malignos (heladas). Se sacaban los 

primeros productos para rendir agradecimiento a la madre tierra. Los 

hombres acariciaban a la Pachamama.  

 

En cuanto al baile (Jach`a anataña) Juego grande se tocaba con 

Instrumento Novellada que es un instrumento que también pertenece a la 

familia de los chacareros; sin embargo debemos hacer constar que el 

instrumento tiene una mayor proporción que el instrumento media Nuwillu  y 

no es parte de grupo orquestal del chacarero, ello se practicaba en la zona 

de Ccopani hasta Santa Rosa (Ayllu kullana), luego las zona de Ccopani 

hasta Jacha Patasa (Ayllu Surupa) donde se tocaba y bailaba con el 

instrumento chiñe Chacarero (Lawakumu), lo que sí es pertinente al grupo 

orquestal los chacareros. 
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5.5. Iniciación de la festividad virgen de candelaria y su inclusión de las 

danzas tradicionales. 

Refiriéndonos  a la práctica instrumental desde tiempo ancestrales  y 

llegando a mediados del siglo XIX,  “Eran tiempos en que las fiestas se 

hacían acompañar de pito y caja, de sikus o zampoñas, de chaqallos y 

tarqas. Todas las formas de teatralización de acontecimientos y de danzas 

típicas eran definitivamente acompañadas con formas musicales e 

instrumentales de costumbres antiguas”. (Rodriguez, J. 2015, Febrero, 22). 

La aparición  de la Bandas de músicos y su respectivo acompañamiento a 

las danzas mestizas, aparece en la década del cincuenta como un 

modernismo occidental, básicamente venido del lado boliviano 

 

En esos tiempos y antes existía la prohibición del ingreso a la ciudad 

con vestuarios originarios,  grupos de danzas autóctonas, no sólo en eso 

tiempos o los años del siglo XIX sufrían de agresiones de parte de las 

autoridades, sino también ocurre durante la primera mitad del siglo XX, 

cuando por orden sub-prefectural y/o municipal se prohibía el uso de 

disfraces o se obligaba el pago de una suma por su utilización durante la 

Festividad de la Virgen de la Candelaria; o sea no podían realizar  ninguna 

práctica o presentación danzaria  en la ciudad. 

 

Al respecto, el maestro José Antonio Encinas (1932) rememoraba:  

Todo lo auténtico estaba olvidado. Era de mal gusto interpretar la música 

aborigen. Las municipalidades prohibieron o pusieron todo género de 

obstáculos para que el indio no continuara manteniendo sus danzas 

tradicionales, fuentes inapreciables de historia. La policía castigaba y 

multaba a las indias que ingresaban a la ciudad usando monteras.». Otro 

maestro, Julián Palacios Ríos, advertía: «Antes las autoridades prohibían a 

los indios bailar y tocar colectivamente en las ciudades y solo les permitían 

previo pago de multas. (Diario los andes, 1934, Marzo, 01). 
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La conquista española para la tradición andina significó una pérdida 

de mucha riqueza cultural; además:  

“… 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. Los mecanismos aludidos los 

encontramos a diferentes niveles: prohibición expresa de tocar ciertos 

instrumentos o de interpretar ciertos cantos, labores con la pena que iban 

desde los azotes hasta la muerte. En la tradición oral en Cusco, se dice que 

el Manchay Puytu fue prohibido bajo pena de muerte. Manchay Puytu: quena 

de hueso humano tocada dentro de un cántaro de arcilla…” (Vásquez, ch, 

2008, p, 137). 

 

Vemos también que se produjo una represión cultural, como la destrucción 

de instrumentos musicales (El Virrey Toledo a raíz de la rebelión de Túpac 

Amaru mandó enterrar instrumentos musicales), la sustitución de divinidades 

nativas por las de la religión católica o la sustitución, a su vez, de cantos y 

danzas para dichas celebraciones. En el enfrentamiento seguramente 

muchas expresiones fueron eliminadas pero no pudieron hacer lo mismo con 

todo el sistema, es decir con conceptos, normas, estructuras de escala, usos 

tímbricos, formas de organizarse para hacer música, etc. (Vasquez, ch, 

2008, p, 137). 

 

El primer concurso que se desarrolló en el marco de la “Festividad de 

la Virgen de la Candelaria, es el de Sikuris, en 1929, organizado por la 

Municipalidad Provincial de Puno, con el propósito de que el ganador 

represente a Puno en el certamen nacional de Amancaes. En tal concurso, 

que congrego a conjuntos de sikuris de varios distritos resultaron premiados: 

Sicuris de Ilave, Sicuris de Chucuito, Phusires de Orkapata, Sicuris Obreros 

y Sicuris de Huaraya”. (La preponderancia de otras Danzas, 1929, Febrero, 

21, Diario el eco) 
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En febrero de 1934, se realizó exitosamente un concurso de danzas a 

nivel departamental, “organizado por el artista y escritor Darío Eguren de 

Larrea, para que los ganadores se presenten en el Cusco, en el certamen 

promovido por el cuatricentenario de su fundación española. Participaron: 

Sicuris Ilave, Los Chirihuanos de Yunguyo, Zampoñas de Juli, Ayarachis de 

Paratía, Baile de los Uros, Conjunto Coreográfico Masías, Tucumanos de 

Azángaro, Chunchos de Ayapata, Zampoñas de Yunguyo, Chunchos de 

Amantaní, Wifalas de Asillo, Auquipulis de Chucuito, Llameros y Zampoñas 

Orkapata”. (La preponderancia de otras Danzas, 1974, Febrero, 21, EEP) 

Cabe registrar a otros dos concursos de danzas, a pesar de no realizarse en 

el marco de la fiesta patronal, a los de 1936 y 1947. 

 

De los concursos nacionales de danza, en las que Puno se alzó con 

una contundente victoria, cuentan la de 1935, en Lima, y la de 1966, 

en Huancayo. En la capital de la república, con ocasión del cuatricentenario 

de la fundación española de la ciudad de Lima, participaron el Conjunto 

Masías (acompañado de la Estudiantina Duncker) y el Conjunto Orkapata 

(con la Estudiantina Lira Puno), quienes se ubicaron en el primer y segundo 

lugar, respectivamente. En el Primer Festival Nacional de Bailes y Danzas 

Folklóricas desarrollado en Huancayo, intervinieron: La Morenada, La 

Diablada, Llamerada y Carnaval de Huañuscuro Acora. 

 

Presencia barrial: 

En 1954, cuando la Gobernación de Puno organizó un concurso de 

danzas por la Festividad de la Virgen de la Candelaria, participaron 14 

conjuntos, de los cuales sólo uno era del medio urbano, nos referimos a 

Sicuris Mañazo. Al año siguiente, en la octava de la fiesta patronal, 

intervenían 5 conjuntos urbanos: Sicuris Mañazo, Collawas o Kullahuada del 

Barrio Laykakota, Llameros o Llamerada del Barrio Azoguini, Llamerada de 

Laykakota y Sicuris Obreros del Arco. 
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En 1956, en el primer concurso patrocinado por el Instituto Americano 

de Arte, se incrementaba la Llamerada de Santa Rosa y Sicuris Mañazo. De 

manera, que el año de 1955, marca el inicio de la presencia barrial en la 

Festividad de la Virgen de la Candelaria. Con el comienzo de la presencia 

barrial, se dio el inicio de la recreación de danzas. El siku y el pinquillo daban 

paso a los instrumentos de bronce. El cambio ocurrido no sólo fue en 

música, sino en vestuario y coreografía. Los Llameros se convertían en 

Llamerada, los Morenos en Morenada; después, las Kullawas en Kullawada 

y los Diablos en Diablada, estos cambios ocurrieron por la influencia del 

habitante urbanos mestizos en varias latitudes de Latinoamérica. 

 

Y se le atribuye como partida de nacimiento de lo que es ahora la 

fiesta de la virgen de la Candelaria data de 1957, cuando el Instituto 

Americano de Arte de Puno creó el concurso de danzas.  

 

5.6.   Presencia de la danza Chacarero en festividad virgen de Candelaria 

En los años 1958, “Enrique Encinas Franco, decepcionado de ver la 

festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno con danzas tremendamente 

estilizadas y con bandas bulliciosas, se contactó con las autoridades de su 

natal Ácora, para que en ella se lleve un concurso similar al de Puno”, pero 

con la diferencia que esta festividad sea los participantes  únicamente las 

danzas típicas de nuestra región. Y así dio su inicio la participación e 

inclusión de la práctica danzaría de Chacarero en la festividad de Virgen de 

Candelaria. Donde cada ayllu a través de sus representantes como Jilaqatas  

cumplían con llevar su danza respectiva. Con la presencia del profesor  

Enrique Encinas  cada dos años se llevó el concurso hasta 1970, y después 

de su muerte su sobrina Gloria Zegarra Encinas los continúo hasta fines de 

los 1990. Como es de conocimiento de todo el público asistente y habitantes 

de la zona, durante toda esta época en cada una de estas participación en 

los concursos en honor a la virgen de Candelaria llevado en Ácora, las 

práctica danzaria “Chacarero siempre han tenido su permanente 
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participación, además llevando las mejores impresiones del público 

asistentes y de los intelectuales entendidos en la materia. 

 

A los años 1960 hubo una exitosa presencia de puneños que 

representaron  en la ciudad de  Lima, como en la realización de la gran 

“Semana cultural puneño”, luego en  4 de agosto de 1962, constituye una  

gran trascendencia histórica de ese movimiento social signado por el cultivo 

y difusión del folklore puneño con acento en la danza y la música. “De tan 

pronto como concluyó la primera danza, Wifala de Asillo y ya apreciados los 

desplazamientos ágiles y coordinados de sus danzarines,  el público que 

abarrotó las instalaciones del Segura, con José María Arguedas en primera 

fila y grabadora en mano, estalló en aclamaciones y vivas a Puno. Entre 

bambalinas Cuentas Ormachea, el gestor indiscutido de ese triunfo, no pudo 

controlar la emoción. Aunque acondicionadas para su demostración en 

tablas, se habían reivindicado las antiguas manifestaciones musicales y 

coreográficas de los pueblos quechuas y aimaras, acababa de inaugurarse la 

marcha ascendente del arte coreográfico puneño”. (Diario los andes, 2016, 

mayo, 01) 

 

Luego de esa importante presencia, vendrían un sin número de 

agrupaciones musicales y de danzas a difundir el arte puneño en Lima, como 

uno de ellos es coreografía y trajes del carnaval de Socca, con ello se 

marcaría la diferencia acerca del conocimiento del folklore puneño y los 

medios de comunicación verían con otros ojos estas  manifestaciones 

provincianas. Al respecto José María Arguedas, gran estudioso del folklore le 

tomó muchísimo interés al asunto, comentando que Puno ayudó a descubrir 

al Perú indígena, para ello él mismo tuvo que viajar a Puno para constatar la 

belleza y variedad del folklore puneño y calificar a dicha ciudad como “Puno 

la otra capital del Perú” es decir la capital del folklore, en un artículo muy 

significativo que publicó a página completa en el diario «El Comercio» el 12 

de noviembre de 1967,  gracias a todo ello que años más tarde el 7 de 
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noviembre de 1985, Puno fue designada y declarado como “Capital del 

Folklore Peruano”, mediante el Decreto Ley Nº 24325. 

 

5.7.  Preeminencia de la danza y práctica instrumental de Chacarero 

Para 1962, la unión de sus miembros y consolidación del grupo de la 

Danza Chacarero o Lawa k´umus de Socca, y una  mejor predisposición para 

convertirse en una organización competitiva, les motivó que constituyesen su 

primer acta de trabajo orgánico y así, el mismo año participan de la festividad 

de la Virgen de Candelaria de Puno, en donde se vieron engalanados con 

presentes y estadía de varios días en la ciudad de Puno. Desde entonces 

gracias al Dr. Enrique Cuentas Ormachea, cuando fue Presidente del 

Instituto Americano de Arte de Puno quien asumió y tuvo lo más importantes 

esfuerzos por mostrar la «Cultura dancística puneña» y tuvo contacto y invita 

para participar en Arequipa,  allí habría estado José María Arguedas, Sergio 

Quijada Jara, entre otros de los estudiosos del folklore. Más tarde, Cuentas 

Ormachea apuntaría en su libro “Presencia de Puno en la cultura popular”, 

que los de Socca, en 1964, eran uno de los doce conjuntos que habían 

participado en el concurso de danzas autóctonas. 

  

Por los años 1970, por influencia de muchos de sus integrantes y a la 

vez  con la presencia en la zona de bandas de músicos, llegan a incorporar 

los instrumentos musicales de percusión como tarola y bombo al conjunto de 

Chacarero o Lawa k’umus,  pues hasta entonces el carnaval de Socca- 

solamente era ejecutado por el instrumento típico llamado “kaja”. 

 

En los años 1980 ya era una  época donde nacía una fiebre musical 

por el gusto de los “Chacareros”. Su música se llega a extenderse por las 

zonas centro del distrito de Ácora. Aparecen, entonces, otros conjuntos de 

chacareros en distintas comunidades como en Isk`ata, Sullcacatura, 

Qaritamaya, Curvanana, Centro Pucara, Chancachi Central, Villa de Suq`a, 

Titilaca,  Thunco y otros.  
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Documentalmente, la particularidad de este conjunto ha sido incluida 

en diferentes publicaciones de índole etnomusicológica, entre la década del 

80 y finales del siglo XX. Le dedicaron sus plumas destacado historiadores, 

antropólogos, etnomusicólogos, folkloristas, periodistas y fotógrafos. Acá un 

breve resumen de ello: 

 En 1981, el acoreño José Portugal Catacora hace mención del carnaval 

de Socca en su libro “Danzas y Bailes del Altiplano”. De la misma manera 

lo hace Enrique Bravo Mamani, en su libro “Riqueza de las Danzas 

puneñas”, editado en 1984. 

 En 1990, Fermín Ardiles, en su monografía de Ácora, le dedica una 

página entera al carnaval de Socca. 

 Ya en 1992, investigadores de la Pontificia Universidad la Católica del 

Perú–Lima, a través de su equipo liderado por el antropólogo Raúl 

Romero, registró a los “Lawa K’umus” de Socca en un valioso 

documental. Dicho material actualmente se encuentra en los archivos del 

Centro de Documentación del CEMDUC, de esta casa universitaria. Esto 

constituye una verdadera joya artística del magnífico álbum hecho por la 

PUCP. 

 Por el mismo año, el concurso de Danzas organizado por la fundación 

Enrique Encinas Franco, en Ácora, fue muy bien informado y comentado 

por los medios de prensa más importantes de la época, como El 

Comercio y Caretas de Lima, y también por los diarios de Puno. En ellas 

el carnaval de Socca fue muy bien reconocido, con excelentes 

comentarios de, por ejemplo, Alfonsina Barrionuevo, entre otros 

periodistas e intelectuales, que supieron apreciar y valorar la calidad, 

variedad musical y coreografía de este conjunto. 

 En 1993, Amadeo Calcín presenta un estudio etnomusicológico del 

instrumento musical, en el Congreso Nacional de Folklore, llevado en la 

ciudad de Huancayo. 

 En 2002, investigadores de la Escuela nacional Superior de Folklore 

“José María Arguedas” de Lima, le dedicaron un video documental y, diez 

años más tarde, el 2012, también le dedicarían a los “Lawa K’umus” de 
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Villa Socca una muy bien resumida referencia cultural, con fotografías a 

full color, en su álbum “Danzas y Estampas Autóctonas de Puno”. 

 El 2014, Humberto Ccopa Balcona le dedicó dos páginas enteras en el 

Dominical del Diario Los Andes (09-02-2014). 

 El 22 de enero de este año (2015), parte del conjunto viajó a la ciudad de 

Lima, por invitación de las autoridades regionales y del Ministerio de 

Cultura, a fin de participar en el recibimiento oficial de la declaratoria de 

Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de la festividad de la 

virgen de la Candelaria, dada por la UNESCO el 27 de noviembre de 

2014 en Paris, Francia. Con tal motivo, también aprovecharon para hacer 

el lanzamiento nacional de dicha festividad. De su presentación artística, 

los “Lawa K’umus” han merecido muy buenos comentarios de parte de 

los periodistas e intelectuales, tanto en los medios de prensa escrita y 

televisiva de la capital peruana. 

 

5.8. Reconocimiento de Chacarero como patrimonio cultural de la nación 

El reconocimiento surge a raíz de un largo proceso de consolidación y 

esfuerzo de la práctica danzaria e instrumental; Así mismo la participación en 

los diferentes concursos de danzas que se realizan a nivel distrital, regional y 

nacional como en la ciudad de Arequipa, Lima, y otros,  en cada evento que 

ha participado siempre ha destacado los mejores puestos en los diferentes 

concursos, de la misma forma en el Concurso de Danzas Autóctonas en 

honor a la Santísima desde sus inicios de la Virgen de Candelaria donde ha 

mostrado al mundo entero  las antiguas manifestaciones musicales e 

histórica y coreográfica del pueblo aimara. Donde la danza se presentó, el  

público siempre ha abarrotado con los aplausos y aclamaciones, donde  

cada periodistas e intelectuales que observó, supo apreciar y valorar la 

calidad, variedad musical y coreografía de este conjunto, es así que logra la 

reivindicación de la práctica danzaría; todo ello muchos más, como se ha 

relatado en la parte anterior, ha sido preponderante para revindicar las 

costumbres prácticas de la Zona Lago y el logro como el reconocimiento 

como patrimonio cultural de la nación. 
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Aquí denotamos la parte resolutiva del documento oficial de 

reconocimiento a través R. V. N° 037-2016 como patrimonio cultural de la 

Nación, publicado en el Diario Oficial del estado peruano El peruano, un 20 

de abril del 2016. 

 

SE RESUELVE: Artículo 1.- “Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a la 

Música y danza Los Chacareros, Lawa K’umus o Chacareros-Lawa K’umus que se 

practica en el distrito de Ácora y algunos pueblos del distrito de Platería, en la 

provincia y región Puno, por tratarse de un complejo cultural que designa a la forma 

danzaria, al instrumento musical acompañante y a su estilo de interpretación, 

constituyéndose como una manifestación de los profundos vínculos que entrelazan 

las expresiones artísticas con prácticas rituales de manejo y control de tierras, y un 

sentido de veneración y respeto por la naturaleza que viene de una cosmovisión 

propia de la cultura aimara heredada del antiguo pueblo Lupaqa”.  

 

A la fecha consideramos la población puneña que es un justo 

reconocimiento a través del Ministerio de Cultura, con Resolución 

Viceministerial N° 037-2016,VMPCIC-MC del 20 de abril del 2016, al declarar 

como Patrimonio Cultural de la Nación, tanto a la música y danza de los 

Lawa k’umus o chacareros. 
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5.9. Contexto socio-cultural 

5.9.1. Simbología de la Danza – Instrumento musical 

La danza de los Lawa Kumus o Chacareros es un cántico a la 

naturaleza. Como si los sonidos fueran vientos, los hombres invaden la 

tierra como habas y las mujeres como papas. Así el varón va enfundado 

en un pantalón negro, chaleco negro, camisa crema de bayeta, ojotas y 

chuspa.  

 

Las féminas llevan chaqueta verde con figuras de flores de papa 

bordadas, polleras acampanadas rojas, fustanes amarillos y borlas verdes 

y rosadas para amenizar el carnaval. Un sombrero negro cierra el 

atuendo.  

 

El varón interpreta las formas musicales tradicionales y también los 

huaiñitos andinos con el instrumento Chacarero y la mujer canta en 

aimara. La romanza aguda de las féminas se torna en rezos a la 

Pachamama y en el inicio de la fiesta.  

 

En el mundo andino, el uso de los colores en los diferentes 

implementos   como en los instrumentos musicales, en las prendas de 

vestir es muy significativo, y es necesario interpretar de acuerdo a su 

contexto, uso y costumbre, aquí denotamos algunos detalles: 

 Rojo =  Sangre, persona 

 Azul  = Grandeza 

 Verde  = Fecundidad, reproducción 

 Amarillo=Suerte, riqueza, sol 

 Negro  =  Sagrado, servidumbre 

 Blanco =  Fiesta 

 Violeta =  Sacralidad 

 Marrón = Autoridad 
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Bicolores: 

 Rojo–verde = Hembra, femenino 

 Rojo–Azul= Macho, masculino 

 

Tricolores 

 Azul-blanco-amarillo = Gran fiesta del sol

 

Debemos mencionar

“Que en la actualidad, la danza chacareros o Lawa k’umus está 

atravesando por un período de afirmación y posicionamiento como 

símbolo de identidad que se expresa en el fortalecimiento de sus 

niveles de convocatoria y participación colectiva. Los diferentes 

concursos de danzas que se realizan a escala distrital y regional, entre 

los que destaca el Concurso de Danzas Autóctonas en honor a la 

Virgen de la Candelaria, han jugado un rol importante en este proceso. 

Como lo demuestran actas de asambleas incluidas como material 

anexo en el expediente, fue el deseo de afirmar su identidad a través 

de estos espacios de representación lo que motivó a que las 

comunidades locales de portadores formaran conjuntos de danza, 

todo ello sobre la base de una práctica musical y ritual preexistente. 

Más aún, esto generó fusiones y fisiones entre grupos como en el 

caso de los centros poblados de Caritamaya y Chancachi”. (2016, 

Diario Oficial el Peruano) 

 

5.9.2.  Simbología del instrumento musical chacarero: 

Al respecto sobre la práctica de los instrumentos musicales 

bellenger refiere “… está exclusivamente reservada  a los hombres, salvo 

durante el periodo de carnaval, en el que las mujeres tocan pequeños 

tambores, caja o tarola” (P.125) 

 

Teniendo conocimiento de que el instrumento musical Chacarero es 

familia y un derivado del instrumento musical pinkullo, una flauta de pico, 



107 
 

aquí denotamos algunas simbologías del instrumento de acuerdo al aporte 

del antropólogo Oscar Bueno: 

 Flauta de Pico: Representan al falo en los rituales de fecundidad. 

 Chaqallo, chaqa (a) = sandalia; allo = pene: ¿Calzado para que 

camine el falo? 

 El pinkullo (q), pin = quien, ullo = falo: ¿Falo de quién? 

 El sinphay representa la comprensión y el intercambio 

 El Wanqar  y el bombo significan el trueno,  

 El tambor es el granizo, el cual no está permitido. 

 Los platillos representan al agua  

 

5.9.3. Simbología sobre prendas de vestir 

Denotaremos sobre las indumentarias utilizadas en la danza de 

los chacareros y su respectivo significado para el hombre andino que 

está vinculados con la naturaleza: 

Que, las prendas de vestir usadas por los hombres y mujeres de los 

varios centros poblados donde se practica la danza chacareros o Lawa 

k’umus en Ácora son bastante homogéneas, si bien se advierten 

algunas variaciones en los colores utilizados. Entre los hombres es de 

uso común el pantalón negro de bayeta, camisa blanca, ojotas, faja o 

chumpi bordada o de color entero, una chuspa para llevar hoja de coca 

y aguardiente, un sombrero negro que puede reemplazarse o llevar un 

chullo por debajo, y ocasionalmente una pañoleta blanca que se lleva 

en el cuello. La prenda en la que se dan más variaciones es el chaleco 

que va por encima de la camisa, pudiendo ser de un único color como 

negro, rojo, amarillo o azul, o ser negro por adelante y tener un color 

diferente por detrás como blanco, naranja o celeste ( Diario Oficial el 

Peruano, 2016). 

 

Que, en el caso de las mujeres se repite este patrón. Todas 

llevan puestas entre cinco y diez polleras. La que va por encima suele 

ser roja o rosada aunque también puede ser verde, mientras que las 
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que van por debajo adoptan matices muy claros y vivos de verde, 

amarillo y mostaza. Del mismo modo, todas llevan ojotas, sombrero 

negro, camisa blanca con bordados en el cuello, una faja multicolor en 

la cintura así como wichi-wichis en las manos. La chaqueta que va por 

encima de la camisa puede ser verde o azul, y presenta una variedad 

de bordados con motivos de la flora y fauna de la región. Por encima 

de la misma se lleva una lliclla tejida en fibra de alpaca con diseños o 

de color negro, la que va atada y cruzada sobre el cuerpo sujetando a 

su vez un rebuso amarillo o naranja en forma de pañuelo grande que 

va en la espalda (Diario Oficial el Peruano, 2016). 

 

Que, los colores utilizados en el vestuario de hombres y mujeres 

guardan significados vinculados con las diferentes flores y plantas que 

crecen en la zona. En el caso de los hombres el vestuario más 

frecuente, de color blanco y negro, representa la flor del haba. En el 

caso de las mujeres se da una mayor variedad de referencias. Así por 

ejemplo, el color verde representa a los campos de papa en plena 

maduración. Del mismo modo, el rojo o rosado de la pollera frontal hace 

referencia a la flor de la cantuta, la flor de ortiga roja, la flor de sankayo 

y la flor de panqui. Mientras que los colores amarillos de las otras 

polleras o el rebuso que se lleva debajo de la lliclla están vinculados a 

plantas medicinales tales como el músico, la amira y la pinawa. En ese 

sentido, el vínculo de la danza con la etapa de florecimiento y cosecha 

celebrada a través de los carnavales se ve traducida incluso en el 

propio vestuario. 

 

El vestuario de los varones representa a las flores de habas.  

Varones: 

 Pantalón de bayeta color negro 

 Faja multicolor en la cintura,  

 Camisa blanca,  

 Chaleco color negro de bayeta,  
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 Chuspa multicolor,  

 Pututo pequeño al lado izquierdo,  

 Ch’ullu blanco,  

 Sombrero negro y  

 Lawa kumu (chacarero).  

 

La vestimenta de las mujeres representa el panorama del lugar 

y la variedad de las flores que existe. 

Mujeres: 

 Seis polleras (La pollera de encima color verde y a los interiores 

amarillos mostaza, rosado clavel verde limón, entre otros)  

 Faja multicolor en la cintura,  

 Reboso amarillo,  

 Hijilla multicolor,  

 Camisa blanca,  

 Wichi wichi multicolor y  

 Sombrero negro. 

 

El color verde de la pollera designa la fertilidad de la mujer y de la 

pachamama y en el interior son los deseos de la mujer. 

 

5.9.4. Simbología sobre la música 

La música del hombre andino tiene su peculiaridad en género 

huayño, dedicados al  quehacer cotidiano del hombre altiplánico, su 

fabricación de instrumentos musicales se caracteriza en la elaboración a 

base de arbustos de su propia naturaleza, así como el uso y fabricación 

del instrumento de percusión templados sobre su superficie con el pellejo 

curtido de oveja, camélido o vacuno.  

 

Al respecto nettl dice: 

Es natural mirar las características de un lenguaje para explicar las 
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características de las cantadas por sus hablantes. Verdaderamente, la 

estructura de las canciones folklóricas es frecuentemente determinada por 

la forma de sus  textos  la rítmica aún de la melodía; las cualidades  de un 

repertorio musical pueden ser sustancialmente influenciadas por la  fuerza 

tensión, longitud, y los patrones de las palabras cantadas. Por su puesto 

no podríamos afirmar categóricamente que la estructura rítmica de un 

estilo de música folklórica automáticamente proviene del lenguaje, y 

podríamos encontrar fácilmente ejemplos en los que el ritmo de la canción 

folklórica contraviene a su lenguaje. Sin embargo, no hay duda de que la 

naturaleza de un lenguaje tiene mucho que hacer en la formación del 

estilo de la canción folklórica para la cual es usado (Nettl, 19973:87). 

 

El “Lawa K’umu”, también conocido como el “Chacarero”, es uno de 

los instrumentos musicales de viento que se practica en el mundo andino 

en la época de lluvias, que tiene una de las características más notables 

de la música y danza rural o indígena en los Andes, siendo único en su 

género en la región Puno, tanto en  su fabricación es de  netamente de 

arbusto altiplánico de la Cantuta, como por su cualidad musical. Presenta 

una calidad tonal “densa” con sonidos vibrantes y se toca soplando 

fuertemente, además de mojar el instrumento con agua de vez en cuando. 

 

Que, el nombre Chacarero no solo hace mención a una danza y la 

música que la acompaña, sino también al instrumento musical 

protagónico. El Chacarero es una flauta de pico semitapada de 

aproximadamente 65 centímetros de longitud. Cuenta con seis orificios 

tallados de forma equidistante en la sección inferior de la parte delantera 

del cuerpo del instrumento, y un canal de insuflación formado por la unión 

de un bisel tallado en la parte superior con un tapón que se empotra en el 

pico. Su nombre deriva de los vocablos aimara Lawa, que significa palo o 

tronco, y k’umu, que significa curvo o arqueado…. ( Diario el 

Peruano,2016). 
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Al respecto de  las melodías interpretadas por los pobladores 

de la zona Ácora, se menciona en la declaración como patrimonio 

cultural que es declarado en 2016, dice: 

La música que acompaña la danza chacareros o Lawa k’umus no 

sigue un único patrón melódico. Cada año se componen nuevas 

melodías para ser interpretadas durante los carnavales u otros 

contextos, siguiendo temáticas ligadas a actividades agrícolas. Del 

mismo modo, es posible observar la adaptación de huayños que 

forman parte del panorama musical de los intérpretes. Algunas 

composiciones se han vuelto parte del repertorio clásico de los 

chacareros, mientras que otras se han vuelto símbolo de conjuntos 

específicos. No obstante, las wifas y jaqjatas se mantienen como 

elementos recurrentes en la estructura musical de estos temas, 

marcando intermedios musicales y fugas en la melodía. Esta 

constante práctica de creación musical se ve plasmada en la 

producción de discos y videos musicales por parte de algunos de los 

grupos más antiguos y mejor establecidos. Las mujeres acompañan 

con cánticos y exclamaciones en aimara (Diario el Peruano, 2016). 

 

En cuanto a las melodías en las épocas pasadas serían 

dedicadas a la naturaleza como: las flores, habas, costumbre, luego 

se entona la dedicación hacia la mujer y en la actualidad se adapta  de 

las melodías conocidas como de k`ajelo, celular, etc. 

 

La melodía de esta práctica danzaría pertenece al género 

huayño1 altiplánico, siendo este instrumento  de registro agudo, los 

huayños interpretados por el instrumento  tiene como principal 

característica de sonido agudos, que a su vez acompaña algunos 

instrumentos de la misma familia como es Mala que los hace más 

agudo todavía que el mismo chacareo; sin embargo estos 

instrumentos no son de uso frecuente en la actualidad. 
                                                           
1
 En el altiplano se dice huayño (proviene de wañuy= muerto) y en el centro del Perú se dice huayno (de wayna 

= joven) 
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En cuanto al instrumento Mala que es un instrumento más 

pequeño que el chacarero, quizá por el tamaño los ejecutantes 

ostentan que es un instrumentos es muy pequeño y que los niños 

deberían tocar; es así que actualmente vemos en los conjuntos 

ejecutar algunos niños o jovencitos este instrumentos; pero no es de 

uso frecuente los dos instrumentos musicales en una orquesta, pero sí  

existe una complementación, de la misma manera su uso es de vez 

en cuando aparece. 

 

Sobre la complementariedad de los dos instrumentos musicales 

como el Mala y Chacarero y Media Nuwillu,está desarrollado por los 

constructores o Luriris del instrumento; sin embargo los 

instrumentistas o ejecutantes de la zona de Lago, desconoce algunos 

factores que no han desarrollado hasta la fecha: 1) Primero, tienen 

una concepción diminutiva por ser un instrumento más pequeño, 

sobre el instrumentos musical Mala. 2) Segundo, existe un 

desconocimiento de los ejecutantes sobre la ejecución adecuada y 

complementaria, para nosotros la armonización, ya que el instrumento 

musical lleva una melodía distinta y paralela a la melodía del 

Chacarero. 

 

En cuanto al timbre de sonido en la zona de Lago se maneja 

dos tipos,  la zona Villa Socca mantiene un tono más agudo y en 

cambio en ayllu Surupa, Karitamaya, Titilaca y otros lleva un tono más 

grave o grueso como lo llaman ellos. De la misma manera la 

fabricación del instrumento musical tiene una exclusividad para el 

grupo de orquesta de Villa Socca, esto siendo más agudo en su 

sonido; sin embargo para el lugar o grupo de sector Pallalaya y los 

demás grupos orquestales aledaños, se construye  con el tono más 

grave, lo que significa una estandarización en la construcción del 

instrumento y del sonido; Entonces debemos tener en cuenta, que 
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estos dos grupos musicales como de Villa Socca y Pallalaya no podría 

ser factible una unificación en cuanto a la ejecución instrumental, ya 

que no concuerda en el timbre del sonido.  

 

Sobre la dulzura del sonido que emite el instrumento musical 

Chacarero, que con mucho orgullo los llevan los ejecutantes y/o 

danzarines, algunos lugareños declaran  “Las flautas, quenas y 

zampoñas que exhiben los campesinos han sido elaboradas con 

carrizo o troncos de árboles que crecen en sus pueblos. Cada detalle 

tiene un significado. Nosotros construimos nuestros Chacarero con el 

tronco de la Cantuta, que da una flor frecuentada por el picaflor, por 

ello el sonido es dulce y cuando un hombre quiere conquistar a una 

mujer, tiene que tocar el Chacarero y si la voz de ella acompasa bien, 

nunca más se separan”, dice Ignacio Apaza, 55 años, miembro del 

conjunto Carnaval Chacarero de la comunidad de Villa Socca. 

  



 

CONCLUSIONES 

 

El grupo orquestal los Chacareros, del distrito de Ácora se conocía como 

conformación de un sólo instrumento musical como es el Chacarero o Lawa k´umu, 

acompasado con la percusión de un bombo y una tarola,; sin embargo debemos 

poner conocimiento lo siguiente: 

 

Primera.- En cuanto a la ejecución instrumental los chacareros, son ejecutadas por 

los pobladores del distrito de Ácora, ello está compuesto por los 

siguientes instrumentos musicales como: Mala, instrumento más 

pequeños del grupo orquestal, Lawa k´umu o Chacarero propiamente 

dicho, que viene a ser como segundo instrumento musical o mediano, y 

el Media nuwillu que viene ser el tercer instrumento musical más 

grande, quienes perfectamente armonizan las melodías del género 

huayno, acompasados por un bombo y una tarola. 

 

Segunda.- Se ha denotado unas peculiaridades y  características  es, en su 

fabricación de los instrumentos musicales del grupo orquestal los 

Chacareros, confeccionado por los mismos artesanos del mismo lugar, 

los tres tipos de instrumentos musicales como Mala, Chacareros y Media 

Nuwillu, ello a base de la materia prima de un arbusto que crece en el 

altiplano como es la Cantuta, que el poblador andino llegó a utilizar con 

sapiencia, luego de varios intentos en confección con diferentes 

materiales. 

 

Tercera.- Los instrumentos musicales de Chacarero o Lawa k´umu propiamente 

dicho, es que está hecha, en su forma natural del arbusto,  sin 

variaciones artificiales, el artesano ha llegado confeccionar y 

perfeccionar de la forma natural y artesanal, de tal manera que el sonido 

es peculiar y único en su género, lo que quiero decir es onomatopéyico, 

como un silbido natural, que cobra vida para el hombre del altiplano. Este 

instrumento musical chacarero, para el hombre andino ha cobrado vida  



 

desde un arbusto como es la cantuta, hacia un agradecimiento a la 

pachamama, por acobijar y su propia armonía con la naturaleza, el uso 

de dicho instrumento musical es propiamente dicho, es en sus diferentes 

actividades tanto en los carnavales y festividades importantes para el 

poblador de zona Lago - Ácora.  



 

 

SUGERENCIAS 

 

 

Primera.-  Perpetuar en la fabricación del instrumento musical en su 

característica originaria manual y, no  insertar el uso de algún 

equipo electrónico, lo que alteraría la característica oriunda y la 

peculiaridad del instrumento musical altiplánica 

 

Segunda.- Continuar con el estudio sobre este instrumento musical, sobre la 

armonía e instrumentación de los instrumentos de Mala, 

Chacarero y Media nuwillu, a fin de establecer la estandarización 

sobre la ejecución correcta. 

 

Tercera.-  Insertar con mayor frecuencia en los conjuntos orquestales los 

chacareros, con el uso y práctica de los instrumentos musicales 

como Mala y Media nuwillu, lo que embellecería la armonía e 

instrumental que hoy tiene una preponderancia para el oído del 

instrumentista y el público. 

  



 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍAS 

AIMARA 

Anatana   = Carnaval o Juego 

Aynuca  =  Lugar de primer sembrío 

Aytasiñani  = Ayuda mutua 

Cacharpaya  = La despedida del carnaval 

Chacarero  = Hombre que hace chacra 

Chacra   = Tierra de cultivo 

Ch'alla   = Rociar con licor 

Chiñe   =  pequeño  

Huayño   = Proviene de Wañuy=muerto en centro del perú  

Huayno = wayna= joven 

Huifala  = Bandera  

Jach’a anata   = Fiesta grande 

Jawasa panqara = Florecimiento de habas 

Jisk’a anata  =  Fiesta pequeña 

Lawa k’ umu  = Palo curvo 

Llamayuris  =  El que cosecha 

Luriri   =  El que fabrica instrumento 

Machaq marca =  Nueva ciudad 

Mama suegra  = Suegra  

Pujllay   = Carnaval o juego (Quechua) 

Sicureo  = Ejecución grupal o diálogo de Sicus 

Soqosa   = Tubo en forma abombada  

Tuputsti  = Sacar medida 

Wichi wichi  = Bombones para bailar 

Yapuchiris  = El que siembra 
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