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2° DE SECUNDARIA                  EVOLUCION DE LOS INSTRUMENTOS EN EL TIEMPO 

 

La música en el Perú prehispánico, como en toda sociedad, está basada principalmente 

en la necesaria invención y uso de los instrumentos musicales. En nuestro caso, 

sabemos que las flautas, antaras, sikus, zampoñas, etc., han sido los principales 

instrumentos sonoros que han dado vida a la música andina. Estos instrumentos 

musicales primitivos evolucionaron gracias a la necesidad humana de darle un toque 

emocional a esos sonidos, como lo pueden ser a través las danzas, posteriormente la 

humanidad comenzó a desarrollar la idea de utilizar los instrumentos musicales para 

producir melodías. 

 

LOS MEMBRANÓFONOS 

Los llamados comúnmente “bombos” o “tambores”, pertenecen a esta orden puesto 
que emiten sonidos por acción del golpe de las membranas (cueros de animales) que 
poseen. Los membranófonos son inventados tempranamente por las sociedades pre 
hispánicas y muchas variantes de estas llegan hasta nuestros días como las cajas 
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(denominados así en la sierra norte), las tinyas (sierra centro). Arqueológicamente 
podemos distinguir dos importantes modelos: 

Cilíndrico de doble membrana o “bi cóncavo” (culturas Vicus, Wari, Lima, Moche y 
Chimú, entre los principales y que llega en alguna medida hasta la actualidad) y cuyo 
material de construcción del cuerpo o estructura varía entre la cerámica rústica, la 
madera y los carrizos. 
MEMBRANOFONOS 

1) Cilíndrico de doble membrana o “bicóncavo” (culturas Vicus, Wari, Lima, Moche y Chimú, 
entre los principales y que llega en alguna medida hasta la actualidad) y cuyo material de 
construcción del cuerpo o estructura varía entre la cerámica rústica, la madera y los carrizos. 

2) Cónico de una membrana (Paracas, Nazca), en cuyo caso los materiales de 
construcción del cuerpo ha sido únicamente la cerámica. Se trata de un modelo que se 
extingue para el tiempo Inca. 

 

 

MEMBRANOFONOS CONTEMPORANEOS 
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IDIÓFONOS                                              

Junto a los diferentes tipos de “bombos”, en el mundo andino prehispánico tenemos el 
uso de los Idiófonos; aquellos artefactos que producen sonido por la vibración, golpe o 
rozamiento entre materiales en contacto. Los principales serán las sonajas (de distintas 
formas y material de construcción) y las shacshash, fabricada principalmente de 
semillas secas o de otros materiales (como los caracoles) y que con el rozamiento 
generan un especial sonido. También en este grupo podemos citar a los posibles 
litófonos (piedras que emiten sonido al ser golpeados), bastante inusual en el caso 
peruano. 

 

 

 

IDIÓFONOS CONTEMPORÁNEOS  

   Pandereta                                Sonaja de la pesuña de llama 
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        Sonaja en poro 

 

AERÓFONOS 

Sin duda, nuestras antiguas y actuales sociedades son consideradas el mayor asiento 

de los aerófonos a nivel planetario. El mundo andino prehispánico muestra una gran 

variedad de aerófonos, entre ellos las trompetas, las huaylla quepas (pututos), los 

silbatos, las ocarinas, las flautas globulares y las botellas silbadoras. Pero emerge con 

mucha presencia el uso de un tipo de aerófonos llamado flautas en sus dos principales 

modelos o tipos: 1) las flautas de ducto (tipos “quenas”) y 2) Las flautas de pan (tipo 

“zampoñas”). Estas últimas son las que más nos han llamado la atención por la gran 

variedad y simbología que encierra, además de su furtivo uso. En la actualidad 

tenemos dos modelos muy característicos de flautas y que Vienen del tiempo pre 

hispánico: las antaras y los sikus. 
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AERÓFONOS CONTEMPORÁNEOS 

          

 

        

 

 
Flautas 
 
Las flautas “traversas” de Caral En esta sociedad fueron hallados 32 instrumentos 
musicales, aerófonos tipo “quenas traveseras”, exactamente definidos como “flautas 
tubulares horizontales o traversas” (Figura 5).13 Estas fueron construidas de huesos de 
pelícano (Pelecanus thagus) y cuyas medidas aproximadas serían de 10cms (unas más 
largas que las otras en no más de un centímetro) y de diámetro un promedio de 2 cms. 
que es la medida que fija el hueso del pelícano que se utiliza. Tiene un único orificio de 
embocadura de forma ovalada (en un par de casos son rectangulares) en el centro de la 
flauta. Todas tienen grabados o incisiones con motivos zoomorfos, se distingue muy 
claramente las figuras de monos, caras humanas, aves y reptiles. 
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FLAUTAS CONTEMPORANEAS 

    

   


