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Resumo. A ligaçao que tem homéms e animais tem gerado uma serie de perguntas no campo 

da pesquisa na arqueología; os novos abordagems pemitem construir uma serie de esquemas 

analíticos novos, como a iconografía na cultura material. É por isso que a temática central do 

artigo é analizar a relacao  humano e animal desde seu perspectiva iconográfica, pegando 

como referencia os instruemntos musicais da cultura Tumaco do surleste colombiano, 

tentando fazer a conexao emtre as practicas cotidianas e/ou rituais humanas em um contexto 

ambiental ligado com a fauna.     

La interacción  que posee el ser humano con su medio ambiente incluye toda una serie de 

aspectos adaptativos, ambientales y culturales que permiten generar un constante flujo de 

informaciones, creando herramientas para mejorar la subsistencia de las comunidades 

humanas en los ecosistemas del pasado prehistórico. Este tipo de interacciones siguen su  

curso mediante el uso de referentes culturales, siendo el foco de este trabajo, se tomó como 

principal referente la relación sonora entre el ser humano y su medio ambiente, siendo como 

eje transversal el ámbito musical. Ahora bien definir cierto tipo de interacción sonora en la 

antigüedad significaría conocer los referentes simbólicos de las comunidades  en el pasado, 

por eso se ha decidido tomar como referente el ámbito iconográfico en los instrumentos 

musicales, identificando una afinidad entre el ser humano y animales en la representaciones 

estudiadas.  

La cultura material en términos sociales implica la relación de artefactos y actividades 

económicas, políticas y simbólicas (Woodward 2007); por lo tanto  contextualizando esta 

investigación se tuvieron en cuenta las piezas musicales que se encuentran en los museos de la 

ciudad de Bogotá pertenecientes a la cultura Tumaco, que habitó la región litoral del 

Suroccidente colombiano del 300 AC al 300 DC. Este trabajo se enmarca dentro una 

investigación más amplia1, que a medida de su relectura ha venido desglosándose, para tener 

nuevos campos interpretativos, en este caso zooarqueológicos. Dentro de este trabajo se 

                                                           
1 La investigación en mención es: Pinzón, Nelson.2013. Aproximación a la Música en La Cultura Tumaco-La 
Tolita. Revisión, Descripción y Análisis de Instrumentos y Representaciones Musicales existentes en Colecciones 
Museográficas de Bogotá” Tesis de grado Universidad Nacional de Colombia.   
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reflejará la relevancia iconográfica de animales dentro de la cultura material, en este caso 

musical; de la cultura Tumaco, permitiendo encontrar un enlace cultural entre la relación 

humano-animal.  

Dentro del corpus de trabajo se encontró un total de 54 instrumentos musicales, dentro de los 

cuales se definieron su clasificación organológica2 y morfológica (tabla  1). Evidenciando una 

mayor relevancia de silbatos con forma animal (zoomorfos) dentro de la cultura material 

investigada.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabla  que indica el tipo de forma e instrumento encontrada en los 

instrumentos musicales de los museos de Bogotá. Se dividió en tres categorías 

para forma antropomorfas, Zoomorfas y Amorfas y se clasifico en 4 tipos de 

instrumentos: flautas, silbatos, ocarina y Cascabel. 

La tabla nos muestra una relevante incidencia de instrumentos musicales pertenecientes a 

imágenes con forma animal, debido a que se encuentra una alta cantidad considerable de este 

tipo de iconografía que incide en la construcción del instrumento musical, este  aspecto nos 

permite aproximarnos a la interacción entre humano y ambiente, en su componente sonoro, 

encontrando una relación muy próxima con la fauna, ligando sus ámbitos perceptivos frente a 

este tipo de estímulos pertenecientes a la sonoridad ambiental  (Howes ;2013). 

La concepción de una predominancia de una iconografía zoomorfa, se equipara con la noción 

de construir un instrumento musical a partir de ámbitos funcionales, en este caso sonoros; 

avocados probablemente para actividades de cacería o comunicación con los animales 

(Mcniven 2010). El motivo de entender la fauna como actor principal dentro de las 

representaciones musicales, permite encontrar un vínculo mayor entre la importancia de las 

                                                           
2 Para la catalogación instrumental se tomó como referencia principal el método Sachs-Hornbostel..  

 Silbatos Flautas Ocarina  Cascabel  Total  

Antropomorfas   14 4 0 0 18 

Zoomorfas  28 4  1 0 33 

Amorfas.  2 0 0 1 3 

Total  44 8 1 1 54 



figuras animales dentro de una actividad simbólica como es la música, así mismo ese tipo de 

representatividad nos muestra el alto índice de  proporcionalidad mayor frente a las 

representaciones iconográficas de forma humana (antropomorfa) y los que no poseen ninguna 

forma particular  (amorfa) (Grafico 1). 

 

 

Grafico 1. Proporción de motivos iconográficos en instrumentos musicales de la 

cultura Tumaco. 

Las características ambientales del suroccidente colombiano muestran la  relación que posee 

el ser humano y  animales, asi como su integración en un ámbito morfológico y ecosistémico. 

Los ecosistemas presentes en la zona son principalmente llanuras aluviales, debido al 

comportamiento geológico del suelo, en donde se pueden encontrar  suelos de tipo limo                                                                                                                               

-arenosos. Una caracterización del suelo de acuerdo a sus propiedades ecológicas; nos permite 

identificar dos tipos de formación aluvial; la llanura aluvial litoral y la llanura aluvial 

selvática. La primera, se compone de manglares, ciénagas, estuarios y firmes o playones. Por 

otra parte, hacia el interior se encuentra la llanura aluvial selvática, compuesta  de suelos 

generalmente pantanosos debido al alto grado de humedad del suelo, además de tener una 

gran cantidad de recursos bióticos, como fauna y flora.  (Patiño; 1988, 2003.).  

Evidenciada la caracterización ecológica del sitio, como un lugar de ecosistemas 

diversificados, así como la relación  entre selva y franja litoral, es posible encontrar  un 

número variado  de especies animales, que por criterio de la investigación,  se identificaron 5 

clases de animales dentro de la clasificación iconográfica; mamiiferos acuáticos y terrestres 

(mamalia) (14), anfibios (2), aves (12), gasterópodos (1), sauropsida (1)  y bivalvos (1) (ver 

gráfico 2). La configuración de ese tipo de clases permite evidenciar la importancia no sólo la 

relación sonora con los animales terrestres, también involucra su relación con los animales 
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que habitan el aire y  el océano; esa relación con el ambiente sonoro permite atisbar la 

identidad sonora de las comunidades que habitaban la región de Tumaco.  

 

Gráfico 2. Recurrencia de clases animales dentro de la morfología Tumaco 

Se puede ver que según los datos obtenidos, existe una predominancia por realizar 

representaciones con figura de animal mamífero, debido a su predominancia dentro del 

´ámbito organológico; este tipo de información permite vincular este tipo de animales en la 

ejecución de prácticas cotidianas; como la cacería, o practicas rituales. Así mismo, refleja la 

relación de este tipo de animales con diferente tipo de ambientes, debido a que dentro de la 

clase predominante, se encuentran mamíferos de tierra y acuáticos, esto implica la movilidad 

de  las comunidades prehispánicas de la cultura Tumaco por los distintos ecosistemas 

presentes en la región y su relación sonora con los animales de clase mamífera.  

Finalmente, se puede considerar que esta relación de tipo sonora permite generar nuevos 

campos de investigación dentro de la arqueología, partiendo de diversas perspectivas 

analiticas, en este caso un abordaje iconográfico, permite pensar en una relación cotidiana y/o 

simbólica dentro de las comunidades en el pasado, presentando una relacion social, en este 

caso sonora, entre los humanos y animales.   
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