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dios y aprovechando materiales y datos inéditos presentado por uno
de nosotros (Gancedo) en un trabajo de tesis.
En el tercer viaje aludido, se pudo obtener información y material
proveniente de una banda salvaje que se desplazaba al Norte del río
Capiibary (Paraguay Oriental) y también sobre otra banda salvaje
que se encuentra en el área selvática del Departamento Caaguazú.
.Estas bandas que se conservan en estado relativamente más prístino,
es decir, sin los intensos efectos de cambios y alteraciones culturales
que producen los frecuentes contactos con colonos paraguayos, resul·
taba del mayor interés por la misma circunstancia señalada. A los
efectos de facilitar el contacto con estos "guayaquí salvajes", según
una expresión corriente, y hacer factible la tarea de iniciarlos a nuevas formas de vida, las autoridades paraguayas dispusieron el traslado
de las bandas guayaquí (banda de Itá peti y del Yvytyrusú) que se
encontraban en el campamento guayaquí - Beato González de Santa
Cruz-;
en Arroyo Morotí (Distrito de Abaí, Departamento de
Caazapá) a la zona de Tol"Ín-Kué (Distrito de San Joaqnín, Departamento de Caaguazú).
En un escenario llatural más selvático pudimos perfeccionar las primeras observaciones y alcanzar una imagen más exacta de los pro.
ductos de esta arcaica ergología. Es evidente que a pesar de los progre·
sos realizados por los investigadores cn los trabajos sobre la cultura
guayaquí, aún los conocimientos 50bre la misma son muy rudimentarios y en especial referido al tema que estamos abordando, ya que
no se posee, o se posee muy escaSaInente luaterial sobre las bandas
salvajes y el material histórico es muy escaso y, a veces, dudoso.
Nuestra información ha sido obtenida en gran parte de los guaya.
quí radicados en la actualidad en Torín-Kué, consideramos muy importante destacar que los procesos sobre uso y elaboración de arco y
flecha son solamente válidos en la banda que han sido tomados ya
que creemos que puede haber marcada diferencia sobre este aspecto
en cada banda.
Los ejemplares de arcos que pudimos obtener de la banda localizada al Norte del río Capiibary, y que estuvo radicada por muy breve
tiempo en Torín-} ué, ya que optaron por huir del campamento quedando solamente un niño de 7 años (Brikugí), se caracterizan por
emplear en la construcción de la vara del arco mbocayá (toz pura).
Las flechas de este grupo presentan un dentado muy poco profundo.
En la construcción del asta también emplean cañas de Castilla (Antnta
donax). Las plumas utilizadas para la construcción de las alas son
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fijadas mediante cordoncillo s de smnuhú (Ceiba pubiflora)
y bandas de mbupí (Philodendron bipinl1atifidum).
De acuerdo a los ejemplares de estas bandas que hemos podido obtener se puede observar
un uso preferencial de plumas de colores para la construcción de
las alas; esto no se observa en las bandas ubicadas en TorÍn-Kué. En
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Arroyo GuasÍ! pudimos obtener un arco (de niíio) de los guayaquÍ
salvajes, obsequiado por el Tte. 19 de Ingenieros, Federico Scavenius.
Este arco presenta un detalle importante, las pal'tes terminales del
mismo presentan dos muescas destinadas a la fijación de la cuel'da.
Para alizar la madera del arco (rapá zupí), primero trabajado eon
hacha y machete de monte, se utiliza la concha de Strophochelius
oblongus Pilsbry; nosotros hemos observado que se hace deslizar eo-
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La punta dentada, lnüCí líiíi, de alecrín, (Holocalyx Balansae), SIrve para cazar venados, jabalí y nlonos.
Los pasos para construir una hoja dentada son los siguientes: 1)
Se prepara la madel"a puliéndola mediante el ti tti Y dándole la
de una hoja lanceolarla que se denomina Ilutú-irá úe potá. 2) Se
de a realizar el dentado, taBoRé, diente tíi¡¡, que en el caw que
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con cera iró (cirü), según Cadogan (196n, 46) de abeja, luego se re·
fuerza la conexión enrollando en la caña una cinta vegetal, mbupí, de
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"1\0: 3977 Ano,lo Morotí
Ln.rgo total: J56,ií cm
Largo del asta: 154,,5 cm
Largo ,le la fibra \'egetal que sujeta las plumas en la, pa,r(o inferior: n cm
Pa,rte interllle,l ia r('cu bierta conllbra vegetal:
] 2 cm
Largo ,le la fibra v'~getal que sujeta, las plnruas en la parto supori.¡r:
8,5 cm
Ancho máximo de unn. pluma:
2,8 cm
Ln.rgo uníxilllO de nlln. plnma:
15,2 cm
Ln.rgc) de la parte Sllpcrior del asta recubierta
con fibra yegetal:
]2 cm
Material empleado en la construcción del asta: tflk\\'a-pí
MIlesca tallada en el asta, por ,lo;; cortes a bisel, profundidad:
0,6 cm
Di,\.1I1ctro del astn.: 0,9 cm
Largo de In, mohn.na:
]4,.7 cm

Largo ,le la llo.ia (espe~or) : :¿ cm
Largo de la e~pign.: ]2,7 cm
Tipo d,e pnnta:
embotflnte
í\laterial PlIlpleado en la construcción

de la mollfllTfI : alenín

N° 3979 Arrtl.\"o l\Iorotí Fl~cha de niño
L,trgo total: 148,3 cm
Largo del asta: ] 07,5 cm
Largo de la fibra vpgetal que snjeta las plumas en la parte inferior
del a&ta: 3,5 cm
Parte intermedia ('ou fibra yegetal:
15,2 em
Largo de la fi bm vegetal que sujeta las plumas en In parte superior:
6,3 cm
Ancho máximo de la plnma: 3 cm
Largo máximo ue ulla pluma: ]7 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta

con fibra vegetal:

12,5 cm
Material empleado en la const.rncción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,6 CIII
Diámetro del ast.a: 1 cm
La.rgo (le la moharra:
58,1 cm
Largo de la hoja: 40,8 cm
Largo de la espiga: ] 7,3 cm
Tipo de pnnta:
nnibarba(1a,
Material empleado en la constrncción

de la moharra:

alecrín

N° 3980 Arroyo Morotí
Largo total: 179 cm
Largo del asta: 137 cm
Largo de la fibra vegetal qne sujeta las plumas en la parte inferior
del asta: 10 cm
Parte intermeuia sin fibra, vegetal:
11;5 cm
Largo de la fibra vegek'tl qne snjet:t las plumas en la parte superior:
13,3 cm
Ancho máximo de Hna plnma: 3,5 cm
Largo máximo ue una, pl nma : 22 cm
Largo de la parte superior del asta recnbierta

cou fibra ,egetal:

14,5 cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el a,sta por dos cortes a bisel, profundiuad:
Diámetro del asta: ],4 cm
Largo de la moharra:
52,5 cm
Largo de la hoja: 42 cm
Lrugo de la espiga: 10,4 cm
Tipo de pnnta: unibal'baua
Matnl'ial empleado en la constrncción de la puuta:
alecrín

1,2 cm

};O 3882 Arroyo Morotí
La,rgo tata 1: 191,8 cm
La,rgo lle! a,sta: 117,3 cm
La,rgo de la fibra veget,ll que sujeta, las plumas

en ]a, parte

inferio)'

clel asta: 140 (;11l
Parte intermedia, sin :fibra yegetal:
12,50m
La,rgo de la fibra, vegetal que sujeta las plullHts en la pa,rte superior:
16,70m
Ancho máximo de ulla pluma,: 3 cm
La,rgo máximo de una pluma,: 25 cm
La,rgo de ]a, parte snperior
del asta, recubierta

con ti bra

vegetal:

17 cm
Materia,l empleado en la construcción
(1el asta:
tak\\"a-pí
Muesca tallada cn el a"ta, por dos cortes ,\ bisel, profundi<1a<1 : 0,7 cm
Diámetro (1el asta,:
1,+ cm
Largo de h, moha,lTa: 88,5 cm
Largo de boja: 7'>,5 cm
L,trgo de la espiga:
14 cm
Tipo 11epunta:
unibarb,H1a
Material empleado en la construcción

de la, punta:

alecrín

~o
40173 Arroyo Morotí
Largo total:
179 cu;
La,rgo del asta: 88,-l cm
Largo de Ia,fihra vegetal que sujeta las plumas en la, parte inferior
dd asta: 40.2 cm
Parte iutel'lue(1ia sillf:illl'a \'!'tegal:
25,6 CIII
Largo de la fllJr,t vl'gctal que snjeht las pllllllas a la parte superior:

7,2 cm

Ancho máxime, de una pluma:
Largo máximo de lll1a p\nma:
La,rgo de la parte superiol'

4,3 cm
31 0111
llel asta reculJierta

con flbra Yegetal :

16,5 cm
Material empleado en la constrllccióu
del asta:
takwa-pí
Muesca tallada en el asta. por (108 cortes a lJisel, profulIllil1ad:
Di,Í,mt'tro llel aHta: 1,2 cm
Largo lle la moharra:
Largo de la hoja: 90,6 cm
Largo de la espiga:
Ti[Jo de pllnta:
unilJarbada
Material empleado en la con"tl'ucciólI de la punta:
alecrín

1 cm

N° 4174 Al'I'0Yo Morotí
Largo

total:

186,5 cm

Largo del asta:

] 83,5 ("Ill

Largo de In, fihra H'getal
del a~l'a:

q1le ~lI.ieta las pl1l1llas ('ll la parte

Parte intermedia

sin fiura ,egel:li:

Largo (le la fibra vegetal qne snjeta
7,4 cm

16,+ elll
las pl1l1llns (·n la parte superior:

AncLo IIláxilllO de nlla pluma:

4,5 CIII

Largo m,b:illlO (le una pluma:

2:¡,5 cm

Largo (le la parte
28 CUI
Material

superior

del asta

cm pleado en la eonstrllcción

recnbi''l'ta

del asta:

con (jura vegetal:

takwa-pí

Mne~ca lnllada ell el a"t:t por dos cortes a uisel, profnndidad:
Diállletro

del asta:

Largo (le la II10hnrm:
Largo de la espiga:
Tipo de pllllta:

1,1 en"»

1,4 CIll
17,1 C1ll

Largo (le la lloja (espesor):

M:üerial

inferior

8 el1l

;) cm

1,1,1 cm

ellluotante

elllple:lllo en la cOlIstrucción

de In. punta:

alecrín

?\O ,118-1,Arroyo Morotí
Largo total:

] O elll

Largo (h' l asta:

J 1 ti Clll

La rgo de la ti ura "egetal
lO elll.
Parte

illterlllcdia

Largo

l)ne snjeta

recnuierta

las pl lllnas en la parte iIIferior :

con 6bm vegetrrl, en espiral:

del as/a:

1-1,5clll

Ancho m,í,xilllo (le IIna plnma:

3,3 Cllt

Largo 1lI,í,ximo (le nna plnl1la:

19 cm

Largo

de la part(·

] 5,::>
Material

14,6 cm

(le la flbra vegeta,] q ne snjet,a las pllllllas a la pa rte superior:

superior

uel asta

rec1Ibierta

con flura ,-egetal :

cm

eml'lpa(10 en la constnlceión

del asta:

takwa-pí

Mnescrt tall'llla e1l el a"trt por dos cortc~ rt lJisel, profulldiuad:
Largo de la moharra:
Lnl'go de la hoja:

6-1 cm

Lnrgo (le ln espiga:
Tipo de pnlltn.:

78 cm
]4 cm

llnibanlad:t

lIInterial cllIl'len(lo en la constr1lcción

d~ In pl!n/a:

all'cl'Ín

],7 cm

"/,\0 41~6 Al'I'o,\"o Mororí

Largo
Largo
Largo

tot,al: 17~ cm
tlel a~ra: 6;:l elll
<le J¡L fihra vegetal 'lile ~ujeta las plunlns en la parte inferior:
] O cm
Parte internll'tlia con flhra y,·getal:
]4 cm
L:ugo .le la fibra vegetal que sujeta las !,Iuma~ a la parte superior:
12 cn:

A Ilcho IlIáxi 1110 (le ulla pl n lila: .t- cm
Largo nllÍ,ximo <le ulla pluma:
23 em
Largo de la parte slIperior tlel nsta recnuierta
con fihra vegetal:
12,5 cnl
Material empleauo en la con~t,rl1cci(ín tle1 a~ta: Takwa-pí
Mllesca tallatla en el asta por (los codes a bisel, profun<1itlad:
],5 cm
Di'Lmetro <1el asta:
],5 cnl
La rgo <le la IlIolta rra: ]27,0 cln
Largo de 1:t hoja:
1 11 cm
La rgo <1e la espi¡.(a: ] () ('In
Tipo de pU11ta: la.nceolada
J\!Ia,terial elllplea<1o ell la con,ül'llcciún ue la puuta:
alecl'Ín

Ko 4188 AITOYOMOl'otí
Lnr:;o total: ] 78 cm
Largo del asta: 70 cn,
Largo <1ela fihra vegetal qne snjeta lns pllllllas {'11 la parte inferior
uel asta: 7 cm
Parte illterme(lia sin fibra vl'getal:
]4 cm
Largo de la fibra vegetal qlle snjeta laA plnmas a la parte superior:
13 cm
Ancho máximo de nna pluma:
4 em
Largo máximo de nna pluma:
]9 cm
Largo <1e la parte superior
<1el asta recublerta
con fibra vegetal:
11 cm

Material emp1cauo en la eonstrncción
del asta: takwa-pí
Mne~ca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profulluida<1:
Diámetro del asta: 1.5 cm
Largo <1ela moharra:
85,5 cm
Largo de la hoj:t: 70 cm
Largo ue la espi¡.(a: ]5,5 cm
~l'ipo de pnnta:
lanceolnua,
Material empleado en la constrllcciún
tle la puntn : alel'l'ín

1,4 cm

N° 41S9 Arroyo Morotí
Largo total: 186,':; cm
Largo del asta: 108,5 cm
Largo <le la fihra vegetal quo sujda las plumas en la parte inferior
elel asta: 8,2 cm
Parte intermedia !lin fibra vegetal:
14,2 cm
Largo de la filJra \7eget.al que sujeta las plnmas en la parte superior:
12,1 CIII
Ancho Im'íximo de una pluma: 4,2 cm
Largo m¡íximo <le lIna plnma: 22,4 cm
Largo de In. parte superior del asta recubierta
con fibra vegetal:
10,4 cm
Material empleal10 en la construcción tiel a!lta: takwa-pí
Mnesca tallada en la asta por dos cortes a bisel, profllndidad:
1,4 cm
Diámetro del asta: ],4 cm
Largo de la molmrra: ]4,7 cm
Largo de la IlOja: 78 cm
La rgo (le la e~piga: 14 cm
Tipo de pnnta:
unilJarhada
Materi¡t! em pleado en la constl'llcción de la pnnta: alecrín
);0

-! 190 Arroyo l\'lOl'otí

Largo total: 180 cm
Largo del asta: 134 cm
Largo de la ti bra vegetal que sujeta las plumas en la parte inferior
del asta: 10,6 cm
Parte intermedia sin fibra vegetal:
] 2,8 cm
Largo de la fIbra vegetal que sujeta las plumas a la parte superior:
8,8 cm
Ancho máximo de IIna pluma:
3 cm
Largo máximo (le una plllma: 23,5 cm
Largo de la parte snperior del asta reculJierta con fibra vegetal:
16 cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en la asta por tios cortes a bisel, profllndidad:
0,7 cm
Diámetro del asta: 0,7 cm
Largo de la mohal'l'a: Largo de la IlOja: 46 cm
Largo de la e~piga: Tipo de punta:
unilJarhada
Material empleada en la construcción de la punta:
alecl'Ín

N" 4191 Arroyo Morotí
Largo total:
181 cm
Largo del asta: 104,1 cm
Largo de la fibra vegetal que sujeta las plumas en la p;lIte inferi'll"
<le.!asta: 11,9 cm
Part.e intprme<lia sin fibra vegetal:
6,6 cm
Largo <le fibra veget.al <¡ne sujeta las pllllllas a la parte sllperiol':
10,9 cm
Ancho máximo ,le una plllma: 2,5 cm
Largo llláximo ,le nllit plllllla: ]8,5 cm
Largo de la part.e snperior del asta l'ecllbierta con fibra Y"gdal:
] 7 , 3 cm
Material empleado en la, construcción del asta: takwa-pi
Muesea tall;llla en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,8 cm
Diámetro del asta: ],3 CUl
Largo de la molJarra: 8-1-,4 cm
Largo de b hoja: 7ti,9 cm
Largo de la espiga: 17,5 cm
Tipo de pnnta:
nuibarbada,
Material emplea,lo en la const.rllcción de la punta: alecI'Ín
N° 4192 Arroyo Morotí
Largo total:
]68,5 cnl
Largo del asta: ] 00 cm
Largo (le la fibm n;getal (]ue sujda las plumas en la parte illi'erior
del asta: 1 ),40 cm
Parte intermedia sin fibra vegetal
]2,6 cm
Largo de la fibra vegetal qne sujet.a las plumas en la parte supeI'Íor
11,3 cm
Ancho nHl,ximo de una pluma:
4 cm
Largo máximo de una plnma:
21,4 cm
Largo de la parte su perior del asta recu bierta con fibra vegetol I
2],1 cm
Material empleado en la constl'ucción del asta: tak",a-pí
Muesca tallada en el ast.a por dos cortes a bisel, profnll(lid:l(l:
0,9 cm
Diámetro del asta: ],3 enl
Largo <le la moharra:
80,G cm
Largo de la hoja: 68,5
Largo de la espiga:
18 cm
Tipo del pnnta : lanceola,la
Material empleado en la const.rucción de la punta:
alecrín
N° 4221 Arroyo Morot.í-Pllnt.a embotante de flecha
Largo de la moharra:
16,5
Largo de la espiga:
]4,5 cm
Largo de la p'lnta emhotante (espesor) : 2 cm
Material emplea<lo en h., constrncción de la punta

;ll"CI'íll

N° 4301 Tol'Ín-Kué
Largo tota:: 176,3 cm
Largo del asta: 174,3 cm
Largo de la parte inferior del asta recnbierta con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior y media: 26 CUIen espiral oontinuo
parte sllperior: 5,9 cm
Ancho máximo de una pluma: 3,3 cm
Largo m,íximo de una pluma: 19,5 cm
Largo de la parte superior del asta recubierto con fibra vegetal:
23,9 cm hilo pin!ló 1,8 Clll
Material empleado en la construccióu del asta: takwá-pí
ÑIuesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundi!lad:
O}7 cm
Diámetro del ast,,: 1,5 cm
Largo !le la moharra:
Largo de la hoja (espesor) : 2,1 cm
Largo !le la espiga: Tipo de pllnta: embotante
Material empleado en la construcción !le la moharra: alecrín
N° 4304 Tol'Ín-Kné
Largo total: Largo del asta: 140,7 cm
Largo de la parte inferior del asta recuhierta con fibra yegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte ínferior:
3,5
parte media: sin fibra vegeta'! 16,3
parte snperior:
6,4 cm
Ancho máximo de uua pluma: 2,5 cm
Largo máximo de una pluma: 20,5 cm
Largo de la parte superior del asta recubierto con fibra vegetal:
13 cm
Material empleado en la constl'llcción (lel asta: ta,kwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1,2 cm
Largo de la moharra:
Largo de la boja: -Largo de la espiga: Tipo de punta: embot,ante falta
Material empleado en la construcción de la moharra:

Jo

4305

Tol'Ín-](uó

Largo
Largo
Largo

total:
171 cm
de asta:
170 cm
de parte inferior
del asta reclluierta
con flura yegetal que
sujeta las plullJas al asta:
parte inferior:
5 cm
parte media:
14 cm en espiral
parte superior:
4 cm
AncllO máximo de una pluma:
3 cm
Largo máximo de uua pluma:
16 cm
Largo de la parte superior
del asta recuoicrto
con ti bra yegetal :
7 cm (2 cm lJilo pilllló)
Material empleado en la construcción
del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,7 cm
Diámetro del asta:
1,4 cm
Largo de la 1l1O]¡¡lrm: 14,5 cm
Largo de la hoja (espesor):
2,3 CID
Largo de la espiga:
12,1 cm
Tipo de punta:
cmbotante
Material empleado en la construcción
de la mollaJTa'
a ¡ecrín
N° 4306 'forín-Kué
Largo tot,al: 160 cm
Largo del asta: 81,5 cm
Largo <le la parte inferior del asta l'ecubierta
con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
10,43 cm
parte me<lia: 16,4 cm sin fibra vegetal
parte superior:
6,8 em
Aneho máximo de una pluma:
3,5 cm
Largo máximo de una pluma: 24,5 eru
Largo de una parte superior dE:ll.asta recubierto
con ti bra vegetal:
l~ cm
Material empleado eu la, eoustrucción
del asta: takwa-pí
Muesca tal1a<la en el asta por dos cortes a oisel, profundidad:
1 cm
Diámetro del asta: 1,4 cm
Largo de la moharra:
99 cm
Largo de la hoja:
78,1
Largo de la espiga,: 20,9 cm
Tipo de punta:
(dieutes = 30) uuibarbada
Material empleado eu la construceií)ll
do la moliarra:
alecrín

N° 4307 Torín-Kué
Largo total: ] 68,3 cm
Largo del asta: ] 32,3 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta
con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
5,8 cm
parte media: 13,3 cm espiralada
parte superior:
6 cm
AncIJo máxi mo de una pl uma: 3 cm
Largo máximo de una, pluma,: 16,4 cm
Largo de la parte superior del asta, recubierto con fibra vegetal:
10,3 cm
Mate. ial cmpleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca talla,da en el asta, por dos cortes a IJisel, profundidad:
1,3 cm
Diámetro del a,sta: 1,4 cm
La,rgo de la moharra:
49,2 CIU
La.rgo de la hoja: 35,6 cm
Largo de la espiga: 13,2 cm
Tipo de punta: (tlientes = 15) unibarbada
Material cmpleado en la constrllcción de la moharra: alecrín
N° 4336 Torín-Kué
Largo lotal: J 67,5 cm
Largo del asta: 94,6 cm
Largo de la parte inferior del asta l'ecu bierta con fibra vegetal que
sujeta las pl umas al asta:
parte iuferior:
6,3 cm
parte media: 18,5 cm sin filna vegetal
parte superior:
9,5 cm
Ancho máximo de una, pluma,: 3,6 cm
La,rgo m{tximo de una pluma: 24,6 cm
La,rgo de laparte superior del a,sta l'ecllbierta con fibra vegetal: 5,9 cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca, tallada cn el asta, por dos cortes a bisel, profundidad:
1,2 cm
Diámetro del asta: 1,3 cm
Largo de la, moharra:
85,27 cm
Largo de la boja: 72,2 cm
Largo de la espiga: 12 cm
Tipo de punta: (dieutes = 40) llnibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecrín

N° 4337 Torín-Kné
Largo total: 165,6 cm
Largo del asta: 85,5 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta
con fibra vegetal <]ue
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
2,8 cm
parte merlia: 19,5 cm sin fibra vegetal
parte superior:
4,3 cm
AncLo máximo de una pluma: 3,9 cm
Largo llJáximo rle nna pluma: 21,2 cm
Largo de la parte superior del asta recubierto con fibra vegetal: 13 cm
.Material empleado en la construecióll del asta: takwa-pí
Muesca tallarla en el a,;ta, por dos cortes a bisel, profllndida<1: 1 cm
Di{unetro del asta: ] ,3 cm
Largo de la moliarra:
90 cm
Largo de la hoja: 80,2 cm
Largo de la, espiga: 9,8 cm
Tipo rle punta: (dientes = 50) unibarbada
Material empleado en la construcción de la mollarra : alecrín
N" 43J6 Torín-Kué
Largo total:
156,5:lm
Largo del asta: 120,5 cm
Largo de la pa,rte inferior del asta recu bierta con fibra vegeta,l que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
semiespiralada
9,J cm
parte media: sin Dbra ,7cm
parte superior:
semie,;piralada 7 cm
Ancho máximo de una pluma: 2,8 cm
Largo máximo de una pluma: 17,5 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta con fi bra ,'egetal : 16 cm
Material empleado en la construcción del asta: ta kwa-pi
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1,2 cm
Largo de la moliarra:
53,5 cm
Largo de la Loja: 36 cm
Largo de la espiga:
16,5 cm
Tipo de pnnta: (dientes = 21) unibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecrín

N° 4347 Tol'Ín-ICné
Largo total: 172,3 elll
Largo .lel astn: 88 cm
Largo de Ia.'pa.rte inferior

(1<-1nf'ta rl'cuuierta

con fibra v€'getal que

snjeta las plnltlns al asta:
parte inferior:
6,5 cm
parte m('(lia.: sin fibra 18 cm
partesnperior:
12,5cm
A ncho máximo .le \lna. 1'1n IIIH.: 3 cm
Largo máximo de nna plnma:
26 cm
Largo de la parte sllperior del nstn recnbierta con fibra vegetal: 9,5 ('m
Material empleado en la constl'llcción del asta: tnkwa-pí
Mnesca tallada en el a~ta por dos cortes n bisel, profl1lll1itlad : J ('111
Diámetro del ast:t: 1,3 cm
Largo de la lllolmrra.: Largo de la hoja: 84,5 cm
Largo de la espiga: Tipo de punta:
(dientes = 49) unibrtrbada
Mat,erial e1l1p1<-a(10pn la constrncción de la 1ll011H.1Ta:alecrín
N° 4348 Torín-Kué
Largo total:
182 cm
Largo del asta: 114 cm
Largo (le la. parte inferior

del :tsta reclluierta,

con fibra vegetal

snjeta las plnmas ni asta:
parte inferior: espiralad:t 9 cm
parte media: sin fibra 13 cm
part.e s nperi 01': 8,4 cm
Ancho m,íximo de un:t plnm:t: 3 cm
Largo lII:tximo de una plnllla:
J 2,5 cm
L:tl'go de l:t parte superior tlel asta recnhiert.a

que

con fibra vegetal:

espiralada, 11,5 cm
Materi:tl empleado en la constrncción del :tstn : tnkwa-pí
Mupsca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
Diámetro del asta: 1,4 cm
L:trgo de la moll:trra : 83 cm
Largo de la hoja: 68 cm
Largo de la espiga:
15 cm
Tipo de puut:t: (dientes = 48) unibarbatla
Materi:tl elll pleado en la construcción de la moharra:
alecrín

0,6 cm

N° 43-l9 Torín-Kné
Largo total: 184,5 cm
Largo del asta: 117 cm
Largo de la, parte inferior

del asta rcculJierta

con fibra

vegetal que

sujeta las plumas al a~ta :
parte inferior:
6,5 cm
parte media: sin fibra 15 cm
parte sn perio\": 7 cm
Ancho mlÍximo de una pluma:
3 cm
La,rgo mlÍximo de una, pluma,: 20 cm
Largo de la pa,rte snperior del asta recn bie1'ta con fiura
12,5 cm
Material empleado en la constrncción del asta: takwa-pí
Muesca tallatb en el asta, por dos cortes a bisef, profnndidad:
DilÍmetro del asta: 1,5 cm
Largo de la mohana;
81 cm
Largo de la hoja: 67,9 cm
Largo de la espiga: 13 cm
Tipo de puuta:
(dientes = 42) unibaruada
Material empleado en la construcción de la moha rl'fL: alecrin

vegetal:

1 cm

N° 4350 Torín-Kué
Largo total: 168,3 cm
Largo del asta; lti6, 1 CIl1
Largo de la parte inferior del asta recuuierta
con fibra vegetal que
sujeta las plnnlas al asta;
parte inferior:
11,3 cm
parte media: sin fiura 7,5 CIIl
parte superior:
9,5 cm
Ancho máxi UJO de nnn, pl uUla : 3 cm
La,rgo máximo de nna plnnra: ]8 cm
Largo de la parte snperior del a!'tn, recuuierta
con fiura vegetnl:
parte visible de güembé 9 CIl1y de samuhü 30 Clll
Ma,terinl empleado en lo construcción del nsta: takwa,-pí
Muesca t:lllada en el asta por dos cortes a bisel, profLlIHlidnd: 1 cm
Diámetro del asta: 1,6 cm
Largo de la moharra:
Largo de la hoja (espesor) : 2,2 CIl1
Largo de la espiga: Tipo de punta;
embotante
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecl'Ín

N° 4351 Torín-Kné
Largo total:
157,7 cm
Largo uel asta: 12-1 cm
Largo ce la parte inferior uel asta recubierta
con fibra ,egetal que
snjeta las plumas al asta:
part<1 inferior:
parte media y parte superior:
espi ralaua
37,6cm
Ancho ulllximo (le una plnma:
2,6 cm
Largo m{Lxiluo de una pluma: 16,8 cm
Largo ue la parte snperior del asta reclluicrta
con fibra vegetal:
12,2 CI\1
Matcrial enJpleauo en b construcción
del asta: takwa-pí
Mnesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profllndidatl : 0,5 cm
Di,lmetro del asta: ],3 CI\1
Largo de la moharra:
44,] cm
Largo ue la lloja: 34,2 CIlI
Largo ue la espiga: 9,!.JCI\1
Tipo de pnnta:
(di'Jntes = 14) nnibarhada
Material empleado en la constl'l1cción (le la moJlalTa: alecl'Ín
}10 "*352 Torín-Kné
Largo tot.al: ~55,5 cm
Largo del asta: JJRcm
Largo dt> la parte inferior (lel a~ta recnhierta
con fibra vegetal qn!l
snjeta las plllmas al asta:
part.e inferior:
JO,3 cm
parte l\1euia: sin fibra 6,8cl\1
parte sllperior:
8,4 cm
Ancho 1lI,í,ximo de una plnllla:
3 cm
Largo mií.xi1110(le nn:t pl nma: ] 7 CIII
La rgo de la parte snperior del astn, recn bierta con fHna vegetal:
] 4 cm
Materin,J emplea,do en b construcción <lel asta: takwa-pí
Mne;;ca tallalla en el asta por dos cortes a uisel, profundidad;
0,5 cm
Dinmetro del asta: 1,2 cnl
Largo de la moharra:
50,6 cm
Largo de la hoja: 37,5 CI\1
Largo (le la espiga:
13,1 cm
Tipo (le pnnta:
(dientes = 23) unibarhada.
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecl'Ín

N° 4353 TorÍn-Kué
Largo total; ] 6],3 cm
Largo del a"ta: ]31,3 cm
Largo de la parte inferior uel asta recubierta
con fibra vegetal qne
snjeta las plnmas al asta:
parte inferior:
17,7 cm
parte media: sin fibra 3,8 cm
parte snperior:
Ceiba pnbiflora 2,5 cm
Ancho m{LxinJo de una plllIlla: 3 cm
Largo máximo de llna pluma: 23,5 cm
Largo de la parte sllperior del asta recubierto con fibra vegetal: ] 3,2 Clll
Material emlJleado en la cOllstrneción del asta: takwa-pí
Mnesca ·talláda en el a~ta por dos cortes a bisel, profnndidad : O,~ cm
Diámetro del asta: ],3 cm
Largo de la moharra:
45,7 cm
Largo de la, hoja: 30 cm
Largo de la espiga: 15,7 cm
Tipo de pnnta:
(dientes = 34) unibarba(la
Material empleado cn la constrllcción de la molmrra:
alecl'Ín
KV 4354 Toríll Kné
Letrgo total: ] 7-l-,2 cm
Largo del a,sta: 93,2 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta
con fibra V('gtetal qne
sujeta las plnHlas al asta:
parte inferior:
semiespiralada
6,2 cm
parte media: sin fibra ]3,5 cm
parte ;;uperior: semiespiralada
8,2 cm
Ancho máximo de nna plnma: 2 cm
Largo máximo de nna plnma,: ] 9,5 cm
Largo de la parte sllperior del asta recnbierta
con fibra vegetal:
fibra espiralada
7,5 cm
Material emplea(lo en la construcción del asta: tak\\'a-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,7 cm
Diámetro del ast a: ],] cm
Largo de la moharra:
Largo de la hoja: SO,7 cm
Largo de la cspiga: Tipo de punta:
(dientes = 43) unibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecrín

K' 4355 TOrÍn-Kné
La,rgo total:
] 79,7 cm
Largo del asta: 120,2 cm
Largo de la part.e i flferior del asta recnbierta
con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
1],4 cm
parte media: espacio siu fibra 11 cm
parte superior:
8 cm
Ancho máximo de una pluma:
3 cm
Largo máximo de nfla pluma:
20 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta con fibra: ]4 cm
Material empleado en la constrncción del asta: takwa-pí
Mnesca tallada,en el asta por dos cortes a uisel, profundidad:
0,8 cm
Diámetro del asta: ],4 cm
Largo de la, mohalTa:
Largo de la hoja: 60 cm
Largo de la espiga: Tipo de pnnta:
(dientes = 25) unibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra:
a1ecrín
N° 4356 Tol'Ín-Kné
La rgo total:
] 65 cm
Largo del astit: 162,5 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta
con fibra vegetal que
sujeta la" pl nll1as aI asta:
parte inferior:
Remie~piralado 9 cm
parte media: sin fibra]5 cm
parte superior:
7,5 cm
Ancho m{Lximo de nna pllllua: 2,8 cm
Largo máximo de nna pluma: 23,5 cm
Largo ue la pa,rte superior del asta recuuierta
con fibra vegetal:
parte visible gnembe 9,5 C][l y samullú 3 cm
Material empleado en la construcción d(el asta: takwa-pi
Mnesca tallada en el asta por dos cortes it bisel, profundidad:
1 cm
Diámetro del asta: ],5 cm
Largo de la moharra:
Largo de lit hoja (espesor):
2,5 cm
Largo de la espiga:
Tipo de pnnta:
embotmüe
Material empleauo en la construcción de la moharra:
alecrín

N° 4358 Torín-Kué
Largo total:
151 cm
Largo del nsta: 148,6 cm
Largo de la parte inferior del asta recuuierta
con fibra vegetal que
sujeta laR plumas al asta:
parte iuferior, media y superior: espirialac10 2!l,4 cm
Ancho mÍLxitilO de una pluma:
2 cm
Largo nHíximo de nna pluma:
16 cm
Lnrgo de la parte superior del asta recubierto
con fi bra vegetal:
22,6 cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el aRta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,6 cm
Diámetro del asta: 1,1 cnl
Largo de la moharra:
13 cm
Largo de la hoja (espesor) : 2,6 cm
Largo de la espiga:
10,4 cm
Tipo de punta:
embotante
Material empleado en la conRtrlleción de la moharra:
alecrín
N° 4360 ToI'Ín-Kné
Largo total: 167 cm
Largo del asta: 123,5 cm
Largo de la parte inferior del asta recllbieJ'ta con flhra vegetal que
slljeta las plumas al aRta:
pnrte inferior:
13 cm
parte media: sin fibra vegetal 6,2 cm
parte snperior:
11,8 cm
Ancllo máximo de una pluma:
3 cm
Largo nHíximo de nna plllma:
19,4 cm
Lnrgo de la parte snperior del asta l'ecllbierto con fibra vegetal:
13,5 cm
Material empleado en la constl'ncción del nsta : takwa-pí
Mnesca talialla en \'1 asta por dos cortes a bisel, profundidad:
1 cm
Diámetro del asta: 1,1 cm
Largo de la moharra:
52,7 cnl
Largo de la hoja: 43,5 cm
Largo de la espiga:
9,2 cnl
Tipo de pnnta : (dientes = 18) nnibarbada
Material empleado en la const\'llcción de In, moharra:
alecr.ín

N° 436l TOl'Ín-Kné
Largo total: 16-1,7 cm
Largo del asta: 144,5 cm
Largo de la pa,rte inferior del asta rccubierta
con fibra yegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
S,1:icm
parte metlia: sin fibra vegetal 11,7 cm
parte superior:
8,4 cm
Ancho máximo de Illla pluma: 3 cm
Largo m{Lxi1110 de \lila pluma: 20 cm
Largo de la parte superior del asta reellbierto con fibra vegetal: 7 cm
Material empleado en la const,rllcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dORcortes a biRcl, profuudidad : 1 cm
DilÍmetro del asta: 1,2 cm
Largo de la mohalTa: 31,5 cm
Largo de la hoja: 20 cm
Largo de la e8piga: 11,5 elll
Tipo de pLlIlta: (dientes = 11) lwibarbada
Material empleado en la constrllcción de la 1ll01IflI'l'a: alecrín
N° 4362 Tol'Ín-Kué
Largo total: 167 cm
Largo del asta: 105,4 C1l\
Largo de la parte inferior del asta recuuierta
con fibra yegetal l)ne
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
11,1 cm
parte media: sin fibra vegetal 6,6 cm
parte superior:
6 cm
Ancho máximo de una pluma: 3 cm
Lnrgomáximodeunapluma;
17,5cm
Largo de la parte superior del asta recubierto
con fibra vegetal:
7,5 cm
Mnterial empleado en la construccióu del nsta: tnkwa-pí
Mllesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
1 cm
Diámetro del asta: 1,5 cm
Largo de la moharra:
76 cm
Largo de la hoja: 62 cm
Largo de la espiga: 14 cm
Tipo de pllnta: (dientes = 32) unibal'bada
Material empleado en la construccióu de la moharra:
alecrín

~o
4363 Tol'Ín-Kué
La rgo total:
17 fi cm
Largo del asta: 96 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta
con fibm vegetal que
snjeta las plumas al asta:
",arte inferior:
6,1 cm
parte media: 22 cm sin fibra vegetal
parte superior:
6,8 cm
Ancho máximo de una pluma: 4,2 cm
Largo máximo de una vlnma:
~8 cm
Largo de la parte superior del asta recubierto
con fihra \'egetal:
21,3 cm
Material empleado en la conRtrucción uel ast:t: takwa-pi
Muesca ta,lIada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
],2 cm
Diámetro del asta: ],4 cm
Largo de la moharra:
] 00 cm
Largo de la hoja: 78 cm
Largo de la espiga: 22 cm
Tipo de punta:
lanceobtla
Material empleauo en la, constrncción de la moIJal'1'a: alecrín

N° 4364 Tol'Ín-Kué
Largo total: 153 cm
Largo del asta: 107,5 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta cou fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior, media y superior:
espiralauo continuo 29 cm
Ancho m{tximo ue uua pluma:
3 cm
Largo máximo de una pluma: 18 cm
Largo de la parte superior uel asta recubierta
con fibra vegetal:
]2,7 cm
,
Material empleado en la conRtrucción del asta: takwa-pí
MueRca tallada en el asta por do" eortes a bisel, profundidad:
0,8 cm
Djámet,ro (lel asta: 1,3 cn)
Largo de la moharra:
62 cm
Largo de la Iloja: 45 cm
Largo de la espiga: 17 cm
Tipo de puuta:
(dientes = 10) unibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra: alecrín

N° 4365 Tol'Ín-Kué
La rgo total: ] 54,5 cm
Largo del asta: 87,5 cm
Largo de la parte inferior del asta Tecubierta con ti bra \'egetal que
sujeta las plnmas al asta:
parte inferior y media; cspiraJatl(l ] 7 cm
parte snperior:
6,5 cm
Ancho máximo de una pluma: 2,5 cm
Largo máximo tle una pluma:
17 cm
Largo de la parte snperior tlel asta recubierto
con fibra vegetal:
10,5 cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,8 cm
Diámetro del ast.a: 1}3 cm
Largo de la moharra:
87 cm
Largo de la hoja: 72 cm
Largo tle la espiga: ] 5 cm
Tipo de punta:
(dientes = 28) uDibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecrín

N° 4366 TOl'Ín-Kné
Largo total: 154,5
Largo del asta: ]04,2 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta
con fibra \-egetal que
snjeta las plumas al ast.a :
parte inferior} media y superior:
espimlado continno 25 cm
Ancho máximo de una pluma: 3,5 cm
Largo máximo de una pluma: ] 6 cm
Largo de la part,e snperior del asta recubierto con tibIa vegetal:
7,9 cm
Material empleado eu la constrncción del asta: takwa-pí
Mnesca talla.la en el asta por dos cortes a biseL profuDditlatl:
1 cm
Diámetro del asta: ] ,3 cm
Largo de la moharra:
70 cm
Largo de la hoja: 53,3 cm
Largo de la espiga: ] 6,7 cm
Tipo de pnnta:
(dient,es = 22) nnibarbada
l\laterial empleado en la construcción de la moharra:
alpcrílJ

N°: 4309 sal vaje
Largo total: 200,7 cm
Largo del asta: 101,5 CIlI
Largo ue la p'trte inferior uel asta rccuuierta
con fibra vegetal que
sujet,a las plnma~ al asta:
parte inferior:
6 cm (rotura)
parte mellia: sin fibra 7crn, con fibra 5,2 cm, sin fibra 13 cm
parte snperior:
atado con un cordón vegetal, samnhú 2,6
Ancho nHíximo de Ullft pl uma: 3 cm bordes externos recortauos
Largo máximo de nna pluma: 28 cm
Largo de la parte superior del asta recuuierta con fibra: 13 cm
Material empleauo en la con~truccióu del a~ta: takwa-pí
Mnesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profnndidad : 0)6 cm
Diámetro del asta: 1,5 cm
Largo de la moll<trra: 117,7 cm
Largo de la hoja: 105,5 cm
Largo de la espiga:
12,2 cm
Tipo de pnnta: (dientes = 1:,8) uniharbada
Material enlpleado en la construcción de la mollarra:
alecrín
N°: 4310 salvaje
Largo total: 193,5 cm
Largo del asta: 80 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta con fibra vegetal qne
sujeta las pl ulilas al asta:
parte inferior: 5 cm
parte media: sin fibra 1~,4 cm
parte snperior:
cordón 2,2 cm saruuhú
Ancho máximo de una pluma: 3 cln ,
Largo máximo de una plnma: 21 cm
La,rgo ue la parte superior del ,asta recubierta
con fibra vegetal:
15,2 cm no continuo
Material empleado en la construcció,n del asta: takwa-pi
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,8 cm
Diámetro del asta: 1,7cm
Largo de la moharra:
125,7 cm
Largo de la hoja: 113,6 cm
Largo de la espiga: 12,1 cm
Tipo tle punta:
(rlientes = 14i<) uniuarbada
~Iaterial empleado en la construcción de la moharra:
a1ecrín

1\0: "*311 salvaje
Largo total: 193,7 cm
Largo del asta: 72,8 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
6 cm
parte media: sin fibra 20 cm
parte superior:
cordón 3,3 samuhú
Ancho máximo de una pluma: 3 cm
Largo máximo de una pluma: 26 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta con fibra vegetal: 22 cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1,5 cm
Largo de la moharra:
142,2 cm
Largo de la hoja: 121,1 cm
Largo de la espiga: 21,1 cm
Tipo de punta: (dientes = 212) unibarbada
Material emplearlo CJl la construcción de la moharra:
alecrín

N°: "*312 salva.ie
Largo total: 187 cm
Litrgo del asta: 105,4 cm
Largo de la parte infcrior del asta' recubierta
sujeta las plumas del asta:

con ,fibra vegetal que

parte inferior: 10 cm
parte media: sin fibra 14,2 cm
parte superior:
7,5 cm
Ancho máximo de una pluma: 3 cm
Largo máximo de uua pluma: 21 cm
Largo de la parte su,perior del asta recubierta con fibra vegetal:
Material empleado en la constl'llcción del asta: takwa-pí
Mues.c.atallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
Diámetl'o del asüt: 1,3 cm
Largo de la moharra:
98 cm
Largo de la hoja: 81 cm
Largo de la espiga: 17 cm (envuelta en fibra)
Tipo de punta : (dientes = 92) unibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecrín

12 cm
1 cm

N°; 4313 salvaje
Largo total; 188,4 ('111
Largo del asta: 137,7 cm
Largo de la parte inferior del asta l'ecubierta Clln fibra yegctal que
sujeta las plumas al asla :
parte inferior:
6 cm
parte media: sin fibra 17 cm
parte 'sl'lpel'ior: atado con cOl'llúu samuhú 3,6 cm
Ancho m:í.ximo de una pluma: 2,7 cm (papagayo), bordes externo:
recortado,;,
L;l,rgo m;íxílllO de una plllllHt: 19,5 cm
Largo de la parte superior del asta l'ecllbierta con fibra: 13 cm
Material empleallo en la constl'llcción del asta: takwa-pí
Muesca tallatla en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,6 cm,
Diámetro del asta: 1,2 cm
Largo de la moharra:
66 cm
Largo de la hoja: 49,5 cm
Largo de la espiga: 16,5 cm (enyuelt.o con fibra wgetal)
:Tipo de plwta:
(dientes = 52) unibarbada
Material empleado en la constl'llcción de la moharra:
aleel'Ín
N°: 43H salyaje
Largo total: 176,7 em
Largo del asta: 113 cm
Largo de la parte inferior del as',a recubierta con fibra yegetal que
sujeta las plnmas al asta:
parte inferior:
6,6 cm
parte media: sin fibra 17,5 cm
parte sllperior:
cordón 3 <'m (snmubú)
Ancho nJ:Íxilllo de una pluma: 3,5 (papagayo)
Largo máximo de una pluma: 23 cm
Largo de la parte superior del asta l'ecubierta con fibra vegetal: 12 cm
Material empleado en la construcción del asta: taklya pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1,3
Largo de la moharra:
79)7, cm
La,rgo de la, hoja: 63,7 cm
Largo de la espiga: 16 cm
Tipo, d,e pllllta :. (uientes = 130) unibarbada
Material empleado en la construcción de la moharra:
alecrin

Ko:

40315sal va.je

Largo total: 198,4 cm
Largo del asta: 131 cm
·Largo de la parte inferior del asta recubierta con fibra yegetal qlle
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
7,2 cm
parte media: sin fibra 18,2 cm
parte superior:
cordón 1,7 samulllí., güembé 2,2 cm
Ancho míLximo de una pluma: 2 cm
Largo m~Í,ximode una pluma: 21,5
Largo de la parte superior del asta recnbierta con fibra vegetal: 11,2 cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
~Inesca tallada en el ast.a por dos cortes a bisel, profundidad:
0,6 cm
Diámetro del asta: ],6 cm
Largo de la mobarra:
8],40 cm
Largo de la boja: 66,6 cm
Largo de la espiga: 14,1\ cm envuelta en fibra
Tipo de puuta: (dientes = 72) unibarbatla
Material empleado ell la construcción de la moharra:
alecrín

N°: 4329 salvaje
Largo total: 165,2 cm
Largo tlel asta: 33 cm
Largo de la parte inferior del asta recnbierta con fibra vegetal que
sujeta ¡as plumas al asta:
parte inferior, media y superior: espiraJatla, 32,3 cm
Ancho máximo de nna pluma: 3 cm
Largo m~1ximo de nna pluma: 20 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta con fibra vegetal: 10,5cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1,1 cm
Largo de la mobarra: 45,6 cm
Largo de la hoja: 32,1 cm
Largo de la espiga: 13,5 cm
Tipo de punta:
(dientes = 35) llnibarbada
Material empleado en la construcción de la mob.arra: alecrín

N° 4330 sal,"aje
Largo total: 147 cm
Largo del asta: 116,8 cm
Largo de la parte inferior dcl asta recubierta con filJra vegetal que
sujeta las l,]rlmas al asta:
parte inferior, media :r superior: espiralada 29,6 cm
Ancho máximo de una plllllla: 2,7 cm
Largo m{tximo de una pluma: 17,5 cm
Largo de la parte superior del asta l'ecubicrta con fibra vegetal: 9 cm
Material empleado en la construcción dcl asta: Cafia de Castilla
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1,2 cm
Largo de la moharra:
37,7 Clll
Largo de la hoja: 28,7 cm
Largo de la espiga: 9 cm
Tipo de pnnta:
(dientes = 23) nnibarbada
Material empleado en la construccióu de la moharra:
alecrín

N° 4331 salvaje
Largo total: 147,5 cm
Largo del asta: 114,8 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior, parte media y parte superior:
espimlada
29,5 cm
AncllO miÍ,ximo de llna plnma: 2,7 cm
Largo máximo de una pluma: 18,5 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta con fibra vegetal:
semiespiralada 11,5 cm
Material empleado en la construcción del asta: Caña de Castilla
Muesca ta,]lada en el asta por dos cortes a bisel, proflmdidad : 0,5 cm
Diámetro del asta: 1,3 cm
Largo'de la moharra: 45,5 cm
Largo de la hoja: 32,2 cm
Largo de la espiga: 13,3 cm
Tipo de punta: (dientes = 29) unibarbada
Material empleado en la constl'llCción de la moharra: alecrín

N° ±332

sa 1\"fIje

Largo total: 160 cm
Largo del asta: 87,7 CIII
Largo de la parte inferior del asta recubierta con fibra yegetal qne
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
4 cm
parte media: sin fibra 15,1 cm
parte superior:
7 cm
Ancho nuíximo de una plnma: ~ cm
Largo Ill{tximo de ~lI1aplnma: 17,4 cm
Largo de la parte snpel'lor del asta recnbierta COIl fibra "egetal:
10 cm
Matcrial empleado en la construcción del asta: takwa-pí
~Iuesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1, I cm
Largo de la moharra:
82,± cm
Largo dc la llOja: 72 cm
Largo de la espiga: 10,± cm
Tipo de pnnta:
~dielltes = 72) unibarbada
Material empleado en ht constrncción de la moharra:
alecrín

N° 4333 salvaje
Largo total: 153 cm
Largo del asta: 117,8 cm
Largo de la parte iuferior del asta recllbierta con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
7,6 cm
parte media: sin fibra 8,4 cm
parte superior:
±,8 cm
Ancho máximo de nna pluma: 3 cm
Largo m{Lximo de una pluma: 14 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta con fibra vegetal:
espi ralaJa 11 cm
Material empleado en la constl'llcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,8 cm
Di{tmetro del asta: 1,2 cm
Largo de la mollitrra: 49,6 cm
Litrgo de la hoja: 35,1 cm
Largo de la espiga: 1±,5 cm
Tipo de punta:
(dientes = 38) unibarbada
Iaterial empleado en la construcción de la moltarra:

alecrín

N° 4338 sal \Taje
Largo tota,l : 149,3 cm
Largo del asta: 121,5 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior, media y superior:
incompleta
Ancho máximo de una pluma: Largo máximo de una pluma: Largo de la parte superior del asta recubierta con fibra vegetal: 7 cm
Material empleado en la construcción del asta: Caña de Castilla
Muesca tallada en cl asta por dos cortes a bisel, profundidad:
Diámetro del asta: 1,4 CIl1
Largo de la moharra: 41>7 cm
Largo de la hoja: 25,5 cm
Largo de la espiga: 14,2 cm
Tipo de punta:
(dientes = 24) unibarbada
Material empleado en la construcción de la mO]laLTa: alecríu

N° 4339 salvaje
Largo total: 172,4 cm
Largo del asta: 143,5 cm
Largo de la parte inferior del asta recuuierta con fibra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
3,5 cm
parte media: sin fibra 18 cm
parte superior:
4 cm
Ancho máximo de una pluma: 3 cm
Largo máximo de una pluma: 20 cm
Largo de la parte superior del asta recubierta con fibra ,egetal:
J O cm
Material empleado en la construcción del asta: takwa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a uisel, profundidad:
0,5 cm
Diámetro del asta: 1,1 cm
Largo de la moharra: 40 crn
Largo de la hoja: 29 cm
Largo de la espiga: 11 cm
Tipo de punta:
(dientes = 29) unibarbada
Material empleado en Ja, construeción de la moharra: alccrín

1\0 4340 s:ll \":lje
Largototal:
171,7cm
Largo del :lsta: 144,7 cm
Largo de la parte inferior del :lsta recubierta con fllHa vegetal que
snjeta las plumas al asta:
parte iuferior:
7,2 cm
parte media: sin fibra 14,7 cm
parte superior:
6 cm
Ancllo máximo de una pluma: 2,8 cm
Largo m{Lximo de una plnnu:
21 cm
Largo de la parte snperior del asta reclluierta con fibra "egetal:
semiespiral:lda 14 cm
Material empleado en la construción del asta: tak wa-pí
Muesca tallada en el asta por dos cortes a bisel, profundidad:
0,6 cm
Di{Lmet.ro del asta: 1,3 cm
Largo de la moharra:
43,5 cm
Largo de la hoja: 27,5 cm
Largo de la espiga: 16 cm
Tipo (le punta:
(dientes = 27) lIuibarbada
Material empleado en la construcción de la mohal'1'á: alecrín

1\0 43H sah-aje
Largo total: 157,1 cm
Largo del asta: 98,1 cm
Largo de la parte inferior del asta recuuierta
con fIbra vegetal que
sujeta las plumas al asta:
parte inferior:
6,2 cm
parte media: sin fibra 13,3 cm
parte f;uperior: 5,4 cm
Ancho máximo de una plllma: 2,5 cm
Largo máximo de lIna pluma: 18 CI\1
Largo de la parte snperior del asta recubierta con fiura yegetal: 10,8 cm
Material empleado en la eonstrllcción del asta: tak\ra-pí
Muesca tallada por dos cortelS a bisel, profundidad:
0,5 cm
Diárllctl'o del asta: 1,2 cm
Largo de la mollarra:
72 cm
Largo de la hoja: 37,6 cm
Largo de la espiga: 13,6 cm
Tipo de pllnta:
(dientes = 89) unibarbacla
Material empleado en la constrnccion de la moharra:
alecrín

N° 4312 salvaje
Largo total:
159,7 cm
Largo del asta: 157,5 cm
Largo de la parte inferior del asta recubierta con fibra vegetal que
snjeta las plumas al asta:
pa rte inferi 01': 7,8 cm
parte media: 11,7 cm
parte superior:
3,8 cm
Ancho máximo de una pluma:
2 cm
Largo máximo de una pluma:
16,5 cm
Largo de la parte superior del asta recu bierta con fibm vegetal:
cordón 1,3 güembé 7 cm
Materia! empleado en la constrncción del asta: Caña de Castilla
Mnesca tallada en el asta por tlos cortes a bisel) profundidad:
0,5 cm
Diámetro tlel asta: 1,4 cm
Largo de la moharra:
11,7 cm
Largo de la hoja (espesor) : 2,2 cm
Largo de la espiga:
9,5 cm
Tipo de pllnta: embotante
Material empleado en la constmcción de la moharra:
alecrín

N° 3983 Arroyo Morotí
Arco simple
Largo de la vara.: 191 cm
Sección de la vara: elipsoide irregular
Cara i oterna de la vara: aplanada, ligeramente acanalada
Cara externa de la vara: aplanada
Parte media de la vara
ancho: 3,3 cm
alto
2,2 cm
Parte inferior tle la vara ancho: 2,9 cm
alto
2,2 cm
Parte superior de la vara ancho: 2,8 cm
alto
2,2 C1U
Extremos tle la vara: aguzados
Madera empleatla:
palma pilllló
Cuertla: de fibra vegetal·
Unión dela cuél'da a la vara: directa. NlIdo simple
Distancia de la cuerda a la vara, en descanso, parte media:
Espcsor de la cuerda:
6 111m

15 cm

KO 3984 Arroyo l\Iorotí
Arco simple
Largo ue la ,ara:
215 Clll
Sección de la vara: elipsoide irregular
Cara interna de la vara: aplanada
Cara externa de la vara: aplanada
Parte media de la vara
ancho: 3,9 cm
alto
2,9 cm
Parte inferior de la vara anc1Jo: 3,2 cm
alto
2,4 cm
de la vara ancho: 3,0 cm
alto
2,1 cm
Extremos ue la ,ara:
agllzado!!
Manera empleada:
palma pil1dó
Cnenla:
de fi hra vegetal
Distancia de la cnerua a la, vara en 11esca,nso, parte meuia:
ESlwsor de la cnerda:
7 111m
Parte superior

5 cm

i'\O 4HIO Arroyo ~lorotí
Arco simple
Largo de la vara: 2240 cm
Seccióu de la vara: elipsoide irregular
Cara interna de la vara: aplanaua, ligeramente acanalada
Cara externa de la vara: aplanada
Parte media de la ,-ara
ancho: 3,7 cm
a,lto
2,6 cm
Pa,rte inferior de la, vara ancho: 2,8 cm
alto
2,3 cm
Parte superior de la vara ancho: 3,] cm
alto
2,5 cm
Extremos de la vara: agllzallos
Madera empleada:
palma piudó
Cuerda: de fibra vegetal
Unión de la cuerda a la vara, en descanso, parte media: 5 cm
Espesor de la cuerda:
7 mm

N° -1]83 A1'I'0ro ~lorotí
Arco simple
Largo de la vara: 224,5 cm
Sección de la ,ara:
elipsoide irregnlar
Cara interna de la ,ara:
aplanada, 1igeramente
Cara externa de la
¡-.planada

'-M •• :

acanalada

anclJo :
alto
ancho:
alto
Parte superior de la vara ancho:
alto
Extremos de la vara: aguzados
Madera empleada:
palma pinoló

3,8
2,7
2,9
2,4
3
2,4

cm
Clll
cm

cm
cm
cm

Cuerda:
de fibra vegetal
Unión de la cuerda a la vara: directa. Nudo simple
Distancia de la cuerda a la vara en descanso, parte media:
Espesor de la cuerda: 7 rnll1

N° 4185 Arroyo Morotí
Arco simple
Largo de la yara: 227 cm
Sección de la vara: elipsoide irregular
Cara interna de la vara: aplanada, ligeramente acanalada
Cm'a externa 11ela vara: aplanada
Parte media de la vara
ancho: 3,8 cm
alto
2,6 cm
Parte inferior de la vara ancho: 3,3 cm
alto
2,3cm
Parte superior de la ""ra ancho: 3,5 cm
alto
2,5 cm
Extremos de la vara: aguzados
Madera empleadR: pa,lma pindó
Cuerda: de fibra vegeta,l
Unión de la cuerda a la vara: directa. simple
Distancia de la cnerda, a, la ya,ra, en descanso, parte media,:
Espesor de la, cuerda:
6 mIn

N° 4205 Arroyo - Arco de adolescente
Arco simple
Largo de la vara,: 158 cm
Sección de la vara: sub-redonda
Cara interna, de la vara: no aplanada,
Cara extel'lla de la vara: no aplanada
Parte media da la vara
ancho: 1,9 Clll
a,lto
1,5cm
Parte inferior de la va,ra, ancho: 1,6 cm
alto
1,2cm

8 cm

7 Clll

Parte superior

de la vara ancho: 1,(i cm
alto
l,± cm
Extremos de la vara: aguzados
Madera empleada:
palma pindó
Cuerda: de fibra vegetal
Unión de la cnerda a la ,ara:
directa. Nudo simple
Distancia de la cuerda a la vara, en dcscanso, parte media:
Espesor de la cuerda:
3 IUlll

12 cm

N° 4303 'forín-Kné - Arco de adolescente
Arco simple
Largo de la vara: 15±,8 CID
Sección de la vara: elipsoide irregular 1,9 cm diámetro
Cara interna de la ,ara:
ligeramente convexa
Cara externa de la vara: ligeramente convexa
Extremos de ];L vant: atadura fija = extremo aguzado
atadura móvil = extremo semiaguzado
Madera empleftda: pindó
Cuerda: Ceiba publiflora
Unión de la cuerda a la vara,: unión directa - forma simple
Distancia, de la cuerda a la vara,: cuerda cortada
Espesor de la cuerda: O,± cm
Observacione" : Longitud de la cnenla arrollada = 14 cm

N° 4335 Torín-Kué
Arco simple
Largo de la vara: 193 cm
Sección de la vara: circular
Cara interna de la ,"ara: convexa
Cara externa de la vara: convexa
Extremos de la vara: aguzados
l\ladem empleada:
a,lecrín
Cuerda,: dt,"t
Unión de la cuerda a la vara: unión directa, forma ;;imple
Distancia de la cuerda a la vara, en descanso, parte media:
Espesor de la cuerda: 0,5 cm
Marcas: 6
ObselTaciones:
longitnd de cuerda arrollada 23,5 cm

3 cm

N° 4357 TOl'ÍlJ-Kué
Arco simple
Largo de la vara: 192,4 cm
Sección de la vara: elipsoide inegular
Cara intel'lla de la "Ha: aplanada,
Cara externa de la vara: convexa
Extremos de la vara: atadura fija
extremo aguzado
atadura móvil.
extremo semiaguzatlo
Madera empleada:
piUlló
Cllerrla: Ceiba pubitlora
Unión de la cuerda a la vara: unlOu directa - form:1 simple
Distancia de la cuerda a la vara:
8,7 cm
Espesor de la cuenla:
0,4 cm
Observacioue,,:
Longitud de la cnerda arrollada = 23 cm

=

=

N° 4359 'forín-Kué - Arco de adolescente
Arco simple
Largo de la va.ra: 166,5 cm
Sección de la vara: elipsoide irregular
Cara interna de la vara: ligeramente couvexa
Cara. externa de la yara: ligel'amente aplanada
Extremos de la yara: atadnra fija = punta aguzada
atauura móvil = extremo semiagnzado
Ma,dera empleada:
alecl'Ín
Cnerua: Ceiba pubiflom
Unión de la cnerda a la "ara: uuión directa- forma simple
Distancia de la cuerda a la vara: -! cm
Espesol' de la cuerda: 0,3 cm
Obsen'aciones:
Longitud de la cnenla alTollatl:l, = 11 cm
X' 4367 Torín-Kué
Arco simple
Largo de la vara: 199 cm
Sección de la vara: circular
Cara interna dé la vara: convexa.
Cara externa de la vara: convexa
Extremos de la va.ra.: atadura. mól'il = ligeramente aguzados
at.aunra fija = aguzado
Madera empleada:
alecl'Ín
Cuerda: piDlló y Ceiba pubiflora.
Distancia. de la cuenla, a la yara: 0,6 cm
Unión ue la cllerda a la yara: unión simple - forma uirecta
E~pesor de la cuerda: 0,5 cm
OlJservaciol1es: longitud de la cuerda anollada
31 crll auorno
giiemhé cerca de la. atadura fija

de

-¡¡;" -l-:¿8:2

glol\P"

~:lh°;l.i('

AlTO silllple
Largo de la \'ara: :ti! 111
Sección de la vara: elipsoide irregular
Cara interna de la vara: ligeramente redondeada
Cara externa de la vara: aplanada
Extremo.s .de la vara: uno fuertemente aguzado y otros mcn.os aguzado
Madei'a empleada:
!TI bocaya
Cuerda:
Unión de la cnerda a la vara:
Distancia de la cuerda a la Yara, en descanso, parte media: Espesor de la cuerda: Presenta marcas hechas sobre 1:1 madera

N° 4284 grupo salvaje
Arco simple
Largo de la vara: 238,5 cm
Sección de la vara: eli psoide irregular
Cara interna de la vara: aplanitda
Cara externa de la vara: aplanada
Extremos de la vara: fnertemente aguzado y otro levemente
Madera empleada:
mbocaya
Cuerda:
Unión de la cuerda a la "ara:
Distancia de la cuenla a la vara, en descanso, parte media:
Espesor de la cuerda:
Cara interna astillada

aguzado

N° 4285 gl'llpO salvaje
Arco simple
Largo de la vara: 226» cm
Sección de la vara: elipsoide irregular
Cara interna de la vara: aplanada
Cara externa de la vara: aplanada
Extremos de la vara: atadura fija, extremo aguzado
Madera empleada:
mboca~'a
Cuerda:
dtvt
Unión de la cnerda a la vara: unión directa-forma simple
Distancia de la cuerda a la vara, en descanso, parte media:
Espesor de la cuerda: 0,5 cm
Long, de la cuerda arrollada:
~5 cm
Vara de arco con un refuerzo de Phildoendron
(7 cm)

6 cn)

¡,¡O J33! Arroyo Gnasú
Arco simple
Largo de la vara: 180 cm
Sección de la vara,: el ipsoide irregular
Cara interna (le la vara: circular
Cara externa dc la ,"ara: aplanada
Extremos de la ,ara,: con tlos muescas
~Iadera empleada,: emuocaj'á
Cuerda: Unión de la cne]'(la a, la ,ara :
Distancia de la cnerda a la vara, en descanso, parte media,:
Espesor de la cuerda: -
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