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A1.1 - ARCOS ETNOGRAFICOS FUEGUINOS 

A1.1.1 - Confiabilidad y mantenibilidad de los sistemas técnicos fueguinos 

Las armas empleadas para la caza constituyen un sistema en sí mismo, al que llamamos sistema 
técnico (sensu Bleed 1986). Por lo tanto, son resultado de un proceso de diseño, seleccionándose dentro de 
las alternativas disponibles aquellas que mejor responden al problema dado. De acuerdo a lo expuesto el 
diseño es una variable, debido a que ”puede ser cambiada por la selección de componentes alternativos que 

alteran su eficacia o cambian su utilidad ¨ (Bleed 1986:738). La condición mínima que debe cumplir un diseño 
es ser efectivo para cumplir con la función para la que fue diseñado. Más allá de cualquier variable estilística 
debe ser eficiente y la eficienciai es ¨la principal dimensión por la que un sistema técnico puede ser 

objetivamente juzgado¨ (Bleed 1986:738).  

 La eficiencia del sistema puede ser calculada basándose en el costo del material empleado, el tiempo 
de fabricación y uso, la fatiga de los materiales debido al tiempo de uso, etc. Para las armas de caza su 
cálculo o estimación es complicado debido a la dificultad para la medición de costos de producción, uso, etc.  

 De acuerdo con Bleed (1986), una medida del costo que hace a la eficiencia de un sistema técnico es 
su disponibilidad, refiriéndose a la cantidad de tiempo que un sistema está disponible para la realización de un 
trabajo, pudiéndose diseñar un sistema: 

o confiable, cuando por las características de su fabricación se asegura su función de uso, o 

o mantenible, cuando por las características de su fabricación permite fácilmente ser utilizado 
de su función primigenia a otra fase funcional. 

 Ambos tipos de estrategia se cristalizan en la apariencia externa de un diseño finalizado, presentándose 
sus características distintivas en la Tabla A1.1. Los sistemas técnicos de confiabilidad son adecuados cuando 
la actividad de caza presenta costos por fracaso altos, relacionándose con la programación de dicha actividad 
en forma logística. Por el contrario, los de mantenibilidad son apropiados para cacería oportunista o cuando 
representa costos bajos por el fracaso de la actividad. Ambos conceptos representan distintas formas, 
alternativas o no, mediante la que los grupos implementan su tecnología de caza dentro del ciclo anual. Por lo 
tanto, uno u otro diseño del equipamiento conlleva un uso del espacio diferente, generación de sitios con 
funciones distintas, reutilización de espacios, etc. Así, los conceptos de mantenibilidad y confiabilidad permiten 
realizar un análisis para determinar que variables son elegidas por los diseñadores de armas para luego 

                                            
i Por eficiencia se entiende a la cantidad de output liberado por el sistema dividido la cantidad de input o costo (Bleed 1986). 
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reconstruir la naturaleza de los animales cazados y las estrategias de caza utilizadas. Cabe destacar que 
Nelson (1991) considera cinco variables que condicionan la forma de los instrumentos y la composición de los 
equipos (toolkits): (a) confiabilidad; (b) mantenibilidad; (c) flexibilidad; (d) versatilidad, y (e) transportabilidad. 
Estas variables se adecuan a estrategias tecnológicas particulares que definen un comportamiento 
conservado, expeditivo u oportunista. Como se observa en la Tabla A1.1 las últimas tres variables de diseño 
dadas por Nelson (1991) quedan subsumidas dentro de las características del diseño de mantenibilidad de 
Bleed (1986).  

 
SISTEMAS TÉCNICOS PARA LA CAZA 

de confiabilidad de mantenibilidad 

• Elementos del sistema sobredimensionados, 
construyéndolo más fuerte que lo mínimo 
necesario. 

• Generalmente portables y livianos. 

• Utilizado a menor esfuerzo que su resistencia 
máxima. 

• Diseñado para cumplir funciones parciales, 
asegurando la no falla del sistema total ante la 
avería de algún elemento. 

• Compuesto por elementos repetidos que 
cumplen la misma función. 

• Elementos diseñados en serie. Cada parte 
cumple una función.  

• Buen ajuste y unión de los elementos. • Diseño modular, permitiendo el reemplazo del 
elemento averiado. 

• Equipo de reparación generalizado con materias 
primas básicas para realizar cualquier 
reparación. 

• Equipo de reparación especializado, compuesto 
por elementos para realizar reemplazo de partes 
averiadas. 

• Mantenimiento y uso del sistema se dan en 
tiempos diferentes. 

• Mantenimiento y reparación del sistema durante 
su uso. 

• Fabricado y mantenido por especialistas. • Mantenimiento realizado por sus usuarios y de 
fácil reparación. 

 Tabla A1.1 - Características de diseño de sistemas técnicos de confiabilidad y mantenimiento (sensu 
Bleed 1986) 

 
 Los equipos de caza empleados por Yámana y Selk´nam son descriptos en el Capítulo II, 
presentándose en la Tabla A1.2 su clasificación en sistemas técnicos de confiabilidad y de mantenimiento, de 
acuerdo con los criterios de diseño planteados por Bleed (1986), expresándose también el recurso explotado y 
el tamaño de la presa, haciendo referencia a su peso en kilos cuando se tiene información al respecto.  
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Clasificación del sistema técnico para captura de energía Recurso 
explotado 

Tamaño 
presa de confiabilidad de mantenimiento 

pinnípedo 
en agua 

muy grande a 
grande 

adulto aprox. 
150 a 300 kg. 

Y: arpón pequeño -punta desta-cable- con 
canoa y gran arpón -punta destacable- con 
y sin canoa. 
S: gran arpón -punta destacable- sin canoa 

Y: maza -garrote- (complementario) 

grande 
 

............ 
Y: maza -garrote-, azagaya, lanza o daga 
-puñal 
S: maza -garrote-, lanza corta   -venablo- 
o arco y flecha 

pinnípedo 
en tierra 

Pequeño      
-popitos- 

............ Y: piedras 

guanaco 
grande 

adulto aprox. 
100 Kg 

 
............ 

Y: arco y flecha y  
  lanza -arrojadiza 
S: arco y flecha 

pingüino mediano Y: venablo para aves 
 

Y: maza -garrote 

otras aves pequeño  
............ 

Y: honda, lazos y arco-flecha  
S: lazos, antorcha, honda, arco y flecha 

peces pequeño Y: venablo para peces 
 

Y: redes 
S: redes y venablo de pesca 

nutria mediano Y: arpón con canoa ............ 
tucu-tucu pequeño ............ S: vara de madera 

otros 
animales pequeño ............ Y: arco y flecha 

S: arco y flecha 

: Tabla A1.2 - Clasificación de los sistemas técnicos Yámana y Selk´nam con relación al recurso explotado y 
tamaño de la presa. Y: Yámana       S: Selk´nam 

  

 En la Tabla A1.2 queda reflejada la mayor diversidad de sistemas técnicos de Yámana en comparación 
con los Selk´nam para tiempos históricos. Además, Gusinde (1982) afirmó que arpones y venablos usados por 
los Selk´nam eran préstamos de los Yámana. Si esto es correcto significa que los Selk´nam no contaban con 
sistemas técnicos de confiabilidad para la captura de energía, quedando su repertorio de armas casi reducido 
al arco y flecha.  

 Es interesante una observación realizada por Gusinde (1986) ¨Para atrapar a sus diversos animales de 

caza, el yámana ha inventado varias armas arrojadizas, todas ellas sorprendentemente funcionales, cada una 

a su manera. Las lleva consigo a todas partes en su canoa, colocándolas en la parte anterior listas para su 

uso, de tal modo que sobresalen ampliamente de la proa. Al aproximarse un animal de caza elige, en primer 

lugar, el arma más adecuada; luego toma el arma que tiene más a mano, para no perder la presa... No hay 

dudas ...de que lleva entre dos y tres de cada tipo¨ (Gusinde 1986:462) - subrayado agregado. 
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 Los Yámana, a diferencia de los Selk´nam, cuentan con un medio de transporte para el traslado de sus 
equipos técnicos, no constituyéndose ni el peso ni el tamaño del sistema técnico en un limitante. A modo de 
ilustración, puede pensarse que el arpón grande tenía casi 3,50 metros de extremo a extremo más una correa 
de cuero de aproximadamente 30 metros de largo, presentando un peso aproximado de 10 kg.; mientras que 
un arpón pequeño presentaría un peso estimado entre 3,5 a 4 kg.  

 La cita de Gusinde (1986) no sería aplicable al caso Selk´nam, cazadores recolectores pedestres, ya 
que deberían haber caminado transportando entre 15 a 20 kg de peso en armas de tamaño considerable, 
especialmente por su largo. Ante una explotación de recursos equivalentes e iguales condiciones ambientales, 
la pregunta es cómo lograron los Selk´nam la captura de fauna diversa para satisfacer sus requerimientos 
vitales anuales, contando casi exclusivamente con el arco y flecha como sistema técnico con características 
de diseño de mantenimiento. Para ello, se pensó que conocer las características de diseño de los arcos y 
flechas Selk´nam y Yámana podían orientar la respuesta, especialmente apuntando a: 

a) La capacidad de almacenamiento de energía de los arcos y 
b) La variabilidad dimensional de las flechas. 

 

A1.1.2 - Cálculo teórico de la capacidad de almacenamiento de energía de los arcos 

Para realizar el cálculo teórico de la capacidad de almacenamiento energético de los arcos etnográficos 
fueguinos de las etnias Yámana y Selk´nam, se empleó el formalismo que brinda la Teoría de la Elasticidad, 
desarrollando la siguiente ecuación:  

Ep: E . I . L 

    2 R² 
 donde: 
Ep: Energía potencial.  
E: módulo de flexión -elasticidad- de la madera.  
I (L): momento de inercia de las superficies -secciones transversales del armazón.  
R: radio de curvatura.  
 De acuerdo a la ecuación expresada para lograr su desarrollo y cálculo es necesario conocer: (a) la 
materia prima vegetal utilizada para la manufactura del arco, ya que las maderas presentan propiedades 
físico-mecánicas diferenciales -ver Capítulo III-; (b) el momento de inercia de las diferentes secciones del 
armazón del arco desde el extremo inferior al superior, dado que su forma varía desde subcircular en los 
extremos a elipsoide en la parte media -ver Figura A1.1, A1.2, y A1.3- y (c) el radio de curvatura.  
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 A continuación se expone la metodología implementada para conformar la base de datos que permitió el 
cálculo de la energía potencial de nueve arcos etnográficos fueguinos con adscripción de etnia depositados en 
los Museos Etnográfico (FFyL-UBA) y de Ciencias Naturales (UNLP): 

a) Identificación de la madera utilizada para la manufactura del arco: Cada madera presenta módulos de 
elasticidad propios, calculados a partir de ensayos de flexión estáticos (Tortorelli 1956, Galante 1981, 
González y Palazón 1967). La resistencia a la flexión de la madera está en relación con (a) el largo de 
las fibras, siendo las maderas de fibras largas más flexibles que aquellas de fibras cortas, y (b) el 
grado de humedad. Para la determinación de la especie utilizada se siguieron técnicas y 
procedimientos de la microbiología, conocida con el nombre de técnica de maceración de Jeffreyii 
(Johansen 1946). Esta consiste en la preparación de disgregados para su posterior identificación en 
microscopio. Para ello se utilizaron las variables y claves desarrolladas para el estudio de las 
variaciones a nivel específico del género Nothofagus sp (Rivera 1988). El procedimiento consistió en 
medir el largo de las fibras, fibrotraqueidas y vasos de los preparados analizados bajo microscopio de 
escala graduable incorporada. Se realizaron 30 mediciones de cada uno de los elementos presentes 
en el preparado, obteniéndose valores mínimos y máximos de cada uno de ellos.  

                                            
ii Existen otros métodos más precisos que pueden utilizarse para la determinación de materias primas vegetales (microscopio 
electrónico de barrido y microscopio óptico). Estos requieren un tamaño de muestra alrededor de (5x5x5)mm. Por lo tanto, fue 
imposible su aplicación dado que la muestra obtenida y posteriormente procesada tenía tamaño ínfimo, sólo trabajable mediante el 
método de maceración.  
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AA BB AA BB CC AA BB
MP 2046 Y 1400 1315 125 13 10 31 22 5 12 10 428 Nb Colección Godoy, Spegazzini 1882
MP 2047 Y 1265 1190 210 15 11 31 23 2 12 9 455 Nb Colección Godoy, Spegazzini 1882
MP 2049 Y 1120 1055 198 12 10 26 18 5 10 10 220 Nb Colección Godoy, Spegazzini 1882

MP 19540-76 Y 1237 1170 110 12 10 26 19 6 13 12 336 Nb Colección Godoy, Spegazzini 1882
MP 2045 Y 1525 1440 65 11 10 27 22 6 12 11 306 Nb Colección Godoy, Spegazzini 1882

ME 905-4282-4 S 1335 1246 85 14 15 29 28 23 13 12 Sd Nb Adquirido a L. Bridge, 1905
ME 13265 S 1730 1560 105 17 15 40 28 20 20 16 Sd Nb Colección Ambrosetti, 1913
MP 2048 S 1270 1203 116 12 11 31 20 5 8 7 278 Nb Colección Godoy, Spegazzini 1882
MP 2109 S 1220 1122 140 13 12 28 24 6 14 12 283 Nb Colección Godoy, Spegazzini 1882

1344,7 1255,7 128,22 13,22 11,56 29,89 22,67 8,667 12,67 11 329,4
184,96 159,21 48,207 1,856 2,068 4,314 3,571 7,416 3,279 2,5 84,51

Rfr = Resistencia a la flexión por rotura

Sd = Sin dato
AA-BB-CC = Indica posición del calibre según esquema adjunto

3      
(mm)

4      
(mm)

Promedio
Desv.Standard

8     
grs 9 Observación

REFERENCIAS:

5   (mm) 6 (mm) 7 (mm)Museo/       
Número 1 2      

(mm)

MP = Museo de Ciencias Naturales (UNLP)
ME = Museo Etnográfico J.B. Ambrosetti (FFyL-UBA)
1 = Etnía  (Y: Yámana; S: Selk´nam)
2 = Largo del armazón de extremo a extremo
3 = Largo de la cuerda
4 = Distancia de la cuerda al back
5 = Sección extremo superior -cuerda/nudo- según eje AA-BB
6 = Sección parte media -back- según ejes AA-BB-CC

Me = Módulo de elasticidad

7 = Sección extremo inferior -cuerda/nudo- según eje AA-BB
8 = peso total
9 = Materia prima vegetal -madera- del armazón del arco
     Nb: Nothofagus betuloide; Rfr: 740 kg/cm²; Me: 81900 kg/cm²

 
Figura A1.1 - Variables dimensionales, constructivas y de procedencia de arcos fueguinos analizados -Yámana y Selk´nam 
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AA BB CC AA BB CC AA BB CC AA BB CC AA BB CC AA BB CC AA BB CC AA BB CC AA BB CC
0 13 10 15 11 12 10 12 10 11 10 14 15 17 15 12 11 13 12
5 16 12 18 13 14 13 15 11 15 11 17 20 23 18 15 13 15 14

10 19 13 22 14 17 15 17 13 19 12 20 24 25 20 19 14 17 16
15 23 16 25 16 21 16 19 16 21 16 23 26 27 21 23 15 19 17
20 25 17 28 18 23 17 20 17 22 20 13 23 27 30 21 26 17 20 18
25 26 19 14 30 20 16 25 18 13 22 18 15 23 21 14 25 27 32 23 28 19 22 18
30 26 20 14 30 21 17 26 18 14 23 18 15 24 22 14 26 28 24 32 24 29 20 23 19
35 28 20 15 30 22 17 26 18 14 25 17 15 25 22 15 27 29 25 33 24 29 20 25 21
40 29 21 16 31 22 17 26 19 15 27 17 16 26 22 15 29 29 25 35 24 29 20 27 22
45 30 21 16 32 22 17 26 19 15 27 18 16 27 22 15 29 28 25 36 25 18 30 20 28 24 20
50 30 21 16 32 22 18 27 18 15 26 18 16 29 22 16 29 28 25 38 26 19 31 20 16 28 24 20
55 31 22 17 32 22 18 27 18 15 26 19 16 29 22 16 29 28 25 38 26 20 31 20 16 28 24 21
60 31 22 17 31 22 18 27 18 15 26 19 16 29 22 16 29 28 25 39 28 20 31 20 16 28 24 21
65 31 22 17 31 23 18 27 18 15 26 19 15 28 22 16 28 27 24 40 28 20 31 19 16 28 24 22
70 31 22 17 30 22 17 27 17 15 26 18 15 28 22 16 28 27 24 40 28 20 30 19 16 28 24 22
75 31 22 17 30 22 17 26 17 14 26 18 15 27 22 15 27 26 24 40 28 20 30 19 15 28 24 21
80 31 21 16 30 21 17 26 17 14 26 17 15 27 22 15 27 26 24 40 28 20 30 18 15 26 22 21
85 30 21 16 29 21 16 25 17 25 16 26 22 15 26 25 23 40 28 20 29 18 14 25 21 20
90 29 21 15 28 20 16 24 17 25 15 25 22 15 25 25 23 40 28 20 27 17 14 24 21 20
95 28 20 14 26 20 22 16 25 15 24 22 14 24 23 40 27 19 25 17 22 19 19
100 28 20 14 25 18 17 14 24 15 23 22 14 24 22 38 27 19 24 15 20 17
105 28 19 13 24 17 14 11 22 14 23 21 14 22 21 38 27 19 23 13 17 14
110 27 19 13 21 14 10 10 20 13 23 21 14 20 20 38 26 18 20 10 14 12
115 26 18 17 11 17 12 22 20 13 18 18 37 25 18 15 9
120 24 16 12 9 13 12 22 19 16 15 35 25 8 7
125 21 15 21 19 13 12 34 25
130 18 13 20 18 32 24
135 12 10 19 17 29 23
140 - - - 18 16 27 21
145 - - - 15 13 25 19
150 - - - 12 11 23 18
155 - - - 20 18

Clase de 
intervalo 

(cm)
2046 2047 2049 2048 2109

ARCOS YAMANA ARCOS SELK´NAM
19540-76 2045 905-4282-4 13265

 
Tabla A1.3 - Medidas de secciones transversales de arcos etnográficos fueguinos -Yámana y Selk´nam- según ejes AA - BB y CC 
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Figura A1.2 - Secciones parte media (agarre) arcos Yámana y Selk´nam
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Arco YAMANA Nº 2045 - Relación entre secciones 
-Ejes AA, BB y CC-

0

5
10

15
20

25
30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Rango de intervalo (cm)

Es
pe

so
r (

cm
)

AA BB CC  
Arco YAMANA Nº2049 - Relación entre secciones 

-Ejes AA, BB y CC-
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Arco YAMANA Nº 10549-76 - Relación entre secciones 

-Ejes AA, BB y CC-

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Rango de intervalo (cm)

Es
pe

so
r (

cm
)

AA BB CC  
Arco YAMANA Nº2047 - Relación entre secciones 

-Ejes AA, BB y CC-
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Arco SELK´NAM Nº 905-4282-4  -  Relación entre secciones 
-Ejes AA, BB y CC-
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Arco SELK´NAM Nº 13265  -  Relación entre secciones 

-Ejes AA, BB y CC-
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Arco SELK´NAM Nº 2048  -  Relación entre secciones 

-Ejes AA, BB y CC-
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Arco SELK´NAM Nº 2109  -  Relación entre secciones 

-Ejes AA, BB y CC-

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Rango de intervalo (cm)

Es
pe

so
r (

cm
)

AA BB CC  
Figura A1.3 – Gráfica de las secciones –Ejes AA, BB y CC- de arcos Yámana y Selk´nam 
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Los rangos obtenidos fueron comparados con los valores tabulados existentes (sensu Rivera 1988). El 
trabajo fue realizado bajo la supervisión de la Dra. Stella Maris Rivera en los laboratorios de la Escuela 
Superior de Bosques de la Universidad Nacional de La Plata. El resultado obtenido indica que para la 
manufactura de los arcos se utilizó la madera del Nothofagus betuloide -Figura A1.1. Esto es 
concordante con la información de las fuentes etnográficas, ya que indican que los Selk´nam utilizaban 
Nothofagus antarctica y/o betuloide y los Yámana Nothofagus betuloide (Gusinde 1939, 1982; Lothrop 
1928, Gallardo 1910, Lista 1887, entre otros) –ver Capítulo II. Una vez identificada la madera es 
posible conocer su módulo de elasticidad -módulo de Young-, a través de la bibliografía especializada 
-ver Capítulo III.  

b) Momento de inercia: Para el cálculo teórico de la capacidad de almacenamiento de los arcos 
fueguinos fue necesario conocer los momentos de inercia con relación a los ejes perpendiculares de 
los horizontales del arco que pasan por el baricentro de su sección. Para ello se midieron las 
secciones de los arcos fueguinos a intervalos de 5 cm, considerando tres ejes –AA, BB, CC- en las 
secciones con forma elíptica y dos ejes –AA, BB- en las de forma subcircular. Todos los valores 
obtenidos se expresan en la Tabla A1.3, graficándose las relaciones en la Figura A1.3. El momento de 
inercia de la sección del arco debe mantener la misma deformación a lo largo de toda su extensión, 
por lo que el momento flexor disminuye linealmente con la distancia del centro a los extremos.  

c) Radio de curvatura: Es la máxima distancia -flechaiii- de tensado en función del radio. El arco es 
tensado al máximo para poder liberar toda su energía almacenada, la que transmitirse a la flecha 
equivale a la fuerza de propulsión del proyectil. Además, la distancia de tensado de la cuerda está en 
relación con el largo de la flecha. De la arquería actual se conoce que el largo de la flecha es 2,5 cm 
mayor que la distancia de tensado de la cuerda (Adams 1987, Fader 1987, entre otros). Para su 
cálculo se asumió que el arco tiende a lograr la forma de una circunferencia por diseño de 
construcción -Figura A1.1. Por lo tanto, se asume que la deformación es lineal en función de la carga.iv 
De los arcos etnográficos fueguinos se midió: 

 

                                            
iii Se llama flecha a la distancia que existe entre la cuerda y la parte media del armazón del arco -back. 

iv Se realizaron gestiones con las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras a fin de someter a los arcos fueguinos depositados 
en el Museo Etnográfico a pruebas de esfuerzo con dinamómetro. Sin embargo, tal solicitud fue denegada en su oportunidad.  
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o la longitud de las cuerdas,v  
o  la distancia -flecha- entre la cuerda y  
o  la parte media interior del arco en posición de reposo, llamado back -ver Figura A1.1. 
 

                                                                    Flecha: distancia    
            del arco a la cuerda  
 
 
                                                                   R 
          cuerda                                             Ro  
 
 
 
         R: longitud de tensado                              Ro: radio de curvatura del 
             máximo                                    arco sin tensar 

 
Figura A1.4 – Croquis del diseño constructivo del arco con base en una circunferencia 

 En resumen, para el cálculo de la capacidad de almacenamiento de energía de los arcos fueguinos se 
consideró: 

o La longitud de la cuerda. 
o La distancia de la cuerda al back -flecha. 
o Momento de inercia -a través de las secciones transversales del armazón cada 5 cm. 
o Módulo de elasticidad de la madera. 
o Radio de curvatura. 

Con dichas variables el Ingeniero y Licenciado en Física Luis Rossi confeccionó un programa 
computarizado que refleja la ecuación de la Energía Potencia, siendo posteriormente controlado por el Dr. 
Guillermo Mattei (FCEyN-UBA). El programa fue utilizado para calcular la energía potencial de cada uno de los 
arcos etnográficos fueguinos analizados y se transcribe en la Figura A1.5. 

                                            
v La fuerza de tensado es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. No obstante, al ser la acumulación de energía 
directamente proporcional al recorrido de impulsión, se obtiene que a mayor longitud de cuerda, para igual fuerza de tensado, se 
logra una mayor acumulación de energía. La energía es transmitida a la flecha lográndose un recorrido mayor. De esta forma la 
Energía es equivalente al Trabajo realizado, siendo producto de la fuerza de tensado por la distancia recorrida. 
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  Ep =  1  Módulo flexión x Momento de inercia (1      -    1 ) 
                 2                                                             R2curvatura      Ro2 

curvatura
  

                                                                              tensado       sin tensar 

 

 
Figura A1.5 - Programa computarizado para cálculo de la energía potencial de arcos directos 

 En la Tabla A1.4 se presentan los datos obtenidos con base en la aplicación del programa para cada 
uno de los casos. Además, dicho programa puede utilizarse en todo arco que reúna características de diseños 
similares a los fueguinos, por ejemplo pre-tensado de la cuerda. 
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Número de arco Etnía 
Energía 

potencial 
(kgm) 

Fuerza 
muscular (kg) 

Libraje del 
arco (libra) 

13265 
905-4282-4 

2048 
2109 
2049 
2046 
2047 
2045 

19540-76 

Sel´knam 
Sel´knam 
Sel´knam 
Sel´knam 
Yámana 
Yámana 
Yámana 
Yámana 
Yámana 

21 
17 
16 
16 
12 
13 
15 
8 

11 

62 
50 
46 
46 
37 
39 
43 
23 
32 

136 
110 
101 
101 
81 
85 
94 
50 
70 

Tabla A1.4 - Capacidad de almacenamiento de energía de arcos fueguino 
 

En la Tabla A1.5 se presenta la estadística descriptiva de los arcos fueguinos en función del largo de la 
cuerda, energía potencial, flecha y peso.  
 

Largo cuerda 
 (mm) 

Energía potencial 
(kgm) 

Flecha  
(mm) 

Peso  
(grs) Funciones 

Y S Y S Y S Y S 
Promedio 1234,00 1282,75 11,8 17,50 141,60 111,5 349,0 362,75 

Desviación 
standard 147,53 191,84 2,58 2,38 61,23 22,92 95,04 113,02 

Varianza 21767,5 36806,2 6,70 5,66 3750,3 525,6 9034,0 12774 
Coeficiente de 

variación  
 

11,95 
 

14,95 
 

21,93 
 

13,60 
 

43,24 
 

20,56 
 

27,23 
 

31,15 

Tabla A1.5 - Estadística descriptiva de arcos fueguinos 
Referencias:   Y: Yámana (n=5)     S: Selk´man (n=4) 

  
Se aplicó el test no paramétrico de Kruskal Wallis para verificar si las muestras provienen de una misma 

población, eligiéndose un nivel de significación del 0.05 para rechazar la hipótesis nula del test (H0). Los 
resultados obtenidos (H) se presentan en la Tabla A1.6. Dentro de la variables consideradas únicamente la 
energía potencial rechaza la hipótesis nula del test, interpretándose que las diferencias estadísticas 
observadas tienen significación funcional. Se recuerda que para sus manufacturas se utilizó la misma materia 
prima vegetal -Nothofagus betuloide-, de acuerdo con la información suministrada por las fuentes etnográficas 
–ver Capítulo II. Además, ambas etnias desarrollaron procedimientos técnicos similares para la manufactura 
de los arcos. 

 

Variable Valor del test 
(H) 

Grados de 
libertad 

Nivel de 
significación 

Resultado 

Largo cuerda 0,240 1 0,6242 No rechaza H0 
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Energía potencial 6,000 1 0,0143 Rechaza H0 
Flecha 0,540 1 0,4623 No rechaza H0 
Peso 1,350 1 0,2453 No rechaza H0 

Tabla A1.6 - Resultado del test de Kruskal Wallis para las variables consideradas 
 

 Finalmente, es posible modelar la estructura adoptada por la similitud o distancia entre los objetos 
según su valor, representado a través de las variables usadas en su descripción. Para ello se emplean 
métodos de análisis de conglomerados o análisis de clusters para agrupar objetos similares en el mismo 
conglomerado o grupo. En otras palabras, la técnica permite formar grupos que se asocian en función de su 
grado de similitud. Los resultados se representan a través de un dendrograma que muestra las relaciones 
entre individuos y grupos. Debe tenerse presente que los diferentes métodos existentes para definir los grupos 
tienden a imponer su propia estructura en los datos. En este trabajo se utiliza el método jerárquico y la técnica 
aglomerativa (Crisci y López A. 1983, Shennan 1992),  

El dendrograma -Figura A1.6- muestra que se conforman tres grupos cuando se interrelacionan las 
variables fuerza de tensión –muscular-, largo del armazón, largo de la cuerda, flecha y secciones superior, 
media e inferior –ejes AA, BB y CC-, todas previamente transformadas a base logarítmica. Sólo uno de los 
grupos se conforma tanto por arcos Selk´nam y Yámana, mientras que en los otros dos son propios de cada 
etnía. El cluster 2 -casos 4, 7, 5, 3, 9 y 6- presenta variabilidad interna pero se interrelacionan con un alto nivel 
de similitud; relacionándose con el cluster 3 –caso 8- a un nivel de similitud menor. Por su parte el cluster 1 –
casos 1 y 2- presenta alta similitud interna pero se relaciona con el resto de la muestra a un nivel de similitud 
muy bajo. Aunque la muestra es pequeña, se infiere que los casos que definen cada cluster o grupo presentan 
similitudes y/o diferencias significativas en sus características técnico-constructivas, independientemente de la 
fuerza muscular de tensado –libraje- de cada arco –ver Figura A1.6-, ya que este también depende del módulo 
de elasticidad de la madera y de los momentos de inercia a lo largo de las distintas secciones del armazón o 
vástago.  

                                Rescaled Distance Cluster Combine 
       C A S E          0         5        10        15        20        25 
        Registro        Nº caso  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  MP2109-S         4   òø 
  MP2046-Y         7   òú 
  MP1954076-Y      5   òôòø 
  MP2048-S         3   ò÷ ùòòòø 
  MP2049-Y         9   òòò÷   ùòòòòòòòòòòòòòòòø 
  MP2045-Y         6   òòòòòòò÷               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  MP2047-Y         8   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                         ó 
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  ME13265-S        1   òòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
  ME90542824-S     2   òòò÷ 
Método: Average Linkage - Between Groups N=9 

Cluster 1   n=2 Cluster 2   n=6 Variables morfo-dimensionales Media Desv.st Media Desv.st. 
Cluster 3 

n=1 
Largo armazón (mm) 1532 279,31 1295 144,34 1265 
Largo cuerda (mm) 1403 222,03 1217 139,29 1190 

Flecha (mm) 95 14,14 125 43,49 210 
Sección sup. eje AA (mm) 15 2,12 12 0,75 15 
Sección sup. eje BB (mm) 15 0 10 0,83 11 

Sección media eje AA (mm) 34 7,77 28 2,31 31 
Sección media eje BB (mm) 28 0 20 2,22 23 
Sección media eje CC (mm) 21 2,12 5 0,54 2 

Sección inf. eje AA (mm) 16 4,95 11 2,16 12 
Sección inf. eje BB (mm) 14 2,83 10 1,86 9 

Peso (grs.) Sd Sd 308 69,93 455 

Sigla de arcos fueguinos

MP2109-S
MP2049-Y

MP2048-S
MP2047-Y

MP2046-Y
MP2045-Y
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Figura A1.6 - Dendrograma de arcos fueguinos, estadística descriptiva y gráfico de fuerza muscular de 

tensado –kg- de los arcos por grupo definido –cluster. 
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A1.1.3 - Cálculo de la velocidad inicial de las flechas fueguinas 

 A partir de los datos obtenidos acerca de la capacidad de almacenamiento de energía de los arcos 
fueguinos es factible calcular la velocidad de salida del proyectil. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
parte de la energía se pierde durante la trayectoria de vuelo del proyectil, debido a la resistencia ofrecida por 
el aire, a la aerodinámica propia del proyectil y al tipo de emplumadura -fletching- utilizada -ver Capítulo III. 
Para ello se estudiaron las flechas etnográficas fueguinas depositadas en los Museos Etnográficos (FFyL-
UBA) y de Ciencias Naturales (UNLP). A diferencia de los arcos las flechas cuentan tan sólo con procedencia 
geográfica pero no étnica. Por lo tanto, se analizarán a nivel de flechas fueguinas. En la Tabla A1.7 se 
presenta la base de datos, registrándose las siguientes variables: (a) largo total; (b) peso; (c) sección del astil, 
y (d) tipo de emplumadura. En función del objetivo expuesto únicamente se consideran las flechas que 
presentan todos sus elementos –astil, cabezal y emplumadura. Los datos son extraídos de Ratto (1988).  

 

Sección del astil (mm) Largo (mm) 
emplumadura Nro. Pieza y 

procedencia 
Largo total 
–con punta- 

(mm) 
Peso 
(grs) 

Largo 
astil 
(mm) Inferior Media Superior  

ME-4291-52 671 22,7 640 5 7 5 30 
ME-4291-83 683 20,3 656 5 7 5 33 
ME-4291-66 685 20 653 5 7 5 28 
ME-4291-59 688 19,5 656 5 7 5 35 
M3-4291-60 690 24,8 659 5 7 5 31 
ME-4291-48 690 18,8 659 5 7 5 34 
ME-4291-47 692 17 652 5 7 5 35 
MLP-2414 693 23 675 4 7 5 41 

ME-4291-51 685 20,5 653 5 7 5 28 
ME-4291-63 695 17,5 668 5 6 5 25 
ME-4291-57 705 23 670 5 7 5 38 
ME-4291-56 708 21,0 668 5 7 5 31 
ME-4291-64 711 22,7 678 5 7 5 29 
ME-4291-65 718 21,0 685 5 7 5 38 
ME-3709-1b 720 25,3 698 4 7 5 28 
MLP-2400 725 26 692 5 7 5 28 
MLP-2413 726 26,5 707 4 8 4 32 
MLP-2401 728 24,85 697 5 8 4 31 

ME-4291-61 742 24,5 709 5 7 5 31 
MLP-2397 753 23 725 5 7 5 sin dato 
MLP-2416 756 22,5 726 4 7 5 sin dato 
ML2411 758 31 741 5 8,5 5 sin dato 

ME-4291-62 762 27,2 738 5 8 5 33 
Continua 

Viene de la página anterior 
Nro. pieza y Largo total Peso Largo Sección del astil (mm) Largo (mm) 
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Correlación r Pearson: 0,707 (p = 0,01)

Log  Largo flecha                                  N = 25

2,892,882,872,862,852,842,832,82

Lo
g 

Pe
so

1,5

1,4

1,3

1,2

procedencia -con punta- 
(mm) 

(grs) astil 
(mm) Inferior Media Superior emplumadura 

MLP-2410 770 25,5 751 5 7 5 30 
MLP-2415 771 31 743 5 8 5 32 

Nº de casos 25 25 25 25 25 25 22 
Promedio 719,70 23,62 697,96 4,83 7,20 4,91 31,95 

Desviación 
standard 

30,64 3,38 33,72 0,39 0,54 0,29 4,02 

Varianza 938,77 11,45 1137,3 0,15 0,29 0,08 16,16 

Tabla A1.7 – Variables morfo-dimensionales de las flechas fueguinas 
 
 La muestra es homogénea en relación a las variables consideradas, estimándose que el largo total de 
las flechas fueguinas oscilan alrededor de los 719,6 mm y sus pesos en 23,6 gramos. Los astiles presentan 
mayor sección en la parte media respecto a sus extremos, presentando una sección máxima promedio de 7,20 
mm -parte media. En la Figura  A1.7 se presenta la correlación existente entre largo y peso de las flechas 
fueguinas (N:25) previa transformación de los datos a base logarítmica.. 
 

 
 
 
 

Figura A1.7 

Relación entre peso y largo 
de flechas fueguinas 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se observa que el coeficiente de correlación -r Pearson- es de 0,707 y r² 0,499. La fuerza de la 
correlación es baja, indicando que se utilizaron maderas con diferentes pesos específicos para la manufactura 
de los astiles. Este afirmación se basa en que las secciones son muy homogéneas y el peso de las puntas no 
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es significativo para determinar posibles diferencias -oscila entre 1,2 a 2,7 gr. habiendo sido manufacturadas 
en vidrio (Ratto 1988). Estos datos son coincidentes con lo informado por las fuentes etnográficas acerca de la 
variabilidad de arbustos explotados para la confección de astiles -ver Capítulo II. 

 Por otra parte, la arquería actual informa que el largo de una flecha está en íntima relación con el 
tensado máximo del arco -draw weight-, oscilando la flecha máxima alrededor de los 711 mm. También de la 
arquería actual se conoce que el largo de la flecha es 2,5 cm mayor que la distancia de tensado de la cuerda 
(Adams 1986, Fader 1986). Por lo tanto, se obtiene un largo de flecha teórico de 713,5 mm. Este valor 
coincide en un 99% con el promedio del largo obtenido para las flechas fueguinas. A partir de lo expuesto se 
está en condiciones de calcular la velocidad de salida de la flecha, mediante el desarrollo de la siguiente 
ecuación expresada más abajo, presentándose en la Tabla A1.8 la base de datos para su cálculo. 

 

Vi : √ 2. E 
          m 

Donde:  Vi : Velocidad inicial 
   E: Energía : Trabajo (w):  
   m: Masa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla A1.8 - Cálculo de la velocidad inicial de flechas fueguinas 

 Los valores obtenidos muestran que ante la propulsión de un mismo tipo de flecha los arcos Selk´nam le 
otorgan mayor velocidad de salida, teniendo incidencia directa en el alcance y penetración de la presa –ver 
Capítulo III.  

 

Sigla A B C D E F G

 Nro. Arco
Fuerza 
máxima 

(kg)

Largo 
flecha 

(m)

Distancia 
flecha 

arco (m)

B-C 
(m)

Trabajo 
(1/2A.D) 

joule

Peso 
flecha 
(kg)

Velocidad 
inicial 

(m/seg)
Y - 2046 39 0,716 0,125 0,591 115,245 0,0236 98,8257326
Y - 2047 43 0,716 0,21 0,506 108,79 0,0236 96,0181833
Y - 2049 37 0,716 0,198 0,518 95,83 0,0236 90,1176256

Y - 19540-76 32 0,716 0,11 0,606 96,96 0,0236 90,6473891
Y - 2045 23 0,716 0,065 0,651 74,865 0,0236 79,6523165

S - 90542824 50 0,716 0,085 0,631 157,75 0,0236 115,622853
S - 13265 62 0,716 0,105 0,506 156,86 0,0236 115,296229
S - 2048 46 0,716 0,116 0,6 138 0,0236 108,143031
S - 2109 46 0,716 0,14 0,576 132,48 0,0236 105,958099
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A1.2 - ARCOS Y FLECHAS ARQUEOLOGICOS DE LA COLECCIÓN DONCELLAS 

Recientemente se tuvo la posibilidad de estudiar los arcos y flechas pertenecientes a la Colección 
Doncellas, depositada en el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti (FFyL-UBA), que fuera recuperada por el Dr. 
Eduardo Casanova en la década de 1940. La muestra proviene del sitio homónimo ubicado en el 
Departamento de Cochinoca, Provincia de Jujuy en la Puna Argentina. Más de 2000 artefactos -tejidos, 
cestería, cordelería, madera tallada, calabazas pirograbadas, arcos y flechas, cerámicos y líticos) forman la 
colección, habiendo sido exhumados en su totalidad de enterratorios del tipo chulpa con fechas entre el 1200 
A.D hasta la ocupación hispánica (Pérez 1998, 1999).  

El constituir un contexto de ajuar funerario conlleva el problema de que posiblemente los arcos y flechas 
sólo tienen valor simbólico y no funcional. Esto puede explicar el alto índice de fractura que presentan los 
arcos, tanto en el sector medio como en sus extremos, no habiéndose registrado ninguno con cuerdas sino 
sólo los armazones de maderas. La deformación más frecuente es con respecto a su eje morfológico, 
posiblemente debida a cambios de humedad de la madera y condiciones de conservación. Por otra parte, 
mayormente las flechas están compuestas por intermediarios -sin puntas enmangadas-, encastrados en 
astiles –sin emplumadura-, encontrándose separados un componente del otro con alto índice de fracturas. 
Sólo se recuperó un intermediario con punta enmangada –Figura A1.8 a y b. 

Por las razones expuestas, se optó por seleccionar una muestra de arcos, flechas y/o sus componentes 
con alto grado de integridad donde la presencia de fracturas no impida el registro de las variables morfo-
dimensionales del conjunto. Cabe destacar que el material de la Colección Doncellas, independientemente de 
las particularidades de su contexto, permite generar una tendencia estadística de las variables que rigen sus 
diseños. Esto es útil para luego compararlos con los arcos y flechas fueguinos para determinar sus 
semejanzas y/o diferencias, aunque el nivel de tratamiento de los datos tendrá menor precisión debido a la 
falta de registro de algunas variables.  
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A1.2.1. – Los arcos 

En la Tabla A.9 se presenta la base de datos y estadística descriptiva de los arcos seleccionados de la 
Colección Doncellas -N=33-, consignando las variables compendiadas para el estudio de la muestra fueguina. 
Se observa las diferencias entre uno y otro conjunto respecto a: (a) la forma de la sección media –Ejes AA, BB 
y CC- del armazón, dado que en la muestra de Doncellas predominan las secciones de forma subcircular y 

Figura  A1.8 a y b 

Colección Doncellas: 
intermediario con punta 
lítica enmangada y su 
detalle 
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subrectangular, y (b) falta de registro en variables como largo de la cuerda, peso del arco y materia prima 
empleada en su manufactura. 

AA BB AA BB CC AA BB
42-1985 1010 Sd 10,00 8,00 6,20 17,00 17,40 17,20 F F Sd Sd subcircular
42-1156 1065 Sd 10,00 9,00 9,00 21,00 20,00 19,00 F F Sd Sd subcircular
42-2100 908 Sd 25,00 7,00 11,00 16,00 17,00 17,00 F F Sd Sd subcircular
42-1156 1006 Sd 5,00 7,00 8,00 21,00 20,00 20,00 7,00 8,00 Sd Sd subcircular
42-2713 850 Sd 25,00 7,00 7,00 7,00 16,00 17,00 F F Sd Sd rectangular
42-637 690 Sd 15,00 F F 12,00 12,00 13,00 3,00 6,00 Sd Sd subcircular

42-1727 806 Sd 5,00 10,00 10,00 11,00 17,00 17,00 9,00 9,00 Sd Sd rectangular
42-2812 640 Sd 17,00 7,00 7,00 18,00 17,00 17,00 7,00 8,00 Sd Sd circular
42-1095 792 Sd 12,00 F F 13,00 17,00 17,00 7,00 8,00 Sd Sd subcircular
42-2612 640 Sd 5,00 F F 17,00 18,00 18,00 7,00 7,00 Sd Sd circular
42-1728 700 Sd 20,00 F F 14,00 13,00 13,00 8,00 8,00 Sd Sd circular
42-1187 660 Sd 25,00 F F 14,00 16,00 16,00 8,00 9,00 Sd Sd circular
42-1708 630 Sd 5,00 6,00 6,00 12,00 18,00 18,00 5,00 7,00 Sd Sd rectangular
42-1985 893 Sd 15,00 8,00 7,00 17,00 18,00 18,00 F F Sd Sd subcircular
42-1189 1085 Sd 5,00 F F 19,00 23,00 23,00 8,00 8,00 Sd Sd rectangular
42-1867 760 Sd 12,00 6,00 7,00 12,00 19,00 19,00 7,00 7,00 Sd Sd subrectangular
42-2774 915 Sd 40,00 F F 17,00 16,00 16,00 12,00 12,00 Sd Sd subcircular
42-2710 995 Sd 17,00 F F 21,00 18,00 17,00 8,00 8,00 Sd Sd subcircular
42-2681 450 Sd 17,00 F F 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 Sd Sd circular
42-1191 605 Sd 17,00 7,00 7,00 12,00 17,00 16,00 F F Sd Sd subrectangular
42-1947 630 Sd 25,00 F F 13,00 17,00 16,00 5,00 5,00 Sd Sd subrectangular
42-1592 690 Sd 10,00 7,00 7,00 12,00 11,00 11,00 F F Sd Sd circular
44-1081 1117 Sd 10,00 8,00 9,00 20,00 21,00 20,00 F F Sd Sd circular
41-513 1050 Sd 40,00 F F 15,00 21,00 21,00 7,00 7,00 Sd Sd rectangular

43-1056 1030 Sd 37,00 7,00 7,00 18,00 18,00 17,00 7,00 7,00 Sd Sd subcircular
43-1058 920 Sd 40,00 7,00 7,00 16,00 15,00 15,00 7,00 7,00 Sd Sd circular
43-1047 1060 Sd 27,00 8,00 8,00 21,00 21,00 20,00 F F Sd Sd subcircular
43-1057 930 Sd 28,00 10,00 10,00 17,00 18,00 17,00 F F Sd Sd subcircular
43-1065 637 Sd 5,00 7,00 4,00 13,00 19,00 19,00 F F Sd Sd subrectangular
43-1046 880 Sd 33,00 F F 20,00 18,00 17,00 8,00 8,00 Sd Sd subcircular
43-1051 723 Sd 0,00 7,00 7,00 16,00 16,00 15,00 8,00 8,00 Sd Sd subcircular
43-90 951 Sd 23,00 8,00 9,00 20,00 18,00 18,00 9,00 9,00 Sd Sd circular

43-1060 952 Sd 5,00 12,00 9,00 13,00 20,00 20,00 12,00 11,00 Sd Sd rectangular
Promedio 838,48 17,73 7,76 7,72 15,55 17,25 17,01 7,50 7,86

Desv.standard 175,69 11,59 1,45 1,61 3,78 3,11 2,98 1,99 1,55

F = Fractura
Sd = Sin dato

6 = Sección extremo inferior -cuerda/nudo- según eje AA-BB
7 = peso total
8 = Materia prima vegetal -madera- del armazón del arco

sección rectangular

1      
(mm)

5 = Sección parte media -back- según ejes AA-BB-CC

AA-BB-CC = Indica posición del calibre -ver esquema 

8 Forma sección parte 
media armazón -back -

REFERENCIAS:

4   (mm) 5 (mm) 6 (mm)Sigla

sección subcircular

7     
grs

1 = Largo del armazón de extremo a extremo (real y/o estimado)
2 = Largo de la cuerda
3 = Distancia de la cuerda al back
4 = Sección extremo superior -cuerda/nudo- según eje AA-BB

2      
(mm)

3      
(mm)

 

Tabla A1.9 - Variables morfo-dimensionales de los arcos de la Colección Doncellas (Museo Etnográfico) 
 

El método de análisis de conglomerados o análisis de clusters permite agrupar a los arcos en diferentes 
clusters –grupos- en función de su grado de similitud –ver dendrograma Figura A1.9. El resultado es la 
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definición de cuatro conjuntos, con variabilidad interna, pero que se relacionan con diferentes niveles de 
similitud.  

Rescaled Distance Cluster Combine 
     CASOS            0         5        10        15        20        25 
  Registro       Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  42-1156         11   òø  
  441081          26   òôòòòø 
  42-1985         12   ò÷   ùòòòòòòòø 
  421095          27   òûòòòø       ó 
  421867          34   ò÷   ó       ó 
  421985          16   òûòø ó       ùòòòø 
  422710          17   ò÷ ùò÷       ó   ó 
  422812          37   òòò÷         ó   ó 
  421592          30   òòòòòòòòòòòòò÷   ó 
  42-2100         13   òø               ó 
  431057          22   òú               ó 
  4390            25   òôòø             ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  431047          20   ò÷ ó             ó                       ó 
  422774          18   òø ùòòòòòòòø     ó                       ó 
  431058          23   òôòø       ó     ó                       ó 
  431046          19   òú ó       ó     ó                       ó 
  431056          21   ò÷ ó       ó     ó                       ó 
  41513           10   òòò÷       ùòòòòò÷                       ó 
  421728          33   òûòø       ó                             ó 
  42637           38   ò÷ ùòòòòòø ó                             ùòòòòòòòø 
  421187          28   òûòø     ó ó                             ó       ó 
  421947          35   ò÷ ó     ùò÷                             ó       ó 
  421191          29   òòò÷     ó                               ó       ó 
  422713          42   òòòòòòòòò÷                               ó       ó 
  421156          14   òûòòòòòø                                 ó       ó 
  421189          15   ò÷     ó                                 ó       ó 
  421708          31   òø     ó                                 ó       ó 
  431065          40   òôòø   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷       ó 
  421727          32   ò÷ ó   ó                                         ó 
  422612          36   òòòüòòòø                                         ó 
  431060          24   òòò÷   ó                                         ó 
  431051          39   òòòòòòò÷                                         ó 
  422681          41   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
Programa estadístico: SPSS 9.0.    Método: Average Linkage-Between Groups    N = 33 
Variables: Largo del armazón, Flecha y Sección media -ejes AA, BB y CC. 
Cluster 1: casos 13, 22, 25, 20, 18, 23, 19, 21, 10, 33, 38, 28, 35, 29 y 42 (n=15) 
Cluster 2: casos 11, 26, 12, 27, 34, 16, 17, 37 y 30 (n=9) 
Cluster 3: casos 14, 15, 31, 40, 32, 36, 24 y 39 (n=8) y Cluster 4: caso 41 (n=1) 

Figura A1.9 – Dendrograma de arcos seleccionados de la Colección Doncellas (Museo Etnográfico) 
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 Los conjuntos definidos por los clusters 1 –n=15- y 2 –n=9- son los que se asocian con mayor nivel de 
similitud. El cluster 3 –n=8- se integra al conjunto anterior con bajo nivel de semejanza; mientras que el cluster 
4 se presenta como un caso aislado a la muestra general. En cada uno de los conjuntos definidos se observa 
variabilidad interna para las variables consideradas en el análisis –Figuras A1.10,11 y 12- las que quedan 
representadas en la Tabla A1.10, incorporando también las secciones superior e inferior de los extremos del 
armazón del arco, no consideradas en el análisis debido a datos ausentes por fracturas –Tabla A1.9.  

 

 

 

Figura  A1.10 

Comportamiento de la variable largo 
del armazón en función de los 
clusters definidos en dendrograma 
de la Figura A1.9 

 

 

   

 

Figura A1.11 

Comportamiento de la variable 
Flecha en función de los clusters 
definidos en dendrograma de la 
Figura A1.9 
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Figura  A1.12 

Comportamiento de la 
variable sección media –
ejes AA, BB y CC- en 
función de los clusters 
definidos en dendrograma 
de la Figura A1.9 

 

 

 

 
Tabla A1.10 – Estadística descriptiva de los conjuntos definidos por Análisis de Clusters 

Cluster 1 
(n=15) 

Cluster 2 
(n=9) 

Cluster 3 
(n=8) 

Cluster 4 
(n=1) 

Variables 
(mm) 

Media Desv.std Media Desv.std Media Desv.std Valor 
Largo armazón 

Flecha 
Sección sup. Eje AA 
Sección sup. Eje BB 

Sección media Eje AA 
Sección media Eje BB 
Sección media Eje CC 

Sección inf. Eje AA 
Sección inf. Eje BB 

851,93 
28,00 
7,62 
8,25 
15,46 
16,86 
16,60 
7,40 
7,80 

155,62 
8,25 
1,06 
1,58 
3,68 
2,44 
2,13 
2,36 
1,93 

884,67 
12,55 
7,57 
7,45 
16,77 
17,60 
17,24 
7,25 
7,75 

171,88 
3,00 
0,97 
1,09 
3,66 
2,82 
2,58 
0,50 
0,50 

809,88 
4,75 
8,16 
7,33 
15,25 
18,87 
18,62 
8,00 
8,28 

182,45 
0,70 
2,31 
2,16 
3,57 
2,16 
2,44 
2,16 
1,38 

450,00 
17,00 

Sd 
Sd 

8,00 
7,00 
7,00 
6,00 
6,00 

 

El tamaño de la muestra (N=33) permite realizar un tratamiento numérico multivariado –Análisis 
Componentes Principales-, interrelacionando todas las variables registradas previa transformaciones 
logarítmicas -ver Figura A1.13a. Se definen dos componentes que explican el 60% de la varianza de la 
muestra total. El primer componente está determinado por la carga aportada por la variable Flecha; mientras 
que el segundo queda definido por el mayor aporte de las variables Sección media –ejes BB y CC- e inferior –
eje BB-, siguiéndole el Largo del armazón y la Sección media –eje AA.  El análisis muestra claramente la 
conformación de grupos principales, con alta variabilidad interna, que dan cuenta de las diferencias de diseño 
expresadas a través de las variables morfo-dimensionales consideradas. Se remite a la Figura A1.13b a los 
efectos de relacionar la disposición en el espacio factorial con los clusters definidos anteriormente. 
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a 

Componentes Matrix 
Método extracción: Análisis 
Componentes Principales 
Matriz covariancia. – Total Varianza 
explicada: 60% 
a 2 componentes extraídos 

 

b 

  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.13 a y b - Disposición en el espacio factorial de las variables morfo-dimensionales de los arcos de la 
Colección Doncellas (Museo Etnográfico) 

En resumen puede decirse que los arcos analizados de la Colección Doncellas presentan variabilidad 
en sus diseños. Las variables Flecha, Largo del armazón, Sección media –ejes AA, BB y CC- y Sección 
extremo inferior –eje AA- son las que ofrecen mayor carga para la definición de los grupos principales y sus 
subgrupos con incidencia directa en la capacidad para almacenamiento de energía –ver más adelante.   

Componentes Variable 
–Logarítmo- 1 2 

Log Largo armazón ,137 ,853 
Log Flecha ,999 ,028 
Log Sec.sup eje AA -,081 ,260 
Log Sec.media eje AA ,043 ,771 
Log Sec.inf. eje AA -,032 ,448 
Log Sec. sup eje BB ,192 ,259 
Log Sec media eje BB -,184 ,921 
Log Sec. media eje CC -,201 ,900 
Log Sec. inf. eje BB -,190 ,908 
Varianza explicada 13% 47% 
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A1.2.2 - Las flechas 

 La colección Doncellas cuenta con poca cantidad de flechas completas y/o en buen estado de 
conservación, destacando que ninguna cuenta con puntas enmangadas y/o emplumaduras. La mayor parte de 
la muestra está compuesta por intermediarios y astiles separados, registrándose uno sólo de los primeros con 
punta lítica enmangada –Figura A1.8 a y b. En la Tabla A1.11 se presentan las medidas de las variables 
relevadas para el registro de la muestra seleccionada, consistiendo en largos y secciones en el área de 
enmangue, medio y emplumadura según se trate de la flecha, el astil y/o el intermediario. Cabe aclarar que no 
se tiene registro del peso de los componentes mencionados.  

Las flechas –sin punta- registran un largo promedio de 607,82 ± 23,92 mm. Las secciones son 
levemente menores en el enmangue y la emplumadura con respecto al centro del astil, presentando un 
sección promedio de 7,13 mm.  Los intermediarios son generalmente de materia prima vegetal maciza. En uno 
de sus extremos cuenta con una hendidura entre 8 a 10 mm donde encastra la punta para su enmangue; 
mientras que el otro extremo está trabajado en forma cónica, unos 50 mm, constituyendo el macho que 
encastra en el astil. Estos fueron manufacturados en caña, encontrándose ahuecado el extremo donde se 
inserta el intermediario; presentando en el otro extremo el nock donde apoya la cuerda del arco tensado.  

Flechas, astiles e/o intermediarios se presentan con o sin decoración, pudiendo deberse al contexto 
funerario de recuperación. Independientemente de este aspecto, toda la muestra analizada da cuenta de una 
gran inversión de trabajo para su manufactura.  
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Inferior       
-enmangue- media Superior      

-emplumadura total     encastre neto    

42-2156 605 6,70 7,50 6,50
42-517 610 7,20 7,30 6,70
42-1538 580 5,30 8,10 6,50
42-1764 640 7,20 7,90 6,70

42-1192 a 600 6,50 8,00 6,50
42-1192 b 590 6,20 7,80 6,80
42-1302 647 6,20 7,00 5,90
42-1724 595 6,00 7,00 6,00
42-1725 612 6,00 7,00 6,00

sin número 7,00 250,00 50,00 200,00 405,00 8,50
sin número 7,00 218,00 38,00 180,00 420,00 8,00
sin número 8,00 257,00 57,00 200,00 405,00 8,00
sin número 8,00 250,00 52,00 198,00 420,00 8,40
sin número 8,30 235,00 45,00 190,00 405,00 8,20
sin número 7,50 260,00 50,00 210,00 402,00 8,00
sin número 8,00 250,00 40,00 210,00 402,00 8,00
sin número 8,00 230,00 50,00 180,00 402,00 7,50
sin número 7,20 270,00 50,00 220,00 410,00 7,00
sin número 8,10 270,00 55,00 215,00 400,00 7,50
sin número 7,50 250,00 48,00 202,00 402,00 7,60
sin número 7,00 245,00 55,00 190,00 420,00 7,50
sin número 7,00 225,00 50,00 175,00 405,00 8,00
sin número 8,00 248,00 38,00 210,00 437,00 8,00
sin número 8,00 230,00 50,00 180,00 400,00 7,50
sin número 8,20 230,00 30,00 200,00 406,00 7,00
sin número 8,30 245,00 65,00 180,00 400,00 8,00
sin número 8,00 255,00 60,00 195,00 388,00 8,00
sin número 8,00 245,00 50,00 195,00 410,00 7,00
sin número 7,00 245,00 50,00 195,00
sin número 7,00 253,00 45,00 208,00
sin número 7,30 240,00 40,00 200,00
sin número 7,50 243,00 38,00 205,00
sin número 8,00 247,00 48,00 199,00
sin número 8,00 240,00 45,00 195,00
sin número 8,00 257,00 52,00 205,00
sin número 7,00 230,00 55,00 175,00
sin número 8,00 265,00 45,00 220,00
sin número 7,00 270,00 50,00 220,00
sin número 7,00 237,00 44,00 193,00
sin número 8,00 253,00 42,00 211,00
sin número 7,00 240,00 45,00 195,00
sin número 8,00 254,00 42,00 212,00
sin número 7,00 277,00 55,00 222,00

Promedio 608,78 6,37 7,51 6,40 7,61 247,47 47,91 199,56 407,32 7,77

Desviación 
standard 22,11 0,61 0,45 0,34 0,49 13,82 7,10 13,27 10,67 0,45

Promedio 
flecha  -sin 

punta-
608,78±22,11

Sección  
(mm)

Astil
Largo (mm)

606,87±23,94

Nº pieza 

Flecha -astil e intermediario encastrado-
Sección del astil (mm)Largo total    

-sin punta- 
(mm)

Sección 
enmangue   

(mm)

Intermediario
Largo 
total     
(mm)

 

Tabla A1.11 – Variables morfo-dimensionales de flechas, astiles e/o intermediarios de la Colección 
Doncellas (Museo Etnográfico) 

 

 

A1.3 – RELACIÓN ENTRE EQUIPOS DE ARCO Y FLECHA FUEGUINOS Y DE DONCELLAS 
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 Los arcos etnográficos fueguinos –Selk´nam y Yámana- y arqueológicos de la Colección Doncellas –
Fotos A1.14 a y b- difieren en las variables morfo-dimensionales que materializan sus perfiles de diseño, 
considerando aquellas variables que pudieron ser medidas en la muestra total (N=42) –Figura A1.15  

Figura A1.14 – (a) Arcos Fueguinos, y (b) Arcos de la 
Colección Doncellas depositados en el Museo Etnográfico. 

 

a b
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Figura  A1.15 – Variables morfo-dimensionales de arcos etnográficos fueguinos y de la Colección Doncellas 

 
 El análisis multivariado generó la formación de dos componentes que explican el 68,168 % de la 
varianza total de la muestra. El primero está definido por las variables Flecha, Sección media –eje CC-, 
Sección extremo inferior –Eje BB- y Sección extremo superior –Eje AA- que aportan mayor carga; mientras el 
segundo queda definido por el mayor aporte brindado por las variables Sección media y extremo inferior –ejes 
BB. En la Figura A1.16 quedan representadas las diferencias de diseño de los arcos fueguinos y de la 
Colección Doncellas, dado que se distribuyen diferencialmente dentro del espacio factorial sobre la base de 
las variables morfo-dimensionales analizadas y transformadas a base logarítmica para el análisis.  
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Factor 2                                               N = 42
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 Componentes Matrix 

Método Extracción: Análisis 
Componentes Principales. 
a 2 componentes extraidos 
Varianza total explicada: 
68,16% 
 
 

 
Figura A1.16 – Disposición en el espacio factorial de los arcos fueguinos –Selk´nam y Yámana- y de la 

Colección Doncellas con base a sus variables morfo-dimensionales. 
 

Independientemente de la variabilidad interna del grupo formado por los arcos fueguinos –Figura  
A1.16- puede decirse que éstos presentan dimensiones mayores que los de la colección Doncellas. La 
capacidad de almacenamiento de un arco es función del módulo de elasticidad de la madera, el momento de 
inercia de las diferentes secciones del armazón, la longitud de la cuerda, la distancia de la cuerda al back –
flecha- y el radio de curvatura –ver más atrás. Aunque no se conoce la materia prima utilizada para la 
manufactura de los arcos de la Colección Doncellas, puede decirse que sus momentos de inercia, largos de 
cuerda, flecha y radio de curvatura son menores que los arcos fueguinos. Por lo tanto, se infiere que los arcos 
de esta colección tienen menor libraje que los arcos fueguinos, siendo inferior a 50 libras -23 kg- que fuera el 
mínimo registrado para los arcos fueguinos –caso Yámana Nº 2045.  

Por su parte, las flechas fueguinas son más largas y de menor sección que las de la Colección 
Doncellas –ver Figuras A1.17 y A1.18. Sin embargo, es importante observar cómo se mantiene la relación 
entre las secciones para los distintos sectores de la flecha, dado que son menores en el área del enmangue, 
aumentan en el centro y luego disminuye en el extremo de la emplumadura. Esta relación se mantiene tanto 
para flechas fueguinas como de la Colección Doncellas, siendo independiente de su largo. Además, también 

Componentes  
 1 2 

Log Largo armazón ,631 ,497 
 Log Flecha ,977 ,129 
Log Sec.sup eje AA ,721 ,169 
Log Sec.media eje AA ,672 ,380 
Log Sec.inf. eje AA ,532 ,387 
Log Sec. sup eje BB ,622 ,337 
Log Sec media eje BB ,311 ,641 
Log Sec. media eje CC -,778 ,602 
Log Sec. inf. eje BB -,776 ,605 
Varianza explicada 47,7% 20,4% 
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es importante que en ningún caso la sección del astil supera los 9 mm. Este aspecto tiene incidencia directa 
en el modelo de asignación funcional para las puntas arqueológicas que se desarrolla en el Capítulo V.  

  

 

Figura A1.17 

Comparación de largos de 
los astiles de flechas 
fueguinas y de la Colección 
Doncellas –sin puntas 
enmangadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura A1.18 

Comparación entre 
secciones–enmangue, 
centro y emplumadura- de 
las flechas fueguinas y de 
la Colección Doncellas. 
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Factor 2                                              N = 34
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Finalmente, el análisis estadístico multivariado -Componentes Principales- de las variables morfo-
dimensionales de las flechas –sin puntas enmangadas-, previa transformación logarítmica, genera la 
formación de dos componentes. El primero se define por la carga: (a) negativa del largo del astil, directo y/o 
con intermediario encastrado, y (b) positiva de las secciones en el sector del enmangue y la emplumadura. El 
segundo componente queda definido por el aporte de la sección en el sector medio –central- del astil. En la 
Figura A.19 se presentan visualmente la conformación de ambos grupos, presentando mayor variabilidad las 
flechas fueguinas. 

 
 
  Componentes Matrix 

Componentes 
 1 2 

Log largo astil -,757 ,338 
Log Sección 
enmangue 

,957 ,117 

Log Sección 
central 

,211 ,896 

Log Sección 
emplumadura 

,941 -,132 

Varianza 
explicada 

60,51
% 

23,69 
% 

 
Método extracción: 
Componentes Principales  
a 2 componentes extraídos 
Total varianza explicada: 
84,21% 
 
 

 
Figura  A.19 – Disposición en el espacio factorial de las variables morfo-dimensionales de las flechas 

fueguinas y de la Colección Doncellas 
 
 Las secciones de los astiles fueguinos se mantienen constantes independientemente del aumento y/o 
disminución de sus largos, observándose una fuerte normalización de las secciones (23:25 casos). En el caso 
de los astiles de Colección Doncellas no está tan marcado ese aspecto. En la Figura A1.20 se muestra dicha 
relación para el caso de la sección en el sector del enmangue. 
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Largo del astil (mm)
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Figura A1.20 

Relación entre sección del 
astil en el sector del 
enmangue y su largo para 
las flechas fueguinas y de 
la Colección Doncellas 
 
 
 
 
 
 

En resumen, con base en el análisis realizado puede establecerse que: 

o La disparidad en las variables morfo-dimensionales de los arcos fueguinos y de la Colección 
Doncellas se materializan en diseños diferentes que dan como consecuencia una capacidad de 
almacenamiento de energía diferencial. Los arcos Sel´knam son más potentes que los Yámana y 
éstos que los Doncellas. Esto incide directamente en la velocidad de salida del proyectil y en la fuerza 
con la que penetra el blanco. Aunque no se cuenta con datos del módulo de elasticidad de las 
maderas utilizadas para la manufactura de los arcos Doncellas, como así tampoco del cálculo de sus 
momentos de inercia a lo largo del armazón, puede aventurarse que las relaciones entre las variables 
morfo-dimensionales consideradas están indicando que se trata de arcos de bajo libraje –menor a 50 
librasvi-  no siendo aptos para la caza mayor, dado que se requieren librajes superiores a 80 libras 
(Fader 1987, Adams 1987). Todos los arcos Sel´nam y sólo dos casos de los Yámana reúnen esas 
condiciones.  

o El menor libraje de los arcos Doncellas se manifiesta también en el menor largo de las flechas con 
relación a las fueguinas –Figura A1.17.  El largo de las flechas está en relación directa con la distancia 
máxima de tensión de la cuerda para lograr un mayor almacenamiento de energía y por consiguiente 
mayor velocidad de salida al proyectil.  Las flechas Doncellas se disparan con menor velocidad de 
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salida que las fueguinas, dando por consiguiente menor penetración al blanco a igual distancia de tiro 
y pérdida de energía por rozamiento con el aire. Esto puede estar relacionado con el tamaño 
diferencial de las presas cazadas, aunque no debe descartarse la particularidad del contexto de ajuar 
funerario de la muestra Doncellas.   

o El principal aporte del análisis proviene con la comparación de las secciones de los astiles utilizados 
con este sistema técnico, ya que éstas siempre son menores a 9 mm, independientemente del libraje 
de los arcos –Figura A1.18. Este aspecto es de fundamental importancia para apoyar una de las 
premisas del modelo generado para la asignación funcional de las puntas líticas arqueológicas –ver 
Capítulo V.  

 

                                                                                                                                                  
vi 50 libras equivale a una fuerza muscular de 23 kg para tensado de la cuerda del arco. 


