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RESUMEN
En este trabajo se expone información novedosa sobre la presencia en el sur de Córdoba de la típica ortocuarcita del grupo Sierras Bayas en Tandilia (OGSB). Esta es mayoritaria en muchos registros arqueológicos
de la pampa bonaerense y fue recuperada, además, en el río Salado (Buenos Aires), el Sur de Pampa Seca y
en los deltas de los ríos Colorado y Paraná, entre otros sectores. Su identificación en el Norte de Pampa Seca
(NPS) representa, hasta el momento, la mayor distancia conocida desde la fuente. La existencia de un rango
de acción amplio como respuesta, entre otras cuestiones, a la exigua cantidad de materia prima de buena calidad para la talla fue planteada en una etapa previa de trabajo. El análisis distribucional permitió caracterizar
una particular disposición de la roca en el paisaje, con una disminución y posterior desaparición en dirección
sureste-noroeste. A partir de la postulación de la OGSB como ítem destacado de la cultura material para los
cazadores-recolectores pampeanos, se intenta abordar problemáticas relacionadas con identidades étnicas y límites
territoriales y/o fronteras. Asimismo, se exhiben análisis petrográficos realizados que confirman la presencia de
la roca y se exhiben algunos lineamientos de los estudios sobre gestión tecnológica del recurso.
Palabras clave: Norte de Pampa Seca; Ortocuarcita del grupo Sierras Bayas; Análisis petrográfico; Marcador
étnico; Fronteras.

ABSTRACT
A CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION SIERRAS BAYAS ORTHOQUARTZITES GROUP: THE SOUTH OF
CÓRDOBA AS A FRONTIER? This paper provides new information on the presence in the south of Cordoba of
orthoquartzite from the group Sierras Bayas of Tandilia range system (OGSB). This is the most abundant rock in
many archaeological record of the Pampas of Buenos Aires, and was also recovered in the Salado river (Buenos
Aires), southern Dry Pampas and in the deltas of the Colorado and Paraná rivers, about others. The identification
of orthoquartzite in the northern Dry Pampas represents, so far, the largest known distance from the source.
This broad range of action could be a response, among other things, to the meager amount of good quality raw
material for height, as it was discussed in previous works. Distributional analyses allowed the recognition of a
particular distribution of the rock in the landscape, with a decline and subsequent disappearance in a southeastnorthwest direction. From the postulation that OGSB was a prominent item of the material culture for Pampean
hunter-gatherers, issues related to ethnic identities and territorial boundaries or frontiers are addressed. The results
of petrographic analyses, which confirmed the rock source, are also presented here, as well as some guidelines
of studies on lithic resource management.
Keywords: North dry Pampas; Sierras Bayas orthoquartzite group; Petrographic Analyses; Ethnic Marker;
Frontier.
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