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PRESENTACION
La publicación del número 13 de Comehingonia, Revista de Arqueología, reúne seis
artículos originales y dos notas que abordan una multiplicidad de temas y líneas de análisis
que proporcionan información sobre las prácticas sociales pretéritas.
La propuesta de Pérez parte de estudios del diseño de la cerámica de San Martín de los
Andes y su inclusión macroregional como vehículo para replantear interpretaciones
tradicionales y proponer su ejecución en el marco de la cosmología de los grupos cazadores
recolectores. En tanto Basso, Lizarraga, Tejerina y Zaburlín consideran el análisis de áreas
de áreas de actividad doméstica del sitio Pueblo Viejo de Tucute (Puna jujeña) como una
línea para analizar prácticas sociales efectuadas en el interior de las viviendas e identificar,
a partir de la comparación con otras unidades, diferencias sociales entre espacios domésticos.
A continuación, el trabajo de López propone un estudio de los macrorestos botánicos hallados
en Lípez (Altiplano Boliviano), específicamente quinua y kañawa, que tiene por objetivo
determinar los factores que inciden en la selección de un determinado cultígeno. Por otro
lado, mediante un análisis palinológico Grill, March y Rodríguez infieren los cambios
paleoambientales del sur de la provincia de Buenos Aires como medio para determinar como
estas condiciones ambientales se replican en las particularidades observadas en el registro
arqueológico. El trabajo de Heider se centra en el estudio de un sitio emplazado en el norte de
la región de la Pampa Seca, cuya meta es complementar el análisis del registro arqueológico
fundado en la ecología del comportamiento humano mediante una perspectiva
etnoarqueológica. Finalmente, Oliva, Panizza y Algrain presentan una síntesis regional de
las investigaciones en el arte rupestre desarrolladas en el Sistema Serrano de Ventania en
base a criterios metodológicos y líneas interpretativas que les permite vincular esta
materialidad con el comportamiento y los vínculos sociales de los grupos cazadores
recolectores.
Para concluir, deseamos expresar nuestro reconocimiento tanto para con los autores que
nos prestigian con sus trabajos como para los evaluadores quienes han brindado parte de su
tiempo en la revisión y comentarios de los textos.
Comite Editorial

