En este número, con el que tiene inicio su sexto año de existencia en la red, la
revista ArqueoWeb prosigue con dos de sus líneas básicas: el interés por los
temas teóricos y metodológicos y la proyección internacional, particularmente
centrada en Latinoamérica, pero también abierta a otros ámbitos. Muestra de esto
último es la publicación de dos artículos en lengua inglesa, mediante la cual es
posible llegar a un amplio número de lectores.
Es el caso de nuestro primer artículo, firmado por Anwar A-Magid (Centre for
Development Studies, Universidad de Bergen, Noruega) y dedicado a la
arqueobotánica. En él se hace una revisión de los principales aspectos de esta
disciplina: conceptos y terminología, métodos y técnicas, etnobotánica, estudios
experimentales, etc. Cabe destacar la relevancia de este artículo, si tenemos en
cuenta la importancia creciente de los estudios arqueobotánicos para el
conocimiento de las economías del pasado.
El artículo de Ángel Rivera (Dpto. Prehistoria e Historia Antigua UNED) es
marcado carácter teórico. En él propone un modelo psicobiológico sobre
cognición humana y su evolución histórica. Dicho modelo combina conocimientos
disciplinas que abordan diferentes niveles de la conducta humana, como
neurología, la psicología y la sociología.
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María Ximena Senatore (Dpto. Investigaciones Prehistóricas y Arqueológicas,
Universidad de Buenos Aires) presenta el estudio espacial de una fundación colonial
española en Patagonia en el siglo XVIII. A través de la combinación de
documentación histórica y del análisis de la organización arquitectónica, la autora
desvela las pautas ideológicas que guiaron el diseño del poblado.
Francisco Noelli (Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História, profesor
en la Universidade Estadual de Maringa) nos ofrece un estudio de los patrones de
asentamiento en la margen brasileña del río Paraná en relación a los cambios
ambientales producidos en esta región. Este trabajo se integra en la línea
establecida por la ecología cultural, centrada en la interacción entre los seres
humanos y el medio que ocupan.
Completan este número dos recensiones sobre sendas recopilaciones de artículos
publicadas en Latinoamérica. Una toca el tema de la repercusión social de los
tópicos arqueológicos, concretamente a través de la presencia del antiguo Egipto en
diferentes ámbitos de la sociedad brasileña. La segunda recopilación reúne una
serie de artículos cuyo denominador común es la aplicación de teoría social en
diferentes estudios arqueológicos realizados en Latinoamérica.
Esperamos que este número, al igual que los anteriores, sea del interés de nuestros
lectores.

