
ALBUM	  DE	  FOTOGRAFÍAS	  DE	  RESTOS	  DE	  FAUNA	  VARIA	  DE	  LANASHUAIA.	  
	  

En	   este	   archivo	   recogemos	   todas	   las	   fotografías	   de	   los	   restos	   de	   fauna	   varia.	   En	   la	  mayoría	   de	   las	   imágenes	   se	   reproducen	   las	   fotografías	   de	   las	   dos	   caras	   de	   los	   huesos.	   En	   el	   archivo	  
"Base_datos_fauna"	  se	  pueden	  consultar	  las	  descripciones	  analíticas	  completas.	  Aquí	  los	  ítems	  están	  igualmente	  ordenados	  por	  orden	  de	  la	  numeración	  de	  esa	  misma	  base	  de	  datos.	  Como	  en	  
todos	  nuestros	  archivos	  de	  álbumes	  en	  formato	  pdf	  se	  pueden	  visualizar	  los	  marcadores	  y	  así	  ir	  directamente	  a	  la	  pieza	  o	  página	  que	  nos	  interese.	  
En	  las	  úlitmas	  14	  páginas	  hemos	  puesto	  fotos	  realizadas	  por	  Nuria	  juan	  Muns,	  repesentativas	  de	  la	  colección	  de	  referencia	  ictiofaunística	  y	  de	  algunos	  de	  los	  elementos	  determinados	  en	  el	  
yacimiento.	  

	  
1) ÍNDICE	  DE	  PÁGINAS	  DE	  LAS	  FOTOGRAFÍAS	  DE	  RESTOS	  DE	  FAUNA	  VARIA	  DE	  LANASHUAIA.	  

	  
2. 0043	  Ovicáprido	  D	  

3. 0190	  Carnívoro	  ND	  V	  

4. 0353-‐736	  NUTRIA	  

5. 0398	  cetáceo	  

6. 0737	  cetáceo	  

7. 0986	  ICTIOfauna	  

8. 1167_621_7550_921_1024_809_MMND	  ND	  

9. 1208	  MMND	  

10. 1244	  Ovicáprido	  CAR	  

11. 1411	  Carnívoro	  MP	  

12. 1657	  Equinodermo	  

13. 2020	  Ovicáprido	  MD	  

14. 3169	  DUSICYON	  ES	  

15. 7948	  MMND	  

16. 8509	  CANIDO	  MP	  

17. 8510	  CARNIVORO	  VL	  

18. C5	  Ff4	  Roedor	  

19. ICTIOfauna	  b	  

20. ICTIOfauna	  
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