
	
LAS	BASES	DE	DATOS	ANALÍTICAS	DE	LANASHUAIA	
Los	 principales	 materiales	 recuperados	 en	 el	 yacimiento	 Lanashuaia	 son	 restos	 de	 fauna	 vertebrada	 e	
invertebrada	y	artefactos	elaborados	con	materias	duras	animales	(industria	ósea)		y	minerales	(artefactos	
líticos).	

La	proporción	relativa	de	vertebrados	y	restos	líticos	tridimensionados	se	muestra	en	el	siguiente	gráfico.	

	

	

	 	



README	DE	LOS	ANÁLISIS	FAUNÍSTICOS	DE	LANASHUAIA	
Los	análisis	de	los	restos	de	fauna	del	yacimiento	fueron	realizados	bajo	la	supervisión	del	Dr.	Jordi	Estévez.	
Los	análisis	de	la	ictiofauna	los	efectuó	la	Dra.	Nuria	Juan	Muns,	el	estudio	de	las	aves	formó	parte	de	la	tesis	
doctoral	 de	 la	 Dra.	 Laura	 Mameli,	 los	 mamíferos	 fueron	 analizados	 por	 el	 Dr.	 Jordi	 Estévez	 con	 la	
colaboración	 de	 Edgar	 Camarós	 para	 el	 guanaco.	 También	 trabajó	 en	 el	 estudio	 arqueozoológico	 de	
vertebrados	Judit	Solà	quien	realizó	su	tesis	de	grado	sobre	este	tema.	El	análisis	arqueomalacológico	fue	
parte	 de	 la	 tesis	 de	 la	 Dra.	 Ester	 Verdún.	 (ver	 las	 referencias	 y	 los	 enlaces	 para	 descargarlas	 en	 el	 ítem	
bibliografía).	

Las	proporciones	entre	los	distintos	taxones	de	fauna	se	visualizan	en	el	gráfico	siguiente:	

	

En	cuanto	a	las	especies	de	aves	presentes	se	pueden	desglosar	como	se	ve	a	continuación:	

	



Sin	embargo	esas	proporciones	varían	si	desglosamos	el	conjunto	agrupando	los	restos	siguiendo	el	orden	
de	momentos	estratigráficos	que	permite	la	estratigrafía	fina	de	subconcheros	que	establecimos	y	que	
puede	seguirse	en	el	ítem	"Estratigrafía	y	proceso	de	excavación	de	Lanashuaia".	

En	el	gráfico	siguiente	puede	apreciarse	como	cambian	las	proporciones	de	los	distintos	taxones	de	
vertebrados	desde	el	momento	más	antiguo	(el	10)	hasta	el	más	reciente	(1).	

	

	

Para	 evaluar	 la	 cantidad	 relativa	 y	 estimar	 la	 cantidad	 absoluta	 del	 contenido	 en	 moluscos	 y	 restos	 de	
ictiofauna,	así	como	para	calcular	el	tamaño	ideal	de	las	muestras	que	se	debían	analizar	para	contabilizar	y	
para	hacer	la	extrapolación	a	todo	el	yacimiento	se	experimentó	con	todo	el	contenido	de	la	subunidad	C5	y	
con	muestras	de	otras	unidades	de	 características	distintas.	 Puede	 seguirse	 el	 experimento	en	el	 archivo	
explicativo	 general	 (Excavación_de_lanashuaia)	 y	 el	 recuento	 exhaustivo	 de	 su	 composición	 sedimentaria	
(granulometria	 gruesa,	 contenido	 en	 carbones,	 ictiofauna,	 moluscos...)	 se	 recoge	 en	 el	 archivo	
"Charneleo_lanashuaia”.	

En	este	ítem	hemos	incluído	también	un	archivo	en	formato	Excel	(Analisis_faunistico.xlsx)	con	la	
descripción	de	los	caracteres	siguientes:	
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La	primera	hoja	de	este	archivo	contiene	la	descripción	de	estos	caracteres	utilizando	las	abreviaturas	que	
se	encuentran	explicadas	en	la	segunda	hoja.	

La	tercera	contiene	un	gráfico	con	la	planta	de	la	distribución	de	los	objetos	(en	referencia	al	perímetro	de	
la	cabaña	del	sitio)	que	se	pueden	filtrar	en	la	primera	hoja	utilizando	el	filtro	normal	de	la	aplicación.	

Las	 dos	 hojas	 siguientes	 contienen	 las	 tablas	 de	 frecuencias	 absolutas	 de	 los	 distintos	 taxones	 según	 las	
unidades	estratigráficas.	

	

Toda	esta	información	se	encuentra	también	en	tres	archivos	(Listado_fauna_1	a	3.pdf)	en	formato	pdf.	

Hemos	incluido	una	serie	de	archivos	con	los	dibujos	de	la	fracturación	y	de	las	modificaciones	tafonómicas,	
antrópicas	y	naturales	de	los	huesos.	Estos	archivos	son:	

Dibujos_aves	terrestres.pdf	
Dibujos_aves_general.pdf	
Dibujos_aves_indeterminadas.pdf	
Dibujos_aves_litoral.pdf	
Dibujos_aves_marinas_grandes.pdf	
Dibujos_aves_marinas_pequenyas.pdf	



Dibujos_cormoranes.pdf	
Dibujos_pinguinos.pdf	
Dibujos_fracturacion_guanaco.pdf	
Dibujos_fracturacion_lobos.pdf	
	
En	 el	 caso	 de	 las	 aves	 Laura	Mameli	 las	 agrupó	 en	 su	 tesis	 doctoral	 en	 categorías	 significativas	 desde	 el	
punto	de	vista	de	su	obtención	y	aprovechamiento	por	parte	de	 las	personas	que	 las	consumieron,	con	 la	
excepción	de	las	que	se	han	calificado	como	“aves	general”	y	“aves	indeterminades”	en	cuya	discriminación	
taxonómica	se	tuvo	que	tener	en	cuenta	las	limitaciones	del	trabajo	arqueozoológico.	

Hemos	 producido	 una	 serie	 de	 álbumes	 fotográficos	 que	 contienen	 un	 registro	 de	 los	 objetos	 más	
significativos:	

Fotos_huesos_ave_lanashuaia.pdf	
Fotos_huesos_guanaco_lanashuaia.pdf	
Fotos_huesos_lobo_lanashuaia.pdf	
Fotos_huesos_varia_lanashuaia.pdf	
Fotos_artefactos_hueso_lanashuaia.pdf	
	 	



README	SOBRE	LA	BASE	DE	DATOS	ANALÍTICA	DE	INDUSTRIA	LÍTICA.	
	

Con	la	base	analítica	de	la	industria	lítica	se	realizaron	dos	tipos	de	archivos.	Unos	listados	de	las	piezas	con	
su	 análisis	 en	 formato	 pdf	 (Listado_litico_tridis.pdf	 y	 Listado_litico_notridis.pdf)	 y	 un	 archivo	 en	 formato	
Excel	(Analisis_industria_litica.xls)	que	consta	de	cuatro	hojas:	en	la	primera	se	describen	los	objetos	líticos	
coordenados	 (tridimensionados),	 en	 la	 segunda	 los	 objetos	 no	 tridimensionados	 pero	 posicionados	 por	
cuadros	y	subcuadros	(50x50cm),	en	la	tercera	hay	una	gráfica	que	sitúa	automáticamente	en	una	planta	los	
objetos	 tridimensionados	que	se	han	podido	 filtrar	usando	el	 filtro	automático	en	 la	primera	hoja	y	en	 la	
cuarta	hoja	están	los	códigos	principales	utilizados	en	los	caracteres	del	 listado	analítico	(que	se	incluyen	
también	más	abajo	en	este	mismo	documento).	

El análisis se ha hecho siguiendo el sistema descriptivo que había desarrollado la Dra. Assumpció Vila en  1987 
Introduccio a l'estudi de les eines litiques prehistoriques. UAB Bellaterra, 1987 
http://hdl.handle.net/10261/31106). Cada pieza fue inspeccionada a la lupa binocular y registrada en el  archivo 
Excel. El análisis microscópico de uso se debe al trabajo del Dr. Ignacio Clemente y las materias primas y los 
remontajes fueron analizados, con sus fotografías, por el Dr. Xavier Terradas. Finalmente Ivan Briz acabó 
realizando el análisis y la sistematización últimas de las bases de datos para su tesis doctoral. 	

Además de estos archivos existen dos archivos más: uno con las fotografías de los artefactos 
(Fotos_liticos_lanashuaia.pdf) y otro con los remontajes (Fotos_remontajes_lanashuaia.pdf). Las composiciones 
fotográficas de esos archivos por ambas caras de las piezas retocadas han sido realizadas por J.Estévez. 

Los	caracteres	y	abreviaturas	utilizadas	se	recogen	en	el	siguiente	cuadro.	

	

	

	



El	recuento	del	resultado	global	del	análisis	funcional	comparativo	entre	el	yacimiento	de	Lanashuaia	y	el	de	
Túnel	VII	es	interesante	para	los	objetivos	que	se	planteaban	del	proyecto	y	está	expresado	en	las	tablas	
siguientes:	

	

Material	
trabajado	

N-Filos	
usados	

%		
mat.trabajado	

TR-	actividad	 LO-	actividad	 TL-actividad	

Mat.animal	
blanda	

94	 22	 0	 94	 0	

Piel/Cuero	 42	 9,8	 14	 28	 0	
Hueso	 70	 16,4	 46	 7	 10	
Madera	 160	 37,5	 109	 36	 15	

Madera/Hueso?	 52	 12,2	 44	 4	 4	
Otros	 8	 1,8	 2	 6	 0	
Total	 426	 99,7	 215	 175	 34	

Tabla	nº	2.	Nº	de	filos,	actividades	y	materias	trabajadas	identificadas	en	varias	ocupaciones	de	Túnel	VII.	
	
	

Material	
trabajado	

N-Filos	
usados	

%		
mat.trabajado	

TR	-actividad	 LO	-actividad	 TL-	actividad	

Mat.animal	
blanda	

35	 22	 0	 35	 0	

Piel/Cuero	 24	 15	 12	 12	 0	
Hueso	 13	 8,2	 13	 0	 0	
Madera	 54	 33,9	 48	 4	 2	

Madera/Hueso?	 21	 13,2	 20	 1	 0	
Otros	 12	 7,5	 11	 1	 0	
Total	 159	 99,8	 104	 53	 2	

Tabla	nº	2.	Nº	de	filos,	actividades	y	materias	trabajadas	identificadas	en	Lanashuaia.	

	

	


