
 

 

 

 
Resumen

Se estudió la clasificación popular de esponjas marinas por parte de pescadores artesanales. La investigación fue realizada en la

comunidad do Pontal do Contrato, Bahía de Camamú, Estado de Bahía, Brasil. El trabajo de campo se llevó a cabo entre enero y

mayo de 2008, por medio de entrevistas abiertas, tests proyectivos y observación directa, que fueron realizadas a 66 pescadores

artesanales con edades entre 18 y 75 años. Los datos fueron analizados considerando los principios de clasificación propuestos

por Berlin, además de diagramas de Venn, análise etnosemántico e índices de similaridad. Los resultados muestran que las

esponjas son percibidas como como através de diagramas de Venn, análises etnossemântica plantas y agrupadas junto con

algas, cnidarios y ascidias en una etnocategoría denominada limo. La mayoría de los entrevistados reconoce las esponjas con

base en atributos físicos, tales como patrones de color, forma del cuerpo y consistencia. No obstante, las esponjas son

preferentemente nombradas de acuerdo a su coloración. Estudios sobre cómo las personas reconocen y clasifican a las esponjas

pueden ayudar en la elaboración de inventarios de la fauna y en la formulación de estrategias adecuadas para la conservación de

especies posiblemente amenazadas.

 

   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Docio, Loyana; Costa-Neto, Eraldo Medeiros; dos Santos Pinheiro, Ulisses; Schiavetti,

Alexandre

Folk classification of sea sponges (Animalia, Porifera) by artisanal fishermen of a traditional

fishing community at Camamu Bay, Bahia, Brazil

Interciencia, vol. 38, núm. 1, enero, 2013, pp. 60-66

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33926506003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33926506003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33926506003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=26506
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33926506003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org

