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Etnozoología: nombres comunes de los moluscos.
Escrito por snailman - 16/11/2009 09:50

_____________________________________

Hola a todos.
He decidido crear este tema para que cada uno podamos comentar que nombres comunes reciben los
caracoles en nuestra zona, así como tradiciones, manifestaciones culturales o históricas que tengan
que ver con los caracoles. Es un tema interesante, ya que los nombres populares varían mucho de unas
zonas a otras, y forman parte de la tradición y el habla de cada lugar. Este tema lo trata una de las
ciencias menos conocidas, la etnozoología, que estudia las relaciones entre la actividad humana y las
especies animales de una zona.
Si alguien conoce algún nombre común de un caracol, aunque no sepa a que especie se aplica,
también lo puede comentar, e intentaremos aclarar de que especie se trata.
Espero que os guste mi propuesta.
Un saludo.
============================================================================

Re: Etnozoografía: nombres comunes de los moluscos.
Escrito por Aurismaris - 16/11/2009 12:07

_____________________________________

Hola snailman,
Me parece una idea buenísima y un tema muy interesante. Me recuerda a cuando estudié etnobotánica,
los nombres variaban mucho, incluso a veces un mismo nombre se refería a dos especies distintas
según el territorio.
He fijado el tema.
Gracias por la aportación snailman !
============================================================================

Re: Etnozoología: nombres comunes de los moluscos.
Escrito por snailman - 16/11/2009 16:31

_____________________________________

Me alegro de que te guste!
Empiezo a comentar algunos nombre de los caracoles más comunes en mi zona, la plana de Castellón,
Vilareal, Almazora, donde se habla Valenciano:
El Cornu aspersum recibe el nombre de "bou" ("toro" en castellano). Un derivado de este nombre
aparece también en parte de Cataluña, donde se conoce como "caragol bover". El nombre general
aceptado es "Caracol común" en Español, "petit gris" en Francés, y "Common Garden Snail" en Inglés.
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La especie Theba pisana recibe el nombre de "Avellanenc", supongo que por tener un tamaño similar al
de una avellana.
Y el Otala punctata se llama "cristià" (cristiano). Es curioso, pues en otro pueblo de Castellón, recibe el
nombre de "Caragol moro", supongo que por tener el manto de color negro intenso. Son nombres
completamente opuestos para una especie y en una misma zona!!
El Iberus alonensis tiene nombres tan dispares como "caragol blanc" (caracol blanco), "serrana", y el
más extendido: "vaqueta".
Otros nombres son "janet", "xanet", "chona" o "choneta" para el Eobania vermiculata.
El nombre "caragol de pato" de usa indistintamente para los caracoles pequeños con ombligo abierto,
es decir, los géneros Cernuella y Xerosecta fundamentalmente.
A ver si alguien se anima a comentar los de su zona!
Saludos,
Alejandro.
============================================================================

Re: Etnozoología: nombres comunes de los moluscos.
Escrito por nithens - 25/01/2010 18:24

_____________________________________

aqui en almeria la otala lactea se llama de dos formas o bien cabrilla o boquinegro
en cuanto a otra concha ahora que no me acuerdo de su nombre cientifico con forma
aplanada la parte de la espira blanca y la del ombligo naranja especie protegida la llaman chapa ya que
es muy plana
hay otro caracol del cual tengo pocas referencias de color blanco muy abultado y su carne es verde con
un olor bastante desagradable aunque comestible segun dicen los mayores del lugar a este caracol le
llaman gitano sin animo de ofender
============================================================================

Re: Etnozoología: nombres comunes de los moluscos.
Escrito por Aurismaris - 26/01/2010 16:22

_____________________________________

otra concha ahora que no me acuerdo de su nombre cientifico con forma
aplanada la parte de la espira blanca y la del ombligo naranja especie protegida la llaman chapa ya que
es muy plana
Supongo que te refieres al Iberus gualtierianus gualtierianus (Linnaeus, 1758)
http://www.conchology.be/images/Label/520000web/525544.jpg
hay otro caracol del cual tengo pocas referencias de color blanco muy abultado y su carne es verde con
un olor bastante desagradable aunque comestible segun dicen los mayores del lugar a este caracol le
llaman gitano
Creo que re refieres al Sphincterochila candidissima (Draparnaud, 1801)
http://www.malacologia.es/imagenes/especies/continentales/gasteropodos/sphincterochila-candidissim.j
pg
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Saludos !
============================================================================

Re: Etnozoología: nombres comunes de los moluscos.
Escrito por nithens - 26/01/2010 19:09

_____________________________________

la primera negativo no es esa pondre alguna foto y la segunda si acertaste ese es el caracol gitano
============================================================================

Acá nosotros tenemos algunos interesantes
Escrito por Sarmático - 10/01/2014 04:23

_____________________________________

Revisando en la Web vi un estudio de poblaciones de Cono Gladiador junto a otras especies y las hay
en las costas de Jalisco, yo en Puerto Vallarta halle un Melongena Patula enorme y tengo un ejemplar
juvenil, las melongenas melongenas las consigo también y enormes!
Saludos amigos
;)
============================================================================

Re: Etnozoología: nombres comunes de los moluscos.
Escrito por robinmarcus - 30/11/2020 03:47

_____________________________________

Ordene ielts, toefl, toeic, sin asistir al examen. Pasaporte, Visa, DNI, Carnet de conducir, Certificado de
nacimiento
Nos ocupamos y nos especializamos en la producción de certificados TOEFL, IELTS, ESOL, CELTA /
DELTA y otros certificados en inglés. Tenga en cuenta que nuestros certificados IELTS y TOEFL son
originales y están registrados en la base de datos y se pueden verificar. Después de realizar su pedido,
solo se necesitan unos días para obtener los detalles en el
Una vez que sus datos hayan sido imputados en el sistema, estarán en los sistemas / sitios IELTS o
TOEFL de una vez por todas y aparecerán reales, legítimos y verificables para siempre. También
podemos ayudarlo a obtener permisos de trabajo, licencias de conducir, pasaportes y visas válidas en
Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. A continuación se muestran documentos adicionales que
ofrecemos. Certificados de adopción Certificados de bautismo Certificados de nacimiento Defunción
Certificados Certificados de divorcio Certificados de matrimonio Certificado de prostitución Certificados
personalizados Alto
Diplomas de escuela Diplomas de GED Diplomas de escuela en el hogar Universidad Títulos
universitarios Diplomas de habilidades comerciales Seguridad social Número de SSN Validación
Licencia de conducir Documentos de viaje (pasaportes, visas, etc.) (infodoccumentssuport@gmail.com)
Nuestra organización está bien conectada con varios supervisores de IELTS, Reino Unido
administradores de datos del consejo y centros de pruebas, lo que nos permite registrar sus puntajes en
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cualquier ielts
centro en todo el mundo. Todos nuestros certificados son originales y del British Council
certificado. Si desea realizar una consulta, utilice los detalles a continuación para comunicarse con
nosotros.
Listado de los diferentes tipos de licenciaturas que ofrecemos:
Los cuatro tipos de títulos universitarios incluyen un título de asociado, una licenciatura,
Maestría y Doctora en Filosofía.
ESPECIALIZACIÓN EN: IELTS, TOEFL: IBT - CBT - PBT, GMAT, PTE, ETC.
Una vez que sus datos hayan sido ingresados en el sistema, estarán en los sistemas / sitios IELTS o
TOEFL de una vez por todas y aparecerán reales, legítimos y verificables para siempre. También
podemos ayudarlo a obtener permisos de trabajo, licencias de conducir, pasaportes y visas válidas para
países europeos, EE. UU., Canadá y Australia.
a continuación se muestran los documentos adicionales que ofrecemos,
- Certificados de adopción,
- Certificados de bautismo,
- Certificados de nacimiento,
- Certificados de divorcio
- matrimonio
certificados
- Certificados personalizados
- certificado de prostitución - diplomas de secundaria,
- diplomas de GED,
- Diplomas de jardín de infancia,
- Títulos universitarios y títulos universitarios
- Certificados de habilidades comerciales,
- Validación de la Seguridad Social,
- Número de SSN (número de seguro social), etc. Para obtener más información, comuníquese con
(infodoccumentssuport@gmail.com)

producimos identificaciones y pasaportes, certificados de matrimonio y licencia de conducir falsos y
originales de la mejor calidad. Tenemos los mejores HOLOGRAMAS Y MÁQUINAS DUPLICADORAS
Con más de 13 millones de documentos en circulación en todo el mundo.
Somos un equipo de profesionales con muchos años de experiencia en la producción de pasaportes y
otros documentos de identidad originales y falsos.
Solo ofrecemos calidades originales de pasaporte verdadero / falso, pasaporte
licencia, tarjetas de identificación, sellos, certificados de nacimiento, diplomas internacionales falsos
y otros productos para varios países como: EE. UU., Australia, Bélgica, Brasil, Noruega
Canadá, Italia, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, México, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino
Unido.
Esta lista no esta completa.
Todas las características secretas del pasaporte real se reproducen cuidadosamente
por nuestro fabricante único. también proporcionamos tarjetas de identidad de pvc: tarjetas de identidad,
motivos de conducción, pasaportes, etc., todo con un holograma indistinguible para el ojo humano.
DE HECHO somos el mejor fabricante de documentos falsos y reales de alta calidad.
Estas son algunas de nuestras características de nuestro trabajo.
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- Escaneo de identificación - sí.
- Hologramas: idénticos
- Códigos de barras: escaneo de identificación
- UV: SI
Identificación falsa y real con envío rápido - Soporte por correo electrónico
- licencia de marihuana
Contáctenos en ========= (infodoccumentssuport@gmail.com)
correo electrónico de la oficina ========= (infodoccumentssuport@gmail.com)
Soporte general ======== (etsglobalscores@gmail.com)
Número de Whatsapp +237654203334
Skype: Documentos legales190
¿Porque nosotros?
>> Somos rápidos, fiables y flexibles
>> Somos populares y confiables
>> Tenemos mucha experiencia en documentación
>> Tenemos un excelente pasaje en la base de datos.
nuestros contactos incluyen ex investigadores privados, consulados, alto rango
Cifras del gobierno y experimentado ho experimentado, sólido
vínculos con el personal superior en todas las áreas de los certificados ielts, toefl y toeic en estos países
que están vinculados al pasaporte,
También trabajamos con agencias en cada uno de estos países y con la ayuda de sus
conexiones, todos mis clientes requieren documentos de ciudadanía o
El pasaporte de cualquier país está 100% garantizado y garantizado para
recibir documentos auténticos genuinos de la más alta calidad que puedan
nunca ser identificado como falso !! Ni siquiera un funcionario de aduanas especializado o
La máquina puede dictar que el documento es tan falso como el documento no es
diferente del gobierno real emitido!
comprar original USA (Estados Unidos)
pasaportes, compre pasaportes australianos originales,
comprar pasaportes belgas originales,
comprar pasaportes brasileños originales (Brasil),
comprar pasaportes canadienses originales (Canadá),
comprar pasaportes finlandeses originales (Finlandia),
comprar pasaportes franceses originales (Francia),
comprar pasaportes originales alemanes (Alemania),
comprar pasaportes holandeses originales (Holanda / Holanda),
comprar Israel original
pasaportes, compre original del Reino Unido (Reino Unido)
pasaportes, comprar español original (España)
pasaportes, comprar original mexicano (México)
pasaportes, compre pasaportes sudafricanos originales.
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comprar licencias de conducir australianas falsas,
comprar licencias de conducir canadienses falsas,
comprar francés falso (Francia)
permisos de conducir, comprar holandés falso (Holanda / Holanda)
permisos de conducir, comprar alemán falso (Alemania)
licencias de conducir, comprar licencias de conducir falsas del Reino Unido (Reino Unido)),
comprar pasaportes diplomáticos falsos,
comprar falso EE. UU. (Estados Unidos)
pasaportes, comprar pasaportes australianos falsos,
comprar pasaportes belgas falsos, comprar pasaportes falsos
Brasileño (Brasil)
pasaporte, comprar canadiense falso (Canadá)
pasaportes
comprar duplicados de pasaporte, comprar certificados registrados en IELTS del British Council
Comprar British Council registrado
Certificados IELTS Comprar certificados registrados por el British Council IELTS Comprar certificados
registrados por British Council
IELTS
Certificados
Comprar registrado
TOEFL
Certificados Comprar certificados TOEFL registrados Comprar certificados TOEFL registrados
Comprar registrado
Certificados TOEIC Comprar certificados TOEIC registrados Comprar certificados TOEIC registrados
Más información, contacto: etsglobalscores@gmail.com
Somos el mejor y único fabricante de ALTA CALIDAD Indetectable
Billetes falsos, con más de mil millones de nuestros
productos que circulan por el mundo. Solo suministramos originales
NOTAS de moneda falsa de alta calidad a todos los países del mundo.
Imprimimos y vendemos billetes falsos de grado A impecables de más de 52 divisas. Nuestro dinero se
reproduce perfectamente con todas las funciones de seguridad disponibles y les aseguro que todo es
seguro y legítimo,
indistinguible al ojo humano y al tacto. Estamos usando un método que prácticamente replica el real.
Todas las notas que han sido aprobadas y pueden pasar
95% de todas las pruebas y puede pasar todas las pruebas simples como la prueba de lápiz y las
pruebas UV con una tasa de éxito del 100%.
Alta experiencia en este campo. Billetes auténticos de cada factura con un número de serie diferente,
hologramas. Tenemos los documentos (sustrato) ya grabados, diseñados por delante y por detrás de
las distintas monedas de cada denominación.
Todas las notas pasarán pruebas importantes, como luz ultravioleta (uv), prueba de lápiz (prueba de
yodo) y muchas otras
métodos de prueba de dinero falso existentes.
Enviamos su pedido en varios tamaños, empaquetado y oculto. Tenemos nuestras máquinas listas para
imprimir cualquier gran cantidad.
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NB (no almacenamos notas, solo imprimimos a pedido)
La entrega es discreta y garantizada a cualquier lugar.
La entrega es por mensajería, tarda de 2 a 5 días en ser entregada discretamente dependiendo de la
ubicación. Pedidos
Se empaquetará con un sello de serie para asegurarse de que los billetes estén protegidos contra
daños, pérdidas, pérdidas o
inspección por parte de las autoridades aeroportuarias. Muy seguro y protegido para la entrega de su
pedido.
¿CÓMO SÉ QUE ESTO ES LEGÍTIMO?
Este es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrentamos todos los días, ya que hay
demasiadas estafas y personas que afirman vender lo que no tienen, lo que genera una mayor dificultad
para que los vendedores autorizados vendan sus productos. Para la evidencia de que esto es legítimo,
puede contactarnos en privado y se lo probaremos. Además, además de que los billetes pasan las
pruebas de falsificación (máquinas UV / prueba de bolígrafo)
También ofrecemos una garantía de devolución del 100% del dinero si recibe su pedido y si no está
satisfecho o si elige cancelar la transacción, se le reembolsará el dinero. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la garantía de devolución de dinero requiere 3 días hábiles para la devolución de su dinero.

soporte general >>>>>>>>>>>>> etsglobalscores@gmail.com
¿Podemos hacer trampa en el IELTS o tomar atajos o pagar dinero y obtener un certificado? Sí,
podemos comprar nuestro certificado en línea sin nosotros asientos para los exámenes, si estamos
listos para obtener este certificado en línea con la participación en los exámenes, contáctenos en
bestdocument
solicite todos los documentos universales que necesite, como,
Pasaportes
Tarjeta
Tarjeta de seguro Social
Licencia de conducir
Canadá
Tarjetas de EE. UU.
Tarjetas de estudiante
Tarjetas internacionales
Tarjetas Tarjetas Privadas
Adopción
Certificados de bautismo
Certificados de nacimiento
Certificado de defunción
Certificados de divorcio
Certificados de matrimonio
Certificados personalizados
Certificados Diplomas de secundaria
GED
Diplomas Diplomas de jardín de infancia
Títulos universitarios Universidad
Grados
Certificados de habilidades comerciales
Validar el número de seguro social de EE. UU.
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Tarjetas verdes
Dólares / Euros falsificados
Productos espía
Cambios de voz
Dispositivos de escucha
Tinta invisible
Antecedentes de la solicitud de registro del DMV
Cheque
Preguntas y respuestas,
¿Qué es la escala de calificación IELTS?
La puntuación está entre 0 (mínimo) y 9 (máximo) con un incremento de 0,5 bandas. Se informan cuatro
puntuaciones en IELTS ™:
Puntuación de lectura informada en una escala de 0 a 9 bandas, con un incremento de 0,5 bandas,
puntuación de audición informada en una escala de 0 a 9 bandas, con una puntuación de escritura
incremental de 0,5 puntos informada en una escala de 0 a 9 bandas, con Incrementos de 0.5 bandas,
puntuación hablada en una escala de 0 a 9 bandas, con bandas de incrementos de 0.5
Billetes de primera clase falsificados / falsificados que pasan por cajeros automáticos
¡El dinero genera dinero rápido y seguro!
Por favor escriba / llame / WhatsApp Me: +237654203334
Somos técnicos informáticos profesionales y producimos dinero EXCEPCIONAL SÚPER
INDEPENDIENTE para todas las monedas. Nuestras notas se elaboran de manera industrial y
profesional. Usamos hojas de celulosa de 20% de calidad y elementos de papel de 80% algodón.
Nuestras facturas están equipadas con detección de infrarrojos que permite que nuestras facturas
pasen las máquinas UV, la prueba de lápiz e incluso la detección ocular comprada a expertos falsos.
Nuestras calificaciones son de calidad AAA +.
Estas características hacen que nuestras facturas sean 100% indetectables, 100% seguras y seguras
para usar en cada una de estas áreas: SUPERMERCADOS, BARES, TIENDAS, CASINOS, ATMs,
CAMBIOS DE DINERO, TIENDAS. No se detectan al 100%. * ~ * Billetes en EFECTIVO de alta calidad,
pasaportes elegantes y de alta calidad, licencia de conducir, tarjetas de identificación, tarjeta verde,
certificados legítimos sin parámetro de examen, fabricante y proveedor de soluciones SSD
Por favor escriba / llame / WhatsApp Me: +237654203334
Contáctenos en ========= (infodoccumentssuport@gmail.com)
correo electrónico de la oficina ========= (infodoccumentssuport@gmail.com)
Soporte general ======== (etsglobalscores@gmail.com)
Número de Whatsapp +237654203334
Skype: documentos legales190
CONTÁCTENOS HOY PARA OBTENER SU BANDA GRANDE / PUNTUACIÓN / SUEÑOS DE
PUNTOS PEDIENDO.
============================================================================
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