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11..    PPRREESSEENNTTAACCII ÓÓNN  

  

  Mi trabajo académico ha consistido en colaborar con el banco de datos 

terminológicos y lingüísticos del Gobierno de Canadá (Termium). Este trabajo 

terminológico ha nacido de la necesidad de ampliar un vocabulario sobre el cambio 

climático con equivalentes en inglés y en francés, a un vocabulario con equivalentes en 

inglés, francés, español y catalán.  

La idea de crear una base de datos terminológicos informatizada se remonta a 

1960. Pero el Termium no se creó hasta finales de 1975, cuando tras haber participado 

en un proyecto con la Universidad de Montreal en 1969, la Oficina de Traducciones del 

Gobierno de Canadá decidió que ese banco de datos era el que mejor se adaptaba a sus 

requisitos de crecimiento potencial y adaptabilidad a un entorno de traducción. Aunque 

la Oficina de Traducciones adquirió el banco de datos Termium, decidió conservar el 

nombre original, cuya procedencia viene de Terminología – Universidad de Montreal. 

Más adelante, se desarrolló una versión en CD-ROM del Termium. 

Muchos centros como Termium buscan acuerdos de colaboración con otros 

centros que trabajen con las lenguas que ellos quieren incorporar y firman convenios. 

En este caso, nosotras trabajamos para el Termium a través de la Universitat Pompeu 

Fabra y el Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA). Somos diez las 

estudiantes de cuarto curso que participamos en la búsqueda de equivalentes sobre el 

cambio climático. El vocabulario está dividido en diferentes secciones y cada una se ha 

ocupado de buscar los equivalentes de los términos que le correspondían. 
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22..  MM EETTOODDOOLL OOGGÍÍ AA   

  

  El vocabulario que hemos tratado consiste en términos sobre el cambio climático. 

El Termium nos envió una lista con 206 términos divididos en las siguientes secciones: 

Mécanismes, Agents, Conséquences, Observations, Mesures et Analises y Stratégies de 

Parade. De esas secciones, a mí me tocó encargarme de los términos de ‘Strategies de 

Parade’; treinta y siete términos que hacen referencia a las distintas formas en que lo 

gases de efecto invernadero se acumulan, y a los métodos y estrategias para paliar o 

hacer frente al cambio climático.  

 Los treinta y siete términos que he tratado han sido los siguientes: absorption de 

gaz carbonique, acclimatation, adaptabilité, adaptation, affectation des terres, 

application conjointe, biocarburant, biocombustible, boisement, crédit de carbone, crédit 

de réduction d’émissions, différenciation, digue, droit acquis, échange de droits 

d’émission, éconergétique, éconergétique, emprunt de droits d’émission, énergie 

renouvelable, équivalent CO2, fixation de dioxyde de carbone, marché du climat, 

mesure d’atténuation, mise en réserve de droits d’émission, neutralisation de carbonates, 

occupation du sol, piégeage de dioxyde de carbone, plafond d’émissions, principe de 

précaution, puits de carbone, puits de méthane, reboisement, réservoir de carbone, stock 

de carbone, stockage de carbone, stockage géologique y stockage océanique. 

 En un principio, el Termium nos envió todos los términos en francés y en inglés 

para que nosotras nos los repartiéramos y buscáramos los equivalentes. Mi trabajo ha 

consistido básicamente en hacer un estudio sobre dichos términos y buscar sus 

equivalentes con fuentes fiables que los amparen, elegir buenos ejemplos que ilustren su 

uso, especificar su categoría gramatical, rellenar la nomenclatura de dichos términos e 

introducir los datos en el banco de datos terminológicos de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPFterm). 

 El proceso de búsqueda que he seguido para casi todos los términos ha sido el 

que indica María Teresa Cabré i Castellví, catedrática de Lingúística y Terminología de 

la Universitat Pompeu Fabra, en un artículo que se titula ‘El trabajo terminológico 

multilingüe de enriquecimiento lingüístic. Una propuesta metodológica’ y que nos 

entregaron antes de empezar el trabajo académico como pauta a seguir.  

 Este proceso consiste en escalonar la preferencia de búsqueda en un orden de 

fiabilidad decreciente. Hay tres parámetros distintos para clasificar el corpus de 
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referencia. El primero sería el que engloba todas las obras que son normativas y 

normalizadas para cada lengua de trabajo (en este caso español y catalán). Mi subcorpus 

normativo ha sido: el Diccionari del Institut d’Estudis Catalans (Diec) y el Diccionario 

de la Real Academia Española (Drae); y el normalizado: la base de datos de 

neologismos normalizados (Neoloteca), el Boletín Oficial del Estado (BOE), 

diccionarios y glosarios especializados sobre el medio ambiente y el cambio climático 

como el del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) entre otros. Si no 

encontraba los términos en este subcorpus, pasaba al siguiente parámetro de búsqueda. 

 El segundo parámetro consistía en obras lexicográficas o terminológicas fiables, 

pero no normalizadas. Aquí agrupé los bancos de datos terminológicos como el 

Cercaterm o el Eurodicautom (IATE), diccionarios, vocabularios y glosarios de autor y 

centros de prestigio reconocidos como por ejemplo la página Web de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) entre otras muchos. 

 Si en este subcorpus tampoco encontraba el equivalente, pasaba a la tercera fase, 

el subcorpus textual. El subcorpus textual de este trabajo ha consistido en páginas Web 

de la Generalitat de Catalunya (Gencat), de Greenpeace, etcétera, pero ante todo, 

páginas Web que trataran sobre el cambio climático y el medio ambiente. Siempre que 

me ha sido posible, he omitido páginas de América Latina para los términos en español, 

puesto que algunos de los términos que he investigado eran diferentes para América 

Latina y para España, y mi función era buscar términos equivalentes en el español de 

España. 

 Para dos de los términos incluso tuve que pasar por una última fase. Al no 

encontrar el equivalente en catalán, una vez buscado en los diferentes parámetros, tuve 

que optar por hablar con un especialista, en este caso con Rosa Estopà, Doctora en 

Lingüística Aplicada por la Universitat Pompeu Fabra y mi tutora del trabajo académico. 

Finalmente, acordamos que la mejor opción era elaborar una propuesta del traductor. 

Como bien he señalado anteriormente, esta ha sido la metodología que he 

seguido para muchos de los términos, pero no he podido utilizarla para todos puesto que 

algunos de ellos eran tan parecidos que tuve que utilizar la ‘metodología inversa’, es 

decir, partí de muchas propuestas personales (del traductor) para ir subiendo poco a 

poco y llegar al término correcto. En concreto, esto me pasó con seis términos que 

además estaban muy relacionados entre sí. A continuación, en el apartado de ‘solución 

de un problema’ podrán ver cómo llegué a solventar este contratiempo. 
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33..  SSOOLL UUCCII ÓÓNN  DDEE  UUNN  PPRROOBBLL EEMM AA   

 

 En este apartado voy a explicar los pasos que he seguido para encontrar los 

equivalentes, en concreto, voy a exponer cómo he solucionado uno de los casos más 

problemáticos. El mayor contratiempo del vocabulario ha sido que muchos de los 

términos tienen significados muy parecidos y, por tanto, ha sido difícil llegar a 

encontrar los equivalentes. 

 Con respecto al caso que voy a explicar, se trata efectivamente de una serie de 

términos muy parecidos. Los términos que voy a tratar son: carbon dioxide uptake, 

carbon sink, carbon sequestration, geological storage, ocean storage y carbon pool. He 

elegido este problema porque ha sido uno de los más complicados de solucionar. Me ha 

llevado mucho tiempo averiguar los significados de cada uno de los términos y la 

metodología llevada a cabo para encontrar los equivalentes no ha sido la misma que he 

empleado para buscar los equivalentes de los demás términos. 

 A simple vista, parecía que algunos de estos términos eran sinónimos, por tanto, 

opté por buscar definiciones en glosarios sobre el medio ambiente o el cambio climático 

como, por ejemplo, el glosario del  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

y también verifiqué su uso en diversas páginas Web. Una vez verificado su significado 

descubrí que ‘carbon dioxide uptake’ se refiere a la utilización del carbono, ‘carbon 

sink’ a una especie de depósito natural o artificial exclusivo de un gas en este caso del 

carbono, ‘geological storage’ y ‘ocean storage’ se utilizan para denominar al lugar 

donde se almacenan todos los gases de efecto invernadero, ‘carbon sequestration’ es la 

acción de acumular carbono (hay dos tipos de acumulación; la de tipo lago, [se vierte 

directamente en un sumidero] y la que almacena vía disolución [directamente al agua]) 

y ‘carbon pool’ se refiere a la cantidad de carbono que hay almacenado en los ‘storage’. 

Seguidamente busqué las equivalencias al castellano y al catalán en diversos 

diccionarios bilingües de términos normalizados como la Neoloteca, pero mi búsqueda 

no fue fructífera.  

 El siguiente paso fue utilizar las definiciones que tenía en inglés, para buscar lo 

que podrían ser los equivalentes en castellano y catalán. Para ello, utilicé diccionarios y 

glosarios bilingües como, por ejemplo, el del Intergovernmental Panel on Climate 
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Change (IPCC) o bases de datos como el Centre de Terminología (Termcat) o el Inter 

Activ Terminology for Europe (IATE), pero al no obtener resultados convincentes tuve 

decidirme por cambiar el rumbo de mi investigación.  

 Me decidí por hacer una ‘investigación inversa’, es decir, partí de la definición 

que ya tenía en inglés para hacer listas con diferentes propuestas del traductor e ir 

buscando hasta llegar al término equivalente correcto. A través del buscador google, leí 

algunos textos y fragmentos de textos en inglés, donde aparecían los términos ingleses. 

A partir de las definiciones y la información que había obtenido a través de dichas 

lecturas, busqué textos paralelos en castellano. Busqué textos que hablaran sobre el 

carbono y cómo se almacenaba, y busqué diagramas en la red que mostraran este 

proceso de almacenamiento. Estos diagramas me ayudaron mucho, porque en todos 

ellos aparecían etiquetas con los términos de cada proceso, términos que luego utilicé 

para buscar más textos paralelos. Una vez leídos varios textos comencé a buscar 

información específica de cada término en español.  

 Después de haber verificado en diferentes textos que ‘carbon dioxide uptake’ y 

‘secuestro de carbono’ (que aparecía el en glosarios del IPCC) eran realmente 

equivalentes, dí por buena esta opción y la apunté como equivalente para el castellano. 

Seguidamente, opté por investigar si en catalán también se utilizaba ‘segrestament del 

carboni’ como término para designar el uso del carbono por parte de otras partículas y 

resultó que estaba en lo cierto. 

 Para ‘carbon sink’, como en el Termcat ya aparecía que ‘sink’ era el equivalente 

inglés de ‘embornal’ (catalán) y ‘sumidero’ (español) y había verificado su uso en 

textos sobre el medio ambiente y el cambio climático, sólo me quedaba buscar ejemplos 

que ilustrasen el uso. Al verificar el significado de ‘embornal’ en el Diccionari del 

Institut d’Estudis Catalans (DIEC) para saber si se trataba de un término normativo 

sucedió algo muy curioso. En la entrada de ‘embornal’ aparece el ejemplo “Les aigües 

dels mars són l’embornal del diòxid de carboni”, ejemplo que confirma que este 

término es correcto. 

 Con respecto a ‘carbon sequestration’, aunque lo más lógico sería pensar que 

‘secuestro de carbono’ y ‘segrestament de carboni’ fueran los equivalentes, la realidad 

es que ‘carbon sequestration’ se refiere al hecho de acumular partículas y, por tanto, es 

una acción, mientras que ‘segrestament del carboni’ y ‘secuestro del carbono’ se 

refieren a cuando otras partículas se adueñan del carbono y lo utilizan. Basándome en 

esta diferencia pude eliminar este falso amigo y decantarme por la opción que resultó 
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ser la correcta. Al comparar el término inglés con el francés, observé que en francés el 

término tampoco incluía el vocablo ‘sequestration’, y me guié por el equivalente francés, 

‘stockage de carbone’, para encontrar los equivalentes en español y catalán. Contando 

con que el verbo francés ‘stocker’ es equivalente al español ‘almacenar’, busqué los 

términos ‘almacenamiento de carbono’ y ‘emmagatzematge de carboni’ en textos del 

Boletín Oficial del Estado (BOE), del Boletín de Negociaciones de a Tierra (IISD), de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de 

la Generalitat de Catalunya (GENCAT), entre otros, y el resultado fue que realmente 

estos términos sí eran los equivalentes de ‘carbon sequestration’. 

 En el caso de ‘geological storage’ y ‘ocean storage’ tenía claro que si encontraba 

un término iba a tardar muy poco en encontrar el otro. También tenía presente que un 

‘storage’ era algo muy parecido a un ‘sumidero de carbono’, la diferencia básica es que 

un sumidero sólo almacena un tipo de gas, en este caso el carbono, mientras que un 

‘storage’ puede almacenar los seis tipos de gases de efecto invernadero juntos. Con esta 

pequeña diferencia es con la que tuve que jugar para llegar a la conclusión de que 

‘storage’ era el equivalente de ‘depósito’ y ‘dipòsit’. Antes de llegar al resultado, probé 

otras opciones como ‘almacén’, ‘magatzem’ o ‘emmagatzemament’ en el buscador 

google para ver qué textos aparecían, pero finalmente me decidí por ‘depósito’ y 

‘dipòsit’ porque aparecían muchos más textos y además las fuentes eran fiables, cosa 

que no pasaba con las demás opciones. Una vez solucionada la parte de ‘storage’ me 

enfrenté al segundo reto de estos dos términos, ‘geological’ y ‘ocean’. Para ‘geological’ 

resultó que en este caso sí se utilizaba el equivalente español y catalán y, por tanto, mis 

términos quedaron como ‘depósito geológico’ y ‘dipòsit geològic’. Con respecto a 

‘ocean’ tuve más problemas. Empecé por el término en catalán porque, al haber menos 

páginas en el buscador google, me daba la posibilidad de encaminarme hacia el 

verdadero equivalente con más facilidad. Es decir, cuando probé ‘dipòsit a l’oceà’, 

‘dipòsit de l’oceà’, ‘dipòsit oceànic’, ‘dipòsit marí’ y ‘dipòsit submarí’ en el buscador 

Google, los resultado que obtuve fueron que para las primeras tres opciones no dio 

ningún resultado, para ‘dipòsit marí’ aparecían cuatro páginas, entre ellas un blog y un 

texto de la enciclopedia libre Wikipedia y, para ‘dipòsit submarí’, me aparecían 2.620 

entradas. De esta forma, quedó claro que el equivalente catalán del término ‘ocean 

storage’ es ‘dipòsit submarí’. Seguidamente, seguí los mismos pasos para la búsqueda 

del término español y los resultados que obtuve son que ‘depósito submarino’ aparece 

en 700.000 entradas y ‘depósito oceánico’ en 197.000. De esta forma, el equivalente 
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español para ‘ocean storage’ es ‘depósito submarino’ y la variante es ‘depósito 

oceánico’. 

 Por último, me quedaba solucionar ‘carbon pool’. Teniendo presente que estaba 

buscando el término que denominara a la cantidad de carbono acumulado en un 

sumidero o en un depósito, volví a guiarme por el término en francés ‘réservoir de 

carbone’. Buscando por el equivalente directo vi que sí que se utilizaban ‘reserva de 

carbono’ y ‘reserva de carboni’. En un principio, pensaba que ya había encontrado la 

solución, pero más adelante, quizá unas semanas después, al verificar las tablas me 

percaté de que en dos de las nueve páginas Web catalanas en las que aparecía ‘reserva 

de carboni’ también aparecía ‘estoc de carboni’. Esto me hizo reflexionar y llegué a la 

conclusión de que quizás en castellano también se utilizaba ‘stock de carbono’, hice la 

búsqueda y resultó que aparecieron 1.160 entradas, mientras que para ‘reserva de 

carbono’ sólo aparecían sesenta. De esta forma, descubrí que para el español el 

equivalente de ‘carbon pool’ es ‘stock de carbono’ y la variante es ‘reserva de carbono’, 

mientras que para el catalán funciona al revés. El equivalente catalán es ‘reserva de 

carboni’ y la variante es ‘estoc de carboni’. 

 Aunque he hablado de más de un término, la verdad es que todos se basaban en 

un mismo problema, que eran muy parecidos y estaban relacionados entre sí, por tanto, 

había que tratarlos de forma conjunta porque de cualquier otra forma resultaba 

imposible aclararse. El hecho de que dejara estos seis términos para el final no fue sino 

casualidad, ya que cada vez que me ponía a buscar información sobre algunos de ellos 

me salía información de todos los demás, y decidía dejarlo para después. Al principio 

era inconsciente de que existía este lazo de unión entre ellos y, hasta que no me percaté 

de que en ese lazo de unión era donde residía el problema, no pude avanzar. Este ha 

sido el motivo por el que he decidido explicar la trayectoria que tuve que seguir para 

encontrar estos equivalentes, quizás, porque los he tenido que tratar de forma diferente 

desde el principio, o quizás porque hasta que no investigué sobre ellos, tratándolos 

como un conjunto de vocablos, no fui capaz de encontrarles un sentido y un significado 

a cada uno de ellos. 
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44..  VVOOCCAABBUULL AARRII OO  

 

 A continuación se encuentran las 37 tablas de los términos en las que se 

especifica el término francés, el inglés, el español, el catalán, las fuentes donde he 

encontrado los equivalentes en español y catalán, ejemplos de dichos equivalentes junto 

con sus fuentes y un apartado de notas donde se encuentra resumido el trabajo de 

investigación llevado a cabo para encontrar el equivalente. Con el fin de que las tablas 

queden más claras, he distiguido los ejemplos por colores. Los equivalentes directos 

aparecen en color negro, la primera variante aparece en color rosa, la segunda en verde 

y la tercera y úlima, en lila. Los apartados que aparecen en azul son comentarios propios 

que he hecho a lo largo de la investigación para aclarar conceptos y dudas.  

 

 

 

 

TTAABBLL AA  UUNNOO  

AABBSSOORRPPTTIIOONN  DDEE  GGAAZZ  CCAARRBBOONNIIQQUUEE  

  

Français absorption de gaz carbonique 
English carbon dioxide uptake 
Español secuestro de carbono 
Català segrestament del carboni 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

GreenFacts – Facts on Health and Environment [en línea] 
http://www.greenfacts.org/es/cambi-climatico/toolboxes/glossary.htm 
[Consulta: 2 de junio de 2008] 

Font català Greenpeace [en línea] 
http://www.grenpeace.org/espana/news/greenpeace-ecologistes-en-acc 
[Consulta: 2 de junio de 2008] 

Ejemplo 
español 

GreenFacts – Facts on Health and Environment [en línea] 
http://www.greenfacts.org/es/cambi-climatico/toolboxes/glossary.htm 
[Consulta: 2 de junio de 2008] 
A la absorción de sustancias que contienen carbono, en particular 
dióxido de carbono, se le suele llamar secuestro (de carbono). 

Exemple 
català 

Greenpeace [en línea] 
http://www.grenpeace.org/espana/news/greenpeace-ecologistes-en-acc 
[Consulta: 2 de junio de 2008] 
Un altre fet que denota el biaix envers una versió tradicional de 
l'energia, que afavoreix a les grans empreses del sector, és el contrast 
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entre el menyspreu pel potencial (ja demostrat)  de les energies 
renovables que transpúa tot el document i les esperances dipositades en 
tecnologies no provades, que més a més comporten una gran 
centralització de capital i poder, com la fusió nuclear (sic) i les centrals 
tèrmiques amb segrestament de carboni. 

Notas Diec: aparece carboni 
Drae: aparecen por separado 
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TTAABBLL AA  DDOOSS  

AACCCCLLIIMMAATTAATTIIOONN  

  

Français acclimatation 
English acclimatization 
Español aclimatación 
Català aclimatació 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente español Diccionario de la Real Academia Española [en línea] 
http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Font català Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] 
http://dlc.iec.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea] 
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-
biodiversity-sp.pdf [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Las proyecciones a largo plazo de las respuestas biológicas se ven 
entorpecidas por escenarios inadecuados sobre la condición física y 
química de las capas superiores del océano en regímenes climáticos 
alterados y por una falta de conocimientos sobre la aclimatación 
fisiológica y las adaptaciones genéticas de las especies frente a una 
creciente presión parcial de CO2. 

Exemple català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf 
[Consulta: 21 de abril de 2008] 
Aquest efecte diferencial s’ha observat avaluant l’estrès a les altes 
temperatures, el grau de resposta sostinguda i d’aclimatació a 
l’augment del CO2 a l’atmosfera i la vulnerabilitat a l’increment en 
la concentració d’ozó (O3). 

Notas Término normativo 
  



 12 

TTAABBLL AA  TTRREESS  

AADDAAPPTTAABBIILLTTÉÉ  

 

Français adaptabilité 
English adaptability 
Español capacidad de adaptación 
Variante 1 
español 

adaptabilidad 

Català adaptabilitat 
Variant 1 
català 

capacitat d’adaptació 

Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

GreenFacts – Facts on Health and Environment [en línea] 
http://www.greenfacts.org/es/cambi-climatico/toolboxes/glossary.htm 
[Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Departamento de Agricultura – Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) [en línea] 
http://journals.iranscience.net:800/Default/www.fao.org/ag/esp/guias/tem
as/p.htm [Consulta: 12 de mayo] 

Font 
català 

Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] http://dlc.iec.cat/ 
[Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Font 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/fauna/fauna_auctoctona/espec
ies_protegides/aliga_cuabarrada.jsp [Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación [en línea] 
http://www.fao.org/NR/clim/abst/clim_080303_es.htm [Consulta: 12 de 
mayo de 2008] 
Mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático para los medios 
de subsistencia sostenibles en el sector de la agricultura. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación [en línea] 
http://journals.iranscience.net:800/Default/www.fao.org/ag/esp/guias/tem
as/p.htm [Consulta: 12 de mayo de 2008] 
Proporciona información sobre la adaptabilidad al medio ambiente de 1 
710 especies de plantas, permite efectuar comparaciones con mapas de 
suelo y clima en bases de datos sobre zonas agroecológicas o SIG. 

Exemple 
català 

Unitat de Promoció i Desenvolupament Rural i Forestal del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya [en línea]  
http://ruralforest.ctfc.es/ca3/n6equal.html [Consulta: 12 de mayo de 
2008] 
Programa innovador d’acció sobre l’adaptabilitat dels recursos humans en 
el sector forestal. 

Exemple 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/fauna/fauna_auctoctona/espec
ies_protegides/aliga_cuabarrada.jsp [Consulta: 12 de mayo de 2008]  
La capacitat d'adaptació d'aquesta espècie als ambients humanitzats té 
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evidentment un límit, i en els darrers anys, el constant increment 
urbanístic i d'infrastructures (carreteres, pedreres, etc.) així com de 
presència humana en els sectors de cria (lleure i escalada principalment), 
són les causes dels abandonaments d'alguns sectors de cria. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
adaptabilidad: 526.000 entradas en el buscador google 
capacidad de adaptación: 876.000 entradas en el buscador google 
 
adaptabilitat : 36.600 entradas en el buscador google 
capacitat d’adaptació: 34.700 entradas en el buscador google 
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TTAABBLL AA  CCUUAATTRROO  
AADDAAPPTTAATTIIOONN    

  

Français adaptation 
English adaptation 
Español adaptación 
Català adaptació 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente español Diccionario de la Real Academia Española [en línea] 
http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Font català Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] 
http://dlc.iec.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea]  
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-
biodiversity-sp.pdf [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Las comunidades indígenas, con estilos de vida tradicionales, 
tienen escasa capacidad y pocas opciones para la adaptación al 
cambio climático. 

Exemple català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf 
[Consulta: 21 de abril de 2008] 
Finalment, també cal tenir present que tot i que la innivació 
artificial ha permès l’adaptació d’aquest sector turístic a la 
variabilitat del clima, presenta clares limitacions de caire 
ambiental. 

Notas Centro de Terminología (Termcat) [en línea] 
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 21 de mayo de 2008] 
Procés pel qual una persona, un grup o una institució adquireix 
l'aptitud per viure en un medi determinat, que afavoreix la seva 
existència i supervivència. 
 
Término normativo 
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TTAABBLL AA  CCII NNCCOO  
AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  DDEESS  TTEERRRREESS    

  

Français affectation des terres 
English land use 
Español uso del suelo 
Variante 1 
español 

uso de la tierra 

Català ùs del sòl 
Variant 1 català ùs de la terra 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente español Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia 
[en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04986-05000.pdf 
[Consulta: 25 de abril de 2008] 

Fuente variante 
1 español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea] 
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-sp.pdf [Consulta: 
25 de abril de 2008] 

Font català Generalitat de Catalunya – Web del Departament el Medi 
Ambient i Habitatge (Glossari) [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/glossari.jsp 
[Consulta: 25 de abril de 2008] 

Font variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/diari/4539/05353095.htm [Consulta: 25 de 
abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/26/pdfs/A04986-05000.pdf 
[Consulta: 25 de abril de 2008] 
Corta de arbolado con propósito de cambiar a otro tipo de uso del 
suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a 
una superficie mayor de 20 hectáreas. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea]  
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-
biodiversity-sp.pdf [Consulta: 25 de abril de 2008] 
Tercer Informe de Evaluación, y el Informe Especial: Uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. 

Exemple català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf 
[Consulta: 25 de abril de 2008] 
Concretament, els canvis d’ús del sòl (abandonament de pastures i 
conreus) a la conca de l’Ebre pot haver influïenciat 
significativament en els cabals recents del mateix riu. 

Exemple 
variant 1 català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/diari/4539/05353095.htm [Consulta: 25 de 
abril de 2008] 
Fora dels vials destinats a sistemes generals i aquells locals d'ample 
superior a 8 m. o de trànsit previst intens, la pavimentació no 
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distingirà entre voravia per a vianants i calçada per a vehicles, 
essent admissible 1'ús de paviments de formigó, enllosat de pedra, 
empedrat amb llambordes i 1'us de la terra compactada, prèvia capa 
de drenatge. 

Notas Diec: no aparece 
Drae: no aparece 
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TTAABBLL AA  SSEEII SS  
AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  CCOONNJJOOIINNTTEE  

  

Français application conjointe 
English joint implementation 
Español aplicación conjunta 
Català aplicació conjunta 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente español Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático [en línea] 
http://www.cambio-climatico.com/protocolo-de-kyoto [Consulta: 1 
de mayo de 2008] 

Font català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/ [Consulta: 1 
de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático [en línea] 
http://www.cambio-climatico.com/protocolo-de-kyoto [Consulta: 1 
de mayo de 2008] 
Se han establecido varios mecanismos con este fin (véanse los 
apartados sobre “comercio de derechos de emisión”, el 
“Mecanismo para un desarrollo limpio” y la “aplicación conjunta”. 

Exemple català Generalitat de Catalunya – Web del Departament el Medi 
Ambient i Habitatge (Glossari) [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/glossari.jsp 
[Consulta: 1 de mayo de 2008] 
El JI és un mecanisme flexible que habilita els països de l'annex I 
del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic per 
finançar projectes a fi de reduir emissions de GEI en altres països 
del mateix annex I perquè assoleixin els seus objectius de reducció 
d'emissions. A canvi, rebrà crèdits d'emissió denominats unitats de 
reducció d'emissions (emission reduction units, ERUs). 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
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TTAABBLL AA  SSII EETTEE  
BBIIOOCCAARRBBUURRAANNTT  

  

Français biocarburant 
English biofuel 
Español biocarburante 
Català biocarburant 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=20
08/03309 [Consulta: 1 de mayo de 2008] 

Font català Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:GrKIKVBkcnwJ:www.boe.es/bo
e_catalan/dias/2006/12/29/pdfs/A03675-
03677.pdf+biocarburant&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=es&lr=lang_ca&
client=firefox-a [Consulta: 1 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación [en línea] 
http://209.85.135.104/custom?q=cache:2wSEMemvTMUJ:ftp://ftp.fao.
org/unfao/bodies/conf/c2007/k1042s.doc+biocarburante&hl=es&ct=cl
nk&cd=2&client=google-coop-np [Consulta: 1 de mayo de 2008] 
Al mismo tiempo, la Organización y sus asociados deben habilitar una 
respuesta más integrada al abordar las demandas de recursos agrícolas 
que compiten entre sí y proceden de la producción de bioenergía, 
particularmente el biocarburante, que en cierta medida se ve impulsada 
por factores climáticos, además de las preocupaciones con respecto a la 
seguridad energética. 

Exemple 
català 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:GrKIKVBkcnwJ:www.boe.es/bo
e_catalan/dias/2006/12/29/pdfs/A03675-
03677.pdf+biocarburant&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=es&lr=lang_ca&
client=firefox-a [Consulta: 1 de mayo de 2008] 
Fàbriques de biocarburant o biocombustible  consistent en alcohol 
metílic. 

Notas Diec: no aparece 
Drae: no aparece 
 
En español/catalán pasa lo mismo que en francés, hay dos términos para 
designar al ‘biofuel’. 
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TTAABBLL AA  OOCCHHOO  
BBIIOOCCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEE  

  

Français biocombustible 
English biofuel 
Español biocombustible 
Català biocombustible 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 1 de mayo de 2008] 

Font català Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 1 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea]  
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-
sp.pdf [Consulta: 1 de mayo de 2008] 
Una opción es la producción de biocombustibles como parte integral 
del manejo de bosques para producción de maderas y madera de pulpa. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1316/doc11242.html 
[Consulta: 1 de mayo de 2008] 
En el procés descrit, la calor i l’abrasió mecànica es combinen per 
reduir els SANDACH a material sec (el biocombustible) que es pot 
cremar posteriorment per produir energia. 

Notas Diec: no aparece 
Drae: no aparece 
 
En español/catalán pasa lo mismo que en francés, hay dos términos 
para designar al ‘biofuel’. 
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TTAABBLL AA  NNUUEEVVEE  
BBOOIISSEEMMEENNTT  

  

Français boisement 
English afforestation 
Español forestación 
Català aforestació 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente español Diccionario de la Real Academia Española [en línea]  
http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Font català Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] 
http://dlc.iec.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea]  
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-
biodiversity-sp.pdf [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Impacto potencial sobre la biodiversidad de la forestación, la 
reforestación, y la deforestación evitada. 

Exemple català Centre Terminológic Forestal de Catalunya [en línea] 
http://www.medforex.net/papers/valuation/rec.pdf [Consulta: 21 de 
abril de 2008] 
En concret, l'estudi es va centrar en un canvi en la utilització d'un 
10% de la superfície de Catalunya que passaria de ser sòl agrícola 
marginal a ser bosc mitjançant un programa d’aforestació. 

Notas Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Conversió natural o artificial d'un terreny en bosc. 
 
Término normativo 
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TTAABBLL AA  DDII EEZZ  
CCRRÉÉDDIITT  DDEE  CCAARRBBOONNEE    

  

Français crédit de carbone 
English carbon credit 
Español crédito de carbono 
Català crèdit de carboni 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) [en línea] 
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/11/27/pdfs/A02176-02260.pdf 
[Consulta: 15 de mayo de 2008] 

Font català CeroCO2 [en línea] 
http://www.ceroco2.org/Cat/info/Default.aspx [Consulta: 15 de mayo 
de 2008] 

Ejemplo 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/005/Y2779S/y2779s09.htm [Consulta: 15 de 
mayo de 2008] 
Se han establecido recientemente un cierto número de sistemas de 
intercambio o canje de carbono en los cuales los valores del crédito de 
carbono se establecen a valores mucho menores que los costos reales 
externos. 

Exemple 
català 

Boletín Oficial del Estado (BOE) [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:ILqQTGiHTJoJ:www.boe.es/bo
e_catalan/dias/2007/07/26/pdfs/A03589-
03593.pdf+%22L%E2%80%99adquisici%C3%B3+de+cr%C3%A8dits
+de+carboni+procedents+dels%22&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=es&cl
ient=firefox-a [Consulta: 15 de mayo de 2008] 
L’adquisició de crèdits de carboni procedents dels mecanismes basats 
en projectes del Protocol de Kyoto en nom i per compte de 
l’Administració general de l’Estat requereix en tot cas l’emissió d’un 
informe de participació voluntària respecte al projecte de què porta 
causa. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
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TTAABBLL AA  OONNCCEE  
CCRREEDDIITT  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DD’’ EEMMIISSSSIIOONNSS  

  

Français crédit de réduction d’émissions 
English emisión reduction credit 
Español crédito de reducción de emisiones 
Català crèdit de reducció d’emissions 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea]  
http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ipcc-glossary.pdf [Consulta: 15 de mayo 
de 2008] 

Font 
català 

Generalitat de Catalunya – Web del Departament el Medi Ambient i 
Habitatge (Glossari) [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/glossari.jsp 
[Consulta: 15 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – Secretaría de Estado 
de Comercio [en línea] 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5
310,5280449_5282927_5284940_4073620_JP,00.html [Consulta: 17 de 
junio de 2008] 
Nippon Oil obtiene el mayor crédito de reducción de emisiones hasta la 
actualidad 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya – Web del Departament el Medi Ambient i 
Habitatge (Glossari) [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/glossari.jsp 
[Consulta: 15 de mayo de 2008] 
El JI és un mecanisme flexible que habilita els països de l'annex I del 
Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic per finançar 
projectes a fi de reduir emissions de GEI en altres països del mateix 
annex I perquè assoleixin els seus objectius de reducció d'emissions. A 
canvi, rebrà crèdits d'emissió denominats unitats de reducció d'emissions 
(emission reduction units, ERUs) 

Notas Diec: no aparece 
Drae: no aparece 
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TTAABBLL AA  DDOOCCEE  
DDIIFFFFÉÉRREENNCCIIAATTIIOONN  

  

Français différenciation 
English differentiation 
Español diferenciación 
Català diferenciació 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] 
http://dlc.iec.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Font 
català 

Diccionario de la Real Academia Española [en línea]  
http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008
/07157&txtlen=1568 [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Diferenciación de las superficies objeto de modernización y 
transformación, información del tipo de cultivos implantados y 
necesidades hídricas de los mismos. 

Exemple 
català 

Estació Meteorològica de l’Estartit [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:BE20nkPW4O0J:www.meteoestar
tit.cat/arxius/Penell2005b.pdf+%22diferenciaci%C3%B3%22+canvi+cli
m%C3%A0tic&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=es&lr=lang_ca&client=firefo
x-a [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Cap al mes de juny apareix ja una zona de diferenciació tèrmica entre 
laigua de la superfície, més temperada, i laigua de nivells inferiors, més 
freda. 

Notas Término normativo 
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TTAABBLL AA  TTRREECCEE  
DDIIGGUUEE  

  

Français digue 
English dyke 
Español dique 
Català dic 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Diccionario de la Real Academia Española [en línea]  
http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 21 de abril de 2008]  

Font 
català 

Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] 
http://dlc.iec.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea]  
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-
sp.pdf [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Por ejemplo, las reservas de los diques pueden producir una pérdida de 
terreno, lo que podría tener como resultado una pérdida de la 
biodiversidad terrestre local, y los diques pueden impedir la migración de 
los peces (una etapa esencial del ciclo de vida de algunas especies de 
peces) y detener el flujo del agua, además de reducir la biodiversidad 
acuática y terrestre como resultado de cambios en flujo, capacidad para 
producir inundaciones, contenido de sedimentos y oxígeno del agua. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e02
05d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM100000
0b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=371a9c41aad5c010VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Finalitza el reforç del dic de recer del port de Sant Feliu de Guíxols. 

Notas Término normativo 
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TTAABBLL AA  CCAATTOORRCCEE  
DDRROOIITT  AACCQQUUIISS  

  

Français droit acquis 
English grandfathering 
Español derecho adquirido 
Català dret adquirit 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Diccionario de la Real Academia Española [en línea]  
http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 19 de mayo de 2008] 

Font català Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 19 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/DOCREP/006/V4860S/V4860S05.htm [Consulta: 19 
de mayo de 2008] 
Se sostiene, naturalmente, que según las costumbres de muchos países, 
especialmente de África, el mero transcurso del tiempo no extingue un 
derecho adquirido. 

Exemple 
català 

Consorci Forestal de Catalunya [en línea] 
http://www.forestal.cat/numero81/noti12.htm [Consulta: 19 de mayo de 
2008] 
El cas dels bolets mereix una atenció especial a casa nostra, ja que ens 
trobem en un país amb una gran tradició micòfila, on la gent busca i cull 
bolets gratuïtament, amb la idea equivocada que el bosc és de tots i el 
suposat ús d'un dret adquirit. 

Notas Diec: no aparece 
Drae: aparece  
 
En español es un término normativo 
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TTAABBLL AA  QQUUII NNCCEE  
EECCHHAANNGGEE  DDEE  DDRROOIITTSS  DD’’ EEMMIISSSSIIOONN  

  

Français échange de droits d’émission 
English emissions trading 
Español comercio de derechos de emisión  
Variante 1 
español 

comercio de emisión 

Català comerç d’emissions 
Variant 1 
català 

comerç de drets d’emissió 

Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Inter Activ Terminologý for Europe (IATE) [en línea ] 
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea79
91c30d77ffdc53ae66445f5ba19b35a8faaccbb.e3iLbNeKc38Ke3eKaNiL
axuNa40?method=load [Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap_spain_final.pdf 
[Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Font català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf 
[Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Font variant 
1 català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/Images/esp/43_45794.pdf 
 [Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://tienda.boe.es/detail.html?id=9788434017689 [Consulta: 12 de 
mayo de 2008] 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/nap_spain_final.pdf 
[Consulta: 12 de mayo de 2008]  
Se asume un reparto lineal del esfuerzo entre actividades sujetas y no 
sujetas al régimen de comercio de emisiones. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf 
[Consulta: 12 de mayo de 2008] 
El comerç d’emissions és un instrument econòmic que permet la lliure 
transmissibilitat d’uns drets d’emissió prèviament assignats als emissors 
d’aquests gasos. 

Exemple 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/Images/esp/43_45794.pdf [Consulta: 12 
de mayo de 2008] 
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Comerç de drets d’emissions i altres mecanismes flexibles. 
Notas Diec: aparecen por separado 

Drae : aparecen por separado 
 
comercio de derechos de emisión: 53.300 entradas en el buscador 
google 
comercio de emisión: 8.210 entradas en el buscador google 
 
comerç d’emissions: 524 entradas en el buscador google 
comerç de drets d’emissions: 86 entradas en el buscador google 
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TTAABBLL AA  DDII EECCII SSÉÉII SS  
ÉÉCCOONNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  

  

Français éconergétique 
English energy-efficient 
Español eficiencia energética 
Variante 1 
español 

ecoenergética 

Català eficència energètica 
Variant 1 
català 

ecoenergètica 

Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=200
8/093081 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Desarrollo Inteligente [en línea] 
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=
98d37d45d8ee61f62a3d665ba337982 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 

Font català Diputació de Barcelona – Xarxa de Municipis [en línea] 
http://www.diba.es/mediambient/energ.asp [Consulta: 26 de mayo de 
2008] 

Font variant 
1 català 

Consell Comarcal d’Anoia [en línea] 
http://www.anoia.cat/index.php?vista_imprimir=1&num_informacio=7
43 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=200
8/093081 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública 
la licitación del contrato de consultoría y asistencia de asistencia técnica 
para la gestión del programa de ahorro y eficiencia energética en las 
instalaciones de saneamiento de aguas residuales. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Scientific Electronic Library Online [en línea] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71611999007400003& 
script=sci_arttext [Consulta: 26 de mayo de 2008] 
La ineficacia ecoenergética puede también ser traducida en términos de 
distribución espacial inadecuada a la economía de los medios, o sea 
como el resultado de una impropia distribución locacional de las 
poblaciones y actividades en el espacio urbano. 

Exemple 
català 

Diputació de Barcelona – Xarxa de Municipis [en línea] 
http://www.diba.es/mediambient/energ.asp [Consulta: 26 de mayo de 
2008] 
El proyecte del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona col·labora 
amb els ajuntaments realitzant estudis i proyectes encaminats a millorar 
l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals, l’aplicació 
d’energies renovables i la lluita contra el canvi climatic. 

Exemple 
variant 1 

Consell Comarcal d’Anoia [en línea] 
http://www.anoia.cat/index.php?vista_imprimir=1&num_informacio=7
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català 43 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 
Jordi Mercader explica que l´Ecoenergètica s´ha ajornat per la 
coincidència de dates amb una altra fira del mateix sector a València 
que inicialment no estava prevista. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
eficiencia energética: 1.200.000 entradas en el buscador google 
ecoenergética: 3.260 entradas en el buscador google 
 
eficiència energètica: 34.400 entradas en el buscador google 
ecoenergètica: hay una feria que se llama así pero, para designar al 
consumo de combustible utilizan más menor consum de combustible 
que ecoenergètica. Aún así, el hecho de que exista una feria llamada 
así, implica que ecoenergètica se utiliza para hablar sobre este tema. 
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TTAABBLL AA  DDII EECCII SSII EETTEE  
ÉÉCCOONNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  

  

Français éconergetique 
English fuel-efficient 
Español menor consumo de combustible (m) 
Variante 1 
español 

ecoenergética (f) 

Català menor consum de combustible (m) 
Variant 1 
català 

ecoenergètica (f) 

Categoría 
gramatical 

m/f 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008
/07157&txtlen=1568 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Desarrollo Inteligente [en línea] 
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=9
8d37d45d8ee61f62a3d665ba337982 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 

Font 
català 

Motorcat Revista [en línea] 
http://www.motor.cat/reportatges/detall/444/34e-salo-internacional-de-l-
automobil-2007-el-salo/2/tercera-part [Consulta: 26 de mayo de 2008] 

Font 
variant 1 
català 

Consell Comarcal d’Anoia [en línea] 
http://www.anoia.cat/index.php?vista_imprimir=1&num_informacio=74
3 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008
/08036&txtlen=692 [Consulta: 26 de mayo de 2008]  
Por otra parte, se producirá un impacto positivo debido por una parte a un 
menor consumo de combustibles fósiles, lo que supone una reducción en 
la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, 
y por otra un menor ruido en la circulación de trenes, de la que se 
beneficiarán la población y la fauna. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Scientific Electronic Library Online [en línea] 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71611999007400003&script 
=sci_arttext [Consulta: 26 de mayo de 2008] 
La ineficacia ecoenergética puede también ser traducida en términos de 
distribución espacial inadecuada a la economía de los medios, o sea como 
el resultado de una impropia distribución locacional de las poblaciones y 
actividades en el espacio urbano. 

Exemple 
català 

Motorcat Revista [en línea] 
http://www.motor.cat/reportatges/detall/444/34e-salo-internacional-de-l-
automobil-2007-el-salo/2/tercera-part [Consulta: 26 de mayo de 2008] 
Aquesta versió del TDI 1.9 de 105 CV està dissenyada per aconseguir un 
menor consum de combustible, i compta amb un indicador lluminós que 
ens aconsella quan hem de canviar de marxa per a aconseguir el menor 
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consum. 
Exemple 
variant 1 
català 

Consell Comarcal d’Anoia [en línea] 
http://www.anoia.cat/index.php?vista_imprimir=1&num_informacio=74
3 [Consulta: 26 de mayo de 2008] 
Jordi Mercader explica que l´Ecoenergètica s´ha ajornat per la 
coincidència de dates amb una altra fira del mateix sector a València que 
inicialment no estava prevista. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
menor consumo de combustible: 15.900 entradas en el buscador google 
ecoenergética: 3.260 entradas en el buscador google 
 
menor consum de combustible: 33 entradas en el buscador google 
ecoenergètica: hay una feria que se llama así pero, para designar al 
consumo de combustible utilizan más menor consum de combustible 
que ecoenergètica. Aún así, el hecho de que exista una feria llamada así, 
implica que ecoenergètica se utiliza para hablar sobre este tema. 
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TTAABBLL AA  DDII EECCII OOCCHHOO  
EEMMPPRRUUNNTT  DDEE  DDRROOIITTSS  DD’’ EEMMIISSSSIIOONN  

  

Français emprunt de droits d’émission 
English emissions borrowing 
Español reserva de derechos de emisión 
Català reserva de drets d’emissió 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=200
5/3941 [Consulta: 29 de mayo de 2008] 

Font 
català 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/03/16/pdfs/A00888-00903.pdf 
[Consulta: 29 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=200
5/3941 [Consulta: 29 de mayo de 2008] 
Se establezca una reserva de derechos de emisión en previsión de la 
apertura de nuevas instalaciones o ampliación de las existentes en 
cualquier parte del territorio español. 

Exemple 
català 

Boletín Oficial del Estado (BOE) – Ministerio de la Presidencia [en 
línea] 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2005/03/16/pdfs/A00888-00903.pdf 
[Consulta: 29 de mayo de 2008] 
En aquest sentit, la posada en marxa del mercat d’emissions exigeix, 
d’una banda, establir les bases que regeixen el seu funcionament i, de 
l’altra, una sèrie de mesures singulars d’execució que garanteixin 
l’establiment de criteris homogenis per al repartiment de drets en tot el 
territori nacional, de manera que[…] S’estableixi una reserva de drets 
d’emissió en previsió de l’obertura de noves instal·lacions o ampliació de 
les existents en qualsevol part del territori espanyol. 

Notas Drae: aparecen por separado y, derechos de emisión, junto 
Diec: no aparece drets d’emissió 
 
United Nations Environment Programme (UNEP) [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:nuQ160MfbJQJ:www.unep.fr/energ
y/publications/pdfs/EmissionsTrading-Feb03.pdf+%22emissions+ 
borrowing%22&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=es&client=firefox-a 
[Consulta: 29 de mayo de 2008] 
Banking and borrowing 
Banking allows those participants in an emissions trading programme 
which have emissions below their allocated limits to save surplus 
allowances/credits for use during a later compliance period. Borrowing is 
the opposite of this, permitting use of allowances or credits from a future 
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period for compliance during the current period, with the implicit 
commitment that repayment will be made in the form of equivalent 
reductions in a future period. Both banking and borrowing have 
environmental and economic implications. Banking is quite common 
while, for reasons explained below, borrowing is rare.  
 
Diario Oficial de la Unión Europea [en línea] 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003 
DC0830:ES:HTML [Consulta 29 de mayo de 2008] 
Convendría que los Estados miembros especificaran, además, el uso que 
va a hacerse de los derechos que quedan en la reserva hasta que concluya 
el período considerado. Los Estados miembros pueden vender por subasta 
cualquier derecho que quede en reserva, pero ateniéndose a lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Directiva. Como en el caso de los derechos 
ofrecidos en subasta pero no vendidos, es posible cancelar los derechos 
restantes y volver a reservar una cantidad correspondiente de derechos 
para el período siguiente. También aquí la Comisión quiere señalar que, 
al concluir el primer período, esta opción sólo es posible si la legislación 
nacional del Estado miembro considerado prevé una nueva emisión de 
derechos (es decir, una acumulación) de acuerdo con el segundo párrafo 
del apartado 2 del artículo 13. 
 
 
Larvatus Prodeo [en línea] 
http://larvatusprodeo.net/2007/08/20/banking-and-borrowing-carbon-
permits/ [Consulta:29 de mayo de 2008]  
Un blog australiano en el que se discute sobre política, sociología, cultura, 
vida, religión y ciencia. Lo he consultado para ver el uso de banking and 
borrowing  en el vocabulario del día a día.  
The details are explained in this discussion paper, the concept of “banking 
and borrowing” is quite simple - if companies find it difficult to meet 
short-term emissions reduction targets, they can borrow permits from the 
future. However, they pay for it by having to emit less in the future - not 
only whatever they borrowed, but an additional interest payment, just like 
borrowing money from the bank. 
 
Asociación de Geógrafos Españoles [en línea] 
http://age.ieg.csic.es/temas/04-03-kioto.htm [Consulta: 29 de mayo de 
2008] 
La posibilidad de transferencia de derechos de emisión y de comercio 
internacional de emisiones. Ello implica que un país del Anexo 1 que 
tuviera mayor capacidad de emisión de la emisión real que produce, 
podría vender sus excedentes de emisión a otros países, también del 
Anexo 1,   con dificultades para cumplir sus compromisos de reducción. 
 
Universitat Politècnica de Catalunya [en línea] 
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3144/3/52157-3.pdf 
[Consulta: 29 de mayo de 2008] 
transferència: l’operació del Registre on es reflecteix el moviment de 
drets d’emissió entre diferents comptes. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/meeting/X0876s.htm [Consulta: 29 de mayo de 
2008] 
Intercambio: 
También podría ocurrir que a una empresa que compre un combustible 
fósil (carbón o gas) se le ofrezcan derechos de emisión junto con el 
combustible. Por último, podrían crearse mercados organizados 
(intercambios de derechos de emisión). El primero es el intercambio 
de derechos de emisión a nivel nacional entre países incluidos en el 
Anexo B (Artículo 17). Este mecanismo se ocupará principalmente de los 
desequilibrios entre países del Anexo B debidos a circunstancias 
particulares y temporales. La Conferencia de las Partes definirán los 
principios, modalidades, normas y directrices pertinentes para el 
intercambio de derechos de emisión. 
 
En este caso, reserva de derechos de emisión se refiere a un pequeño 
porcentaje de derechos de emisión que las empresas pueden utilizar si 
sobrepasan los límites permisibles.  
El intercambio de derechos de emisión, sin embargo, se ocupa de 
equilibrar los gastos del país. Empresas que gastan más compran los 
derechos de las empresas que gastan menos, así, el total de emisiones se 
estabiliza.  
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TTAABBLL AA  DDII EECCII NNUUEEVVEE  
ÉÉNNEERRGGIIEE  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEE  

  

Français énergie renouvelable 
English renewable energy 
Español energía renovable 
Català energia renovable 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 24 de abril de 2008] 

Font 
català 

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 24 de abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea] 
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-
sp.pdf [Consulta: 24 de abril de 2008] 
El uso y el cambio en el uso de los suelos, y en las actividades asociadas 
con la silvicultura tanto como la implantación de fuentes de energía 
renovable pueden afectar a la biodiversidad. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf [Consulta: 
24 de abril de 2008] 
Aquesta activitat de foment ha de contribuir a una veritable transferència 
de tecnologies, que pot abastar, entre d’altres, el foment d’energies 
renovables, l’eficiència energètica o, fins i tot, el segrest de carboni 
mitjançant embornals. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTEE  
ÉÉQQUUIIVVAALLEENNTT  CCOO22  

  

Français équivalent CO2 
English carbon dioxide equivalent 
Español CO2 equivalente 
Variante 1 
Español  

dióxido de carbono equivalente 

Variante 2 
Español  

equivalente de dióxido de carbono 

Català CO2 equivalent 
Variante 1 
Català 

diòxid de carboni equivalent 

Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/11/pdfs/A26129-26141.pdf 
[Consulta: 1 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

GreenFacts – Facts on Health and Environment [en línea] 
 http://www.greenfacts.org/es/cambi-climatico/toolboxes/glossary.htm 
[Consulta: 1 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 2 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/3A1FA0A9-8F2B-4497-BBFA-
A49555723955/0/RDLey5_04.pdf [Consulta: 1 de mayo de 2008] 

Font català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/occc/html/glossa
ri.htm [Consulta: 1 de mayo de 2008]  

Font variant 
1 català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/pkyoto.htm [Consulta: 1 de 
mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/11/pdfs/A26129-26141.pdf 
[Consulta: 1 de mayo de 2008] 
Las emisiones del sector agrario (agrícola y ganadero) en 2003 fueron 
de casi 45 Mt de CO2 equivalente, lo que representa el 11% del total de 
las emisiones de España en el citado año. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/005/y4744s/y4744s09.htm [Consulta: 1 de 
mayo de 2008] 
En lugar de un costo de algunos centavos por tonelada de carbono o de 
dióxido de carbono retenido (como se afirmaba de los primeros 
proyectos), muchos proyectos de gran calidad podrán costar de 3 a 10 
dólares EE.UU. o más por tonelada de dióxido de carbono equivalente 
(de 10 a 35 dólares EE.UU. por tonelada de carbono). 

Ejemplo 
variante 2 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/3A1FA0A9-8F2B-4497-BBFA-
A49555723955/0/RDLey5_04.pdf [Consulta: 1 de mayo de 2008] 
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Derecho de emisión: el derecho subjetivo a emitir, desde una instalación 
incluida en el ámbito de aplicación de este real decreto ley, una tonelada 
equivalente de dióxido de carbono, durante un período determinado. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/revista/rev29-5.htm [Consulta: 1 de 
mayo] 
El benefici ecològic del compostatge respecte de l’abocament és que 
s’haurà evitat la introducció a l’atmosfera de 1.863,672 kg de CO2 
equivalent/any. 

Exemple 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/pkyoto.htm [Consulta: 1 de 
mayo de 2008] 
Les parts incloses a l’annex i han de garantir, individualment o 
col·lectivament, que les emissions antropogèniques agregades, 
expressades en diòxid de carboni equivalent, dels gasos amb efecte 
hivernacle que recull l’annex A no superin les quantitats que els han 
estat assignades i que han estat calculades d’acord amb els 
compromisos de reducció i limitació de les emissions quantificades que 
s’indiquen a l’annex B i d’acord amb les disposicions d’aquest article, 
amb el propòsit de reduir les emissions globals d’aquest tipus de gasos 
com a mínim en un 5% per sota dels nivells del 1990 en el període de 
compliment obligatori que va del 2008 al 2012. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
dióxido de carbono equivalente: 826 entradas en el buscador google 
CO2 equivalente: 22.400 entradas en el buscador google 
equivalente CO2: 194 entradas en el buscador google (no es muy fiable 
puesto que aparece siempre CO2 detrás entre paréntesis) 
equivalente de dióxido de carbono: 192 entradas en el buscador 
google 
 
diòxid de carboni equivalent: 64 entradas en el buscador google 
CO2 equivalent: 212 entradas en el buscador google 
equivalent CO2: 4 entradas en el buscador google (ocurre lo mismo 
que en castellano, aparece detrás pero entre paréntesis) 
equivalent de diòxid de carboni:5 entradas en el buscador google (no 
significa lo mismo exactamente, se refiere a que una cantidad es 
equivalente …) 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNII TTUUNNOO  
FFIIXXAATTIIOONN  DDEE  DDIIOOXXYYDDEE  DDEE  CCAARRBBOONNEE  

  

Français fixation de dioxyde de carbone 
English carbon dioxide fixation 
Español fijación de carbono 
Variante 1 
español 

fijación de CO2 

Variante 2 
español 

fijación del carbono 

Variante 3 
español 

fijación del dióxido de carbono 

Català fixació de carboni 
Variant 1 
català 

fixació del carboni 

Variant 2 
català 

fixació de CO2 

Variant 3 
català 

fixació de diòxid de carboni 

Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/06/pdfs/A09500-09503.pdf 
[Consulta: 28 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0043-B2.HTM 
[Consulta: 28 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 2 
español  

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 28 de mayo de 2008] 
 

Fuente 
variante 3 
español  

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01509-01523.pdf 
[Consulta: 28 de mayo de 2008] 
 

Font 
català 

Consorci Forestal de Catalunya [en línea] 
http://www.forestal.cat/numero55/noti01.htm [Consulta: 28 de mayo de 
2008] 

Font 
variant 1 
català 

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 28 de mayo de 2008] 
 

Font 
variant 2 
català  

Cosorci Forestal de Catalunya [en línea] 
http://www.forestal.cat/numero60/noti01.htm [Consulta: 28 de mayo de 
2008] 

Font 
variant 3 
català 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [en línea] 
http://www.xtec.es/cgi/videoteca?F=F&REGISTRE=3424 [Consulta: 28 
de mayo de 2008] 

Ejemplo Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
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español Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/DOCREP/006/J2053S/j2053s09.htm [Consulta: 28 de 
mayo de 2008] 
Debe considerarse que en la actualidad no existe un mercado desarrollado 
para la comercialización de los certificados de reducción de emisiones, 
pero se han realizado proyectos que permiten estimar los costos de 
fijación de carbono. 

Ejemplo 
variante 1 
español  

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0043-B2.HTM 
[Consulta: 28 de mayo de 2008] 
Igualmente se acepta una fijación de CO2 de 1,25g y un valor de 
emisiones desde la plantación hasta el transporte de la materia 0,77t 
CO2/ha.año. 

Ejemplo 
variante 2 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=20
01/11077&txtlen=1000 [Consulta: 28 de mayo de 2008] 
Fijación del carbono en plantas crasuláceas. 

Ejemplo 
variante 3 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/11/pdfs/A01509-01523.pdf 
[Consulta: 28 de mayo de 2008] 
Fijación del dióxido de carbono mediante materiales procesados via sol-
gei: viabilidad económica. 

Exemple 
català 

Consorci Forestal de Catalunya [en línea] 
http://www.forestal.cat/numero55/noti01.htm [Consulta: 28 de mayo de 
2008]  
“L’estudi també pot tenir una rellevància política com a possible eina per 
a controlar la fixació de carboni en el futur”, assenyala Jan Liski, de 
l’Institut Forestal Europeu. 

Exemple 
variant 1 
català 

Oficina del Canvi Climàtic [en línea] 
http://oficinadelcanviclimatic.caib.es/llibre/canbal/1/1_3_4/index.html 
[Consulta: 28 de mayo de 2008] 
Totes les plantes verdes absorbeixen CO2 a través de la fotosíntesi i 
l´alliberen amb la respiració, però només les plantes verdes superiors, 
amb molta biomassa, fixen en la seva estructura el CO2 atmosfèric durant 
anys i funcionen com a reservori de carboni biosfèric, en un procés de 
fixació del carboni. 

Exemple 
variant 2 
català 

Cosorci Forestal de Catalunya [en línea] 
http://www.forestal.cat/numero60/noti01.htm [Consulta: 28 de mayo de 
2008] 
A més de les funcions productives, realitzen tot una sèrie de funcions 
ecològiques, com ara la regulació atmosfèrica amb la fixació de CO2, la 
regulació hídrica, la conservació dels sòls evitant els processos d’erosió o 
la conservació de la biodiversitat. 

Exemple 
variant 3 
català  

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [en línea] 
http://www.xtec.es/cgi/videoteca?F=F&REGISTRE=3424 [Consulta: 28 
de mayo de 2008] 
La llum té un paper important en la fixació de diòxid de carboni per 
formar midó; ho fa a través de la reacció e captació de llum que produeix 
dues substàncies químiques: ATP i NADPH, que es consumeixen en la 
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reacció de fixació de carboni. 
Notas Diec: aparecen por separado 

Drae: aparecen por separado 
 
fijación de carbono: 43.100 entradas en el buscador google 
fijación de dióxido de carbono: 3.330 entradas en el buscador google 
fijación de CO2: 10.500 entradas en el buscador google 
 
fixació de carboni: 332 entradas en el buscador google 
fixació de diòxid de carboni: 5 entradas en el buscador google 
fixació de CO2: 39 entradas en el buscador google 
 
Discursivamente también pueden encontrarse estas tres entradas con el 
determinante correspondiente. 
 
fijación del carbono: 10.900 entradas en el buscador google 
fijación del dióxido de carbono: 507 entradas en el buscador google 
fijación del CO2: 682 entradas en el buscador google 
 
fixació del carboni: 152 entradas en el buscador google 
fixació del diòxid de carboni: 10 entradas en el buscador google 
fixació del CO2: 22 entradas en el buscador google 
 
Por lo general, hay más entradas con los términos sin determinante. 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII DDÓÓSS  
MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  CCLLIIMMAATT  

  

Français marché du climat      
English greenhouse gas market 
Español mercado de emisiones 
Català mercat d’emissions 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1986
/9177&codmap= [Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Font 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/Images/esp/43_45794.pdf [Consulta: 12 de 
mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Greenpeace [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:pxlrZvbazK0J:www.greenpeace.o
rg/raw/content/espana/reports/ipcc-dossier-informativo/mandato-de-bali-
dossier-info.pdf+%22mercado+de+emisiones%22+IPCC&hl=es&ct= 
clnk&cd=2&gl=es&client=firefox-a [Consulta: 12 de mayo de 2008] 
Se requiere continuidad en el compromiso de reducción de emisiones y 
mantener el mercado de emisiones fuerte y el precio del CO2 elevado. Un 
intervalo entre la primera y la segunda fase de Kioto podría comprometer 
seriamente esta señal y ser desastroso para el precio del carbono. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://mediambient.gencat.net/Images/esp/43_45794.pdf [Consulta: 12 de 
mayo de 2008] 
Experiències del mercat d’emissions al Regne Unit 

Notas Diec: no aparece 
Drae: no aparece 
 
Buscando en páginas inglesas sobre el protocolo de Kyoto es donde 
encontré que se había creado un mercado para el intercambio 
(compra/venta) de derechos de emisión y buscando en textos paralelos fue 
donde encontré los equivalentes. 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII TTRRÉÉSS  
MMAARRCCHHÉÉ  DDUU  CCLLIIMMAATT  

  

Français mesure d’atténuation 
English mitigation option 
Español medidas de mitigación 
Variante 1 
español 

opciones de mitigación 

català mesures de mitigació 
Variant 1 
català 

opcions de mitigació 

Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/05/23/pdfs/A18429-18429.pdf 
[Consulta: 27 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/15/pdfs/A25254-25280.pdf 
[Consulta: 27 de mayo de 2008] 

Font 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.iecat.net/canviclimatic/Resum_conclusions_CAT.pdf 
[Consulta: 27 de mayo de 2008] 

Font 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:jAvTPY1Ov0YJ:www.mediambient.g
encat.net/cat/el_medi/C_climatic/occc/docs/ponencies/acad_llebot.ppt+
%22opcions+de+mitigaci%C3%B3%22&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=es
&lr=lang_ca [Consulta: 27 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/05/23/pdfs/A18429-18429.pdf 
[Consulta: 27 de mayo de 2008] 
Respondiendo a la necesidad de reducir la mortalidad incidental de aves 
marinas en las pesquerías comerciales del Océano Austral, la Comisión 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCAMLR) adoptó en 1992 medidas de mitigación para sus 23 Estados 
miembros, entre los que se encuentra España, con el fin de minimizar las 
capturas incidentales de aves marinas. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/15/pdfs/A25254-25280.pdf 
[Consulta: 27 de mayo de 2008] 
Estrategias frente al cambio climático. Protocolo de Kyoto: objetivos, 
medidas. Opciones de mitigación de gases invernaderos. El proceso de 
«secuestro» del CO2: captura, transporte y almacenamiento. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.iecat.net/canviclimatic/Resum_conclusions_CAT.pdf 
[Consulta: 27 de mayo de 2008] 
Les mesures de mitigació proposades (disminuir l’aportació de la matèria 
orgànica a abocadors, implantar la recollida selectiva, recollir el biogàs 
dels abocadors, aprofitament del biogàs, etc.) són més fàcils d’implantar 
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en els abocadors de nova creació, però caldria fer un esforç suplementari 
per implantar-les en els abocadors més antics i als que tenen pocs anys de 
vida útil. 

Exemple 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:jAvTPY1Ov0YJ:www.mediambient.g
encat.net/cat/el_medi/C_climatic/occc/docs/ponencies/acad_llebot.ppt+
%22opcions+de+mitigaci%C3%B3%22&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=es
&lr=lang_ca [Consulta: 27 de mayo de 2008] 
AB 9.34 En el desplegament de la tecnologia, difusió i transferència, 
crear per part del govern condicions per permetre la participació de la 
indústria i pagesos amb  directrius adequades per tal d’incloure opcions 
de mitigació com la gestió forestal. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
opciones de mitigación: 11.200 entradas en le buscador google 
medidas de mitigación: 362.000 entradas en el buscador google 
 
opcions de mitigació: 124 entradas en el buscador google 
mesures de mitigació: 293 entradas en el buscador google 
 
También pueden encontrarse estas entradas en singular, pero el número 
de entradas en el buscador google se ve muy reducido. 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII CCUUAATTRROO  
MMIISSEE  EENN  RREESSEERRVVEE  DDEE  DDRROOIITTSS  DD’’ EEMMIISSSSIIOONN  

  

Français mise en réserve de droits d’émission 
English emissions banking 
Español acumulación de derechos de emisión 
Variante 1 
español 

banking de emisiones 

Català arrossegament de drets d’emissió 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Comisión Nacional de Energía [en línea] 
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/informe_sectores/2006/PA002m
edamb_06.pdf [Consulta: 29 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Universidad de Zaragoza 
http://catedrasamca.unizar.es/archivos/OCANA-emisiones.pdf [Consulta: 
29 de mayo de 2008] 

Font 
català 

Universitat Politècnica de Catalunya [en línea] 
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3144/3/52157-3.pdf 
[Consulta: 29 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Greenpeace [en línea] 
http://archivo.greenpeace.org/energia/informe/Plan_Nacional_Asignaci
%F3n_Ecologistas.pdf [Consulta: 29 de mayo de 2008] 
Por ello desde las Organizaciones Ecologistas creemos que la 
acumulación de derechos de emisión no se debería permitir entre la fase 
piloto y el primer periodo de cumplimiento de Kioto bajo el Sistema 
Europeo de Comercio de Emisiones. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Universidad de Zaragoza 
http://catedrasamca.unizar.es/archivos/OCANA-emisiones.pdf [Consulta: 
29 de mayo de 2008] 
No obstante, parece dudoso que los precios de las emisiones puedan 
incrementarse a tasas tan altas como las anticipadas en las encuestas (un 
incremento del 100% en cinco años). La Directiva permite el llamado 
“banking” de emisiones (trasladar excedentes de permisos de emisión de 
un año a otro posterior) lo que debería suavizar los cambios en los 
precios. 

Exemple 
català 

Universitat Politècnica de Catalunya [en línea] 
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3144/3/52157-3.pdf 
[Consulta: 29 de mayo de 2008] 
No s’admetrà l’arrossegament dels drets d’emissió del primer període del 
PNA (2005-2007) cap al segon període (2008-2012). Aquest acte 
d’arrossegament de drets d’emissió és conegut com a banking. 

Notas Diec: no aparece drets d’emissió 
Drae: aparecen por separado 
 
United Nations Environment Programme (UNEP) [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:nuQ160MfbJQJ:www.unep.fr/energ
y/publications/pdfs/EmissionsTrading-Feb03.pdf+%22emissions+ 
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borrowing%22&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=es&client=firefox-a 
[Consulta: 29 de mayo de 2008] 
Banking and borrowing 
Banking allows those participants in an emissions trading programme 
which have emissions below their allocated limits to save surplus 
allowances/credits for use during a later compliance period. Borrowing is 
the opposite of this, permitting use of allowances or credits from a future 
period for compliance during the current period, with the implicit 
commitment that repayment will be made in the form of equivalent 
reductions in a future period. Both banking and borrowing have 
environmental and economic implications. Banking is quite common 
while, for reasons explained below, borrowing is rare.  
 
acumulación de emisiones (se refiere a la acumulación en general, no a 
que las empresas lo utilicen para compensar sus niveles de emisión) 
reserva de derechos de emisión (se refiere a una reserva que se utiliza 
para nuevas instalaciones o ampliaciones de la existentes) 
 
Aunque sí que es cierto que aparece el término en inglés, suele ir 
acompañado del equivalente en catalán, por tanto, el único término 
plausible es arrossegament de drets d’emissió. 
 
acumulación de derechos de emisión: 3 entradas en el buscador google 
reserva de derechos de emisión: 1.040 entradas en el buscador google 
banking de derechos de emisión: 0 entradas en el buscador google 
acumulación de emisiones: 7.770 entradas en el buscador google (se 
refiere a la acumulación que se produce en el entorno) 
reserva de emisiones: 7 entradas en el buscador google (se refiere a lo 
mismo que reserva de derechos de emisión) 
banking de emisiones: 1 entrada en el buscador google 
 
arrossegament de drets d’emissió: 2 entradas en el buscdor google 
acumulació de drets d’emissió: 0 entradas en el buscador google 
banking de drets d’emissió: 0 entradas en el buscador google 
arrossegament d’emissions: 0 entradas en el buscador google 
acumulació d’emissions: 1 entrada en el buscador google (no se refiere a 
lo mismo, se refiere a una acumulación de gases de efecto invernadero) 
banking d’emissions: 0 entradas en el buscador google 
 
 
En este caso, sí que es verdad que reserva de derechos de emisión 
aparece mucho más, pero no se refiere exactamente a lo que es el 
banking. El banking se refiere a la acción de acumular derechos si no los 
gastas todos, con el fin de poder utilizarlos cuando los necesites. Cada 
empresa tiene su acumulación. La reserva se refiere a unos derechos que 
no se reparten y que quedan pendientes para cualquier reestructuración, 
ampliación o creación de una nueva empresa. 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII CCII NNCCOO  
NNEEUUTTRRAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  CCAARRBBOONNAATTEESS  

  

Français neutralisation de carbonates 
English carbonate neutralization 
Español neutralización de carbonatos 
Català neutralització de carbonats 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea] 
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_sp.pdf 
[Consulta: 21 de mayo de 2008]  

Font català Propuesta del traductor 
Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea] 
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_sp.pdf 
[Consulta: 21 de mayo de 2008]  
Neutralización de carbonatos 

Exemple 
català 

Propuesta del traductor 

Notas Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea] 
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_sp.pdf 
[Consulta: 21 de mayo de 2008]  
Neutralización de carbonatos 
Método de almacenamiento de carbono en el océano basado en la 
reacción del CO2 con un carbonato mineral como la piedra caliza para 
producir aniones de bicarbonato y cationes solubles. 
 
 
(En el siguiente caso no se refiere al proceso, sino al resultado, por 
tanto, no es lo mismo) 
Consultoría Integral para el Desarrollo Sostenible [en línea] 
http://www.entornoconsultores.com/ [Consulta: 21 de mayo de 2008] 
Como un servicio complementario a las estrategias de reducción de 
impacto ambiental y de inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero contamos con la asesoría necesaria para que nuestros 
clientes llevn a cabo las acciones de compensación necesarias que 
sumadas a otros esfuerzos tengan como resultado final su neutralidad 
carbónica. 
 
(En este caso se utiliza el carbonato para neutralizar, por tanto, el 
significado es diferente) 
Revista del Instituto de Investigaciones FIGMMG [en línea] 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/geologia/vol1
0_n19/a09.pdf [Consulta: 21 de mayo de 2008] 
Debido a un amplio rango de pH de las muestras  de RMM de la SCMU 
se vio por conveniente mezclar un residuo con alto pH (RM-7 pH=7.93 
residuo básico) con residuos altamente ácidos (RM-2 y RM-EG8), las 
condiciones de lixiviado son las mismas que para la neutralización con 
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carbonato, siempre sujeto al procedimiento de la norma DIN. 
 
 
Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 
 
ca  neutralització, f 
es  ajuste del pH (en este caso, deberíamos omitir ‘del pH’) 
es  neutralización 
fr  ajustement du pH 
fr  neutralisation 
fr  régulation du pH 
en  neutralization 
en  pH control 

Definicions  
ca: Operació que té lloc en el tractament d'aigües, que consisteix a 
dosificar-hi una base o un àcid per tal d'ajustar el pH al valor neutre. 

Notes  
ca: Les bases més emprades són la calç i la sosa càustica, i els àcids 
més utilitzats, l'àcid sulfúric i l'àcid clorhídric. 

ca  carbonat, m 
es  carbonato 
fr  carbonate 
it  carbonato 
en  carbonate 
de  Carbonat 

Definicions  
ca: Mineral de la classe dels carbonats. 

Aunque no hay ninguna fuente que nos confirme la opción en catalán, 
es una propuesta viable porque se trata del equivalente al catalán de los 
términos en francés, inglés y español. 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII SSÉÉII SS  
OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

  

Français occupation du sol 
English land cover 
Español ocupación del suelo 
Català ocupació del sòl 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Font 
català 

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Ministerio de Fomento – Gobierno de España [en línea] 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_VA/DIRECCIONES_GENERALES
/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Teledeteccion/cnr/proyectos.htm 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 
El proyecto CORINE Land Cover (CLC), tiene como objetivo 
fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la 
creación de una base de datos europea a escala 1:100.000 sobre la 
Cobertura y/o Uso del Territorio (Ocupación del suelo). 

Exemple 
català 

Oficina del Canvi Climátic [en línea] 
http://oficinadelcanviclimatic.caib.es/llibre/canbal/2/2_3_4/index.html 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 
Territorialment, doncs, la història de l´ocupació del sòl a les Illes és 
similar a la de molts altres indrets mediterranis, i es pot dibuixar a partir 
de l´evolució progressiva de la tradició agrícola, ben establerta fins a 
mitjan segle xx, fins a la consolidació dels usos residencials i turístics 
durant el darrer terç del mateix segle. 

Notas Diec: no aparece 
Drae: aparecen por separado 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII SSII EETTEE  
PPIIEEGGEEAAGGEE  DDEE  DDIIOOXXYYDDEE  DDEE  CCAARRBBOONNEE  

  

Français piégeage de dioxyde d carbone       
English carbon dioxide capture 
Español captura de CO2 
Variante 1 
español 

captura de dióxido de carbono 

Català captura de CO2 
Variante 1 
català 

captura de diòxid de carboni 

Categoría 
gramatical 

f 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=20
08/03017&txtlen=1000 [Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Desarrollo Inteligente [en línea] 
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=9
1d9b035ffad86dbe1dcb1ffe4c7fe1 [Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Font 
català 

Enginyers Industrials de Catalunya [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:vc8aUC3myOQJ:www.eic.cat/ins
titu/Esmorzars%2520dels%2520Enginyers/Joanclos/Nota%2520de%252
0premsa.doc+%22captura+de+CO2+%22&hl=es&ct=clnk&cd=9&gl=
es&lr=lang_ca&client=firefox-a [Consulta: 5 de mayo de 2008]  

Fuente 
variante 1 
català 

Diari Avui [en línea] 
http://paper.avui.cat/article/societat/123383/segrestar/canvi/climatic.htm
l [Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/006/AD394S/AD394s04.htm [Consulta: 5 de 
mayo de 2008] 
Los derechos de captura de CO2 se comercializan principalmente en 
Europa. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Desarrollo Inteligente [en línea] 
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=9
1d9b035ffad86dbe1dcb1ffe4c7fe1 [Consulta: 5 de mayo de 2008] 
Este mes el Gobierno británico había anunciado una serie de 
subvenciones para empresas que desarrollen tecnologías de captura de 
dióxido de carbono y lo almacenen en depósitos de petróleo y gas del Mar 
del Norte. 

Exemple 
català 

Enginyers Industrials de Catalunya [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:vc8aUC3myOQJ:www.eic.cat/ins
titu/Esmorzars%2520dels%2520Enginyers/Joanclos/Nota%2520de%252
0premsa.doc+%22captura+de+CO2+%22&hl=es&ct=clnk&cd=9&gl=
es&lr=lang_ca&client=firefox-a [Consulta: 5 de mayo de 2008]  
El principal inconvenient és que els processos de captura de CO2 són 
molt cars i estableixen un preu de 15 o 16 cèntims d’euro el quilovat. 

Ejemplo Diari Avui [en línea] 
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variante 1 
català 

http://paper.avui.cat/article/imprimir.php?imp=true&id_sec=457&id_art
=123383 [Consulta: 5 de mayo de 2008] 
A Cubillos del Sil (Lleó), el govern central i la Fundació Ciutat de 
l'Energia pretenen invertir 190 milions d'euros fins al 2020 en una planta 
pilot per captura de diòxid de carboni per la tecnologia d'oxicombustió. 

Notas Drae: aparecen por separado 
Diec: aparecen por separado 
 
captura de dióxido de carbono: 735 entradas en el buscador google 
captura de CO2: 62.600 entradas en el buscador google 
captura de diòxid de carboni: 8 entradas en el buscador google 
captura de CO2: 96 entradas en el buscador google 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII OOCCHHOO  
PPLLAAFFOONNDD  DD’’ ÉÉMMIISSIIOONNSS  

  

Français plafond d’émisions 
English emissions cap 
Español límite de emisiones 
Variante 1 
español  

nivel máximo admisible de emisiones 

Variante 2 
español 

límite máximo admisible de emisiones 

Català límit d’emissió  
Variant 1 
català 

nivell d’emissió màxim admissible 

Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/14/pdfs/A22966-22980.pdf 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Universidad de Vigo [en línea] 
http://webs.uvigo.es/servicios/biblioteca/uit/rec/S/R-REC-S.726-1-
199304-I!!PDF-S.pdf [Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Fuente 
variante 2 
español 

Instituto de Física UNAM [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:OBUboFgK_ogJ:www.hgriverosr
.com/Documentos/Libro-Terminado.doc+%22L%C3%Admite+m% 
C3%A1ximo+admisible+de+emisiones%22&hl=es&ct=clnk&cd= 
1&gl=es [Consulta: 5 e mayo de 2008] 

Font 
català 

Gestión Ambiental [en línea] 
http://www.gestion-ambiental.com/norma/ley/DECRET_319-1998.htm 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Font 
variant 1 
català 

Gestión Ambiental [en línea] 
http://www.gestion-ambiental.com/norma/ley/DECRET_319-1998.htm 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/06/14/pdfs/A22966-22980.pdf 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 
Asimismo, en lo que se refiere a la contaminación atmosférica que puede 
producirse en las actividades de incineración y coincineración de 
residuos, se fijan valores límite de emisiones a la atmósfera que son 
comunes para los diferentes tipos de residuos que se incineren, haciendo 
uso para ello de la habilitación contenida en la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Universidad de Vigo [en línea] 
http://webs.uvigo.es/servicios/biblioteca/uit/rec/S/R-REC-S.726-1-
199304-I!!PDF-S.pdf [Consulta: 5 de mayo de 2008] 
Nivel máximo admisible de emisiones no esenciales procedentes de 
estaciones terminales de apertura muy pequeña (VSAT) 

Ejemplo 
variante 2 

Instituto de Física UNAM [en línea] 
http://216.239.59.104/search?q=cache:OBUboFgK_ogJ:www.hgriverosr
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español .com/Documentos/Libro-Terminado.doc+%22L%C3%Admite+m% 
C3%A1ximo+admisible+de+emisiones%22&hl=es&ct=clnk&cd= 
1&gl=es [Consulta: 5 e mayo de 2008] 
El límite máximo admisible de emisiones de monóxido de carbono fue de 
3.0% en volumen para los vehículos de 1987 a 1993, y este límite se 
redujo a 2.0% en volumen para los de los años 1994 y posteriores.  

Exemple 
català 

Gestión Ambiental [en línea] 
http://www.gestion-ambiental.com/norma/ley/DECRET_319-1998.htm 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 
Límit d'emissió: nivell d'emissió màxim admissible. 

Exemple 
variant 1 
català 

Gestión Ambiental [en línea] 
http://www.gestion-ambiental.com/norma/ley/DECRET_319-1998.htm 
[Consulta: 5 de mayo de 2008] 
Límit d'emissió: nivell d'emissió màxim admissible. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: no aparecen 
 
Union of Concerned Scientists – Citizens and Scientists for 
Environmental Solutions 
http://www.ucsusa.org/publications/catalyst/page.jsp?itemID=27226959 
[Consulta: 4 de mayo de 2008]  
Emissions cap: Because the emissions cap restricts the amount of 
pollution allowed, permits that give a company the right to pollute take on 
financial value. Companies are free to buy and sell permits in order to 
continue operating in the most profitable manner available to them. So, 
those that are able to reduce emissions at a low cost can sell their extra 
permits to companies facing high costs (which will generally prefer to 
buy permits rather than make costly reductions themselves). 
 
Plafond: falso techo / rebasar los límites 
Cap: gorra / tapón… 
 
límite de emisiones: 17.100 entradas en el buscador google 
límite máximo admisible de emisiones: 2 entradas en el buscador google 
(si lo ponemos sin comillas aparecen 286.000 entradas)  
nivel máximo admisible de emisiones: 3 entradas en el buscador google 
(si lo ponemos sin comillas aparecen 312.000 entradas) 
límite máximo permisible de emisiones: 4 entradas en el buscador 
google, pero todas son de México (si lo introducimos sin comillas 
aparecen 143.000 entradas) 
nivel máximo permisible de emisiones: 7 entradas en el buscador 
google, pero todas son de América latina (si lo introducimos sin comillas 
aparecen 180.000 entradas) 
nivel de emisiones: 96.900 entradas en el buscador google (esta entrada 
se refiere al nivel que se emite, no al nivel máximo que está permitido 
emitir, por tanto, no tiene el mismo significado) 
 
límit d’emissió: 2.170 
nivell d’emissió màxim admissible: 3 entradas en el buscador google (si 
lo ponemos sin comillas aparecen 923 entradas) 
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límit màxim permissible d’emissions: 0 entradas en el buscador google 
(si lo introducimos sin comillas aparecen 37 entradas, pero no dan un 
resultado muy fiable) 
nivell d’emissió màxim permissible: 0 entradas en el buscador google 
(en las páginas que he encontrado en las cuales aparecen las palabras sin 
comillas, no se especifica que se trate de este tope de emisiones). 
 
nivell d’emissió también aparece, pero se refiere al nivel que se emite en 
la atmósfera, no al nivel máximo que se permite emitir. 
 
Discursivamente, a veces, se utiliza el término, sin de emisiones / 
d’emissions. 
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TTAABBLL AA  VVEEII NNTTII NNUUEEVVEE  
PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONN  

  

Français principe de précaution 
English precautionary principle 
Español principio de precaución 
Català principi de precaució 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente español Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/27/pdfs/A16643-16645.pdf 
[Consulta: 28 de abri de 2008] 

Font català Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [en línea] 
http://www.unesco.org/most/Dp5ca.pdf [Consulta: 28 de abril de 
2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/27/pdfs/A16643-16645.pdf 
[Consulta: 28 de abri de 2008] 
5. o Aplicar la máxima del principio de precaución, ante la carencia 
de datos, que permitan la toma de decisiones responsables, para que 
no se produzcan daños a la biodiversidad. 

Exemple català Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [en línea] 
http://www.unesco.org/most/Dp5ca.pdf [Consulta: 28 de abril de 
2008] 
Dues prohibicions d’importació mes, que anteposaven el principi 
de precaució van ser sancionades: el rebuig d’Australia a importar 
salmó cadanenc i el rebuig de Japo a importar llegums americans. 

Notas Diec: no aparece 
Drae: no aparece 
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TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  
PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONN  

  

Français puits de carbone 
English carbon sink 
Español sumidero de carbono 
Català embornal de carboni 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006
/17805&txtlen=1000 [Consulta: 2 de junio de 2008] 

Font 
català 

Institud d’Estudis Catalan [en línea] 
http://www.iec.cat/canviclimatic/Resum_conclusions_CAT.pdf [Consulta: 
2 de junio] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/t/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006
/17805&txtlen=1000 [Consulta: 2 de junio de 2008] 
Para estar en condiciones de poder cumplir los mandatos del programa 
ICP-Forest y del reglamento UE Forest Focus, y de contribuir al 
conocimiento sobre el papel potencial del suelo como sumidero de 
Carbono, será necesario efectuar la programación de los trabajos a 
realizar en un futuro inmediato, de muestreo y análisis de suelos en la Red 
de Nivel I, y el entrenamiento de los equipos de campo. 

Exemple 
català 

Institud d’Estudis Catalan [en línea] 
http://www.iec.cat/canviclimatic/Resum_conclusions_CAT.pdf [Consulta: 
2 de junio] 
D’altra banda, la urbanització del territori també limita la disponibilitat de 
sòl com a embornal de carboni. 

Notas Diec: Bajo embornal aparece un ejemplo de lo que es un  embornal de 
carboni: “Les aigües dels mars són l’embornal del diòxid de carboni”. 
Drae: no aparece 
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TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  YY  UUNNOO  
PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONN  

  

Français puits de méthane 
English methane sink 
Español sumidero de metano 
Català embornal de metà 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/v2900s/v2900s07.htm [Consulta: 3 de junio de 
2008] 

Font 
català 

Propuesta del traductor 

Ejemplo 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/v2900s/v2900s07.htm [Consulta: 3 de junio de 
2008] 
Se detectaron abundantes emisiones de metano en las tierras bajas 
inundadas, donde las características del suelo (pH neutro y potencial de 
oxido-reducción fuertemente negativo) favorecen el crecimiento de las 
bacterias metanógenas, lo cual contrasta con los suelos de las tierras altas 
de Mayombe, que constituyen un sumidero de metano atmosférico. 

Exemple 
català 

Propuesta del traductor 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/documents4.pdf [Consulta: 3 de 
junio de 2008] 
Embornal. 
Qualsevol procés, activitat o mecanismo que absorveix un gas amb efecte 
d’hivernacle, un aerosol o un precursor d’un gas amb efecte d’hivernacle 
de l’atmosfera. Per exemple, els boscos. 
 
embornal de CO2 (No aparece ningún contexto en que embornal de 
CO2 se refiera al metà).  
Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge [en línea] 
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/sensi
bilizacion/pdf/M%C3%B2dulAmbientval.PDF [Consulta: 3 de juniode 
2008] 
Embornal de CO2 
Qualsevol procés, activitat o mecanisme que absorbeix un gas d’efecte 
d’hivernacle, un aerosol o un precursor d’un gas d’efecte d’hivernacle de 
l’atmosfera.  
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Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/revista/rev32-7.htm [Consulta: 3 de junio 
de 2008] 
L'objectiu de Kyoto és limitar les emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle no afectats pel Protocol de Mont-real (gasos que afecten la 
capa d'ozó). En aquest sentit, a l'annex A es concreten els sis gasos 
específics amb efecte d'hivernacle afectats pel Protocol: diòxid de 
carboni (CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O), compostos 
hidrofluorocarbonats (HFC), compostos perfluorocarbonats (PFC) i 
hexafluorur de sofre (SF6). 
 
Según el protocolo de Kyoto, hay seis gases de efecto invernadero, con lo 
cual, debe haber sumideros de los seis tipos de gases. Teniendo en cuenta 
este factor, la propuesta del traductor es perfectamente viable. 
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TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  YY  DDÓÓSS  
RREEBBOOIISSEEMMEENNTT  

 

Français reboisement 
English reforestation 
Español reforestación 
Català reforestació 
Categoría 
gramatical 

f 

Fuente español Diccionario de la Real Academia Española [en línea]  
http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Font català Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] 
http://dlc.iec.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

Ejemplo 
español 

Intergovernmental Panel on Climate Change [en línea]  
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-
biodiversity-sp.pdf [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Los enfoques biológicos incluyen el secuestro directo de dióxido de 
carbono de la atmósfera mediante un cambio en el uso de las 
tierras, forestación, reforestación, y otras prácticas que mejoran el 
carbono en los suelos agrícolas. 

Exemple català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.cat/cads/pdf/inf_canvi_climatic_resum.pdf 
[Consulta: 21 de abril de 2008] 
En els propers anys, les polítiques de forestació d’espais agrícoles 
abandonats i de reforestació de zones pertorbades haurien de tenir 
en compte les condicions que s’estan projectant per al futur 
immediat per pel·liar l’augment de CO2 atmosfèric. 

Notas Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  
http://www.termcat.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 
Recomposició dels boscos mitjançant la plantació d'arbres. 
 
Término normativo 
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TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  YY  TTRREESS  
RREESSEERRVVOOIIRR  DDEE  CCAARRBBOONNEE  

  

Français réservoir de carbone 
English carbon pool 
Español stock de carbono (m) 
Variante 1 
español 

reserva de carbono (f) 

Català reserva de carboni (f) 
Variant 1 
català 

estoc de carboni (m) 

Categoría 
gramatical 

m/f 

Fuente 
español 

Consejo Económico y Social de Castilla y León [en línea] 
http://www.cescyl.es/pdf/coleccionestudios/Pkioto.pdf [Consulta: 2 de 
junio de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/w0312s/w0312s03.htm [Consulta: 2 de junio 
de 2008] 

Font 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.nereo.org/images/canviclimatic/embornals_i_canvi_climatic.
pdf [Consulta: 2 de junio de 2008] 

Font 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:pOj6odhyLgJ:mediambient.gencat.n
et/Images/43_53952.pdf+%22estoc+de+carboni%22&hl=es&ct=clnk&c
d=2&gl=es&client=firefox-a [Consulta: 2 de junio de 2008] 

Ejemplo 
español 

Consejo Económico y Social de Castilla y León [en línea] 
http://www.cescyl.es/pdf/coleccionestudios/Pkioto.pdf [Consulta: 2 de 
junio de 2008] 
Con los datos anteriores y utilizando la metodología del Ministerio de 
Medio Ambiente para el cálculo del carbono secuestrado en la biomasa 
(Martínez de Saavedra y Sánchez, 2002) podemos calcular el stock de 
carbono en 1992 y en 2002 (años de referencia de Segundo y Tercer 
Informe Forestal Nacional) y, por diferencia, obtener una primera 
aproximación de la variación del carbono secuestrado por los bosques de 
Castilla y León. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/w0312s/w0312s03.htm [Consulta: 2 de junio 
de 2008] 
La mayor parte de la reserva de carbono de la vegetación forestal se halla 
en los bosques tropicales (62 por ciento), mientras que la de los suelos 
forestales se concentra principalmente en los bosques boreales (54 por 
ciento). 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.nereo.org/images/canviclimatic/embornals_i_canvi_climatic.
pdf [Consulta: 2 de junio de 2008] 
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Aquest darrer aspecte pot ser especiament cert per les zones boscoses 
boreals, on la part principal de reserva de carboni es troba en el sòl, que 
passaran a convertir-se en fonts, deixant de ser embornals de carboni. 

Exemple 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:pOj6odhyLgJ:mediambient.gencat.n
et/Images/43_53952.pdf+%22estoc+de+carboni%22&hl=es&ct=clnk&c
d=2&gl=es&client=firefox-a [Consulta: 2 de junio de 2008] 
Això fa que, a efectes pràctics, a l‘hora de quantificar l‘estoc de carboni 
emmagatzemat a les diferents espècies forestals per a les espècies de les 
quals no es disposa de dades de la concentració de carboni, es pugui 
acceptar una concentració de carboni del 50 % per a totes les fraccions 
aèries de l‘arbre. 

Notas Diec: no aparece reserva 
Drae: no aparece reserva 
 
Este término se refiere a la cantidad de carbono que hay acumulado en 
algún lugar no al hecho de almacenar el carbono. 
 
reserva de carbono: 60 entradas en el buscador google 
stock de carbono: 1.160 entradas en el buscador google 
 
reserva de carboni: 9 entradas en el buscador google 
estoc de carboni: 2 entradas en el buscador google 
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TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  YY  CCUUAATTRROO  
SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEE  CCAARRBBOONNEE  

  

Français stockage de carbone 
English carbon sequestration 
Español almacenamiento de carbono 
Català emmagatzematge de carboni 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente español Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible [en línea] 
http://www.iisd.ca/vol12/enb12274s.html [Consulta: 2 de junioe 
2008] 

Font català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/revista/rev32-2.htm [Consulta: 2 
de junio de 2008] 

Ejemplo 
español 

GreenFacts [en línea] 
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/captura-carbono.htm 
[Consulta: 2 de junio de 2008] 
Extracción y almacenamiento de carbono de la atmósfera en 
sumideros de carbono (como los océanos, los bosques o la tierra) a 
través de un proceso físico o biológico como la fotosíntesis. 

Exemple català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/revista/rev32-2.htm [Consulta: 2 
de junio de 2008] 
L'emmagatzematge de carboni per part de la vegetació creix a 
conseqüència de les pràctiques de reforestació o dels canvis de les 
pràctiques de la gestió dels residus als conreus. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
Este término se refiere al hecho de acumular el carbono, mientras 
que la reserva de carbono se refiere al carbono que ya hay 
almacenado de por sí. 
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  TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  YY  CCII NNCCOO  
SSTTOOCCKKAAGGEE  DDEE  CCAARRBBOONNEE  

  

Français stockage géologique 
English geological storage 
Español depósito geológico 
Català dipòsit geològic 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=20
00/80778&codmap= [Consulta: 2 de junio de 2008] 

Font català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_cite03jl.pdf [Conulta: 2 de 
junio de 2008] 

Ejemplo 
español 

Boletín Oficial del Estado [en línea] 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=20
00/80778&codmap= [Consulta: 2 de junio de 2008] 
Ambas partes alegaron que las minas para las que se solicitó la 
exclusión tienen un tamaño, unas condiciones de depósito geológico y 
de explotación minera y unos métodos de producción distintos a los que 
prevalecen en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, muy similares a los de las 
minas de Saskatchewan. 

Exemple 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/pau_cite03jl.pdf [Conulta: 2 de 
junio de 2008] 
En una conca carbonífera s’ha fet un estudi per valorar la possibilitat de 
fer servir el carbó, que té la propietat d’absorbir metalls pesants, com a 
dipòsit geològic profund d’aquests residus. 

Notas Diec: aparecen por separado 
Drae: aparecen por separado 
 
El término se refiere a un depósito creado natural o artificialmente, 
donde se almacenan todo tipo de gases (restos)…No es lo mismo que la 
reserva de carbono precisamente porque ésta última se refiere 
exclusivamente a la cantidad de carbono que hay almacenado. Tampoco 
es lo mismo que el almacenamiento geológico puesto que el 
almacenamiento se refiere a la acción de almacenar. 
 
En la nomenclatura aparecen también las variantes séquestration 
géologique, geological sequestration y geologic sequestration como 
variantes del francés y el inglés, pero despés de haber investigado sobre 
el hecho de que storage y sequestration sean equivalentes he llegado a 
la conclusión de que no lo son, por tanto, yo no he introducido 
segrestament geològic ni secuestro gelógico como equivalentes. 
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TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  YY  SSEEII SS  
SSTTOOCCKKAAGGEE  OOCCÉÉAANNIIQQUUEE  

  

Français stockage océanique 
English ocean storage 
Español depósito submarino 
Variante 1 
español 

depósito oceánico 

Català dipòsit submarí 
Categoría 
gramatical 

m 

Fuente 
español 

El Periódico [en línea] 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma
=CAS&idnoticia_PK=434498&idseccio_PK=1009 [Consulta: 2 de 
junio de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura [en línea] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135205so.pdf 
[Consulta: 2 de junio de 2008] 

Font català Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://www.gencat.net/mediamb/sosten/documents4.pdf [Consulta: 2 de 
junio de 2008] 

Ejemplo 
español 

El Periódico [en línea] 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma
=CAS&idnoticia_PK=434498&idseccio_PK=1009 [Consulta: 2 de 
junio de 2008] 
El mayor depósito submarino de gas choca con el rechazo local 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura [en línea] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135205so.pdf 
[Consulta: 2 de junio de 2008] 
Por ejemplo, una sustancia se origina en una fuente situada en la 
atmósfera o en tierra firme y pasa a través del depósito oceánico 
constituido por el océano y sus habitantes, hasta que finalmente es 
eliminada en un ''sumidero'', como son los sedimentos de los fondos 
oceánicos o quizá la atmósfera. 

Exemple 
català 

Diari Avui [en línea] 
http://paper.avui.cat/article/societat/100076/diposit/gas/encen/anims/al
canar/vinaros.html [Consulta: 2 de junio de 2008] 
Finalment, entre la planta a terra i el dipòsit submarí s'ha de construir un 
gasoducte d'uns 24 quilòmetres de llarg. 

Notas Diec: apaeixen per separat 
Drae: aparecen por separado 
 
Depósito marino (se refiere a restos de sustancias como: construcción, 
plásticos…) 
  
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible [en línea] 
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http://www.iisd.ca/vol12/enb12274s.html [Consulta: 2 de junio de 2008] 
Con respecto a la tabla en sí misma, los delegados también acordaron 
los cambios propuestos por ALEMANIA y otros sobre qué significa 
“madurez del mercado”, y —por JAPÓN y COREA— la inclusión de 
una referencia a los dos tipos de almacenamiento oceánico: por 
inyección directa tipo disolución y por inyección directa tipo lago. 
 
El término se refiere a un depósito creado natural o artificialmente, 
donde se almacenan todo tipo de gases (restos)…No es lo mismo que la 
reserva de carbono precisamente porque ésta última se refiere 
exclusivamente a la cantidad de carbono que hay almacenado. Tampoco 
es lo mismo que el almacenamiento geológico puesto que el 
almacenamiento se refiere a la acción de almacenar. 
 
En la nomenclatura aparecen también las variantes séquestration 
géologique, geological sequestration y geologic sequestration como 
variantes del francés y el inglés, pero despés de haber investigado sobre 
el hecho de que storage y sequestration sean equivalentes he llegado a 
la conclusión de que no lo son, por tanto, yo no he introducido 
segrestament geològic ni secuestro gelógico como equivalentes. 
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TTAABBLL AA  TTRREEII NNTTAA  YY  SSII EETTEE  
SSTTOOCCKK  DDEE  CCAARRBBOONNEE  

  

Français stock de carbone 
English carbon stock 
Español stock de carbono (m) 
Variante 1 
Español 

reserva de carbono (f) 

Català reserva de carboni (f) 
Variante 1 
Català 

estoc de carboni (m) 

Categoría 
gramatical 

f/m 

Fuente 
español 

Consejo Económico y Social de Castilla y León [en línea] 
http://www.cescyl.es/pdf/coleccionestudios/Pkioto.pdf [Consulta: 12 de 
mayo de 2008] 

Fuente 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/w0312s/w0312s03.htm [Consulta: 12 de mayo 
de 2008] 

Fuente 
català 

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [en línea] 
http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/atmosfera/diox.htm [Consulta: 2 
de mayo de 2008] 

Font  
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:pOj6odhyLgJ:mediambient.gencat.n
et/Images/43_53952.pdf+%22estoc+de+carboni%22&hl=es&ct=clnk&c
d=2&gl=es&client=firefox-a [Consulta: 12 de mayo de 2008] 

Ejemplo 
español 

Consejo Económico y Social de Castilla y León [en línea] 
http://www.cescyl.es/pdf/coleccionestudios/Pkioto.pdf [Consulta: 12 de 
mayo de 2008] 
Con los datos anteriores y utilizando la metodología del Ministerio de 
Medio Ambiente para el cálculo del carbono secuestrado en la biomasa 
(Martínez de Saavedra y Sánchez, 2002) podemos calcular el stock de 
carbono en 1992 y en 2002 (años de referencia de Segundo y Tercer 
Informe Forestal Nacional) y, por diferencia, obtener una primera 
aproximación de la variación del carbono secuestrado por los bosques de 
Castilla y León. 

Ejemplo 
variante 1 
español 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) [en línea] 
http://www.fao.org/docrep/w0312s/w0312s03.htm [Consulta: 12 de mayo 
de 2008] 
El aumento de la reserva de carbono en la vegetación y el suelo puede 
lograrse protegiendo los bosques secundarios y otros bosques degradados 
cuyas densidades de carbono en la biomasa y en el suelo son inferiores a 
los respectivos valores máximos, y poniéndolos en condiciones de retener 
carbono mediante la regeneración natural o artificial y el enriquecimiento 
del suelo. 

Ejemplo Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [en línea] 
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català http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/atmosfera/diox.htm [Consulta: 2 
de mayo de 2008] 
La reserva de carboni quantitativament més important és, però, la de les 
roques carbonatades. 

Exemple 
variant 1 
català 

Generalitat de Catalunya [en línea] 
http://66.102.9.104/search?q=cache:pOj6odhyLgJ:mediambient.gencat.n
et/Images/43_53952.pdf+%22estoc+de+carboni%22&hl=es&ct=clnk&c
d=2&gl=es&client=firefox-a [Consulta: 12 de mayo de 2008] 
Això fa que, a efectes pràctics, a l‘hora de quantificar l‘estoc de carboni 
emmagatzemat a les diferents espècies forestals per a les espècies de les 
quals no es disposa de dades de la concentració de carboni, es pugui 
acceptar una concentració de carboni del 50 % per a totes les fraccions 
aèries de l‘arbre. 

Notas Diec: no aparece estoc 
Drae: aparece por separado 
 
Este término se refiere a la cantidad de carbono que hay acumulado en 
algún lugar no al hecho de almacenar el carbono. 
 
reserva de carbono: 60 entradas en el buscador google 
stock de carbono: 1.160 entradas en el buscador google 
 
reserva de carboni: 9 entradas en el buscador google 
estoc de carboni: 2 entradas en el buscador google 
 
El término es sinónimo de carbon pool puesto que ambos se refieren a la 
cantidad de carbono que hay almacenado en un sumidero. 
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55..  NNOOMM EENNCCLL AATTUURRAA   

 

 En este apartado se encuentra la nomenclatura de los términos. En ella aparecen 

todos los términos en francés, inglés, español y catalán junto con sus variantes y su 

género gramatical. También hay apartados que debemos dejar en blanco y que son para 

introducir los equivalentes en otras lenguas. Los términos están puestos en orden a 

partir de los equivalentes en francés. 

 

<cat>segrestament del carboni (n.m.) 
<esp>secuestro de carbono (n.m.) 
<fra>absorption de gaz carbonique (n.f.) 
<fra>absorption de CO2 (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon dioxide uptake 
<eng>CO2 uptake 
** 
 
<cat>aclimatació (n.f.) 
<esp>aclimatación (n.f.) 
<fra>acclimatation (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>acclimatization 
** 
 
<cat>adaptabilitat (n.f.) 
<cat>capacitat d’adaptació (n.f.) 
<esp>capacidad de adaptación (n.f.) 
<esp>adaptabilidad (n.f.) 
<fra>adaptabilité (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>adaptability 
<eng>adaptive capacity 
** 
 
<cat>adaptació (n.f.) 
<esp>adaptación (n.f.) 
<fra>adaptation (n.f.) 
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<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>adaptation 
** 
 
<cat>ùs del sòl (n.m.) 
<cat>ùs de la terra (n.m.) 
<esp>uso del suelo (n.m.) 
<esp>uso de la tierra (n.m.) 
<fra>affectation des terres (n.f.) 
<fra>utilisation des terres (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>land use 
** 
 
<cat>aplicació conjunta (n.f.) 
<esp>aplicación conjunta (n.f.) 
<fra>application conjointe (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>joint implementation 
<eng>JI 
** 
 
<cat>biocarburant (n.m.) 
<esp>biocarburante (n.m.) 
<fra>biocarburant (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>biofuel1 
** 
 
 
<cat>biocombustible (n.m.) 
<esp>biocombustible (n.m.) 
<fra>biocombustible (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>biofuel2 
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** 
 
<cat>aforestació (n.f.) 
<esp>forestación (n.f.) 
<fra>boisement (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>afforestation 
** 
 
<cat>crèdit de carboni (n.m.) 
<esp>crédito de carbono (n.m.) 
<fra>crédit de carbone (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon credit 
** 
 
<cat>crèdit de reducció d’emissions (n.m.) 
<esp>crédito de reducción de emisiones (n.m.) 
<fra>crédit de réduction d’émissions (n.m.) 
<fra>certificat de réduction d’émissions (n.m.) 
<fra>CRE (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>emission reduction credit 
<eng>ERC 
<eng>emission reduction certificate 
** 
 
<cat>diferenciació (n.f.) 
<esp>diferenciaión (n.f.) 
<fra>différenciation (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>differentiation 
** 
 
<cat>dic (n.m.) 
<esp>dique (n.m.) 
<fra>digue (n.f.) 
<glg>xxx 
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<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>dyke 
<eng>dike 
<eng>levee [USA] 
** 
 
<cat>dret adquirit (n.m.) 
<esp>derecho adquirido (n.m.) 
<fra>droit acquis (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>grandfathering 
** 
 
<cat>comerç d’emissions (n.m.) 
<cat>comerç de drets d’emissió (n.m.) 
<esp>comercio de derechos de emisión (n.m.) 
<esp>comercio de emisión (n.m.) 
<fra>échange de droits d'émission (n.m.) 
<fra>échange de quotas d’émission (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>emissions trading 
** 
 
<cat>eficiència energètica (n.f.) 
<cat>ecoenergètica (n.f.) 
<esp>eficiencia energética (n.f.) 
<esp>ecoenergética (n.f.) 
<fra>éconergétique2 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>energy-efficient 
** 
 
<cat>menor consum de combustible (n.m.) 
<cat>ecoenergètica (n.f.) 
<esp>menor consumo de combustible (n.m.) 
<esp>ecoenergética (n.f.) 
<fra>éconergétique1 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
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<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>fuel-efficient 
** 
 
<cat>reserva de drets d’emissió (n.f.) 
<esp>reserva de derechos de emisión (n.f.) 
<fra>emprunt de droits d'émission (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>emissions borrowing 
** 
 

<cat>energia renovable (n.f.) 
<esp>energía renovable (n.f.) 
<fra>énergie renouvelable (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>renewable energy 
** 
 

<cat>CO2 equivalent (n.m.) 
<cat>diòxid de carboni equivalent (n.m.) 
<esp> CO2 equivalente (n.m.) 
<esp>dióxido de carbono equivalente (n.m.) 
<esp>equivalente de dióxido de carbono (n.m.) 
<fra>équivalent-CO2 (n.m.) 
<fra>équivalent CO2 (n.m.) 
<fra>CO2e 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon dioxide equivalent 
<eng>CO2 equivalent 
<eng>CO2e 
** 
 

<cat>fixació de carboni (n.f.) 
<cat>fixació del carboni (n.f.) 
<cat>fixació de CO2 (n.f.) 
<cat>fixació de diòxid de carboni (n.f.) 
<esp>fijación de carbono (n.f.) 
<esp>fijación de CO2 (n.f.) 
<esp>fijación del carbono (n.f.) 
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<esp>fijación del dióxido de carbono (n.f.) 
<fra>fixation de dioxyde de carbone (n.f.) 
<fra>fixation de CO2 (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon dioxide fixation 
<eng>CO2 fixation 
** 
 

<cat>mercat d’emissions (n.m.) 
<esp>mercado de emisiones (n.m.) 
<fra>marché du climat (n.m.) 
<fra>marché du carbone (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>greenhouse gas market 
<eng>global climate market 
<eng>carbon market 
** 
 

<cat>mesures de mitigació (n.f.p.) 
<cat>opcions de mitigació (n.f.p.) 
<esp>medidas de mitigación (n.f.p.) 
<esp>opciones de mitigación (n.f.p.) 
<fra>mesure d'atténuation (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>mitigation option 
<eng>mitigation measure 
** 
 

<cat>arrosegament de drets d’emissió (n.m.) 
<esp>acumulación de derechos de emisión (n.f.) 
<esp>banking de emisiones (n.m.) 
<fra>mise en réserve de droits d'émission (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>emissions banking 
** 
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<cat>neutralització de carbonats (n.f.) 
<esp>neutralización de carbonatos (n.f.) 
<fra>neutralisation de carbonates (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbonate neutralization 
** 
 

<cat>ocupació del sòl (n.f) 
<esp>ocupación del suelo (n.f.) 
<fra>occupation du sol (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>land cover 
** 
 

<cat>captura de CO2 (n.f.) 
<cat>captura de diòxid de carboni (n.f.) 
<esp>captura de CO2 (n.f.) 
<esp>captura de dióxido de carbono (n.f.) 
<fra>piégeage de dioxyde de carbone (n.m.) 
<fra>piégeage de CO2 (n.m.) 
<fra>capture de dioxyde de carbone (n.f.) 
<fra>capture de CO2 (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon dioxide capture 
<eng>CO2 capture 
<eng>capture of carbon dioxide 
<eng>capture of CO2 
** 
 

<cat>límit d’emissió (n.m.) 
<cat>nivell d’emissió màxim admissible (n.m.) 
<esp>límite de emisiones (n.m.p.) 
<esp>nivel máximo admisible de emisiones (n.m.p.) 
<esp>límite máximo admisible de emisiones (n.m.p.) 
<fra>plafond d'émissions (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>emissions cap 
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** 
 

<cat>principi de precaució (n.m.) 
<esp>principio de precaución (n.m.) 
<fra>principe de précaution (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>precautionary principle 
** 
 

<cat>embornal de carboni (n.m.) 
<esp>sumidero de carbono (n.m.) 
<fra>puits de carbone (n.m.) 
<fra>puits de CO2 (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon sink 
<eng>CO2 sink 
** 
 

<cat>embornal de metà (n.m.) 
<esp>sumidero de metano (n.m.) 
<fra>puits de méthane (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>methane sink 
** 
 

<cat>reforestació (n.f) 
<esp>reforestación (n.f.) 
<fra>reboisement (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>reforestation 
** 
 

<cat>reserva de carboni (n.f.) 
<cat>estoc decarboni (n.m.) 
<esp>stock de carbono (n.m.) 
<esp>reserva de carbono (n.f.) 
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<fra>réservoir de carbone (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon pool 
<eng>carbon reservoir 
** 
 

<cat>emmagatzematge de carboni (n.m.) 
<esp>almacenamiento de carbono (n.m.) 
<fra>stockage de carbone (n.m.) 
<fra>séquestration de carbone (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon sequestration 
<eng>carbon storage 
** 
 

<cat>dipòsit geològic (n.m.) 
<esp>depósito geológico (n.m.) 
<fra>stockage géologique (n.m.) 
<fra>séquestration géologique (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>geological storage 
<eng>geological sequestration 
<eng>geologic sequestration 
** 
 

<cat>dipòsit submarí (n.m.) 
<esp>depósito submarino (n.m.) 
<esp>depósito oceánico (n.m.) 
<fra>stockage océanique (n.m.) 
<fra>séquestration océanique (n.f.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>ocean storage 
<eng>oceanic storage 
<eng>ocean sequestration 
** 
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<cat>reserva de carboni (n.f.) 
<cat>estoc de carboni (n.m.) 
<esp>stock de carbono (n.m.) 
<esp>reserva de carbono (n.f.) 
<fra>stock de carbone (n.m.) 
<glg>xxx 
<ita>xxx 
<por>xxx 
<ron>xxx 
<eng>carbon stock 
** 
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66..  BBII BBLL II OOGGRRAAFFÍÍ AA   

 

DDII CCCCII OONNAARRII OOSS  YY  BBAASSEESS  DDEE  DDAATTOOSS  TTEERRMM II NNOOLL ÓÓGGII CCOOSS::   

Centro de Terminología (Termcat) [en línea]  

http://www.termcat.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

 

Diccionari del Institut d’ Estudis Catalans [en línea] 

http://dlc.iec.cat/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

 

Diccionario de la Real Academia Española [en línea]  

http://buscon.rae.es/draeI/ [Consulta: 21 de abril de 2008] 

 

Inter Activ Terminologý for Europe (IATE) [en línea ] 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991c30d77ffdc53

ae66445f5ba19b35a8faaccbb.e3iLbNeKc38Ke3eKaNiLaxuNa40?method=load 

[Consulta: 12 de mayo de 2008] 

 

 

 

  

GGLL OOSSAARRII OOSS::   

Generalitat de Catalunya – Web del Departament el Medi Ambient i Habitatge 

(Glossari) [en línea] 
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77..  TTAABBLL AA  DDEE  AAUUTTOOEEVVAALL UUAACCII ÓÓNN  

 

Autoavaluació del Treball Acadèmic 

Un 10% de l’avaluació del TA correspon a la teva autoavaluació, sancionada pel docent 

responsable de seminari. Aquest full t’ha d’ajudar a avaluar la feina que has fet. Per això, 

puntua els diversos conceptes, afegeix-hi els aspectes que creguis convenients (en les caselles 

amb punts suspensius) i justifica-ho tot després amb un breu escrit al final. Per acabar posa’t 

una nota final de l’1 al 10. Inclou aquesta fitxa, impresa o electrònica, en l’exemplar final que 

lliuris del teu TA al docent responsable de seminari.  

1. Respon el qüestionari següent, puntuant a la casella grisa de la dreta cada concepte amb una d'aquestes lletres:    

                                       A   Valoració màxima o excel·lent: 9-10 punts.    

                                       B   Valoració bona o notable: 7-8 punts.    

                                       C  Valoració regular o aprovat: 5-6 punts.    

                                       D  Valoració insuficient o suspens: 4 o menys punts.    

                                       N  No avaluable    

 

PARTICIPACIÓ EN L’ASSIGNATURA   

He assistit a les tres sessions de gran grup i a les de seminari. b   

A classe, he tingut una actitud participativa, fent aportacions, preguntes, comentaris, etc. b   

M’he connectat sovint a Moodle i hi he fet aportacions personals i he participat en d’altres activitats del seminari 

(organitzades pel docent corresponent). 
b  

 

He fet tutories presencials i en línia amb el tutor. a   

...   

TREBALL INDIVIDUAL    

He fet cerques de documentació i l’he consultada, cosa que queda reflectida en el treball final. a   

He elaborat diversos esquemes, esborranys i correccions del treball, abans de la versió final. a   

He treballat al llarg del curs, durant totes les setmanes, de manera continuada. b  

...    

RESULTAT FINAL I APRENENTATGE 

El treball final acompleix els objectius previstos, mostra l’aprofitament dels continguts i té molta qualitat. a 

El treball final està ben estructurat i ben escrit, és correcte i té una bona presentació  b 

La metodologia que he seguit és adequada per als objectius establerts a l’inici. b 

...   

ALTRES ASPECTES que vulguis afegir    

...Creo que, con respecto a la información que se nos ofrece para saber cómo elaborar el trabajo académico, hay 

muy pocos datos sobre cómo elaborar un trabajo terminológico. 
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Comenta la teva puntuació i el que creguis convenient sobre els seminaris, la 

tutoria o aquesta autoavaluació. 

Con respecto a la asistencia a clase, sólo falté a la primera sesión de grupo grande 

porque estaba de viaje. He asistido a todos los seminarios y además, he quedado en 

privado varias veces con mi tutora, Rosa Estopà, para concretar aspectos sobre mi parte 

del vocabulario. En general, estoy satisfecha con mi tutora, mi trabajo a lo largo del 

trimestre y el resultado final. He trabajado mucho e investigado en profundidad para 

llegar a los equivalentes y en ningún momento me he conformado con la primera opción 

que se me ofrecía.  Por estos motivos, creo sinceramente que mi cualificación final 

debería oscilar entre el 8 y el 9, pero es muy difícil ponerse una nota precisamente 

porque cuando te puntúas, es imposible ser objetivo. 


