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El presente informe se basará en el capítulo 3, “Poverty, health and ecosystems”, del texto 

“Poverty, Health, and Ecosystems: Experience from Asia” de Steele, Oviedo y McCauley, 

publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Banco 

Asiático de Desarrollo. Constará de un análisis textual del informe mencionado y de un 

análisis de su traducción. Para ello, se ha recurrido, principalmente, a la bibliografía del 

Programa de Especialización en Traducción Científica y Técnica de la Facultad de Lenguas 

de la Universidad Nacional de Córdoba. 

El objetivo de este informe es analizar el género del texto, su grado de divulgación, sus 

destinatarios y su estructura interna. Además, se describirán los problemas de traducción que 

presenta y los criterios que se adoptaron para solucionarlos en el marco de la teoría que se 

incluyó en el programa de especialización. 

Para comenzar con el análisis, es necesario definir el término “textos especializados”. Según 

Cabré (citada en Hurtado Albir, 2001), un texto especializado es cualquier comunicación 

realizada en el seno de los lenguajes de especialidad. Los lenguajes de especialidad son 

“subconjuntos del lenguaje general caracterizados pragmáticamente por tres variables: la 

temática, los usuarios y las situaciones de comunicación”. 

Para caracterizar este texto como especializado, se abordó la diferencia entre texto 

especializado y no especializado como una cuestión de grado y no de rasgos discretos. Es 

decir que el análisis se realizó en consonancia con las corrientes que consideran que existe un 

contínuum entre texto especializado y texto general. 

El texto objeto de este análisis se encuentra dentro de la categoría de textos especializados 

debido a que trata temas propios de varios ámbitos de especialidad, ha sido elaborado por un 

grupo de especialistas y ha sido publicado por organizaciones internacionales para su 

difusión. 



Específicamente, en el texto se analizan las relaciones entre la salud, la pobreza y la 

conservación de los ecosistemas, y en el capítulo asignado para la traducción, se analiza la 

creciente amenaza de las enfermedades zoonóticas en Asia y el Pacífico, la estrecha conexión 

entre la salud humana y la salud animal (que puede dar origen a brotes de enfermedades 

zoonóticas, especialmente perjudiciales para los pobres), y la necesidad de enfoques nuevos y 

más integrados para resolver problemas de salud pública. El informe ha sido publicado por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Banco Asiático de 

Desarrollo (BASD) para ser presentado como una actividad del programa Pobreza y 

medioambiente del BASD, financiado por dicha institución y los Gobiernos de Noruega y 

Suecia. 

Análisis textual 

En este caso, el texto especializado se trata de un artículo de investigación científica, en el que 

se recopilan estudios de casos, y presenta las siguientes características: 

 Tiene una estructura que, en general, suele ser fija para este tipo de textos. 

 Se hace uso de unidades léxicas específicas, es decir, terminología. 

 Presenta gráficos y esquemas con valor explicativo o complementario a la información 

del texto. 

 Incluye una lista de siglas y abreviaturas. 

 Incluye notas explicativas al pie de página. 

 Incluye notas sobre los autores y una bibliografía para profundizar sobre el tema. 

En cuanto al grado de divulgación, para su análisis se recurrió a las variables propuestas por 

L. Hoffman para la caracterización de los textos especializados. El texto tiene un grado de 

divulgación medio, ya que presenta un nivel de abstracción bajo, se hace uso de un lenguaje 

natural con terminología especializada y se emplea una sintaxis relativamente libre. Este nivel 

de especialización medio se ve reflejado en el hecho de que para cierta terminología se 



incluyen definiciones o aclaraciones, por ejemplo, para “zoonoses”, “SARS”, “emerging 

infectious diseases” y “xenotransplantation”. También puede verse reflejado en otras 

aclaraciones mediante términos de uso común como “bird flu” para “avian influenza” o “mad 

cow disease” para “Bovine Spongiform Encephalopathy”. Sin embargo, la densidad 

terminológica es media porque no se explican todos los términos usados en el texto, con lo 

cual se supone que los lectores cuentan con cierto conocimiento sobre el tema. 

En cuanto a la situación comunicativa, como se mencionó anteriormente, este texto ha sido 

redactado por especialistas para el BASD y la UICN, y está destinado a un público interesado 

en el tema que podría incluir a gobiernos de los países miembros del BASD, autoridades 

sanitarias de esos países y organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo, 

organizaciones ecologistas. El artículo, que ha sido proporcionado en formato digital, se 

encuentra publicado en el sitio web del BASD. 

Con respecto a la función textual, es un texto expositivo, ya que presenta datos, hechos y 

conceptos de manera objetiva, con un foco secundario argumentativo evidenciado en las 

partes del texto en las que se proponen nuevos enfoques para resolver los problemas de salud 

pública planteados. 

Los elementos extralingüísticos del texto incluyen gráficos, esquemas, mapas y cuadros que 

complementan la información presentada. 

Además, el texto incluye elementos metacomunicativos, como definiciones, explicaciones y 

ejemplos que cumplen un papel importante en la divulgación, ya que contribuyen a esclarecer 

conceptos e ideas y facilitan la recepción de la información por parte del destinatario. 

Las áreas de conocimiento a las que pertenece el texto son: medicina, veterinaria, salud 

pública y medioambiente. 

Estructura interna del capítulo 3 del informe de estudio de casos 

Capítulo 3: Pobreza, salud y ecosistemas 



 Primer estudio de casos (gripe aviar y SRAG) 

o Introducción 

o Antecedentes: la creciente amenaza de las enfermedades zoonóticas 

o Planteo del problema I: la gripe aviar  Consecuencias 

o Planteo del problema II: el SRAG  Consecuencias 

o Propuesta y recomendaciones 

 Segundo estudio de casos (Deforestación y virus de Nipah) 

o Introducción 

o Consecuencias del virus de Nipah 

o Consecuencias de la deforestación y la calina en los frutales 

o Relaciones entre deforestación, murciélagos frugívoros y ganadería porcina 

 Tercer estudio de casos (recursos acuáticos, seguridad alimentaria y nutrición en 

Laos [provincia de Attapeu]) 

o Introducción 

o Planteo del problema de “invisibilidad” de los recursos acuáticos vivos 

Encargo de traducción 

El texto asignado se ha traducido al español “universal”, es decir, que se ha traducido sin 

incluir regionalismos para que pueda ser entendido en todos los países de habla hispana. El 

posible destinatario sería un público interesado en el tema, como por ejemplo organizaciones 

ecologistas y autoridades de salud pública o veterinaria de diversos gobiernos. 



Los medios de publicación de la traducción probablemente incluyan páginas web de diversas 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, entre otros. El texto traducido 

también podría usarse como parte del material de congresos. 

Problemas de traducción y criterios para su solución 

Christiane Nord (citada en Hurtado Albir, 2004) define el problema de traducción como “Un 

problema objetivo que todo traductor (independientemente de su nivel de competencia y de 

las condiciones técnicas de su trabajo) debe resolver en el transcurso de una tarea de 

traducción determinada”. Además, diferencia cuatro tipos de problemas de traducción: 

textuales, pragmáticos, culturales y lingüísticos. Los problemas textuales surgen de 

características particulares del texto, los problemas pragmáticos surgen de la naturaleza de la 

propia práctica traductora, los problemas culturales surgen de las diferencias en las normas y 

convenciones entre la cultura de partida y de llegada, y los problemas lingüísticos surgen de 

las diferencias estructurales entre la lengua de partida y de llegada. Teniendo en cuenta las 

características del capítulo asignado para la traducción, la gran mayoría de los problemas 

encontrados pertenecen a la categoría de problemas lingüísticos. 

Para la solución de los problemas encontrados en el texto, se adoptó el enfoque comunicativo 

y socio-cultural, que hace hincapié en la función comunicativa de la traducción, considerando 

los aspectos contextuales que la rodean. 

En el marco de este enfoque, se implementó la traducción dinámica según Nida y Taber, es 

decir que, no se ha forzado la estructura formal de la lengua meta con elementos ajenos a ella, 

sino que se han realizado todos los cambios formales necesarios para reproducir el mensaje de 

acuerdo con las formas estructurales propias de la lengua receptora. Además, se ha recurrido a 

la clasificación de dieciocho técnicas de traducción que presenta Amparo Hurtado Albir en 

“Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología”. 



El primer problema lingüístico que se analizará es el de sustantivos con regímenes 

preposicionales diferentes y su estructuración sintáctica: 

“This case study examines the causes and impacts of, and responses to, two recent zoonotic 

disease outbreaks—avian influenza and SARS—in the Asia and Pacific region”. 

“En este estudio de casos se examinan las causas y las consecuencias de dos brotes de 

enfermedades zoonóticas recientes (la gripe aviar y el SRAG) en Asia y el Pacífico, así como 

las medidas adoptadas”. 

Este problema se evitó en la traducción al español mediante compensación, es decir, que se 

introdujo en otro lugar del texto un elemento de información que no se puede reflejar en el 

mismo lugar en el que se sitúa en el original. El objetivo es evitar traducciones poco naturales 

en español que dificultan la lectura, como “las causas y las consecuencias de, y las respuestas 

a, dos brotes…”. Para ello, se trasladó la traducción de “responses to” al final de la oración. 

También se recurrió a la ampliación lingüística, ya que se añadió “adoptadas”, con lo cual se 

evitó usar referencias anafóricas como “así como las respuestas a dichos brotes” y se 

simplificó la estructura sintáctica de la oración. 

También se evitó un problema similar con un adjetivo y un verbo con regímenes 

preposicionales diferentes: 

“In addition, the risk is higher for rural and poor populations because they live closer to, and 

interact more intensely with, animals and the environment—both of which are natural 

reservoirs for disease”. 

“Además, el riesgo es más alto en las poblaciones pobres y rurales porque viven más cerca de 

los animales y su entorno, con los cuales interactúan de manera más intensa; dichos animales 

y entornos representan reservorios naturales de la enfermedad”. 



En este caso, el cambio fue estructural y el posible problema se resolvió mediante 

modulación, es decir que se efectuó un cambio en el punto de vista o el enfoque con respecto 

al original. 

El segundo problema lingüístico que se analizará es el de estructuras sintácticas que pueden 

suscitar calcos en la traducción al español. En el texto, se encontraron varios ejemplos de este 

tipo de estructuras, entre los que se incluyen los siguientes: 

“Linked to the expansion of farming is the role of intensifying livestock production systems”. 

“El papel que cumple la intensificación de los sistemas de producción ganadera está 

relacionado con la expansión de la agricultura y la ganadería”. 

En la traducción de esta oración, se cambió por completo la estructura sintáctica de la oración 

mediante modulación para evitar estructuras poco naturales en español como “En relación con 

la expansión de la agricultura y la ganadería se encuentra el rol de…” y que sea notorio que el 

texto es una traducción. 

En otros ejemplos que podrían producir calcos de la estructura del texto original, se añade el 

posible problema de trasladar la personificación que se hace en inglés, en este tipo de textos, 

al referirse al estudio, datos, programas y conclusiones: 

“The United Nations Human Settlements Programme reports that Asia’s share of the global 

urban population has risen from 9% in 1920 to 48% in 2000, and many Asian cities are 

doubling their population every 15-20 years (UNHABITAT, 2003)”. 

“De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la 

parte de la población urbana mundial correspondiente a Asia ha crecido de un 9 % en 1920 a 

un 48 % en 2000, y muchas ciudades asiáticas duplican su población cada 15 a 20 años 

(ONU-Hábitat, 2003)”. 

Se recurrió a la transposición, ya que se cambió en la traducción el verbo “report” por la 

locución preposicional “de acuerdo con”. De esta manera, se evita una personificación 



innecesaria del programa en la oración en español: “El Programa de las Naciones Unidas para 

los Asentamientos Humanos informa que…”. 

Para resolver otros ejemplos de este problema puede recurrirse a pasivas reflejas o pasivas 

con “se”. Por ejemplo, “Figure 9 also shows”, se tradujo como “En el gráfico 9, también se 

muestran” y “The study supports this hypothesis” se tradujo como “En el estudio, se respalda 

esta hipótesis”. En todos los casos, el sujeto de la oración en inglés se transforma en 

complemento circunstancial de lugar en el español. 

A continuación, se analizará el problema del uso de mayúsculas en un caso particular: la 

palabra “sida”. Citamos a Fernando Navarro (2005) para explicar que “La sigla española del 

síndrome de insuficiencia adquirida ha adoptado ya carácter de sustantivo en nuestro idioma 

(igual que ha sucedido con radar o láser); debe escribirse, pues, en minúscula: sida [...]”. Por 

lo tanto, aunque esta sigla aparezca en mayúscula en el texto original debe traducirse con la 

sigla reconocida en español y escribirse en minúscula: 

“Examples of zoonotic diseases (and their animal hosts) include bubonic plague (rodents), 

(…), and HIV/AIDS (primates)”. 

“Entre algunos ejemplos de enfermedades zoonóticas (y de sus anfitriones animales) se 

incluyen la peste bubónica (roedores), (…) y el VIH/sida (primates)”. 

Cabe aclarar que, en este caso, no se adoptó ninguna técnica de traducción de Hurtado Albir, 

ya que el problema se trata de una cuestión de ortografía y no de semántica o sintaxis. 

Otro de los posibles problemas de traducción que se pueden presentar en la traducción del 

texto es el de la terminación –ing en inglés, que puede traducirse con palabras que funcionen 

como sustantivos, adjetivos o verbos en infinitivo o gerundio en el texto en español: 

“SARS and Avian Influenza: Exploring the Role of Conservation and Veterinary Health in 

Addressing Zoonotic Diseases in Asia”. 



“El SRAG y la gripe aviar: análisis del papel de la conservación y la salud veterinaria a la 

hora de tratar enfermedades zoonóticas en Asia”. 

En esta oración, el primer gerundio se tradujo con el sustantivo “análisis” en español, con lo 

cual la técnica de traducción utilizada fue la transposición, es decir, un cambio de categoría 

gramatical. En el segundo caso, se recurrió a la frase “a la hora de tratar” para la traducción de 

“adressing”, es decir que se recurrió a la ampliación lingüística porque en la lengua de llegada 

se usó una mayor cantidad de palabras para transmitir la información del original. 

En el siguiente ejemplo, también se puede usar la ampliación lingüística: 

“Zoonotic pathogens are estimated to be three times more likely to become emerging 

infectious diseases, signaling an urgent need to broaden…”. 

“Se calcula que la probabilidad de que los patógenos zoonóticos se conviertan en 

enfermedades infecciosas emergentes se ha triplicado, lo cual pone de manifiesto una 

necesidad urgente de ampliar…”. 

Otro problema que generalmente se presenta en este tipo de textos es la traducción de siglas 

de instituciones u organismos que no tengan equivalentes reconocidos en español. En todo el 

texto, se optó por traducir el nombre de la organización y colocar entre paréntesis el nombre 

en inglés con la sigla en inglés, a fin de que el lector pueda comprender a qué ámbito 

pertenece la organización o con qué está relacionada. La técnica que se usó para la solución 

del problema es la amplificación. 

“The International Livestock Research Institute reports that (…)”. 

“De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación en Ganadería (International 

Livestock Research Institute, ILRI), (…)”. 

Solo se tradujeron las siglas en los casos en que contaban con equivalentes reconocidos o 

traducciones oficiales. 



Entre los problemas culturales que podría presentar el texto, se puede mencionar el de las 

convenciones de medidas, específicamente, el uso de medidas de superficie. La técnica de 

traducción adoptada es la adaptación, ya que se reemplaza un elemento cultural por otro 

propio de la cultura meta. Se tomó la decisión de transformar al sistema métrico una medida 

del texto original que estaba expresada en el sistema imperial, debido a que en los países de 

habla hispana se usa el sistema métrico; por lo tanto, se consideró que esto facilitaría la 

comprensión del texto para los lectores de la lengua meta. 

“Figure 9 shows the quarterly output of oil-palm crops in terms of fresh fruit bunches of a 10-

acre oil-palm smallholding of uniform age in Malacca State…”. 

“En el gráfico 9, se muestra la producción trimestral del cultivo de la palma aceitera en 

términos de racimos de fruta fresca de una plantación pequeña de aproximadamente 

4 hectáreas de palmas aceiteras de edad uniforme en el estado de Malaca…”. 

Además de la adaptación, se implementó la técnica de amplificación, ya que se añadió la 

palabra “aproximadamente” para introducir una explicación que no figura en el texto original. 

Mediante esta adición, se aclara que la cifra no es exacta y que se ha redondeado. La 

conversión a hectáreas también permitió unificar el uso de medidas en el capítulo traducido, 

ya que el propio texto original incluye medidas en hectáreas en el resto del documento y no en 

acres. 

En cuanto a la traducción de las citas textuales, solo se encontró la traducción oficial de 

“those diseases and infections [the agents of] which are naturally transmitted between 

vertebrate animals and man”. Para el resto de las citas, se proporcionó una traducción propia. 

Uso de memorias de traducción 

Como se menciona en el problema de las convenciones para las medidas, es importante que el 

texto traducido sea uniforme no solo en cuanto a este tipo de convenciones, sino también en 

cuanto a terminología, principalmente, porque se trata de un texto científico. Para cumplir ese 



objetivo, es fundamental usar una memoria de traducción. Para la traducción del texto objeto 

de este informe, se decidió usar TRADOS 2007, ya que permite agilizar el proceso de 

traducción; facilita el proceso de corrección debido a que el texto se segmenta y se puede 

comparar directamente con el original, sin tener que trabajar alternando dos documentos 

abiertos; permite lograr la uniformidad en la elección de términos, ya que se puede consultar 

rápidamente qué equivalente se usó para un determinado término si ya se tradujo antes en el 

texto; y permite trabajar directamente sobre el archivo .doc o .rtf y conservar el formato 

original. 

Gestión terminológica 

Los sistemas de gestión terminológica, al igual que las memorias de traducción, disminuyen 

el tiempo y los recursos necesarios para que el texto sea coherente en cuanto a la elección de 

la terminología. Esto se debe a que, para consultar cuál es el equivalente de un término, el 

traductor puede recurrir directamente a la base terminológica o al glosario. De esta manera, se 

evita volver a invertir tiempo en investigaciones en Internet, libros o enciclopedias, por 

nombrar solo algunos ejemplos. El proceso de gestión terminológica se realizó en tres fases. 

En la primera fase, se extrajeron del texto original los términos que se consideraron 

pertenecientes al campo de especialidad. En la segunda fase, se buscaron definiciones en 

inglés de los términos seleccionados. En la tercera fase, se buscaron los equivalentes en 

español y sus definiciones correspondientes para compararlas con las definiciones de los 

términos en la lengua de origen a fin de comprobar si podían considerarse equivalentes desde 

el punto de vista semántico y si pertenecían al mismo campo de especialidad. 

En las tres fases, se consultaron diccionarios, glosarios, bases terminológicas, artículos de 

investigación, revistas especializadas, informes de conferencias y páginas oficiales de los 

organismos mencionados en el texto, entre otros recursos, a fin de elaborar un glosario. 

(Véase el anexo). 
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