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LÉXICO AMBIENTE 
 

ARBOLES 
 

 
 
alerce= larice 
abedul = betulla 
magnolia = magnolia     
castaño = castagno 
haya = faggio 
oliva = olivo 
pino = pino 
abeto = abeteadelfa = oleandro 
avellano = nocciolo 
sauce lloròn = salice piangente 
cerezo = ciliegio 
àlamo = pioppo   
melocotonero = pesco 
cal = tiglio 
 

ANIMALES 
 
antilope = antílope 
elefante = elefante 
aquila = àguila  
falco = buitre 
stambecco = cabra montès 
pecora = oveja 
capra = cabra  
giraffa = jirafa  
coralli = corales 
mucca= vaca  
maiale= cerdo 
orso= oso 
pesce = pescado 
granchio= cangrejo cozza= mejillòn 
molluschi = moluscos 
polpo= pulpo  



coniglio = conejo 
oca = ganso 
tacchino = pavo 
vitello = ternera 
lupo = lobo 
scimmia = mono 
farfalla = mariposa 
ghepardo = guepardo 
agnello = cordero     
coccinella = mariquita    
cavalletta = saltamontes    

PAISAJES NATURALES 
 

colina = collina 
pianura= aplanar 
lago = lago 
fiume = rio 
mare= mar    
montagna = montaña 
arcipelago = archipiélago 
isola = isla 
penisola = península 
 

FLORES 
tulipano = tulipàn   
girasole =girasol - tornasol 
margherita = margarita  
geranio = geranio 
giglio = azucena      
primule = prìmula 
campanelle = campánulas   
iris = flor de lis 
papaveri = adormidera       
rosa selvatica = rosa silvestre   
viola = violeta 
orchidea = orquídea 
dalia = dalia 
 

PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
efecto invernadero = effetto serra 
contaminaciòn = inquinamento 
agujero de ozono = buco dell'ozono 
lluvia àcida = pioggia acida 



ESPAŇA 
España se encuentra en Europa occidental y ocupa la mayor parte de la península ibérica. Està 
compuesta por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Las 
comunidades son: 
* Andalucía     * Aragón     * Principado de Asturias     * Islas Baleares      * Islas Canarias  
* Cantabria    * Castilla y León    * Castilla-La Mancha     * Cataluña  
* Comunidad Valenciana     * Extremadura    * Galicia    * La Rioja     * Comunidad de Madrid 
* Región de Murcia    * Comunidad Foral de Navarra      * País Vasco - Euskadi 
 
España confina al norte con Francia; al este con el mar Mediterráneo; al sur con el Océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo y al oeste con Portugal y el Océano Atlántico.   
 

EL CLIMA 
 
España tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio. Predomina el carácter 
mediterráneo en casi toda su geografía. 
A medida que nos adentramos en el interior el clima es más extremo, nos encontramos con el 
clima mediterráneo continental, que abarca casi toda la Península: temperaturas bajas en invierno, 
altas en verano y precipitaciones irregulares (dependiendo de la posición geográfica). Por lo 
general, las comunidades occidentales reciben más precipitaciones que las orientales. El relieve de 
España se caracteriza por ser bastante elevado, con una altitud media de 660 metros, y montañoso 
si lo comparamos con el resto de países de Europa, con excepción de Suiza y Austria. En la 
España peninsular, el relieve se articula en torno a una gran Meseta Central que ocupa la mayor 
parte del centro de la península ibérica. Los principales sistemas montañosos son: Pirineos, 
sistema Ibérico, cordillera Cantábrica, Montes de León, sistema Central y cordilleras Béticas. 
 

ZONAS PROTEGIDAS 
 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 
 

Debido a que fue declarado como Parque Nacional el 25 de marzo de 1981, es el cuarto y 

actualmente el más joven Parque Nacional de Canarias. Su superficie es de 3984 hectáreas y el 

terreno del parque, a menudo envuelto en una húmeda niebla, está constituido por materiales 

basálticos, con diversos roques y fortalezas. En su interior se encuentra el Monumento de la 

esencia de la flor. El parque toma su nombre del alto de Garajonay, la mayor altura de la isla con 

1487 msnm. Su declaración obedece a que alberga la mejor muestra conocida en el Viejo Mundo 

delaurisilva, un bosque húmedo de variadas especies de hoja perenne que en el Terciario cubría 

prácticamente toda Europa. La laurisilva se da en un régimen climático uniforme en el que la 

variación anual de la temperatura es pequeña y la precipitación es relativamente abundante, con 

humedad casi constante debida al mar de nubes. 



PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS  
 

El parque Nacional de Cabañeros, situado en Castilla La Mancha, entre las provincias de Ciudad 
Real y Toledo, es en la actualidad uno de los espacios protegidos de mayor relevancia en la 
península ibérica. La gran diversidad de especies faunísticas y botánicas unido a su peculiar 
geología, hacen de este espacio natural una joya de gran valor natural, siendo el paraje natural 
representante del monte mediterráneo, dentro de la red de parques nacionales.  
Dentro de la fauna de Cabañeros cabe señalar algunas especies en peligro de extinción o 
vulnerables como la cabra montés, el águila imperial ibérica o el buitre negro. Hace años se 
encontraron rastros del lince ibérico, por ello se están realizando proyectos de mejora de hábitat 
para esta especie. 
 

PARQUE NACIONAL DE CALDERA TABURIENTE 
 
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, se caracteriza por ser un enorme circo de 8 km 
de diámetro con aspecto de caldera, donde múltiples erupciones volcánicas, grandes 
deslizamientos, la fuerza erosiva del agua y el tiempo han ido modelando su geomorfología, 
convirtiéndola en un escarpado paisaje con casi 2.000 m de desnivel. 
El paisaje de La Caldera de Taburiente está dominado por un circo de cumbre de 8 km de 
diámetro con desniveles de hasta 2.000 m, con una red de arroyos y torrentes espectacular y de 
gran fuerza erosiva. En este medio se han desarrollado una gran variedad de especies vegetales y 
animales, que incluyen un gran número de endemismos canarios. 
 

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
 

Doñana es un espacio natural protegido español situado en Andalucía. La cantidad de flora en el 
parque es inmensa. Hay muchas especies de árboles, como el pino; flores, como la rosa; y 
arbustos. Son de especial interés especies como la vulpia fontquerana, la linaria tursica y el enebro 
marítimo. 

 
PARQUE SIERRA NEVADA 

 
Situado en el sur de la península Ibérica, el macizo de Sierra Nevada alberga el Parque Nacional 
de las Altas Cumbres. Un privilegiado territorio donde se encuentran las mayores riquezas en 
biodiversidad vegetal de toda Europa, ecosistemas únicos en el mundo y paisajes glaciales: 86.000 
hectáreas protegidas con la máxima figura jurídica y ambiental. La declaración de Parque 
Nacional se produjo en 1999, con el consenso de todos los grupos políticos presentes en el 
Parlamento Español en aquel momento y tras la petición unánime de los representantes 
parlamentarios autonómicos de Andalucía. 
 

LOS PICOS DE EUROPA 
 
Los Picos de Europa son una cadena montañosa situada en la costa norte de España, entre las 
comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y León, formando parte de la Cordillera 
Cantábrica, aunque a menudo se trata como una entidad separada propia, por su formación más 



reciente. 
Esta formación caliza representa la altura de sus picos, entre los que se encuentran algunos de los 
más altos de España, y en algunos casos superiores a los 2.500 metros. La formación rocosa se 
??encuentra muy cerca de la costa, en el punto más al norte a 15 km del mar, lo que hace que el 
terreno es muy duro y laderas de las carreteras y caminos a veces son significativas. 
Los Picos de Europa se dividen en tres macizos principales: el Macizo central (o Urrieles), del 
este (o Andara) y occidental (o Cornión) . 
Los picos más altos se encuentran en el Macizo Central, en el que catorce montañas alcanzan más 
de 2.600 m de altura, con Torrecerredo de 2.648 metros que es el techo de estas montañas. No se 
puede hablar de esto sin mencionar la enorme Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes, sin duda el rey 
de las montañas, cuya cima fue conquistada por primera vez en 1905 por Pedro Pidal, Marqués de 
Villaviciosa y su compañero de escalada Gregorio Pérez Demaría, El Cainejo . 
En la masiva occidental o Cornión, llamado así por la forma de cuerno que ofrece su silueta se ve 
desde el oeste, se encuentra la Peña de Santa, con sus 2.596 metros de altitud supera los 110 tras 
la cumbre, la Torre de Santa María Torre Santa o de Enol. Es importante señalar que este macizo, 
donde también se encuentran los Lagos de Covadonga, así como el santuario del mismo nombre, 
a partir de 1918 fueron parte del primer parque nacional creado en España. 
 

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 
 
El Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera y Área de Influencia Socioeconómica, 
constituye un destino turístico de primer orden. Esta herencia debe ser conservada y protegida 
con celo pero también ha de ser compatible con la actividad turística y el desarrollo sostenible de 
los recursos de las comarcas. 
El Parque Nacional de Monfragüe, referencia obligada del bosque y matorral mediterráneo, se 
encuentra en la provincia de Cáceres, en el centro del triángulo formado por Navalmoral de la 
Mata, Plasencia y Trujillo. 
Declarado Parque Natural en 1979 y Parque Nacional en el 2007, Monfragüe ocupa una 
superficie de 17.852 Has.  
El Tajo y su afluente, el Tiétar, proporcionan el medio acuático y esculpen en la cuarcita grandes 
farallones donde se asientan espectaculares colonias de buitres leonados y nidifican el halcón 
peregrino, el águila perdicera y el búho real. En sus orillas y cauces podemos encontrar al martín 
pescador, mitos, cormoranes y ruiseñores, además de otros relacionados con el medio acuático 
como la nutria. 
 



 

LOS DECRETOS LEGISLATIVOS  
 
REAL DECRETO 60/2011: calidad ambiental en el àmbito de la política de aguas 
 
El real decreto 60/2011 fue aprobado el 21 de enero de 2011. El presente real decreto tiene por 
objeto: 
1. establecer normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y para otros 
contaminantes recogidos para conseguir un buen estado qui?mico de las aguas superficiales. 
2. establecer normas de calidad ambiental para conseguir un buen estado ecolo?gico de las aguas 
superficiales o un buen potencial ecolo?gico de dichas aguas, cuando proceda. 
 
Las normas de calidad establecidas en este real decreto se entienden como normas mi?nimas y 
sera?n de aplicacio?n a todas las aguas superficiales. Este Real Decreto tiene como finalidad 
establecer las normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias (aquellas que 
presentan un riesgo para el medio acuático) y para otros contaminantes de riesgo en el ámbito 
europeo, así como para sustancias preferentes de riesgo (contaminante que presenta un riesgo 
significativo para las aguas superficiales españolas) en el ámbito estatal. 
 
Palabras claves del acto: 
 
Aguas superficiales: las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de 
transición y las aguas costeras, y, en lo que se refiere a su estado químico, también las aguas 
territoriales. 
Aguas continentales: todas las aguas  o corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas 
subterráneas 
Aguas de transición: masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son 
parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben 
una notable afluencia de agua dulce. 
 
REAL DECRETO 102/2011: la calidad del aire    
 
El presente Real Decreto tiene por objeto definir y establecer objetivos de calidad del aire con 
respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono...en el aire ambiente, así como regular 
la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con las sustancias 
enumeradas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno.  
 
Palabras claves (aire y atmósfera): calidad del aire/contaminación del aire; normas sobre la 
calidad del aire; emisiones; normas sobre emisión; acceso a la información; recopilación de 
datos/informes. 

Como principales novedades de la norma cabe destacar: 

- La introducción de requisitos para un nuevo contaminante, las partículas de tamaño inferior a 



2,5 µm (PM2,5). 
- La necesidad de realizar mediciones de las concentraciones de amoníaco en localizaciones de 
tráfico y fondo rural. 
- La definición de los puntos en los que deben tomarse las medidas de las sustancias precursoras 
del ozono y su técnica de captación. 
 
REAL DECRETO 1421/2006 - biodiversidad, flora y fauna - LEY 32/2000: cuidado de los 
animales 

 
Mediante esta Ley se establece, en acatamiento del mandato comunitario, un conjunto de 
principios sobre el cuidado de los animales y el cuadro de infracciones y sanciones que dota de 
eficacia jurídica a las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. 
El título preliminar se refiere al objeto de la ley, que es establecer las bases de un régimen de 
protección animal y de infracciones y sanciones para garantizar el cumplimiento de las normas 
sobre protección de los animales. 
La protección de los animales exportados o importados desde o hacia estados no miembros de la 
Unión Europea. 
Esta Ley tiene por objeto: 
a) Establecer las normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para 
el cuidado de los animales y un régimen común de infracciones y sanciones para garantizar su 
cumplimiento. 
b) Regular la potestad sancionadora de la Administración General del Estado sobre exportación e 
importación de animales desde o hacia Estados no miembros de la Unión Europea en lo que 
respecta a su atención y cuidado sobre los animales utilizados para experimentación y otros fines 
científicos en procedimientos de su competencia. 
Animales de producción: animales utilizados para experimentación y otros fines científicos: los 
animales vertebrados utilizados o destinados a ser utilizados en los procedimientos. 
Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las 
explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o daños inútiles. Las 
Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que solo se transporten animales 
que estén en condiciones de viajar, para que el transporte se realice sin causarles lesiones o un 
sufrimiento innecesario. 
El personal que manipule los animales estará convenientemente formado o capacitado para ello y 
realizará su cometido sin recurrir a la violencia. El sacrificio de animales fuera de los mataderos se 
hará únicamente en los supuestos previstos por la normativa aplicable. 
El sacrificio conforme al rito religioso de que se trate se realizará bajo la supervisión y de acuerdo 
con las instrucciones del veterinario oficial. El matadero deberá comunicar a la autoridad. 
Los centros o establecimientos destinados a la cría, suministro o uso de animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, deben estar autorizados o inscritos 
en el correspondiente registro administrativo, con carácter previo al inicio de su actividad. 
 
Protección de los animales de compañía y domésticos: será aplicable a los animales de compañía y 
domésticos lo dispuesto en el artículo 5 en tanto el transporte se realice de forma colectiva y con 
fines económicos. 
 



LEY ORGANICA 10/1995: CAZA PESCA Y ESPECIES PROTEGIDAS 
 
Las constantes amenazas que sufre la naturaleza y consecuentemente sus habitantes han 
conllevado la necesidad de desarrollar textos legales en los que se regulen las medidas a tomar y 
se cataloguen las especies que precisan ser protegidas. 
Con este fin el 30 de marzo de 1990 se publicó el Decreto 439/90 en el que se recoge el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. Este Catálogo se viene revisando desde 1996; se han incluido 
algunos animales nuevos y descatalogado otros. 
En esta revisión se están teniendo en cuenta diferentes puntos que llevan a determinar el grado de 
amenaza que sufre cada especie en concreto; estos son: 
- el número de individuos existentes. 
- la tendencia poblacional durante los últimos años. 
- la fragmentación de la población. 
- los riesgos potenciales 
 
En función de todo esto se han establecido cuatro categorías de especies amenazadas: 
- especies en peligro de extinción 
- especies vulnerables 
- especies sensibles a la alteración del hábitat 
- especies de Interés General 
 
LA LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad crea en su 
artículo 53, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye 
especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, en 
función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, 
así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales 
ratificados por España. 
La inclusión de especies en el Listado conlleva prohibiciones específicas suplementarias al régimen 
de protección general, principalmente dirigidas a su recolección o captura del medio silvestre, así 
como transporte y comercialización, tanto de los individuos como de sus restos o partes. 
En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o 
científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada. El 
Catálogo integra especies en las categorías: 
En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando. 
Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a en peligro de extinción en un 
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos. 
 

 
 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN ESPAŇA 
 
La diversidad biológica en España es muy grande. Dentro de Europa es la que más especies tiene 



en aves mamíferos y reptiles y la tercera en anfibios y peces. Tiene entre 55000 y      60000 
especies de flora y fauna, de ellas 10000 de flora (en toda Europa hay 12000) y     25000 
invertebrados. 
El número de especies endémicas en la Península se estima en unas 1700. A estas cifras habría que 
sumar las de las islas Canarias, donde existen otros cerca de 500 endemismos. 
También hay en españa una gran variedad de hábitats. Por ejemplo, de los 226 tipos de hábitats 
reconocidos como de alto interés por la Unión Europea (Directiva Hábitats), 121 (54%) se 
encuentran en territorio español. 
El por qué de esta alta diversidad: varios son los factores que explican la abundancia de 
especies en España respecto a otros países de Europa. 
Situación geográfica - La península, por su situación geográfica disfruta de climas muy variados. 
Mientras que el resto de Europa tiene clima húmedo, grandes zonas de España tienen clima 
mediterráneo e incluso árido, mientras otras lo tienen húmedo y muchas otras son áreas de 
transición.  
Relieve montañoso - La abundancia de montañas, algunas con nieves perpetuas, aumenta el 
número de hábitats y añade zonas de clima de alta montaña a las anteriores.  
Islas  Canarias - La flora y fauna de las islas Canarias es totalmente distinta de la de la 
península, por su clima y porque al ser islas tienen abundancia de especies endémicas.  
Retraso en el desarrollo económico - La industrialización y el desarrollo económico de España 
han sido más lentos que el de otros países de Europa, lo que ha permitido mantener grandes 
extensiones naturales mejor conservadas. 
 
Amenazas a la biodiversidad en España: como sucede en el resto del mundo, también en 
España hay muchas especies en peligro. El 37% de las especies de vertebrados está en peligro y el 
7% al borde de la desaparición. Entre las plantas el 15% está en riesgo de desaparición. 
Según datos del WCMC en España se contabilizan 2 especies de animales ya extinguidos, 9 en 
peligro crítico de extinción y 16 en peligro. Si a estas cifras añadimos las especies de animales 
vulnerables, resultan las siguientes cifras:  
En el grupo de árboles hay, en España, 5 especies en situación crítica (CR) y 4 en peligro. 
Entre las plantas hay 6 especies extinguidas, 204 especies en peligro y 283 vulnerables, según el 
catálogo europeo.  
 
Las causas principales son:   
Desarrollo mal planificado - La construcción de urbanizaciones, obras públicas, puertos, etc. en 
lugares especialmente sensibles como marismas, costas, etc. ha sido muy frecuente en las últimas 
décadas y su impacto negativo es muy notable. También empobrece el medio natural la tala de 
bosques maduros y su sustitución por especies de rápido crecimiento, la extensión de 
monocultivos y el abandono de usos agrarios y ganaderos tradicionales.  
El comercio ilegal de especies silvestres, la introducción de especies exóticas, la presión del 



turismo poco respetuoso con la naturaleza, el uso de pesticidas y la contaminación también 
contribuyen a poner en riesgo de desaparición a bastantes  especies. 
 

 
 

 

FLORA Y FAUNA EN ESPAÑA 
 
La fauna de España presenta una amplia diversidad que se debe en gran parte a la posición 
geográfica de la Península Ibérica. En la Península Ibérica es posible encontrar especies 
desaparecidas en otras regiones europeas. 
Aunque, los primeros intentos de dar respuesta jurídica a los cada vez más frecuentes atentados 
que sufre el medio ambiente se centraron principalmente en dotar de protección a sus elementos 
constitutivos (agua, aire y suelo), el desarrollo de la legislación ambiental ha favorecido que esa 
definición genérica se haya precisado y enriquecido en los últimos tiempos. 
Al lado de los elementos constitutivos del ambiente aparecen en la actualidad, como objeto de 
tutela jurídica, otros factores esenciales para el equilibrio natural, y en especial los biológicos, que 
son objeto de atención preferente en las normas sobre protección de la naturaleza. 
Estos nuevos instrumentos normativos, aprobados tanto en el marco supra-nacional como en el 
estatal han superado con creces la estrecha perspectiva de la que en un principio partieran en 
favor de un enfoque más «ecológico» y también más global en la tutela de la fauna y la flora; el 
Convenio internacional sobre diversidad biológica de 1992, la Directiva de hábitats del mismo año 
y la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre conservación de los espacios naturales y de la fauna y 
flora 2. La acción de las Administraciones públicas en materia forestal se orientará a lograr la 
protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea 
su titularidad, y su gestión técnica deberá ser acorde con sus características legales, ecológicas, 
forestales y socioeconómicas, prevaleciendo en todo caso el interés público sobre el privado. 
 
REAL DECRETO-LEY 17/2012 - medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
 



Hay reglas para proteger el medioambiente: 
1. La utilización del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos deberá orientarse al 
mantenimiento del potencial biológico y capacidad productiva del mismo, con respecto a los 
ecosistemas del entorno. 
2. La acción de las Administraciones públicas en materia forestal se orientará a lograr la 
protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea 
su titularidad, y su gestión técnica deberá ser acorde con sus características legales, ecológicas, 
forestales y socioeconómicas, prevaleciendo en todo caso el interés público sobre el privado. 
3. La planificación hidrológica deberá prever en cada cuenca hidrografía las necesidades y 
requisitos para la conservación y restauración de los espacios naturales en ella existentes, y en 
particular de las zonas húmedas. 


