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Vocabulario 

 
La naturaleza - Ambientes Naturales 
el ecosistema = l’ecosistema 
la selva = la selva 
la deforestaciòn = la deforestazione 
el sistema montañoso = sistema montuoso 
la sierra = catena montuosa 
la cima = la cima/vetta 
la altitud = l’altitudine 
la costa = la costa 
el archipiélago = l’arcipelago 
la isla = l’isola 
el páramo = la landa 
la flora = la flora 
la fauna = la fauna 
 
Parque natural 
el parque nacional = il parco nazionale 
la especie endémica = specie endemica 
la reserva marina = la riserva marina 
la especie invasora = la specie aliena 
la caza intensiva = la caccia intensiva 
la especie protegida = la specie protetta 
en peligro de extinción = in pericolo di estinzione 
 
 
Cómo ahorrar energía 
la recogida selectiva = raccolta differenziata 
reciclar/reutilizar = ricliclare/riutilizzare 
reducir = ridurre 
las energìas renovables = le energie rinnovabili 
la bombilla de bajo consumo = la lampadina a basso consumo 
el difusor de agua = il diffusore di acqua 
el desarrollo sostenible = lo sviluppo sostenibile 
aprovechamiento responsable = uso responsabile 
 
Las energías renovables 
energía renovable = energia rinnovabile 
energía no renovable = energia non rinnovabile 
energía eólica = energia eolica 
energía geotérmica = energia geotermica 
energía hidráulica = energia idroelettrica 
energía mareomotriz = energia che deriva dalle maree 
energía solar = energia solare 



energía undimotriz = energia che deriva dalla forza delle onde 
energía fósil = energia fossile 
energía nuclear = energia nuclear 
los paneles solares = i pannelli solari 
el fotovoltaje = il fotovoltaico 
 
Los derroches 
derrochar/despilfarrar/malgastar = sprecare 
aprovechar recursos = sfruttare le risorse 
consumer = consumare 
el embalaje (polisterol) = imaballaggio (polistirolo) 
el conservante = conservare 
 
Problemas del medio ambiente 
el cambio climático = il cambiamento climatico 
el calentamiento global = il riscaldamento globale 
el agujero (hueco) de la capa de ozono = il buco dell’ozono 
la pérdida de biodiversidad = la perdità di biodiversità 
la desertizaciòn = la desertificazione 
la sequìa = la siccità 
la erosiòn = l’erosione 
el desgaste de la capa vegetal = logorio dello strato vegetale 
el derrumbe = frana 
el efecto invernadero = l’effetto serra 
la lluvìa ácida = la pioggia acida 
los vertidos/aguas residuales = gli scarichi/acque reflue 
los materiales/los productos tòxicos = i materiali/i prodotti tossici 
las sustancias tòxicas = le sostanze tossiche 
los residuos = i residui 
la basura = la spazzatura 
la contaminaciòn acùstica = l’inquinamento acustico 
la poluciòn/la contaminaciòn = l’inquinamento 
 

También Argentina hace algo para el ambiente  

Sur América libre de Fracking:  

O 
Objetivo del gobierno: minimizar los efectos secundarios de los gases no convencionales en 
la contaminación del agua y de la tierra.  
 
El fracking es una técnica para extraer gases y está provocando el abandono gradual del uso 
del carbón. El carbón, sin embargo, se extrae y exporta en grandes cantidades, con precios 
más bajos. 
 
También América, Gran Bretaña han hecho muchas cosas para reducir este problema. En 
Argentina, a causa del Fracking , la Patagonia ha llegado ser una verdadera tierra de 
conquista. En Argentina ha empezado una campaña para firmar la petición de una moratoria 
sobre las actividades del  fracking.  
 



Las personas en el país han experimentado una fuerte aceleración, con todas las 
consecuencias… Como se ve fácilmente en este video que muestra el fracking, las técnicas y 
su impacto ambiental.  
 
 
(http://www.youtube.com/watch?v=r-B0bW2Ghjk&feature=player_embedded  ) 
                

MARCO NORMATIVO MEDIO AMBIENTAL  

EL SIMPOSIO ARGENTINO DE  
PATRIMONIO GEOLÒGICO 

Geoparques y geoturismo 
 

III ENCUENTRO LATINOAMERICANO SOBRE GEOPARQUES 
 
Objetivos Generales: 
El conocimiento geocientífico, junto con la capacidad de ajustar y planificar que el Estado y la 
Comunidad tienen, lo que genera la posibilidad de actuar directamente la preservación del 
patrimonio natural y cultural, en armonía con el desarrollo de otras actividades: económicas, 
industriales y comerciales. En consecuencia , se propone un nuevo espacio multidisciplinar 
con la participación de los campos académicos, turísticos, politicos. 
Entonces, a través de las contribuciones y el intercambio de los temas del simposio, se 
fomenta la creación de parques geológicos en las regiones como una estrategia para el 
desarrollo socioeconómico, de las comunidades educativas y culturales. 
 
Los temas principales son: 
· Geoturismo 
· Geoparques 
· Patrimonio Geológico 
 
¿Por qué participar en este evento? 
Este evento permitirà:  
· participar en el intercambio de ideas sobre las ciencias de la tierra ; 
· facilitar la integración y el intercambio de todos los protagonistas de estos temas; 
· reconsiderar el paisaje y por la Geología revalorizarlo; 
· conocer el papel de los parques geológicos. 
 
Argentina es un país que ha incorporado varios tratados internacionales a su legislación 
interna como marco normativo para la protección del medio ambiente. También la constitución 
tiene algunos artículos sobre estos temas. El artículo más importante que pero solamente 
desde poco tiempo, es decir, desde 1994 con la nueva reforma constitucional está en la 
constitución y que habla del medio ambiente y su protección es el art.41 
Este establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según 
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde 
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones 



locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos.” 
Las leyes 
Hay también leyes que a partir de los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y 
en los tratados internacionales ratificados sobre la protección del medio ambiente, regulan 
diversos aspectos relacionados con este asunto, entre las que cabe destacar las siguientes:
  

• Ley 25.67 “Ley General del Ambiente”: establece los presupuestos mínimos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. La 
política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de 
congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de 
progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de  sustentabilidad, de 
solidaridad y de cooperación.  

• Ley 25.612 que regula la gestión integral de residuos de origen industrial y de 
 actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y 
sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicio. 

• Ley 25.688 que establece el “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” consagra los 
presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las  aguas, su 
aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los 
comités de cuencas hídricas. 

• Ley 25.916 que regula la gestión de residuos domiciliarios. 
• Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos. 
 
Las nuevas energías 
En Argentina se hace también mucho para las energías renovables: el clima y las condiciones 
ambientales lo permiten. Por eso en Argentina se disfruta mucho de la energía eólica. Fueron 
construidos muchos palos eólicos y se celebran también algunos festivales como el de 2009. 

El panorama de la energía eólica en 
Argentina Por Rodrigo Herrera Vegas Para La Nacion.com 

El martes 11 de agosto tuvo lugar la primera edición de Green Drinks en Buenos Aires, una 
serie de encuentros mensuales que tiene por objetivo reunir los interesados en ecología: en 
espíritu similar a los "First Tuesdays" de la época de la "burbuja" de Internet. Allí me encontré 
con un joven Ingeniero del ITBA, Nicolás Brown que está escribiendo su tesis denominada: 
"Plan de energía solar y eficiencia energética en Argentina". Es muy alentador encontrar en 
las nuevas camadas de Ingenieros, algunos que se están enfocando en el estudio de 
energías renovables para lograr llevar a nuestro país a una matriz energética menos 
dependiente de los combustibles fósiles. 
Me recomendó la lectura del documento de la Cámara Argentina de Energías Renovables 
, "Estado de la Industria Eólica en Argentina". Un estudio de altísima calidad que les 
recomiendo leer y de donde provienen los datos para el siguiente análisis. 
Dadas sus condiciones climáticas y geográficas, la Argentina, a priori, debería ser la primera 
potencia mundial en energía eólica. Posee gigantescas superficies ociosas donde construir 
parques y numerosas zonas con un factor de capacidad (FC) del 45%. El FC se define como: 
"valor porcentual de la energía que una turbina eólica entregará durante todo un año en 
relación a la cantidad de energía que podría entregar una turbina trabajando el 100% del 
tiempo". 



Inclusive varias zonas del sur de la provincia de Buenos Aires tienen un FC = 35%. La 
mayoría de los lugares de Europa donde la energía eólica está muy desarrollada, tienen un 
FC que ronda el 25%. Dinamarca, por ejemplo, genera el 20% de su electricidad del viento y 
es considerada una de las mayores potencias eólicas. Debido a los inconvenientes de 
espacio se ve obligada a construir parques en el medio del mar lo que aumenta 
significativamente el costo de sus proyectos. 
Costo variable de generación con combustibles líquidos versus costo de generación eólica.  
Actualmente, Argentina tiene instalados tan solo 30MW de potencia eólica, casi en su 
totalidad por cooperativas eléctricas. Este número es prácticamente despreciable dentro de la 
matriz energética nacional. Se han gastado en el año 2008 unos 1800 millones de dólares en 
combustibles líquidos importados y en energía eléctrica de origen térmico comprada a países 
vecinos. Si se hubiese destinado el 15% de esa cifra a proyectos de energía eólica, 
tendríamos encaminados casi 700MW adicionales de potencia totalmente limpia y renovable. 
Como dice el informe, "Una política de Estado en este sentido reemplazaría gasto por 
inversión , además de redundar en un significativo ahorro para el sistema". Según estudios 
teóricos, se podrían instalar en la Argentina 2000 GW de potencia eólica representando el 
doble de la capacidad de generación actual de los Estados Unidos. 
No vamos a profundizar el aspecto económico, privilegiando aquí los aspectos tecnológicos y 
ecológicos, pero queda claro que la ecuación económica también indica un panorama muy 
privilegiado para la energía eólica en nuestro país. Podemos observar según el siguiente 
gráfico que a partir de un precio de barril de petróleo de 45 dólares tiene sentido la energía 
eólica en aquellas zonas cuyo valor FC se encuentre en un 45 por ciento  
El funcionamiento de los aerogeneradores modernos está basado en tecnologías muy 
avanzadas principalmente a nivel aerodinámico. Las aspas están diseñadas con la precisión 
de un ala de avión y los sistemas de control electrónicos permiten un óptimo aprovechamiento 
de las condiciones del viento a través de la orientación de la turbina y de la regulación del 
ángulo de incidencia de las aspas. Estos sistemas están también ligados a la seguridad, 
frenando de inmediato la rotación al detectar anomalías, temperaturas fuera de los 
parámetros normales e inclusive vientos demasiado fuertes mayores a 25 m/s. Para un 
generador de 1,5 MW, la góndola se encuentra a una altura entre 60 y 80 metros. 
Los beneficios ecológicos son indiscutibles. Las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) de la electricidad generada de esta manera son una pequeña fracción de las emitidas 
por centrales térmicas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la energía eólica solo 
genera 0,01 tonelada de CO2 por cada MWh producido, representando menos del 3% que 
una planta térmica a gas de ciclo combinado y 1% de una planta de carbón, muy comunes en 
Estados Unidos y China. 
Es importante destacar que las emisiones provenientes de la energía eólica se deben a la 
fabricación y transporte de las turbinas ya que la operación en si misma no genera emisiones. 
Una turbina eólica compensa en 6 meses la energía necesaria para su fabricación, 
instalación, operación, montaje y desmantelamiento. En comparación, los paneles 
fotovoltaicos modernos compensan la energía de fabricación en un período que varía entre 1 
y 4 años. Los paneles más antiguos directamente no lograban compensar la energía 
necesaria para su fabricación a lo largo de toda su vida útil. 
Factores de emisión en generación eléctrica.  
Se preguntarán que estamos esperando. Afortunadamente la industria nacional ya está 
creciendo. IMPSA tiene una fábrica en el país capaz de proveer aerogeneradores mayores a 
1,5 MW gracias a su fábrica ubicada en Mendoza. Otra empresa, NRG Patagonia 
comercializa un modelo de 1,5 MW especialmente diseñado y reforzado para los vientos muy 
fuertes patagónicos. A su vez, INVAP , especialista en aerogeneradores de baja y media 
potencia está desarrollando un modelo también de 1,5 MW para vientos intensos. 
Felicitamos a la gente de la Cámara Argentina de Energías Renovables por tan valioso 
informe y esperamos que despierte el interés de muchos emprendedores y expertos para 
aprovechar esta oportunidad tan fabulosa que nos está dando la naturaleza. 



Ecuador 

¡La naturaleza tiene derechos! 
 
Ecuador es el primer paìs del mundo que reconoce en su Constituciòn derechos inalienables 
a la naturaleza, convirtièndola de esta manera en una persona jurìdica. 
La Carta Magna ecuatoriana está inspirada en la filosofìa del “buen vivir”, que promueve la 
convivencia en armonìa con la naturaleza. 
 
ARTìCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN : 
“La naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneraciòn de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” 
 
¿Quién tiene que respetar este artículo? 
El presidente Alberto Acosta recuerda que la Constitución otorga a “toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad” la potestad de “exigir a la autoridad pública el cumplimento de los 
derechos de la naturaleza”. 
En la nueva Constitución se le reconoce al medio natural el derecho a la conservación, y se 
determina que “el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteraciòn 
permanente de los ciclos naturales”. 
 
DURANTE LOS SIGLOS…. 
“buscar un mecanismo para proteger a la naturaleza y abrir la puerta a un nuevo régimen de 
desarrollo en Ecuador”: objetivo del nuevo siglo (XXI), es decir que el eje de las luchas ahora 
es la justicia ambiental; mientras que en el siglo pasado era la justicia social. 
 
ITALIA Y PENSAMIENTO ITALIANO 
El pensamiento italiano se parece mucho a lo de Ecuador y por eso hay leyes sobre el ahorro 
del agua y de energía pero tenemos que decir que, en nuestra opinión, no se puede hablar de 
derecho de la naturaleza, porque los hombres y también las mujeres lucharon mucho en 
pasado por sus derechos, entonces llamarlos derechos los del medio ambiente serìa un 
poquito demasiado si pensamos en la población. 

Bolivia 

EL MEDIO AMBIENTE 
Bolivia ha pasado por varias reformas en sus Ministerios. Hoy el área de medio ambiente se 
encuentra en el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. En el 
Ministerio, se ha creado el Viceministerio de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y Medio 
Ambiente. El objetivo principal es instituir la conservación y protección del Medio Ambiente y 
los recursos naturales, promocionando la calidad ambiental. 
 

EL MARCO NORMATIVO 
En el período 1985-1989, durante la presidencia de Paz Estensoro, la prioridad del gobierno 
era hacer profundas reformas de carácter estructural. En abril de 1991, como parte de la 
actualización del Código de Minería vigente desde 1965, se introducen un conjunto de 
reformas particularmente orientadas a mejorar el régimen impositivo minero y su sistema de 
regalías. Durante los años 1991 y 1992, los compromisos asumidos por el país en las 
reuniones preparatorias para la cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, 
impulsan al gobierno de Jaime Paz Zamora a incluir en la agenda política las preocupaciones 



de orden ambiental, iniciándose de esta manera un debate serio sobre el paradigma referido 
al desarrollo y la conservación. El marco legal para la aplicación de las políticas ambientales 
está fundamentado en las normas que emanan de la Constitución Política del Estado (CPE). 
En el contexto de las políticas ambientales a nivel mundial, el Congreso Nacional de la 
República de Bolivia promulgó la Ley del Medio Ambiente en abril de 1992. Este ley incorpora 
las preocupaciones ambientales en todos los ámbitos del desarrollo productivo nacional y en 
particular el desarrollo sectorial minero. 
 

LEGISLACIòN AMBIENTAL 
Ley de Medio Ambiente (Ley 1333 de 24 de Abril de 1992) 

La ley del medio ambiente tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales, regulando las acciones del hombre en relaciòn con la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible mejorando la calidad de vida de la población. El fin de la 
ley es el desarrollo sostenible, el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la 
actual generación, sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. La 
concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente 
(ARTÍCULO 2º). El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la 
Nación. 
 
Título III (Capítulo IV) “De la Evaluación de Impactos Ambientales”: 
artículos: 23, 24, 25, 26, 27, 28 
 
Se entiende por “Evaluación de Impacto Ambiental” al conjunto de procedimientos 
administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos de la ejecución 
de una determinada obra, actividad o proyecto que puedan causar al Medio Ambiente. 
 
Título IV (Capítulo X) De los Recursos Naturales no Renovables: 
Pertenecen al dominio originario, se entiende por recursos naturales no renovables, aquellas 
sustancias en el subsuelo o suelo, que encontrándose en su estado natural originario no se 
renuevan. Corresponden a la categoría de recursos naturales no renovables, los minerales 
metálicos y no metálicos, así como los hidrocarburos en sus diferentes estados. 
 
Titulo IV (Capitulo XI) De los Recursos Minerales: 
La explotación de los recursos minerales: las operaciones extractivas mineras, durante y una 
vez concluidas su actividad deberán contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas 
con el fin de reducir y controlar la erosión estabilizar los terrenos y proteger las aguas, 
corrientes y termales. 
Art. 70 La explotación de los recursos minerales debe desarrollarse considerando el 
aprovechamiento integral de las materias primas, el tratamiento de materiales de desecho, la 
disposición segura de colas, relaves y desmontes, el uso eficiente de energía. 
Art. 71 Las operaciones extractivas mineras durante, y una vez concluidas su actividad, 
deberán contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas con el fin de reducir y 
controlar la erosión, estabilizar los terrenos y proteger las aguas corrientes y termales. 
Art. 72 El Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con la Secretaría Nacional de 
Medio Ambiente, establecerá las normas técnicas correspondientes, que determinarán los 
límites permisibles para las diferentes acciones y efectos de las actividades mineras. 
 
TITULO VIII (Capitulo I) De la Ciencia y la Tecnología: 
Corresponde al Estado y a las instituciones técnicas especializadas; a) Promover la 
investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental. b) Apoyar el 
rescate, uso y mejoramiento de las tecnologías tradicionales adecuadas. c) Controlar la 
introducción o generación de tecnologías que atenten contra el medio ambiente. d) Fomentar 
la formación de recursos humanos y la actividad científica en la niñez y la juventud. e) 



Administrar y controlar la transferencia de tecnología de beneficio para el país. La Ley de 
Medio Ambiente, incluye artículos que pueden ser aplicados para promover la producción más 
limpia, aunque no hacen una referencia explícita al respecto. 
El Estado a través de sus organismos competentes establecerá mecanismos de fomento e 
incentivo para todas aquellas actividades públicas y privadas de protección industrial, 
agropecuaria, minera, forestal y de otra índole, que incorporen tecnologías y procesos 
orientados a lograr la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. (Art. 90) 
 

Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente 1994-1995 
 

La Ley del Medio Ambiente Nº 1333, promulgada el 27 de abril de 1992, es el eje fundamental 
de la política ambiental nacional y marca el inicio formal del proceso de regulación ambiental 
boliviana, estableciendo principios para la protección del medio ambiente en su conjunto, 
concibiéndolo como un bien jurídico unitario.  
  

→ Anuncio sobre el ahorro de energìa en Bolivia:  
http://www.youtube.com/watch?v=ZnxCm5Ksrmk 

 

En América del Sur llegan sistemas solares maxi 

 
En Chile , Brasil y Perú la energía fotovoltaica está empezando a convertirse en una nueva 
fuente de energía alternativa. En Chile, Codelco anunció la construcción, en la región andina 
de Antofagasta , una planta fotovoltaica de un megavatio que suministrará electricidad a la 
zona de servicio local de la mina de Chuquicamata , donde activa la mayor mina de cobre a 
cielo abierto La planta , que ocupará una superficie de más de seis hectáreas , constará de 
4.080 módulos y tendrá un nivel particularmente alto de rendimiento , esta es una instalación 
que se encuentra en una de las zonas con mayor radiación solar del mundo ( cerca de 2.500 
kWh por metro cuadrado al año ). .La producción de electricidad se estima en 
aproximadamente 2.700 GWh por año. Incluso en Brasil hay un sistema fotovoltaico para 
allanar el camino para la explotación de la energía solar. La empresa Solaria Brasil ha 
anunciado el próximo inicio de los trabajos en la construcción de una planta de tres 
megavatios que se construirá en una empresa conjunta con la Compañía Energética de Minas 
Gerais ( Cemig ) , en el estado homónimo de Minas Gerais. Los proyectos de energía solar se 
anunciaron oficialmente en el Perú en la nueva programación de la energía que tiene el país 
para aumentar el uso de fuentes renovables. El plan general incluye la instalación de 200 MW 
de potencia logrados a través de tres parques eólicos y fotovoltaicos de tamaño tres 
proyectos industriales en las regiones de Moquegua, Arequipa y Tacna. 

 

Anuncios : ahorrar energía 
 
 
→   http://www.youtube.com/watch?v=ZsGISbKKW2E 
→   http://www.youtube.com/watch?v=-fp_n6N5aPc 
→   http://www.youtube.com/watch?v=7_uTUqmkNok 
→   http://www.youtube.com/watch?v=kqEW6k4lv2g 


