
Avancerad nivå
Spanska 4SP31E
Handledare: Emma Magnusson 15 hp
Examinator: Eva Löfquist VT2013

La competencia traductora
y los retos terminológicos
del turismo especializado 

Problemas semánticos y técnicas empleadas en la
traducción español-sueco de una publicación

de turismo ecológico 

Carina Olsson



Abstract

Unlike for legal, scientific or literary texts, it is generally considered that tourist texts do

not present any difficulties  that require the involvement  of a professional translator.

Considering the development and specialization the tourism industry has been subjected

to for some years, it is strange that this point of view does not seem to change. The aim

of this paper is to examine the semantic problems that are found in the translation of a

specialized tourist text, as well as the techniques that are used to solve them, keeping

always  in  mind  the  purpose of  the  target  text  and the  different  backgrounds of  the

presumptive readers.
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“Translation is 
that which transforms everything

so that nothing changes.”
Günter Grass
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1. Introducción

La gran mayoría  de  nosotros  hemos  hojeado folletos  turísticos  traducidos  a  nuestro

idioma y, sin duda, la gran mayoría de nosotros hemos reaccionado ante la cantidad de

errores  que  en  ellos  encontramos.  Las  campañas  publicitarias  que  se  realizan  para

promocionar un país o una región suelen ser de buena calidad en la lengua original pero,

paradójicamente, sus traducciones no se someten a las mismas exigencias. 

El  auge  vivido  por  el  turismo  especializado  (rural,  ecológico,  gastronómico,

activo) en los últimos años requiere otro tipo de textos promocionales, más informativos

y más específicos. A la hora de traducir estos textos es importante tanto lograr despertar

el  deseo  del  lector  de  visitar  el  destino  en cuestión  como transmitir  las  referencias

culturales e informativas correctamente. Sin duda, esto es algo que concierne a todos los

textos turísticos, pero nuestra premisa principal es que los textos que promocionan el

turismo especializado requieren mayores conocimientos terminológicos del traductor, al

tratarse  de  temas  específicos  que,  además,  en  muchas  ocasiones  cuentan  con

expresiones idiomáticas también específicas. Asimismo, partimos de la premisa de que

los conocimientos sobre el tema que pueda tener el lector del texto meta (a partir de

ahora  TM)  varían.  Se  trata,  pues,  de  intentar  producir  un  texto  que  sea  lo

suficientemente  informativo  como  para  satisfacer  al  experto  más  avanzado  y  lo

suficientemente entretenido como para satisfacer al aficionado más entusiasmado.

La elección de traducir un texto turístico especializado se debe en gran parte a

nuestro interés personal por este tema, pero también a que la industria turística es una

fuente  de  ingresos  fundamental  para  la  economía  española.  Según el  barómetro  de

viajes  de  la  revista  Vagabond  (http://www.vagabond.se,  2013),  en  2011  fueron  1,6

millones  los  suecos  que  viajaron a  España de vacaciones,  un  36% más  que  el  año

anterior.

Tal y como apunta la doctora Traducción e Interpretación Isabel Durán Muñoz

(2009), el  sector turístico español necesita  apostar por traducciones profesionales  de

calidad a otros idiomas. El aumento de las visitas desde países con idiomas hasta ahora

marginados en este aspecto (como es el caso de Suecia y el sueco) y el auge que está

viviendo el turismo especializado son factores que justifican la necesidad de apostar por

traducciones de calidad también a estos idiomas.
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   1.1 Objetivo, problematización e hipótesis

El objetivo de este trabajo es estudiar los problemas semánticos que surgen a lo largo de

la traducción del texto turístico especializado Información general del Parque Nacional

editado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente en España. Ya desde el inicio del

proceso  de  traducción  descubrimos  casos  en  los  que  es  difícil  encontrar  una

equivalencia  apropiada en la lengua meta (a partir  de ahora LM), ya  sea porque no

existe o porque al ser de uso poco corriente su mera inclusión puede resultar confusa

para el lector.

Las preguntas que pretendemos responder con este estudio son: ¿qué técnicas1 de

traducción son aplicables a la hora de intentar resolver los problemas semánticos que se

presentan?;  ¿por  qué  nos  parecen  las  técnicas  elegidas  las  más  apropiadas?  y  ¿qué

técnicas son las más recurridas entre los ejemplos estudiados en el análisis cualitativo?

Nuestra hipótesis es que a lo largo de la traducción hemos de sopesar diferentes

posibilidades  en  cada  uno  de  los  casos  surgidos  y,  partiendo  de  cada  situación

específica,  elegir  una  solución  adecuada.  Con  esto  queremos  decir  que  un  mismo

problema  o  problemas  similares  probablemente  requerirán  diferentes  técnicas  de

traducción dependiendo de las situaciones contextuales en las que aparezcan.

   1.2 Método

Antes de comenzar la traducción es importante analizar la relación entre el emisor y el

receptor del texto fuente (a partir de ahora TF) para determinar las circunstancias de su

publicación, es decir, lo que Hellspong y Ledin denominan la estructura interpersonal

(1997:158), ya que esto nos permite establecer lo que se espera del TM e identificar las

condiciones  a  tener  en cuenta  durante  nuestra  traducción.  Melin  y Lange (1995:19)

explican que al conocer la intención del emisor y las expectativas del receptor podemos

juzgar si un texto está elaborado correctamente. Una forma sencilla y eficaz de estudiar

la estructura interpersonal de nuestro TF es utilizando la matriz de producción que estos

autores presentan en su libro  Cómo analizar un  texto2 [n.t.] (1995:19). En cuanto al

1 Hurtado Albir (2001:642) define la técnica de traducción como el “procedimiento […] que se utiliza 
para conseguir la equivalencia traductora a microunidades textuales; las técnicas se catalogan en 
comparación con el original”. Algunos ejemplos son: la generalización, la modulación, el calco, la 
elisión y la amplificación.

2 Att analysera text (Melin y Lange, 1995).
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contenido y al estilo nos ayudamos de la  brújula textual también de Melin y Lange

(1995:34) para determinar sus características.

A la hora de traducir  el TF se ha aplicado el  método de la  traducción flexible

(Ingo, 1992:68) o  equivalencia dinámica, en términos del lingüista y traductor Nida,

según el cual “the relationship between receptor and message should be substantially the

same  as  that  which  existed  between  the  original  receptors  and  the  message” (en

Munday,  2008:42).  De  este  modo  se  consigue  una  traducción  que  se  adapta  a  las

condiciones lingüísticas y culturales  de la LM al mismo tiempo que se transmite  la

información  contenida  en  el  texto  original.  Esta  adaptación  se  produce  siempre  y

cuando  “una  traducción  formal  más  exacta  es  gramática,  estilística,  semántica  o

pragmáticamente insatisfactoria en la lengua meta”3 [n.t.] (Ingo, 1992:68), para producir

un TM con un lenguaje lo más natural posible.

Ya  que  el  TF  contiene  un  gran  número  de  términos  específicos  que  no  se

encuentran  en diccionarios  de  uso corriente  nos  hemos  ayudado  de textos  paralelos

sobre la protección medioambiental y de la naturaleza publicados en la web oficial de la

Unión Europea (europa.eu/legislation_summaries/environment/, 2013).

Otro documento que ha sido de gran ayuda a la hora de encontrar equivalentes

terminológicos  ha sido el  Plan de mantenimiento del Parque Nacional  Kosterhavet4

[n.t.], publicado electrónicamente por la Agencia de Protección del Medio Ambiente en

Suecia (2009). Asimismo, nos hemos ayudado de páginas de Internet dedicadas a la

clasificación  y  descripción  de  la  flora  y  fauna  marítima  y  terrestre,  principalmente

www.vattenkikaren.gu.se (2013) y Linnéherbariet en www.nrm.se (2013). 

Por último estudiamos los fragmentos que han resultado especialmente problemá-

ticos en cuanto al aspecto semántico se refiere, la técnica de traducción elegida en cada

caso  y  los  motivos  que  nos  llevaron  a  considerar  la  traducción  final  como  la  más

adecuada.

Para nuestro estudio se considera apropiado emplear el método de investigación

cualitativo,  ya  que  permite  realizar  análisis  inductivos  centrados  “en  la  cualidad

(naturaleza, esencia, interpretación)” (Hurtado Albir, 2001:175).

3 “en formellt mer exakt översättning är grammatikaliskt, stilistiskt, semantiskt eller pragmatiskt 
otillfredsställande på målspråket” (Ingo, 1992:68).

4 Skötselplan för Kosterhavets nationalpark (Naturvårdsverket, 2009).
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   1.3 Análisis del texto fuente

A continuación presentamos un análisis  interpersonal  del TF utilizando la  matriz de

producción de Melin y Lange nombrada anteriormente (ver 1.2), concentrándonos en

los  puntos  sugeridos  por  los  autores,  es  decir,  el  emisor,  el  receptor  y  el  tipo  de

publicación. 

• El emisor del TF es una autoridad pública: el Ministerio del Medio Ambiente.

Según  Melin  y  Lange,  “Expertos  son  todos  aquellos  que  escriben  un  texto

profesional partiendo de sus propios conocimientos”5 [n.t.] (1995:20). Aunque no

podemos saber con exactitud quién (o quiénes) son los autores, si partimos de esta

definición que nos dan Melin y Lange podemos afirmar que se trata de expertos,

ya que claramente escriben sobre temas que conocen y dominan.

    Los objetivos del emisor pueden ser muchos, tal y como apuntan Melin y Lange

(1995). Para facilitar el análisis los autores hablan de cuatro objetivos generales:

informativo, explicativo, instructivo y expresivo. En el caso de nuestro TF basta

con ver los apartados en que se divide el documento para constatar que el emisor

tiene dos objetivos principales: el de informar, patente en todo el documento, y el

de instruir, patente sobre todo en los dos últimos apartados (“Recomendaciones

para la visita” y “Normativa”), pero también notable a lo largo del documento a

través de comentarios como “es importante minimizar la presión humana sobre él,

evitando incluso el pisar determinadas zonas” (TF 2005:10).

• El  receptor del  TF  es  un  lector  interesado  por  el  tema  presentado  en  la

publicación, es decir, la naturaleza y su conservación, y que está familiarizado con

la terminología propia de estos contextos.

    Hasta cierto punto también se podría afirmar que un público menos experto en

el tema medioambiental pero interesado, por ejemplo, en visitar las playas de las

islas  también  puede  mostrar  interés  por  ciertos  apartados  que  aparecen  en  el

documento, como el de servicios de transporte marítimo a las islas. En cualquiera

de los casos, el objetivo principal del supuesto lector es obtener información sobre

el  destino  en  cuestión,  por  lo  que  se  puede  afirmar  que  el  texto  se  lee

voluntariamente.

• El  tipo de  publicación  podríamos  caracterizarlo  de  autoedición,  es  decir,  un

documento realizado a través de un programa de ordenador de diseño editorial,

5 “Experter är alla som skriver en facktext utifrån egna kunskaper” (Melin y Lange, 1995:20).
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publicado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente en formato PDF y que

hemos encontrado en http://www.nordeskayak.es/archivos/Info.pdf (2012).

Según estas observaciones, la matriz de producción del TF sería la siguiente:

Emisor Receptor Tipo de

Función Objetivo Función Objetivo publicación

Autoridad pública      Informar Público interesado    Informarse    Autoedición

Experto      Instruir Experto /aficionado    Voluntario

Tabla 1: La matriz de producción del TF.

El estilo y el lenguaje utilizados al presentar el contenido del texto también nos ayudan

a comprender las intenciones del emisor y la brújula textual de Melin y Lange (fig. 1) es

una herramienta que nos ayuda a diferenciar  los aspectos estilísticos eligiendo entre

polos opuestos. 

Fig. 1: Brújula textual [n.t.] de Melin y Lange (1995:34) representativa de los tipos de textos.

Al analizar el texto con la ayuda de esta brújula podemos constatar lo siguiente:

• la  información  que  contiene  el  TF  es  detallada.  La  disposición  en  diferentes

apartados con temas específicos, la aparición de listados, datos como números de

teléfono, precios, horarios, lugares de información y el hecho de que las especies
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animales  y  vegetales  se  nombren  con  sus  denominaciones  comunes  y  con  los

nombres científicos son algunos ejemplos;

• la información se transmite de manera objetiva. Curiosamente, el TF no presenta

el carácter expresivo que normalmente caracteriza a los textos turísticos, ya que

casi la totalidad de los adjetivos que encontramos son especificativos (objetivos),

mientras los explicativos (de carácter  más subjetivo) aparecen en muy contadas

ocasiones.  Tampoco  encontramos  figuras  retóricas  como metáforas  u otras  que

normalmente se utilizan para embellecer o adornar los textos con el fin de que el

contenido resulte más sugestivo para el lector. De aquí deducimos que la principal

intención del emisor no es la de atraer turistas, sino la de informar sobre el Parque

Nacional,  los  servicios  y  actividades  que  ofrece  y  la  normativa  a  seguir.  Esta

objetividad  por  parte  del  emisor  pone  también  en  relieve  la  importancia

medioambiental que suponen las islas y la necesidad de conservarlas;

• el texto está cargado de información. El grado de densidad de información en un

texto suele medirse dividiendo la suma de los sustantivos, las preposiciones y los

participios con la suma de los pronombres, los adverbios y los verbos. El resultado

de esta operación nos proporciona la cuota nominal6 [n.t.] y, según explican Melin

y Lange (1995:44), la cuota media gira en torno a 1, y cuanto más alto sea este

resultado,  más  informativo  es  el  texto.  Para  ilustrar  nuestra  afirmación  se  ha

analizado un extracto del TF, concretamente los apartados en los que se describen

las playas y dunas y los matorrales (página 8), con un total de 370 palabras. El

resultado se presenta en el siguiente cuadro:

Categoría gramatical Cantidad Total Cuota nominal resultante

Sustantivos 106

172
 = 4

Preposiciones 58

Participios 8

Pronombres 6 43

Adverbios 21

Verbos 16

Tabla 2: La cuota nominal de un extracto del TF.

• el  lenguaje  que  se emplea  y  el  trato  hacia  el  lector  es  formal.  Se trata  de  un

lenguaje  serio,  preciso,  correcto  y  repleto  de  terminología  especializada.  La

6 Nominalkvot (Melin y Langue, 1995:49).
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autoridad estatal que publica el TF se dirige respetuosamente al lector, tratándolo

de  usted.  Esta  formalidad  y  respeto  también  hacen  que  el  emisor  hable  de

recomendaciones  para  la  visita aunque  muchas  veces  se  trate  de  regulaciones

legisladas que el lector debe cumplir.  

Gracias  a  este  pequeño  estudio  sabemos  que  a  la  hora  de  traducir  el  TF  debemos

producir  un  TM  con  información  detallada  y  objetiva.  Es  importante  que  toda  la

información que aparece en el TF aparezca en el TM, y también que el lector sea tratado

de forma respetuosa y correcta (aunque en este aspecto debemos adaptar el TM a la

norma sueca, que no utiliza la forma de cortesía, Ni, del modo que se hace en español).

No se busca atraer al mayor número posible de visitantes, sino de informar a los que

planean visitar estas islas de todo lo que ofrecen para que vivan una experiencia lo más

satisfactoria  posible.  Al  mismo  tiempo,  el  emisor  busca  transmitir  la  importancia

ecológica de estos destinos y las normas diseñadas para protegerlos.

   1.4 Disposición del trabajo

Tras haber introducido y analizado el  texto objeto de la traducción, las premisas,  el

objetivo y la  hipótesis,  se continúa en el  apartado siguiente con la  presentación  del

marco  teórico  relacionado  con  el  presente  trabajo.  Ya que  nos  concentramos  en  el

análisis de la traducción de la terminología que aparece en el TF y los problemas de

traducción que esta  terminología  presentan,  en el  apartado del  marco teórico  (2)  se

presenta brevemente el aspecto semántico de la traducción según Ingo (2007) y también

se  aclara  el  concepto  de  problemas  de  traducción según  algunos  teóricos  en

traductología.  Asimismo,  se  dedican  unas  líneas  para  exponer  lo  que  nosotros

entendemos es el papel del traductor.

En  el  apartado  del  análisis  (3)  se  tratan  los  problemas  terminológicos  más

destacados, así como los casos en los que se ha utilizado la técnica de la amplificación y

de la elisión en sus respectivos apartados, incluyendo una discusión en la que se enlazan

los aspectos de nuestro análisis con la teoría presentada.  También se incluye en este

apartado un resumen en el que se presentan las técnicas de traducción más recurridas y

los contextos en los que predominan. El trabajo se cierra con nuestras conclusiones y un

anexo con el TF y el TM.
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2. Marco teórico

En este apartado exponemos cuestiones teóricas que conciernen al aspecto semántico en

la traducción, la noción de los problemas de traducción, el estado de la cuestión y el

papel  del  traductor.  Las  técnicas  de  traducción  que  empleamos  para  resolver  los

problemas  de  traducción  a  lo  largo  del  texto  serán  introducidas  a  medida  que  van

surgiendo en nuestro análisis, en el apartado 3.

   2.1 El aspecto semántico en la traducción

Según Rune Ingo (2007:65),  todo proceso de traducción cuenta con cuatro aspectos

básicos:  la  estructura  gramatical,  la  variedad  lingüística,  el  aspecto  semántico  y  el

aspecto  pragmático.  En  este  trabajo  nos  concentramos  en  el  aspecto  semántico  del

proceso de traducción,  ya  que el  objetivo es estudiar las soluciones a los problemas

terminológicos con que nos encontramos al traducir el TF.

La tarea principal del traductor es precisamente la de transmitir minuciosamente

los significados de una LF a una LM, dice Ingo (2007:87). Para que esto sea posible el

traductor  necesita  comprender  la  relación  existente  entre  el  símbolo (la  palabra),  el

concepto (el pensamiento) y el  referente (ser u objeto de la realidad extralingüística a

los que remite el signo) (www.rae.es, 2013; nuestras cursivas), tanto en la LF como en

la LM, ya que la relación entre el referente y el símbolo es convencional. 

Ingo (2007:91) hace también hincapié en la importancia de utilizar terminología

con  connotaciones  igual  de  específicas  o  generalizadas  que  la  palabra  a  la  que

corresponde en el TF. Asimismo, se debe tener en cuenta tanto el significado denotativo

(objetivo)  de  las  palabras  como  el  significado  connotativo  (subjetivo)  a  la  hora  de

buscar  una  equivalencia  traductora.  Esto  es  especialmente  importante  si  se  quiere

conseguir el mismo tipo de reacción en el receptor del TM que la que se produce en el

receptor del TF. Sin embargo, al encontrarnos con situaciones en las que las normas

gramaticales  y  determinados  factores  sociales  y  culturales  de  la  LM nos  obligan  a

soluciones que se desvían de estos objetivos, debemos recordar que estas soluciones son

necesarias  para  que  el  TM  pueda  funcionar  sin  problemas  en  su  nuevo  contexto

lingüístico y cultural (Ingo, 2007:126).
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   2.2 Los problemas de traducción

La noción problemas de traducción es importante por su cercana relación con la noción

error de traducción, que suele aparecer cuando el problema no se resuelve de forma

satisfactoria. A pesar de ser considerada una noción importante son pocos los teóricos

en traductología que la han estudiado (Hurtado Albir, 2001:279).

La doctora en Traductología Christiane Nord distingue entre problema y dificultad

de  traducción.  Según  ella,  el  problema  es  de  carácter  objetivo  y  “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”  (en

Hurtado Albir, 2001:282). La dificultad de traducción, por el contrario, es de carácter

subjetivo  y  está  en  relación  “con  el  propio  traductor  y  sus  condiciones  de  trabajo

particulares” (Hurtado Albir, 2001:282). 

Otra observación importante es la de la Doctora en Traducción e Interpretación

Marisa Presas,  quien considera de gran importancia  el  estudio  de los  problemas  de

traducción en el proceso traductor y de la competencia traductora (en Hurtado Albir,

2001:285). Es gracias a este estudio que el traductor se hace consciente de los procesos

y las estrategias que le han llevado a la solución del problema, algo que le ayuda a

aumentar su competencia traductora.

Hurtado Albir (2001:288) clasifica los problemas de traducción en cinco grupos:

• lingüísticos: giran en torno al plano léxico (no especializado) y morfosintáctico;

• textuales: giran en torno a la progresión temática, la coherencia textual y el estilo;

• extralingüísticos:  giran  en  torno  a  cuestiones  temáticas  que  utilizan  conceptos

especializados,  así  como cuestiones  de carácter  enciclopédico  y culturales.  Este

tipo de problemas están relacionados con las diferencias culturales;

• de intencionalidad: giran en torno a la comprensión del texto original;

• pragmáticos:  giran  en  torno  a  las  condiciones  para  el  texto  meta  (destinatario,

contexto cultural).

 2.3 El estado de la cuestión

Tal y como se comenta en la portada interior de Traducción y traductología  (Hurtado

Albir, 2011), a pesar de que se traduce desde hace miles de años la traductología no se

consolida como disciplina hasta la década de los años sesenta. Casi medio siglo más
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tarde, en 2006, se publica la primera Norma Europea de Calidad para los Servicios de

Traducción  (EN-15038),  destinada  a  determinar  los  requisitos  necesarios  para  la

elaboración de una traducción de calidad, no solo en lo que se refiere al resultado en sí,

sino  también  en  todo  lo  que  rodea  el  proceso  de  trabajo  (Arevalillo,  2005:2).  La

aparición de esta norma se puede interpretar como un reconocimiento de la importancia

de los servicios de traducción que eleva el estatus de esta profesión,  pero al mismo

tiempo se puede constatar que todavía existen diferencias en el grado de calidad que se

exige de las traducciones y de quienes las realizan.

La doctora en Traducción e Interpretación Isabel Durán Muñoz cuenta con varias

publicaciones (2008, 2008b, 2009, 2012) en las que argumenta acerca de la necesidad

de producir traducciones turísticas de calidad, ejecutadas por traductores profesionales.

Según sus investigaciones España es el tercer país más visitado del mundo después de

Estados Unidos y Francia, y los ingresos que el sector turístico aporta a la economía del

país  son  vitales  para  su  desarrollo.  Para  mantener  esta  posición  privilegiada  en  el

mercado del turismo y competir con otros destinos más baratos y con otros atractivos,

España apuesta por fomentar un turismo más especializado. El problema que plantea la

doctora es que la falta  de prioridad que se les da a las traducciones de estos textos

turísticos  españoles  hace  que  no  alcancen  un  nivel  de  calidad  satisfactorio,  debido

principalmente a que no están realizadas por profesionales (Durán Muñoz, 2008:100-

101).

La profesora titular de Traducción en la Universidad de Granada Dorothy Kelly

también hace referencia a la mala calidad de las traducciones turísticas y al escaso valor

que se le otorga a la profesión del traductor en general y a las traducciones turísticas en

particular (1997:34). Esta actitud lleva a que las traducciones turísticas se realizan en la

propia empresa, por empleados que conocen el idioma en cuestión, en lugar de contratar

a  traductores  profesionales.  Pero  el  hecho  de  conocer el  idioma  de  un  texto  no  es

suficiente para que se sepa traducir correctamente. Según Kelly (2012:35-37), un buen

traductor profesional siempre tendrá en cuenta:

• la situación comunicativa;

• el objetivo del texto meta para producir un texto que cumpla con este objetivo,

independientemente de la calidad del texto original y

• las expectativas del lector meta en cuanto al contenido y al estilo del texto.
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Durán Muñoz (2008:109) acude a la Norma de Calidad Europea para los Servicios de

Traducción  de  la  que  hablamos  al  principio  de  este  apartado  para  encontrar  las

competencias específicas del traductor profesional. Estas son:

• la competencia traductológica: la adaptación que se realiza al traducir un texto

con una finalidad concreta y específica;

• la  competencia  lingüístico-textual:  de  gran  importancia  especialmente  en  el

ámbito turístico, ya que incluye una gran variedad de terminología específica de

diferentes  campos  (arquitectura,  historia,  gastronomía,  topónimos,  turismo,

culturemas7 o neologismos, por nombrar algunos);

• la competencia documental: necesaria a la hora de elegir y consultar las fuentes

apropiadas para la traducción de tan variada terminología;

• la competencia técnica: estrechamente ligada a la anterior, es indispensable para

utilizar las nuevas herramientas de TAO8, bases de datos o realizar búsquedas en

Internet;

• la competencia cultural: es muy importante que el traductor esté familiarizado

con la cultura del texto de origen y la cultura meta (a partir de ahora CM) para

poder  realizar  una  traducción  correcta  que  funcione  satisfactoriamente  en  su

nuevo contexto.

A pesar de que el concepto calidad es muy subjetivo, Durán Muñoz (2012:105) llega a

la conclusión de que la calidad en la traducción se consigue “cuando el traductor ajuste

el  contenido  y  la  forma  del  texto  meta  al  contexto,  sus  usuarios  y  las  funciones

comunicativas que debe desempeñar el texto traducido en la cultura meta”. Arevalillo

(2005:1), por su parte, afirma que la calidad de un texto se consigue cuando se consigue

la “satisfacción del cliente”.

Parece, pues, que el sector de la traducción en general se está consolidando. Sin

embargo, según apunta Durán Muñoz (2008:111) la traducción turística en particular

todavía no ha llegado a considerarse como una traducción especializada que requiere

una formación profesional.

7 Durán Muñoz (2012:108) define los culturemas como referencias culturales que no existen en la 
cultura meta. La traducción de los culturemas se considera por este motivo un problema de traducción.

8 Traducción asistida por ordenador.
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   2.4 El papel del traductor

A nuestro entender, la concepción o la idea que el traductor tiene sobre su misión a la

hora de traducir cualquier tipo de textos influye en la calidad del TM que produce. Por

este  motivo  creemos  apropiado  incluir  una  pequeña  referencia  sobre  el  papel  del

traductor:

El traductor, por excelencia, es un mediador entre lenguas y culturas y, por tanto,
desempeña  dos  papeles  importantes  durante  el  proceso  traductor:  el  papel  de
mediador lingüístico y el papel de mediador cultural. (Durán Muñoz, 2009:2)

Un buen traductor debe ser consciente de que su función principal es producir un TM

que funcione sin problemas. La calidad de sus traducciones depende de las decisiones

que tome a la hora de resolver los problemas que se presentan. Estas decisiones no han

de ser tomadas al azar, sino que deben ser consecuentes con las conclusiones resultantes

del análisis del TF y con las directrices establecidas para el TM. 
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3. Análisis

Teniendo  presente  el  objetivo  de  nuestro  trabajo,  en  este  apartado  se  describen  los

problemas  de  carácter  semántico  más  representativos  con  los  que  nos  encontramos

durante la traducción de nuestro TF, acompañados de nuestros argumentos acerca de la

técnica de traducción utilizada y nuestras razones por las que la solución elegida nos

parece la más adecuada. Los problemas que aquí tratamos entran dentro del grupo que

Hurtado Albir  (2001:288)  denomina  problemas extralingüísticos,  más  concretamente

terminología especializada o de carácter enciclopédico y algún problema terminológico

de carácter cultural.

Al final de cada ejemplo se indica entre paréntesis el número de página en el que

se encuentra en el TF y en el TM que se adjuntan como anexos a este trabajo.

   3.1 Aspectos semánticos: terminología

La Real  Academia  Española  define  terminología  como  el  “conjunto  de  términos  o

vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia” (www.rae.es, 2013). Ya

que nuestro TF trata sobre temas relacionados con la biogeografía9, el medio ambiente,

el turismo y en ciertas ocasiones incluso con temas de carácter político y legislativo,

resulta inevitable encontrarse con problemas semánticos de carácter terminológico. A

continuación discutimos los que consideramos más destacados.

En  nuestro  primer  ejemplo  vemos  un  problema  terminológico  de  carácter

enciclopédico relacionado con el campo de la biogeografía. Los adjetivos  atlánticos  y

submediterráneos hacen referencia a una subdivisión de zonas vegetales de la región

eurosiberiana.  A pesar  de  numerosas  búsquedas  en  Internet  no encontramos  ningún

equivalente en sueco para estas zonas, por lo que decidimos ampliar nuestra búsqueda a

artículos  en  inglés  acerca  de  Europa.  Como  resultado  encontramos,  además  de

información, un mapa biogeográfico en el que se distinguen los límites de estas dos

zonas  biogeográficas  según  los  botánicos  alemanes  Wolfgang  Frey  y  Rainer  Lösch

(encyclopedian.com,  2013).  Ahora  que  conocemos  los  límites  geográficos  de  estas

zonas, nos parece que la técnica apropiada para su traducción es la descripción (Hurtado

Albir, 2001:635), por medio de una oración subordinada (1):

9 Parte de la biología que se ocupa de la distribución geográfica de animales y plantas (www.rae.es, 
2013).
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(1) Entre sus principales valores 
naturales están los paisajes, 
ecosistemas marinos, acantilados, 
playas, sistemas dunares y matorrales
costeros atlánticos y
submediterráneos. (2)

Bland dess främsta naturvärden räknas 
landskap, marina ekosystem, branta klippor, 
stränder, sanddynssystem samt kustvegetation 
som är specifik för den europeiska Atlant- och 
Medelhavskusten. (2)

Por razones pragmáticas decidimos emplear de nuevo en nuestro segundo ejemplo la

técnica de la descripción para traducir el término producción primaria. En este caso no

representa un problema encontrar la traducción de este término al sueco, ya que existe

un equivalente acuñado (primärproduktion), sino que consideramos que este concepto

no funciona en el contexto en el que se encuentra en el TF. La producción primaria o

primärproduktion se define dentro del campo de la biología como “el proceso a través

del cual seres vivos como las plantas, tanto marinas como terrestres, y algunas bacterias

producen materia orgánica a partir de materia inorgánica”10 [n.t.] (www.ne.se, 2013). Se

trata, por tanto, de un  proceso y lo que los zosterales ofrecen es el  resultado de este

proceso: la materia orgánica que producen. El uso de la descripción también facilita la

comprensión del lector meta medio.

(2) Los zosterales ofrecen una gran 
producción primaria que sirve de 
alimento a especies mayores. (10)

Bandtångsängarna producerar stora 
mängder av organiska ämnen som utgör 
föda för större arter. (9)

Sin duda, uno de los términos más problemáticos ha sido el sustantivo acantilados, que

se repite a lo largo del documento nada menos que catorce veces. El problema surge por

motivos diferentes: en primer lugar porque no existe un equivalente en la LM con el

mismo significado denotativo y connotativo, y en segundo lugar porque es un elemento

esencial de las islas que necesita ser transmitido al lector del TM en todo su sentido. 

Una  posible  traducción  que  estimamos  apropiada  durante  bastante  tiempo  es

klintar. Sin embargo, después de muchas consideraciones llegamos a la conclusión de

que su uso sería un error por dos motivos principales: primero, porque es un término

poco extendido en la CM y se corre el riesgo de que el lector no sepa de qué se trata;

segundo, porque klintar hace referencia a declives porosos, mientras que los acantilados

en este caso están compuestos por roca dura.

10 ”Primärproduktion, inom biologin den process varigenom organiska ämnen produceras ur oorganiska 
ämnen av levande varelser, såsom av gröna växter, alger och vissa bakterier” (www.ne.se, 2013).
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Nuestra conclusión ha sido que la mejor solución es utilizar aquí también la técnica de

la  descripción, definiendo y concretando que se trata de rocas escarpadas (3). En los

casos en que los acantilados se presentan como vistas panorámicas hemos utilizado la

palabra compuesta (4), y cuando se advierte al lector de no acercarse a los acantilados

hemos elegido klippkanten, ya que describe mejor la intención del emisor (5).

(3) Presenta menos acantilados que Cíes y
está acompañada por pequeños islotes.
(5)

Här finns det färre branta klippor än på Cíes
och ön omges av flera holmar. (5)

(4) Al llegar al Faro veremos una 
panorámica de las tres islas y de sus 
acantilados. (17)

Härifrån kan man se alla öar i Cíes skärgård, 
med sina klippbranter. (16)

(5) No realice actividades peligrosas como
acercarse demasiado a los acantilados 
o bañarse cuando el mar no esté en 
calma. (20)

Tänk  på  att  det  är  farligt  att  gå  för  nära
klippkanten eller bada i stora vågor; (19)

Otro término que ha dado lugar a diferentes soluciones dependiendo del contexto es

navegación, que en español se utiliza comúnmente para hablar de forma general sobre el

hecho  de  salir  en  barco,  mientras  que  su  equivalente  en  sueco,  navigering, puede

entenderse por el lector como el acto de pilotar un barco. Cuando el término aparece en

el título de uno de los apartados o haciendo referencia a esta actividad hemos elegido la

técnica de la generalización (Hurtado Albir, 2001:637), como se ve en el ejemplo (6), y

cuando  aparece  en  el  texto  refiriéndose  a  las  normas,  permisos  y  formularios  de

navegación  elegimos  un  término  más  concreto  empleando  la  técnica  de  la

particularización (Hurtado  Albir,  2001:639),  como  se  ve  en  el  ejemplo  (7).  En  la

primera ocasión hacemos referencia a navegar en general, mientras que en la segunda

hablamos más concretamente del tráfico de embarcaciones de recreo.

(6) Navegación y fondeo en el Parque 
Nacional (18)

Båtliv och ankring i Nationalparken (17)

(7) Disponer de autorización de 
navegación es requisito para disponer 
de autorización de fondeo. (19)

Innehav av tillstånd för fritidsbåtstrafik är ett 
krav för att kunna få ett ankringstillstånd. 
(18)
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En otra ocasión se ha sustituido el sustantivo en español por un infinitivo en sueco (8).

El equivalente elegido es el mismo que se utiliza cuando traducimos la forma verbal en

español navegar (9).

(8) En cumplimiento de la Ley 15/2002, 
[...] el procedimiento que debe 
llevarse a cabo para realizar las 
actividades de navegación y fondeo en
las aguas del Parque Nacional es el 
siguiente: (18)

I enlighet med nationalparkens 
förvaltningslag måste alla som planerar att 
färdas med båt och ankra inom 
nationalparkens vattenområde uppfylla en rad
villkor. (17)

(9) Para navegar y fondear en las aguas 
del Parque Nacional es necesario 
disponer de autorización previa. (18)

För att färdas med båt och ankra inom 
nationalparkens vattenområde krävs ett 
särskilt tillstånd. (17)

En el  texto  encontramos  otro  término  específico  del  campo  de  la  navegación  cuya

traducción resulta problemática, ya que no se ha encontrado ningún equivalente acuñado

en sueco. A través de fotografías y de las explicaciones aportadas por un amigo que

trabaja  con  estos  temas  hemos  optado  por  recurrir  de  nuevo  a  la  técnica  de  la

descripción (10).

(10) El procedimiento se desarrolla de esta 
manera con el objetivo de que las 
actividades en el mar estén controladas
y registradas y de que el Parque 
disponga de información para 
construir en el futuro trenes de fondeo.
(19)

Systemet är utvecklat for att kunna 
kontrollera och registrera alla aktiviteter som
sker inom nationalparkens vattenområde.
Informationen kommer att användas som 
grund för att i framtiden bygga ett fast 
ankringssystem som är skonsamt mot 
havsbottnen. (18)

El siguiente ejemplo es de un término específico del campo jurídico: dominio público.

En  este  caso  lo  ideal  sería  encontrar  un  equivalente  acuñado,  o  en  su  defecto  un

equivalente con las mismas connotaciones que en el texto original. Si bien no estamos

seguros de que nuestra elección sea el equivalente acuñado de  dominio público,  nos

parece que es el más adecuado desde el punto de vista connotativo y pragmático. La

técnica  empleada  es  la  de  compresión lingüística, ya  que traducimos dos elementos

lingüísticos por uno (11). También queremos resaltar el hecho de que en esta ocasión
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hemos podido utilizar la misma solución en las dos ocasiones en que nos encontramos

con este problema (12).

(11) El archipiélago de Sálvora se 
encuentra a la entrada de la ría de 
Arousa. Es de propiedad privada 
salvo el dominio público. (6)

Sálvoras skärgård ligger vid Ría de Arousas 
inlopp. Den är privatägd förutom 
allmänningen. (6)

(12) Excepto el dominio público 
marítimo-terrestre, es también de 
propiedad privada. (7)

Liksom Sálvora är ön Cortegada privatägd, 
förutom allmänningen på land och i hav. (7)

El apartado dedicado a los valores naturales en el TF es sin duda el más denso en cuanto

a  problemas  de  traducción  se  refiere.  Estos  problemas  están  relacionados  con  la

terminología  y  la  nomenclatura  que  se  utilizan  para  describir  y  hacer  referencia  a

espacios  naturales  y  la  flora  y  fauna  que  los  habitan.  Por  nuestro  análisis  de  texto

sabemos que la principal intención del emisor es la de informar y que el receptor es una

persona interesada y seguramente entendida en el tema. El hecho de que se incluya la

nomenclatura científica (en latín) de cada una de las especies animales y vegetales que

se presentan en el TM indica la importancia que el emisor le da a la exactitud en su

información. Por estos motivos creemos que es de suma importancia que la información

transmitida en el TM sea correcta y siempre que sea posible igual de concreta que en el

TF. Sin embargo, hay ocasiones en las que resulta problemático encontrar el término o

la nomenclatura correspondientes, por lo que debemos recurrir a diferentes técnicas a la

hora de traducirlas.

La nomenclatura científica en latín se ha suprimido a lo largo del texto por dos

motivos: por una parte, para facilitar la lectura del TM y, por otra, para evitar tener que

encontrar  en  todo  momento  el  equivalente  exacto  en  la  LM,  algo  que  sería

contraproducente en aquellos casos en que la especie en cuestión sea desconocida para

el lector meta. Esta elección ha sido compensada con una solución que comentamos en

el siguiente subapartado de este trabajo (ver 3.2).

En el  siguiente ejemplo  hemos  decidido usar  la  técnica  de  generalización,  por

medio  de  la  cual  introducimos  en  el  TM el  taxón  o  familia  a  la  cual  las  especies

específicas del TF pertenecen (13).
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(13) entre la que destacamos algunos ende-
mismos iberoatlánticos (de área restringida
a una determinada zona) como la armeria 
(Armeria pubigera subsp. pubigera), 
angélica (Angelica pachycarpa) y la 
caléndula marina (Calendula suffruticosa 
subsp. Algarbiensis). (7)

Som exempel kan nämnas några ibero-
atlantiska endemismer (arter som växer 
på ett begränsat område) som underarter 
av trift-, kvanne- och ringblomssläktet. 
(7)

Aunque en la mayoría de los casos se ha encontrado un equivalente de las especies para

el TM, en una ocasión se menciona una especie que solo aparece en zonas específicas

del territorio español, por lo que ha sido imposible encontrar una equivalencia para el

TM. Nuestra  solución ha sido servirnos  de la  técnica  del  préstamo  (Hurtado Albir,

2001:639) e introducir el nombre en español. Además hemos incluido una fotografía de

la planta en cuestión para que el lector pueda reconocerla fácilmente.

(14) como la oruga de mar (Cakile 
maritima) en zona de playa, el barrón
(Ammophila arenaria), en los 
primeros frentes dunares, o la 
artemisia de playa (Artemisia 
crithmifolia) y las endémicas 
helicriso (Helycrisum picardii var. 
virescens) y camariña (Corema 
album), ya en franjas más 
posteriores. (8)

Till exempel kan man hitta marviol närmast 
stranden, sandrör vid de första sanddynerna 
och strandmalört längre bort, tillsammans med 
endemismer som hedblomster och camariña 
(se bild).(8)

Hay que tener presente que esta solución no es siempre factible; en todo caso no nos

parece algo que se pueda realizar sin consultar previamente al cliente. De haber sido un

encargo real existe la posibilidad de que los diseños gráficos del TF y el TM hubieran

sido  diferentes.  Para  nuestra  traducción  hemos  seguido  el  diseño  del  TF  y  hemos

considerado que la inclusión de la fotografía no rompe con el conjunto del documento.

   3.2 Aspectos semánticos: amplificación

Ingo (2007:134) pone en relieve que para que un texto funcione sin problemas en la LM

no  siempre  basta  con  traducirlo,  sino  que  en  ocasiones  el  traductor  puede  ver  la

necesidad de incluir  aclaraciones que faciliten la fluidez y la comprensión del texto.

Hurtado Albir (2001:634) define la amplificación como la ”Técnica de traducción que

consiste en introducir  precisiones  no formuladas en el  texto original:  informaciones,
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paráfrasis explicativas”. Esta técnica ha sido empleada en varias ocasiones, algunas de

las cuales se muestran a continuación.

En el cuadro de la ficha técnica hemos añadido información para clarificar lo que

se quiere decir con Redes Supranacionales y también hemos utilizado la técnica de la

compensación (Hurtado  Albir,  2011:634)  para  contrarrestar  el  hecho  de  que  hemos

eliminado los datos que hacen referencia a las directivas que regulan la clasificación de

estos espacios (15).

(15) Redes supranacionales: (2) Överstatliga nätverk: följande områden i 
nationalparken ingår i EU:s ekologiska nätverk 
av skyddade naturområden, natura 2000: (2)

En otra ocasión se ha utilizado la técnica de la amplificación para conseguir mayor

fluidez en el TM, ya que funciona para introducir al lector en el texto que sigue (16).

(16) va siendo sustituida por otra 
conforme las mismas van 
cambiando a lo largo de los 
diferentes franjas mareales: el 
supramareal, intermareal y 
submareal.
En zonas más alejadas del mar, el 
supramareal, la cochinilla de mar (9)

Den arten ersätts av en annan allt eftersom 
dessa förhållanden förändras längs de olika 
tidvattenområdena, alltså både över och under 
tidvattenzonen.
Att olika förhållanden gynnar olika arter syns 
tydligt då man undersöker olika zoner. I 
området strax ovanför högvattennivån gömmer 
sig den amfibiska gråsuggan (9)

En aquellos casos en los que a través de la técnica del  préstamo se ha conservado el

término en su versión original, se ha incluido también una explicación pensando en el

lector meta. Los préstamos se producen principalmente a la hora de traducir elementos

culturales (culturemas) para los que es difícil (o imposible) encontrar un equivalente. La

combinación de estas técnicas facilita su traducción al mismo tiempo que sirven para

resaltar la exclusividad cultural de elementos como los castros (17), los hórreos (18) y

los lavaderos (19). 

(17) Valores culturales: patrimonio 
arqueológico, arquitectónico y 
sociológico: construcciones, usos 
tradicionales, ermitas, castros, 
pecios, etc. (2)

Kulturvärden: kulturarv av arkeologiskt, 
arkitektoniskt och sociologiskt värde: byggnader, 
traditionella sedvänjor, kapell, castros 
(förromerska boplatslämningar), skeppsvrak, etc.
(2)
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(18) acompañadas de sus 
característicos hórreos, así como 
los cultivos de maíz y patata, a 
ellas ligados. (6)

med tillhörande majs- och potatisodlingar och de 
regiontypiska hórreos, som är förrådshus i sten 
som byggs på pelare för att skydda skörden mot 
fukt och skadedjur. (6)

(19) fortificaciones, fábricas de 
salazón, dependencias de los 
pobladores y anexos, fuentes y 
lavaderos, molinos, cementerios, 
(12)

befästningar, saltningsfabriker, invånarnas 
bostäder med sina annex, vattenkällor med 
tillhörande lavaderos (stenbassänger där man 
förr i tiden tvättade sina kläder), kvarnar, 
kyrkogårdar, (11)

En un par de casos no se ha podido evitar utilizar la nomenclatura latina al hablar de

plantas, por lo que se ha visto oportuno añadir una aclaración. Aunque probablemente

no sea de ayuda para todos los lectores, esperamos que funcione para informar por lo

menos a algunos de ellos (20).

(20) una especie catalogada como en 
Peligro de Extinción por en el Libro 
Rojo de la Flora Vascular Española, 
el Rumex rupestris (8)

den rödlistade Rumex rupestris, en underart av 
skräppsläktet. (8)

Asimismo,  se ha recurrido a la amplificación  para explicar  alguna terminología  que

puede ser confusa o que es desconocida para el lector (21), o para describir la situación

geográfica (22).

(21) Representa los sistemas naturales 
ligados a zonas costeras y [a la] 
plataforma continental de la Región 
Eurosiberiana. (2)

Nationalparken representerar de natursystem 
som är knutna till kustområdena och till den 
eurosibiriska regionens kontinentalsockel, där 
djuphav och kustområde möts. (2)

(22) desde donde obtenemos vistas de la 
Ría de Vigo y costa da Vela, (17)

Från  toppen  kan  man  också  blicka  ut  över
Vigos ría och costa da Vela,  den västra kusten
längst  ut  på  den  närliggande  halvön  O
Morrazo. (17)

Como se ha nombrado en el apartado anterior (ver 3.1), una de las primeras decisiones

que  se  tomaron  al  comenzar  el  proceso  de  traducción  fue  la  de  no  incluir  la

nomenclatura científica en el texto. Esta es sin duda una buena solución si se quiere

obtener un TM fluido que funcione sin problemas en el contexto meta. Sin embargo, al
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mismo tiempo se produce un TM que no es tan informativo como el TF y se corre el

riesgo de excluir al lector experto que se ve privado de una información que para él

sería interesante. Una de las características del TF es que es informativo y que pone en

relieve la importancia ecológica de estos enclaves tan especiales,  y esto es algo que

también debe reflejarse en el  TM. Es por estos motivos  por los que se ha decidido

compensar la eliminación de la nomenclatura científica en el TM con la inclusión de un

listado de referencia en el que aparecen los nombres científicos en latín, los nombres en

español y el equivalente con el que se han traducido en el TM. Este listado aparece

como un anexo al final del texto, para que quien esté interesado pueda consultarlo con

facilidad.

   3.3 Aspectos semánticos: elisión

Utilizando el mismo razonamiento que Ingo (2007) expone acerca de la amplificación,

se puede decir  que para conseguir  un TM fluido que funcione sin problemas en su

nuevo contexto tampoco basta con traducirlo e incluir aclaraciones, sino que el traductor

puede considerar prudente omitir alguna información que aparece en el TF. La técnica

empleada en estos casos es la de elisión, que Hurtado Albir (2001:636) define como la

“técnica de traducción que consiste en no formular elementos de información del texto

original”.

En nuestra traducción hemos utilizado esta técnica en varias ocasiones, siempre

pensando en el lector meta y en el valor informativo que la inclusión de estos elementos

supone para él. Así, por ejemplo, se ha excluido en su totalidad el apartado llamado

Instrumentos  jurídicos,  en el  que se presentan  detalladamente  las  diferentes  leyes  y

decretos por los que se rige el Parque Nacional. Consideramos que en este respecto lo

que necesita conocer el lector meta es que el Parque Nacional sigue una normativa, y

esta  información  aparece  en  otras  partes  del  texto.  Los  datos  concretos  sobre  los

nombres de las leyes y decretos no aportan ningún tipo de información esencial para el

lector  del  TM que,  a  diferencia  del  lector  del  TF,  no  puede consultar  esas  leyes  y

decretos escritos en español. Lo mismo atañe a las directivas y decretos bajo el apartado

de  Redes supranacionales  y al párrafo que describe las leyes y decretos que aparece

bajo el apartado de Normativa (23). La elisión de este párrafo se compensa en la frase

que sigue, ya que se considera importante concienciar al visitante de que las normas

están reglamentadas (24).
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(23) Según ley 15/2002 de declaración del Parque Nacional, la ley 4/1989 de conservación 
de la flora y de la fauna silvestres y el decreto 274/99 por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de las Islas Atlánticas de Galicia. (22)

(24) Recuerde que no está permitido: (22) Kom ihåg att det enligt lag är förbjudet att: 
(20)

Continuando  en  el  campo  legislativo  se  han  excluido  las  referencias  concretas  de

nombres de leyes y planes a la hora de explicar los procedimientos a seguir para la

obtención de los permisos necesarios para bucear y navegar en las aguas del Parque

Nacional. El párrafo introductorio de estos dos apartados es el mismo, con la diferencia

de que en uno se habla del buceo y en el otro de la navegación y fondeo en las aguas del

Parque Nacional. En nuestra traducción se ha suprimido toda la información específica

que se considera superflua para el lector meta, como el nombre de la ley y el nombre del

Parque Nacional. Asimismo, se ha suprimido la información sobre el Plan Rector de

Uso y Gestión, ya que esta cuestión no es de interés actual (el texto se publicó hace siete

años). Lo importante en estos párrafos en lo que concierne al lector meta es transmitir

que estas actividades están reguladas  y que se deben solicitar  permisos especiales y

cumplir ciertos requisitos para poder practicarlas (25).

(25) En cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 15/2002, de declaración 
del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de 
Galicia, y en espera de la 
aprobación del Plan Rector de Uso 
y Gestión, el procedimiento que debe
llevarse a cabo para realizar las 
actividades de buceo en las aguas del
Parque nacional es el siguiente: (18)

I enlighet med nationalparkens förvaltningslag 
måste alla som planerar att dyka inom
nationalparkens vattenområde uppfylla en rad 
villkor. (17)

En el ejemplo (26) se muestra otra ocasión en la cual se ha optado por la elisión de

información.  El visitante  extranjero necesita  conocer que se debe evitar el  pisar por

ciertas zonas, mientras que el estudio de las construcciones artificiales es algo que no

puede influenciar  de ningún modo (se podría  decir  que esta  información es  de tipo

administrativo, que incumbe a quienes se ocupan del Parque y a aquellos que toman

decisiones acerca de su gestión).
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(26) por lo que es importante minimizar 
la presión humana sobre él, evitando 
incluso el pisar determinadas zonas, 
además de estudiar y minimizar el 
efecto que las estructuras artificiales
como el dique o el muelle puedan 
tener sobre él.(10)

Därför är det av stor vikt att minimera 
mänsklig inverkan över den, till och med 
genom att undvika att gå på vissa områden. 
(10)

Para conseguir mayor fluidez en el TM se ha optado por la técnica de la elisión cuando

nos encontramos en el TF con una expresión poco usual (27).

(27) La gran mayoría son matorrales 
costeros, abundantes en la 
vegetación de acantilado y tienen 
carácter climácico, es decir, etapa 
madura de la vegetación natural. (8)

de flesta är fullt utvecklade buskar som är 
typiska för kustområden och som vanligen 
växer på klippor. (8)

El hecho de que la expresión carácter climácico  vaya inmediatamente seguida de una

explicación en el TF implica que el emisor del texto es consciente de que lector medio

seguramente  no  comprenda  lo  que  significa.  Esta  parece  ser  una  expresión

terminológica utilizada en el campo de la biología, y no se puede dar por hecho que un

equivalente como klimaxartad struktur sea el que se utiliza en sueco para hablar de este

tipo  de  vegetación.  Es  por  esto  que  se  considera  una  buena  solución  excluir  esta

expresión en el TM, ya que el lector recibe el mismo grado de información a través de la

definición del término que se traduce directamente del TF.
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Conclusiones

Como objetivo de este trabajo nos propusimos analizar los problemas semánticos con

los que nos encontramos al traducir el texto turístico especializado Información general

del Parque Nacional editado en 2006 por el Ministerio de Medio Ambiente en España. 

A modo de reflexión podemos constatar que a lo largo de la elaboración de este

trabajo  (tanto la parte de la traducción del texto como la de la tesina) nos hemos ido

concienciando  del  significado  del  análisis  del  TF  para  conseguir  un  TM  que

corresponda correctamente con las intenciones  del emisor y con las expectativas del

presunto lector meta. Otras circunstancias importantes que hemos considerado a la hora

de traducir nuestro TF son, por una parte, las diferencias cognitivas existentes entre los

presuntos lectores meta y, por otra, la importancia de observar el contexto textual en el

que nos encontramos para encontrar la solución más adecuada a estos problemas.

Las preguntas que nos planteamos al principio del trabajo son las siguientes:

• ¿qué técnicas de traducción  son aplicables  a  la  hora  de  intentar  resolver  los

problemas semánticos que se presentan?;

• ¿por qué nos parecen las técnicas elegidas las más apropiadas? y 

• ¿qué técnicas son las más recurridas entre los ejemplos estudiados en el análisis

cualitativo?

Como respuesta a la primera pregunta se puede afirmar que casi todas las técnicas de

traducción según la clasificación de Hurtado Albir  (2001) han sido empleadas  en la

traducción de nuestro TF. Al estudiar nuestra traducción concluimos que el equivalente

acuñado se ha empleado siempre que ha sido posible, acompañado de una amplificación

cuando se ha considerado necesario para facilitar la comprensión del texto; la técnica de

la  descripción  es  aplicable  en  aquellas  ocasiones  en  las  que  no  se  encuentra  un

equivalente acuñado en la LM o cuando este no es conocido por el público en general.

Una  técnica  que  funciona  a  la  hora  de  traducir  culturemas  es  la  del  préstamo,

siempre  que  se  complete  con una  descripción  que  permite  transmitir  el  significado

cultural  al lector meta.  Creemos que en estos casos es importante  incluir  el  término

cultural original, ya que aportan un tono exótico al TM.
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La técnica de la elisión nos parece apropiada siempre y cuando se trata de información

que,  por  ser  superflua  para  el  lector  meta,  al  incluirse  puede  resultar  en  un  texto

monótono y difícil de leer. Esta técnica se complementa con la de la compensación, ya

que es importante incluir en el TM estos elementos informativos de algún modo.

La  generalización  y  la  particularización  son  técnicas  también  aplicables  para

solucionar  problemas  semánticos,  por ejemplo  a  la  hora de traducir  un término que

aparece  en  diferentes  situaciones  contextuales  que  hacen  que  tenga  diferentes

significados.

Otra técnica que se ha empleado en varias ocasiones ha sido la de la transposición,

ya que permite adaptar el texto a la norma sueca, haciendo que sea más fluido y natural.

En lo referente la última pregunta que nos planteamos al principio de este trabajo,

podemos  concluir  que  las  técnicas  de  traducción  más  recurridas  entre  los  ejemplos

estudiados en nuestro análisis cualitativo son las siguientes:

• elisión: se ha aplicado esta técnica en aquellos casos en los que nos encontramos

con temas jurídicos específicos (por ejemplo nombres de leyes o decretos) cuya

inclusión en el TM no cumpliría ninguna función;

• amplificación: también se ha aplicado esta técnica en combinación con la del

préstamo para introducir culturemas en el TM;

• descripción: se ha considerado la mejor opción para la solución de problemas

terminológicos  que carecen de equivalencia  en la LM y también  en aquellos

casos  en  los  que  se  pretende  facilitar  la  comprensión  del  TM  (al  tener  en

consideración  que  no  todos  los  lectores  cuentan  con  el  mismo  nivel  de

conocimientos);

• generalización: ha resultado ser un buen recurso principalmente para introducir

en el TM especies animales y vegetales, tanto en aquellos casos en los que no se

ha encontrado un equivalente como en los que se considera que existe el riesgo

de que el LM no conozca la especie en cuestión;

• compensación: ya que consideramos que debemos ser fieles al nivel informativo

del TF necesitamos introducir de alguna manera en el TM aquella información

que desaparece al  utilizar  la técnica de la elisión.  Asimismo y por la misma

razón se ha compensado el hecho de no incluir la nomenclatura en latín a lo

25



largo  del  texto  (consideramos  que  conduciría  a  una  lectura  pesada)  con  la

inclusión de una lista de referencia al final del texto.

Para finalizar, consideramos que sería interesante extender este trabajo con un estudio

empírico acerca de las acogidas del TF y el TM por parte de lectores con diferentes

conocimientos previos, diferentes intereses y diferentes razones por las que realizan la

visita  al  Parque  Nacional  para  saber  si  con  nuestra  traducción  hemos  conseguido

cambiarlo todo para que nada cambie.
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