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5606 política agraria 

 

política agrícola 
            RT  cooperación agrícola  (0811) 
            RT  intercambio agrícola  (2016) 
            RT  organismo de intervención  (2006) 
            RT  política de estructuración agraria  (5611) 
            RT  política estructural  (1606) 
            RT  precio agrario  (2451) 
NT1  agricultura sostenible  
            RT  desarrollo sostenible  (1606) 
            RT  modelo agrario europeo  (5606) 
NT1  ayuda a la agricultura  
            RT  ayuda a la modernización  (1606) 
            RT  ayuda comunitaria  (1606) 
            RT  ayuda pública  (1606) 
            RT  crédito agrícola  (2416) 
            RT  joven agricultor  (5616) 
NT1  control de la calidad de los productos 
agrícolas  
            RT  calidad del producto  (2026) 
            RT  norma de calidad  (6411) 
NT1  Derecho agrario  
            RT  legislación forestal  (5636) 
            RT  propiedad del suelo  (1211) 
            RT  régimen de explotación  (5616) 
NT1  economía agraria  
            RT  economía  (1621) 
            RT  economía forestal  (5636) 
NT1  investigación agronómica  
            RT  investigación forestal  (5636) 
            RT  investigación pesquera  (5641) 
            RT  sistema de cultivo  (5621) 
            RT  tratamiento fitosanitario  (5621) 
  NT2  estación experimental agrícola  
  NT2  granja piloto  
  NT2  mejora de las plantas  
            RT  planta transgénica  (6411) 
            RT  producción vegetal  (5631) 
NT1  legislación fitosanitaria  
            RT  enfermedad vegetal  (5631) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  obstáculo técnico  (2021) 
            RT  producto fitosanitario  (5626) 
            RT  tratamiento fitosanitario  (5621) 
  NT2  control fitosanitario  
            RT  control sanitario  (2841) 
NT1  legislación veterinaria  
            RT  enfermedad animal  (5631) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  medicina veterinaria  (5631) 
            RT  obstáculo técnico  (2021) 
  NT2  inspección veterinaria  

            RT  industria cárnica  (6031) 
            RT  medicina veterinaria  (5631) 
            RT  riesgo sanitario  (2841) 
NT1  mecanización agraria  
            RT  mecanización  (6411) 
            RT  modernización de la explotación agraria  
(5611) 
            RT  técnica de cultivo  (5621) 
NT1  mercado agrario  
            RT  mercado  (2006) 
  NT2  mercado agrario comunitario  
            RT  mercado comunitario  (2006) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
NT1  órgano de representación agraria  
NT1  política agraria nacional  
NT1  política agraria regional  
            RT  cooperación regional  (0811) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
            RT  política regional  (1616) 
            RT  política regional comunitaria  (1616) 
            RT  región económica  (1616) 
  NT2  agricultura de montaña  
            RT  región de montaña  (1616) 
  NT2  agricultura mediterránea  
            RT  Mezzogiorno  (1616) 
            RT  región mediterránea CE  (1616) 
  NT2  zona agraria con imperativos 
medioambientales  
  NT2  zona agraria desfavorecida  
            RT  región desfavorecida  (1616) 
NT1  política sobre la propiedad agraria  
            RT  contribución territorial  (2446) 
            RT  política de desarrollo  (1606) 
NT1  reforma agraria  
            RT  reconversión productiva  (5611) 
            RT  reforma territorial  (5616) 
NT1  situación de la agricultura  
            RT  sector agrario  (1621) 
 
 
política agrícola común 
            RT  FEOGA  (1021) 
            RT  gravamen compensatorio  (2011) 
            RT  mercado agrario comunitario  (5606) 
            RT  política agraria regional  (5606) 
            RT  política comunitaria  (1016) 
            RT  política de apoyo  (1606) 
            RT  política de estructuración agraria  (5611) 
            RT  política de producción agrícola  (5611) 
            RT  política regional comunitaria  (1616) 
            RT  precio agrario  (2451) 
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            RT  preferencia comunitaria  (2006) 
            RT  regularización del mercado  (2006) 
NT1  organización común de mercado  
            RT  intervención en el mercado  (2006) 
            RT  organización del mercado  (2006) 
            RT  política comercial común  (2006) 
            RT  política común de precios  (2451) 
            RT  política de intervención  (1606) 
            RT  restitución a la exportación  (2006) 
  NT2  ayuda por hectárea  
  NT2  Comité agrícola CE  
            RT  Comité CE  (1006) 
            RT  Comité consultivo CE  (1006) 
            RT  Comité de gestión CE  (1006) 
            RT  Comité de reglamentación CE  (1006) 
  NT2  subvención complementaria de productos  
            RT  producto agrícola  (5631) 
            RT  tasa de autoabastecimiento  (2016) 
NT1  plan de desarrollo agrícola  
            RT  desarrollo integrado  (1611) 
            RT  joven agricultor  (5616) 
            RT  modernización de la explotación agraria  
(5611) 
  NT2  plan agroambiental  
            RT  desarrollo sostenible  (1606) 

  NT2  proyecto agrícola  
NT1  política monetaria agrícola  
            RT  exacción agrícola  (1021) 
            RT  instrumento financiero comunitario  (1021) 
            RT  reserva presupuestaria CE  (1021) 
  NT2  montante compensatorio monetario  
            RT  euro  (2406) 
            RT  intercambio agrícola  (2016) 
            RT  tipo de cambio  (2411) 
  NT2  sostenimiento de los precios agrarios  
            RT  política de apoyo  (1606) 
            RT  precio agrario  (2451) 
            RT  precio de intervención  (2451) 
            RT  precio mínimo garantizado  (2451) 
            RT  sostenimiento de los precios  (2451) 
  NT2  tipo de cambio representativo  
            RT  sistema monetario europeo  (2406) 
            RT  tipo de cambio  (2411) 
NT1  reforma de la PAC  
            RT  corresponsabilidad de los productores  (5611) 
            RT  cuota agraria  (5611) 
            RT  umbral de garantía  (5611) 
  NT2  modelo agrario europeo  
            RT  agricultura sostenible  (5606) 
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5611 producción y estructuras agrarias 

 

política de estructuración agraria 
            RT  desarrollo rural  (1616) 
            RT  FEOGA-Orientación  (1021) 
            RT  política agrícola  (5606) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
            RT  política regional comunitaria  (1616) 
            RT  productividad agrícola  (5616) 
NT1  asignación de tierras  
            RT  desarrollo rural  (1616) 
            RT  recurso del suelo  (5211) 
            RT  superficie de explotación  (5616) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  cese de actividad agrícola  
            RT  cese de actividad  (4006) 
            RT  FEOGA  (1021) 
NT1  concentración parcelaria  
            RT  parcela  (5616) 
NT1  estructura agraria  
            RT  producción vegetal  (5631) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  extensión agraria  
            RT  enseñanza agrícola  (3211) 
  NT2  consejero agrario  
NT1  modernización de la explotación agraria  
            RT  ayuda a la modernización  (1606) 
            RT  bonificación de intereses  (2416) 
            RT  mecanización agraria  (5606) 
            RT  plan de desarrollo agrícola  (5606) 
NT1  subsidio de instalación  
            RT  joven agricultor  (5616) 
            RT  reconversión productiva  (5611) 
NT1  sucesión de la explotación agraria  
            RT  explotación agraria  (5616) 
            RT  propiedad rústica  (5616) 
 
 
política de producción agrícola 
            RT  independencia alimentaria  (0806) 
            RT  medio de producción agrícola  (5626) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
            RT  política de apoyo  (1606) 
            RT  prevención de riesgos  (5206) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  agrupación de productores agrarios  
            RT  agrupación de explotaciones  (5616) 
            RT  entente horizontal  (4031) 
            RT  FEOGA-Orientación  (1021) 
            RT  grupo de interés económico  (4016) 
            RT  producción agrícola  (5616) 
NT1  campaña agrícola  

NT1  congelación de tierras  
            RT  barbecho  (5621) 
NT1  localización de la producción  
            RT  distribución geográfica  (1631) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  nomenclatura de los productos agrícolas  
            RT  producto agrícola  (5631) 
NT1  producción agrícola alternativa  
  NT2  utilización alternativa de productos 
agrícolas  
            RT  combustible sustitutivo  (6606) 
NT1  reconversión productiva  
            RT  ayuda a la reconversión  (1606) 
            RT  FEOGA-Orientación  (1021) 
            RT  reforma agraria  (5606) 
            RT  regularización del mercado  (2006) 
            RT  subsidio de instalación  (5611) 
  NT2  prima por erradicación  
            RT  arboricultura  (5631) 
            RT  viticultura  (5631) 
            RT  viñedo  (5621) 
  NT2  prima por sacrificio voluntario de reses  
            RT  sacrificio de animales  (6036) 
  NT2  reconversión ganadera  
  NT2  reconversión hortícola  
  NT2  reconversión leche-carne  
NT1  restitución a la producción  
 
 
regulación de la producción agrícola 
NT1  corresponsabilidad de los productores  
            RT  azúcar  (6021) 
            RT  cereal  (6006) 
            RT  colza  (6006) 
            RT  leche  (6016) 
            RT  reforma de la PAC  (5606) 
NT1  cuota agraria  
            RT  producción agrícola  (5616) 
            RT  reforma de la PAC  (5606) 
NT1  excedente agrario  
            RT  ayuda alimentaria  (0811) 
            RT  excedente de producción  (6406) 
            RT  restitución a la exportación  (2006) 
            RT  stock  (2036) 
            RT  stock comunitario  (6406) 
            RT  stock excedentario  (6406) 
NT1  gravamen sobre las materias grasas  
            RT  sustancia grasa  (6016) 
NT1  orientación agraria  
NT1  prima por almacenamiento  
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NT1  prima por no comercialización  
NT1  relación agricultura-comercio  
            RT  intercambio agrícola  (2016) 
NT1  relación agricultura-industria  

            RT  industria alimentaria  (6031) 
NT1  umbral de garantía  
            RT  precio agrario  (2451) 
            RT  reforma de la PAC  (5606) 
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5616 sistema de explotación agraria 

 

explotación agraria 
            RT  renta de la explotación agraria  (5616) 
            RT  sucesión de la explotación agraria  (5611) 
NT1  explotación agraria estatal  
            RT  propiedad pública  (1211) 
NT1  explotación lechera  
            RT  industria láctea  (6031) 
            RT  producción lechera  (5631) 
            RT  producto lácteo  (6016) 
NT1  granja colectiva  
            RT  colectivismo  (1621) 
NT1  superficie de explotación  
            RT  asignación de tierras  (5611) 
            RT  propiedad rústica  (5616) 
            RT  tierra laborable  (5621) 
  NT2  explotación mediana  
  NT2  gran explotación  
  NT2  parcela  
            RT  concentración parcelaria  (5611) 
  NT2  pequeña explotación  
  NT2  superficie agrícola utilizada  
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
  NT2  superficie principal  
 
 
población activa agraria 
            RT  población activa  (4411) 
            RT  población rural  (2816) 
NT1  agricultor  
            RT  renta del agricultor  (5616) 
NT1  agricultora  
NT1  jefe de explotación agraria  
NT1  joven agricultor  
            RT  ayuda a la agricultura  (5606) 
            RT  plan de desarrollo agrícola  (5606) 
            RT  subsidio de instalación  (5611) 
NT1  mano de obra agrícola  
            RT  mano de obra  (4411) 
            RT  obrero  (4411) 
            RT  trabajador clandestino  (4411) 
            RT  trabajador de temporada  (4411) 
 
 
propiedad rústica 
            RT  adquisición de la propiedad  (1211) 
            RT  mercado de la propiedad rústica y urbana  
(2846) 
            RT  propiedad del suelo  (1211) 
            RT  propiedad forestal  (5636) 

            RT  sucesión de la explotación agraria  (5611) 
            RT  superficie de explotación  (5616) 
NT1  movilidad territorial  
NT1  ordenación de la propiedad rústica  
NT1  precio de la tierra  
            RT  precio del terreno  (2846) 
            RT  propiedad del suelo  (1211) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  reforma territorial  
            RT  reforma agraria  (5606) 
NT1  régimen del suelo  
            RT  zona protegida  (5206) 
  NT2  bien comunal  
  NT2  propiedad rústica del Estado  
            RT  monte del Estado  (5636) 
            RT  propiedad pública  (1211) 
NT1  SAFER  
            RT  agrupación de explotaciones  (5616) 
 
 
régimen de explotación 
            RT  Derecho agrario  (5606) 
NT1  agricultura contractual  
NT1  aparcería  
NT1  arrendamiento rústico  
  NT2  contrato de arrendamiento rústico  
            RT  contrato de alquiler  (2846) 
  NT2  precio del arrendamiento rústico  
NT1  explotación directa  
NT1  explotación mixta  
 
 
resultado de la explotación agraria 
            RT  beneficio  (4026) 
            RT  contabilidad  (4026) 
            RT  contabilidad económica agrícola  (1626) 
NT1  estadística agraria  
            RT  estadística  (1631) 
  NT2  censo agrario  
NT1  productividad agrícola  
            RT  política de estructuración agraria  (5611) 
            RT  productividad del trabajo  (4416) 
  NT2  pérdida de la cosecha  
            RT  desastre natural  (5216) 
            RT  escasez de alimentos  (2841) 
            RT  inclemencia atmosférica  (5216) 
            RT  recolección  (5621) 
            RT  seguro agrícola  (2431) 
  NT2  producción agrícola  
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            RT  agrupación de productores agrarios  (5611) 
            RT  cuota agraria  (5611) 
            RT  producción  (6406) 
  NT2  productividad de las tierras  
            RT  agricultura intensiva  (5621) 
            RT  mejora del suelo  (5621) 
  NT2  rendimiento agrícola  
NT1  red de información contable  
            RT  contabilidad económica agrícola  (1626) 
  NT2  ficha de explotación agraria  
NT1  renta de la explotación agraria  
            RT  explotación agraria  (5616) 
            RT  renta  (1626) 
NT1  renta del agricultor  
            RT  agricultor  (5616) 
 
 
sistema de explotación agraria 
NT1  agricultura a tiempo parcial  
            RT  trabajo a tiempo parcial  (4406) 
NT1  agricultura comercial  

NT1  agricultura de subsistencia  
            RT  autoconsumo  (2026) 
            RT  economía de subsistencia  (1621) 
NT1  agrosilvicultura  
            RT  silvicultura  (5636) 
            RT  sistema de cultivo  (5621) 
NT1  agrupación de explotaciones  
            RT  agrupación de productores agrarios  (5611) 
            RT  agrupación forestal  (5636) 
            RT  SAFER  (5616) 
            RT  sociedad civil  (4016) 
  NT2  ayuda mutua entre agricultores  
  NT2  cooperativa agrícola  
            RT  cooperativa  (4016) 
  NT2  explotación agraria en común  
NT1  explotación agraria familiar  
            RT  economía doméstica  (1621) 
            RT  empresa familiar  (4011) 
            RT  mano de obra familiar  (4411) 
NT1  explotación agraria mixta  
NT1  huerto familiar 
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5621 explotación agrícola de la tierra 

 

sistema de cultivo 
            RT  agronomía  (3606) 
            RT  agrosilvicultura  (5616) 
            RT  investigación agronómica  (5606) 
NT1  agricultura biológica  
            RT  biología  (3606) 
            RT  organismo genéticamente modificado  (6411) 
            RT  producto biológico  (6026) 
NT1  agricultura extensiva  
NT1  agricultura intensiva  
            RT  agotamiento de recursos  (5206) 
            RT  productividad de las tierras  (5616) 
NT1  cultivo de invernadero  
NT1  cultivo de regadío  
NT1  cultivo de secano  
            RT  zona árida  (5211) 
NT1  cultivo en terrazas  
NT1  cultivo hidropónico  
NT1  monocultivo  
            RT  agotamiento de recursos  (5206) 
            RT  protección del suelo  (5621) 
NT1  plasticultivo  
NT1  policultivo  
NT1  rotación de cultivos  
            RT  barbecho  (5621) 
 
 
técnica de cultivo 
            RT  agronomía  (3606) 
            RT  mecanización agraria  (5606) 
            RT  medio de producción agrícola  (5626) 
NT1  barbecho  
            RT  congelación de tierras  (5611) 
            RT  rotación de cultivos  (5621) 
NT1  mantenimiento de cultivos  
            RT  pesticida  (5626) 
NT1  mejora del suelo  
            RT  ciencia del suelo  (3606) 
            RT  productividad de las tierras  (5616) 
            RT  recurso del suelo  (5211) 
  NT2  abono del suelo  
            RT  abono  (5626) 
  NT2  ordenación hidroagrícola  
            RT  desarrollo rural  (1616) 
            RT  drenaje  (6831) 
    NT3  irrigación  
            RT  agua  (5211) 
NT1  plantación  
            RT  bosque plantado  (5636) 

            RT  vivero  (5626) 
  NT2  replantación  
NT1  preparación del suelo  
NT1  protección del suelo  
            RT  conservación de recursos  (5206) 
            RT  monocultivo  (5621) 
            RT  protección del medio ambiente  (5206) 
            RT  zona protegida  (5206) 
NT1  recolección  
            RT  máquina cosechadora  (5626) 
            RT  pérdida de la cosecha  (5616) 
NT1  roturación  
            RT  deforestación  (5216) 
NT1  tratamiento fitosanitario  
            RT  destrucción de cultivos  (5216) 
            RT  enfermedad vegetal  (5631) 
            RT  investigación agronómica  (5606) 
            RT  legislación fitosanitaria  (5606) 
            RT  parasitología  (3606) 
            RT  producto fitosanitario  (5626) 
 
 
utilización de las tierras 
            RT  agronomía  (3606) 
            RT  asignación de tierras  (5611) 
            RT  desarrollo rural  (1616) 
            RT  estructura agraria  (5611) 
            RT  localización de la producción  (5611) 
            RT  política de producción agrícola  (5611) 
            RT  política forestal  (5636) 
            RT  precio de la tierra  (5616) 
            RT  región agraria  (1616) 
            RT  superficie agrícola utilizada  (5616) 
            RT  superficie arbolada  (5636) 
            RT  teledetección  (3236) 
NT1  cultivo permanente  
NT1  huerta  
            RT  arboricultura  (5631) 
            RT  fruticultura  (5631) 
NT1  superficie de pastos  
            RT  cría de ganado  (5631) 
            RT  engorde en pastos  (5631) 
NT1  tierra abandonada  
NT1  tierra agrícola  
NT1  tierra baldía  
NT1  tierra laborable  
            RT  superficie de explotación  (5616) 
NT1  tierra recuperada  
NT1  viñedo  
            RT  prima por erradicación  (5611) 
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            RT  uva  (6006)             RT  viticultura  (5631) 
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5626 medio de producción agrícola 

 

ganado 
            RT  cría de ganado  (5631) 
            RT  producción animal  (5631) 
            RT  recurso animal  (5211) 
NT1  bovino  
            RT  carne bovina  (6011) 
  NT2  buey  
  NT2  novilla  
  NT2  ternero  
            RT  carne de ternera  (6011) 
  NT2  toro  
  NT2  vaca  
    NT3  vaca lactante  
    NT3  vaca lechera  
            RT  producto lácteo  (6016) 
NT1  cabeza de ganado  
NT1  caprino  
            RT  carne caprina  (6011) 
NT1  cérvido  
  NT2  reno  
NT1  equino  
            RT  carne equina  (6011) 
NT1  ovino  
            RT  carne ovina  (6011) 
            RT  lana  (6011) 
NT1  porcino  
            RT  carne porcina  (6011) 
 
 
medio de producción agrícola 
            RT  política de producción agrícola  (5611) 
            RT  técnica de cultivo  (5621) 
NT1  abono  
            RT  abono del suelo  (5621) 
            RT  industria de abonos  (6811) 
  NT2  abono orgánico  
            RT  lodos de depuración  (5216) 

            RT  residuo agrícola  (5216) 
  NT2  abono químico  
            RT  contaminación de origen agrícola  (5216) 
NT1  edificio de uso agrícola  
  NT2  silo  
            RT  almacenamiento  (2036) 
NT1  equipo agrícola  
            RT  equipamiento industrial  (6806) 
            RT  vehículo agrícola  (4811) 
  NT2  apero de labranza  
  NT2  máquina agrícola  
            RT  vehículo agrícola  (4811) 
    NT3  máquina cosechadora  
            RT  recolección  (5621) 
    NT3  tractor  
            RT  vehículo agrícola  (4811) 
  NT2  máquina de ordeñar  
NT1  producto fitosanitario  
            RT  contaminación de los alimentos  (5216) 
            RT  legislación fitosanitaria  (5606) 
            RT  tratamiento fitosanitario  (5621) 
  NT2  herbicida  
            RT  defoliación  (5216) 
  NT2  insecticida  
            RT  insecto  (5211) 
  NT2  pesticida  
            RT  destrucción de cultivos  (5216) 
            RT  mantenimiento de cultivos  (5621) 
            RT  residuo de insecticida  (5216) 
            RT  sustancia tóxica  (5216) 
NT1  semilla  
            RT  obtención vegetal  (5631) 
            RT  planta transgénica  (6411) 
NT1  vivero  
            RT  plantación  (5621) 
            RT  producción vegetal  (5631) 
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5631 actividad agropecuaria 

 

alimentación animal 
NT1  alimento para animales domésticos  
            RT  animal doméstico  (5631) 
NT1  alimento para el ganado  
            RT  cultivo forrajero  (5631) 
            RT  enzima  (3606) 
            RT  planta forrajera  (6006) 
            RT  remolacha forrajera  (6006) 
            RT  zootecnia  (5631) 
  NT2  alimento industrial  
  NT2  forraje  
            RT  cereal forrajero  (6006) 
            RT  cultivo forrajero  (5631) 
            RT  planta forrajera  (6006) 
            RT  remolacha forrajera  (6006) 
  NT2  sucedáneo de cereales  
            RT  EEB  (5631) 
 
 
cría de ganado 
            RT  acuicultura  (5641) 
            RT  ganado  (5626) 
            RT  sacrificio de animales  (6036) 
            RT  superficie de pastos  (5621) 
NT1  apicultura  
            RT  miel  (6011) 
NT1  avicultura  
NT1  cría al aire libre  
NT1  cría intensiva  
NT1  engorde  
NT1  engorde en pastos  
            RT  superficie de pastos  (5621) 
NT1  estabulación  
NT1  reproducción animal  
            RT  clonación  (6411) 
            RT  zoología  (3606) 
  NT2  inseminación artificial  
NT1  sericicultura  
            RT  seda  (6011) 
NT1  zootecnia  
            RT  alimento para el ganado  (5631) 
            RT  investigación científica  (6416) 
            RT  rastreabilidad  (6416) 
            RT  zoonosis  (2841) 
 
 
producción animal 
            RT  ganado  (5626) 
            RT  producto de origen animal  (6011) 

            RT  producto pesquero  (5641) 
            RT  protección de los animales  (5206) 
            RT  recurso animal  (5211) 
NT1  animal de caza  
            RT  carne de caza  (6011) 
NT1  animal de granja  
  NT2  animal de matanza  
            RT  carne  (6011) 
  NT2  animal de tiro  
NT1  animal doméstico  
            RT  alimento para animales domésticos  (5631) 
NT1  animal reproductor  
NT1  animal vivo  
NT1  ave de corral  
            RT  carne de ave  (6011) 
            RT  huevo  (6011) 
  NT2  ave de corral muerta  
  NT2  ave de corral ponedora  
  NT2  ave de corral viva  
NT1  conejo  
            RT  carne de conejo  (6011) 
NT1  producción lechera  
            RT  explotación lechera  (5616) 
            RT  industria láctea  (6031) 
 
 
producción vegetal 
            RT  botánica  (3606) 
            RT  estructura agraria  (5611) 
            RT  mejora de las plantas  (5606) 
            RT  planta transgénica  (6411) 
            RT  vivero  (5626) 
NT1  arboricultura  
            RT  huerta  (5621) 
            RT  monte  (5636) 
            RT  prima por erradicación  (5611) 
            RT  reforestación  (5636) 
            RT  árbol  (5636) 
NT1  cultivo de cereales  
            RT  cereal  (6006) 
NT1  cultivo de hortalizas  
            RT  legumbre  (6006) 
            RT  legumbre fresca  (6006) 
NT1  cultivo de setas  
NT1  cultivo energético  
            RT  bioenergía  (6626) 
            RT  recurso energético  (5211) 
NT1  cultivo forrajero  
            RT  alimento para el ganado  (5631) 
            RT  cereal forrajero  (6006) 
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            RT  forraje  (5631) 
            RT  planta forrajera  (6006) 
            RT  remolacha forrajera  (6006) 
NT1  cultivo industrial  
            RT  planta industrial  (6006) 
            RT  planta textil  (6006) 
NT1  cultivo oleaginoso  
            RT  planta oleaginosa  (6006) 
NT1  cultivo para consumo propio  
NT1  cultivo tropical  
            RT  planta tropical  (6006) 
NT1  enfermedad vegetal  
            RT  legislación fitosanitaria  (5606) 
            RT  tratamiento fitosanitario  (5621) 
NT1  floricultura  
NT1  fruticultura  
            RT  fruto  (6006) 
            RT  huerta  (5621) 
NT1  hortaliza temprana  
            RT  fruto  (6006) 
            RT  legumbre  (6006) 
            RT  legumbre fresca  (6006) 
            RT  legumbre perenne  (6006) 
NT1  horticultura  
NT1  obtención vegetal  
            RT  planta transgénica  (6411) 
            RT  propiedad intelectual  (6416) 
            RT  semilla  (5626) 
NT1  oleicultura  
            RT  planta oleaginosa  (6006) 
NT1  planta viva  
NT1  reproducción vegetal  
            RT  planta transgénica  (6411) 
NT1  viticultura  
            RT  destilación  (6036) 
            RT  edulcoración  (6036) 
            RT  prima por erradicación  (5611) 
            RT  uva  (6006) 
            RT  vinificación  (6036) 
            RT  vino  (6021) 

            RT  viñedo  (5621) 
 
 
producto agrícola 
            RT  nomenclatura de los productos agrícolas  
(5611) 
            RT  Stabex  (1016) 
            RT  subvención complementaria de productos  
(5606) 
            RT  tasa de autoabastecimiento  (2016) 
NT1  subproducto agrícola  
            RT  subproducto  (6806) 
 
 
sanidad animal 
NT1  bienestar de los animales  
            RT  parque zoológico  (2826) 
            RT  protección de los animales  (5206) 
            RT  transporte de animales  (4811) 
NT1  enfermedad animal  
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  legislación sanitaria  (2841) 
            RT  legislación veterinaria  (5606) 
            RT  Oficina Internacional de Epizootias  (7621) 
            RT  zoonosis  (2841) 
  NT2  brucelosis  
  NT2  EEB  
            RT  sacrificio de animales  (6036) 
            RT  salud pública  (2841) 
            RT  sucedáneo de cereales  (5631) 
  NT2  fiebre aftosa  
  NT2  leucosis animal  
  NT2  peste animal  
  NT2  rabia  
  NT2  tuberculosis animal  
NT1  medicina veterinaria  
            RT  inspección veterinaria  (5606) 
            RT  legislación veterinaria  (5606) 
            RT  producto veterinario  (2841) 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 13/29 

 

5636 monte 

 

economía forestal 
            RT  economía agraria  (5606) 
NT1  agrupación forestal  
            RT  agrupación de explotaciones  (5616) 
            RT  sociedad civil  (4016) 
NT1  estadística forestal  
            RT  estadística  (1631) 
NT1  explotación forestal  
            RT  industria de la madera  (6836) 
NT1  producción de madera  
            RT  industria de la madera  (6836) 
 
 
monte 
            RT  arboricultura  (5631) 
            RT  producto de madera  (6836) 
NT1  árbol  
            RT  arboricultura  (5631) 
            RT  producto de madera  (6836) 
  NT2  árbol caducifolio  
  NT2  árbol perennifolio  
            RT  resina  (6836) 
NT1  bosque boreal  
NT1  bosque mediterráneo  
NT1  bosque natural  
NT1  bosque plantado  
            RT  plantación  (5621) 
NT1  bosque templado  
NT1  bosque tropical  
NT1  monte alto  
NT1  monte bajo  
NT1  monte protegido  
 
 

política forestal 
            RT  política de medio ambiente  (5206) 
            RT  protección de la flora  (5206) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  investigación forestal  
            RT  investigación agronómica  (5606) 
NT1  legislación forestal  
            RT  Derecho agrario  (5606) 
NT1  ordenación forestal  
            RT  desarrollo rural  (1616) 
  NT2  reforestación  
            RT  arboricultura  (5631) 
            RT  deforestación  (5216) 
NT1  política europea forestal  
  NT2  EFICS  
NT1  propiedad forestal  
            RT  propiedad rústica  (5616) 
  NT2  monte del Estado  
            RT  propiedad pública  (1211) 
            RT  propiedad rústica del Estado  (5616) 
  NT2  monte privado  
NT1  protección del bosque  
            RT  lucha contra incendios  (5206) 
            RT  protección de la flora  (5206) 
  NT2  guarda forestal  
NT1  silvicultura  
            RT  agrosilvicultura  (5616) 
            RT  industria de la madera  (6836) 
  NT2  silvicultura sostenible  
    NT3  certificación forestal  
            RT  etiqueta ecológica  (2031) 
NT1  superficie arbolada  
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
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5641 pesca 

 

acuicultura 
            RT  aplicación solar  (6626) 
            RT  cría de ganado  (5631) 
            RT  PIM  (1616) 
NT1  cría de crustáceos  
            RT  crustáceo  (5641) 
NT1  cría de moluscos  
            RT  molusco  (5641) 
NT1  piscicultura  
            RT  pescado  (5641) 
NT1  producción acuícola  
 
 
estructura pesquera 
NT1  flota pesquera  
            RT  buque  (4821) 
            RT  construcción naval  (6821) 
            RT  flota mercante  (4821) 
  NT2  barco pesquero  
NT1  puerto pesquero  
 
 
industria pesquera 
NT1  estadística pesquera  
            RT  estadística  (1631) 
NT1  pesca industrial  
NT1  pesca tradicional  
NT1  pescador  
NT1  producto pesquero  
            RT  producción animal  (5631) 
  NT2  pescado fresco  
 
 
lugar de pesca 
            RT  zona pesquera  (5641) 
NT1  pesca de agua dulce  
            RT  curso de agua  (5211) 
            RT  pesca deportiva  (2826) 
            RT  pescado de agua dulce  (5641) 
NT1  pesca marítima  
            RT  recurso marino  (5211) 
  NT2  pesca de altura  
  NT2  pesca de bajura  
            RT  fondo costero  (5211) 
 
 
política pesquera 
            RT  espacio marítimo  (1231) 

            RT  PIM  (1616) 
            RT  política estructural  (1606) 
NT1  acuerdo pesquero  
            RT  acuerdo bilateral  (0806) 
            RT  contrapartida de un acuerdo  (0806) 
            RT  convención internacional  (0806) 
NT1  captura de pescado  
  NT2  cantidad desembarcada  
  NT2  captura accesoria  
  NT2  captura autorizada  
  NT2  captura por especie  
  NT2  captura total  
  NT2  pesca rechazada  
NT1  cuota de pesca  
NT1  gestión de la pesca  
  NT2  conservación de la pesca  
            RT  conservación de recursos  (5206) 
NT1  investigación pesquera  
            RT  investigación agronómica  (5606) 
            RT  investigación sobre el medio ambiente  
(5206) 
NT1  política pesquera común  
            RT  aguas comunitarias  (1231) 
            RT  FEOGA  (1021) 
            RT  política comunitaria  (1016) 
  NT2  pesca comunitaria  
NT1  regulación de la pesca  
  NT2  control pesquero  
  NT2  derecho de pesca  
            RT  Derecho del mar  (1231) 
  NT2  licencia de pesca  
  NT2  permiso de pesca  
  NT2  red de pesca  
  NT2  temporada de pesca  
NT1  zona pesquera  
            RT  aguas territoriales  (1231) 
            RT  espacio marítimo  (1231) 
            RT  lugar de pesca  (5641) 
            RT  zona económica exclusiva  (1231) 
  NT2  zona de captura  
 
 
recurso pesquero 
            RT  recurso marino  (5211) 
NT1  crustáceo  
            RT  cría de crustáceos  (5641) 
NT1  molusco  
            RT  cría de moluscos  (5641) 
NT1  pescado  
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            RT  aceite de pescado  (6016) 
            RT  piscicultura  (5641) 
            RT  producto a base de pescado  (6026) 
  NT2  enfermedad de los peces  
            RT  Oficina Internacional de Epizootias  (7621) 
  NT2  pescado de agua dulce  
            RT  pesca de agua dulce  (5641) 

  NT2  pescado de mar  
NT1  plancton  
NT1  planta acuática  
  NT2  alga  
            RT  gelatina  (6026) 
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Terminología del sector: 56 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA 
 

abastecimiento de agua a zonas regables 
   USE ordenación hidroagrícola(5621) 
  

abedul 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

abeto 
   USE árbol perennifolio(5636) 
  

abono (5626) 
  

abono del suelo (5621) 
  

abono fosfórico 
   USE abono químico(5626) 
  

abono nítrico 
   USE abono químico(5626) 
  

abono orgánico (5626) 
  

abono potásico 
   USE abono químico(5626) 
  

abono químico (5626) 
  

acequia 
   USE ordenación hidroagrícola(5621) 
  

aclareo 
   USE mantenimiento de cultivos(5621) 
  

actividad pesquera 
   USE industria pesquera(5641) 
  

acuerdo pesquero (5641) 
  

acuicultura (5641) 
  

agricultor (5616) 
  

agricultora (5616) 
  

agricultura a tiempo parcial (5616) 
  

agricultura biológica (5621) 
  

agricultura comercial (5616) 
  

agricultura contractual (5616) 
  

agricultura de montaña (5606) 
  

agricultura de regadío 
   USE cultivo de regadío(5621) 
  

agricultura de subsistencia (5616) 
  

agricultura extensiva (5621) 
  

agricultura intensiva (5621) 
  

agricultura mediterránea (5606) 
  

agricultura multifuncional 
   USE agricultura sostenible(5606) 
  

agricultura ocasional 
   USE agricultura a tiempo parcial(5616) 
  

agricultura sostenible (5606) 
  

agricultura tropical 

   USE cultivo tropical(5631) 
  

agrosilvicultura (5616) 
  

agrupación de explotaciones (5616) 
  

agrupación de productores agrarios (5611) 
  

agrupación de productores hortícolas 
   USE agrupación de productores agrarios(5611) 
  

agrupación forestal (5636) 
  

álamo 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

alce 
   USE cérvido(5626) 
  

alga (5641) 
  

alimentación animal (5631) 
  

alimentación de los animales 
   USE alimento para el ganado(5631) 
  

alimento compuesto 
   USE alimento industrial(5631) 
  

alimento de destete para animales 
   USE alimento para el ganado(5631) 
  

alimento de los animales 
   USE alimentación animal(5631) 
  

alimento industrial (5631) 
  

alimento para animales de compañía 
   USE alimento para animales domésticos(5631) 
  

alimento para animales domésticos (5631) 
  

alimento para el ganado (5631) 
  

alimento para gatos 
   USE alimento para animales domésticos(5631) 
  

alimento para perros 
   USE alimento para animales domésticos(5631) 
  

aliso 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

almadraba 
   USE red de pesca(5641) 
  

ancho de malla de las redes 
   USE red de pesca(5641) 
  

anemia infecciosa del salmón 
   USE enfermedad de los peces(5641) 
  

animal de caza (5631) 
  

animal de compañía 
   USE animal doméstico(5631) 
  

animal de granja (5631) 
  

animal de matanza (5631) 
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animal de tiro (5631) 
  

animal doméstico (5631) 
  

animal reproductor (5631) 
  

animal vivo (5631) 
  

aparato de ordeño 
   USE máquina de ordeñar(5626) 
  

aparcería (5616) 
  

aparcero 
   USE agricultor(5616) 
  

apero de labranza (5626) 
  

apicultura (5631) 
  

aprovechamiento de las tierras 
   USE utilización de las tierras(5621) 
  

aprovechamiento del suelo 
   USE utilización de las tierras(5621) 
  

árbol (5636) 
  

árbol aciculifolio 
   USE árbol perennifolio(5636) 
  

árbol caducifolio (5636) 
  

árbol de hoja caduca 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

árbol de hoja perenne 
   USE árbol perennifolio(5636) 
  

árbol frutal 
   USE fruticultura(5631) 
  

árbol perennifolio (5636) 
  

árbol resinoso 
   USE árbol perennifolio(5636) 
  

arboricultura (5631) 
  

arrendamiento rústico (5616) 
  

asalariado agrícola 
   USE mano de obra agrícola(5616) 
  

asignación de tierras (5611) 
  

asno 
   USE equino(5626) 
  

asociación de productores 
   USE agrupación de productores agrarios(5611) 
  

autorización de pesca 
   USE permiso de pesca(5641) 
  

ave de corral (5631) 
  

ave de corral de carne 
   USE ave de corral(5631) 
  

ave de corral de engorde 
   USE ave de corral(5631) 
  

ave de corral muerta (5631) 
  

ave de corral ponedora (5631) 
  

ave de corral viva (5631) 
  

avestruz 
   USE ave de corral(5631) 
  

avicultura (5631) 
  

ayuda a la agricultura (5606) 
  

ayuda al almacenamiento 
   USE prima por almacenamiento(5611) 
  

ayuda mutua entre agricultores (5616) 
  

ayuda para la instalación 
   USE subsidio de instalación(5611) 
  

ayuda por hectárea (5606) 
  

banco de pesca 
   USE lugar de pesca(5641) 
  

barbecho (5621) 
  

barco de transporte pesquero 
   USE barco pesquero(5641) 
  

barco pesquero (5641) 
  

bien comunal (5616) 
  

bien rural 
   USE propiedad rústica(5616) 
  

bienes semovientes 
   USE ganado(5626) 
  

bienestar de los animales (5631) 
  

bogavante 
   USE crustáceo(5641) 
  

bosque 
   USE monte(5636) 
  

bosque boreal (5636) 
  

bosque de titularidad pública 
   USE monte del Estado(5636) 
  

bosque del Estado 
   USE monte del Estado(5636) 
  

bosque ecuatorial 
   USE bosque tropical(5636) 
  

bosque mediterráneo (5636) 
  

bosque natural (5636) 
  

bosque plantado (5636) 
  

bosque privado 
   USE monte privado(5636) 
  

bosque protegido 
   USE monte protegido(5636) 
  

bosque público 
   USE monte del Estado(5636) 
  

bosque templado (5636) 
  

bosque tropical (5636) 
  

bovino (5626) 
  

bovino mayor 
   USE bovino(5626) 
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brucelosis (5631) 
  

buey (5626) 
  

búfalo 
   USE bovino(5626) 
  

buque arrastrero 
   USE barco pesquero(5641) 
  

buque congelador 
   USE barco pesquero(5641) 
  

buque de transporte frigorífico 
   USE barco pesquero(5641) 
  

buque-factoría 
   USE barco pesquero(5641) 
  

caballo 
   USE equino(5626) 
  

cabaña 
   USE ganado(5626) 
  

cabeza de ganado (5626) 
  

cabeza de ganado mayor 
   USE cabeza de ganado(5626) 
  

cabra 
   USE caprino(5626) 
  

cabrito 
   USE caprino(5626) 
  

caladero 
   USE lugar de pesca(5641) 
  

calamar 
   USE molusco(5641) 
  

calamar de Terranova 
   USE molusco(5641) 
  

Cámara Agraria 
   USE órgano de representación agraria(5606) 
  

camarón 
   USE crustáceo(5641) 
  

cambio de cultivo 
   USE rotación de cultivos(5621) 
  

campaña agrícola (5611) 
  

campesino 
   USE agricultor(5616) 
  

canal de riego 
   USE ordenación hidroagrícola(5621) 
  

cangrejo 
   USE crustáceo(5641) 
  

cantidad desembarcada (5641) 
  

capacidad de pesca 
   USE flota pesquera(5641) 
  

capataz agrícola 
   USE agricultor(5616) 
  

capital mobiliario muerto 
   USE equipo agrícola(5626) 
  

caprino (5626) 
  

captura accesoria (5641) 
  

captura autorizada (5641) 
  

captura de pescado (5641) 
  

captura por especie (5641) 
  

captura total (5641) 
  

captura total autorizada 
   USE captura autorizada(5641) 
  

caribú 
   USE reno(5626) 
  

carnero 
   USE ovino(5626) 
  

ceba 
   USE engorde(5631) 
  

cefalópodo 
   USE molusco(5641) 
  

censo agrario (5616) 
  

censo agrícola 
   USE censo agrario(5616) 
  

censo agropecuario 
   USE censo agrario(5616) 
  

censo de la cabaña 
   USE censo agrario(5616) 
  

censo ganadero 
   USE ganado(5626) 
  

censo pecuario 
   USE ganado(5626) 
  

centro de experimentación agrícola 
   USE estación experimental agrícola(5606) 
  

cerda 
   USE porcino(5626) 
  

cerdo 
   USE porcino(5626) 
  

certificación forestal (5636) 
  

cérvido (5626) 
  

cese de actividad agrícola (5611) 
  

champiñón 
   USE cultivo de setas(5631) 
  

chopo 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

ciervo 
   USE cérvido(5626) 
  

cigala 
   USE crustáceo(5641) 
  

Comité agrícola CE (5606) 
  

Comité consultivo agrario 
   USE Comité agrícola CE(5606) 
  

Comité consultivo agrícola 
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   USE Comité agrícola CE(5606) 
  

Comité de gestión agrícola 
   USE Comité agrícola CE(5606) 
  

Comité de reglamentación agrícola 
   USE Comité agrícola CE(5606) 
  

Comité de regulación agrícola 
   USE Comité agrícola CE(5606) 
  

compost 
   USE abono orgánico(5626) 
  

concentración parcelaria (5611) 
  

conejo (5631) 
  

congelación de tierras (5611) 
  

coníferas 
   USE árbol perennifolio(5636) 
  

consejero agrario (5611) 
  

conservación de la pesca (5641) 
  

conservación de recursos pesqueros 
   USE conservación de la pesca(5641) 
  

conservación del bosque 
   USE protección del bosque(5636) 
  

conservación del suelo 
   USE protección del suelo(5621) 
  

continuación de la actividad agraria 
   USE sucesión de la explotación agraria(5611) 
  

contrato de arrendamiento agrícola 
   USE contrato de arrendamiento rústico(5616) 
  

contrato de arrendamiento rústico (5616) 
  

control de la calidad de los productos agrícolas 
(5606) 
  

control fitosanitario (5606) 
  

control pesquero (5641) 
  

control veterinario 
   USE inspección veterinaria(5606) 
  

cooperativa agrícola (5616) 
  

cooperativa agrícola de distribución 
   USE cooperativa agrícola(5616) 
  

cooperativa agrícola de producción 
   USE cooperativa agrícola(5616) 
  

cooperativa de agricultores 
   USE cooperativa agrícola(5616) 
  

cooperativa de ganaderos 
   USE cooperativa agrícola(5616) 
  

cooperativa lechera 
   USE cooperativa agrícola(5616) 
  

cooperativa vitícola 
   USE cooperativa agrícola(5616) 
  

cordero 
   USE ovino(5626) 
  

corrección química del suelo 
   USE abono del suelo(5621) 
  

corresponsabilidad de los productores (5611) 
  

corzo 
   USE cérvido(5626) 
  

cosecha 
   USE recolección(5621) 
  

cosechadora 
   USE máquina cosechadora(5626) 
  

cosechadora-empacadora 
   USE máquina cosechadora(5626) 
  

cría al aire libre (5631) 
  

cría de abejas 
   USE apicultura(5631) 
  

cría de aves 
   USE avicultura(5631) 
  

cría de crustáceos (5641) 
  

cría de ganado (5631) 
  

cría de gusanos de seda 
   USE sericicultura(5631) 
  

cría de mejillones 
   USE cría de moluscos(5641) 
  

cría de moluscos (5641) 
  

cría de ostras 
   USE cría de moluscos(5641) 
  

cría en batería 
   USE cría intensiva(5631) 
  

cría en establo 
   USE estabulación(5631) 
  

cría en jaula 
   USE cría intensiva(5631) 
  

cría intensiva (5631) 
  

crisis agrícola 
   USE situación de la agricultura(5606) 
  

crustáceo (5641) 
  

cultivador 
   USE agricultor(5616) 
  

cultivo alternativo 
   USE producción agrícola alternativa(5611) 
  

cultivo de cereales (5631) 
  

cultivo de champiñones 
   USE cultivo de setas(5631) 
  

cultivo de hortalizas (5631) 
  

cultivo de invernadero (5621) 
  

cultivo de plantas 
   USE producción vegetal(5631) 
  

cultivo de regadío (5621) 
  

cultivo de secano (5621) 
  



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 20/29 

cultivo de setas (5631) 
  

cultivo en terrazas (5621) 
  

cultivo en túneles 
   USE plasticultivo(5621) 
  

cultivo energético (5631) 
  

cultivo forrajero (5631) 
  

cultivo hidropónico (5621) 
  

cultivo industrial (5631) 
  

cultivo oleaginoso (5631) 
  

cultivo para consumo propio (5631) 
  

cultivo permanente (5621) 
  

cultivo tropical (5631) 
  

cultivo vegetal 
   USE producción vegetal(5631) 
  

cuota agraria (5611) 
  

cuota de captura 
   USE cuota de pesca(5641) 
  

cuota de pesca (5641) 
  

cuota lechera 
   USE cuota agraria(5611) 
  

Derecho agrario (5606) 
  

derecho de pesca (5641) 
  

Derecho forestal 
   USE legislación forestal(5636) 
  

derechos de los animales 
   USE bienestar de los animales(5631) 
  

desarrollo agrario 
   USE política agrícola(5606) 
  

desarrollo de la explotación 
   USE modernización de la explotación agraria(5611) 
  

desmantelamiento de los MCM 
   USE montante compensatorio monetario(5606) 
  

dimensión de la explotación 
   USE superficie de explotación(5616) 
  

director de explotación agrícola 
   USE agricultor(5616) 
  

divisa verde 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

divulgación agraria 
   USE extensión agraria(5611) 
  

drenaje agrícola 
   USE ordenación hidroagrícola(5621) 
  

economía agraria (5606) 
  

economía forestal (5636) 
  

edificio agrícola 
   USE edificio de uso agrícola(5626) 
  

edificio de granja 

   USE edificio de uso agrícola(5626) 
  

edificio de uso agrícola (5626) 
  

EEB (5631) 
  

EFICS (5636) 
  

empresa agrícola 
   USE explotación agraria(5616) 
  

encefalopatía espongiforme bovina 
   USE EEB(5631) 
  

enfermedad animal (5631) 
  

enfermedad de las plantas 
   USE enfermedad vegetal(5631) 
  

enfermedad de las vacas locas 
   USE EEB(5631) 
  

enfermedad de los animales 
   USE enfermedad animal(5631) 
  

enfermedad de los árboles 
   USE enfermedad vegetal(5631) 
  

enfermedad de los peces (5641) 
  

enfermedad vegetal (5631) 
  

engorde (5631) 
  

engorde en pastos (5631) 
  

epizootia 
   USE enfermedad animal(5631) 
  

equino (5626) 
  

equipamiento agrícola 
   USE equipo agrícola(5626) 
  

equipo agrícola (5626) 
  

escamonda 
   USE mantenimiento de cultivos(5621) 
  

esparcido 
   USE abono del suelo(5621) 
  

especie bovina 
   USE bovino(5626) 
  

especie ovina 
   USE ovino(5626) 
  

especie piscícola 
   USE pescado(5641) 
  

especie porcina 
   USE porcino(5626) 
  

establo 
   USE edificio de uso agrícola(5626) 
  

estabulación (5631) 
  

estación experimental agrícola (5606) 
  

estadística agraria (5616) 
  

estadística forestal (5636) 
  

estadística pesquera (5641) 
  

estiércol 
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   USE abono orgánico(5626) 
  

estructura agraria (5611) 
  

estructura de la pesca 
   USE estructura pesquera(5641) 
  

estructura de la producción agraria 
   USE estructura agraria(5611) 
  

estructura de la propiedad 
   USE régimen de explotación(5616) 
  

estructura del sector pesquero 
   USE estructura pesquera(5641) 
  

estructura pesquera (5641) 
  

estudio de los animales domésticos 
   USE zootecnia(5631) 
  

eucalipto 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

Europa azul 
   USE pesca comunitaria(5641) 
  

Europa verde 
   USE política agrícola común(5606) 
  

exacción de corresponsabilidad 
   USE corresponsabilidad de los productores(5611) 
  

excedente agrario (5611) 
  

excedente agrícola 
   USE excedente agrario(5611) 
  

explotación agraria (5616) 
  

explotación agraria en común (5616) 
  

explotación agraria estatal (5616) 
  

explotación agraria familiar (5616) 
  

explotación agraria mixta (5616) 
  

explotación directa (5616) 
  

explotación forestal (5636) 
  

explotación lechera (5616) 
  

explotación mediana (5616) 
  

explotación mixta (5616) 
  

explotador agrícola 
   USE agricultor(5616) 
  

extensión agraria (5611) 
  

fertilización 
   USE abono del suelo(5621) 
  

fertilizante 
   USE abono(5626) 
  

ficha de explotación agraria (5616) 
  

fiebre aftosa (5631) 
  

finca rústica 
   USE explotación agraria(5616) 
  

flor 
   USE floricultura(5631) 
  

floricultura (5631) 
  

flota pesquera (5641) 
  

forestación 
   USE reforestación(5636) 
  

forraje (5631) 
  

forraje desecado 
   USE forraje(5631) 
  

forraje proteico 
   USE alimento industrial(5631) 
  

forraje seco 
   USE forraje(5631) 
  

forraje verde 
   USE forraje(5631) 
  

forrajicultura 
   USE cultivo forrajero(5631) 
  

fruticultura (5631) 
  

fungicida 
   USE pesticida(5626) 
  

gallina 
   USE ave de corral(5631) 
  

gallina ponedora 
   USE ave de corral ponedora(5631) 
  

gamba 
   USE crustáceo(5641) 
  

gamo 
   USE cérvido(5626) 
  

ganadero 
   USE agricultor(5616) 
  

ganado (5626) 
  

ganado caballar 
   USE equino(5626) 
  

ganado caprino 
   USE caprino(5626) 
  

ganado equino 
   USE equino(5626) 
  

ganado lechero 
   USE vaca lechera(5626) 
  

ganado ovino 
   USE ovino(5626) 
  

ganado porcino 
   USE porcino(5626) 
  

ganado vacuno 
   USE bovino(5626) 
  

gestión de la pesca (5641) 
  

gestión de recursos pesqueros 
   USE gestión de la pesca(5641) 
  

gestión del bosque 
   USE silvicultura(5636) 
  

gestión forestal 
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   USE silvicultura(5636) 
  

girodactilosis 
   USE enfermedad de los peces(5641) 
  

gran explotación (5616) 
  

granja 
   USE explotación agraria(5616) 
  

granja colectiva (5616) 
  

granja piloto (5606) 
  

granjero 
   USE agricultor(5616) 
  

gravamen sobre las materias grasas (5611) 
  

guarda forestal (5636) 
  

harina animal 
   USE sucedáneo de cereales(5631) 
  

haya 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

herbicida (5626) 
  

hevea 
   USE bosque tropical(5636) 
  

hórreo 
   USE edificio de uso agrícola(5626) 
  

hortaliza temprana (5631) 
  

hortelano 
   USE agricultor(5616) 
  

hortícolas 
   USE cultivo de hortalizas(5631) 
  

horticultura (5631) 
  

huerta (5621) 
  

huerto de frutales 
   USE huerta(5621) 
  

huerto familiar (5616) 
  

indemnización vitalicia por abandono 
   USE cese de actividad agrícola(5611) 
  

industria pesquera (5641) 
  

infraestructura agrícola 
   USE medio de producción agrícola(5626) 
  

infraestructura pesquera 
   USE estructura pesquera(5641) 
  

injerto 
   USE mantenimiento de cultivos(5621) 
  

insecticida (5626) 
  

inseminación artificial (5631) 
  

inspección veterinaria (5606) 
  

inspector de pesca 
   USE control pesquero(5641) 
  

investigación agraria 
   USE investigación agronómica(5606) 
  

investigación agronómica (5606) 
  

investigación animal 
   USE zootecnia(5631) 
  

investigación forestal (5636) 
  

investigación pesquera (5641) 
  

irrigación (5621) 
  

jardinería 
   USE horticultura(5631) 
  

jefe de explotación agraria (5616) 
  

joven agricultor (5616) 
  

joven explotador agrícola 
   USE joven agricultor(5616) 
  

kibbutz 
   USE granja colectiva(5616) 
  

koljós 
   USE granja colectiva(5616) 
  

labor 
   USE preparación del suelo(5621) 
  

langosta 
   USE crustáceo(5641) 
  

langostino 
   USE crustáceo(5641) 
  

latifundio 
   USE gran explotación(5616) 
  

legislación fitosanitaria (5606) 
  

legislación forestal (5636) 
  

legislación veterinaria (5606) 
  

leucosis animal (5631) 
  

leucosis bovina 
   USE leucosis animal(5631) 
  

ley de orientación agrícola 
   USE orientación agraria(5611) 
  

licencia de pesca (5641) 
  

limitación de pesca 
   USE derecho de pesca(5641) 
  

límite de pesca 
   USE zona pesquera(5641) 
  

localización de la producción (5611) 
  

lucha contra plagas 
   USE tratamiento fitosanitario(5621) 
  

lugar de pesca (5641) 
  

macho cabrío 
   USE caprino(5626) 
  

mala cosecha 
   USE pérdida de la cosecha(5616) 
  

mano de obra agrícola (5616) 
  

mantenimiento de cultivos (5621) 
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máquina agrícola (5626) 
  

máquina cosechadora (5626) 
  

máquina de ordeñar (5626) 
  

maquinaria agrícola 
   USE máquina agrícola(5626) 
  

maricultura 
   USE acuicultura(5641) 
  

material agrícola 
   USE equipo agrícola(5626) 
  

MCM 
   USE montante compensatorio monetario(5606) 
  

mecanización agraria (5606) 
  

medicina veterinaria (5631) 
  

medida agromonetaria 
   USE política monetaria agrícola(5606) 
  

medio de producción agrícola (5626) 
  

mejillón 
   USE molusco(5641) 
  

mejora de las plantas (5606) 
  

mejora del suelo (5621) 
  

mejora forestal 
   USE ordenación forestal(5636) 
  

mercado agrario (5606) 
  

mercado agrario comunitario (5606) 
  

mercado común agrícola 
   USE política agrícola común(5606) 
  

mies 
   USE recolección(5621) 
  

minifundio 
   USE pequeña explotación(5616) 
  

miticultura 
   USE cría de moluscos(5641) 
  

modelo agrario europeo (5606) 
  

modernización de la explotación agraria (5611) 
  

modernización de las estructuras agrarias 
   USE modernización de la explotación agraria(5611) 
  

molusco (5641) 
  

moneda verde 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

monocultivo (5621) 
  

montante compensatorio 
   USE montante compensatorio monetario(5606) 
  

montante compensatorio de adhesión 
   USE montante compensatorio monetario(5606) 
  

montante compensatorio de importación 
   USE montante compensatorio monetario(5606) 
  

montante compensatorio monetario (5606) 
  

monte (5636) 
  

monte alto (5636) 
  

monte bajo (5636) 
  

monte de utilidad pública 
   USE monte del Estado(5636) 
  

monte del Estado (5636) 
  

monte privado (5636) 
  

monte protegido (5636) 
  

monte público 
   USE monte del Estado(5636) 
  

movilidad territorial (5616) 
  

multifuncionalidad agrícola 
   USE agricultura sostenible(5606) 
  

multiplicación vegetal 
   USE reproducción vegetal(5631) 
  

necesidad de forraje 
   USE forraje(5631) 
  

necrosis hematopoyética infecciosa 
   USE enfermedad de los peces(5641) 
  

nomenclatura de los productos agrícolas (5611) 
  

normativa fitosanitaria 
   USE legislación fitosanitaria(5606) 
  

normativa forestal 
   USE legislación forestal(5636) 
  

normativa veterinaria 
   USE legislación veterinaria(5606) 
  

novilla (5626) 
  

nutrición animal 
   USE alimentación animal(5631) 
  

obras hidroagrícolas 
   USE ordenación hidroagrícola(5621) 
  

obrero agrícola 
   USE mano de obra agrícola(5616) 
  

obtención vegetal (5631) 
  

oca 
   USE ave de corral(5631) 
  

OCM 
   USE organización común de mercado(5606) 
  

oleicultura (5631) 
  

olmo 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

ordenación de la propiedad rústica (5616) 
  

ordenación forestal (5636) 
  

ordenación hidroagrícola (5621) 
  

ordeñadora mecánica 
   USE máquina de ordeñar(5626) 
  

organización común de mercado (5606) 
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organización de la pesca 
   USE política pesquera(5641) 
  

organización de productores 
   USE agrupación de productores agrarios(5611) 
  

órgano de representación agraria (5606) 
  

orientación agraria (5611) 
  

ostra 
   USE molusco(5641) 
  

ostricultura 
   USE cría de moluscos(5641) 
  

oveja 
   USE ovino(5626) 
  

ovino (5626) 
  

PAC 
   USE política agrícola común(5606) 
  

paja 
   USE forraje(5631) 
  

pajar 
   USE edificio de uso agrícola(5626) 
  

parada biológica 
   USE temporada de pesca(5641) 
  

parcela (5616) 
  

pastizal 
   USE superficie de pastos(5621) 
  

pasto 
   USE superficie de pastos(5621) 
  

pato 
   USE ave de corral(5631) 
  

patología animal 
   USE enfermedad animal(5631) 
  

patología vegetal 
   USE enfermedad vegetal(5631) 
  

patrimonio forestal del Estado 
   USE monte del Estado(5636) 
  

patrón de pesca 
   USE pescador(5641) 
  

pavo 
   USE ave de corral(5631) 
  

pequeña explotación (5616) 
  

pérdida de la cosecha (5616) 
  

permiso de pesca (5641) 
  

pesca 
   USE industria pesquera(5641) 
  

pesca comunitaria (5641) 
  

pesca de agua dulce (5641) 
  

pesca de altura (5641) 
  

pesca de bajura (5641) 
  

pesca de gran altura 

   USE pesca de altura(5641) 
  

pesca de litoral 
   USE pesca de bajura(5641) 
  

pesca desembarcada 
   USE cantidad desembarcada(5641) 
  

pesca industrial (5641) 
  

pesca marítima (5641) 
  

pesca rechazada (5641) 
  

pesca tradicional (5641) 
  

pescado (5641) 
  

pescado de agua dulce (5641) 
  

pescado de mar (5641) 
  

pescado fresco (5641) 
  

pescador (5641) 
  

peste animal (5631) 
  

peste bovina 
   USE peste animal(5631) 
  

peste porcina 
   USE peste animal(5631) 
  

pesticida (5626) 
  

pienso 
   USE alimento para el ganado(5631) 
  

pino 
   USE árbol perennifolio(5636) 
  

piscicultura (5641) 
  

plagicida 
   USE pesticida(5626) 
  

plan agroambiental (5606) 
  

plan de desarrollo agrícola (5606) 
  

plan de mejora material 
   USE plan de desarrollo agrícola(5606) 
  

plan de pesca 
   USE cuota de pesca(5641) 
  

plan de regadío 
   USE ordenación hidroagrícola(5621) 
  

plancton (5641) 
  

planificación agraria 
   USE política agrícola(5606) 
  

planificación de la pesca 
   USE gestión de la pesca(5641) 
  

planta acuática (5641) 
  

planta de adorno 
   USE horticultura(5631) 
  

planta energética 
   USE cultivo energético(5631) 
  

planta viva (5631) 
  

plantación (5621) 
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plantación de árboles 
   USE reforestación(5636) 
  

plantón 
   USE vivero(5626) 
  

plasticultivo (5621) 
  

población activa agraria (5616) 
  

población activa rural 
   USE población activa agraria(5616) 
  

poda 
   USE mantenimiento de cultivos(5621) 
  

pólder 
   USE tierra recuperada(5621) 
  

policultivo (5621) 
  

política agraria 
   USE política agrícola(5606) 
  

política agraria común 
   USE política agrícola común(5606) 
  

política agraria nacional (5606) 
  

política agraria regional (5606) 
  

política agrícola (5606) 
  

política agrícola común (5606) 
  

política agromonetaria 
   USE política monetaria agrícola(5606) 
  

política agropecuaria 
   USE política agrícola(5606) 
  

política de estructuración agraria (5611) 
  

política de producción agrícola (5611) 
  

política europea forestal (5636) 
  

política forestal (5636) 
  

política monetaria agrícola (5606) 
  

política pesquera (5641) 
  

política pesquera común (5641) 
  

política sobre la propiedad agraria (5606) 
  

pollo 
   USE ave de corral(5631) 
  

porcino (5626) 
  

potro 
   USE equino(5626) 
  

prados 
   USE superficie de pastos(5621) 
  

precio de la tierra (5616) 
  

precio del arrendamiento rústico (5616) 
  

preparación del suelo (5621) 
  

prima a la producción 
   USE orientación agraria(5611) 
  

prima de orientación agrícola 

   USE orientación agraria(5611) 
  

prima por abandono 
   USE congelación de tierras(5611) 
  

prima por almacenamiento (5611) 
  

prima por erradicación (5611) 
  

prima por no comercialización (5611) 
  

prima por sacrificio voluntario de reses (5611) 
  

producción acuícola (5641) 
  

producción agrícola (5616) 
  

producción agrícola alternativa (5611) 
  

producción agrícola de sustitución 
   USE producción agrícola alternativa(5611) 
  

producción agropecuaria 
   USE producción agrícola(5616) 
  

producción animal (5631) 
  

producción de aceituna 
   USE oleicultura(5631) 
  

producción de cereales 
   USE cultivo de cereales(5631) 
  

producción de flores 
   USE floricultura(5631) 
  

producción de hortalizas 
   USE cultivo de hortalizas(5631) 
  

producción de leche 
   USE producción lechera(5631) 
  

producción de legumbres frescas 
   USE cultivo de hortalizas(5631) 
  

producción de madera (5636) 
  

producción de uva 
   USE viticultura(5631) 
  

producción forrajera 
   USE cultivo forrajero(5631) 
  

producción frutera 
   USE fruticultura(5631) 
  

producción lechera (5631) 
  

producción para consumo propio 
   USE cultivo para consumo propio(5631) 
  

producción pesquera 
   USE producto pesquero(5641) 
  

producción vegetal (5631) 
  

productividad agrícola (5616) 
  

productividad de las tierras (5616) 
  

producto agrícola (5631) 
  

producto de la pesca 
   USE producto pesquero(5641) 
  

producto fitofarmacéutico 
   USE producto fitosanitario(5626) 
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producto fitosanitario (5626) 
  

producto pesquero (5641) 
  

producto retirado del mercado 
   USE prima por no comercialización(5611) 
  

producto vegetal 
   USE producción vegetal(5631) 
  

programa forestal 
   USE política forestal(5636) 
  

prohibición de pesca 
   USE derecho de pesca(5641) 
  

propiedad forestal (5636) 
  

propiedad rural 
   USE propiedad rústica(5616) 
  

propiedad rústica (5616) 
  

propiedad rústica del Estado (5616) 
  

protección del bosque (5636) 
  

protección del suelo (5621) 
  

proyecto agrario 
   USE proyecto agrícola(5606) 
  

proyecto agrícola (5606) 
  

puerto pesquero (5641) 
  

pulpo 
   USE molusco(5641) 
  

purines 
   USE abono orgánico(5626) 
  

quisquilla 
   USE crustáceo(5641) 
  

rabia (5631) 
  

racionalización de la PAC 
   USE reforma de la PAC(5606) 
  

rastrillado 
   USE preparación del suelo(5621) 
  

raza bovina 
   USE bovino(5626) 
  

rebaño 
   USE ganado(5626) 
  

recogida de leche 
   USE explotación lechera(5616) 
  

recolección (5621) 
  

recolección lechera 
   USE explotación lechera(5616) 
  

reconversión de la producción 
   USE reconversión productiva(5611) 
  

reconversión ganadera (5611) 
  

reconversión hortícola (5611) 
  

reconversión leche-carne (5611) 
  

reconversión productiva (5611) 
  

recuperación de suelos 
   USE tierra recuperada(5621) 
  

recurso pesquero (5641) 
  

red barredera 
   USE red de pesca(5641) 
  

red contable agraria 
   USE red de información contable(5616) 
  

red de información contable (5616) 
  

red de información contable agrícola 
   USE red de información contable(5616) 
  

red de pesca (5641) 
  

reestructuración de la propiedad rústica 
   USE ordenación de la propiedad rústica(5616) 
  

reforestación (5636) 
  

reforma agraria (5606) 
  

reforma de la agricultura 
   USE reforma agraria(5606) 
  

reforma de la PAC (5606) 
  

reforma de las estructuras agrarias 
   USE reforma agraria(5606) 
  

reforma territorial (5616) 
  

regadío 
   USE cultivo de regadío(5621) 
  

régimen de explotación (5616) 
  

régimen de la propiedad de la tierra 
   USE régimen de explotación(5616) 
  

régimen de pesca 
   USE gestión de la pesca(5641) 
  

régimen de tenencia de la tierra 
   USE régimen de explotación(5616) 
  

régimen del suelo (5616) 
  

régimen pesquero 
   USE gestión de la pesca(5641) 
  

región agraria desfavorecida 
   USE zona agraria desfavorecida(5606) 
  

región agrícola desfavorecida 
   USE zona agraria desfavorecida(5606) 
  

reglamentación agraria 
   USE Derecho agrario(5606) 
  

reglamentación fitosanitaria 
   USE legislación fitosanitaria(5606) 
  

reglamentación forestal 
   USE legislación forestal(5636) 
  

reglamentación veterinaria 
   USE legislación veterinaria(5606) 
  

regulación de la pesca (5641) 
  

regulación de la producción agrícola (5611) 
  

relación agricultura-comercio (5611) 
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relación agricultura-industria (5611) 
  

rendimiento agrícola (5616) 
  

rendimiento de los cultivos 
   USE rendimiento agrícola(5616) 
  

rendimiento por hectárea 
   USE rendimiento agrícola(5616) 
  

reno (5626) 
  

renta agrícola 
   USE renta de la explotación agraria(5616) 
  

renta de la explotación agraria (5616) 
  

renta del agricultor (5616) 
  

renta del ganadero 
   USE renta del agricultor(5616) 
  

replantación (5621) 
  

repoblación forestal 
   USE reforestación(5636) 
  

reproducción animal (5631) 
  

reproducción vegetal (5631) 
  

restitución a la producción (5611) 
  

resultado de la explotación agraria (5616) 
  

revisión de la PAC 
   USE reforma de la PAC(5606) 
  

revolución verde 
   USE reforma agraria(5606) 
  

RICA 
   USE red de información contable(5616) 
  

riego 
   USE irrigación(5621) 
  

riego por aspersión 
   USE irrigación(5621) 
  

riego por goteo 
   USE irrigación(5621) 
  

roble 
   USE árbol caducifolio(5636) 
  

rotación de cultivos (5621) 
  

roturación (5621) 
  

rulado 
   USE preparación del suelo(5621) 
  

rumiante 
   USE bovino(5626) 
  

SAFER (5616) 
  

salud de los animales 
   USE sanidad animal(5631) 
  

sanidad animal (5631) 
  

selección animal 
   USE reproducción animal(5631) 
  

selección vegetal 
   USE reproducción vegetal(5631) 

  

semilla (5626) 
  

septicemia hemorrágica viral 
   USE enfermedad de los peces(5641) 
  

sericicultura (5631) 
  

sericultura 
   USE sericicultura(5631) 
  

seta 
   USE cultivo de setas(5631) 
  

silo (5626) 
  

silvicultura (5636) 
  

silvicultura sostenible (5636) 
  

simiente 
   USE semilla(5626) 
  

sistema de cultivo (5621) 
  

sistema de explotación agraria (5616) 
  

Sistema Europeo de Información y Comunicación 
Forestal 
   USE EFICS(5636) 
  

situación de la agricultura (5606) 
  

situación de la ganadería 
   USE situación de la agricultura(5606) 
  

sostenimiento de los precios agrarios (5606) 
  

sovjóz 
   USE granja colectiva(5616) 
  

subproducto agrícola (5631) 
  

subsidio de instalación (5611) 
  

subvención complementaria de productos (5606) 
  

sucedáneo de cereales (5631) 
  

sucesión de la explotación agraria (5611) 
  

superficie agrícola 
   USE superficie de explotación(5616) 
  

superficie agrícola cultivable 
   USE superficie agrícola utilizada(5616) 
  

superficie agrícola cultivada 
   USE superficie agrícola utilizada(5616) 
  

superficie agrícola utilizada (5616) 
  

superficie arbolada (5636) 
  

superficie cultivada 
   USE superficie agrícola utilizada(5616) 
  

superficie de explotación (5616) 
  

superficie de pastos (5621) 
  

superficie forestal 
   USE superficie arbolada(5636) 
  

superficie labrada 
   USE superficie agrícola utilizada(5616) 
  

superficie plantada 
   USE superficie agrícola utilizada(5616) 
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superficie principal (5616) 
  

superficie sembrada 
   USE superficie agrícola utilizada(5616) 
  

TAC 
   USE captura autorizada(5641) 
  

técnica de cultivo (5621) 
  

tecnología agrícola 
   USE medio de producción agrícola(5626) 
  

temporada de pesca (5641) 
  

ternero (5626) 
  

tierra abandonada (5621) 
  

tierra agrícola (5621) 
  

tierra baldía (5621) 
  

tierra comunal 
   USE bien comunal(5616) 
  

tierra cultivada 
   USE tierra agrícola(5621) 
  

tierra de labranza 
   USE tierra laborable(5621) 
  

tierra laborable (5621) 
  

tierra recuperada (5621) 
  

tierra sin cultivar 
   USE tierra baldía(5621) 
  

tipo de cambio representativo (5606) 
  

tipo de cambio verde 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

tipo de conversión agrícola 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

tipo de conversión representativo 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

tipo verde 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

toro (5626) 
  

torta de oleaginosas 
   USE alimento industrial(5631) 
  

total admisible de capturas 
   USE captura autorizada(5641) 
  

trabajador agrícola 
   USE mano de obra agrícola(5616) 
  

trabajador rural 
   USE mano de obra agrícola(5616) 
  

trabajos agrícolas 
   USE técnica de cultivo(5621) 
  

trabajos forestales 
   USE explotación forestal(5636) 
  

tracción animal 
   USE animal de tiro(5631) 
  

tractor (5626) 

  

tratamiento antiparasitario 
   USE tratamiento fitosanitario(5621) 
  

tratamiento contra las malas hierbas 
   USE tratamiento fitosanitario(5621) 
  

tratamiento de las plantas 
   USE tratamiento fitosanitario(5621) 
  

tratamiento fitosanitario (5621) 
  

tuberculosis animal (5631) 
  

tuberculosis bovina 
   USE tuberculosis animal(5631) 
  

umbral de garantía (5611) 
  

unidad de cuenta agrícola 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

unidad de cuenta verde 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

urea 
   USE abono químico(5626) 
  

utilización alternativa de productos agrícolas 
(5611) 
  

utilización de las tierras (5621) 
  

utilización del suelo 
   USE utilización de las tierras(5621) 
  

utilización no alimentaria de productos agrícolas 
   USE utilización alternativa de productos 
agrícolas(5611) 
  

vaca (5626) 
  

vaca lactante (5626) 
  

vaca lechera (5626) 
  

vaca nodriza 
   USE vaca lactante(5626) 
  

vacuno 
   USE bovino(5626) 
  

valor de unidad de cuenta agrícola 
   USE tipo de cambio representativo(5606) 
  

veda de pesca 
   USE temporada de pesca(5641) 
  

verdura temprana 
   USE hortaliza temprana(5631) 
  

verraco 
   USE porcino(5626) 
  

vieira 
   USE molusco(5641) 
  

viña 
   USE viñedo(5621) 
  

viñedo (5621) 
  

viremia primaveral de la carpa 
   USE enfermedad de los peces(5641) 
  

viticultor 
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   USE agricultor(5616) 
  

viticultura (5631) 
  

vivero (5626) 
  

volatería 
   USE ave de corral(5631) 
  

volumen de pesca capturada 
   USE captura de pescado(5641) 
  

yermos y baldíos 
   USE tierra baldía(5621) 
  

zona agraria con imperativos medioambientales 
(5606) 
  

zona agraria desfavorecida (5606) 
  

zona agraria menos favorecida 
   USE zona agraria desfavorecida(5606) 
  

zona agraria menos favorecida 
   USE zona agraria desfavorecida(5606) 
  

zona con desventajas específicas 
   USE zona agraria desfavorecida(5606) 
  

zona de captura (5641) 
  

zona en peligro de abandono 
   USE zona agraria desfavorecida(5606) 
  

zona forestal 
   USE superficie arbolada(5636) 
  

zona pesquera (5641) 
  

zona vinícola 
   USE viñedo(5621) 
  

zootecnia (5631) 
 


