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3606 ciencias naturales y aplicadas 

 

ciencia del espacio 
            RT  industria aeroespacial  (6821) 
            RT  investigación espacial  (6416) 
            RT  política espacial  (6416) 
            RT  transporte espacial  (4826) 
NT1  astronáutica  
            RT  navegación espacial  (4826) 
NT1  astronomía  
            RT  industria aeroespacial  (6821) 
  NT2  cosmología  
 
 
ciencias aplicadas 
            RT  investigación aplicada  (6416) 
NT1  agronomía  
            RT  enseñanza agrícola  (3211) 
            RT  sistema de cultivo  (5621) 
            RT  técnica de cultivo  (5621) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  cibernética  
            RT  informática aplicada  (3236) 
            RT  simulación  (6416) 
NT1  ciencia de la información  
            RT  documentación  (3221) 
            RT  información  (3231) 
            RT  informática aplicada  (3236) 
            RT  política de información  (3231) 
            RT  profesión de la información  (3231) 
            RT  sistema documental  (3221) 
            RT  tratamiento de la información  (3231) 
NT1  electrotécnica  
            RT  industria electrotécnica  (6826) 
NT1  matemáticas  
            RT  estadística  (1631) 
  NT2  biometría  
            RT  biología  (3606) 
            RT  datos personales  (3236) 
NT1  metrología  
            RT  aparato de medición  (6821) 
NT1  química industrial  
            RT  industria química  (6811) 
 
 
ciencias biológicas 
            RT  ciencias médicas  (2841) 
NT1  biología  
            RT  agricultura biológica  (5621) 
            RT  bioclimatología  (3606) 
            RT  biometría  (3606) 
            RT  biotecnología  (6411) 

            RT  bioética  (2826) 
            RT  norma biológica  (5206) 
  NT2  botánica  
            RT  flora  (5211) 
            RT  producción vegetal  (5631) 
  NT2  célula madre [V4.2]  
            RT  ingeniería genética  (6411) 
  NT2  citología  
  NT2  embrión y feto  
            RT  bioética  (2826) 
            RT  comercio de órganos  (2826) 
  NT2  genética  
            RT  ingeniería genética  (6411) 
    NT3  ADN  
    NT3  eugenesia  
            RT  bioética  (2826) 
            RT  derecho a la integridad física  (1236) 
  NT2  histología  
  NT2  microorganismo  
  NT2  neurobiología  
  NT2  radiobiología  
  NT2  zoología  
            RT  especie protegida  (5211) 
            RT  fauna  (5211) 
            RT  reproducción animal  (5631) 
NT1  ecología  
            RT  clima  (5211) 
            RT  ecosistema  (5211) 
            RT  equilibrio ecológico  (5211) 
            RT  investigación sobre el medio ambiente  
(5206) 
            RT  política de medio ambiente  (5206) 
NT1  farmacología  
            RT  establecimiento farmacéutico  (2841) 
            RT  legislación farmacéutica  (2841) 
            RT  producto farmacéutico  (2841) 
NT1  parasitología  
            RT  tratamiento fitosanitario  (5621) 
 
 
ciencias de la tierra 
            RT  entorno físico  (5211) 
NT1  ciencia del suelo  
            RT  contaminación del suelo  (5216) 
            RT  mejora del suelo  (5621) 
            RT  recurso del suelo  (5211) 
  NT2  análisis del suelo  
  NT2  química del suelo  
            RT  química  (3606) 
  NT2  tipo de suelo  
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NT1  cindínica  
            RT  desastre causado por el hombre  (5216) 
            RT  desastre natural  (5216) 
            RT  prevención de riesgos  (5206) 
NT1  geografía  
  NT2  cartografía  
            RT  atlas  (3221) 
            RT  plano  (3221) 
            RT  teledetección  (3236) 
  NT2  geografía cultural  
            RT  ciencias sociales  (3611) 
            RT  cultura  (2831) 
  NT2  geografía económica  
  NT2  geografía histórica  
  NT2  geografía humana  
            RT  distribución geográfica de la población  
(2816) 
            RT  hábitat  (2846) 
  NT2  geografía política  
  NT2  geografía regional  
            RT  región  (0436) 
  NT2  Sistema de Información Geográfica  
            RT  sistema de información  (3231) 
NT1  geología  
  NT2  geofísica  
  NT2  geoquímica  
  NT2  hidrogeología  
            RT  agua subterránea  (5211) 
  NT2  mineralogía  
            RT  compuesto mineral  (6811) 
            RT  producto minero  (6611) 
            RT  recurso mineral  (5211) 
  NT2  petrología  
  NT2  sedimentología  
  NT2  sismología  
            RT  prevención antisísmica  (5206) 
            RT  seísmo  (5216) 
  NT2  vulcanología  
            RT  erupción volcánica  (5216) 
NT1  geomorfología  
NT1  hidrología  
            RT  agua  (5211) 
            RT  agua dulce  (5211) 
            RT  recurso hidráulico  (5211) 
NT1  meteorología  
  NT2  climatología  
            RT  clima  (5211) 
    NT3  bioclimatología  
            RT  biología  (3606) 
NT1  oceanografía  

            RT  energía maremotriz  (6626) 
            RT  fondo marino  (5211) 
            RT  recurso marino  (5211) 
 
 
ciencias físicas 
NT1  acústica  
NT1  aerodinámica  
NT1  electrónica  
            RT  equipo electrónico  (6826) 
            RT  industria electrónica  (6826) 
            RT  industria informática  (3236) 
            RT  microelectrónica  (6826) 
NT1  espectrometría  
NT1  física de los rayos láser  
NT1  física del plasma  
NT1  física nuclear  
            RT  energía nuclear  (6621) 
            RT  industria nuclear  (6621) 
            RT  materia radiactiva  (6621) 
            RT  tecnología nuclear  (6621) 
  NT2  átomo  
  NT2  partícula elemental  
NT1  óptica  
            RT  industria óptica  (6821) 
NT1  química  
            RT  compuesto mineral  (6811) 
            RT  industria química  (6811) 
            RT  petroquímica  (6616) 
            RT  producto químico  (6811) 
            RT  química del suelo  (3606) 
            RT  química nuclear  (6621) 
  NT2  bioquímica  
            RT  biodegradabilidad  (5206) 
            RT  industria química  (6811) 
    NT3  enzima  
            RT  aditivo alimentario  (6036) 
            RT  alimento para el ganado  (5631) 
            RT  proceso biotecnológico  (6411) 
            RT  tecnología alimentaria  (6036) 
  NT2  electroquímica  
            RT  industria química  (6811) 
  NT2  fotoquímica  
            RT  industria fotográfica  (6846) 
  NT2  química analítica  
NT1  radiación ionizante  
            RT  radiactividad  (6621) 
NT1  termodinámica 
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3611 humanidades 

 

ciencias del comportamiento 
NT1  criminología  
            RT  criminalidad  (2826) 
            RT  delincuencia  (2826) 
            RT  Derecho penal  (1216) 
            RT  violencia  (2826) 
NT1  psicoanálisis  
NT1  psicología  
            RT  psicología del trabajo  (4416) 
            RT  psiquiatría  (2841) 
  NT2  sexualidad  
            RT  discriminación sexual  (1236) 
            RT  educación sexual  (3211) 
            RT  libertad sexual  (1236) 
            RT  salud reproductiva  (2841) 
  NT2  test psicométrico [V4.2]  
            RT  contratación de personal  (4421) 
 
 
ciencias sociales 
            RT  análisis sociológico  (2821) 
            RT  demografía  (2816) 
            RT  geografía cultural  (3606) 
            RT  vida social  (2826) 
NT1  arqueología  
            RT  patrimonio cultural  (2831) 
NT1  ciencia administrativa  
            RT  administración pública  (0436) 
            RT  Derecho administrativo  (0436) 
            RT  organización administrativa  (0436) 
NT1  ciencia económica  
            RT  econometría  (1631) 
            RT  economía  (1621) 
            RT  macroeconomía  (1631) 
            RT  microeconomía  (1631) 
NT1  ciencia política  
            RT  ideología política  (0406) 
            RT  régimen político  (0406) 
            RT  vida política  (0431) 
NT1  etnología  
            RT  cultura  (2831) 
  NT2  etnografía  
NT1  filosofía  

  NT2  ética  
            RT  bioética  (2826) 
            RT  civilización  (2831) 
NT1  historia  
  NT2  historia antigua  
  NT2  historia contemporánea  
  NT2  historia medieval  
  NT2  historia moderna  
  NT2  historia universal  
  NT2  prehistoria  
NT1  lingüística  
            RT  enseñanza de idiomas  (3211) 
            RT  interpretación  (3231) 
            RT  terminología  (3231) 
            RT  traducción  (3231) 
            RT  transliteración  (3231) 
  NT2  lengua viva  
    NT3  lengua europea  
    NT3  lengua minoritaria  
    NT3  lengua no europea  
    NT3  lengua regional  
  NT2  lenguaje  
    NT3  bilingüismo  
            RT  enseñanza de idiomas  (3211) 
            RT  pluralismo cultural  (2831) 
    NT3  multilingüismo  
            RT  enseñanza de idiomas  (3211) 
  NT2  política lingüística [V4.2]  
            RT  cultura regional  (2831) 
            RT  grupo lingüístico  (2821) 
            RT  pluralismo cultural  (2831) 
NT1  sociología  
            RT  análisis sociológico  (2821) 
            RT  vida social  (2826) 
  NT2  sociología de la educación  
  NT2  sociología del trabajo  
            RT  condición de trabajo  (4416) 
            RT  organización del trabajo  (4416) 
  NT2  sociología política  
  NT2  sociología rural  
  NT2  sociología urbana 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 5/8 

 

Terminología del sector: 36 CIENCIA 
 

ácido desoxirribonucleico 
   USE ADN(3606) 
  

acústica (3606) 
  

ADN (3606) 
  

aerodinámica (3606) 
  

agrología 
   USE ciencia del suelo(3606) 
  

agronomía (3606) 
  

análisis del suelo (3606) 
  

análisis electrolítico 
   USE química analítica(3606) 
  

análisis espectroscópico 
   USE espectrometría(3606) 
  

análisis químico 
   USE química analítica(3606) 
  

análisis regional 
   USE geografía regional(3606) 
  

análisis volumétrico 
   USE química analítica(3606) 
  

antropología 
   USE etnología(3611) 
  

antropología social y cultural 
   USE etnología(3611) 
  

arqueología (3611) 
  

astrofísica 
   USE astronomía(3606) 
  

astronáutica (3606) 
  

astronomía (3606) 
  

átomo (3606) 
  

bacteriología 
   USE biología(3606) 
  

behaviorismo 
   USE ciencias del comportamiento(3611) 
  

bilingüismo (3611) 
  

bioclimatología (3606) 
  

biología (3606) 
  

biometría (3606) 
  

bioquímica (3606) 
  

botánica (3606) 
  

cartografía (3606) 
  

célula 
   USE citología(3606) 
  

célula indiferenciada 

   USE célula madre [V4.2](3606) 
  

célula madre [V4.2] (3606) 
  

centrifugado 
   USE química analítica(3606) 
  

cibernética (3606) 
  

ciencia administrativa (3611) 
  

ciencia de la atmósfera 
   USE meteorología(3606) 
  

ciencia de la información (3606) 
  

ciencia de las medidas 
   USE metrología(3606) 
  

ciencia del espacio (3606) 
  

ciencia del medio ambiente 
   USE ecología(3606) 
  

ciencia del suelo (3606) 
  

ciencia económica (3611) 
  

ciencia política (3611) 
  

ciencias aplicadas (3606) 
  

ciencias biológicas (3606) 
  

ciencias de la tierra (3606) 
  

ciencias del comportamiento (3611) 
  

ciencias físicas (3606) 
  

ciencias naturales 
   USE ciencias biológicas(3606) 
  

ciencias sociales (3611) 
  

cindínica (3606) 
  

citogenética 
   USE citología(3606) 
  

citología (3606) 
  

clasificación del suelo 
   USE tipo de suelo(3606) 
  

climatología (3606) 
  

conductismo 
   USE ciencias del comportamiento(3611) 
  

conductometría 
   USE química analítica(3606) 
  

cosmología (3606) 
  

criminología (3611) 
  

cromatografía 
   USE química analítica(3606) 
  

cultivo citológico 
   USE citología(3606) 
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documentalismo 
   USE ciencia de la información(3606) 
  

dosimetría 
   USE metrología(3606) 
  

dosis de radiación 
   USE radiobiología(3606) 
  

ecología (3606) 
  

economía política 
   USE ciencia económica(3611) 
  

Edad Antigua 
   USE historia antigua(3611) 
  

Edad Contemporánea 
   USE historia contemporánea(3611) 
  

Edad Media 
   USE historia medieval(3611) 
  

Edad Moderna 
   USE historia moderna(3611) 
  

edafología 
   USE ciencia del suelo(3606) 
  

efecto de las radiaciones 
   USE radiobiología(3606) 
  

electrón 
   USE partícula elemental(3606) 
  

electrónica (3606) 
  

electroquímica (3606) 
  

electrotécnica (3606) 
  

embriología 
   USE biología(3606) 
  

embrión y feto (3606) 
  

entomología 
   USE zoología(3606) 
  

enzima (3606) 
  

erotismo 
   USE sexualidad(3611) 
  

espectrofotometría 
   USE espectrometría(3606) 
  

espectrografía 
   USE espectrometría(3606) 
  

espectrometría (3606) 
  

espectrometría atómica 
   USE espectrometría(3606) 
  

espectrometría de emisión 
   USE espectrometría(3606) 
  

espectrometría de masa 
   USE espectrometría(3606) 
  

espectrometría molecular 
   USE espectrometría(3606) 
  

espectrometría óptica 
   USE espectrometría(3606) 
  

estructura celular 
   USE citología(3606) 
  

estudio del suelo 
   USE análisis del suelo(3606) 
  

estudio geofísico 
   USE geofísica(3606) 
  

estudio geológico 
   USE geología(3606) 
  

estudio regional 
   USE geografía regional(3606) 
  

ética (3611) 
  

etnografía (3611) 
  

etnología (3611) 
  

eugenesia (3606) 
  

eugénica 
   USE eugenesia(3606) 
  

eugenismo 
   USE eugenesia(3606) 
  

farmacología (3606) 
  

filosofía (3611) 
  

filosofía moral 
   USE ética(3611) 
  

física 
   USE ciencias físicas(3606) 
  

física de los rayos láser (3606) 
  

física del plasma (3606) 
  

física del suelo 
   USE ciencia del suelo(3606) 
  

física nuclear (3606) 
  

fonética 
   USE lingüística(3611) 
  

fotometría 
   USE química analítica(3606) 
  

fotón 
   USE partícula elemental(3606) 
  

fotoquímica (3606) 
  

genética (3606) 
  

genética animal 
   USE zoología(3606) 
  

geofísica (3606) 
  

geografía (3606) 
  

geografía cultural (3606) 
  

geografía económica (3606) 
  

geografía histórica (3606) 
  

geografía humana (3606) 
  

geografía política (3606) 
  

geografía regional (3606) 
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geología (3606) 
  

geometría 
   USE matemáticas(3606) 
  

geomorfía 
   USE geomorfología(3606) 
  

geomorfología (3606) 
  

geoquímica (3606) 
  

gramática 
   USE lingüística(3611) 
  

herencia genética 
   USE genética(3606) 
  

hidrogeología (3606) 
  

hidrografía 
   USE hidrología(3606) 
  

hidrología (3606) 
  

hidrología fluvial 
   USE hidrología(3606) 
  

histología (3606) 
  

historia (3611) 
  

historia antigua (3611) 
  

historia contemporánea (3611) 
  

historia medieval (3611) 
  

historia moderna (3611) 
  

historia universal (3611) 
  

historiador 
   USE historia(3611) 
  

humanidades 
   USE ciencias sociales(3611) 
  

lengua autonómica 
   USE lengua regional(3611) 
  

lengua europea (3611) 
  

lengua minoritaria (3611) 
  

lengua muerta 
   USE lengua viva(3611) 
  

lengua no europea (3611) 
  

lengua regional (3611) 
  

lengua viva (3611) 
  

lenguaje (3611) 
  

lexicología 
   USE lingüística(3611) 
  

limnología 
   USE hidrología(3606) 
  

lingüística (3611) 
  

matemáticas (3606) 
  

mecánica del suelo 
   USE ciencia del suelo(3606) 
  

medievo 
   USE historia medieval(3611) 
  

meteorología (3606) 
  

metrología (3606) 
  

microbiología 
   USE biología(3606) 
  

microorganismo (3606) 
  

mineralogía (3606) 
  

moral 
   USE ética(3611) 
  

morfología celular 
   USE citología(3606) 
  

morfología de la tierra 
   USE geomorfología(3606) 
  

multilingüismo (3611) 
  

neurobiología (3606) 
  

neutrón 
   USE partícula elemental(3606) 
  

núcleo atómico 
   USE átomo(3606) 
  

oceanografía (3606) 
  

oceanología 
   USE oceanografía(3606) 
  

óptica (3606) 
  

óvulo fecundado 
   USE embrión y feto(3606) 
  

parasitología (3606) 
  

partícula elemental (3606) 
  

partículas alfa 
   USE radiación ionizante(3606) 
  

partículas beta 
   USE radiación ionizante(3606) 
  

patrimonio genético 
   USE genética(3606) 
  

petrología (3606) 
  

política lingüística [V4.2] (3611) 
  

prehistoria (3611) 
  

previsión meteorológica 
   USE meteorología(3606) 
  

pronunciación 
   USE lingüística(3611) 
  

prospección sísmica 
   USE sismología(3606) 
  

protón 
   USE partícula elemental(3606) 
  

prueba química 
   USE química analítica(3606) 
  

psicoanálisis (3611) 
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psicofisiología 
   USE psicología(3611) 
  

psicología (3611) 
  

psicología de la educación 
   USE psicología(3611) 
  

psicología de prisiones 
   USE psicología(3611) 
  

psicología del comportamiento 
   USE ciencias del comportamiento(3611) 
  

psicología infantil 
   USE psicología(3611) 
  

psicología social 
   USE psicología(3611) 
  

química (3606) 
  

química analítica (3606) 
  

química celular 
   USE citología(3606) 
  

química del suelo (3606) 
  

química industrial (3606) 
  

radiación cósmica 
   USE radiación ionizante(3606) 
  

radiación ionizante (3606) 
  

radiobiología (3606) 
  

rayos gamma 
   USE radiación ionizante(3606) 
  

rayos X 
   USE radiación ionizante(3606) 
  

recurso genético 
   USE genética(3606) 
  

sedimentología (3606) 
  

semántica 
   USE lingüística(3611) 
  

sensibilidad a las radiaciones 
   USE radiobiología(3606) 
  

sexo 
   USE sexualidad(3611) 
  

sexualidad (3611) 
  

SIG 
   USE Sistema de Información Geográfica(3606) 
  

sismología (3606) 
  

Sistema de Información Geográfica (3606) 
  

sistema de medidas 
   USE metrología(3606) 
  

sistema de pesas y medidas 
   USE metrología(3606) 
  

sociología (3611) 
  

sociología de la educación (3611) 
  

sociología del trabajo (3611) 
  

sociología política (3611) 
  

sociología rural (3611) 
  

sociología urbana (3611) 
  

taxonomía del suelo 
   USE tipo de suelo(3606) 
  

tectónica 
   USE geología(3606) 
  

teoría económica 
   USE ciencia económica(3611) 
  

termodinámica (3606) 
  

test de personalidad 
   USE test psicométrico [V4.2](3611) 
  

test psicométrico [V4.2] (3611) 
  

test psicotécnico 
   USE test psicométrico [V4.2](3611) 
  

tipo de suelo (3606) 
  

volcanología 
   USE vulcanología(3606) 
  

vulcanología (3606) 
  

zoología (3606) 
 


