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CATÁLOGO DE DATOS IDET

CODIGO NOMBRE DE GRUPO DEFINICION

AA Limite
Conceptos que describen la frontera o las zonas con limitaciones especiales o permiso, abarca también 
aquellos conceptos que se relacionan con la topografía y el catastro.

AB Jurisdicción Divisiones administrativas de un territorio.

AC Localidad Divisiones administrativas de un territorio.

AD Catastro Censo y padrón estadístico de las fincas rurales y urbanas.

AE Unidades de Conservación
Zona natural seleccionada con el objetivo de lograr la conservación de un ecosistema, de la diversidad 
biológica y genética, o una especie determinada.

AF Clima
Conceptos  que  se  relacionan  con  fenómenos  meteorológicos  relativamente  estáticos  y  condiciones 
climáticas.

AG Relieve Conjunto de formas complejas que accidentan la superficie del globo terráqueo.

AH Hidrografía
Es la representación de todos los accidentes lacustres, fluviales y marítimos, es decir, todos aquellos 
accidentes naturales y artificiales en donde el agua constituye su parte esencial.

AI Cobertura Vegetal Área cubierta con vegetación.

AJ Suelo Todos aquellos materiales no litificados que recubren al sustrato rocoso.

AK Geología
Consiste en la forma exterior  e interior  del  globo terrestre,  en la  naturaleza de las materias que lo 
componen y de su formación, de los cambios o alteraciones que estas han experimentado desde su 
origen, y de la colocación que tienen en su actual estado.

AL Construcción cultural y social Edificaciones de interés social y cultural.

AM Institución Pública
Organismo que desempeña una función de interés público que gobierna el comportamiento de un grupo 
de individuos.

AN Transporte Conceptos que se relacionan con el transporte.

AO Comunicación Referencia a obras y líneas de transmisión

AP Infraestructura de Servicio Conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento de servicios

AQ Energía Referencia a las formas de producción de energía

AR Actividad Económica
Cualquier  proceso  donde  se  adquieren  productos,  bienes  y  los  servicios  que  cubren  nuestras 
necesidades o se obtienen ganancias.

AS Demografía Características de la población en un momento determinado

AT Toponimia Conjunto de los nombres propios de lugar, de un país o de una región.

AU Imagen Representación gráfica de un territorio.
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CODIGO GRUPO CODIGO SUBGRUPO DEFINICÍON

AA Limite AA Político Línea convencional que separa dos o más territorios.

AB Jurisdicción AA Administrativo Límite establecido por el gobierno para una mejor administración del territorio.

AC Localidad

AA Urbana Localidad con más de 2.000 habitantes.

AB Rural Localidad con menos de 2.000 habitantes.

AC Barrio/Conglomerado Conjunto de viviendas de carácter público o privado.

AD Catastro

AA Manzanero Delimitación de manzanas.

AB Parcela
Porción pequeña de terreno,  de ordinario  sobrante de otra  mayor  que se ha 
comprado, expropiado o adjudicado.

AC Parcela Legal
Porción pequeña de terreno,  de ordinario  sobrante de otra  mayor  que se ha 
comprado, adjudicado de manera legal.

AE Unidad de Conservación

AA Área Protegida
Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la conservación de un 
ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una especie determinada.

AB Patrimonio Cultural
Bienes  tangibles  e  intangibles  presentes  y  heredados  de  las  vivencias  del 
pasado.  Encarnación  de  la  conciencia  histórica  de  un  pueblo  que  encierra 
apreciados tesoros, ricos en la pluralidad de sus mensajes.

AF Clima

AA Región Climática
Extensión de la superficie terrestre en la cual dominan las mismas condiciones 
climáticas.

AB Temperatura Máxima Máximo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

AC Temperatura Mínima Mínimo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

AD Temperatura Media Nivel medio de calor de los cuerpos o del ambiente.

AE Precipitación
Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita 
sobre la superficie de la tierra.

AG Relieve

AA Curvas Topográficas de nivel Línea imaginaria que une los puntos de igual altura sobre el terreno.

AB Accidente del Terreno Representación de formas del relieve.

AC Punto del Terreno Aquel que ha sido medido altimétricamente.

AD Marca Referido a la posición de un punto del terreno.

AH
Hidrografía

AA Cuenca Hidrográfica La suma del sistema hidrográfico y el territorio circundante.

AB Curso de Agua
Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, puede desembocar 
en el mar, en un lago o en otro río. Su caudal puede sufrir variaciones a lo largo 
del año.

AC Espejo de Agua Superficie cubierta de agua.
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AD Fuente de Agua Surtidor de agua.

AE Construcción Hidráulica Conjunto de estructuras construidas con el objeto de manejar el agua.

AI Cobertura Vegetal

AA Unidad Ambiental
Unidad  homogénea  tanto  en  sus  características  físicas  como  en  su 
comportamiento o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos.

AB Vegetación Arbórea Estrato superior de vegetación.

AC Vegetación Arbustiva Estrato medio de vegetación.

AD Vegetación Herbácea Estrato inferior de vegetación.

AE Suelo Desnudo Suelo con insuficiencia de minerales, susceptible de erosión.

AJ Suelo

AA Consolidado

Unión  íntima  de  fragmentos  incoherentes,  transformándolos  en  una  unidad 
rocosa. Puede ser por compactación, presión litostática,  inyección magmática, 
etc

AB No consolidado Sin unión de fragmentos rocosos.

AC Taxonomía Clasificación de los suelos.

AK Geología

AA Escala de Tiempo Geológico

Es la representación gráfica de las Eras, períodos, épocas, etc. que sirven para 
clasificar los terrenos en el tiempo geológico, con la ayuda de la superposición 
estratigráfica  y  de  los  fósiles  hallados,  los  cuales  constituyen  los  elementos 
indispensables para el establecimiento correcto de la cronología de los terrenos.

AB Estructura
Se refiere a la disposición, arreglo y cohesión de los materiales constituyentes de 
un determinado cuerpo rocoso.

AC
Depósito Mineral

Concentración local de sustancias minerales útiles y de rendimiento económico. 
Incluye por lo tanto a los minerales propiamente dichos como a las sustancias 
naturales,  así  como  también  a  los  fósiles  (carbón,  petróleo,  etc.).  Sinónimo: 
yacimiento.

AD Hidrogeología

Estudio  del  comportamiento  y  distribución  de  las  aguas  subterráneas.  Los 
diferentes  tipos  de  rocas  y  las  formaciones  geológicas  que  las  contienen, 
teniendo en cuenta las estructuras.

AL
Construcción cultural y 

social

AA Institución Educativa Establecimientos dedicados a impartir educación.

AB Edificio Religioso Construcciones destinadas al culto religioso.

AC
Edificio Deportivos y de 

Esparcimiento
Establecimientos para recreación.

AD Edificación Turística Construcciones de interés turístico.

AE Otra Edificación Edificaciones con diferentes fines

AM Institución Pública AA Establecimiento Público                                                     
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AB Edificio de Seguridad Establecimientos cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos.

AC Establecimiento de Salud Institución en el cual se imparten los servicios y la atención de la salud.

AN
Transporte

AA Red Vial Vía de circulación de tránsito terrestre.

AB Red Ferroviaria Vía de circulación de tránsito ferroviario.

AC Nodo (Red Vial/FFCC) Espacio en el que confluyen dos o más puntos.

AD Infraestructura de Transporte
Conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento 
de transportes.

AO Comunicación
AA Obra de Comunicación Elementos para la transmisión de comunicación.

AB Línea de Transmisión Son estructuras de guiado de energía.

AP
Infraestructura de Servicio

AA Línea de Conducción Sistema de abastecimiento de agua potable, de gas y de electricidad.

AB Infraestructura de Servicio
Conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento de servicios.

AC Cobertura por Red en Ducto Ductos por los que circulan diferentes materiales.

AQ Energía AA Fuente de Energía
Elaboraciones naturales más o menos complejas de las que el hombre puede 
extraer energía para realizar un determinado trabajo.

AR Actividad Económica

AA Cultivo Industrial Cultivo de especies destinadas a obtener productos de uso no alimenticio.

AB Cítrico Pequeñas plantas perennes cuyos frutos poseen alto contenido de ácido cítrico.

AC Grano Semilla y fruto de las mieses.

AD Forrajera Dicho de una planta o de alguna de sus partes que sirve para forraje.

AE Oleaginosa Plantas de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite.

AF Leguminosa
Son plantas leñosas o herbáceas con fruto tipo legumbre y con diversas especies 
cultivada por sus aplicaciones industriales.

AG Frutal Cultivos de plantas frutales.

AH Hortaliza Planta comestible que se cultiva en las huertas.

AI Vitivinícola Arte de cultivar las vides y elaborar el vino.

AJ Ganadería Crianza, granjería o tráfico de ganados

AK Pesca y Servicio conexo
Actividades destinadas a la obtención, recolección y/o elaboración de productos 
derivados de la actividad pesquera.

AL Actividad Minera Obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre.

AM Silvicultura Cultivo de los bosques o montes.

AN Industria Ligera
Conjunto  de  operaciones  materiales  ejecutadas  para  la  obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos naturales.

AO Industria Pesada Industria que se dedica a la construcción de maquinaria y armamento pesado.
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AP Industria Manufacturera
Es  la  actividad  económica  que  transforma  una  gran  diversidad  de  materias 
primas en diferentes artículos para el consumo.

AQ Industria de la Construcción
Conjunto  de  operaciones  materiales  ejecutadas  para  la  obtención, 
transformación o transporte de materiales para la construcción.

AR Comercio y Servicio Establecimientos comerciales destinados a brindar algún tipo de servicio.

AS Servicio
Actividad  llevada  a  cabo  por  la  Administración  o,  bajo  un  cierto  control  y 
regulación  de  esta,  por  una organización,  especializada o  no,  y  destinada  a 
satisfacer necesidades de la colectividad.

AT Área Servida
Territorio en el cual se presta efectivamente el Servicio de Agua Potable y/o de 
Desagües Cloacales, electricidad o gas.

AU Servicio Financiero
Servicios  relacionados  con  cuestiones  bancarias  y  bursátiles  o  con  grandes 
negocios mercantiles.

AV Infraestructura Económica
Conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento 
de la estructura económica.

AS Demografía

AA Población Conjunto de personas que habitan un territorio.

AB Característica Socio-cultural Condiciones de tipo social y/o cultural de una población.

AC Característica Económica
Características  relacionadas  con  el  tipo  de  condición  económica  de  una 
población.

AT Toponimia AA Nombre Palabra que designa o identifica elementos.

AU Imagen

AA Imagen de Satélite Imagen obtenida por medio de algún satélite artificial.

AB Fotografía Aérea Obtención de fotografías del suelo desde una posición elevada.

AC Imagen de Radar Imágenes obtenidas a través de un sistema de radares.

AD MDE Conjunto de MDT, a nivel del suelo y Modelos Digitales de Superficie.

AE MDT
Representación de la topografía (altimetría y/o batimetría) de una zona terrestre 
en una forma adaptada a su utilización mediante un ordenador digital.

CODIGO GRUPO CODIGO SUBGRUPO OBJETO DEFINICIÓN

AA Límite AA Político
Internacional

Constituye la representación de la traza demarcadora de la línea 
que hace de límite entre dos o más países.

Provincial

Constituye la representación de la traza demarcadora de la línea 
que hace de límite entre dos o más provincias

 Interdepartamental Traza que representa la línea que delimita la jurisdicción de un 
departamento.
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 Municipal/Comunal
Traza  que  representa  la  línea  que  delimita  la  jurisdicción 
municipal o comunal.

AB Jurisdicción AA Administrativo

País
Término  utilizado para referirse a países  o territorios.  Incluye 
provincias y regiones administrativas.

Provincia
División del  territorio nacional o Estado, sujeta a una autoridad 
administrativa.

Departamento
Cada  una  de  las  partes  en  las  que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Municipio
Entidad  administrativa  que  puede  agrupar  una  o  más 
localidades.

Comuna
Subdivisión  administrativa menor  correspondiente a una zona 
rural.

Radio

Divisiones  creadas  en  el  operativo  censal  que  dividen  el 
territorio en unidades menores para que todas las áreas del país 
estén cubiertas y subdivididas con un mismo criterio.

Fracción

Divisiones  creadas  en  el  operativo  censal  que  dividen  el 
territorio en unidades menores para que todas las áreas del país 
estén cubiertas y subdivididas con un mismo criterio.

Circuito Electoral
Divisiones  creadas  en  el  operativo  censal  que  dividen  el 
territorio en unidades menores para que todas las áreas del país 
estén cubiertas y subdivididas con un mismo criterio.

AC Localidad AA Urbana Urbana

Area cubierta con edificación compacta casi continua. En esta 
zona  además  de  las  manzanas  totalmente  edificadas,  se 
incluirán  también  aquellas  que  correspondan  a  plazas  y 
espacios semicubiertos aislados, aunque su edificación no las 
cubra en su totalidad.

AB Rural

Pueblo
Población  más  pequeña  y  con  menos  habitantes  que  una 
ciudad, donde prevalecen actividades relacionadas con el sector 
primario.

Paraje o Caserío
Parte de un pueblo o una zona determinada de un territorio, 
constituido por población dispersa y localizado sobre un camino 
para los viajeros.

AC Barrio/Conglomerado

Barrio
Cada  una  de  las  partes  en  que  se  divide  una  ciudad  o  un 
pueblo, ocupadas principalmente por edificios residenciales.

Barrio Planificado
Barrio  planificado  por  el  Instituto  de  la  Vivienda  provincial  o 
nacional.

Barrio  cerrado  planificado  y  administrado  por  empresas 
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Country/Barrio Privado privadas.

Villa
Barrio  de  viviendas  precarias,  con  grandes  carencias  de 
infraestructura

AD Catastro AA Manzanero

Edificación Total
Manzanas compactas y representadas por edificios que llegan a 
unirse en un trazo continuo.

Edificación Parcial
Manzanas  en donde los  edificios  se representan  en  su  justa 
posición.

Trazada y Baldía Manzanas delimitadas sin edificaciones.

AB Parcela

Urbana Lote pequeño en áreas urbanas.

Rural Lote pequeño en áreas rurales.

Alambrado divisorio
Cerco  constituido  por  un  determinado  número  de  hilos  de 
alambres sustentados por postes.

Cerco de Ramas
Acumulación de ramas secas colocadas sobre el perímetro del 
área que se desea cercar.

Cerco Vivo
Hilera simple o múltiple de árboles o arbustos que cercan un 
recinto.

Muralla
Muro  de  sillería,  paredón  o  tapia,  de  cierta  importancia 
destinada a deslindar y demarcar un lugar.

Pirca Tapia de piedra suelta o con argamasa

Con Desmonte
Porción pequeña de terreno desmontada.

Sin Desmonte Lote con vegetación.

Edificada Lote pequeño edificado.

Edifico Legal

Baldía Aquel lote no edificado.

Sin Definir Lote con límites indefinidos.

Perímetro de Vivienda Referencia a las dimensiones de los lados de las viviendas.

Piscina
Estanque destinado al baño, a la natación o a otros ejercicios y 
deportes acuáticos.

AC Parcela Legal
Urbana

Porción  pequeña  de  tierra  urbana  con  disposiciones  legales 
específicas.

Rural Porción  pequeña  de  tierra  rural  con  disposiciones  legales 
específicas.
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Georeferenciada
Porción pequeña de tierra con disposiciones legales específicas 
Georeferenciada.

Sin Definir
Porción pequeña de tierra urbana con disposiciones legales no 
específicas.

AE
Unidad de 

Conservación

AA
Área Protegida

Parque
Extensión  territorial  que  goza  de  protección  especial  para 
preservar y conservar sus recursos.

Reserva Provincial
Área natural de árboles bajo régimen especial de conservación, 
donde  se  permite  algunas  actividades  humanas  de  manera 
restringida y controlada.

AB
Patrimonio Cultural

Patrimonio Cultural

Bienes  tangibles  e  intangibles  presentes  y  heredados  de  las 
vivencias del pasado. Encarnación de la conciencia histórica de 
un pueblo que encierra apreciados tesoros, ricos en la pluralidad 
de sus mensajes.

Ruina
Construcciones  semidestruidas  por  acción  del  tiempo,  se 
representarán solamente cuando tienen un cierto valor histórico 
o alguna importancia.

AF Clima

AA
Región

 Climática

Árido
Presenta  precipitaciones menores  de 400 mm anuales  y  una 
deficiencia anual de 600 mm.

Semiárido
Presenta  precipitaciones  menores  de  700  mm  anuales,  sin 
excedentes y con una deficiencia de 400 a 500 mm anuales.

Seco Subhúmedo

Con  precipitaciones  de  700  mm  anuales,  constituye  un 
mesoclima de transición, con leves excedentes de agua durante 
el período húmedo y con una deficiencia menor de 400 mm en 
el período seco.

Subhúmedo
Precipitaciones de 900 mm anuales con excedentes de agua de 
100 mm en el período húmedo y con una deficiencia de 100 a 
150 mm en el período seco.

Húmedo
Precipitaciones de 900 a 1000 mm anuales con excedentes de 
agua de 100 mm en el período húmedo y sin deficiencia.

Perhúmedo
Precipitaciones superiores a 1000 mm anuales, con excedentes 
de agua y sin deficiencias.

AB Temperatura Máxima

Anual Máximo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

Primavera Máximo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

Verano Máximo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

Otoño Máximo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

Invierno Máximo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

AC Temperatura Mínima Anual Mínimo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.
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Primavera Mínimo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

Verano Mínimo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

Otoño Mínimo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

Invierno Mínimo grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente.

AD Temperatura Media

Anual Nivel medio de calor de los cuerpos o del ambiente.

Primavera Nivel medio de calor de los cuerpos o del ambiente.

Verano Nivel medio de calor de los cuerpos o del ambiente.

Otoño Nivel medio de calor de los cuerpos o del ambiente.

Invierno Nivel medio de calor de los cuerpos o del ambiente.

AE Precipitación

Anual
Agua  procedente  de  la  atmósfera,  y  que  en  forma  sólida  o 
líquida se deposita sobre la superficie de la tierra.

Primavera
Agua  procedente  de  la  atmósfera,  y  que  en  forma  sólida  o 
líquida se deposita sobre la superficie de la tierra.

Verano
Agua  procedente  de  la  atmósfera,  y  que  en  forma  sólida  o 
líquida se deposita sobre la superficie de la tierra.

Otoño
Agua  procedente  de  la  atmósfera,  y  que  en  forma  sólida  o 
líquida se deposita sobre la superficie de la tierra.

Invierno
Agua  procedente  de  la  atmósfera,  y  que  en  forma  sólida  o 
líquida se deposita sobre la superficie de la tierra.

AG Relieve

AA
Curvas Topográficas de 

nivel

Principal Es la que se traza cada cierto número de Curvas Intermedias

Intermedia Es la que se dibuja entre Curvas Principales.

Auxiliar
Es la que se destina para hacer notable la representación de un 
accidente cuando por su cota, no es posible el trazado de una 
curva de nivel de equidistancia.

Figurativa
Es la que se dibuja al sólo efecto de dar una idea aproximada 
de las formas del terreno sobre la base de un reducido número 
de cotas. No es el resultado de un levantamiento.

AB Accidente del Terreno Barranca
Desnivel  del  terreno con pendiente suave,  media o fuerte  en 
correspondencia a los accidentes hidrográficos.

Quebrada
Valle  de  paredes  abruptas  más  o  menos  profundos  que 
generalmente  puede  estar  surcado  por  un  curso  de  agua 
permanente o temporario.

Cordillera
Sucesión  de  montañas  alineadas  entre  sí  y  de  altitudes 
variadas, situadas en una zona de plegamiento.

Cerro Elevación de tierra aislada y de menor altura que el monte o la 
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montaña.

Nevado Montaña cubierta de nieves perpetuas

Cordón Encadenamiento de cerros al oeste de la Provincia de Tucumán.

Sierra
Parte  de  una  cordillera.  Cordillera  de  montes  o  peñascos 
cortados.

Filo Cresta, punto de máxima altura en un cordón montañoso.

Colina Elevación natural del terreno, menor que una montaña.

Llanura Extensión plana o con ligeras ondulaciones.

Depresión
Área o porción de terreno situado bajo el nivel del mar, o bajo el 
nivel  de  regiones  vecinas.  las  primeras  son  denominadas 
depresiones absolutas y las segundas depresiones relativas.

Meseta
Planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del 
mar.

Valle

Terreno más o menos llano o cóncavo, entre otros más altos. al 
borde  superior  se  lo  llama  cabecera  y  al  inferior 
desembocadura. los lados se denominan flancos o laderas y el 
fondo talweg.

AC Punto del Terreno

Acotado Es aquel que ha sido medido altimétricamente.

Acotado de Mayor altura Es aquel que ha sido medido altimétricamente.

Acotado de Menor altura Es aquel que ha sido medido altimétricamente.

Auxiliar Es aquel que ha sido medido altimétricamente.

AD Marca

Hito

Obra de hierro, piedra, mampostería, hormigón o madera dura, 
destinada  a  marcar  o  señalar  la  posición  de  un  punto  que 
constituya  el  deslinde  de  la  propiedad  pública  o  privada, 
internacional, nacional, provincial, etc.

Altimetría

Es  aquella que identifica la posición de un punto al cual le ha 
sido  determinada  su  cota,  es  decir,  su  altitud  expresada  en 
metros  con  relación  al  plano  de  referencia  adoptado  por  el 
Instituto Geográfico Nacional.

Altimetría Posgar

Es aquella que  identifica la posición de un punto al cual le ha 
sido  determinada  su  cota, es  decir,  su  altitud  expresada  en 
metros  con  relación  al  plano  de  referencia  adoptado  por  el 
Instituto Geográfico Nacional.

Acimut Es  aquella  que  identifica  la  posición  del  punto  que  esta 
relacionado a una marca trigonométrica mediante el acimut de 
la línea que une ambas marcas.

12



Geodésica Posgar

Punto  medio con coordenadas  geodésicas perteneciente  a la 
Red Geodésica fundamental de la República Argentina, que se 
halla  materializado en el  terreno (bulón de bronce con rosca, 
perno empotrado en una roca, etc) y es prioritario a todo signo.

Geodésica Pasma
Punto  medio con coordenadas  geodésicas perteneciente  a la 
Subred Geodésica Minera del Pasma vinculada a POSGAR y 
que permite establecer redes geodésicas exactas y precisas.

Geodésica Provincial
Punto  medio con coordenadas  geodésicas perteneciente  a la 
Red Geodésica de catastro provincial.

Trigonométrica
Es aquella  que identifica  en  el  terreno el  punto  que  ha  sido 
medido trigonométricamente.

Trigonométrica Posgar
Es aquella  que identifica  en  el  terreno el  punto  que  ha  sido 
medido trigonometricamente.

AH Hidrografía

AA Cuenca Hidrográfica Cuenca Hidrográfica

Se refiere  a  áreas  geográficas  limitadas  por  la  divisorias  de 
aguas, que por su configuración topográfica contribuyen con los 
aportes de su escurrimiento a la formación del caudal de un río. 
Es  equivalente  a:  cuencas  de  drenaje,  cuencas  fluviales, 
cuencas hídricas superficiales, cuencas hidrológicas

AB Curso de Agua

Acequia
Excavación de no más de 1,5 metros de ancho,  destinada a 
regadío, desagüe u otros fines.

Arroyo
Corriente  de  agua  natural  que  fluye  con  continuidad  y  tiene 
escaso caudal.

Salto de Agua Caída de agua en un río a causa de algún salto rocoso.

Salto de Agua Caída de agua en un río a causa de algún salto rocoso.

Corriente de Agua Intermitente
Corriente que fluye sólo en respuesta directa a la precipitación o 
al flujo de una fuente intermitente.

Corriente de Agua Perenne Corriente que transporta agua durante todo el año.

Lecho Seco
Es aquél que no lleva ni contiene agua en forma permanente. 
Cuando el  río  es divagante esto será debido  a que el  curso 
abandonó el cauce y se transformó en un paleocauce.

AC Espejo de Agua

Lago o Laguna Intermitente
Aquel  cuerpo  de  agua  que  sufre  variaciones  de  su  nivel  y 
contorno.

Lago o Laguna Perenne
Aquel cuerpo de agua que mantiene su nivel y contorno más o 
menos estables.

AD Fuente de Agua Fuente Termal Surgencia natural de agua caliente a temperatura variada.

Manantial Vertiente de agua natural que emana de la roca o del suelo que 
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puede o no ser termal o mineral.

Pozo Surgente Perforación de la cual el líquido aflora a la superficie por sí solo.

AE Construcción Hidráulica

Canal
Curso artificial, mayor a 3 metros de ancho en el cual el agua 
puede o no ser regulada.

Canal en Construcción
Curso artificial, mayor a 3 metros de ancho en el cual el agua 
puede o no ser regulada.

Muro de Embalse
Estructura de tierra, hormigón o piedra emplazada en un curso 
de agua destinada a formar un lago artificial.

Muro de Embalse con Camino
Estructura de tierra, hormigón o piedra emplazada en un curso 
de agua destinada a formar un lago artificial.

Muro de Embalse con Paso 
Peatonal

Estructura de tierra, hormigón o piedra emplazada en un curso 
de agua destinada a formar un lago artificial.

Dique, Embalse
Depósito artificial o natural donde se recogen las aguas de un 
río o arroyo, con el fin de utilizarlas en riego, abastecimiento de 
ciudades, etc.

Pozo con Bomba a Motor Perforación de la cual el líquido aflora a la superficie por sí solo.

AI Cobertura 
Vegetal

AA Unidad Ambiental
Región Serrana

Paisaje  serrano  de  mediana  altura  que  no  supera  los  2000 
metros de altura al noreste de la provincia.

Cuenca Tapia-Trancas
Cuenca ubicada entre los 700 a 800 metros sobre el nivel del 
mar al norte de la llanura central.

Llanura Chaco-Pampeana
Llanura  Oriental  con  pendientes  de  suave  inclinación  de 
nordeste a sudeste.

Llanura Deprimida
Constituye la llanura central, constituye la llanura aluvial de la 
provincia.

Pedemonte
Área de transición entre las principales cadenas montañosas y 
la llanura. Conforma una estrecha faja al este de las sierras del 
Aconquija, San Javier y del Nordeste.

Valle de Santa María
Constituye  una  depresión  situada  a  2.000  msnm  en  sentido 
norte-sur.

Valle de Tafí
Valle cerrado al oeste de la provincia, una depresión enmarcada 
por  montañas de alturas superiores a 2000? metros sobre el 
nivel del mar.

Monte y Prepuneña

Chaco-Serrano Región  de  clima  Semiárido,  de  escasa  pendiente  y  con 
vegetación boscosa.
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Yunga Región forestal selva tucumano-boliviano.

AB Vegetación Arbórea

Selva
Terreno cubierto por todos los estratos y de diferentes especies 
perennes; de 4 o más metros de altura.

Bosque
Terreno  cubierto  de  árboles   por  el  predominio  de  una  sola 
especie; de 4 o más metros de altura.

Parque

Terreno Poblado por grupo de árboles, numerosos y grandes, 
diseminados en formas de isletas o no, e integrados por una 
forestación  natural  que  constituye  asociaciones  de  especies 
muy variadas, incluso con fauna.

Monte
Bosque bajo, donde los árboles son más o menos ralos y se 
entremezclan con arbustos y matas.

AC Vegetación Arbustiva

Estepa Arbustiva Planicie semiárida dominada por arbustos aislados entre sí.

Maleza
Formación vegetal cerrada caracterizada por la abundancia de 
hierbas malas y  arbustos que se extiende, por lo general,  en 
terrenos no aptos para agricultura.

Matorral
Terreno cubierto por arbustos espinosos o de hojas con bordes 
cortantes  de  altura  no  mayor  a  2  metros  que conforma  una 
masa cerrada de densidad.

Matorral Intransitable
Terreno cubierto por arbustos espinosos o de hojas con bordes 
cortantes  de  altura  no  mayor  a  2  metros  que conforma  una 
masa cerrada de densidad.

AD Vegetación Herbácea

Estepa Herbácea
Planicie  dominada  por  vegetación  herbácea,  constituidas 
principalmente por gramíneas que crecen aisladas entre sí.

Pastizal
Planicie  dominada  principalmente  por  gramíneas  y  demás 
plantas herbáceas.

AE Suelo Desnudo

Suelo Desnudo Suelo con insuficiencia de minerales, susceptible de erosión.

Bosque Quemado
Comprende  la  zona  cubierta  de  bosque  que  ha  sido  total  o 
parcialmente  destruido  por quemazones,  quedando  como 
restos, troncos quemados en pie o volteados.

Zona Desmontada
Excavación destinada a rebajar el nivel del terreno, cualquiera 
sea su destino.

AJ Suelo

AA Consolidado

Afloramiento Rocoso
Área en  la  que una unidad rocosa determinada o  estructura, 
aparece en la superficie del terreno o inmediatamente debajo de 
los sedimentos superficiales, ya sea visible o no.

Macizo Rocoso
Región  montañosa  de  núcleos  conformados  por  rocas 
sedimentarias, que abarcan áreas extensas.

AB No Consolidado Arenal Suelo constituido por sedimento suelto, tamaño arena, sin tener 
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la forma de Médanos. Sus condiciones de tránsito mejoran con 
las lluvias.

Arenal con Ripio
Si  cuenta  además  con  materiales  provenientes  de 
descomposición, acumulación y de cantera.

Barrial

Terreno  bajo  y  sin  desagüe  que  se  inunda  periódicamente 
formando un lodo gredoso y sin vegetación que cuando se seca 
por evaporación se transforma en un polvillo fino esparcido por 
el viento.

Detrito
de Remoción

Rocas y materiales minerales fragmentarios sueltos derivadas 
de  rocas  anteriores  por  medio  mecánicos,  como  abrasión  y 
desintegración por erosión y meteorización.

Escorial
Terreno cubierto de antigua lava volcánica formada por bloques 
irregulares en cuanto a tamaño, y que presentan superficies y 
aristas ásperas.

Pedregal

Terreno cubierto de piedras sueltas, de tamaño mayor que las 
gravas, generalmente angulosas y  heterogéneas en cuanto a 
composición y tamaño.

Rajadural

Terreno con grietas o fracturas irregulares y entrelazadas,  de 
ancho  y  profundidad variables,  cubierto  de  malezas  que 
constituyen  un  obstáculo  insalvable  para  el  tránsito  de 
vehículos.

Salina

Zona baja arreica donde se produce acumulación de sales por 
evaporación (cloruros y sulfatos principalmente), constituyendo 
un depósito natural de sales, cuya denominación varía según el 
tipo de sal.

Sedimento Fluvial
Depósitos  poco  consolidados,  recientes,  originados  por  un 
proceso dinámico fluvial.

Suelos Francos

Partes superficiales del  terreno cuya  composición cuantitativa 
está en proporciones óptimas o muy próximas a ellas.  Es un 
suelo de elevada productividad.

AC Taxonomía
Hapludol Tapto árgico

Molisoles del subgrupo hapludol que cubren a antiguos suelos 
con características argílicas. La secuencia es A, B, 2Bt, 2C.

Hapludol Éntico

Molisoles  que  presentan  horizontes  diagnósticos  Mólicos  y 
Cámbricos, formados bajo un régimen de humedad údico, con 
desarrollo moderado, con una secuencia de horizontes A, B, C.

Haplustol Típico

Molisoles  con  epipedón  Mólico  y  horizonte  Cámbrico, 
desarrollado bajo régimen de humedad ústico, con presencia de 
carbonatos libres a poca profundidad, la secuencia típica es A, 
B, Bk, Ck.

Haplustol Fluvéntico Molisoles  desarrollados bajo régimen de humedad ústico  con 
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epipedón Mólico y horizonte Cámbico, formado sobre materiales 
de origen aluvial.

Haplustol Údico
Molisoles  con  epipedón  Mólico  y  horizonte  Cámbico, 
desarrollado bajo régimen de humedad ústico, los carbonatos 
libres se encuentran más profundos que en el típico.

Ustortent Típico
Entisoles de régimen ústico, con un perfil tipo A, C,  no tienen 
horizontes  diagnósticos,  son  pedregosos  y  formados  por 
acumulación de material grueso.

Ustortent Lítico
Entisoles de régimen ústico, con un perfil tipo A, C, R, no tienen 
horizontes diagnósticos, son someros con un contacto neto con 
la roca subyacente.

Ustifluvens Típico
Entisoles de régimen de humedad ústico, formados a partir de 
materiales aluviales de espesor y composición textural variable.

Argiustol Ácuico
Molisoles que tienen horizontes diagnósticos Mólico y Argílico, 
bajo régimen de humedad ústico y signos de hidromorfismo.

Argiustol Údico
Molisoles que tienen horizontes diagnósticos Mólico y Argílico, 
desarrollados  bajo  régimen  de  humedad  ústico,  presenta 
carbonatos libres en profundidad, la secuencia es A, Bt, Ck.

Argiudol Típico
Molisoles que tienen horizontes diagnósticos Mólicos y Argílicos, 
desarrollados  bajo  régimen  de  humedad  údico,  con  una 
secuencia de horizontes A, E, Bt, C.

Natrustol Ácuico
Molisoles desarrollados bajo régimen de humedad ústico que 
tienen  horizontes  diagnósticos  Mólico  y  Argílico  y  signos  de 
hidromorfismo.

Paleustol Údico

Molisoles ústicos antiguos, caracterizados por la presencia de 
horizontes  petrocálcicos  dentro  del  metro  y  medio  de 
profundidad y un argílico o un horizonte no calcáreo sobre el 
Petrocálcico o Argílico.

Torriortente Lítico
Entisoles  de  régimen  de  humedad  Tórrico,  de  muy  escaso 
espesor, la secuencia típica es A, C, R.

Torriortente Xérico
Entisoles de régimen de humedad Tórrico, que limita a uno de 
régimen xérico.

Torriortente Típico

Entisoles  de  régimen  de  humedad  Tórrico  en  los  que  se 
reconoce  una  secuencia  de  horizontes  A,  C.  Profundos, 
compuestos  por  materiales  de  granulometría  variable  y 
acumulación de material grueso.

Torrifluvente Típico ¿Fluvisoles con propiedades sálicas?

AA
Cuaternario La última era del tiempo geológico desde los 2 millones de años 

hasta la actualidad.
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AK Geología

Escala de Tiempo 
Geológico

Terciario
Era que sigue al Mesozoico, que cubre el período desde los 65 
millones de años y su correspondiente serie estratégica.

Cretácico Superior

Período más reciente de la Era Mesozoica, con una duración de 
aproximadamente  80  M.A.,  suprayace  a  los  estratos  del 
Jurásico e  infrayace a los del Paleoceno (base del Terciario o 
Cenozoico).

Cámbrico Ordovícico
Es el período más antiguo de la Era Paleozoica. Es el período 
de mayor duración de esta era (± 90 M.A.)

Paleozoico Inferior
Principio de la era Paleozoica, que va desde los 590 a los 395 
millones de años, e incluye los sistemas Cámbrico, Ordovícico y 
Silúrico.

Precámbrico

Período de tiempo (unos 4000 millones de años) que discurre 
desde la consolidación de la consolidación de la Tierra hasta el 
comienzo  del  paleozoico  y  sus  correspondientes  series 
estratigráficas.

AB Estructura

Falla
Superficie con espaciado apretado de una fractura en una roca, 
a lo largo de la cual ha habido desplazamiento, que puede variar 
desde unos pocos milímetros a muchos kilómetros

Anticlinal
Pliegue de convexidad hacia arriba, de tal modo que los estratos 
más antiguos ocupen su núcleo.

Sinclinal
Pliegue  de  concavidad  hacia  arriba  que  contiene  rocas 
estratigráficamente más jóvenes en el núcleo. Lo contrario de 
anticlinal.

AC Depósito Mineral

Metalífero
Depósito mineral a partir del cual se pueden extraer un metal o 
metales mediante procesos metalúrgicos.

No Metalífero
Sustancias minerales que no contienen metales, pero que son 
útiles para el desarrollo de las industrias.

Roca de Aplicación
Denominación  dada a  la  extracción  de un  conjunto  de  rocas 
aplicadas a la construcción.

AD Hidrogeología

Cuenca Hidrogeológica
Aguas subterráneas  que debido  a las  condiciones  geológico-
estructurales drenan hacia un determinado valle o región, en el 
subsuelo.

Pozo Captación agua 
subterránea

Perforación que se hace en la tierra para la captación de agua 
subterránea.

AL
Construcción 

Cultural y social

AA Institución Educativa
Nivel Inicial

Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada del 
nivel inicial.

Nivel Primario
Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada del 
nivel primario.

Nivel Secundario Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada del 
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nivel secundario.

Nivel Universitario/No 
Universitario

Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada del 
nivel superior universitario/ no universitario.

C.E.B.A.(Centro de Educación 
Básica de Adultos)

Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada de 
educación básica para adultos.

C.E.F.P.(Centro Educativo de 
Formación Profesional)

Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada de 
formación profesional.

Centro de Educación Especial
Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada de 
educación especial.

Servicios Complementarios
Edificio en el cual se imparte instrucción pública o privada de 
servicios complementarios.

AB Edificio Religioso

Templo
Edificio público destinado al culto y prédica de cualquier religión. 
Generalmente es el asiento de la autoridad parroquial para el 
caso de la iglesia cristiana.

Catedral
Templo cristiano de una diócesis en el cual se cumple el ritual 
de los obispos. Es la iglesia principal de una diócesis.

Parroquia
Iglesia  en  que  se  administran  los  sacramentos  y  se  atiende 
espiritualmente a los fieles de una feligresía.

Monasterio/Convento
Casa o monasterio en que viven los religiosos bajo las reglas de 
su instituto.

Capilla
Edificio para orar de jerarquía inferior al templo y no constituye 
asiento de autoridad eclesiástica.

AC Edificio Deportivo y de 
Esparcimiento

Autódromo, Hipódromo, 
Estadio

Lugar en donde se practican actividades deportivas.

Balneario
Instalación con  fines  turístico,  de  carácter  público.  playa  con 
servicio de salvavidas, baños, probadores, etc.

Club
Sociedad  fundada  por  un  grupo  de  personas  con  intereses 
comunes  y  dedicados  a  actividades  de  distinta  especie, 
principalmente recreativas, deportivas o culturales.

Camping
Establecimiento de carácter público para acampar al aire libre, 
se trata de un lugar de esparcimiento y diversión.

Plaza
Terreno  reservado  en  toda  planta  urbana  como  espacio 
arbolado destinado a  jardines  para  recreo  y  expansión  de  la 
población.

Parque Artificial Cuando su formación es obra de la mano del hombre.

Campo Deportivo Un extenso espacio abierto destinado a la práctica de variados 
deportes.
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AD Edificación Turística

Edificio Histórico
Edificio de importancia histórica y cultural.

Monumento
Obra  arquitectónica,  pública  y  patente,  como estatua,  fuente, 
busto, inscripción, etc.

Museo

Lugar  en  que  se  guardan  colecciones  de  objetos  artísticos, 
científicos  o  de  otro  tipo,  y  en  general  de  valor  cultural, 
convenientemente colocados para que sean examinados.

AE Otra Edificación

Cementerio Espacio reservado para dar sepultura a los cadáveres.

Edificio Público
Son aquellos que constituyen el asiento de la autoridad oficial 
de los  organismos  nacionales  o  provinciales,  o  en  donde se 
cumple una función estatal o un servicio público.

Edificación Residencial
Construcción  destinada  a  casa  habitación,  transitoria  o 
permanente,  o  para  cualquier  otro  destino  para  la  cuál  está 
habilitada.

Establecimiento Militar Asiento del acantonamiento de tropas o unidades militares.

Estación Meteorológica
Instalación  destinada  a  medir  y  a  registrar  regularmente  las 
variables meteorológicas.

Basural Depósito de residuos.

AM Institución 
Pública

AA Establecimiento Público

Biblioteca
Institución  cuya  finalidad  consiste  en  la  adquisición, 
conservación, estudio y exposición de libros y documentos.

Campamento de Vialidad Establecimiento encargado del control de los caminos.

Casa de Gobierno Edificio que constituye el asiento del Poder Ejecutivo.

Legislatura Edificio que constituye el asiento del Poder Legislativo.

Juzgado de Paz Asiento del Juez de Paz.

Municipalidad Asiento de la autoridad municipal o comunal.

Registro Civil
Organismo  administrativo  de  carácter  público  encargado  de 
registrar y controlar los aspectos de la vida civil de la sociedad.

Tribunal
Asiento  de  la  autoridad  del  Poder  Judicial  de  la  Nación  o 
Provincia.

Correo
Servicio  público  que  tiene  por  objeto  el  transporte  de  la 
correspondencia oficial y privada.

AB Edificio de Seguridad
Cárcel

Edificio destinado a recluir en él a los ciudadanos privados de la 
libertad por delitos de cualquier naturaleza.

Comisaria o Subcomisaria Asiento de la autoridad de la policía local.

Cuartel de Bomberos Servicio encargado de extinguir los incendios.

Destacamento o Puesto Policial Asiento de la autoridad de la policía local.
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Gendarmería Nacional
Asiento de la autoridad a cargo de la seguridad exterior y la 
defensa nacional, especialmente en la zona de frontera.

Guardaparque Persona que tiene a cargo cuidar los parques o los bosques.

Jefatura de Policía Asiento de la autoridad de la Policía Federal o Provincial.

Puesto Caminero

AC
Establecimiento de 

Salud

Efector de Salud Edificio destinado a la asistencia de enfermos.

Hospital/Sanatorio
Edificio destinado a la asistencia de enfermos.

Centro Asistencial Edificio destinado a la asistencia de enfermos.

Farmacia Laboratorio y despacho del farmacéutico.

AN Transporte AA Red Vial
Autopista

Camino  dual  de  4  o  más  trochas  con  recubrimiento  artificial 
reservado para el tránsito de automotores exclusivamente.

Autopista en Construcción
Camino  dual  de  4  o  más  trochas  con  recubrimiento  artificial 
reservado para el tránsito de automotores exclusivamente.

Ruta Nacional Camino asfaltado de dos vías, de carácter nacional.

Ruta Provincial Camino asfaltado de dos vías de carácter provincial.

Camino Pavimentado
Vía  con  recubrimiento  artificial  destinada  al  tránsito  de 
vehículos.

Camino P. en Construcción
Vía  con  recubrimiento  artificial  destinada  al  tránsito  de 
vehículos.

Camino Consolidado, sin 
pavimentar de Transitavilidad 

permanente

Vía  sin  pavimentar  o  con  revestimiento  artificial,  destinada al 
tránsito de toda clase de vehículos.

Camino Consolidado, sin 
pavimentar de Transitabilidad 
permanente en construcción

Vía  sin  pavimentar  o  con  revestimiento  artificial,  destinada al 
tránsito de toda clase de vehículos.

Camino de Tierra de 
Transitabilidad Temporaria

Vía de tierra para el tránsito de toda clase de vehículos.

Camino de Tierra de 
Transitabilidad Temporaria en 

construcción
Vía de tierra para el tránsito de toda clase de vehículos.

Huella
Camino  de  tierra  angosto  para  jinetes  y  vehículos  de 
importancia secundaria.

Senda Camino para peatones y jinetes.

Eje de Calle
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AB Red Ferroviaria

A Cremallera
Vía férrea que dispone de una barra dentada colocada entre los 
rieles, sobre la cual engrana un piñón de la locomotora con el 
objeto de salvar tramos de fuerte pendiente.

Ferrocarril de una Vía

Vía férrea o camino de hierro, constituido por dos o tres rieles o 
carriles paralelos entre sí, sobre los cuales encajan y giran las 
ruedas de las locomotoras y vagones que conforman los trenes. 
Generalmente, cada par de rieles constituye una vía.

Ferrocarril de dos vías

Vía férrea o camino de hierro, constituido por dos o tres rieles o 
carriles paralelos entre sí, sobre los cuales encajan y giran las 
ruedas de las locomotoras y vagones que conforman los trenes. 
Generalmente, cada par de rieles constituye una vía.

Desvío
Ramal  que permite  la  entrada y  salida a  la  vía  principal  por 
distintos lugares.

AC Nodo (Red Vial/FFCC)

Bifurcación División de caminos en diferentes ramales.

Cambio de Atributo Cambio en los nodos de transporte .

Cruce
Ensanchamiento  llevado  a  cabo  en  el  camino  de  una  sola 
trocha,  a  los  efectos  de  permitir  el  paso  de  vehículos  que 
marchan en sentido contrario.

Intersección Encuentro en un punto de dos o más caminos.

AD
Infraestructura de 

Transporte

Estación de Ferrocarril
Lugar  de  una  o  más  vías  férreas  con  edificio  y  demás 
dependencias  donde  regularmente  se  detienen  los  trenes  y 
admiten viajeros y/o mercaderías.

Terminal de Ómnibus
Parada en donde comienzan y terminan las líneas de servicio de 
transporte de ómnibus.

Aeropuerto
Estación  con instalaciones y  aduana,  para  el  servicio  local  e 
internacional de aeronaves.

Aeródromo
Lugar  de  aterrizaje  de  aeronaves  con  o  sin  instalaciones  de 
servicio y sin aduana, para el servicio aéreo local.

Estación de Peaje Lugar donde se paga el peaje.

Estación de Servicio
Local a la vera de un camino o ruta destinado a la provisión de 
combustible y asistencia mecánica a automotores.

Vialidad Conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas.

Parador Establecimiento de Hostelería que ofrece servicios.

Numeración Vial Nacional
Es el número asignado a una ruta o carretera, a los fines de su 
identificación  numérica  y  jurisdiccional  en  la  red  general.  Irá 
registrado en el signo correspondiente.

Numeración Vial Provincial Es el número asignado a una ruta o carretera, a los fines de su 
identificación  numérica  y  jurisdiccional  en  la  red  general.  Irá 
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registrado en el signo correspondiente.

Señal Caminera

Indicador  construido  sobre  el  veril  del  camino  con  algunas 
referencias como: número de la ruta, nombre de las localidades 
más próximas,  distancia  a  las  mismas u  otra  información  de 
tránsito.

Puente

Estructura de madera, hierro, piedra u hormigón armado, a nivel 
del terreno o sobreelevado, que se  utiliza para salvar diversos 
obstáculos,  asegurando  así  la  continuidad  de  la  vía  de 
comunicación.

Torre de Control

Construcción existente en los aeropuertos, con altura suficiente 
para  dominar  las  pistas  y  el  área  de  aparcamiento  de  los 
aviones,  en  la que  se  encuentran  todos  los  servicios  de 
radionavegación y telecomunicaciones para regular el  tránsito 
de aviones que entran y salen.

Alcantarilla

Obra de hormigón, sillería, metálica, etc., de forma tubular o en 
bóveda,  que  se  dispone  en  el  terraplén  de  una  vía  de 
comunicación para dar paso a la corriente de agua proveniente 
de embalsados y bañados.

Viaducto

Paso en conducto abierto de gran desarrollo, tanto en ferrocarril 
como  en  camino.  Es  una  obra  de  alto  nivel  en  zonas 
urbanizadas.  El  viaducto  siempre  es  elevado  para  salvar 
hondonadas, depresiones y obstáculos planimétricos.

AO Comunicación

AA Obra de Comunicación

Antena de Telecomunicación

Dispositivo de los aparatos emisores o receptores utilizada para 
su  aplicación  específica  en  telefonía  y  en  comunicación  en 
general.

Oficina Postal Local habilitado para el despacho de correspondencia postal.

Oficina Telefónica Local habilitado para servicio telefónico.

Torre de Comunicación
Estructura  que  permite  transmitir  y  recibir  señales  de 
comunicación.

Poste de Teléfono
Pilar o columna de madera u hormigón, colocada verticalmente 
para servir de señal.

AB Línea de Transmisión Línea Telefónica

Cableado  telefónico  compuesto  por  pares  trenzados  de  dos 
conductores de  cobre electrolítico, estañado plateado o acero 
cobreado y  polietileno  o teflón,  blindados  por  cobre  trenzado 
bajo una cubierta de cloruro de polivinilo (PVC).

AP
Infraestructura 

de Servicio

AA Línea de Conducción Red de Agua

Red de Gas

Red de Electricidad Conjunto  de  alambres  especiales  con  sus  obras 
complementarias,  mediante  los  cuales  se  transporta  energía 
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para distintos fines.

Red de Cloaca

Línea de Alta Tensión
Instalaciones en las que la tensión nominal es superior a 1000 
voltios en corriente alterna y cuya función es transmitir energía 
de un lugar a otro.

Alumbrado Público
Servicio  público  encargado  de  la  iluminación  de  las  vías 
públicas, parques y demás espacios de libre circulación.

AB
Infraestructura de 

Servicio

Acometida Domiciliaria de Agua 
Potable

Medidor de Electricidad

Medidor de Gas

Boca de Toma de Agua
Elemento que permite el ingreso de agua de captación hacia la 
estructura de conducción.

AC Cobertura por Red en 
Ducto

Acueducto

Estructura  de  hierro,  piedra  u  hormigón en conducto  cerrado 
para el transporte de agua de consumo para la población u otros 
fines.

Gasoducto Tubería por medio de la cual se transporta gas natural.

Oleoducto Tubería por medio de la cual se transporta petróleo.

Mineraloducto Tubería por medio de la cual se transportan minerales.

AQ Energía AA Fuente de Energía

Planta de Energía Instalación industrial empleada para la generación de energía.

Central Hidroeléctrica
Usina productora de electricidad a base de la energía obtenida 
del agua turbinada.

Central Termoeléctrica
Central térmica productora de electricidad, cuyo funcionamiento 
es a base de combustibles sólidos o líquidos.

AR
Actividad 

Económica AA Cultivo Industrial

Caña de Azúcar
Terreno poblado de cañas, gramíneas de tallo hueco y anudado, 
sin distinción de clases, especies y destino industrial.

Tabaco
Terreno  poblado  de  cultivo  de  tabaco,  una  planta  de  tipo 
industrial.

Algodón
Terreno  poblado  de  cultivo  de  algodón,  una  planta  de  tipo 
industrial.

AB Cítrico

Limón Terreno con plantación de limones.

Naranja Terreno con plantación de naranjas.

Mandarina Terreno con plantación de mandarinas.

Pomelo Terreno con plantación de pomelos.

AC Trigo Terreno cultivado con trigo.
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Grano

Maíz Terreno cultivado con maíz.

Cebada Terreno cultivado con cebada.

Arroz Terreno sembrado o preparado para la siembra de arroz.

AD Forrajera
Alfalfa

Terreno cultivado de alfalfa.

Avena
Terreno cultivado de avena.

AE Oleaginosa
Soja

Terreno cultivado de soja.

Girasol
Terreno cultivado con girasoles.

AF Leguminosa Arveja
Terreno cultivado con arvejas.

Garbanzo Terreno cultivado con garbanzos.

AG Frutal
Frutilla

Terreno cultivado con frutilla.

Arándano
Terreno cultivado con arándanos.

AH Hortaliza

Calabaza
Terreno con producción de calabazas.

Anco
Terreno con producción de ancos.

Papa Terreno cultivado con papas

Melón
Terreno con producción de melones.

Sandia
Terreno con producción de sandías.

AI Vitivinícola
Viñedo

Terreno plantado con vides.

AJ
Ganadería

Ganado Vacuno
Compuesto por vacas, toros y bueyes.

Ganado Caprino
Conjunto de cabras.

Ganado Porcino
Conjunto de cerdos.

Ganado Ovino Conjunto de ovejas.
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AK Pesca y Servicio Conexo

Dorado
Pez teleósteo comestible.

Trucha
Pez teleósteo de agua dulce comestible.

Pejerrey
Pez marino del orden de los Teleósteos.

AL Actividad Minera Explotación de Mina y Cantera

Explotacion  de  minerales  metalíferos  y  no  metalíferos 
subterránea  o  a  cielo  abierto.  Explotacion  de  rocas  a  cielo 
abierto,  ya  sea  para  piedra  partida,  paramento,  basalto  o 
calcáreo para fabricar cal y cemento.

AM Silvicultura

Plantación de Bosque
Plantaciones forestales cultivadas para uso industrial, doméstico 
o para protección.

Repoblación y Conservación 
bosque nativo y zona forestal

Explotación de especie forestal

AN Industria Ligera

Alimento y Bebida

Cuero Calzado
Cuero y Calzado preparado para los diferentes usos a que se 
aplica en la industria.

Edición e Impresión
Producción destinada a la edición e impresión de determinados 
ejemplares.

Textil
Instalación destinada a la obtención, transformación y transporte 
de productos textiles.

Otras
Tipo de industrias ligeras no especificadas

AO
Industria Pesada

Maquinaria
Industria  que  se  dedica  a  la  construcción  de  maquinaria  y 
armamento pesado.

Automotriz
Industria que se dedica a la construcción de automóviles.

Insumo
Industria  dedicada a la  fabricación  de un conjunto de  bienes 
empleados en la producción de otros bienes.

Otras Instalación destinada a la producción industrial pesada.

AP Industria Manufacturera Ingenio Conjunto de aparatos para moler la caña y obtener el azúcar.
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Química

Se ocupa de la extracción y  procesamiento de materias primas 
tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras 
sustancias  con  características  diferentes  de  la  que  tenían 
originalmente.

Citrícola
Instalación destinada a la producción manufacturera.

otra

AQ
Industria de la 
Construcción

Industria de la Construcción
Industrias que se dedican a la construcción o edificación de una 
obra.

AR
Comercio y Servicio

Comercio Tienda, almacén, establecimiento comercial.

Supermercado

Establecimiento comercial de venta al por menor en el que se 
expenden  todo  género  de  artículos  alimenticios,  bebidas, 
productos de limpieza, etc., y en el que el  cliente se sirve a sí 
mismo y paga a la salida.

AS Servicio

Hostelería
Conjunto de servicios que proporcionan alojamiento y comida a 
los huéspedes.

Restaurante
Establecimiento  público  donde  se  sirven  comidas  y  bebidas, 
mediante precio, para ser consumidas en el mismo local.

Inmobiliario
Empresa o sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender 
y administrar viviendas.

Comunicación Servicio destinado a la comunicación.

Información Servicio destinado a la información pública.

Wifi Servicio gratuito de Internet.

Empresa
Unidades de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.

Turismo Actividad o hecho de viajar por placer.

AT Área Servida

Cobertura de Electricidad
Servicio  de  electricidad  destinado  para  consumo,  energía  y 
otros.

Cobertura de Gas
Servicio de gas empleado para usos domésticos o industriales.

Cobertura de Agua
Servicio  de  agua  destinado  para  consumo,  riego,  energía  y 
otros.

Cobertura Red Cloacal Servicio encargado de la corriente eléctrica.

Banco Establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por 
acciones.
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AU Servicio Financiero

Casa de Cambio Edificio destinado para el cambio de moneda.

Cajeros Automáticos
Máquina  que,  accionada  por  el  cliente  mediante  una  clave, 
realiza algunas funciones del cajero del banco.

AV
Infraestructura 

Económica

Aserradero Lugar donde se asierra la madera u otra cosa.

Fábrica
Edificio destinado a la elaboración de productos, manufacturas y 
construcción de elementos de cualquier naturaleza.

Complejo Industrial
Conjunto  de  establecimientos  fabriles  de  industrias  básicas, 
derivadas  o complementarias,  generalmente próximos unos  a 
otros y bajo una dirección técnica y financiera común.

Complejo Comercial
Conjunto  de  establecimientos  comerciales  derivados  o 
complementarios  generalmente  próximos unos  a  otros  y  bajo 
una dirección técnica y financiera común.

Horno
Horno  destinado  para  la  obtención  de  carbón  vegetal  o  la 
fabricación de ladrillos.

Piletón Industrial Piletón destinado a la recepción de desechos industriales.

Chimenea

Conducto o cañón de sillería, hierro u hormigón de forma cónica 
truncada,  sección  circular,  cuya  finalidad  es  facilitar  la 
evacuación de los gases de combustión. No incluye la de casa 
de familia.

Galpón
Criadero  de ave.  Construcción  con  techo y  muros,  destinado 
para depósito de mercaderías materiales en general o criadero 
de aves.

Silo

Construcción en el cual se almacenan grandes cantidades de 
granos,  secos  y  ventilados.  Estructura  generalmente  elevada 
sobre el terreno y construida en hormigón, chapa, hierro, sillería 
o madera.

Tinglado

Construcción  que cuenta de techumbre  pero sin  muros,  para 
proteger  o  resguardar  de  los  factores  climáticos,  el  forraje, 
semillas, mercaderías y elementos en general  depositados en 
él.

Vivero

Construcción  que consta de techumbre  pero  sin  muros,  para 
proteger  o  resguardar  de  los  factores  climáticos al  forraje, 
semillas, mercaderías y elementos en general  depositados en 
él.

AS Demografía AA Población Urbana Territorio con más de 2000 habitantes.

Rural Territorio con menos de 2000 habitantes.

Densidad Cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados.
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Por Sexo Distribución de la Población según sexo femenino y masculino.

Por Grupo de Edad Distribución de la población por grupos de edad.

AB
Característica Socio-

Cultural

Fecundidad Número de hijos que en promedio tendría una mujer.

Esperanza de Vida
Tiempo medio  que  le  queda por  vivir  a  un  individuo  de  una 
población  biológica  determinada.  Para  los  recién  nacidos 
coincide con la duración media de la vida en dicha población.

Migración
Proceso mediante el cual la población se traslada de un lugar a 
otro, lo que implica un cambio de residencia.

Alfabetismo Población que sabe leer y escribir.

Analfabetismo Población que no sabe leer y escribir.

AC
Característica 

Económica

Población Activa Sector 
Primario

Población en edad de trabajar, que está trabajando o que busca 
trabajo en el sector primario.

Población Activa Sector 
Secundario

Población en edad de trabajar, que está trabajando o que busca 
trabajo en el sector secundario.

Población Activa Sector 
Terciario

Población en edad de trabajar, que está trabajando o que busca 
trabajo en el sector terciario.

Población Pasiva
Población que no se encuentra en edad de trabajar como ser 
niños, ancianos y enfermos.

Categoría Ocupacional Categoría perteneciente o relativo a la ocupación laboral.

Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)

Indicador de pobreza para determinar las necesidades básicas 
insatisfechas de la población.

AT Toponimia AA Nombre Nombre

AU Imagen

AA Imagen de Satélite Imagen de Satélite

AB Fotografía Aérea Fotografía Aérea

AC Imagen de Radar Imagen de Radar

AD Modelo de Elevación Modelo de Elevación

AE
Modelo Digital del 

Terreno
Modelo Digital del Terreno

GRUPO SUBGRUPO OBJETO ATRIBUTO DEFINICIÓN TIPO DE DATO EXTENSIÓN DOMINIO
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Límite Político

Internacional Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Provincial Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Interdepartamental Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Municipal/Comunal Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Jurisdicción Administrativa

País

Nombre
Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nomenclatura
Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero 3 NO

Provincia

Nombre
Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nomenclatura
Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero 3 NO

Departamento

Nombre
Texto que identifica de  manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nomenclatura
Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero 3 NO

Municipio Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nomenclatura
Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero 3 NO

Categoria Indica  la  categoría  de Dominio 3 SI

30



información  del  objeto,  para la 
cual aplica una referencia dada.

Comuna

Nombre Texto que identifica de manera 
única el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nomenclatura Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero 3 NO

Categoria Indica  la  categoría  de 
información  del  objeto,  para la 
cual aplica una referencia dada.

Dominio 3 SI

Radio

Departamento Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Nomenclatura
Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero
3 NO

Fracción

Departamento
Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Nomenclatura
Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero
3 NO

Circuito Electoral

Departamento Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Nomenclatura
Lista de nombres de personas o 
cosas

Numero Entero
3 NO

Localidad Urbana Urbana Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Dominio 89 SI
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Departamento
Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Categoria
Indica  la  categoría  de 
información  del  objeto,  para la 
cual aplica una referencia dada.

Dominio 3 SI

Habitantes
Cada una de las personas que 
constituyen la  población de un 
territorio.

Numero decimal 10 No

Rural

Pueblo

Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Dominio 89 SI

Departamento Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Categoria Indica  la  categoría  de 
información  del  objeto,  para la 
cual aplica una referencia dada.

Dominio 3 SI

Habitantes Cada una de las personas que 
constituyen la  población de un 
territorio.

Numero decimal 10 No

Paraje o Caserio

Nombre
Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Dominio 89 SI

Departamento
Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Categoria Indica  la  categoría  de 
información  del  objeto,  para la 
cual aplica una referencia dada.

Dominio 3 SI

Habitantes Cada una de las personas que 
constituyen la  población de un 
territorio.

Numero decimal 10 No

Condición Situación  en  la  que  se 
presenta.

Dominio 2 SI

Tipo Identifica  uno  o  más  tipos  de 
objetos a partir de los cuales el tipo 
de objeto en cuestión hereda todas 
las propiedades.

Texto Libre 30 NO
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Barrio/Conglomerdo

Barrio

Nombre Texto que identifica de manera 
única  el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Dominio 89 SI

Departamento Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones administrativas de un 
territorio.

Dominio 89 SI

Año de 
Construcción

Fecha de edificación Numero entero 5 NO

Barrio Planificado

Nombre
Texto que identifica de manera 
única el  atributo  del  objeto 
dentro del catálogo.

Dominio 89 SI

Departamento Cada una de las partes en las 
que  se  divide  el  territorio 
provincial.

Dominio 17 SI

Localidad Divisiones administrativas de un 
territorio.

Dominio 89 SI

Año de 
Construcción

Fecha de edificación Numero entero 5 NO

Relieve

Principal

Promedio
Punto  en  que  algo  se 
divide por mitad o casi por 
la mitad.

Numero 
Decimal

6 NO

Cota

Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Intermedia

Equidistancia
Igualdad  de  distancia 
entre  varios  puntos  u 
objetos.

Numero Entero 3 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO
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Auxiliar

Equidistancia
Igualdad  de  distancia 
entre  varios  puntos  u 
objetos.

Numero Entero 3 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Figurativa

Equidistancia
Igualdad  de  distancia 
entre  varios  puntos  u 
objetos.

Numero Entero 3 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Barranca

Equidistancia
Igualdad  de  distancia 
entre  varios  puntos  u 
objetos.

Numero Entero 3 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Quebrada

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 2 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO
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Cordillera

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cerro

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Nevado

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cordón
Cota

Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

35



Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Sierra

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Filo

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Colina

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Llanura Pendiente Inclinación del terreno. Numero 6 NO
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Decimal

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Depresión

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Meseta

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Valle
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cota Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

37



Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Acotado

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pendiente Inclinación del terreno.
Numero 
Decimal

6 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Acotado de Mayor 
Altura

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir de los 

cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 

propiedades.

Dominio 18 SI

Acotado de Menor 
Altura

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 18 SI

Auxiliar

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cota Altura  de  un  punto  sobre Numero 6 NO

38



un  plano  horizontal  de 
referencia.

Decimal

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 18 SI

Hito, Mojón

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Altimétrica

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 18 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Altimétrica Posgar

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Acimut

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Geodésica Posgar
Cota

Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre Texto  que  identifica  de Texto Libre 30 NO
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manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Geodésica Pasma

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Geodésica Provincial

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Trigonométrica

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Trigonométrica 
Posgar

Cota

Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Hidrografía Cuenca Hidrográfica
Cota

Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cota
Altura  de  un  punto  sobre 
un  plano  horizontal  de 
referencia.

Numero 
Decimal

6 NO
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Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 3 SI

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Acequia
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen

Variación  experimentada 
por  el  caudal  de  una 
corriente fluvial en función 
de los cambios climáticos 
estacionales.

Dominio 3 SI

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Uso
Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Texto Libre 30 NO

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Arroyo
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen

Variación  experimentada 
por  el  caudal  de  una 
corriente fluvial en función 
de los cambios climáticos 
estacionales.

Dominio 3 SI
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Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Uso
Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Texto Libre 30 NO

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Salto de Agua
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen

Variación  experimentada 
por  el  caudal  de  una 
corriente fluvial en función 
de los cambios climáticos 
estacionales.

Dominio 3 SI

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Desnivel
Diferencia de alturas entre 
dos o más puntos.

Dominio 2 SI

Uso
Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Texto Libre 30 NO

Corriente de Agua 
Intermitente

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Superficie Extensión de un cuerpo en Numero 6 NO
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dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Decimal

Régimen

Variación  experimentada 
por  el  caudal  de  una 
corriente fluvial en función 
de los cambios climáticos 
estacionales.

Dominio 3 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 10 SI

Corriente de Agua 
Perenne

Uso
Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Texto Libre 30 NO

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 10 SI

Lecho Seco
Uso

Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Texto Libre 30 NO

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Lago o Laguna 
Intermitente Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen

Variación  experimentada 
por  el  caudal  de  una 
corriente fluvial en función 
de los cambios climáticos 
estacionales.

Dominio 3 SI

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Categoría

Indica  la  categoría  de 
información  del  objeto, 
para  la  cual  aplica  una 
referencia dada.

Dominio 2 SI

Lago o Laguna 
Perenne

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Superficie
Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento Cada una de las partes en Dominio 17 SI
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las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Categoría

Indica  la  categoría  de 
información  del  objeto, 
para  la  cual  aplica  una 
referencia dada.

Dominio 2 SI

Fuente Termal
Profundidad

Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
decimal

6 NO

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Superficie
Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Manantial
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
decimal

6 NO

Superficie
Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Pozo Surgente
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
decimal

6 NO
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Superficie
Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Canal
Profundidad

Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
decimal

6 NO

Superficie
Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
decimal

6 NO

Propietario
Que tiene derecho de 
propiedad sobre algo.

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Uso
Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Texto Libre 30 NO

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
decimal

6 NO

Canal en 
Construcción Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
decimal

6 NO

Régimen

Variación  experimentada 
por  el  caudal  de  una 
corriente fluvial en función 
de los cambios climáticos 
estacionales.

Dominio 3 SI

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Uso
Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Texto Libre 30 NO

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
decimal

6 NO

Muro de Embalse Superficie
Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
decimal

6 NO

Régimen

Variación  experimentada 
por  el  caudal  de  una 
corriente fluvial en función 
de los cambios climáticos 
estacionales.

Dominio 3 SI

Navegabilidad Cualidad de navegable. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Año Fecha de edificación. Numero Entero 4 NO

Rio Corriente de agua. Texto Libre 30 NO

Configuración Forma de construcción Dominio 5 SI

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Dominio 7 SI

Muro de Embalse con 
Camino

Fundación Dominio 2 SI

Cota de 
Coronamiento

La del  punto más alto de 
la represa referido al nivel 
de  referencia  0  (cero) 
sobre el nivel del mar.

Numero 
Decimal

6 NO

Altura
Distancia  vertical  de  un 
cuerpo  respecto  a  un  a 
superficie.

Numero 
Decimal

6 NO

Longitud
Magnitud  física  que 
expresa la  distancia entre 
dos puntos.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre Texto  que  identifica  de Texto Libre 30 NO
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manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Año Fecha de edificación. Numero Entero 4 NO

Rio Corriente de agua. Texto Libre 30 NO

Configuración Forma de construcción Dominio 5 SI

Muro de Embalse con 
paso peatonal Material

Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra.

Dominio 7 SI

Fundación Dominio 2 SI

Cota de 
Coronamiento

La del  punto más alto de 
la represa referido al nivel 
de  referencia  0  (cero) 
sobre el nivel del mar.

Numero 
Decimal

6 NO

Altura
Distancia  vertical  de  un 
cuerpo  respecto  a  un  a 
superficie.

Numero 
Decimal

6 NO

Longitud
Magnitud  física  que 
expresa la distancia entre 
dos puntos.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Año Fecha de edificación. Numero Entero 4 NO

Rio Corriente de agua. Texto Libre 30 NO

Dique, Embalse Configuración Forma de construcción Dominio 5 SI

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra.

Dominio 7 SI

Fundación Dominio 2 SI

Cota de La del  punto más alto de Numero 6 NO
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Coronamiento
la represa referido al nivel 
de  referencia  0  (cero) 
sobre el nivel del mar.

Decimal

Altura
Distancia  vertical  de  un 
cuerpo  respecto  a  un  a 
superficie.

Numero 
Decimal

6 NO

Longitud
Magnitud  física  que 
expresa la distancia entre 
dos puntos.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Rio Corriente de agua. Texto Libre 30 NO

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de  los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 2 SI

Pozo con Bomba a 
motor

Uso
Concepto  referido  a  la 
utilidad.

Dominio 5 SI

Volumen Presa
Cantidad  de  agua 
expresada  en  m3  que 
cubre la presa.

Capacidad 
Máxima 

Evacuación

Referido  a  la  máxima 
capacidad  del  dique  para 
evacuar agua.

Numero 
Decimal

6 NO

Tipo Vertedero
Tipo  de  conducto  por  el 
que se vierte el agua.

Texto Libre 30 NO

Propietario
Que  tiene  derecho  de 
propiedad sobre algo.

Texto Libre 30 NO

Constructor
Empresa  o  persona 
responsable  de  la 
construcción

Texto Libre 30 NO

Nombre Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 

Texto Libre 30 NO
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catálogo.

Cobertura Vegetal
Región Serrana

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Profundidad
Lugar  o  parte  honda  de 
algo.

Numero 
Decimal

6 NO

Cuenca Tapia-Tranca
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Propietario
Que  tiene  derecho  de 
propiedad sobre algo.

Texto Libre 30 NO

Constructor
Empresa  o  persona 
responsable  de  la 
construcción

Texto Libre 30 NO

Llanura Chaco-
Pampeana Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Llanura Deprimida
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetro

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Pedemonte
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Valle de Santa María
Superficie Extensión de un cuerpo en 

dos  dimensiones,  largo  y 
Numero 
Decimal

6 NO
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ancho.

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Valle de Tafí
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Monte y Prepuna
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Chaco Serrano
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Yunga
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Selva
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO
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Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Bosque
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Parque
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Monte
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Estepa Arbustiva
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Maleza Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Matorral Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Matorral Intransitable
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Estepa Herbácea Régimen 
Pluviómetrico

Variación  de  las 
precipitaciones.

Numero 
Decimal

6 NO

Pastizal Amplitud 
Térmica

Diferencia entre la máxima 
y la mínima temperatura.

Numero 
Decimal

6 NO

Suelo Desnudo Superficie Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 

Numero 
Decimal

6 NO
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ancho.

Bosque quemado
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Zona Desmontada
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Suelo

Afloramiento Rocoso
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Macizo Rocoso
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Arenal
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Arenal con Ripio
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Barrial
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Detritos de Remoción
Superficie

Extensión de un cuerpo en 
dos  dimensiones,  largo  y 
ancho.

Numero 
Decimal

6 NO

Escorial

PH

Índice que expresa el 
grado de acidez o 
alcalinidad de una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Pedregal

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Rajadural

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Salina

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO
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Sedimento Fluvial

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Suelo Franco

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Hapludol Tapto 
árgico

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

PH

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 

Numero 
Decimal

6 NO
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encuentra  el  suelo 
principal.

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Hapludol Éntico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Pendiente (%) Superficie  inclinada  del Numero 6 NO
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    Haplustol Típico
terreno en porcentaje. Decimal

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Haplustol Fluvéntico

Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 

Texto Libre 30 NO
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que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Haplustol Údico

Pendiente (%)
Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 

Texto Libre 30 NO
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de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Ustortente Típico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI
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Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Ustortente Lítico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo Hace  referencia  a  la Dominio 3 SI
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clasificación del orden del 
suelo.

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Ustifluvente Típico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 

Numero 
Decimal

6 NO
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encuentra  el  suelo 
principal.

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Argiustol Ácuico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO
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Argiustol Údico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Argiudol Típico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO
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Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Natrustole Ácuico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 

Dominio 3 SI
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principal
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Paleustol Údico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO
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Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Torriortente Lítico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del Concepto  referido  a  la Numero 6 NO
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suelo principal
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Decimal

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Torriortente Xérico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO
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Torriortente Típico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Torrifluvente Típico
Pendiente (%)

Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO
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Textura 
superficial suelo 

principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Limitante del 
suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Orden de Suelo
Hace  referencia  a  la 
clasificación del orden del 
suelo.

Dominio 3 SI

Gran Grupo 
suelo

Clasificación  general  del 
suelo.

Dominio 3 SI

Profundidad del 
suelo principal

Concepto  referido  a  la 
profundidad  a  la  que  se 
encuentra  el  suelo 
principal.

Numero 
Decimal

6 NO

Ph

Índice  que  expresa  el 
grado  de  acidez  o 
alcalinidad  de  una 
disolución.

Numero 
Decimal

6 NO

Geología

Cuaternario

Pendiente (%)
Superficie  inclinada  del 
terreno en porcentaje.

Numero 
Decimal

6 NO
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Terciario

Drenaje suelo 
principal

Es  el  diseño  o  trazado 
efectuado  por  las  aguas 
de  escorrentía  o  fluviales 
que modelan el paisaje en 
el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Cretácico Superior
Textura 

superficial suelo 
principal

Tamaño,  forma  y 
disposición  de  los 
minerales  componentes 
de  las  rocas  del  suelo 
principal.

Texto Libre 30 NO

Cámbrico Ordovícico
Riesgo erosión 
hídrica suelo 

principal

Riesgo de destrucción  de 
los  materiales  de  la 
corteza  terrestre  por 
acción del agua.

Dominio 3 SI

Paleozoico Inferior
Limitante del 

suelo principal

Factor  que  disminuye  la 
capacidad  de  nutrientes 
del suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Precámbrico Posición suelo 
principal

Referido  a  donde  se 
asienta el suelo principal.

Texto Libre 30 NO

Falla
Tipo de Roca

Se refiere al  tipo de roca 
que  predomina  en  una 
determinada formación.

Dominio 1 SI

Tipo de Roca
Se refiere al  tipo de roca 
que  predomina  en  una 
determinada formación.

Dominio 5 SI

Tipo de Roca
Se refiere al  tipo de roca 
que  predomina  en  una 
determinada formación.

Dominio 3 SI

Tipo de Roca
Se refiere al  tipo de roca 
que  predomina  en  una 
determinada formación.

Dominio 2 SI

Anticlinal
Tipo de Roca

Se refiere al  tipo de roca 
que  predomina  en  una 
determinada formación.

Dominio 1 SI

Tipo de Roca
Se refiere al  tipo de roca 
que  predomina  en  una 
determinada formación.

Dominio 2 SI

Tipo
Identifica  los  tipos  de 
fallas.

Dominio 3 SI

Rumbo
Se refiere a la dirección u 
orientación de la falla.

Numero 
Decimal

6 NO
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Sinclinal
Dirección de 
Inclinación

Se refiere a los grados de 
inclinación  respecto  al 
plano horizontal.

Numero 
Decimal

6 NO

Visible
Hace  referencia  a  las 
condiciones de visibilidad.

Dominio 2 SI

Tipo
Identifica  los  tipos  de 
anticlinales.

Dominio 3 SI

Rumbo
Se refiere a la dirección u 
orientación del anticlinal.

Numero 
Decimal

6 NO

Metalífero
Dirección de 
Inclinación

Se refiere a los grados de 
inclinación  respecto  al 
plano horizontal.

Numero 
Decimal

6 NO

No Metalífero
Visible

Hace  referencia  a  las 
condiciones de visibilidad.

Dominio 2 SI

Roca de Aplicación
Tipo

Identifica  los  tipos  de 
sinclinales.

Dominio 3 SI

Cuenca 
Hidrogeológica

Rumbo
Se refiere a la dirección u 
orientación del sinclinal.

Numero 
Decimal

6 NO

Dirección de 
Inclinación

Se refiere a los grados de 
inclinación  respecto  al 
plano horizontal.

Numero 
Decimal

6 NO

Pozo Captación Agua 
Subterránea

Visible
Hace  referencia  a  las 
condiciones de visibilidad.

Dominio 2 SI

Tipo
Identifica  los  tipos  de 
minerales.

Texto Libre 30 NO

Tipo
Identifica  los  tipos  de 
minerales.

Texto Libre 30 NO

Tipo
Identifica  los  tipos  de 
minerales.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Dominio 3 SI

Provincia 
Hidrogeologicas

Región con características 
hidrogeológicas similares.

Dominio 2 SI

Tipo Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 

Dominio 3 SI
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cuestión hereda todas las 
propiedades.

Uso
Utilidad  del  agua 
subterránea.

Texto Libre 30 NO

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Profundidad 
Total

Profundidad del pozo.
Numero 
Decimal

6 NO

Perfil Litológico Disponibilidad del perfil. Dominio 2 SI

Ubicación Perfil 
Litológico

Se refiere  al  lugar  donde 
se  encuentra  el  perfil 
Litológico en caso de estar 
disponible.

Texto Libre 30 NO

Fecha de 
Construcción

Año  en  el  que  se 
construyó el pozo.

Numero Entero 5 NO

Cota
Altura  del  terreno  en  un 
punto.

Numero 
Decimal

6 NO

Ensayo de 
Bombeo

Prueba  de  bombeo  para 
evaluar un acuífero.

Dominio 3 SI

Agua apta 
Consumo 
Humano

Se  refiere  a  la  condición 
de potabilidad del agua.

Dominio 2 SI

Construcción Cultural y 
Social

Nivel Inicial Numero de 
Acuíferos

Cantidad de acuíferos. Numero Entero 10 NO

Textura Acuífero 
1

Estructura  textural  del 
acuífero.

Texto Libre 30 NO

Textura Acuífero 
2

Estructura  textural  del 
acuífero.

Texto Libre 30 NO

Profundidad 
Acuífero 1

Profundidad  a  la  que  se 
encuentra el acuífero.

Numero 
Decimal

6 NO

Profundidad 
Acuífero 2

Profundidad  a  la  que  se 
encuentra el acuífero.

Numero 
Decimal

6 NO

Diámetro 
entubado

Concepto que se refiere a 
las  dimensiones  del 
entubado de un pozo.

Dominio 3 SI

Nombre Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 

Texto Libre 30 NO
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catálogo.

Nivel Primario
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Clase
Hace  referencia  a  la 
condición de urbanismo o 
ruralidad.

Dominio 2 SI

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Dependencia
Determina  el  Organismo 
Responsable

Dominio 3 SI

Cantidad de 
Alumnos

Número de alumnos. Numero Entero 6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nivel Secundario
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Clase
Hace  referencia  a  la 
condición de urbanismo o 
ruralidad.

Dominio 2 SI

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Dependencia
Determina  el  Organismo 
Responsable

Dominio 3 SI

Cantidad de 
Alumnos

Número de alumnos. Numero Entero 6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Nivel Superior 
Universitario/ no 

universitario
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Clase
Hace  referencia  a  la 
condición de urbanismo o 
ruralidad.

Dominio 2 SI

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Dependencia
Determina  el  Organismo 
Responsable

Dominio 3 SI

Cantidad de 
Alumnos

Número de alumnos. Numero Entero 6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

C.E.B.A.(Centro de 
Educación Básica de 

Adultos)
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Clase
Hace  referencia  a  la 
condición de urbanismo o 
ruralidad.

Dominio 2 SI

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Dependencia
Determina  el  Organismo 
Responsable

Dominio 3 SI

C.E.F.P.(Centro 
Educativo de 

Formación 
Profesional)

Cantidad de 
Alumnos

Número de alumnos. Numero Entero 6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Propiedad

Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Centro de Educación 
Especial

Año
Fecha de inauguración

Numero Entero 5 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Servicio 
Complementario

Año
Fecha de inauguración

Numero Entero 5 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Año
Fecha de inauguración

Numero Entero 5 NO

Templo
Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 

Texto Libre 30 NO
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del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Propiedad
Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Año
Fecha de inauguración

Numero Entero 5 NO

Catedral
Oficio

Profesión  de  algún arte 
mecánica.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Parroquia
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Culto
Referido a la profesión de 
diferentes religiones.

Texto Libre 30 NO

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Texto Libre 30 NO

Monasterio/Convento

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre Texto  que  identifica  de Texto Libre 30 NO
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manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Capilla
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Autódromo, 
Hipódromo, Estadio Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Orden Comunidad religiosa. Texto Libre 30 NO

Balneario
Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Club

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Camping

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Plaza

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Parque Artificial

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Campo Deportivo

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Edificio Histórico

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad Divisiones  administrativas Dominio 89 SI
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de un territorio.

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Monumento
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Museo
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Año de 
Fundación

Fecha de fundación. Numero Entero 5 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Cementerio Año de 
Fundación

Fecha de fundación. Numero Entero 5 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad Divisiones  administrativas Dominio 89 SI
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de un territorio.

Edificio Publico

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 4 SI

Año de 
fundación

Fecha de fundación. Numero Entero 5 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Edificación 
Residencial Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 2 SI

Establecimiento 
Militar

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Estación 
Meteorológica

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI
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Basural

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Institución Pública

Biblioteca

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Campamento de 
Vialidad

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Casa de Gobierno

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Legislatura Departamento Cada una de las partes en Dominio 17 SI

80



las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Juzgado de Paz
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Municipalidad
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Registro Civil
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Tribunal

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Correo
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cárcel Departamento Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 

Dominio 17 SI
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territorio provincial.

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Comisaria o 
Subcomisaria

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Cuartel de Bomberos

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Destacamento o 
Puesto Policial

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Gendarmería 
Nacional

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 

Dominio 17 SI
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territorio provincial.

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Guardaparque

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Jefatura de Policía

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Puesto Caminero
Nombre

Texto  que identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Efector de Salud

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Hospital/Sanatorio Nombre Texto  que  identifica  de Texto libre 30 NO
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manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Centro Asistencial

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Farmacia
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Autopista Localidad Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

84



Transporte

Autopista en 
Construcción

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Ruta Nacional
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Ruta Provincial

Tipo

Identifica uno o más tipos 
de objetos a partir  de los 
cuales el tipo de objeto en 
cuestión hereda todas las 
propiedades.

Dominio 5 SI

Camino Pavimentado
Propiedad

Empresa  o  persona  que 
detenta  el  derecho  de 
propiedad.

Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Camino Pavimentado 
en Construcción Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Camino Consolidado, 
sin pavimentar de 

Transibilidad 

Nombre Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 

Texto Libre 30 NO

85



permanente catálogo.

Estado
Referido  al  estado  en  el 
que  se  encuentra  la 
construcción.

Dominio 2 SI

Camino Consolidado, 
sin pavimentar de 

Transibilidad 
permanente en 
construcción

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Camino de Tierra de 
Transitabilidad 

Temporaria
Condición

Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Camino de Tierra de 
Transitabilidad 
Temporaria en 
construcción

Condición
Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Estado
Referido  al  estado  en  el 
que  se  encuentra  la 
construcción.

Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Huella
Condición

Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Senda
Condición

Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Estado
Referido  al  estado  en  el 
que  se  encuentra  la 
construcción.

Dominio 2 SI

Eje de Calle

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

A Cremallera
Condición

Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Condición
Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Ferrocarril de una vía
Estado

Referido  al  estado  en  el 
que  se  encuentra  la 
construcción.

Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Condición
Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 2 SI

Ferrocarril de dos 
Vías

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Condición
Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Desvío

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Bifurcación
Condición

Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 1 SI

Cambio de Atributo
Trocha

Distancia  entre  las  caras 
internas de los rieles.

Dominio 5 SI

Cruce

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Intersección
Condición

Concepto que refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Estación de 
Ferrocarril

Trocha
Distancia  entre  las  caras 
internas de los rieles.

Dominio 5 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Condición
Concepto que  refiere a la 
condición del camino.

Dominio 3 SI

Terminal de Ómnibus
Trocha

Distancia  entre  las  caras 
internas de los rieles.

Dominio 5 SI

Tipo
Forma  que  adquiere  el 
desvío.

Dominio 1 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Aeropuerto

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Aeródromo Nombre Texto  que  identifica  de Texto Libre 30 NO
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manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Estación  de Peaje

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Estación de Servicio
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Vialidad

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Parador

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cada una de las partes en Dominio 17 SI
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Departamento
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Numeración Vial 
Provincial

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Numeración Vial 
Nacional Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Señal Caminera
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Puente

Combustible Tipo de combustible. Dominio 2 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Torre de Control

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Nombre Texto  que  identifica  de Texto Libre 30 NO
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manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Alcantarilla
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Viaducto

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Comunicación
Antena de 

Telecomunicación
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra.

Dominio 5 SI

Estado
Referido  al  estado  en  el 
que  se  encuentra  la 
construcción.

Dominio 2 SI

Oficina Postal
Tipo Referido al tipo de puente. Dominio 10 SI

Obstáculo
Referido  al  tipo  de 
obstáculo que atraviesa el 
puente.

Texto Libre 30 NO

Oficina Telefónica

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Torre de 
Comunicación Material

Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra.

Texto Libre 30 NO

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra.

Texto Libre 30 NO

Longitud Medida de longitud.
Numero 
Decimal

6 NO
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Poste de Teléfono

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Línea Telefónica

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra.

Texto Libre 30 NO

Infraestructura de Servicio

Red de Agua

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Red de Gas
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Red de Electricidad
Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Material Conjunto  de  materiales Texto Libre 30 NO

92



que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Dominio 2 SI

Red de Cloaca Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Texto Libre 30 NO

Línea de Alta Tensión Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Texto Libre 30 NO

Alumbrado Público Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Acometida 
domiciliaria de agua 

potable
Material

Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Texto Libre 30 NO

Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Medidor de 
Electricidad Material

Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Texto Libre 30 NO

Medidor de Gas Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Boca de Toma de 
agua

Tipo
Hace  referencia  al  modo 
de instalación.

Dominio 3 SI

Acueducto Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Gasoducto Material Conjunto  de  materiales Texto Libre 30 NO
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que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Tipo
Hace  referencia  al  modo 
de instalación. Texto Libre 30 NO

Tipo
Hace  referencia  al  modo 
de instalación. Texto Libre 30 NO

Oleoducto
Tipo

Hace  referencia  al  modo 
de instalación. Texto Libre 30 NO

Tipo
Hace  referencia  al  modo 
de instalación. Texto Libre 30 NO

Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Mineraloducto

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Dominio 3 SI

Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Dominio 1 SI

Energía

Planta de Energía
Tipo de Mineral

Referido  al  tipo  de 
mineral.

Texto Libre 30 NO

Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Material
Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 
construcción de una obra

Dominio 2 SI

Tipo de Mineral
Referido  al  tipo  de 
mineral.

Texto Libre 30 NO

Central 
Hidroeléctrica

Área de 
Cobertura

Áreas cubiertas por algún 
servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Material Conjunto  de  materiales 
que  se  necesitan  para  la 

Dominio 2 SI
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construcción de una obra

Tipo de Mineral
Referido  al  tipo  de 
mineral.

Texto Libre 30 NO

Central 
Termoeléctrica

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Actividad Económica

Caña de Azúcar
Tipo Tipo  de  energía  de  la 

planta.
Dominio 5 SI

Nombre Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Tabaco
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Algodón
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Limón Tipo de Riego Tipo de métodos utilizado Dominio 6 SI
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para  el  riego  de  los 
cultivos.

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Naranja
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Mandarina
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Pomelo Tipo de Riego
Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Trigo
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Maíz
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO
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EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Cebada
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Arroz Tipo de Riego
Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Alfalfa
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Avena
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Soja
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Girasol
Tipo de Riego Tipo de métodos utilizado 

para  el  riego  de  los 
Dominio 6 SI
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cultivos.

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Arveja
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Garbanzo
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Frutilla
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Arándano
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Calabaza Tipo de Riego
Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO
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EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Anco
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Papa
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Melón
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Sandia
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Viñedo Tipo de Riego
Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 
cultivos.

Dominio 6 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

EAPs
Explotaciones 
Agropecuarias.

Dominio 2 SI

Ganado Vacuno
Tipo de Riego

Tipo de métodos utilizado 
para  el  riego  de  los 

Dominio 6 SI
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cultivos.

N° de Cabezas
Hace referencia al número 
de cabezas de ganado.

Numero Entero 6 NO

Ganado Caprino
Razas

Grupo  en  que  se 
subdividen  las  especies 
de ganado.

Texto Libre 30 NO

N° de Cabezas
Hace referencia al número 
de cabezas de ganado.

Numero Entero 6 NO

Ganado Porcino
Razas

Grupo  en  que  se 
subdividen  las  especies 
de ganado.

Texto Libre 30 NO

N° de Cabezas
Hace referencia al número 
de cabezas de ganado.

Numero Entero 6 NO

Ganado Ovino Razas
Grupo  en  que  se 
subdividen  las  especies 
de ganado.

Texto Libre 30 NO

N° de Cabezas
Hace referencia al número 
de cabezas de ganado.

Numero Entero 6 NO

Dorado Razas
Grupo  en  que  se 
subdividen  las  especies 
de ganado.

Texto Libre 30 NO

Rio, Dique, 
Laguna

Hace  referencia  al  río  o 
lago  donde se  obtuvo  el 
pez.

Texto Libre 30 NO

Servicio
Servicios ofrecidos para la 
actividad pesquera.

Texto Libre 30 NO

Trucha
Cantidad

Cantidad  de  peces 
capturados.

Numero Entero 6 NO

Rio, Dique, 
Laguna

Hace  referencia  al  río  o 
lago  donde  se  obtuvo  el 
pez.

Texto Libre 30 NO

Servicio
Servicios ofrecidos para la 
actividad pesquera.

Texto Libre 30 NO

Pejerrey
Cantidad

Cantidad  de  peces 
capturados.

Numero Entero 6 NO

Rio, Dique, 
Laguna

Hace  referencia  al  río  o 
lago  donde  se  obtuvo  el 
pez.

Texto Libre 30 NO
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Servicio
Servicios ofrecidos para la 
actividad pesquera.

Texto Libre 30 NO

Explotación de Mina 
y Cantera

Cantidad
Cantidad  de  peces 
capturados.

Numero Entero 6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 NO

Tipo de 
Explotación

Se  refiere  al  modo  de 
explotación.

Dominio 3 SI

Plantación de 
Bosque Tipo de 

Minerales

Se  refiere  a  la  condición 
de  los  minerales  como 
metalíferos  o  no 
metalíferos.

Texto Libre 30 NO

Especie
Cada  uno  de  los  grupos 
en  que  se  dividen  los 
géneros.

Dominio 14 SI

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

Repoblación y 
Conservación 

bosque nativo y zona 
forestal

Tipo
Hace referencia al tipo de 
uso de la madera obtenida 
con los bosques.

Dominio 2 SI

Especie
Cada  uno  de  los  grupos 
en  que  se  dividen  los 
géneros.

Dominio 14 SI

Explotación de 
especie forestal

Superficie
Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

Especie
Cada  uno  de  los  grupos 
en  que  se  dividen  los 
géneros.

Dominio 14 SI

Alimento y bebida
Superficie

Extensión  del  área 
cubierta.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento Cada una de las partes en Dominio 17 SI
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las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Cuero Calzado
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Edición e Impresión
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Textil
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Otra
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Maquinaria
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

102



Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Automotriz
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Insumo
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Otra
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Ingenio
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO
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Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Química
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Citrícola
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Otra
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Industria de la 
Construcción

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad Divisiones  administrativas Dominio 89 SI
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Comercio de un territorio.

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Supermercado Tipo Referido al tipo de venta. Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Hotelería Tipo Referido al tipo de venta. Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Restaurante
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Inmobiliario
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI
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Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Comunicación
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Información
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Wi-Fi
Tipo

Referida  al  tipo  de 
información distribuida.

Texto Libre 30 NO

Empresa Área de 
Cobertura

Área  cubierta  por 
determinado servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Turismo
Tipo

Referido  al  tipo  de 
empresas.

Texto Libre 30 NO
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Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Cobertura de 
Electricidad

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Área de 
Cobertura

Área  cubierta  por 
determinado servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Usuarios
Referido  al  tipo  de 
usuario.

Texto Libre 30 NO

Cobertura de Gas
Tipo

Referido al tipo de red de 
distribución.

Dominio 1 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Área de 
Cobertura

Área  cubierta  por 
determinado servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Usuarios
Referido  al  tipo  de 
usuario.

Texto Libre 30 NO

Cobertura de Agua
Tipo

Referido al tipo de red de 
distribución.

Dominio 1 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Área de 
Cobertura

Área  cubierta  por 
determinado servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Usuarios
Referido  al  tipo  de 
usuario.

Texto Libre 30 NO

Cobertura Red 
Cloacal

Tipo
Referido al tipo de red de 
distribución.

Dominio 1 SI

Nombre Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 

Texto Libre 30 NO

107



catálogo.

Área de 
Cobertura

Área  cubierta  por 
determinado servicio.

Numero 
Decimal

6 NO

Banco
Tipo

Referido al tipo de red de 
distribución.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Casa de Cambio
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Cajero Automático
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Aserradero
Localidad

Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Fábrica Localidad Divisiones  administrativas Dominio 89 SI
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de un territorio.

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Complejo Industrial
Tipo

Referido al tipo de fábrica 
según sea su finalidad.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Complejo Comercial Tipo
Hace referencia al tipo de 
establecimiento industrial.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Horno
Tipo

Hace referencia al tipo de 
establecimiento comercial

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 

Dominio 17 SI
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territorio provincial.

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Piletón Industrial
Tipo

Se refiere al  material que 
se produce en los hornos .

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento

Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Chimenea Tipo
Hace referencia al tipo de 
piletón  según  sus 
materiales.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Galpón Tipo
Hace referencia al tipo de 
chimenea  según  sus 
materiales.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Silo
Tipo

Hace referencia al tipo de 
galpón según su utilidad.

Texto Libre 30 NO

110



Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Tinglado
Tipo

Hace referencia al tipo de 
silo según su utilidad.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Vivero
Tipo

Hace referencia al tipo de 
tinglado según su utilidad.

Texto Libre 30 NO

Nombre

Texto  que  identifica  de 
manera  única  el  atributo 
del  objeto  dentro  del 
catálogo.

Texto Libre 30 NO

Departamento
Cada una de las partes en 
las  que  se  divide  el 
territorio provincial.

Dominio 17 SI

Localidad
Divisiones  administrativas 
de un territorio.

Dominio 89 SI

Demografía
Urbana

Tipo
Se  refiere  al  tipo  de 
vivero .

Texto Libre 30 NO

Población
Se refiere a la cantidad de 
población.

Numero 
Decimal

6 NO

Rural
Hab/km 

cuadrados

Cantidad  de  población 
urbana  por  kilómetro 
cuadrado.

Numero 
Decimal

6 NO

Población
Se refiere a la cantidad de 
población.

Numero 
Decimal

6 NO
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Tipo
Condición de la población 
por agrupada o dispersa.

Dominio 2 SI

Densidad
Hab/km 

cuadrados

Cantidad  de  población 
rural  por  kilómetro 
cuadrado.

Numero 
Decimal

6 NO

Por Sexo
Hab/km 

cuadrados

Cantidad  de  habitantes 
que  se  encuentran  por 
kilómetros cuadrados.

Numero 
Decimal

6 NO

Por Grupo de Edad
Hab. Por Sexo(F-

M)
Cantidad  de  habitantes 
según el sexo.

Numero 
Decimal

6 NO

Fecundidad Grupos

Grandes  conjuntos  de 
población  en  los  que  se 
agrupa  la  población  por 
edad.

Dominio 4 SI

Esperanza de Vida

Tasa de 
Fecundidad

Relación que existe  entre 
el número de nacimientos 
ocurrido  en  un  cierto 
periodo  de  tiempo  y  la 
cantidad  de  población 
femenina en edad fértil en 
el mismo periodo.

Numero 
Decimal

6 NO

Migración Tasa de 
Esperanza de 

Vida

Cantidad de años que se 
espera  que  viva  una 
persona desde que nace.

Numero 
Decimal

6 NO

Tasa de 
Migración

Se establece para medir la 
influencia  de  los 
movimientos  migratorios 
dentro de la sociedad.

Numero 
Decimal

6 NO

Alfabetismo

Tipo

Hace referencia al tipo de 
migración según el origen 
y  el  destino  de  la 
movilidad.

Dominio 4 SI

Analfabetismo
Tasa de 

Alfabetismo

Expresa  la  magnitud 
relativa  de  la  población 
alfabeta.

Numero 
Decimal

6 NO

Población Activa 
Sector Primario

Tasa de 
Analfabetismo

Expresa  la  magnitud 
relativa  de  la  población 
analfabeta.

Numero 
Decimal

6 NO

Tasa PEA Relación  entre  la 
población  que  se 
encuentra  activa  y  la 

Numero 
Decimal

6 NO
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población  total  en  esa 
misma edad.

Población Activa 
Sector Secundario Tipo

Se  refiere  a  la  condición 
de ocupación

Dominio 3 SI

Tasa PEA

Relación  entre  la 
población  que  se 
encuentra  activa  y  la 
población  total  en  esa 
misma edad.

Numero 
Decimal

6 NO

Población Activa 
Sector Terciario

Tipo
Se  refiere  a  la  condición 
de ocupación.

Dominio 3 SI

Tasa PEA

Relación  entre  la 
población  que  se 
encuentra  activa  y  la 
población  total  en  esa 
misma edad.

Numero 
Decimal

6 NO

Población Pasiva
Tipo

Se  refiere  a  la  condición 
de ocupación.

Dominio 3 SI

Tasa Población 
Pasiva

Relación entre dos o más 
medidas  de  la  Población 
Pasiva.

Numero 
Decimal

6 NO

Categoría 
Ocupacional Tipo

Se  refiere  a  la  condición 
de  Transitabilidad  de  la 
población pasiva.

Dominio 2 SI

Tasa
Relación entre dos o más 
medidas .

Numero 
Decimal

6 NO

Necesidades Básicas 
Insatisfechas

Tipo
Referido  al  tipo  de 
ocupación desempeñado.

Dominio 4 SI

Tasa
Relación entre dos o más 
medidas .

Numero 
Decimal

6 NO

Toponimia Nombre
Condiciones

Se  refiere  a  las 
condiciones de NBI.

Dominio 5 SI

Imagen Imagen de Satélite
Designaciones

Señalar  a  alguien  o  algo 
para cierto fin.

Texto Libre 30 NO

Ortofoto

Imagen de Radar

Modelo Digital de 
Elevación

Modelo Digital del 
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Terreno
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