
ANEXO RESOLUCION GENERAL Nº 2688 
 

TABLA DE CODIGOS DE ACTIVIDADES RURALES 
 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
Cultivos agrícolas 

011111 Cultivo de arroz  

011112 Cultivo de trigo  

011119 Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.  
(Incluye alforfón, cebada cervecera, etc.)  

011121 Cultivo de maíz  
011122 Cultivo de sorgo granífero  

011129 Cultivo de cereales forrajeros n.c.p.  
(Incluye alpiste, avena, cebada forrajera, centeno, mijo, etc.)  

011131 Cultivo de soja  
011132 Cultivo de girasol  

011139 

Cultivo de oleaginosas n.c.p.  
(Incluye los cultivos de oleaginosas para aceites comestibles y/o uso 
industrial: cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso, maní, olivo para aceite, 
ricino, sésamo, tung, etc.)  

011140 Cultivo de pastos forrajeros  
(Incluye alfalfa, moha, pastos consociados, sorgo azucarado y forrajero, etc.)  

011210 Cultivo de papa, batata y mandioca  
011221 Cultivo de tomate  

011229 
Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p.  
(Incluye ají, ajo, alcaparra, berenjena, cebolla, calabaza, espárrago, frutilla, 
melón, pepino, pimiento, sandía, zanahoria, zapallo, zapallito, etc.)  

011230 
Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas 
(Incluye acelga, apio, cebolla de verdeo, choclo, coles, espinaca, lechuga, 
perejil, radicheta, repollo, etc.) 

011241 Cultivo de legumbres frescas  
(Incluye arveja, chaucha, haba, lupino, poroto, etc.)  

011242 Cultivo de legumbres secas 
(Incluye arveja, garbanzo, haba, lenteja, poroto, etc.) 

011251 Cultivo de flores 
011252 Cultivo de plantas ornamentales  
011311 Cultivo de manzana y pera  

011319 Cultivo de frutas de pepita n.c.p.  
(Incluye membrillo, níspero, etc.)  

011320 Cultivo de frutas de carozo  
(Incluye cereza, ciruela, damasco, durazno, pelón, etc.)  

011330 
Cultivo de frutas cítricas 
(Incluye bergamota, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo, kinoto, etc.) 
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011340 Cultivo de nueces y frutas secas  
(Incluye almendra, avellana, castaña, nuez, pistacho, etc.)  

011390 Cultivo de frutas n.c.p.  
(Incluye ananá, banana, higo, kiwi, mamón, palta, uva de mesa, etc.)  

011411 Cultivo de algodón  

011419 
Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p.  
(Incluye abacá, cáñamo, formio, lino textil, maíz de Guinea, ramio, yute, etc.)  

011421 Cultivo de caña de azúcar  

011429 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p.  
(Incluye remolacha azucarera, etc.)  

011430 Cultivo de vid para vinificar  

011440 Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan para 
preparar bebidas (infusiones)  

011450 Cultivo de tabaco  

011460 Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de plantas 
aromáticas y medicinales  

011490 Cultivos industriales n.c.p.  
(Incluye olivo para conserva, palmitos, etc.)  

011511 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas  

011512 Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas 
y forrajeras  

011513 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas 
ornamentales y árboles frutales  

011519 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p.  

011520 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas  
(Incluye gajos, bulbos, estacas enraizadas o no, esquejes, plantines, etc.)  

Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios 
014111 Servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales  

014112 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea y terrestre, 
excepto la manual  

014119 
Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica  
(Incluye enfardado, enrollado, envasado -silo-pack-, clasificación y secado, 
etc.)  

014120 
Servicios de cosecha mecánica 
(Incluye la cosecha mecánica de granos, caña de azúcar, algodón, forrajes, el 
enfardado, enrollado, etc.)  

014130 
Servicios de contratistas de mano de obra agrícola  
(Incluye la poda de árboles, transplante, fumigación y desinfección manual, 
cosecha manual de citrus, algodón, etc.)  

014190 

Servicios agrícolas n.c.p. 
(Incluye planificación y diseño paisajista, plantación y mantenimiento de 
jardines, parques y cementerios, riego, polinización o alquiler de colmenas, 
control acústico de plagas, etc.)  
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014220 
Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria  
(Incluye arreo, castración de aves, esquila de ovejas, recolección de estiércol, 
etc.)  

014291 Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.  
014299 Servicios pecuarios n.c.p., excepto los veterinarios  

Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos 

020210 
Extracción de productos forestales de bosques cultivados  
(Incluye tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en 
bruto, rollizos, leña, postes, carbón, carbonilla y productos forestales n.c.p.)  

020220 

Extracción de productos forestales de bosques nativos  
(Incluye tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en 
bruto, leña, postes, carbón, carbonilla, la extracción de rodrigones, varas, 
varillas y la recolección de crines vegetales, gomas naturales, líquenes, 
musgos, resinas y de rosa mosqueta, etc.)  

020310 
Servicios forestales de extracción de madera  
(Incluye tala de árboles, acarreo y transporte en el interior del bosque, 
servicios realizados de terceros, etc.)  

 
 


