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PRESENTACION. 

Hace algunos meses, don Reynaldo Monge V. presentó 
la idea de desarrollar un trabajo en el campo merceológico, 
destinado a recoger los diversos criterios que se aplican en las 
Secciones, Capítulos, Partidas y Subpartidas del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 
incorporando las normativas técnicas, científicas, comerciales, 
industriales, estadísticas o merceológicas pertinentes. El objetivo 
de dicho estudio sería el servir de orientación para interpretar y 
entender correctamente el Sistema Armonizado. 

De inmediato aceptamos la idea propuesta , por dos 
razones directamente entrelazadas . Por un lado, la correcta 
comprensión del Sistema Armonizado es fundamental para llevar 
adelante una negociación exitosa en uno de los campos más 
importantes, pero más complejos del comercio internacional, 
cual es el de las normas de origen . Por otra parte, no existen en 
Costa Rica - ni tampoco en muchos otros países del continente 
americano suficientes recursos humanos debidamente 
preparados en esta materia . El trabajo que proponía don 
Reynaldo venía a llenar, entonces, un vacío muy importante de 
un área de gran trascendencia para las negociaciones 
comerciales internacionales y también, por supuesto, para otros 
propósitos. 

El proyecto asumido es un trabajo muy ambicioso y, por 
esa razón, se ha organizado por partes . Se presenta en esta 
ocasión el primer fascículo , referido a los " Animales Vivos y 
Productos del Reino Animal " , incluídos en la Sección 1 del 
Sistema Armonizado . Se continuará en próximos fascículos con 
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el análisis de cada una de las secciones del Sistema Armonizado, 
con la idea de completar durante el transcurso de un año una 
colección completa de Apuntes Merceológicos. 

El conocimiento y la experiencia de don Reynaldo Monge 
V., apoyado por doña Virginia Zúñiga M., garantizan la excelente 
calidad de esta publicación. Para mí es un honor presentar esta 
obra. La Dirección de Negociaciones Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior espera que 
con ella podamos continuar colaborando en la tarea de informar 
y transmitir conocimientos en el ámbito del comercio exterior a 
los diversos agentes económicos de la sociedad costarricense. 
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INTRODUCCION 

El Comercio Internacional vigente tiende a realizarse en 
un mercado de libre competencia, no obstante, los países o 
áreas mancomunadas mantienen un conjunto de normas y 
reglamentos con la finalidad básica de controlar los diversos 
procesos de elaboración de mercancías, país productor u 
originario y cumplimiento de requisitos que rigen la actividad 
industrial y comercial. 

Uno de los requisitos se relaciona con la identificación y 
clasificación de mercancías. 

Las mercancías se estudian mediante una técnica que se 
denomina "MERCEOLOGIA" (del latín mercearius, derivado de 
merx: mercancía y lagos: estudio o tratado) . 

Esta técnica abarca la descripción de todas las 
mercancías susceptibles de comercializarse, incluso si éstas no 
llegan propiamente al mercado. Comprende entonces, el origen 
de las mercancías, su modo de obtención, transformación, 
presentación en el comercio y las diversas formas de que éste 
se vale para cambiarlas o venderlas. 

Es decir, su estudio supone un conocimiento previo de 
los fundamentos de las ciencias naturales, de la tecnología y de 
las diversas normas y reglamentos que se aplican en el Comercio 
Internacional, con la finalidad de controlar la composición, 
función, producción e impacto que tienen las mercancías sobre 
el medio ambiente, la salud, sanidad animal y vegetal, la 
seguridad, calidad y otras normas técnicas correlacionadas. 
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Esto se expresa en un documento internacional 
denominado "NOMENCLATURA" que representa la clasificación 
metódica, ordenada, normada, exacta y simple de las 
mercancías. 

Actualmente el documento negociado a nivel 
internacional y puesto en vigencia a partir del 1 ° de Enero de 
1988, se denomina "Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías" o simplemente "S.A.". 

El Sistema Armonizado como Nomenclatura Internacional 
tiene dos objetivos fundamentales: 

la descripción y codificación de las mercancías objeto del 
Comercio Internacional; y, 
la recolección de datos para elaborar las estadísticas 
internacionales. 

El Sistema Armonizado sirve de base para las 
negociaciones multilaterales en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y en los diversos tratados 
bilaterales o multilaterales entre países. 

Además, puede ser aplicado en otras áreas de servicio 
tales como: transporte, seguros y aduanas, entre otros. Por 
esta razón, se le denomina una " Nomenclatura polivalente" . 

Se emplea también para elaborar "Aranceles o Tarifas" 
nacionales o mancomunadas, donde se establecen las políticas 
de desarrollo, de protección o ambas, que determinan un 
mercado particular. 

El Sistema Armonizado clasifica el mundo de las 
mercancías en veintiun (21) criterios de base, denominados " 
Secciones" y expresados en números romanos del 1 al XXI. 
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Estas se dividen en "Capítulos" (numerados del 01 al 76 
y del 78 al 97) que tienen como finalidad orientar al consultor o 
lector del documento, mediante la enumeración ordenada de 
criterios más restringidos concernientes a cada Sección. 

Por ser un documento ordenado contiene un capítulo sin 
epígrafe o texto de identificación (Capítulo 77) que se denomina 
provisionalmente en "reserva o vacío". Este tiene como fin 
incorporar a corto plazo, mercancías de base metálica 
modificadas por la tecnología, dando origen a nuevas materias 
conocidas como "mercancías de la era espacial" . Con ello, se 
evita que a futuro se realice una modificación integral de la 
Nomenclatura y se mantenga sin variantes el concepto de 
composición establecido. 

Además, los Capítulos 98 y 99 se destinan a la 
identificación nacional o mancomunada de mercancías que son 
objeto de ciertas transacciones que se incorporan en áreas que 
representan modalidades especiales (mercancías importadas por 
la Administración Pública u organismos y personal extranjero 
acreditado o registrado, sujetas a regímenes especiales de 
carácter industrial o de servicios, otras modalidades, de 
convenios, códigos, regímenes y conexos) restricciones y 
prohibiciones (comerciales, de normas técnicas, sujetas a 
verificación, listado de prohibiciones por secciones, por ejemplo) . 

Los Capítulos a su vez comprenden unidades específicas, 
que describen preceptos merceológicos definidos, en la mayoría 
de los casos, que se llaman "Posiciones o Partidas" identificados 
por 4 dígitos: los dos primeros indican el Capítulo a que 
pertenecen y los dos restantes, son propios de la partida. Las 
nomenclaturas que presentan este nivel de Secciones, Capítulos 
y Partidas, reciben el nombre de "nomenclaturas estructuradas" . 
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A su vez, estas partidas se subdividen en conceptos 
más específicos o "Subpartidas" (tienen 6 dígitos: los primeros 
4 dígitos corresponden a la partida de la que se derivan y los dos 
restantes son propios de ella), que incluyen criterios comerciales, 
industriales, procesos de elaboración, áreas de destino, 
presentación en el mercado u otros apropiados para identificar 
una mercancía o grupo de ellas . Por utilizarse para analizar varias 
áreas de servicios, las nomenclaturas que utilizan este sistema 
se demoninan "polivalentes". 

"Apuntes Merceológicos" pretende recoger diversos 
criterios que se aplican en las Secciones, Capítulos, Partidas y 
Subpartidas del Sistema Armonizado, incorporando cuando sea 
pertinente, normativas técnicas, científicas, comerciales, 
industriales, estadísticas o merceológicas, con el objeto de servir 
de orientación para interpretar correctamente el documento en 
estudio. 

Este primer fascículo se refiere a los "Animales Vivos y 
Productos del Reino Animal" incluidos en la Sección 1 del 
Sistema Armonizado. 

Para interpretar adecuadamente esta Sección es 
necesario recordar que: 

el Sistema Armonizado clasifica las mercancías 
basándose en dos aspectos: 

* Composición; y, 
* Función. 

El primero identifica las mercancías por su composición 
físico química, incluso para aquellos productos mezclados. 

El segundo o "función", se aplica en defecto de la 
metodología anterior y permite reconocer la mercancía por su 
utilización, definiéndose conforme las áreas de mayor 
importancia comercial. 
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El criterio de "Origen", concepto creado por M . Campen, 
se refiere a la aplicación de los reinos de la naturaleza animal, 
vegetal y mineral . Constituye el primer criterio de 
COMPOSICION establecido en la Nomenclatura y permite 
establecer la siguiente división : 

De Origen Animal (Sección 1) ; 
De Origen Vegetal (Sección 11) ; y, 
De Origen Mineral (Sección V) . 

En primera instancia, se nota una aparente incongruencia 
en la numeración de las Secciones indicadas. Esto obedece al 
hecho de que las materias de origen animal y vegetal se utilizan 
fundamentalmente para elaborar productos aptos para la 
alimentación humana. Por este motivo, en este caso, es 
necesario interrumpir el criterio básico en desarrollo (origen) para 
describir materias que se utilizan en la elaboración de los 
productos alimentarios. 

Como la Nomenclatura tiende a no ser regresiva, es 
indispensable la identificación de materias o productos previos 
a su manufactura. 

Los productos alimentarios se preparan, en algunos 
casos, a base de grasas y aceites de origen animal y vegetal , por 
lo que previamente se deben identificar estas materias. Ello 
implica la obligación de crear las secciones 111 (materias grasas) 
y IV (productos alimentarios). 

La interrupción del criterio en desarrollo se realiza 
mediante la incorporación de un nuevo concepto denominado 
" incrustado" que delimita " por naturaleza y área de servicio" un 
criterio complementario referido a una acción específica. 

Uno se pregunta, ¿por qué se realiza esta acción? 
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La respuesta es simple. El impulsor de las 
Nomenclaturas, M . Campen, consideró a principio de siglo que 
las mercancías de origen animal y vegetal tenían una función 
muy importante: 

" servir para mantener vivo al hombre (alimento) y protegerlo 
(materia textil) " . 

Por ello, el Sistema Armonizado, basándose en los 
documentos previos de 1 906 y 1 91 3 , así como en los 
denominados "Marco para una Nomenclatura Aduanera" (1928) 
y "Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera" o 
"NCCA" (1978), respeta este criterio tradicional e incluye dos 
Secciones incrustadas: 

- productos grasos de origen animal y vegetal (Sección 
111); y , 

- productos alimentarios (Sección IV). 

Como dato adicional debe recordarse que cada Sección 
que aplica el criterio de origen tiene dentro de su esquema, por 
lo menos, una partida denominada "NENCOP", o sea, aquella 
que incluye mercancías "no expresadas ni comprendidas en 
otras partidas" que tiene la finalidad de evitar que se queden sin 
clasificar mercancías objeto del comercio. 

Estas partidas, al contrario de las llamadas "específicas" 
(que siempre derivan de la aplicación de un criterio merceológico 
definido) , se denominan "partidas residuales no específicas, 
NENCOP" . 

Con la aplicación de este precepto, la Nomenclatura es 
completa, pues incluye todo tipo de mercancías sin dejar de 
clasificar alguna. 

Sin embargo, para que adquiera este concepto de 
completa, debe además adoptar una base legal que le de al 
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sistema exactitud y precisión . Por ello, incorpora las Reglas 
Generales de Interpretación !RGll que le dan "exactitud" y las 
complementa con las Notas Legales, que imparten "precisión" al 
sistema clasificatorio. 

El S.A . contiene seis (6) Reglas que tienden a aplicar el 
concepto de la "tricotomía" a las primeras cuatro Reglas (existe 
una sola partida clasificante o más de una de ellas o no existe 
ninguna): 

La Regla 1, se aplica a todas las mercancías y se basa 
en el criterio de que debe existir una norma general y 
clara, uniforme y obligatoria para clasificar una 
mercancía en una sola partida, la que se ejecuta por 
medio del texto o epígrafe de las partidas y las Notas 
Legales del S.A . que le competan . 
Los textos de las Secciones y Capítulos son de 
orientación y se emplean como base para iniciar la 
investigación que culmina en la clasificación de la 
mercancía; 
Las Reglas 2 y 3, se aplican exclusivamente cuando a la 
mercancía no puede aplicársele la Regla 1 supra citada, 
porque aparentemente puede ser clasificada en dos o 
más partidas. 
La Regla 2 contiene dos partes, la primera ó 2-a se 
utiliza como orientación, pues cuestiona la mercancía 
refiriéndose a si ella es completa o no, desarmada o no, 
o si es un esbozo, en primera instancia. Si mediante esta 
Regla aún tenemos duda de la correcta clasificación, se 
continúa con la Regla 2-b. 
Esta nos indica únicamente que examinemos dicha 
mercancía para determinar si tiene dos o más materias 
o funciones y que, si logramos distinguirlos, se debe 
proseguir con la Regla 3 que tiene las características de 
Regla "clasificatoria" . 
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Esta Regla tiene 3 conceptos: 
3-a: si se tienen por lo menos dos partidas, debe 
clasificarse en la partida más específica . De no poderse 
clasificar mediante esta Regla, se continua con la Regla 
3-b; 
3-b : indica que la clasificación se realiza por el "carácter 
esencial", o sea, por la materia o función que le da dicho 
caracter a la mercancía . Este es un tema muy importante 
y la destreza de aplicarlo se basa en el conocimiento de 
los diversos criterios que en forma armónica y 
metódica, ordenada y simple, se aplican a la 
Nomenclatura. De no lograrse avance alguno, se 
continúa con el apartado 3-c siguiente; 
3-c : nos da un ultimatum: si se tienen dos o más 
posibles clasificaciones, la última partida colocada en 
orden correlativo dentro de la Nomenclatura, será la 
clasificante. 
La Regla 4 , sólo se aplica cuando aparentemente, no 
existe ninguna partida donde se pueda clasificar la 
mercancía. Se aplica en casos muy especiales, cuando 
aparece una mercancía que posee una materia o función 
no descrita en la Nomenclatura. 
En este caso, in extremis, se debe clasificar con aquella 
otra mercancía que le sea más " análoga" . Indica que la 
Nomenclatura es incompleta y que debe corregirse este 
posible error lo más rápido posible (el Consejo del 
Sistema Armonizado realiza esta labor). 

La Regla 5, nos ofrece dos apartados que se aplican en 
su orden (5-a) a los "estuches y continentes" que se 
importan con una mercancía (en una misma expedición, 
declaradas en la misma factura y que usualmente se 
venden o comercian con ella), los que siguen el régimen 
clasificatorio de dicha mercancía. Cuando se presentan 
solas, en distintas expediciones o en un número superior 
a dichas mercancías, siguen su propio régimen 
clasificatorio. 
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También nos orienta a considerar que se entiende por 
"embalaje" (5-b) y como deben considerarse los 
continentes reutilizables. 

Regla 6. Como el criterio tradicional fue la de utilizar 
cuatro Reglas que se aplican hasta el nivel de partidas y 
el S.A. contiene subpartidas, es necesario ampliar el 
ámbito de aplicación para que las anteriores Reglas se 
apliquen de idéntica manera a este nuevo nivel de 
clasificación. Por ello, se le denomina la Regla del 
"mutatis mutandis" o sea: 

"lo que es bueno para clasificar mercancías a nivel de 
partida, será bueno para clasificar a nivel de subpartida". 

De lo estipulado en la Regla General de Interpretación 1, 
es fundamental conocer el significado y amplitud de dos 
conceptos: 

Partidas; y, 
Notas Legales. 

Las Partidas, se clasifican en dos grupos: 

específicas; y, 
genéricas. 

Las partidas "específicas" se derivan de la aplicación de 
un criterio merceológico y pueden ser de diferentes tipos: 

*"propiamente dichas" , que describen la materia o un 
tipo de materia; 

* "especiales", cuando la materia se identifica por un 
tipo de proceso industrial, de comercialización o por 
características físico químicas, por ejemplo; 
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• "utilitarias", cuando se definen por área de servicio o 
de aplicación; 

•"residuales", incluyen mercancías específicas no 
comprendidas en partidas o subpartidas anteriores. 

En algunos casos, se incluyen las denominadas 
"residuales NENCOP", cuando el texto o epígrafe de partida 
especifica una materia dada, seguida de la expresión "no 
expresada ni comprendida en otra partida"; y, 

•"con criterios de inclusión, exclusión o diferenciación", 
según los casos. 

Las partidas "genéricas" no describen mercancías, sino 
que se emplean en la Nomenclatura para evitar que ciertas 
mercancías queden sin clasificar. Comprende las denominadas 
partidas "residuales y subresiduales NENCOP" , que 
corresponden en su orden, a la aplicación del criterio de origen 
o de naturaleza. 

Las Notas Legales, se estudian en tres aspectos : 

Ambito de aplicación (en toda la Nomenclatura, Sección, 
Capítulo, Partida o Subpartida); 

Función (positiva, negativa o neutra) ; y, 

Carácter esencial (indica aspectos diferenciantes y 
específicos, cuando existen dos o más materias o 
funciones). 
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SECCION 1 

ANIMALES VIVOS Y 

PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL. 

Esta Sección aplica el criterio de " origen" y comprende 
dos conceptos básicos : 

animales vivos; y 
productos del reino animal. 

Por " animales vivos" se entiende a nivel de Sección 
tanto los obtenidos tradicionalmente mediante la caza (criterio de 
capítulo) como los pescados, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos obtenidos mediante la pesca . 

Los "productos del reino animal " comprenden las 
materias primas y los artículos obtenidos de ellas, por lo tanto, 
la expresión "productos" incluye a ambos. 

Sin embargo, el término "productos " se aplica en esta 
Sección, a las mercancías que se presentan al mercado con los 
procesos clásicos de conservación: 

frescos, refrigerados o congelados (FROC); y, 
secos o salados, en salmuera, ahumados (SOSSA) . 

No obstante, en el caso especial del Capítulo 04 se 
permiten los procesos de industrialización propios para elaborar 
los subproductos lácteos. Cuando sea necesario incluir otro 
criterio especial, tanto las Notas Legales como los epígrafes de 
partida lo indicarán en cada caso . 

De lo anterior se deduce que, la actualización de la 
Nomenclatura se realiza mediante procedimientos tales como la 
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"precisión" legal, la modificación del texto o epígrafe de las 
secciones , capítulos, partidas o subpartidas y 
momentáneamente, a manera indicativa o de orientación, por 
medio de la emisión de criterios de clasificación sobre 
mercancías específicas. 

Nótese que esta actualización se realiza sobre la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado y por ello, representa una 
forma de incluir los avances científicos, tecnológicos, 
industriales, comerciales, estadísticos entre otros, con la 
finalidad de adecuarla constantemente a nivel internacional. En 
otras palabras, directamente afectará también a los aranceles o 
tarifas aplicados a mercados definidos de un país o de un 
mercado común, porque estos tienen como base esta 
Nomenclatura Internacional (Sistema Armonizado) . 

Por esta razón, la Sección 1 contiene dos Notas Legales : 

La primera, Nota de Sección 1-1 es del tipo "aclaratoria" 
(neutra en el léxico moderno) e indica que siempre que 
se haga referencia a un género o a una especie 
determinada de un animal se aplica también, salvo 
disposiciones en contrario, a los animales jóvenes de ese 
género o de esa especie; y, 

La segunda, Nota de Sección 1-2, también del 
tipo "aclaratoria o neutra" , dice que cualquier referencia 
a productos secos o desecados ( p r o c e s o s 
tradicionales del SOSSA) alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o liofilizados 
(congelación brusca seguida de evaporación en un vacío 
intenso, con sublimación), que representan los procesos 
modernos de industrialización . 
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CAPITULO 01 

ANIMALES VIVOS 

En este capítulo la expresión "ANIMALES VIVOS" 
comprende los animales que tradicionalmente el hombre obtuvo 
mediante la caza, incluso aquellos que fueron domesticados. 
Por ello, este término abarca tanto los animales domésticos 
como los salvajes, de raza pura u ordinaria, viejos o jóvenes, por 
ejemplo. 

De acuerdo con el criterio expresado en los documentos 
de inicio de siglo, M. Campen consideró como principio 
elemental que, las mercancías incluidas en el primer grupo 
(materias de origen animal y vegetal, principalmente) debían 
contener los productos aptos para elaborar las mercancías 
alimentarias, que él incluyó en su grupo dos. 

Como criterio complementario a esta definición la 
Nomenclatura establece como principio diferenciante que: 

pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos (Nota 01-a) se clasifican en el Capítulo 03; 
cultivos de microorganismos y productos similares 
quedan especificados en la partida 30.02 (Nota 01 -b); 
animales que formen parte de un circo, zoológico o 
teatro ambulante corresponden a la partida 95 .08 (Nota 
01 -c); y, 
animales muertos, incluso aquellos muertos durante el 
transporte, se clasifican: 

.. 

* 

si pertenecen a especies comestibles y se 
reconocen aptos para el consumo humano: 
* * Capítulo 02 
si no son aptos para el consumo humano: 
** partida 05 .11 
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CLASIFICACION MERCEOLOGICA 

A . NOTAS LEGALES 

El Capítulo 01 contiene una Nota Legal de " exclusión" 
(negativa) y comprende tres criterios según se comentó 
anteriormente y de conformidad con las Notas Legales O 1-1 a, 
01-lb y 01 -lc. 

B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 

01.01 CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDEGANOS. VIVOS . 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 
-01 .1c: 

incluye los animales jóvenes. 
animales de la partida 97.08 que forman 
parte de circos, zoológicos y teatros 
ambulantes. 

Es una partida específica del tipo "propiamente dicha" 
que clasifica "únicamente" los animales citados en el epígrafe, 
adultos o jóvenes, machos o hembras (incluso preñadas) . 

Esta partida comprende dos subpartidas : 

0101.1 

0101.11 

Caballos 
Esta subpartida "guía" abarca dos criterios 
específicos : 

Reproductores de raza pura 
Incluye los reproductores de raza pura, siempre 
que estos satisfagan las condiciones que 
determinen las autoridades competentes . Los 
denominados "caballos de raza ligeros" 
requieren certificación por parte de una oficina 
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0101.20 
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gubernamental del país exportador que indique 
que se trata de caballos distintos de los de 
carrera y de las yeguas en gestación . 

Los demás 
Los demás, por ejemplo, las yeguas, potros, 
ponis, potrancas o animales castrados; los 
caballos domésticos (incluso amaestrados), los 
salvajes (caballo de Przewalski o el Tarpán de 
Mongolia) y los de raza ordinaria, aunque se 
destinen a la matanza y posterior consumo. 

Los caballos de raza utilizados 
competencias hípicas se incluyen en 
subpartida, siempre y cuando no 
destinados como reproductores. 

Asnos, mulos y burdéganos. 
Esta subpartida "cerrada" comprende: 

para 
esta 

estén 

Los asnos, incluso los salvajes (Equus asinus), el 
Djiggetai de Mongolia, el Kiang del Tibet, el onagro, la 
"hemoina" o semiasno (Equus hemionus), así como el 
denominado asno de Siria o "hemippe" , el cual es más 
cercano al caballo que al asno; 
Los mulos y mulas (producto híbrido del asno y la yegua) 
y los burdéganos (se obtienen del cruce del caballo y la 
asna) . 

Criterio merceológico: 
Las cebras (Equus zebra, E.grevy, E, burchelli, E. 
quagga, por ejemplo), aunque pertenecen a la familia de 
los équidos, no se incluyen en la partida 01 .01 por el 
alcance del epígrafe . Por tanto, las cebras y sus 
híbridos las "zebrules" o "cebrules" se incluyen en la 
partida 01 .06 . 
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01.02 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA. 

NOTAS LEGALES: 
+ Sec.1-1 incluye los animales jóvenes de esta 

especie. 
-01.1c: animales de la partida 97 .08 que forman 

parte de circos, zoológicos y teatros 
ambulantes. 

Es una partida "especial" porque comprende todos los 
animales vivos de la "especie bovina", machos o hembras 
(incluso preñadas) y los del género búfalo, adultos o jóvenes. 

0102.10 Reproductores de raza pura. 
Esta subpartida " cerrada" comprende los 
reproductores de raza pura (considerados como 
tales por las autoridades competentes, previo 
certificado del país de origen) . 

0102.90 Los demás. 

.. 

* 

Esta subpartida "cerrada" incluye los bueyes, 
vacas, toros, novillos, becerros, terneros y 
terneras, así como los reproductores de raza 
ordinaria y animales domésticos o salvajes de 
machos o hembras: 

los animales de los géneros Bos y Bubalus, 
independientemente del fin al que son destinados: 

Bos, tal como el buey común o Bos taurus incluso 
elevado al estado semisalvaje para adaptarlo a la lidia 
(razas españolas, córcegas, por ejemplo), el cebú (Bos 
indicus) y el buey Watussia; y, 

Bubalus, principalmente el bisonte de Europa (Bubalus 
bubalus), el bisonte asiático o de Ami (Bubalus ami), el 
kerabau de Ceilán y el anoa de las Islas Célebres 
(Bubalus depressicornis o Anoa depressicornis); 
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los yacks (Poephagus grunniens) del Tibet y los bisontes 
o bufaloides (Bisan bisan) . Es interesante hacer notar 
que, estos últimos animales poseen catorce pares de 
costillas, mientras que los demás animales de la especie 
bovina, tienen solamente trece; 
los bóvidos salvajes, entre otros: los toros salvajes 
asiáticos del género Bibos, tales como el gaur (Bibos 
gaurus), el gayal (Bibos frontalis) y el bauteng (Bibos 
sondaicus); 
los toros almizcleros o toros carnero (Ovibos 
moschatus) ; 
los bisontes salvajes del género Syncerus: bisonte enano 
(S. nanus) y el gran bisonte de Cafrería (S. caffer). 
el "búfalo" es el animal obtenido del cruce de un bisonte 
y un animal doméstico de la especie bovina . 

01.03 ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1 incluye los animales jóvenes de esta 
especie. 

-01 .1 c : animales de la partida 97.08 que forman 
parte de circos, zoológicos y teatros 
ambulantes . 

Es una partida "especial" porque comprende todos los 
animales vivos de la "especie porcina" , machos o hembras 
(incluso preñadas), adultos o jóvenes. 

Esta partida contiene dos subpartidas: 

0103.10 Reproductores de raza pura 
Esta subpartida "cerrada" incluye los 
reproductores de raza pura considerados como 
tal por las autoridades competentes . 
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0103.9 

0103.91 

0103.92 

Los demás 
Esta subpartida "guía" (0103.9) comprende dos 
subpartidas específicas: 

De peso inferior a 50 kg 
La apertura corresponde a la identificación 
internacional de los animales jóvenes, 
denominados "lechones" . Por normativa 
internacional se considera que, para efectos 
estadísticos comerciales, estos animales tienen 
un peso inferior a los 50 kg . 

De peso igual o superior a 50 kg 
Esta subpartida incluye: 
el cerdo, cochino o marrano; 
el jabalí (Sus scrofa, Sus cristatus, entre otros) ; 
el "facochere" (Phacochoerus aethiopicus); 
e l "potamochere" o puerco c iervo 
(Potamocherus porcus) ; 
la "babirusa" (Babyrussa babyrussa) ; 
el pécari (Dicotyles tajacu). 

01 .04 ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O 
CAPRINA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 

-01 .1c: 

incluye los animales jóvenes de esta 
especie . 
animales de la partida 97 .08 que forman 
parte de circos, zoológicos y teatros 
ambulantes. 

Esta partida "especial" incluye todos los animales vivos, 
domésticos o salvajes, adultos o jóvenes, machos o hembras 
(incluso preñadas), de las especies ovina o caprina. 
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Comprende dos subpartidas del "tipo cerrado": 

0104.10 

0104.20 

De la especie ovina 
Comprende todos los animales domésticos 
(Ovis aries) incluidos los corderos de Astracán, 
caracul, persas, "breistschwanz" o similares, 
apreciados por sus pelos, carneros de Europa 
(Ovis musimon), del Canadá (Ovis canadiensis), 
del Asia (Ovis vignei), el carnero de "Argali du 
Pamir" (Ovis ammon) así como el "Arui" de los 
árabes (Ammotragus lervia) llamado carnero de 
manchas, que es más cercano a las cabras y los 
animales salvajes . 

De la especie caprina 
Animales domésticos (cabra, cabrillo y cabrito) 
incluso aquellos muy estimados en el comercio 
internacional por sus pelos: cabras de 
Cachemira, de Angola, entre otros; y los 
animales salvajes del tipo "bouquetin" (Capra 
ibex), el pasang o cabra de Persia (Capra 
aegagrus), por ejemplo. 

Criterio merceológico: 
Son excluidas de esta partida las denominadas 
cabras almizcleras (Moschus moscriferus), las 
del Africa (Dorcatherium spp), las asiáticas 
(Tragalus spp), los que a pesar de su 
designación no pareciera tratarse de una especie 
caprina . También se excluyen los antílopes 
cabras y por ello se clasifican en la partida 
01 .06. 

01 .05 GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS Y 
PINTADAS, DE LAS ESPECIES DOMESTICAS, VIVOS. 
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NOTAS LEGALES: 

+Sec.1-1: 
-01.1c: 

incluye los animales jóvenes. 
animales de la partida 97.08 que forman 
parte de circos, zoológicos y teatros 
ambulantes. 

Es una partida "propiamente dicha" o sea, que 
especifica cada uno de los animales incluidos en el texto o 
epígrafe de la partida, con la condición expresa de que se trate 
de las especies domésticas ( excluye las especies salvajes). 
adultos o jóvenes (pollos o polluelos). 

Esta partida contiene dos subpartidas "guías" (0105.1 
y 0105 .9): 

0105.1 

0105.11 

0105.19 

0105.9 

De peso igual o inferior a 185 g 
Esta subpartida se refiere a todos los polluelos 
de las aves incluidas en la partida y que se 
diferencian únicamente por su peso . 
Usualmente, en el comercio, se distinguen con 
el nombre de "polluelos de un día". 

Pollitos (del género Gallus domesticus) 
Son los pollitos provenientes de los gallos y 
gallinas, de gran importancia en el mercado 
internacional y por ello tienen esta subpartida 
específica. 

Los demás 
Se refiere a los demás polluelos de las aves 
clasificadas en la partida 01.05. 

Los demás (otros) 
Esta subpartida "guía" comprende dos 
subpartidas específicas: 
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Gallos y gallinas 
Identifica a los gallos y gallinas de la especie 
Gallus domesticus, los que tienen una gran 
importancia en el comercio internacional. 

Los demás 
Esta subpartida incluye las aves citadas en el 
epígrafe de la partida, con excepción de los 
gallos y gallinas. Los gansos son denominados 
en algunos países como ocas y los pavos se 
conocen en Costa Rica como chompipes . 

Criterio merceológico: 
Las demás aves vivas, incluso las domésticas, 
quedan excluidas de la partida 01 .05 y se 
clasifican en la partida 01 .06 (patos salvajes, 
perdices, faisanes, palomas, ánsares, por 
ejemplo) . 

01 .06 LOS DEMAS ANIMALES VIVOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 
+ 03.1a: 
-01 .1 a: 

-01 .1 b: 

-01 .1c: 

incluye los animales jóvenes. 
mamíferos marinos. 
pescados, crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos, vivos 
(partidas 03.01 , 03.06 ó 03.07); 

los cultivos de microorganismos y 
demás productos de la partida 30.02; 

animales vivos de la partida 97. 08 que 
forman parte de circos, zoológicos y 
teatros ambulantes; 
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Esta es una partida " específica residual", porque 
comprende todos los animales vivos excepto los indicados en los 
textos o epígrafes de las partidas 01 .01 a 01 .05 y aquellos 
indicados en la Nota Legal 01 .1 . 

A nivel de Nomenclatura corresponde a una partida 
"cerrada" : que se identifica a nivel de subpartida como 0106 .00. 

En nomenclaturas anteriores se hacía una diferencia 
entre animales aptos y no aptos para la alimentación, hoy esta 
clasificación no es operante debido a las diferentes costumbres 
alimenticias que tienen los países . Por ello, el Sistema 
Armonizado, no tiene aperturas a nivel de subpartidas . 

Como es lo usual en este Capítulo se clasifican 
principalmente los animales domésticos o salvajes, machos o 
hembras (incluso preñadas), adultos o jóvenes. 

Entre aquellos que adquieren alguna significancia 
comercial se incluyen: 

animales usuales en parques zoológicos ( cebras, leones, 
tigres, osos, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, 
jirafas, canguros, monos, reptiles, por ejemplo); 
camellos, dromedarios y otros caméllidos como la 
alpaca, llama y vicuña; el yac, castor, marmotas, nutria 
o rata almizclera, focas, otarias, zorros, visones, por 
ejemplo, importantes por su piel utilizada en peletería; 
conejos, cobayos, liebres; 
cabras almizcleras y cabras antílopes; 
perros y gatos; 
ranas (importantes por el comercio de sus ancas) ; 
cisnes y pavo reales; 
aves tales como codornices, faisanes, perdices, 
palomas, patos silvestres, alondras . loros, pájaros y 
demás aves no comprendidas anteriormente ni en la 
partida 01 .05; 
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mamíferos marinos ( cetáceos, pinnípedos, sirénicos, 
entre otros) que se excluyen del Capítulo 03 por Nota 
Legal 03.1 a; 
abejas domésticas, incluso en enjambres o en colmenas; 
otros animales vivos no descritos anteriormente, 
incluidas las sanguijuelas, gusanos de seda, mariposas, 
coléopteros y otros insectos. 

C. CAMBIOS QUE HAN DE INTRODUCIRSE EN EL 
SISTEMA ARMONIZADO A PARTIR DEL 1 º DE ENERO 
DE 1996 

El Capítulo 01 se ha modificado únicamente en la partida 
01 .05 cuya nueva redacción es la siguiente: 

0105.1 
0105.11 
0105.12 
0105.19 
0105.9 
0105.91 

0105.92 

0105.99 

De un peso igual o inferior a 185 g 
Pollitos del género Gallus domesticus 
Polluelos de pavos o pavas 
Los demás 
Los demás 
Gallos y gallinas de un peso igual o 
inferior a 2000 g 
Gallos y gallinas de un peso superior a 
2000 g 
Los demás 

Esta nueva clasificación corresponde a la identificación 
de las mercancías según los criterios comerciales y estadísticos 
aplicados actualmente. 
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CUADRO MERCEOLOGICO 

CAPITULO 01 

ANIMALES VIVOS 

(NOTAS LEGALES 01-1a, 01-1b y 01-1cl 

A . Partidas "propiamente dichas" : 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos . .... 01 .01 

Gallos, gallinas, patos, gansos, 
pavos y pintadas .... . ... ..... .. ........... .... ... 01 .05 

B. Partidas " especiales" : 

Bovina .... .. .. .... .. ........... 01 .02 
De las especies Porcina ............ .. ......... 01.03 

Ovina y Caprina .. .. .. .... . . ....... .. .. 01.04 

C. Partida " específica residual ": 

Otros animales vivos .... .. ............ .. ....... 01 .06 
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CAPITULO 02 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 

Este Capítulo comprende las materias denominadas 
"carne y despojos comestibles" aptos para el consumo humano, 
obtenidos por la matanza de los animales clasificados en el 
Capítulo 01, también incluye: 

los animales muertos durante el transporte que se 
consideren aptos para la alimentación, previo certificado 
de la autoridad competente; y, 
aquellos que siendo aptos para la alimentación humana, 
se presentan en el mercado como destinados a la 
alimentación de los animales. 
El capítulo comprende cuatro unidades: 
Consideraciones Generales 
* la carne; 
* los despojos; 

Presentación en el mercado; 
Procesos permitidos en el capítulo; y, 
Clasificación merceológica. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

A .- LA CARNE 
La "carne", parte blanda y mollar del cuerpo de los 

animales, es definida por Hassak, Beutel y Kutzeinigg autores del 
libro "Merceología" como "las partes de los animales de sangre 
caliente, adecuados para la alimentación humana"; Schmidt
Hebbel la define como "la porción comestible, sana y limpia de 
los animales bovinos, caprinos, ovinos y de aves, aptos para la 
alimentación humana". 
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Modernamente, por el concepto "carne" se considera la 
parte muscular de los animales del Capítulo 01, aunque se 
presenten en el comercio con la grasa, hueso o ambos. 

Está compuesta de: 
músculos o fibras musculares, ricos en proteína, 
atravesados o rodeados de tejido adiposo o grasa, 
envueltos por una membrana que recibe el nombre de 
sarcolema o estrona; 
tejidos conectivos; y, 
un líquido que se denomina sarcoplasma o comúnmente 
"jugo de carne" que contiene grasa, enzimas, 
pigmentos, vitaminas, sales minerales o agua, 
principalmente, que contribuyen a darle un sabor 
particular y especial a la carne de cada especie. 

La composición química de los diferentes componentes 
de la carne, difieren porcentualmente porque depende de la raza, 
sexo, edad y alimentación propia de cada animal, siendo los 
componentes más variables la materia grasa y el agua. 
Dietéticamente, la carne es una fuente importante de proteínas, 
rica en vitaminas del complejo B, minerales esenciales y 
nutrientes varios, con poca cantidad de vitamina A. 

De manera ejemplificativa, se puede anotar que, una 
carne semigrasa de bovinos que tenga un promedio de 76% de 
agua, contiene entre 16 a 20% de proteínas, 5 % de grasa y 1 % 
de sales inorgánicas. Por esta razón, se estima que doscientos 
gramos de carne proporciona alrededor de cuarenta gramos de 
proteínas de alto valor biológico. 

Las proteínas presentes en la "carne roja" están 
constitufdas porcentualmente por: 

actina (15-20%) y miosina (50-58%) que se encuentran 
unidas en forma reversible en las fibras musculares 
como actomiosina, que es una de las globulinas más 
importante; 
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tropomiosina (4-6%) y troponina (4-6%) que junto con 
la miosina intervienen en la contracción del músculo y se 
encuentran en todas las carnes, incluso en las 
denominadas "carnes blancas"; 
mioglobina o hemoglobina del músculo, que tiene la 
propiedad de almacenar oxígeno, es responsable de 
impartir color rojo a la carne y no está presente en la 
carne blanca de peces y de aves. Se destruye a 
temperaturas de 70-80 ºC produciendo hemocrógeno de 
color gris pardusco típico de la carne asada o cocida; 
paramiosina (2-3%) fue descubierta en 1947; 
alfaactinina (2-3%) y betaactinina (menos de 1 %) fueron 
descubiertas en 1965; 
C-proteína (2.5-3%) se encontró en 1971 y, la 
M-proteína (3-5 %) en 1974; 
nucleoproteínas, las que forman parte del material 
genético que controla las características hereditarias de 
la célula; y, mononucleótidos del tipo ácidos inósico y 
adenósico; 
ciertas bases púricas (adenina, guanina, xantina, 
hipoxantina, por ejemplo); 
creatinina o ácido metilguanidin acético, creatina y 
pirimidinas, entre otras . 

La carne es factible de descomponerse por putrefacción 
debido a las sustancias nitrogenadas que contiene, y que dan 
origen a las ptomainas o alcaloides cadavéricos, que son 
sustancias tóxicas. Entre ellas se citan la neurina, que es muy 
tóxica, la putrescina y cadaverina, solubles en agua y menos 
tóxicas y la bilineurina que es tóxica en grandes dosis. 

B.- LOS DESPOJOS 
Se consideran "despojos" las partes que constituyen la 

cabeza, patas, cola o rabo, ubres, pieles y órganos internos del 
animal, en particular: el corazón, hígado, lengua, riñones, 
pulmones, sesos, páncreas, bazo, ovarios, tiroides, hipófisis, así 
como los testículos y médula espinal. 
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Las tripas, vejigas y estómagos, incluso comestibles, no 
se consideran despojos, en el sentido del Capítulo 02. 

Los "despojos" suelen agruparse en : 

utilizados únicamente en la alimentación humana 
(Capítulo 02); 
empleados exclusivamente para preparar productos 
farmaceúticos (frescos, partida 05.1 O y secos, partida 
30.01 ); 
utilizados en la industria para otros fines específicos e 
impropios para la alimentación humana o animal : cuero 
y peletería (Capítulo 41 ); e, 
indistintamente en la alimentación humana y otros fines 
industriales (Capítulo 02). Averiados e impropios para 
la alimentación humana, partida 05.11. 

Los despojos clasificados en este Capítulo deben ser 
aptos para la alimentación humana y presentarse en el mercado 
en las formas descritas del FROC-SOSSA. Si no cumplen estas 
condiciones se clasifican en capítulos posteriores. 

11. PRESENTACION EN EL MERCADO 

De acuerdo con las Notas Complementarias publicadas 
en el Anexo al Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 
fecha 6 de julio de 1992, se designan para el Capítulo 02 las 
siguientes presentaciones según la clase de animal: 

A.- BOVINOS: 

" canal " (0201.10 y 0202.10): el cuerpo entero del 
animal sacrificado, tal como se presenta después de las 
operaciones de desangrado, eviscerado y desollado, con 
la cabeza, patas u otros despojos unidos al cuerpo o 
desprovistos de todos o de algunos de ellos. 
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Cuando los canales se presenten sin la cabeza, ésta 
tendrá que haber sido separada de la canal por la 
articulación atloide occipital. Cuando las canales se 
presenten sin las patas, tendrán que haber sido cortadas 
por las articulaciones carpo metacarpianas o tarso 
metatarsianas. Tendrá la consideración de canal la parte 
anterior de una canal sin deshuesar, con el cuello y las 
paletillas, siempre que tenga más de diez pares de 
costillas; 
"media canal o semicanal" (0201.10 y 0202.10) : la 
pieza obtenida por la división de la canal entera 
siguiendo el plano de simetría que pasa por el centro de 
las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras y 
por el centro del esternón y de la sínfisis púbica; tendrá 
la consideración de media canal la parte anterior de una 
media canal sin deshuesar, con el cuello y la paletilla, 
siempre que tenga más de diez costillas; 
"cuarto compensado" (0201.20): conjunto constituido 
por: 
un cuarto delantero sin deshuesar, que incluya el cuello, 
la paletilla y diez costillas y un cuarto trasero sin 
deshuesar que incluya la cadera, el lomo bajo y tres 
costillas; o por 
un cuarto delantero sin deshuesar, que incluya el cuello, 
la paletilla y cinco costillas, con la parte correspondiente 
de pecho y falda, y un cuarto trasero sin deshuesar que 
presente la cadera, el lomo bajo y ocho costillas 
cortadas. 

Los cuartos delanteros y los traseros que constituyan 
"cuartos compensados" deberán presentarse ante la Aduana al 
mismo tiempo y en número igual, debiendo ser el peso total de 
los cuartos delanteros igual al de los traseros; sin embargo, se 
admite una diferencia entre los pesos respectivos de ambas 
partes del envío, con la condición de que no supere el 5 % del 
peso de la parte más pesada (cuartos delanteros o cuartos 
traseros) ; 
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"cuarto delantero unido" (0201.20): la parte anterior de 
la canal sin deshuesar que comprenda el cuello, las 
paletillas y un mínimo de cuatro pares de costillas o un 
máximo de diez pares con la falda o sin ella (los cuatro 
primeros pares deberán estar enteros, mientras que los 
demás pueden estar cortados) ; 

" cuarto delantero separado" (0201 .20): la parte anterior 
de media canal sin deshuesar que presente el cuello, la 
paletilla y un mínimo de cuatro costillas o un máximo de 
diez, con la falda o sin ella (las cuatro primeras costillas 
deberán estar enteras, mientras que las demás pueden 
estar cortadas); 
"cuarto trasero unido" (0201.20) : la parte posterior de 
la canal sin deshuesar que presenten las caderas y los 
lomos bajos con un mínimo de tres pares de costillas, 
enteras o cortadas, pudiendo presentarse con los 
morcillos (parte alta y carnosa de las patas) y las faldas 
o sin ellos; 
"cuarto trasero separado" (0201 .20) : la parteposterior 
de media canal sin deshuesar que comprenda la cadera 
y el lomo bajo, con un mínimo de tres costillas enteras 
o cortadas, pudiendo presentarse con el morcillo y la 
falda o sin ellos; 
"corte de cuartos delanteros llamado "australiano" 
(0202.30) : las partes dorsales del cuarto delantero, 
incluida la parte superior de la paletilla, obtenidas de 
cuartos delanteros, con un mínimo de cuatro costillas y 
un máximo de diez mediante un corte recto siguiendo un 
plano que pase por el punto de unión de la primera 
costilla con el primer segmento del hueso del pecho y 
por el punto de incidencia del diafragma situado en la 
décima costilla; 
" corte de pecho llamado "australiano" (0202.30): la 
parte inferior del cuarto delantero que incluya la punta y 
el centro del pecho y la ternilla (tejido cartilaginoso); 
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"determinación del número de costillas enteras o 
cortadas": según las notas anteriores, sólo se tendrán 
en cuenta las costillas enteras o cortadas unidas a la 
columna vertebral. 
"deshuesada": la carne de bovino desprovista de todos 
los huesos. 

B.- PORCINOS: 
"canal entera o media canal" (0203.11 y 0203.21 ): el 
cerdo de la especie porcina doméstica sacrificado en 
forma de canal, desangrado y eviscerado, depilado y sin 
pezuñas. " La media canal" se obtiene por una división 
de la canal entera que pase por el centro de cada 
vértebra cervical , lumbar y sacra, del esternón y de la 
sífisis isquio pubiana. Las "canales enteras o las medias 
canales" pueden presentarse con la cabeza, las patas, la 
manteca, los riñones, el rabo y el diafragma, o sin ellos . 

"Las medias canales" pueden presentarse con la médula 
espinal, los sesos y la lengua o sin ellos . "Las canales 
enteras o las medias canales" de las hembras pueden 
presentarse con las ubres o sin ellas; 

"jamón" (0203.12, 0203.22 y 0210.11 ): la parte 
posterior (caudal) de la media canal que incluya los 
huesos, con la pata, el codillo, la piel o el tocino, o sin 
ellos. 
El jamón estará separado del resto de la media canal de 
manera que comprenda como máximo la última vértebra 
lumbar; 

"parte delantera" (0203.19, 0203.29 y 0210.19) : la 
parte anterior (craneal) de la media canal sin la cabeza 
que incluya los huesos, con la pata, el codillo, la piel o 
el tocino, o sin ellos. 

39 



COME X 

La parte delantera estará separada del resto de la media 
canal de manera que comprenda como máximo la quinta 
vértebra dorsal. 
La parte superior (dorsal) de la parte delantera 
(espinazo) , incluso con el omóplato y los músculos 
correspondientes (paletilla), se considera como un trozo 
del chuletero cuando se ha separado de la parte inferior 
(ventral) de la parte delantera por un corte justamente 
por debajo de la columna vertebral, como máximo; 

"paleta" (0203.12, 0203.22 y 0210.11): la parte 
inferior de la parte delantera, incluso con el omóplato 
(omoplato) y los músculos correspondientes que incluya 
los huesos, con la pata, el codillo, la piel y el tocino, o 
sin ellos. 
El omóplato con los músculos correspondientes 
presentado solo se considera como un trozo de paleta en 
esta subpartida; 
"chuletero" (0203.19, 0203.29 y 0210.19) : la parte 
superior de la media canal que va desde la primera 
vértebra cervical hasta las vértebras caudales que 
incluya los huesos, con el lomo, el omóplato, la piel o el 
tocino, o sin ellos. 
El chuletero estará separado de la parte inferior de la 
media canal por un corte justamente por debajo de la 
columna vertebral; 
"panceta, panzada o tocineta" (0203.19, 0203.29 y 
0210.12) : la parte inferior de la media canal, llamada 
"entreverado", situada entre el jamón y la paleta, con los 
huesos o sin ellos pero con la piel y el tocino; 
"media canal de tipo "bacón" (0210.19): la media canal 
de cerdo que se presenta sin cabeza, carrillada, papada, 
patas, rabo, manteca, riñón, lomo, omóplato, esternón, 
columna vertebral, hueso ilíaco ni diafragma; 
"tres cuartos delanteros" (0210.19): la media canal de 
tipo "bacón" sin jamón, deshuesada o sin deshuesar; 
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"tres cuartos traseros" (0210.19): la media canal de 
tipo "bacón" sin la parte delantera, deshuesada o sin 
deshuesar, desprovista del jamón y de la paleta; 
"centro" (0210.19) : la media canal de tipo "bacón" sin 
jamón ni parte delantera, deshuesada o sin deshuesar. 
Esta subpartida comprende también los trozos de 
centros que contengan el tejido del chuletero y de la 
panceta en las proporciones naturales de los centros 
enteros. 

Se clasifican en las subpartidas : 

203.19, 0203.29 y 0210.12 los trozos procedentes de 
cortes de panceta sólo cuando contienen la corteza y el 
tocino; 
021O.11 y 021O.19 los cortes que se obtienen a partir 
de las medias canales de tipo "bacón", a las que se les 
han quitado los huesos indicados en la definición de 
"media canal de tipo "bacón", el corte deberá seguir las 
mismas líneas definidas para el "jamón", "parte 
delantera" y "paleta"; en cualquier caso los cortes y 
trozos de los mismos deberán siempre contener huesos; 
0206.30, 0206.49 y 0210.90 principalmente la cabeza 
o media cabeza de cerdo doméstico, con los sesos , la 
carrillada y la lengua o sin ellos. La cabeza estará 
separada del resto de la media canal por un corte recto 
paralelo al cráneo. 
Se consideran trozos de cabeza entre otros, la 'Carrillada, 
el hocico, las orejas y la carne adherida a la cabeza, y 
especialmente la carne de la parte posterior del cráneo 
y la parte baja de la papada. Sin embargo, la carne sin 
hueso perteneciente a la parte delantera (incluida en 
ella la papada de la parte de la paleta), se clasifica en las 
subpartidas 0203.19, 0203.29 y 0210.19 según los 
casos . 
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Tocino (0209.00) : es el tejido adiposo situado bajo la 
piel y unida a ésta, cualquiera que sea la parte del cerdo 
de la que proceda; el peso del tejido adiposo ha de ser 
siempre superior al de la piel. Esta subpartida también 
comprende el tocino sin piel. 
"deshuesada" : la carne de porcino desprovista de todos 
los huesos; 
"secos o ahumados" (0210.11, 0210.12 y 0210.19): 
los productos cuya relación agua proteína (contenido en 
nitrógeno X 6,25) en la carne, es igual o inferior a 2,8. 
El contenido de nitrógeno se determinará por el método 
ISO 937-1978. 

C.- OVINOS O CAPRINOS: 

"Canal" (0204.10, 0204.21, 0204.30, 0204.41 y 
0204.50) : el cuerpo entero del animal sacrificado tal 
como se presenta después de las operaciones de 
desangrado, evisceración y desollado, con la cabeza o 
sin ella, con las patas o sin ellas, con otros despojos 
unidos al cuerpo o sin ellos. Cuando los canales se 
presenten sin la cabeza, ésta deberá haber sido separada 
de la canal por la articulación atloide occipital. Cuando 
las canales se presenten sin las patas, éstas tendrán que 
haber sido seccionadas a la altura de las articulaciones 
carpo metacarpianas o tarso metatarsianas; 
"media canal" (0204.10, 0204.21, 0204.30, 0204.41 
y 0204.50) : la pieza obtenida por división de la canal 
entera, siguiendo el plano de simetría que pasa por el 
centro de cada vértebra cervical, dorsal, lumbar y sacra 
y por el centro del esternón y de la sínfisis isquio 
pubiana; 
"parte anterior de la canal" (0204.22, 0204.42 y 
0204.50): la parte anterior de la canal, con el pecho o 
sin él, que incluya todos los huesos, así como la 
espalda, el pescuezo y las costillas descubiertas, cortada 
perpendicularmente a la columna vertebral y que 
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comprenda un mínimo de cinco y un máximo de siete 
pares de costillas enteras o cortadas; 
"cuarto delantero" (0204.22, 0204.42 y 0204.50: la 
parte anterior de la media canal, con el pecho o sin él, 
que incluya todos los huesos, así como la espalda, el 
pescuezo y las costillas descubiertas, cortada 
perpendicularmente a la columna vertebral y que 
comprenda un mínimo de cinco y un máximo de siete 
costillas enteras o cortadas; 
"chuletero de palo" y " chuletero de riñonada" (0204.22, 
0204.42 y 0204.50): la parte restante de la canal, con 
riñones o sin ellos, después de la separación de la parte 
trasera de la canal y de la parte anterior de la canal ; el 
chuletero de riñonada separado del de palo deberá incluir 
un mínimo de cinco vértebras lumbares; el chuletero de 
palo separado del de riñonada deberá incluir un mínimo 
de cinco pares de costillas enteras o cortadas; 
"medio chuletero de palo" y "medio chuletero de 
riñonada" (0204.22, 0204.42 y 0204.50): la parte 
restante de la media canal, con riñones o sin ellos, 
después de la separación del cuarto trasero y del cuarto 
delantero; el medio chuletero de riñonada separado del 
medio chuletero de palo deberá incluir un mínimo de 
cinco vértebras lumbares; el medio chuletero de palo 
separado del medio chuletero de riñonada deberá incluir 
un mínimo de cinco costillas enteras o cortadas; 
"parte trasera de la canal" (0204.22, 0204.42 y 
0204.50) : la parte posterior de la canal que comprenda 
todos los huesos así como las piernas, cortada 
perpendicularmente a la columna vertebral a la altura de 
la sexta vértebra lumbar, ligeramente por debajo del 
íleon, o a la altura de la cuarta vértebra sacra, 
atravesando el íleon por delante de la sínfisis isquio 
pubiana; 
"cuarto trasero" (0204.22, 0204.42 y 0204.50): la 
parte posterior de la media canal que comprenda todos 
los huesos, as í como la pierna, cortada 
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perpendicularmente a la columna vertebral a la altura de 
la sexta vértebra lumbar, ligeramente por debajo del 
íleon , o a la altura de la cuarta vértebra sacra, 
atravesando el íleon por delante de la sínfisis isquio 
pubiana. 
"deshuesada" : la carne de ovino o caprino desprovista 
de todos los huesos. 

Para la determinación del número de costillas enteras o 
cortadas de ovinos o caprinos, sólo se tendrán en cuenta las 
costillas enteras o cortadas unidas a la columna vertebral. 

D - AVES 
" ocas (gansos) y patos semideshuesados" (0207 .39· y 
0207.43): los que se presenten desplumados, 
totalmente eviscerados, sin la cabeza, las patas ni los 
huesos del caparazón (quilla o parte saliente del esternón 
de las aves, costillas, columna vertebral y sacro) , pero 
conservando el fémur, la tibia y el húmero; 
"partes de aves sin deshuesar" (0207.39. 0207.41 . 
0207 .42 y 0207 .43): las partes cárnicas de ave que 
comprendan todo el hueso; 
"partes de aves a las que se les haya suprimido una 
parte del hueso" (0207.39. 0207.41. 0207.42 y 
0207.43) : las partes clasificadas en estas subpartidas 
se consideran que están incluidas en los incisos 
correspondientes a "los demás" . 
"deshuesada" : la carne de ave desprovista de todos los 
huesos. 

E.- TERMINOS INCLUIDOS EN LA TARIFA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
"carne procesada" : este término comprende la carne 
que ha sido colada y pulverizada, cortada en cuadritos 
o en tamaños para cocinar o para usos similares, o 
especialmente procesada en cortes de lujo, formas 
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especiales, o de otra manera, preparados para usos 
particulares para su venta al por menor; 
"cortes de carne de alta calidad": comprende la carne 
especialmente procesada en cortes de lujo, formas 
especiales, o de otra manera, preparadas para su venta 
al por menor (pero no colada o pulverizada, cortada en 
cuadritos o en tamaños para cocinar, por ejemplo, 
brochetas), la cual satisface las regulaciones específicas 
emitidas por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos para carne selecta o de primera calidad 
y que ha sido certificado previo a la exportación por un 
oficial del gobierno del país exportador, de acuerdo con 
las regulaciones publicadas por la Secretaría del Tesoro 
después de consultar con la Secretaría de Agricultura. 

F.- OTRAS PRESENTACIONES 
"harina o polvo de carne o de despoj_os": la carne o 
despojos comestibles, molida o picada y desecada o 
deshidratada posteriormente, por cualquier 
procedimiento; 
"carnes crudas y condimentadas" : se considera carne 
condimentada la carne cruda cuyo sazonado se ha 
realizado profundamente o en la totalidad de la superficie 
del producto y es perceptible a simple vista o claramente 
perceptible por el sabor. Estas carnes se excluyen del 
Capítulo 02 y deben clasificarse en el Capítulo 16. 
"otros productos condimentados propios de la partida 
02.1 O": los productos de esta partida a los que se les 
ha añadido condimentos durante su elaboración, 
permanecen clasificados en ella, siempre que esta 
operación no cambie su carácter esencial. 
"carne de cordero lechal" (0204.1 O y 0204.30): es la 
carne de un animal de la especie ovina con un máximo 
de un año de edad. La carne es fina y de textura prieta 
o apretada, de color rosa oscuro y aspecto 
aterciopelado. El peso de la canal no excede de 26 
kilos. 
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111. PROCESOS PERMITIDOS EN EL CAPITULO 

La "carne y los despojos" clasificados en este Capítulo, 
se presentan con los procesos tradicionales del FROC - SOSSA, 
incluidos aquellos definidos en la Nota de Sección 1-2 
(deshidratado, evaporado o liofilizado) . 

.. 

Se considera por: 
fresco: la carne o despojos en estado natural. Se 
permite un espolvoreado con cloruro de sodio (sal 
común) para su conservación durante el transporte; 
refrigerado: enfriado a temperaturas aproximadas a 
O ºC sin llegar a la congelación; 
congelado : enfriado a temperatura inferior a los 
O ºC hasta la congelación total. La carne sobre 
congelada, así como la carne parcial o totalmente 
descongelada siguen el régimen de la carne congelada . 
Además debe entenderse que el término "congelado" 
engloba no solo la carne congelada fresca sino la carne 
ligeramente secada y posteriormente congelada, siempre 
que la conservación efectiva y durable se asegure 
esencialmente por la congelación. 

El frío preserva la carne contra la corrupción o 
descomposición de la misma, de ahí el uso frecuente 
de cámaras refrigerantes o de congeladoras. Esta 
refrigeración o congelación extiende efectivamente la 
vida de la carne apta para su consumo, debido a que la 
acción enzimática es generalmente retardada bajo 
congelación y se inhibe el crecimiento bacteriano debido 
al cambio del agua del estado líquido al sólido (hielo) . El 
producto es restaurado por simple descongelado o 
calentamiento, con muy poca pérdida de sus 
características de sabor, por supuesto, en óptimas 
condiciones de proceso. 
A su vez, temperaturas que oscilan entre -20 a -28 ºC, 
ofrecen la mayor seguridad de conservación tanto para 
la carne como para la grasa, aumentándose esta 
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conservación cuando la materia se envuelve en hojas de 
productos sintéticos como los del cloruro de polivinilo 
(PVC) o cloruro de polivinilideno. 
seco: proceso de conservación que consiste en la 
eliminación de agua e incluye el deshidratado, evaporado 
y liofilizado. 

La carne seca o desecada, consiste en la eliminación del 
agua de la misma, reduciéndose su peso en más de un 
50% y con una humedad residual del 1-4 % . Este 
producto puede almacenarse con bastante seguridad a 
temperatura ambiente. 
salado o en salmuera: conservado por medio del cloruro 
de sodio o sal común, o por una solución acuosa de 
cloruro de sodio. 

La carne salada o en salmuera tiene como fin inhibir el 
crecimiento de las bacterias y reducir el contenido de 
agua . Por lo general, se trata con cloruro de sodio 
sólido (sal común) o en soluciones, seguida en ambos 
casos de una deshidratación. 
ahumado: secado al humo, tradicionalmente mediante 
el humo de la madera. 

La carne ahumada se obtiene ahumando varios días la 
carne con los humos de un fuego de leña, con lo cual el 
contenido de agua disminuye en 10-40%. La 
temperatura de la carne en el ahumado no podrá pasar 
de los 25 ºC. 

En este proceso los compuestos contenidos en los 
humos de la leña preservan de la descomposición de la 
carne, debido a varios compuestos del tipo fenólico que 
tienen poder bacterioestático y que a la vez retardan la 
oxidación de las grasas. 
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Otros procesos de conservación empleados son el 
recubrimiento de la carne con miel, con soluciones 
concentradas de azúcar (jarabe) o la irradiación, por 
ejemplo . La carne sometida a estos procesos modernos 
sigue el régimen respectivo del FROC - SOSSA. 

Procesos que no se permiten: 

No se permiten aquellos procesos donde el cocido con 
agua experimenta una pérdida en peso del 20-40%, 
debido a que el jugo celular, la grasa fundida y las 
sustancias extraídas varían la composición química de la 
carne fresca . 
En estos casos, el colágeno presente en los nervios, piel 
y huesos, en parte se disuelve al estado de gelatina y las 
proteínas del tipo mioglobina, se coagulan y 
transforman, volviéndose la carne de un color más 
grisáceo y más digerible. 

Cuando la carne se introduce en agua o aceite hirviendo, 
los prótidos de la superficie se coagulan formando una 
costra que impide la difusión de los jugos y 
componentes solubles, resultando en el primer caso un 
caldo muy insípido y en el segundo, una carne con sabor 
más agradable . 

La carne asada experimenta una pérdida de peso del 20-
25 % y la formación de una costra de proteínas 
coaguladas junto con la grasa fundida, impiden la salida 
de sustancias extractivas. 

En estos casos, la Nomenclatura considera que la 
"carne o despojos" han experimentado un cambio sustancial y 
por ello, no deben clasificarse en el Capítulo 02; usualmente les 
corresponde, salvo casos específicos, el Capítulo 16. 
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IV. CLASIFICACION MERCEOLOGICA 

A. NOTAS LEGALES 

Este Capítulo contiene una Nota Legal, de carácter 
negativa (critero moderno) o excluyente (criterio tradicional), que 
indica que este Capítulo no comprende: 

a) los productos de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.1 O, 
impropios para la alimentación humana; 

b)las tripas, vejigas y estómagos de animales que se 
clasifican en la partida 05.04, ni la sangre animal que 
corresponde a las partidas 05.11 ó 30.02, según el 
caso; 

c)las grasas animales que se incluyen en el Capítulo 15, 
con excepción de los productos de la partida 02.09. 

Debe recordarse que: 
* Las Notas Legales de la Sección 1 (1-1 y 1-2) se 

aplican también a este Capítulo; 

* 

B. 

La carne de mamíferos marinos se incluye en las partidas 
02.08 ó 02.1 O, de conformidad con la Nota Legal 03-1 a 

ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 

02.01 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, 
FRESCA O REFRIGERADA. 

Notas Legales: 

+ Sec. 1-1: carne de animales jóvenes; 
+ 16-1 : procesos FROC-SOSSA 

02-1 a: carnes impropias para la alimentación 
humana; 
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02-1 b: tripas, vejigas y estómagos (05 .04) ni 
sangre animal (05 .11 ó 30.02) ; 

02-1c: sebo, oleestearina, oleomargarina y 
aceite de sebo (15 .02 y 15.03) . 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a la carne 
de animales de la especie bovina y por comercializarse como 
producto fresco o refrigerado (estas presentaciones se comentan 
en la unidad 111. " PROCESOS PERMITIDOS EN EL CAPITULO" ). 

Incluye la carne de bovinos, domésticos o salvajes, 
adultos o jóvenes de machos o hembras. 

Comprende tres subpartidas "cerradas": 

0201.10 

0201 .20 

En canales (enteros) o medias canales 
Las denominaciones en canal, media canal 
(semicanal) , se comentan en la unidad 11. 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (A.
Bovinos) . Se admite que los apófisis espinosos 
de ocho o nueve primeras vértebras dorsales 

sean alternativamente dejadas sobre la media 
canal derecha y la media canal izquierda. 

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
En esta subpartida se incluye la carne 
denominada "cuarto compensado", "cuarto 
delantero unido", "cuarto delantero separado" , 
" cuarto trasero unido" (incluso presentado sin 
los riñones ni grasa de riñones) , "cuarto trasero 
separado" y demás cortes sin deshuesar 
comentados en la unidad 11. "PRESENTACION EN 
EL MERCADO" (A.- Bovinos) . 

Se incluyen también las partes anteriores de la 
media canal que con todos los huesos 
correspondientes contiene menos de cuatro 
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costillas o que carecen del cuello o espaldilla o 
incluso con aquellas partes anteriores donde se 
les ha quitado un hueso, por ejemplo, la vértebra 
atlas. 

Por otras partes sin deshuesar se entiende las 
partes posteriores de la media canal que con 
todos los huesos correspondientes tienen menos 
de tres costillas o carecen del muslo o del 
solomillo. También comprende la espaldilla, la 
pierna y el solomo sin deshuesar. 

Deshuesada 
Esta subpartida comprende todos los trozos de 
carne de la especie bovina, frescos o 
refrigerados, cuyos huesos han sido eliminados, 
así como el solomo sin hueso. 

02.02 CARNE DE ANIMALES DE LA ES¡;> <%J y B..QVINA, 
CONGELADA. ·' ~ 

Notas Legales : ; ~(
1 

c~:N ·::; } ..... ~ .... ,\ 

+ Sec. 1-1 :carne de animales jóvenes¡ ....:.:._~ 
+ 16-1 : procesos FROC-SOSSA r .,.,:\.'\"'\>'. 

02-1 a: carnes impropias para la alimentación 
humana; 

02-1b: tripas, vejigas y estómagos (05 .04) ni 
sangre animal (05.11 ó 30 .02) ; 

02-1c: sebo, oleestearina, oleomargarina y 
aceite de sebo (15.02 y 15.03) 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a la carne 
de animales de la especie bovina y por comercializarse como 
producto congelado. 
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Incluye la carne de bovinos, domésticos o salvajes, 
adultos o jóvenes de machos o hembras. 

Comprende tres subpartidas "cerradas": 

0202.10 

0202.20 

0202.30 

En canales (enteros) o medias canales 
Las denominaciones en canal, media canal 
(semicanal), se comentan en la unidad 11. 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (A. 
Bovinos) . 

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
En esta subpartida se incluyen la carne 
denominada "cuarto compensado" , "cuarto 
delantero unido", "cuarto delantero separado" , 
"cuarto trasero unido" (incluso presentado sin 
los riñones ni grasa de riñones), "cuarto trasero 
separado", los demás cortes sin deshuesar, que 
se comentan en la unidad 11. "PRESENTACION 
EN EL MERCADO" (A. - Bovinos) . 

Deshuesada 
Esta subpartida comprende todos los trozos de 
carne de la especie bovina, congelados, cuyos 
huesos han sido eliminados, así como los cortes 
de cuartos delanteros y de pecho denominados 
" australianos ", que se comentan en la unidad 
11. "PRESENTACION EN EL MERCADO" (A .
Bovinos) . 

02.03 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, 
FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. 

Notas Legales: 

+ Sec. 1-1 :carne de animales jóvenes; 
+ 16-1 : procesos FROC-SOSSA 
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02-1 a: carnes impropias para la alimentación 
humana; 

02-1 b: tripas, vejigas y estómagos (05 .04) ni 
sangre animal (05.11 ó 30.02); 

02-1c: tocino (02.09); manteca, estearina solar 
y aceite de manteca de cerdo ( 1 5. O 1 y 
15.03) . 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a la carne 
de animales de la especie porcina y por comercializarse en el 
mercado como carne fresca, refrigerada o congelada. 

Incluye la carne de porcinos, domésticos o salvajes, 
adultos o jóvenes de machos o hembras. 

Comprende dos subpartidas "abiertas, con subpartidas 
"guía" : 

0203.1 
0203.2 

Fresca o refrigerada 
Congelada 

La primera 
expresados según 
importantes: 

contiene tres criterios merceológicos 
las formas de comercialización más 

0203.11 

0203.12 

0203.19 

En canales (enteros) o medias canales 
Las denominaciones en canal, media canal 
(semicanal), se comentan en la unidad 11. 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (8.

Porcinos) . 

Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar 
Los términos jamones, paletas y sus trozos se 
describen en la unidad 11. "PRESENT ACION EN 
EL MERCADO" (8 .- Porcinos). 

Los demás 
Esta subpartida comprende por ejemplo, la 
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"parte delantera", "chuletero", "panceta, 
panzada o tocineta" (incluido el tocino con una 
capa de carne adherida), "tres cuartos 
delanteros y traseros" y el "centro". Estos 
cortes se comentan en la unidad 11. 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (8.
Porcinos). 
Se incluye también la carne de animales de la 
especie porcina no doméstica, principalmente la 
del jabalí, diferente de la "canal", "media canal", 
"jamones", "paletas y sus trozos". 

De idéntica manera, la subpartida guía 0203.2 referente 
a la carne congelada incluye las subpartidas: 

0203.21 

0203.22 

0203.29 

En canales (enteros) o medias canales 
Las denominaciones en canal, media canal 
(semicanal), se comentan en la unidad 11. 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (8. 
Porcinos). 

Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar 
Los términos jamones, paletas y sus trozos se 
describen en la unidad 11. "PRESENTACION EN 
EL MERCADO" (8.- Porcinos). 

Los demás 
Esta subpartida comprende por ejemplo, la 
"parte delantera", "chuletero", "panceta, 
panzada o tocineta" (incluido el tocino con una 
capa de carne adherida), "tres cuartos 
delanteros y traseros" y el "centro". Estos 
cortes se comentan en la unidad 11 . 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (8.
Porcinos). 
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Se incluye también la carne de animales de la 
especie porcina no doméstica, principalmente la 
del jabalí, diferente de la "canal ", "media canal", 
"jamones", " paletas y sus trozos" . 

02.04 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O 
CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. 

Notas Legales : 

+ 
+ 

Sec.1-1: 
16-1 : 

carne de animales jóvenes; 
procesos FROC-SOSSA 

02-1 a: carnes impropias para la alimentación 
humana; 

02-1 b: tripas, vejigas y estómagos (05 .04) ni 
sangre animal (05 .11 ó 30.02) ; 

02-1c: sebo de ovino o caprino (15 .02) ; 
oleoestearina, oleomargarina y aceite de 
sebo (15 .03) ; grasa de lana y lanolina 
(15 .05). 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a la carne 
de animales de las especies ovina o caprina y por presentarse en 
el mercado en las formas de comercialización fresca, refrigerada 
o congelada. 

Incluye la carne de ovinos o caprinos, domésticos o 
salvajes, adultos o jóvenes de machos o hembras. 

Comprende cinco sub partidas, tres" cerradas" (0204. 1 O, 
0204.30 y 0204.50) y dos "abiertas" con subpartidas "guía" 
(0204.2 y 0204.4) : 
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0204.10 

0204.2 

0204.21 

0204.22 

0204.23 

Canales (enteros) o medias canales de cordero, 
frescos o refrigerados 
Las denominaciones en canal, media canal 
(semicanal), se comentan en la unidad 11. 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (C.- Ovinos 
o Caprinos). Incluye la carne de "cordero lechal" 
presentada en canal o media canal. 

Las demás carnes de animales de la especie 
ovina, frescas o refrigeradas 
Esta es una subpartida guía, que comprende tres 
subpartidas específicas, de acuerdo con el 
comportamiento del mercado internacional : 
En canales (enteros) o medias canales 
Se aplica mutatis mutandis la connotación de la 
subpartida 0204.1 O. 

Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
Incluye los cortes denominados: " parte anterior 
de la canal", "cuarto delantero", "chuletero de 
palo y chuletero de riñonada" , " medio chuletero 
de palo y medio chuletero de riñonada", "parte 
trasera de la canal" y "cuarto trasero", por 
ejemplo. Estos cortes se comentan en la unidad 
11. "PRESENTACION EN EL MERCADO" (C.
Ovinos y Caprinos). 

Deshuesadas 
Esta subpartida comprende todos los trozos de 
carne de la especie ovina o caprina, frescos o 
refrigerados, cuyos huesos han sido eliminados. 
Estos cortes se comentan en la unidad 11 . 
"PRESENTACION EN EL MERCADO" (C.- Ovinos 
o Caprinos) . 
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Canales (enteros) o medias canales, de cordero, 
congelados 
Se aplica mutatis mutandis la connotación de la 
subpartida 0204.1 O. 

Las demás carnes de animales de la especie 
ovina, congeladas 
Esta es una subpartida guía, que comprende tres 
subpartidas específicas, de acuerdo con el 
comportamiento del mercado internacional: 

En canales (enteros} o medias canales 
Para la carne congelada, se aplica mutatis 
mutandis la connotación de la subpartida 
0204.1 o. 
Los demás cortes (trozos} sin deshuesar 
Para la carne congelada, se aplica mutatis 
mutandis la connotación de la subpartida 
0204.22. 

Deshuesadas 
Para la carne congelada, se aplica mutatis 
mutandis la connotación de la subpartida 
0204.23. 

Carne de animales de la especie caprina 
Incluye la carne en "canales", "medias canales" 
y los cortes denominados: " parte anterior de la 
canal", "cuarto delantero", " chuletero de palo y 
chuletero de riñonada", "medio chuletero de palo 
y medio chuletero de riñonada" , "parte trasera 
de la canal" y "cuarto trasero", así como los 
cortes deshuesados, por ejemplo. Estos cortes 
se comentan en la unidad 
11. "PRESENTACION EN EL MERCADO" (C .
Ovinos y Caprinos) . 
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02.05 CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, 
ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA O 
CONGELADA. 

Notas Legales: 

+ Sec.1-1 :carne de animales jóvenes; 
+ 16-1 : procesos FROC-SOSSA 

02-1 a: carnes impropias para la alimentación 
humana; 

02-1 b: tripas, vejigas y estómagos (05 .04) ni 
sangre animal (05 .11 ó 30.02); 

02-1c: grasa caballar, asnal o mular (15 .06) 

Es una partida "cerrada" a nivel de subpartida (0205 .00) 
del tipo "especial " por referirse a la carne de animales d~ las 
especies caballar, asnal o mular y por presentarse en el mercado 
en las formas de comercialización fresca, refrigerada o 
congelada . 

Incluye la carne caballar, asnal o mular, tanto de 
animales domésticos como salvajes, adultos o jóvenes de 
machos o hembras. 

Comprende la carne fresca, refrigerada o congelada, en 
" canales", "medias canales", en "cortes o trozos" , "deshuesada 
o no". 

02.06 DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS 
ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, 
CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, 
REFRIGERADOS O CONGELADOS. 

Notas Legales: 

+ Sec. 1-1 :despojos de animales jóvenes; 
+ 16-1 : procesos FROC-SOSSA 
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02-1 a: despojos impropios para la alimentación 
humana; 

02-1b: tripas, vejigas y estómagos (05 .04) ni 
sangre animal (05 .11 ó 30.02) ; 

02-1c: grasas sin fundir de cerdo (02 .09); otras 
grasas (15.0 1, 15.02, 15.03, 15.05 y 
15.06) 

Es una partida del tipo " especial" por referirse a los 
despojos de animales de las especies bovina, porcina, ovina, 
caprina, caballar, asnal o mular, y por presentarse en el mercado 
como frescos, refrigerados o congelados. 

Incluye los despojos de animales domésticos o salvajes, 
adultos o jóvenes de machos o hembras, clasificados en las 
partidas 01.01 a 01.04. 

Comprende seis subpartidas, cuatro "cerradas" 
(0206.1 O, 0206.30, 0206.80 y 0206.90) y dos "abiertas" con 
subpartidas "guía" (0206.2 y 0206.4): 

0206.10 

0206.2 

0206.21 
0206.22 
0206.29 

De la especie bovina frescos o refrigerados 
Comprende los despojos frescos o refrigerados 
de los animales comprendidos en la partida 
01 .02. La expresión DESPOJOS se comenta en 
la unidad 
l. CONSIDERACIONES GENERALES, apartado B. 

De la especie bovina, congelados 
Esta es una subpartida guía, que comprende tres 
subpartidas específicas referentes a los despojos 
congelados de los animales comprendidos en la 
partida 01 .02, según su importancia comercial 
en el mercado internacional : 
Lenguas 
Hígado 
los demás 
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0206.30 

0206.4 

0206.41 
0206.49 
0206.80 

0206.90 

De la especie porcina. frescos o refrigerados 
Es una subpartida "cerrada" que comprende los 
despojos frescos o refrigerados de los animales 
comprendidos en la partida 01 .03. La expresión 
DESPOJOS se comenta en la unidad l. 
CONSIDERACIONES GENERALES, apartado B. 

De la especie porcina, congelados 
Esta es una subpartida guía, que comprende dos 
subpartidas referentes a los despojos congelados 
de los animales comprendidos en la partida 
01 .03, considerando los hígados como un 
despojo de importancia en el mercado 
internacional : 

Hígados 
Los demás 
Los demás, frescos o refrigerados 
Comprende los despojos frescos o refrigerados 
de los animales comprendidos en las partidas 
01.01 y 01 .04. 

Los demás, congelados 
Incluye los despojos congelados de los animales 
comprendidos en las partidas 01 .01 y 01 .04. 

02.07 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE AVES DE LA 
PARTIDA 01 .05, FRESCOS, REFRIGERADOS O 
CONGELADOS. 

Notas Legales: 

+ Sec. 1-1 :carne y despojos de aves jóvenes; 
+ 16-1 : procesos FROC-SOSSA 

02-1 a: carnes y despojos impropios para la 
alimentación humana; 

60 



COME X 

02-1 b: tripas, vejigas y estómagos (05 .04) ni 
sangre animal (05.11 ó 30.02); 

02-1c: grasa sin fundir de ave (02 .09) ; grasa 
fundida, prensada o extraida por 
disolventes (15 .06). 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a la carne 
y despojos de aves y por comercializarse como frescos, 
refrigerados o congelados. 

Incluye la carne y despojos de aves domésticos o 
salvajes, adultos o jóvenes de machos o hembras, clasificadas 
cuando están vivas, en la partida 01 .05. 

Comprende cinco subpartidas, dos "cerradas" (0207. 1 O 
y 0207.50) y tres "abiertas" con subpartidas "guía" (0207.2, 
0207.3 y 0207.4) . 

0207.10 Aves sin trocear (cortar), frescas o refrigeradas 
Comprende las aves enteras (completas) frescas 
o refrigeradas comprendidas en la partida 01 .05 
cuando están vivas. La expresión CARNE Y 
DESPOJOS se comenta en la unidad l. 

CONSIDERACIONES GENERALES, apartados A 
y B. 

La presente subpartida comprende las aves emplumadas 
y sin plumas con o sin la cabeza, patas o ambas. En algunos 
casos a estas aves se les ha eliminado sus despojos, en especial 
aquellas comercializadas para asarlas o "rostizarlas" . En el 
comercio internacional se reconocen, en el caso de los pollos, 
como pollos 83%, 70% ó 65 %; pavos 73%, patos 70% ó 63%, 
ocas o gansos 7 5 % . 

0207.2 Aves sin trocear (cortar), congeladas 
Para las aves sin trocear, congeladas, se aplica 
mutatis mutandis la connotación de la subpartida 
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0207.21 

0207.22 

0207.23 

0207.3 

0207.31 

0207.39 

0207.1 o. 
específicas : 

Comprende tres subpartidas 

Gallos y gallinas 
Comprende los gallos, gallinas y pollos, sin 
trocear, congelados. 

Pavos 
Comprende únicamente los pavos, pavas y sus 
polluelos, sin trocear, congelados. 

Patos, gansos y pintadas 
Comprende únicamente los patos, gansos, 
pintadas y sus polluelos, sin trocear, 
congelados. 

Trozos y despojos de ave (incluidos los hígados), 
frescos o refrigerados 
Esta subpartida guía incluye los trozos y 
despojos de ave, frescos o refrigerados, 
deshuesados o no. Se les aplica los siguientes 
criterios expresados a nivel de subpartida : 

Hígados grasos de ganso o de pato 
Los despojos de ave de mayor importancia en el 
comercio internacional son los hígados de ganso 
o de pato. Estos comprenden los denominados 
"foies gras" de ganso (oca) o de pato que se 
distinguen de los demás hígados de ave por ser 
más gruesos y pesados, más consistentes y 
ricos en grasa. También se diferencian por su 
color que varía del pardo blanquecino al castaño 
claro, mientras que los demás hígados presentan 
un color rojizo más o menos oscuro. 

Los demás 
Comprende los demás trozos y despojos 
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(excepto los hígados grasos de ganso y de pato) 
presentados comercialmente frescos o 
refrigerados . En especial comprende la carne de 
gallos, gallinas y sus pollos, con o sin huesos, 
cualquiera que sea la parte del cuerpo de que 
provienen. También incluye los llamados medios 
y cuartos de ave, las pechugas, alas, muslos y 
despojos (menudos), y demás cortes indicados 
en la unidad 11. PRESENTACION EN EL 
MERCADO, apartado D. 

Trozos y despojos de ave, excepto los hígados. 
congelados 
Esta subpartida guía incluye los trozos y 
despojos de ave congelados y se les aplica los 
siguientes criterios expresados a nivel de 
subpartida: 

De gallo o gallina 
Comprende los trozos y despojos de gallos, 
gallinas y pollos, troceados y congelados, 
incluidos los trozos o partes citados en la unidad 
11. PRESENTACION EN EL MERCADO, apartado 
D y en la subpartida 0207 .39, cuando sean de 
gallo o gallina. Se exceptúan sus hígados. 

De pavo 
Comprende los trozos y despojos de pavos y sus 
polluelos, troceados y congelados, incluidos los 
trozos o .Partes citados en la unidad 11. 
PRESENTACION EN EL MERCADO, apartado D 
y en la subpartida 0207.39, cuando sean de 
pavo. Se exceptúan sus hígados.excepto sus 
hígados. 
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0207.43 De pato, de ganso o de pintada 

0207.50 

Comprende los trozos y despojos de pato, 
ganso, pintada y sus polluelos, troceados y 
congelados, incluidos los trozos o partes citados 
en la unidad 11. PRESENTACION EN EL 
MERCADO, apartado D y en la subpartida 
0207 .39, cuando sean de pavo. Se exceptúan 
sus hígados. 

Hígados de ave congelados 
Se incluyen todos los hígados de ave, 
congelados. En lo que concierne, se aplica 
mutatis mutandi lo indicado en la subpartida 
0207.31 . 

02.08 LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, 
FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. 

Notas Legales: 

+ Sec. 1-1 :carne y despojos de animales jóvenes; 
+ 03-1 a: carne y despojos de mamíferos marinos; 
+ 16-1 : procesos FROC-SOSSA 
- 02-1a: carnes y despojos impropios para la 

alimentación humana; 
- 02-1 b: tripas, vejigas y estómagos (05.04) ni 

sangre animal (05 .11 ó 30.02); 
- 02-1c: grasa de mamíferos marinos (15.04); 

grasa de otros animales, incluso fundida, 
prensada o extraída por disolventes 
(15.06). 

Es una partida del tipo "residual específica" por referirse 
a las demás carnes y despojos comestibles y por 
comercializarse como frescos, refrigerados o congelados . 
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Una partida "residual" tiene como misión incluir todas las 
materias similares no clasificadas en partidas anteriores, en este 
caso, se refiere a la carne y despojos comestibles. 

Es "específica" porque identifica claramente la materia, 
es decir, su concepto se basa en la descripción de un criterio 
merceológico. Esta es la diferencia respecto a las partidas 
"residuales genéricas", que se incluyen en la Nomenclatura con 
la finalidad de evitar que se queden sin clasificar mercancías 
objeto de comercio. Se trata usualmente de mercancías que se 
identifican con expresiones muy generales, sin determinar el tipo 
de ellas, por ejemplo, "Productos comestibles de origen animal"; 
"Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en 
otras partidas" . 

Incluye la carne y despojos comestibles de los animales 
domésticos o salvajes, adultos o jóvenes de machos o hembras 
clasificados, cuando están vivos, en la partida 01 .06. 

Comprende tres subpartidas "cerradas" que indican la 
importancia en el comercio internacional de: 

0208.10 

0208.20 

0208.90 

De conejo o de liebre 
Comprende la carne y despojos comestibles de 
conejo o de liebre clasificados en la subpartida 
0106.00. 

Ancas de rana 
Comprende las ancas de rana comestibles de 
animales clasificados en la subpartida 0106.00. 

Los demás 
Incluye las demás carnes y despojos de animales 
comestibles que cuando están vivos se clasifican 
en la subpartida 0106.00. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Entre ellas se citan principalmente : 

palomas domésticas (palomas de corral , palomas de 
ornamento y palomas viajeras) ; 

animales de caza, diferentes de los conejos o liebres: 
ciervos, gamos, corzos, gamuzas o isard (Rupicapra 
rupicapra), alces, los antílopes cabra, los antílopes, 
gacelas, osos y canguros; 

ocas, palomas y patos salvajes; las perdices, faisanes, 
codornices, chochas, agachadizas, hortelano y 
avestruces; 

renos y venados; 

tepeizcuinte, serpientes, garrobo e iguana . 

La carne y depojos de animales que habitualmente son 
objeto de la caza, quedan clasificados en esta subpartida incluso 
si éstos animales están en cautiverio (faisanes, avestruces, 
gamos, codornices, por ejemplo). 

02.09 TOCINO SIN PARTES MAGRAS Y GRASA SIN FUNDIR 
DE CERDO O DE AVE, FRESCOS, REFRIGERADOS, 
CONGELADOS, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O 
AHUMADOS 

Notas Legales : 
+ Sec. 1-1 : 
+ Sec. 1-2: 

+ 15-1a: 
+ 16-1: 

02-1c: 

tocino de animales jóvenes; 
tocino seco o desecado, 
deshidratado, evaporado o 
liofilizado; 
tocino y grasa de cerdo o ave; 
procesos FROC-SOSSA 
grasa fundida, prensada o 
extra ida por disolventes ( 1 5 .06). 
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Es una partida del tipo "específica propiamente dicha" 
por referirse al tocino y " especial " por describir la grasa sin 
fundir de cerdo o de ave (grasa en bruto) y por comercializarse 
como frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera , 
secos o ahumados. 

Incluye el tocino y las grasas sin fundir ni prensar, ni 
extraídas por medio de disolventes, proveniente de animales 
domésticos o salvajes, adultos o jóvenes de machos o hembras, 
clasificados cuando están vivos, en las partidas 01 .03 (cerdo) 
y 01.05 (aves) . 

Es una partida "cerrada" a nivel de subpartida 
(0209.00) . 

Para efectos de esta partida se entiende por TOCINO: 

"el tejido adiposo situado bajo la piel y unida a ésta, 
cualquiera que sea la parte del cerdo de la que proceda; 
el peso del tejido adiposo ha de ser siempre superior al 
de la piel." 

De conformidad con esta definición, el tocino incluido en 
esta partida carece de partes magras, igualmente comprende el 
tocino sin piel y el tocino propio para usos industriales. 

El tocino entreverado, es decir, aquel que tiene partes 
magras (capas de carne entremezcladas) y el tocino con una 
capa de carne adherida, destinados a su consumo en ese estado, 
se clasifican por la presentación FROC-SOSSA, siguiendo el 
régimen de la carne de cerdo. 

En la presente partida también se clasifica la grasa de 
cerdo, entendiéndose por ella, merceológicamente: 

"aquella grasa que no está comprendida en la definción 
de tocino, principalmente, la que se encuentra alrededor 
de las vísceras del animal" . 
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También incluye la grasa de ganso y de otras aves de las 
especies domésticas o salvajes, siempre y cuando se presenten 
en las formas FROC-SOSSA, sin prensar ni fundir, ni extraídas 
por medio de disolventes. 

El denominado comercialmente "tocino de mamíferos 
marinos" corresponde al Capítulo 15. 

02.10 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN 
SALMUERA, SECOS O AHUMADOS; HARINA Y POLVO 
COMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS. 

Notas Legales: 
+ 

+ 

+ 

+ 

Sec. 1-1 : carne y despojos de animales 
jóvenes; 

Sec . 1-2: carne y despojos secos o 
desecados , deshidratados, 
evaporados o liofilizados; 

03-1a: 

16-1: 
02-1a: 

02-1b: 

02-1c: 

carne y despojos de mamíferos 
marinos; 
procesos FROC-SOSSA 
carne y despojos impropias para 
la alimentación humana; 

tripas, vejigas y estómagos (05.04) ni 
sangre animal (05.11 ó 30.02); 
grasa de mamíferos marinos (15 .04); 
grasa de otros animales, incluso fundida, 
prensada o extraida por disolventes 
(15 .01, 15 .02, 15.03, 15.05 y 15.06) . 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a la carne 
y despojos comestibles de cualquier animal y por comercializarse 
salado o en salmuera, seco o ahumado. 

Incluye la carne y despojos de animales domésticos o 
salvajes, adultos o jóvenes de machos o hembras, clasificados 
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cuando están vivos, en las partidas 01 .01 a 01 .06, con 
excepción del tocino y demás grasas clasificadas en la partida 
02.09. 

Asimismo, se clasifica en esta partida la harina y el polvo 
comestibles, de carne o de despojos. 

Comprende tres subpartidas, una "cerrada" (021O.20) y 
dos "abiertas" con subpartidas "guía" (0210.1y0210.9) . 

0210.1 

0210.11 

Carne de la especie porcina 
Esta subpartida "guía" comprende únicamente la 
carne de la especie porcina presentada en el 
comercio en las formas SOSSA, incluso si se 
presentan embuchadas en tripas o envolturas 
similares, naturales o artificiales, siempre que 
por su presentación no corresponda al concepto 
de "embutido" de la partida 16.01 (picada o 
combinada con otros ingredientes) . 
Comprende tres subpartidas de importancia 
comercial internacional : 

Jamones, paletas y sus trozos (cortes), sin 
deshuesar 
Los términos jamones, paletas y sus trozos 
(cortes) , sin deshuesar, se describen en la 
unidad 11. PRESENTACION EN EL MERCADO, 
apartado B.- Porcinos . 
La carne puede estar ligeramente seca o 
ahumada y presentarse salada o en salmuera . El 
porcentaje de sal de tales productos puede ser 
muy diferente según los cortes y la naturaleza 
de la carne . Este modo de conservación es 
generalmente provisional, sin embargo, su 
duración es superior a aquella del mero 
transporte. 
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0210.12 

0210.19 

Es importante hacer notar que los jamones que 
han sido salados antes del proceso de 
deshidratación parcial, ya sea al aire libre (tipo 
Parma o de Bayonne) o por ahumado (tipo 
D" Ardenne), quedan clasificados en esta 
subpartida . 

Por el contrario, la carne que ha sido 
parcialmente deshidratada pero, cuya 
conservación efectiva se ha asegurado por 
congelación o sobrecongelación, quedan 
clasificadas en la subpartida 0203.22. 

Además, la carne a la que se le ha agregado 
superficialmente sal en polvo para asegurar su 
conservación durante el transporte, es 
considerada como carne fresca y por tanto, se 
excluye de esta subpartida. 

Tocino entreverado (panceta) y sus trozos 
El tocino entreverado, es decir, aquel que tiene 
partes magras (capas de carne entremezcladas) 
y el tocino con una capa de carne adherida, 
destinados a su consumo en ese estado, cuando 
se presentan en las formas SOSSA quedan 
clasificados en esta subpartida. 

Los demás 
Esta subpartida comprende la carne presentada 
como "media canal de tipo bacón" , "tres cuartos 
delanteros" , "tres cuartos traseros", "centro" , 
"parte delantera" , "paleta" , "chuletero" y demás 
"trozos o cortes" indicados en la unidad 11. 
PRESENTACION EN EL MERCADO, apartado B.
Porcinos, cuando se comercializan secos o 
salados, en salmuera o ahumados. 
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0210.20 Carne de la especie bovina 

0210.9 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

C.-

Incluye únicamente la carne de la especie bovina 
presentados en las formas SOSSA . Las 
especificaciones dadas en las partidas 02 .01 y 
02.02 se aplican mutatis mutandis a la presente 
subpartida . 
Otros, incluidos la harina y el polvo comestibles, 
de carne o de despojos 
Esta subpartida comprende, siempre que se 
presente en las formas SOSSA: 

harina y polvo comestibles, de carne o de despojos; 
carne y despojos comestibles, de ovinos o caprinos, 
clasificados, cuando se encuentran vivos, en la partida 
01.04; 
carne y despojos comestibles, de las especies caballar, 
asnal o mular clasificados, cuando se encuentran vivos, 
en la partida 01.01; 
carne y despojos comestibles de aves clasificadas, 
cuando se encuentran vivas, en la partida 01 .05; 
carne y despojos comestibles de los animales 
clasificados cuando se encuentran vivos en la partida 
01 .06, incluida la carne de mamíferos marinos (Nota 
Legal 03-1 a); 
despojos comestibles de los animales de las especies 
bovina y porcina . 

CAMBIOS QUE HAN DE INTRODUCIRSE EN EL 
SISTEMA ARMONIZADO A PARTIR DEL 1 º DE ENERO 
DE 1996 

El Capítulo 02 tiene una nueva estructura para la partida 
02.07 y un cambio de redacción en el texto o epígrafe de la 
partida 02.09: 

02.07 Carne y despojos comestibles de aves de la 
partida 01 .05, frescos, refrigerados o 
congelados 
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0207.1 

0207.11 
0207 .12 
0207 .13 
0207.14 
0207.2 
0207.24 
0207 .25 
0207 .26 
0207.27 
0207.3 
0207.32 
0207 .33 
0207 .34 
0207 .35 
0207 .36 

La estructura de esta partida se modifica debido 
al comercio internacional de los años noventa, 
en consecuencia, se establecen tres subpartidas 
" guía"{0207.1, 0207.2 y 0207.3) : 

De gallos y gallinas (de la especie Gallus 
domesticus) 
Sin trocear {cortar), frescos o refrigerados 
Sin trocear {cortar), congelados 
Trozos y despojos, frescos o refrigerados 
Trozos y despojos, congelados 
De pavas y pavos 
Sin trocear {cortar), frescos o refrigerados 
Sin trocear (cortar), congelados 
Trozos y despojos, frescos o refrigerados 
Trozos y despojos, congelados 
De patos, gansos (ocas) o pintadas 
Sin trocear (cortar), frescos o refrigerados 
Sin trocear (cortar), congelados 
Hígados grasos, frescos o refrigerados 
Otros, frescos o refrigerados 
Otros, congelados 

02.09 Tocino sin partes magras, grasa de cerdo y grasa de 
aves sin fundir ni extraer de otra forma, frescos, 
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos 
o ahumados. 
Esta nueva redacción incorpora la expresión "ni 
extraídos de otra forma" para adecuarla al criterio 
diferenciante con las grasas clasificadas en el Capítulo 
15. 
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CUADRO MERCEOLOGICO POR PROCESO 
CAPITULO 02 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 

A .FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS 
(FROC) 

CARNE COMESTIBLE: 
De la especie bovina: 
* fresca o refrigerada 
* congelada 
De la especie porcina: 
De las especies ovina o caprina: 
De las especies caballar, asnal o mular: 
De aves de la partida 01 .05: 
De otros animales (de 01.06): 

DESPOJOS COMESTIBLES: 
De las especies bovina, porcina, ovina 
caprina, caballar, asnal o mular: 
De aves de la partida 01 .05 
De animales de la partida 01 .06: 

PARTIDA 

02.01 
02.02 
02.03 
02.04 
02.05 
02.07 
02.08 

02.06 
02.07 
02.08 

B. SALADOS O EN SALMUERA, SECOS, AHUMADOS 
(SOSSA) 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES: 
De las especies bovina, porcina, ovina ,caprina, 
caballar, asnal o mular, de avesde la partida 
01.05 y de animales de la partida 01 .06, 
incluso harinas y polvo: 02.10 

e.FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS (FROC) 
SALADOS O EN SALMUERA, SECOS, AHUMADOS (SOSSA): 
TOCINO SIN PARTES MAGRAS, 
GRASA DE CERDO O AVE 02.09 
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CUADRO MERCEOLOGICO POR MATERIA 
CAPITULO 02 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 

A . CARNE COMESTIBLE: 
FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA (FROC) PARTIDA 
De la especie bovina : 

* fresca o refrigerada 02.01 
* congelada 02.02 

De la especie porcina : 02.03 
De las especies ovina o caprina: 02.04 
De las especies caballar, asnal o mular: 02.05 
De aves de la partida 01 .05: 02.07 
De otros animales (de 01 .06) : 02.08 
SALADA O EN SALMUERA, SECA, AHUMADA (SOSSA) 
De las especies bovina, porcina, ovina caprina, 
caballar, asnal o mular, de aves de la partida 
0 1 .05 y de animales de la partida 01.06, 
incluso harinas y polvo: 

B. DESPOJOS COMESTIBLES: 
FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS (FROC) 
De las especies bovina, porcina, ovina ,caprina, 
caballar, asnal o mular: 
De aves de la partida 01 .05 
De animales de la partida 01 .06: 

02.10 

02.06 
02.07 
02.08 

SALADOS O EN SALMUERA, SECOS, AHUMADOS (SOSSA) 
De las especies bovina, porcina, ovina,caprina, 
caballar, asnal o mular, de aves de la partida 
01 .05 y de animales de la partida 01 .06, 
incluso harinas y polvo: 

e .TOCINO SIN PARTES MAGRAS, GRASA DE 
CERDO O AVE (FROC-SOSSA) 
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CAPITULO 03 
PESCADOS Y CRUSTACEOS, 

MOLUSCOS Y 

COME X 

OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS 

El presente Capítulo es complemento de los Capítulos 01 
y 02 por comprender, respectivamente: 

los animales que tradicionalmente se obtienen por medio 
de la pesca : 
pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados 
acuáticos (medusa y equinodermos, entre otros), vivos 
o muertos; siempre que sean aptos para el consumo 
humano, o bien, se destinen, por ejemplo, a los acuarios 
o a la industria conservera; y 
la carne de pescados, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos, incluidas las huevas y lechas 
comestibles de pescado. 

Los desperdicios de pescado (incluidos los hígados, 
huevas y lechas) así como los demás productos que por su 
naturaleza o presentación son impropios para el consumo 
humano, se clasifican en el Capítulo 05. 

l. GENERALIDADES 

A. PESCADOS 
Los pescados forman una clase de vertebrados 

exclusivamente acuáticos; tienen por lo general un cuerpo 
fusiforme, cubierto de piel lisa o escamosa, con aletas o 
miembros, un esqueleto cartilaginoso u óseo y dotados de una 
vejiga natatoria, donde almacenan el aire que distienden o 
contraen modificando su densidad, lo que les permite sostenerse 
en equilibrio en el agua a la profundidad conveniente. 
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El cuerpo de un pez se divide en tres partes: 

cabeza: comprende la punta del hocico hasta el borde 
posterior del opérculo; 
tronco : se extiende desde el opérculo hasta el ano; y, 
cola: se inicia en el ano y termina en el extremo de la 
aleta caudal. 

La expresión "longitud total" mide la distancia de la 
punta del hocico hasta el extremo posterior de la aleta caudal. 

Las aletas son repliegues cutáneos más o menos 
desarrollados. En los peces óseos están reforzadas por radios 
unidos mediante articulaciones a los huesos que los sostienen y 
se doblan o extienden por la presencia de pequeños músculos. 

Las aletas pueden diferenciarse en : 

impares (aletas dorsal, caudal y anal), aquellas situadas 
en el plano medio del cuerpo del pescado y que se han 
originado de un repliegue continuo; 
adiposa (aleta impar): es un repliegue cutáneo situado 
entre la aleta dorsal y la caudal y no está sostenida por 
radios; 
pectorales : son órganos pares que corresponden a las 
extremidades anteriores o brazos de los vertebrados 
terrestres y están articuladas cerca de la cabeza; 
abdominales o ventrales: se encuentran en número par 
y corresponden a las extremidades inferiores o piernas 
de los vertebrados terrestres. 

Pueden realizar diversas tareas tales c o m o , e s t a r 
transformadas en ventosas y servir de órganos de sujeción a 
algunas especies; y, 

ventrales abdominales: están situadas hacia atrás de las 
pectorales (salmónidos), cerca o entre los pectorales 
(pércidos) o delante de ellas (abadejos) . 
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Los radios de las aletas constituyen una característica 
importante de cada especie de pescado. Se distinguen dos 
tipos: 

radios espinosos: en su extremo superior terminan en 
punta y son duros (más o menos osificados) ; y , 
radios blandos: casi siempre son blandos, flexibles y 
tienen una división horizontal; en su extremo superior 
pueden terminar en punta o estar bifurcados. 

Si una aleta posee los dos tipos de rad ios, los espinosos 
están situados adelante y los blandos atrás . 

El cuerpo del pez está recubierto por una piel (epidermis) 
transparente, compuesta de varias capas de células mucosas. 

Estas células segregan una sustancia que sirve para 
disminuir la resistencia de fricción producida al nadar y 
constituye una protección eficaz contra la penetración de 
parásitos y tóxicos presentes en el agua. 

Debajo de la piel o epidermis, se encuentra la dermis o 
corium que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, células 
adiposas, iridocitos y las células pigmentarias o cromatóforos. 

Las células pigmentarias o cromotóforos hacen posible 
el color de los peces, al contener pigmentos amarillos, rojos o 
pardo negruzcos. Los diversos colores se originan según el 
pigmento que se encuentra disperso o aglutinado en el interior 
de la célula . 

En la piel se forman unas osificaciones llamadas 
escamas. Se distinguen fundamentalmente tres tipos : 

escamas cicloides: redondeadas, de borde posterior liso 
y estrías concéntricas; 
escamas ctenoides: poseen pequeñas espinas o dientes 
en su borde posterior; y, 
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escamas placoides: placas óseas profundamente 
insertas en el corium, provistas de un aguijón recubierto 
por una capa de ganoína delgada pero dura, las que 
sobresalen de la epidermis. Mientras que el cuerpo de 
los tiburones está totalmente recubierto de estas 
escamas, sólo algunas especies de "rayas" las tienen en 
determinados lugares a lo largo de la línea dorsal y del 
tronco de la cola, otras carecen por completo de ellas 
(torpedos) . 

Los pescados poseen un sentido del tacto a distancia 
que les permite percibir su entorno. Este órgano se compone de 
nódulos sensoriales situados libremente sobre la piel, en 
acanaladuras (lucio) o como en la mayoría, en el interior de 
canales mucosos que desembocan al exterior a través de poros . 

Estas aberturas son visibles en muchos peces, formando 
una línea delgada o línea lateral situada sobre los flancos y en la 
cabeza, se ramifica abundantemente . 

Una característica importante en los pescados es la 
posición de la abertura bucal en la cabeza : 

de hocico súpero : si el maxilar inferior es más largo que 
el superior; 
de hocico terminal: si ambos maxilares tienen la misma 
longitud; y, 
de hocico ínfero : si el maxilar superior es más largo que 
el inferior. 

Ciertos pescados poseen apéndices filiformes 
desarrollados en número par denominados "barbillones" que 
tienen papilas gustativas y sirven para encontrar el alimento. No 
obstante, algunos gádidos se caracterizan por poseer un 
barbillón impar en la barbilla . Estos barbillones, típicos de cada 
especie se emplean para determinar las características 
taxonómicas. 
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También los pescados pueden tener excrecencias 
simples o ramificadas, tentáculos sobre los ojos o junto a los 
orificios nasales. 

La respiración en los pescados se realiza a través de 
branquias la que se complementa con la respiración cutánea y 
la intestinal (en el misgurno) . Estas branquias están formadas 
por láminas cutáneas delgadas muy vasculares, sujetas en los 
arcos branquiales cartilaginosos. El agua que respiran penetra 
por la boca y es conducida a través de las laminillas branquiales 
absorviendo el oxígeno disuelto en el agua y desprendiendo 
dióxido de carbono. 

Para la identificación de los pescados se utiliza también 
la posición de los dientes en los maxilares y la cavidad bucal. El 
tamaño y forma de ellos es típico de cada especie. 

En los peces óseos, no sólo los maxilares pueden llevar 
dientes, sino también un conjunto de otros huesos situados en 
la cavidad bucal, por ejemplo, el vómer o hueso alargado situado 
en el centro del paladar. Aunque con la edad estos dientes 
suelen caerse, se conservan los alvéolos como característica 
distintiva. 

Por ejemplo, los ciprínidos carecen de dentadura en la 
boca pero poseen los llamados dientes faríngeos, anchos o 
agudos situados en una o varias filas en el quinto arco branquial 
del hueso faríngeo inferior. Los dientes viejos son sustituídos 
por nuevos; su número, disposición y forma es característica de 
cada especie. 

Existen diversas formas de agruparlos, entre ellas: 

demersales o de fondo: viven en contacto con las capas 
profundas y arenosas, por ejemplo, la merluza, el 
lenguado y la raya; 
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* 

* 

* 

pelágicos u oceánicos: viven suspendidos en aguas 
superficiales formando a veces cardúmenes (banco de 
peces), entre ellos, la sardina y la anchoa; 
de agua dulce y de mar: esta diferenciación presenta 
problemas, de una parte, los peces que emigran o 
anfibióticos, es decir, los que viven en el mar y se 
reproducen en agua dulce (potamotoques) y viceversa 
(talasotoques) y por otra, las especies que se aclimatan 
indistintamente al agua dulce o la salada; 
sedentarios : no se alejan mucho de su hábitat y 
frecuentemente poseen un enclave propio; 
migratorios: casi siempre buscan sus lugares de desove, 
por lo que emprenden largas migraciones: 

las especies anadromas emigran para desovar del mar 
hacia las aguas dulces (salmones); 

las especies catadromas emigran del agua dulce al mar 
(anguila); y, 

algunas especies desovan en el cardumen o en parejas . 

Por este hecho técnico y por denominarse los pescados 
con diversos nombres en un mismo país o países vecinos, las 
Partes consideraron conveniente identificar con el nombre 
científico cada una de las especies de los animales clasificados 
en este capítulo. 

Los pescados hembras depositan "huevas" que 
constituyen los huevos de los pescados y que son casi siempre 
traslúcidas, verdosas, amarillentas o rojizas, más pesadas que el 
agua, por lo que descienden hacia el suelo en donde quedan 
adheridas a las piedras o plantas . No obstante, algunas son más 
ligeras, por lo que flotan libremente en el agua (huevas de los 
gádidos y pleuronéctidos) . 
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El número de huevas por hembra depende del tamaño, 
edad, peso y estado físico . 

Son fecundados por la esperma o lecha expulsado 
libremente por el pescado macho al agua y por lo general, 
encima de las huevas. Los peces óseos vivíparos y todos los 
elasmobranquios poseen órganos copulatorios, de modo que las 
huevas puedan fecundarse dentro del cuerpo de la hembra 
(tiburones, rayas y percas) . 

La duración del desarrollo de los embriones depende de 
la temperatura del agua y de la especie de pescado. Cuando 
nacen tienen poco parecido con los adultos, por lo cual reciben 
el nombre de larvas. 

Respecto a la estructura del pescado esta es más laxa, 
de modo que los huesos, cartílagos duros y ligamentos gruesos 
de los animales terrestres, se sustituyen en los pescados por un 
esqueleto y cartílagos más frágiles y una piel fina, pues el agua 
sostiene el peso de sus cuerpos . 

La carne de pescado es por lo general blanca, debido a 
la ausencia de mioglobina (el color rosado del salmón se debe al 
cromoproteido astacina) ; es una carne sumamente nutritiva y 
fácilmente digerible por lo que se recomienda en la dieta de los 
enfermos. 

Sin embargo, por contener los pescados mayor 
proporción de agua que los animales terrestres y porque un 40% 
de su peso es materia no comestible (cola, cabeza, escamas, 
espinas), es necesario ingerir mayor cantidad de carne de 
pescado que de carne roja, para obtener el mismo valor calórico 
nutricional . 

Su carne contiene altos niveles de lisina y su valor 
nutritivo es comparable con la caseína de la leche. 
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... 

... 

Los componentes nutritivos más importantes son: 

grasas (1 .5 a 30%): se encuentran en proporción 
inversa al contenido de agua y entre los dos se alcanza 
un promedio de 80-82 % . Generalmente los lípidos se 
encuentran en dos formas: 

como fosfolípidos en forma intracelular que alcanza 
hasta un 1 %; y, 

como aceite en el músculo, que varía de casi O al 20% . 
El aceite de pescado se caracteriza por contener ácidos 
grasos que en su estructura tienen dos, tres o más 
enlaces dobles. Se han encontrado aceites que 
contienen ácidos grasos con 5 y hasta 6 enlaces dobles, 
los cuales presentan mayor susceptibil idad de oxidación . 
Es usual encontrar aceites con ácidos grasos de cadenas 
de carbono superior a los 1 8 átomos, diferenciándose así 
de los aceites de otros animales y de los vegetales. 

vitaminas : por lo general contiene cantidades 
apreciables de vitamina A y D (solubles en aceite), 
especialmente en el hígado, con pequeñas cantidades de 
vitaminas del complejo B. 
minerales: son de importancia el calcio, magnesio, cinc, 
cobre, yodo, flúor, fósforo, hierro y cobalto, entre otros. 
proteínas (13-22%): la mayor parte de las proteínas son 
globulinas de alto valor biológico por su contenido de 
aminoácidos esenciales . 
Las proteínas varían de una especie de pescado a otra, 
sin embargo, puede decirse que la carne de pescado es 
más rica en colágeno que la carne roja . 

Debido a que los microorganismos asociados con los 
pescados son psicrofílicos, la descomposición bacteriana ocurre 
más rápidamente y a menor temperatura que en el caso de la 
carne de animales terrestres, incluidas las aves. 
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El alto contenido de agua (hasta un 80% ) en los 
pescados favorece que estos microorganismos lo invadan 
durante el proceso de conservación o de preparación, 
transformando el óxido de trimetilamina normal en ellos, en 
trimetilamina, iniciándose así, la descomposición del pescado. 

Por esta razón, es necesario aumentar las precauciones 
higiénicas durante el tratamiento del pescado . 

B. CRUSTACEOS 

Los crustáceos (del latín crusta , costra) son animales 
articulados, de respiración branquial y tegumento sólido, 
cubiertos con un caparazón calizo . Por ejemplo, el cangrejo, 
langosta, bogavante, camararón y cochinilla. 

Pasan por metamorfosis numerosas, suelen ser acuáticos 
y las formas terrestres (cochinilla) están provistos de branquias 
(las branquias dependen de las patas y la locomoción rige su 
funcionamiento) . 

El número de sus patas es muy variable, según las 
especies, pero suele ser superior a 1 O. 

Ciertos crustáceos, como los que constituyen el plancton 
son microscópicos; otros como algunas especies de bogavantes, 
alcanzan hasta un metro de largo. 

Por esta razón su clasificación es muy dificil , aunque 
suelen dividirse, en: 

f ilípodos o crustáceos de patas muy delgadas; 
copépodos, o crustáceos muy pequeños, de los cuales 
unos viven libres en las aguas dulces y saladas y otros 
son semiparásitos de peces, moluscos, equinodermos y 
otros crustáceos; 
ostrácodos (del griego ostrakon, concha) o crustáceos 
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de concha bivalva que sólo tienen siete pares de 
apéndices; 
cirrípedos o cirrópodos, crustáceos que viven en el mar 
pegados a las rocas como los percebes; 
isópodos, de patas iguales; 
anfípodos (de amphi, ambos lados y podos, patas) ; 
decápodos o crustáceos que tienen cinco pares de 
patas, como el cangrejo y el bogavante. Suelen tener la 
cabeza y el tórax unidos en una masa que forma el 
cefalotórax. 

Su contenido de nitrógeno proteico es intermedio entre 
los pescados y los moluscos. 

Entre los principales crustáceos se mencionan: el 
bogavante, langosta, cigala, cangrejo de mar o de río, 
langostino, gamba, quisquilla, camarón, centolla, percebe y la 
jaiba. 

C. MOLUSCOS 

Su palabra proviene del latín molluscus, blando, o sea, j 
invertebrados de cuerpo blando sin vértebras, cubiertos total o 1 

en parte por una concha calcárea y a veces córnea que, en 
ciertos géneros, se encuentra colocada en el interior del cuerpo 
del animal. 

Se caracterizan por encontrarse dentro de una valva y 
contienen menor cantidad de proteínas que los pescados y 
crustáceos. 

Poseen corazón, cerebro, aparato nervioso y aparato 
digestivo. Muchos son hermafroditas y casi todos ovíparos. 

Al salir del huevo, dan origen a verdaderas larvas que se 
transforman en diversas formas hasta constituir el molusco 
adulto. La vida acuática es la normal, aunque existen moluscos 
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terrestres. Pueden ser carniceros, parásitos o alimentarse de 
algas, su tamaño es muy variable . 

+ 

+ 

Para su estudio suelen clasificarse en: 

anfineuros o moluscos primitivos con cuerpo vermiforme 
o aplastado; 
univalvos (del latín valva, puerta), cada una de las dos 
conchas del molusco. Por ejemplo : loco (molusco 
comestible chileno) ; 
lamelibranquios o pelecípodos (antes acéfalos o 
bivalvos): tienen una concha bivalva que puede ser 
semejante o diferente, unida por una charnela . Son 
acuáticos y repiran por medio de branquias. Se incluyen 
por ejemplo, las almejas, choros, choritos o mejillones, 
ostras, cholgas, machas y gastroquenas (molusco 
marino) . 
cefalópodos (del gr. kephalé, cabeza y podos, pie) o 
moluscos que tienen envuelta la cabeza en una especie 
de saco rodeada de tentáculos y un pico córneo, como 
la jibia, pulpo o el calamar. En la cara ventral de los 
cefalópodos se encuentra la cavidad paleal, donde 
desemboca el ano; por este orificio sale la tinta 
producida por una glándula especial. 
Son exclusivamente carnívoros y se clasifican en dos 
órdenes : 

tetrabranquios (nautilo o argonauta); y, 
dibranquios, que comprende los decápodos (jibia) y los 
octópodos (pulpo) . 

gasterópodos (del gr. gastér, estómago y podos, patas) : 
o moluscos que tienen bajo el vientre un pie carnoso. Se 
caracterizan esencialmente por su cabeza, más o menos 
distinta del cuerpo, provista de lengua y de aparato 
masticatorio . Su concha es espiralada, son fitófagos o 
carnívoros. Se dividen en tres órdenes : 
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... 

... 

prosobranquios o moluscos univalvos que comprende las 
formas más pnm1t1vas y más perfectas de los 
gasterópodos . Por ejemplo, las lapas, el múrice y la oreja 
marina; 
opistobranquios o aquellos moluscos que tienen 
dispuestas las branquias por debajo de la región 
posterior del cuerpo; y, 
pulmonados o moluscos que respiran por un pulmón . Se 
dividen a su vez en dos grupos: los que tienen los ojos 
dispuestos en el extremo de los tentáculos y los que lo 
tienen en la base de los mismos. Son hermafroditas, 
terrestres o acuáticos . Los más conocidos son los 
caracoles y las babosas. 

D. OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS 
En este grupo se pueden citar: 
celentéreos o celenterios (del gr. koilos, hueco y 
enteran, intestino), o tipo de invertebrados marinos que 
se alimentan con pececillos y pequeños crustáceos. 
Comprende principalmente las medusas, las esponjas y 
los corales; y, 
equinodermos o invertebrados de envoltura espinosa, 
como los erizos de mar. 
También pertenece a los equinodermos la holoturia o 
cohombro de mar, molusco comestible del tipo radiado 
y muy apreciado en la China. 

11. CRITERIOS MERCEOLOGICOS 

El Capítulo 03 comprende sólo los pescados (y 
eventualmente los hígados, huevas y lechas), los crustáceos, 
moluscos y otros invertebrados acuáticos, vivos o muertos, 
siempre que sean aptos para el consumo humano, o bien, para 
destinarse a los acuarios o a la industria conservera, por 
ejemplo. 
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Los impropios para el consumo humano corresponden al 
Capítulo 05. 

Para los efectos del Capítulo 03 se entiende, de manera 
similar a lo expresado en el Capítulo 02, por: 

"fresco": el estado natural; se permite un espolvoreado 
con cloruro de sodio (sal común) para conservarlo 
durante el transporte . 
"refrigerado" : enfriado a temperaturas aproximadas a 
O ºC sin llegar a la congelación. 
"congelado" : enfriado a temperatura inferior a los O 
ºC hasta la congelación total. 
"seco" : proceso de conservación que consiste en la 
eliminación de agua e incluye el deshidratado, evaporado 
y liofilizado. 
"salado o en salmuera" : conservado por medio del 
cloruro de sodio o sal común, o por una solución acuosa 
de cloruro de sodio. 
"ahumado" : secado al humo, tradicionalmente mediante 
el humo de la madera. 

Los pescados, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos pueden presentarse : 

frescos, refrigerados o congelados (FROC), secos o 
salados, en salmuera o ahumados (SOSSA) ; 

enteros, troceados, descabezados, cortados en filetes, 
es decir, en bandas de carne cortadas paralelamente a 
la espina dorsal del pescado y que constituye el lado 
derecho o izquierdo del mismo, picados, molidos o con 
otros cortes especiales; 

con simple "blanqueado" , proceso que consiste en un 
tratamiento térmico ligero que no tiene por efecto 
conducir a un cocimiento real. Por ello, no afecta ni 
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modifica la clasificación merceológica. Este proceso es 
algunas veces practicado antes de la congelación, en 
especial para los atunes y la carne de crustáceos o de 
moluscos; 
como harinas, "pellets" o en polvo; 
sometido a un tratamiento térmico antes de ahumarse, 
procedimiento que entraña una cocción parcial o total de 
la carne de pescado, siempre que no pierda el carácter 
de pescado ahumado; 

También el Capítulo 03 incluye: 

" concentrado de proteínas de pescado", producto 
impropiamente denominado así en el comercio porque en 
realidad es una harina de pescado comestible, incluso 
cuando se presenta desgrasada y desodorizada; 
" pescado instantáneo" , nombre comercial dado al 
producto obtenido a partir de carne de pescado fresco o 
congelado, cortado en trozos pequeños o muy finos; 
pescado seco, salado o en salmuera que contiene 
colorantes (práctica frecuente en el comercio para 
mejorar el aspecto físico del pescado) . Se considera que 
este tratamiento no modifica su clasificación porque no 
cambia el carácter esencial de la materia; 
producto caracterizado por ser una mezcla o 
combinación de materias o productos clasificados en las 
diversas partidas de que consta el Capítulo 03; 
pescado con su piel o pieles aisladas, presentado FROC 
o SOSSA, que se clasifican en la partida 
correspondiente del pescado, según sea su presentación; 
pescado espolvoreado ligeramente con azúcar o agua 
azucarada y que puede contener, por ejemplo, hojas de 
laurel o sales orgánicas e inorgánicas como el nitrito o 
nitrato de sodio, o preservantes como por ejemplo, el 
benzoato de sodio; 
crustáceo, molusco u otro invertebrado acuático, que se 
presente con su caparazón o sin el, FROC o SOSSA 
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(excluye el ahumado); sin pelar, cocido al vapor o en 
agua, incluso si se le ha añadido pequeñas cantidades de 
productos químicos para su conservación provisional; 

producto constituido por colas de langostas, pinzas de 
cangrejos y similares, pelado, así como las crías de 
ostras, siempre que sean aptas para el consumo 
humano. 

Es importante señalar que los productos de este capítulo 
que se presenten en el comercio sobrecongelados siguen el 
régimen de los pescados, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos, congelados . Estos mismos productos 
se excluyen del Capítulo 03 cuando han sido cocidos, 
preparados o conservados de otra forma o por procedimientos 
diferentes a los permitidos en el capítulo, por ejemplo : 

filetes de pescado simplemente rebozados con pasta o 
con pan rallado (empanados); 
pescados cocidos, con excepción de los pescados 
ahumados que pueden haber sido sometidos a una 
cocción antes o durante las operaciones de ahumado; 
crustáceos pelados simplemente cocidos en agua o al 
vapor; y los crustáceos ahumados; y, 
conservados o preparados por medio de otros 
procedimientos diferentes del FROC-SOSSA. 

También se excluyen del presente capítulo, además de 
lo indicado en la Nota Legal 03-1 : 

los desperdicios de pescado y las huevas saladas de 
pescado utilizadas como sebo para la pesca (05 .11 ); 
las aletas natatorias secas o saladas (incluso aptas para 
la alimentación humana) por ser un desperdicio de 
pescado (0511 .91 ); 
los pescados ligeramente salados, secos o ahumados y 
bañados en aceite vegetal con el fin de asegurar una 
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conservación provisional (productos llamados 
"semiconservas") (16.04); 
los pescados simplemente marinados al aceite o al 
vinagre, incluso sin otra preparación ( 16.04) . 

Los pescados, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos pueden presentarse ocasionalmente en 
envases herméticamente cerrados, sin que por ello se modifique, 
en principio, su clasificación . 

Sin embargo, debe advertirse que los productos 
dispuestos en tales envases pertenecerán, en la mayoría de los 
casos, al Capítulo 16, ya sea porque han sido sometidos a una 1 

preparación distinta de las previstas en el presente capítulo o 
porque su modo de conservación efectiva difiere igualmente de 
los procedimientos que se señalan en el Capítulo 03. 

111. CLASIFICACION MERCEOLOGICA 

A. NOTAS LEGALES 

Este Capítulo comprende dos Notas Legales: 

03-1 : es una Nota Legal de "exclusión" (negativa) con tres 
criterios diferenciantes de materia : 

a) se refiere a los mamíferos marinos que deben incluirse 
en la partida 01 .06, debido a sus características de 
mamífero que se comporta, similar a la de los animales 
terrestres. Por lo tanto, su carne corresponderá a las 
partidas 02.08 ó 02.1 O; 

b) el pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas) y los 
crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 
muertos e impropios para la alimentación humana por su 
naturaleza o estado de presentación, se clasifican en el 
Capítulo 05. Su harina, polvo y "pellets" impropios para 
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la alimentación humana les corresponde la partida 23.01 
(propios para la alimentación de animales) ; 

e) el caviar y los sucedáneos de caviar, preparados con 
huevas de pescado se incluyen en la partida 16.04. 

03-2: es una Nota Legal " aclaratoria" (neutra). referida al 
significado merceológico de la expresión "pellets" que 
debe interpretarse como aquellos productos que se 
presentan en cilindros, bol itas o formas similares, 
aglomerados por simple presión o con adición de un 
aglutinante en pequeña cantidad (por lo general no 
supera el 3 %). 

B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 

03.01 PECES VIVOS 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1 : 
+ 01-1a : 
- 03-1 a 
- 03-1b : 

pescados jóvenes 
pescados vivos 
mamíferos marinos (partida 01 .06) 
pescados muertos (partidas 03.02 a 
03.05) e impropios para la alimentación 
humana (Capítulo 05) 

Es una partida "especial" porque comprende únicamente 
los peces vivos comercializados para la ornamentación, ya sean 
de agua dulce o de agua salada y para cualquier otra finalidad a 
la que se destinen. 

Usualmente se transportan en acondicionamientos 
apropiados que les permita evolucionar en condiciones análogas 
a las de su medio natural, como por ejemplo, en acuarios o 
peceras. 
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Esta partida comprende dos subpartidas: una " cerrada" 
(0301 .10) con criterio comercial y una "abierta" que contiene 
por lo tanto, una subpartida " guía" (0301 .9) con características 
de "residual ". 

0301 .10 Peces ornamentales 
Se entiende por peces ornamentales los peces 
vivos que por el color o la forma se destinan 
normalmente a fines ornamentales, 
principalmente en los acuarios. 
En el comercio se distinguen los peces de agua 
dulce o de agua salada. 
En el primer caso, se pueden citar las variedades 
denominadas: 

"Faro de posición" (Hemigrammus ocellifer) ; 
Carpín dorado o pez rojo (Carassius auratus) . 
Existen dos especies, el Carassius auratus gibelio, 
originario de la cuenca del Amur en Asia Oriental y el 
Carassius auratus auratus originario de China, Japón y 
Vietnan que se introdujo como pez ornamental en 
Europa en el siglo XVII. 
" mollies" y su variedad negra (Mollienisia latipinna y 
velifera). el "xifo" o "espada" verde, rojo y albino 
(Xiphophorus helleri). "platys" o "pescado alargado" 
rojo, dorado, negro y blanco (Platypoecilus maculatus) 
y los híbridos del "xifo" y "platy" (Xiphophorus y 
Okattoiecukys). xifo negro y xifo berlinois; 
"combatiente" ( Betta splendens), macropodos 
(Macropodus opercularis o viridi auratus). "gouramis" 
(Trichogaster trichopterus o pescado ornamentario de 
Tailandia y Sumatra con 1 O cm de longitud) y los 
"colises" (Colisa lalia y fasciata) ; y, 
"escala" (Pterophyllum scalare y Pterophyllum eimckei, 
pescado de cuerpo aplastado de 1 5 cm de largo 
originario de América del Sur) . 
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En el segundo, o sean los peces ornamentales marinos, 
se incluyen: 
los "querodontes" ; 
los lábridos (pescados de colores vivos, de hasta 60 cm 
de longitud, que viven usualmente en las costas 
rocosas) ; y, 
los escáridos (scares, pseudoscares y escarichtis, por 
ejemplo, pescados de arrecifes coralinos, de varios 
colores, brillantes, entre ellos el denominado "pescado 
papagayo" ). 

Los demás peces vivos 
Esta subpartida "guía" identifica tres tipos de 
peces importantes en el comercio internacional, 
incluso para la reproducción: 

0301.91 Truchas (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo 
clarki, Salmo aguabonita y Salmo gilae) 

.. 

.. 

Las truchas son de cuerpo torpediforme, algo 
comprimido, cubierto de finas escamas, cuya 
coloración varía del gris verdoso al amarillo 
dorado, con manchas negras y rojas en toda su 

extensión . Su carne es blanca o rosada (trucha 
asalmonada) . 

Esta subpartida incluye principalmente: 

las t ruchas propiamente dichas, tales como la trucha de 
río o trucha común (Salmo trutta forma fario): el 
color varía considerablemente según las aguas en que 
vive; el dorso casi siempre es verdoso o parduzco, los 
flancos más claros y el vientre es blanco o amarillento. 
Tiene manchas rojas oscuras sobre los flancos, 
bordeadas de claro a lo largo y debajo de la línea lateral. 
La aleta adiposa tiene un extremo rojo y la longitud 
media es de 25 a 40 cm; 

la trucha de mar (Salmo trutta forma trutta); 
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la trucha lacustre (Salmo trutta forma. lacustris) : es más 
grande que la de río, alcanza una longitud de 140 cm. 
La abertura de la boca es amplia y llega hasta detrás de 
los ojos, el vómer lleva de 4 a 6 dientes en la parte 
ancha anterior y en la posterior hileras de dientes 
simples por delantes y dobles por detrás. El dorso es 
casi siempre verde azulado o gris pardo, los flancos son 
algo más claros, con puntos negros de distintos tamaños 
y formas irregulares, con puntos pardos o rojizos y 
anillos, sobre todo en los animales jóvenes. 
la trucha arcoiris o "trucha americana" (Salmo gairdnerii 
o Salmo irideus) : similar a la trucha de río en cuanto a 
la forma de la cabeza y del cuerpo . La aleta caudal 
siempre es ligeramente hendida, los flancos tienen una 
banda longitudinal ancha y de color rojizo . La cabeza, 
cuerpo, dorso, aleta adiposa y caudal , presentan 
pequeños puntos negros. La longitud máxima es de 70 
cm. 
las demás truchas de la especie Salmo (clarki , 
aguabonita y gilae) . 
Se excluyen de esta subpartida la trucha alpina 
(Salvelinus alpinus salvelinus) y la trucha fontana 
(Salvelinus fontinalis, ) por ser de la especie Salvelinus y 
no de la especie Salmo. 

0301.92 Anguilas (Anguilla spp.) 
Es una subpartida " específica propiamente 
dicha". 
La anguila (del latín anguilla o "pequeña 
serpiente") es de cuerpo serpentiforme de piel 
mucosa, en la que se insertan profundamente las 
diminutas escamas ovaladas. Las aletas dorsal, 
caudal y anal forman una banda continua por 
carecer de aletas ventrales . La aleta dorsal se 
inserta por detrás de la punta de las aletas 
pectorales. 
Existen diversos tipos de anguila, la amarilla con 
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un dorso pardo oliváceo o pardo grisáceo, 
vientre amarillento con brillo plateado. La 
plateada de dorso verde grisáceo oscuro, flancos 
y vientre fuertemente plateados. Los machos 
llegan a medir hasta 51 cm mientras las hembras 
alcanzan los 150 cm de longitud. 

También se identifican como anguilas de cabeza 
puntiaguda y de cabeza plana. Tras una 
permanencia de cuatro a diez años en agua 
dulce, comienzan a transformarse en anguila 
emigrante, período que finaliza al cabo de tres o 
cuatro meses (anguila plateada) . Los lugares de 
desove se suponen situados en la región del mar 
de los Sargazos, ya que allí se pueden encontrar 
las larvas (leptocéfalos) más pequeñas. 

En el sentido de esta subpartida se incluyen las 
"anguilas propiamente dichas" (Anguilla spp) y 
principalmente: 

anguila europea (Anguilla anguilla) en sus dos formas : la 
anguila "cabeza plana" y la anguila de cabeza 
"punteaguda"; 
anguila americana (Anguilla rostrata) ; 
anguila japonesa (Anguilla japonica); y, 
anguila australiana (Anguilla australis). 

En consecuencia, son excluidas los pescados 
denominados falsamente anguilas tales como: 

"anguila de mar" (Conger conger); 
morena o anguila pintada (Muraena helena); y, 
"anguilas espada" (Ammodytes spp). 

Todas ellas son clasificadas en la su partida 0301 . 99. 
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0301.93 Carpas 
Es una subpartida " específica, propiamente 
dicha" . 
Género de pescado de agua dulce de la familia 
de los Ciprínidos que habitan las aguas calmas y 
profundas de los ríos y de los estanques. 

Estas carpas llegan a medir hasta 120 cm de 
longitud y pesar hasta 30 kilos . Es una de las 
variedades de pescados aptos para el cultivo . 
La carpa posee un cuerpo largo y ligeramente 
comprimido; la boca es protráctil y terminal con 
cuatro barbillones en el labio superior. 

Los dientes faríngeos están dispuestos en tres 
hileras y la aleta caudal tiene dos lóbulos. El 
dorso casi siempre es de un color verde 
pardusco a verde negruzco; los flancos plateado 
pardusco y el vientre es blanquecino . 

Las aletas pares son de color verde grisáceo, y 
la aleta anal frecuentemente es de tono rojizo . 

Se distinguen cuatro tipos de carpas según sea 
la forma de sus escamas: 

carpa de escama: con un completo recubrimiento 
escamoso; 
carpa de espejo: con escamas espejeantes distribuidas 
de forma irregular; 
carpa de Galitzia: con una fila de escamas del mismo 
tamaño a lo largo de la línea lateral; y, 
carpa cuero: sin escamas o con muy pocas . 
En su ambiente natural forman tres subespecies: 

la Ciprinus carpio carpio, de la región del mar Negro, mar 
de Azov y del Caspio; 
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la Ciprinus carpio haematopterus, de la cuenca de Amur 
en China; y, 
la Ciprinus carpio viridiolaceus, del Sur de China y 
Vietnan. 

La carpa es el más importante pez de estanque y fue 
extendida por toda Europa, Norteamérica, Australia y 
muchos países tropicales . 

0301 .99 Los demás 

* 
* 
* 

Esta subpartida "residual de partida" incluye 
todos los demás peces vivos (excepto las 
truchas, anguilas y carpas clasificadas en las 
sub partidas supra) cualquiera que sea la finalidad 
a la que se destinen, excepto para 
ornamentación. 

Se incluyen especialmente en esta subpartida : 

trucha alpina (Salvelinus alpinus salvelinus) y la trucha 
fontana (Salvelinus fontinalis,) excluidas de la subpartida 
0301 .91 ; y, 
pescados denominados falsamente anguilas excluidos de 
la subpartida 0301 .92: 

" anguila de mar" (Conger conger) ; 
morena o anguila pintada (Muraena helena) ; y, 
"anguilas espada" (Ammodytes spp) . 

03.02 PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSION 
DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA 
PARTIDA 03.04. 

NOTAS LEGALES: 
+ Sec.1-1 : 
+ 16-1 

pescados jóvenes 
pescado fresco o refrigerado 
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- 03-1 a 

- 03-1 b 

- 03-1 c 

carne de mamíferos marinos (partidas 
02 .08 ó 02 .10) 
pescados muertos e impropios para la 
alimentación humana (Capítulo 05) 
caviar y sucedáneos preparados con 
huevas de pescado (partida 16.04) 

Es una partida "especial" por su presentación en el 
comercio (fresco o refrigerado) con un criterio de "exclusión 
legal" para los filetes y demás carne de pescado clasificados en 
la partida 03.04. 

Esta partida comprende únicamente el pescado fresco o 
refrigerado y se complementa con la partida 03 .03 cuando el 
pescado se comercializa congelado. 

El concepto de refrigerado permite la presencia de hielo, 
siempre que la temperatura final no sea igual o menor a O ºC, 
incluso si se ha espolvoreado con cloruro de sodio (sal común) 
o una solución de agua salada o salmuera, con el fin de 
mantener la conservación durante el transporte. 

Se permite también aquellos procesos aplicados en lo 
concerniente al Capítulo 02, o sea, el espolvoreado ligero con 
azúcar, el rociado con agua azucarada o la adición de pequeñas 
cantidades de hojas de laurel, procedimientos que no cambian el 
carácter esencial del pescado fresco o refrigerado y por ente no 
modifican la clasificación del concepto definido como FROC. 

De acuerdo con los comentarios citados en los apartados 
l. GENERALIDADES, A . Pescados y 11. CRITERIOS 
MERCEOLOGICOS, esta partida incluye también las pieles 
comestibles, los hígados, huevas y lechas de pescados, siempre 
que se presenten en el comercio, frescos o refrigerados. 

La partida 03.02 comprende siete (7) subpartidas: 4 del 
tipo " guía" o abierta : (0302.1, 0302 .2, 0302.3 y 03.02 .6) y 
tres del tipo "cerrada" (0302.40, 0302.50 y 0302. 70): 
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Salmónidos, con exclusión de los hígados. 
huevas y lechas 
Esta subpartida "guía" comprende únicamente 
los salmónidos, excepto sus hígados, huevas y 
lechas que se incluyen específicamente en la 
subpartida 0302. 70. 

Los salmónidos es una familia de peces telósteos 
(gr. teleios: completo y osteum : hueso; o peces 
que tienen completo su tejido óseo, o sea . 
completamente osificado) que incluye los 
salmones y las truchas. 

La subpartida 0302.1 incluye dos criterios 
"especiales " propios del comercio internacional: 

la subpartida 0302.11 para las truchas; y, 
la subpartida 0302.12 para los salmones. 

Contiene además una subpartida residual 
(0302.99) para los demás salmónidos : 

0302.11 Truchas (Salmo trutta. Salmo gairdneri, Salmo 
clarki, Salmo aguabonita y Salmo gilae) 
Es una subpartida "específica, propiamente 
dicha". 
Las truchas son de cuerpo alargado, cubierto de 
finas escamas, cuya coloración varía del gris 
verdoso al amarillo dorado, con manchas negras 
y rojas en toda su extensión. Su carne es blanca 
o rosada (trucha asalmonada) . 

Esta subpartida incluye principalmente : 

*las truchas propiamente dichas. tales como la trucha de 
río o trucha común (Salmo trutta forma fario) ; 
*la trucha de mar (Salmo trutta forma trutta); 
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.. 

.. 

.. 

la trucha lacustre (Salmo trutta forma lacustris), que es 
más grande que la de río; 
la trucha arcoiris o "trucha americana" (Salmo gairdnerii 
o Salmo irideus); y, 
las demás truchas de la especie Salmo (clarki, 
aguabonita y gilae) . 

Debido al cambio de nombre científico, las truchas se 
denominarán: 

.. 

.. 

.. 

Salmo gairdneri : Oncorhynchus mykiss; 
Salmo clarki : Oncorhynchus clarki; 
Salmo aguabonita : Oncorhynchus aguabonita; y, 
Salmo gilae: Oncorhynchus gilae . 

Las demás especificaciones comentadas en la subpartida 
0302 .11 se aplican mutatis mutandis a esta subpartida. 

0302.12 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus spp). 
salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones 
del Danubio (Hucho hucho) 
Esta es una subpartida "especial" por indicar el 
tipo de materia. Los salmones son grandes 
peces carniceros, de hocico largo que llegan a 
medir hasta 150 cm . Su carne de color rosada 
debido a un cromoproteido llamado astacina, es 
de un matiz característico y muy apreciada. 

Entre los salmones del Pacífico se citan : 

el salmón real o salmón de California, de "chinook", de 
"Ouinnat" o salmón de primavera (Oncorhynchus 
tschawytscha); 
el salmón plateado o salmón "coho" (Oncorhynchus 
kisutch) ; 
el salmón rosado o salmón jorobado (Oncorhynchus 
gorbuscha) ; 
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el salmón rojo, salmón "sockeye" o "rojo de Alaska" 
(Oncorhynchus nerka); 
el salmón chino, "keta o chum" (Oncorhynchus keta) ; y 
el salmón japonés o salmón cereza japonés 
(Oncorhychus masou) . 

Esta subpartida también comprende: 

los salmones del Atlántico (Salmo salar, tienen su 
hábitat en el Atlántico norte hasta las costas de Portugal 
y las zonas del mar Blanco, mar del Norte, mar Báltico, 
así como en los ríos que desembocan en ellos). 
Son de cuerpo fusiforme, ligeramente comprimido, con 
cabeza relativamente pequeña, de hocico puntiagudo y 
el tronco de la cola esbelto. 

Posee aleta adiposa entre las aletas dorsal y anal y la 
abertura bucal llega hasta detrás de los ojos . 
La parte delantera del vómer carece de dientes y la 
trasera lleva una hilera longitudinal de dientes cuyo 
número disminuye con la edad de los animales. , ., ~ 

', .. r: ,.., ,,.. .. ,., 

1>ii ·--~ • J 
El color varía según la edad: 

' 1 ;:, 
los jóvenes tienen grandes manchas ostu,ra? y pun~~s/ )'! ~ 
rojos sobre los flancos llegando a medir ha5Ja 1 5~crri,de). 
longitud; _ i ," 

los salmones lustrosos viven en el mar y tienen el l:lorso 
de color gris verdoso con puntos negros redondeados en 
la cabeza y manchas negras en forma de equis sobre los 
brillantes flancos plateados; 
los ejemplares en freza con la librea nupcial, tienen 
irizaciones azuladas y rojizas, manchas rojas y negras y 
puntos en su cuerpo, siendo las de los machos más 
oscuros y las de las hembras con el vientre de color 
rojo; llegan a alcanzar 150 cm de longitud. 
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los salmones del Danubio (Hucho hucho), de cuerpo 
alargado, sección casi redonda, con cabeza larga y 
aplanada y gran aleta adiposa entre la corta aleta dorsal 
y la caudal. 
Posee una amplia abertura bucal; la parte anterior del 
vómer lleva en su borde trasero de cuatro a ocho dientes 
situados en una hilera transversal, el mango o parte 
posterior carece de ellos . 
El dorso es pardusco o gris verdoso; los flancos son más 
claros, con brillo de color cobre rojizo (pez rojo), el 
vientre blanquecino y con numerosos puntos pequeños 
de color negro, irregularmente distribuidos por los 
flancos. Su longitud máxima es de 1 50 cm a los 1 5 
años de edad. 

Sólo se encuentran en la región del Danubio Superior y 
Medio, en aguas frescas, ricas en oxígeno y de corriente 
rápida, con fondo de grava. Es un pez sedentario y 
carnívoro . 

0302.19 Los demás 
Esta subpartida "residual" de la subpartida "guía 
0302. 1 ", comprende todos los salmónidos 
excepto las truchas y salmones citadas en las 
dos subpartidas anteriores. 
Entre los otros salmónidos de agua dulce, 
clasificados en esta subpartida, se citan : 

corégonos: de cuerpo comprimido, más o menos largo, 
de color plateado, cabeza cónica, hocico puntiagudo y 
aleta caudal profundamente hendida. Posee una aleta 
adiposa entre las aletas dorsal y anal. Sus escamas son 
más grandes que en los salmónidos . La abertura bucal 
es estrecha, llega a lo sumo al borde anterior del ojo, los 
dientes son pequeños o totalmente involucionados. 
La línea lateral es completa y debido a la gran riqueza de 
variedades y a la hibridación de las distintas 
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poblaciones, en la actualidad es imposible determinar 
con exactitud ejemplares aislados, excepto, por ejemplo, 
el corégono blanco (Coregonus albula) . 
Existen formas emigrantes en las aguas costeras y ríos 
de la zona del mar del Norte y del Báltico, en los grandes 
lagos de la región Alpina y Prealpina, en el norte de 
Alemania y en el norte de Europa donde habitan 
poblaciones sedentarias. 

Por ello, se identifican como: 

féra (Coregonus fera) o pescado del lago Léman, de una 
longitud de 50 cm; 
lavareto (Coregonus lavaretus) o pescado del lago 
Bourget, de 30 cm de longitud; 
corégono blanco (Coregonus albula) ; 
"hautin" (Coregonus oxyrhynchus) ; y, 
Coregonus clupeaformis . 

tímalo (Thymallus thymallus): de cuerpo no demasiado 
largo, comprimido, con cabeza pequeña y hocico 
puntiagudo. Aleta adiposa entre la alta y larga aleta 
dorsal y la caudal. Abertura bucal pequeña, alcanza 
como máximo el borde anterior del ojo; maxilar superior 
prominente, dientes pequeños, pero bien desarrollados. 

Posee escamas pequeñas y su aleta dorsal comienza 
muy por delante de la inserción ventral , de color gris con 
cuatro a cinco filas de manchas o motas rojizas . 
Durante la época de freza el cuerpo presenta reflejos 
purpúreos . Llega a medir hasta 60 cm. Es un pez 
sedentario, distribuido en Escandinavia y el norte de 
Rusia, el oeste centro y este de Europa. 

trucha alpina o trucha caballero (Salvelinus alpinus 
salvelinus). " amble chevalier" o pescado de los lagos de 
las montañas de Europa Occidental. 
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Es de cuerpo esbelto en la juventud y rechoncho con la 
edad, aleta adiposa situada entre la aleta dorsal y causal. 

Tiene escamas muy pequeñas. El vómer tiene de tres a 
siete dientes en la parte trasera o mango, detrás de 
estos se encuentran de uno a quince dispuestos en 
varias hileras decrecientes. 

El colorido varía mucho según la edad y el hábitat: el 
dorso es verde grisáceo, verde azulado o pardo, los 
flancos más claros con puntos redondos claros, el 
vientre es blanquecino o amarillento, en la época de 
freza rojo o anaranjado. El borde anterior de las aletas 
pares y de la aleta anal es muy blanco. 

Su hábitat lo constituyen las aguas costeras y ríos que 
desembocan en el Océano Glacial Artico, con numerosas 
variedades locales y en la región Alpina al norte de los 
Alpes Centrales se encuentra específicamente la 
subespecie Salvelinus alpinus salvelinus, de preferencia / 
en los lagos Prealpinos de Baviera y Austria . 

trucha o salmón de Fontana (Salvelinus fontinalis). De 
cuerpo torpediforme, muy alargado, sobre todo en la 
juventud, con abertura bucal muy amplia y aleta caudal 
algo hendida. 

Tiene dientes sobre la parte ancha anterior del vómer y 
sin dientes en la parte posterior. El dorso y aleta dorsal 
están jaspeados de claro, los flancos con manchas 
amarillas y rojas, el vientre de amarillo a rojizo; las aletas 
pares y la aleta anal tienen el borde anterior con margen 
blanco y negro. 

Rara vez mide más de 45 cm de longitud. Es originaria 
de Norteamérica y se cultiva en Europa en aguas frías 
ricas en oxígeno y con fuerte corriente. 
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trucha de los lagos o "namaycush o christivomer" 
(Salvelinus namaycush o Christivomer namaycush) ; 
eperlano (Osmerus eperlanus), de cuerpo esbelto, 
apenas comprimido y tráslucido, con una aleta adiposa 
entre las aletas dorsal y caudal. Tiene amplia abertura 
bucal y fuerte dentadura. 

La longitud de la boca equivale hasta dos veces y media 
al diámetro del ojo, la mandíbula inferior es prominente, 
la superior llega como mínimo hasta el borde posterior 
del ojo. 

Las escamas son pequeñas, delgadas y caen con 
facilidad . El dorso es de color verde grisáceo y los 
flancos tienen brillo plateado, el vientre es blanquecino . 

Durante la época de freza presenta una banda 
longitudinal de brillo metálico. La aleta caudal tiene un 
margen oscuro y llega a medir hasta 30 cm. 

Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, 
Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y 
Citáridos), con exclusión de los hígados, huevas 
y lechas 
Es una subpartida "guía, especial" porque: 

da origen a varias subpartidas ("guía"); y, 
sólo incluye los pescados planos o sea un tipo de 
materia ("especial") . 
Son pescados planos en sentido lateral y no como las 
"rayas" que lo son en sentido dorsoventral. Viven 
arrecostados sobre un flanco y presentan los dos ojos en 
el flanco superior. 

Comprende varias familias, entre ellas, los 
Pleuronéctidos o pescados de estructura ósea, de cuerpo 

·aplastado y que nadan de costado; los Soleidos o 
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pescados ovales y los demás pescados planos de las 
familias de los Bótidos, Cynoglósidos, Escoftálmidos y 
Citáridos. 

0302.21 Fletán (halibut) IReinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus e Hippoglossus 
stenolepis) 

0302.22 

Es una subpartida "propiamente dicha", indica la 
materia con precisión. 
El fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides) 
denominado anteriormente como Hippoglossus 
vulgaris y el fletán del Atlántico (Hippoglossus 
hippoglossus) denominado anteriormente 
Hippoglossus reinhardtius, se incluyen 
específicamente en esta subpartida . También se 
incluye el fletán del Pacífico (Hippoglossus 
stenolepis). 

El fletán es un pescado plano que habita los 
mares fríos y se caracteriza por tener hígados 
muy ricos en vitamina A y D. Llega a medir 2 a 
3 metros y pesa hasta unos 250 kg . 

Sollas (Pleuronectes platessa) 
De manera similar a la anterior, también es una 
subpartida que describe la materia o sea del tipo 
"específica propiamente dicha" . 
De cuerpo plano ovalado, abertura bucal terminal 
que llega hasta el tercio anterior del ojo y 
preopérculo con el borde libre. Con escamas 
pequeñas y lisas y una cresta de protuberancias 
óseas. 
La cara es de color pardo con manchas rojizas o 
amarillas anaranjadas, que en los animales de 
cierta edad presentan un margen claro . La 
longitud máxima es de 90 cm y llegan a pesar 
siete kilos . 
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Lenguados (Solea spp.) 
Es una subpartida " específica propiamente 
dicha". 
Los lenguados son de la familia de los Soleidos, 
tienen el cuerpo plano ovalado, de cabeza 
redondeada y cubierta de escamas. Ojos en el 
costado derecho, abertura bucal ínfera, pequeña 
y curvada en forma de semicírculo . 

Comienzo de la aleta dorsal en el centro, entre la 
punta del hocico y el ojo superior; aleta pectoral 
de la cara ciega algo más pequeña que la de la 
cara con ojos . 

Color básico casi siempre pardo o pardo 
grisáceo, con grandes manchas irregulares de 
color oscuro, aleta pectoral de la cara de los ojos 
con la punta negra. La cara ciega es 
blanquecina y su longitud máxima es de 60 cm. 

Los demás 
Esta subpartida " residual" de la subpartida " guía 
0302.2", comprende": 

"turbot o rodaballo turbot" (Scophthalmus maximus o 
Psetta maxima), pescado plano de la familia de los 
Escoftálmidos que vive en el Mediterráneo y el Atlántico 
nororiental (desde Marruecos hasta el círculo polar). 
Ojos sobre el costado izquierdo, éste costado no tiene 
escamas, pero si crestas óseas grandes, de distribución 
irregular. Abertura bucal grande con un maxilar inferior 
prominente . 

La aleta dorsal comienza delante del ojo superior y las 
aletas dorsal y anal no llegan hasta la caudal. 

El color de la cara en que están los ojos es de pardo 
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grisáceo a chocolate oscuro, con puntos amarillentos, 
pardo claro u oscuro, negruzcos o verdosos . La cara 
ciega es blanquecina y por lo general, llega a medir un 
metro, siendo el macho más pequeño que la hembra. 

rodaballo, pescado marino similar al "turbot" de 70 cm 
de longitud (Scophthalmus rhombus); 
platija, (Platichthys flesus o Flesus flesus), pertenece a 
la familia de los Pleuronéctidos y es de cuerpo plano 
ovalado. Por regla general, tiene los ojos en el costado 
derecho, al igual que la solla, con abertura bucal terminal 
y preopérculo con el borde libre. 

Posee escamas pequeñas y lisas; verrugas espinosas a 
lo largo de la línea lateral y en la base de las aletas 
dorsal y anal. Con frecuencia se dan híbridos entre la 
solla y la platija . La cara donde están los ojos es de 
color verdoso pardusco, ocasionalmente con manchas 
claras y oscuras, en algunos lugares también con 
manchas anaranjado oscuro . La cara ciega es 
blanquecina. Su longitud máxima es de 50 cm. 
limanda, (Pleuronectes limanda o Limanda limanda) es 
también un pleuronéctido que vive en fondos arenosos, 
es de cuerpo plano ovalado, con los ojos en el costado 
derecho y abertura bucal terminal. 

La cabeza mide un cuarto de la longitud del cuerpo y el 
preopérculo tiene el borde libre. La línea lateral dibuja 
un arco semicircular por encima de la aleta pectoral. 

Las escamas de la cara en que están los ojos son 
rugosas. El color de esta parte es pardo amarillento, con 
frecuencia tiene manchas poco marcadas, así como 
pequeños puntos oscuros y anaranjados . La cara ciega 
es blanquecina y la aleta pectoral es anaranjada. 
Lomgitud máxima 40 cm . 
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lenguado platija (Pleuronectes microcephalus o 
Microstomus kitt) ; y, 
entre los Soleidos, también se cita al Monochirus 
hispidus, de cuerpo plano ovalado, de color gris o pardo 
amarillento, con jaspeado oscuro en el lado de la cara en 
que están los ojos. 
Se incluyen también las cardinas (Lepidorhombus spp.) 

Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos 
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), con exclusión de los hígados, huevas 
y lechas 
Esta subpartida " guía" o abierta, describe tanto 
la materia (nombre específico del pescado) como 
pescados con característica "especial" (bonito 
de vientre rayado) . También tiene un criterio de 
"exclusión" 

Los atunes (del latín thunnus). son pescados 
marinds grandes, acantopterigios (gr. akhanta, 
espina y pterygium, aleta), excelentes nadadores 
cuyo habitat es el Mediterráneo, el Atlántico y el 
Pacífico . 

Son pescados de esqueleto óseo y aleta dorsal 
espinosa, de color negro azulado por encima y 
gris plateado por debajo. Alcanza hasta 5 metros 
de longitud y un peso de 900 kg. 

Existen muchas variedades de atunes. 
Los bonitos o listados son más pequeños que el 
atún . 
Esta subpartida "guía" comprende cuatro 
subpartidas " especiales" , con excepción de los 
hígados, huevas y lechas (clasificados en la 
subpartida 0302. 70) : 
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0302.31 

0302.32 

0302.33 

Atunes blancos o albacoras (Thunnus alalunga) 
Esta subpartida describe la materia con un 
criterio "especial" (blanco) que identifica un tipo 
de atún. 

El Thunnus alalunga se conoce en España como 
atún blanco, en Francia como "germon" y en 
Inglaterra como albacora . En la mayoría de 
países Latinoamericanos se le llama albacora o 
albacora blanca (Brasil) . 

A esta especie de atún del Atlántico, se le 
denomina "atún blanco" por el color de su 
carne. 

Se reconoce por sus grandes aletas pectorales 
que sobrepasan, en la parte posterior, el nivel 
del ano y por tener una espalda de color azul 
fuerte con flancos y vientre de color gris 
azulado. 

Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 
albacares) 
Esta subpartida describe la materia con un 
criterio "especial" (de aleta amarilla) que 
identifica un tipo de atún. 

Los atunes de aleta amarilla se llaman en España 
rabiles y en Francia atunes albacora . Se 
reconocen porque su aleta anal y la segunda 
dorsal tienen forma de hoz. 

Listados o bonitos de vientre rayado 
Esta subpartida "especial" (bonito de vientre 
rayado) describe mediante una caractística, la 
materia pescado. 
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Los bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 
son más pequeños que el atún, con el vientre 
rayado y se caracterizan por la presencia de 
cuatro a siete bandas sombreadas con rayas 
longitudinales al nivel del abdomen . 

La espalda de azul sombreada está marcada por 
una zona verde bien delineada sobre la aleta 
pectoral que se extiende hacia la mitad del 
cuerpo. Los flancos y el vientre son plateados 
y las aletas cortas . 

Su longitud máxima es de 1 metro y su carne es 
más estimada que la del atún . 

Esta subpartida no comprende los bonitos de 
espalda rayada (Sarda sarda) y de bandas 
oblicuas, por ser de otra especie diferente de la 
Enthynnus. Al estado fresco o refrigerado se 
deben incluir en la subpartida 0302.69 . 

Los demás 
Es la subpartida "residual" de la subpartida "guía 
0302.3" que incluye los demás atunes no 
descritos en las subpartidas precedentes 
Principalmente comprende: 

atún aleta negra (Thunnus atlanticus); 
atún ojo grande (Thunnus obesus), denominado en 
España y Francia como "patudo"; 
atún rojo o aleta azul (Thunnus thynnus thynnus) . 
Llamado atún rojo en Francia y atún aleta azul del norte, 
en Inglaterra. 

0302.40 Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasii), 
con exclusión de los hígados, huevas y lechas 
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0302.50 

Es una subpartida " específica propiamente 
dicha" (indica la materia) con criterio de 
"exclusión". 

Pez parecido a la sardina, de cuerpo esbelto, 
sección oval con una corta aleta dorsal, sin línea 
lateral. Maxilar inferior prominente, ojos con 
párpados adiposos transparentes; opérculo liso, 
sin estrías radiales. 

Vientre plateado en forma de quilla, con un 
dorso gris oscuro a verde oscuro 

Su hábitat es el Atlántico Norte, desde Carolina 
del Norte, Groenlandia, Mar de Barents hasta el 
golfo de Vizcaya, Mar del Norte y el Báltico. 
Forma bancos de peces y vive en aguas costeras 
poco profundas, frías y menos saladas. 

En el sentido de la presente subpartida, se 
entiende exclusivamente por arenques los 
clupeídos de las especies Clupea harengus 
(arenque nórdico) y Clupea pallasii (arenque del 
Pacífico) . 

El pescado denominado " arenque de las Indias" 
(Chirocentrus dorab) queda en consecuencia 
comprendido en la subpartida 0302.69 cuando 
se presenta fresco o refrigerado . 

Bacalao (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus 
macrocephalus). con exclusión de los hígados, 
huevas y lechas 
Es una subpartida " específica propiamente 
dicha" (indica la materia) con criterio de 
" exclusión" . 
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El bacalao es un pez gádido (peces teleósteos 
carnívoros de escamas muy pequeñas y poco 
adherentes), de cuerpo largo con tres aletas 
dorsales y dos anales, redondeadas y muy 
juntas. 

Maxilar superior prominente y con el barbillón 
del mentón largo, fuerte y casi tan largo como el 
diámetro del ojo . 

El color base varía según el habitat, siendo casi 
siempre verde oliva, pardusco o rojizo, con 
manchas fuertes y el vientre claro con una línea 
lateral blanca muy marcada. Los jóvenes tienen 
un llamativo dibujo parecido a un tablero de 
ajedrez. 

Es muy voraz y llega a medir hasta 200 cm de 
longitud (récord) y un peso máximo de 86 kilos. 

El denominado "bacalao pequeño de los mares 
del Norte" , alcanza hasta 1 metro de longitud. 

Los demás pescados, con exclusión de los 
hígados, huevas y lechas 
Esta subpartida " guía", del tipo " residual 
específica" comprende todos los demás 
pescados, frescos o refrigerados , no 
comprendidos en las subpartidas anteriores, con 
un criterio de "exclusión" para los hígados, 
huevas y lechas (clasificados en la subpartida 
0302.70). 

Comprende siete subpartidas, seis "cerradas" 
del tipo específicas ( propiamente dichas y 
especiales) y una del tipo "residual" (0302 .69) : 
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0302.61 Sardinas (Sardina pilchardus y Sardinops spp.). 
sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus 
sprattus) 

.. 

.. 
* 

La sardina (Sardina pilchardus) de la familia de 
los Clupeidos, tiene un cuerpo largo de sección 
ovalada, con una corta aleta dorsal, sin línea 
lateral. Comienzo de la aleta dorsal más cerca de 
la punta del hocico que de la raíz de la cola. 

Las aletas ventrales están situadas debajo del 
extremo posterior de la aleta dorsal . El borde del 
vientre es aserrado. El dorso es de color verdoso 
o azulado y el vientre plateado, sobre los flancos 
presenta una línea longitudinal azulada. Longitud 
máxima de 25 cm. 

Esta subpartida comprende específicamente: 

La Sardina pilchardus y Sardinops spp. denominada 
"sardina" es parecida al aranque pero más pequeña. 
Abunda en el mar del Norte, Atlántico y el Mediterráneo. 
Como sardina (Sardina pilchardus) se clasifican las 
sardinas adultas, grandes, conocidas con el nombre de 
"pilchard"; 
Las sardinelas de la especie Sardinella spp.; 
Espadines, sardinetas, "esprot o esprat" (Sprattus 
sprattus) las que llegan a medir hasta 1 5 cm de longitud 
y se pescan especialmente en el mar Báltico y en los 
alrededores de Kiel (Sardinetta o esprot de Kiel). 
En el sentido de la presente subpartida se entiende 
exclusivamente por "esprot o esprat" los clupeídos de la 
especie Sprattus sprattus; estos pescados muy similares 
a los arenques son de talla muy reducida y en el 
comercio se les denomina impropiamente "anchoas de 
Noruega" 

0302.62 Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 
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Es una subpartida " específica propiamente 
dicha" . 
El eglefino tiene tres aletas dorsales y dos anales 
claramente separadas . Maxilar superior 
prominente, barbillón del mentón muy corto y 
línea lateral sólo débilmente curvada. 
Comienzo de la primera aleta anal debajo del 
comienzo de la segunda aleta dorsal y borde 
posterior de la aleta caudal hendido. 
El dorso es de color púrpura oscuro a negro, a 
veces verde oliva, con flancos de brillo plateado 
oscuro y vientre blanquecino . Línea lateral 
negra. 
Sobre la aleta pectoral tiene una clara mancha 
de color negro. Su longitud máxima es de 100 
cm . 

Carboneros (Pollachius virens) 
Es una subpartida " específica propiamente 
dicha" . 
Los carboneros son gádidos de cuerpo 
aerodinámico, con tres aletas dorsales y dos 
anales, claramente separadas. Algunas especies 
tienen barbillón muy pequeño. 
La línea lateral es clara, marcada, casi recta y 
tiene una aleta caudal ancha y hendida. 
El dorso es pardo verdoso o pardo negruzco, con 
vientre blanco plateado. Su longitud máxima es 
de 120 cm. 

Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus y Scomber japonicus) 
Esta es una subpartida " específica propiamente 
dicha" . 
La macarela es un pescado de lomo verde 
azulado, de rayas negras, de hasta 40 cm de 
longitud y de la familia de los Escómbridos. 
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Esta subpartida incluye tanto la variedad 
escombro, como la australásica y la japonesa. 

0302.65 Escualos (principalmente tiburones) 
Es una subpartida " específica propiamente 
dicha" con criterio de "aclaración''. 
Con el nombre de escualos se designan los 
tiburones y otros peces afines (gatos, perros de 
mar o escualos de pequeña talla) . 
Tienen el cuerpo alargado, fusiforme, su boca se 
abre en la parte inferior del hocico y sus dientes 
son triangulares y punteagudos. Nadan con 
rapidez y son muy voraces. 

Su carne no es apetecida pero sí sus aletas, con 
especial preferencia en Asia. 
Los tiburones son peces selacios (del gr. 
selakkos pez cartilaginoso y de aleta caudal 
dividida en dos partes desiguales) muy grandes. 
Tienen la piel áspera, cola muy ahorquillada y 
disimétrica, con la mitad superior más larga que 
la inferior; aletas grandes, de las cuales la dorsal 
emerge cuando el animal nada a flor de agua. 
Llegan a medir hasta 8 metros. 
Entre los tiburones se citan los siguientes: 

espinoso o galludo (Squalus acanthias o Squalus 
fernandinus. MI; 
pintarrojas o roussettes (Scyliorhinus spp) ; 
sardinero o marrajo sardinero (Lamna nasus o Lamna 
cornubica); 
cazón vitamínico (Galeorhinus galeus o Galeus 
zyooterus); 
gris o tiburón vaca (Hexanchus griseus); 
nodriza o gata (Ginglymostoma cirratum) ; 
ballena (Rhiniodon typus); 
baceta o toro (Eugomphodus taurus); 
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zorro (Alopias superciliosus); 
peregrino (Cetorhinus maximus) ; 
blanco (Carcharodon carcharias) ; 
recorre costas (Mustelus fasciatus) ; 
amarillo o tintorera (Carcarhinus acronotus); 
aleta negra (Carcarhinus brevipinna) ; 
tigre o tintorera (Galeocerdo cuvieri); 
martillo o cornuda (Sphyrna lewini); 

0302.66 

0302.69 

Anguilas (Anguilla spp.) 
La anguila (del latín anguilla o "pequeña 
serpiente"), de cuerpo cilíndrico, serpentiforme, 
cuya aleta dorsal se prolonga hasta la 
extremidad del cuerpo y se une a la aleta 
ventral. Su piel es resbaladiza, son 
esencialmente emigrantes y durante su 
desarrollo pasan por un proceso de 
metamorfosis y de habitat. 
El comentario expresado en la subpartida 
0301 .92 se aplica mutatis mutandis a esta 
subpartida . 

Los demás 
Esta es la subpartida "residual de la partida 
03.02", por lo tanto, incluye todos los demás 
pescados, frescos o refrigerados, no incluidos en 
las subpartidas precedentes. 

Esta subpartida incluye principalmente : 

el pescado llamado impropiamente "arenque de las 
Indias" (Chirocentrus dorab) ; excluido de la subpartida 
0302.40; 
tenca (Tinca tinca), pescado cuyo hábitat es el norte de 
Europa, el Báltico oriental y los Alpes; 
barbudos (Barbus spp), entre ellos el Barbus barbus se 
caracteriza por tener cuatro barbillones en el borde del 
labio superior. 
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Pertenece a la familia de los Ciprínidos; 
percas o pescados de lagos y de agua lenta, entre ellas 
la perca común o Perca fluviatilis, perca negra 
(Micropterus spp), la perca sol (Lepomis gibbosus) y la 
perca enclavijada (Gymnocephalus cernuus o Acerina 
cernua) ; 
lamprea de río o pequeña lamprea (Lampreta fluviatilis y 
Lampreta planeri); 
"pescados blancos" de los grupos Leuciscus spp., 
Rutilus spp .. Idus spp. ; 
carpas (Ciprinus carpio, comentada en la subpartida 
0301 .93) ; 
gallinetas nórdicas (Sebastes spp.); 
merlán (Merlangius merlangus); 
maruca y escolanos (Malva spp.); 
abadejos (Theragra chalcogramma y Pollachius 
pollachius) ; 
anchoas (Engraulis spp .) ; 

doradas de mar de las especies (Dentex dentex y 
Pagellus spp.) ; 
merluza de las especies Merluccius spp, Urophycis spp : 
pescados plateados (Merluccius bilinearis) , merluza 
(Merluccius merluccius) ; 
japutas (Brama spp.); 
rapes (Lophius spp.) 
bacaladilla (Micromesistius poutassou o Gadus 
poutassou); 
merlines azules australes (Micromesistius australis); 
pez espada (Xiphias gladius); 
rascases del Norte (Sebastes spp.), entre ellos el 
Sebastes marinus; 
pargos (Lutjanus spp.) ; 
dorados (Coryphaena haippurus) ; 
sardinas latinoamericanas (Clupea antipodum, C. 
bassensis o C. fuegensis; Hyperlophus vittatus, 
Nematalosa vlaminghi; Etrumeus microps; Ethmidium 
maculatus; Engraulis anchoita y Engraulis ringens) ; 
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cabrillas (Epinephelus spp. y Paralabrax spp.); 
corvinas (Sciaena spp.); 
marlines (Makaria spp. y Tetrapturus spp .); 
tilapias (Tilapia spp) ; y, 
meros (Epinephelus guaza). 

0302.70 Hígados, huevas y lechas 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha" . 
Quedan comprendidos en ella los hígados, 
huevas y lechas, frescos o refrigerados, de 
cualquier especie de pescado, siempre que sean 
propios para la alimentación humana por su 
naturaleza o estado de presentación, incluso si 
se destinan a la industria . 

Se excluye el caviar y sus sucedáneos, 
clasificados en la subpartida 1604.30. 

03.03 PESCADO CONGELADO, CON EXCLUSION DE LOS 
FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO DE LA 
PARTIDA 03.04. 

NOTAS LEGALES: 
+ Sec.1-1 : 
+ 16-1 
- 03-1 a 

- 03-1 b 

- 03-1 c 

pescados jóvenes 
pescado congelado 
carne de mamíferos marinos (partidas 
02 .08 ó 02.10) 
pescados muertos e impropios para la 
alimentación humana (Capítulo 05) 
caviar y sucedáneos preparados con 
huevas de pescado (partida 16.04) 

Es una partida "especial " por su presentación en el 
comercio (congelado) con un criterio de " exclusión legal" para 
los filetes y demás carne de pescado clasificados en la partida 
03 .04. 
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Esta partida comprende únicamente el pescado 
congelado y se complementa con la partida 03.02 cuando el 
pescado se comercializa fresco o refrigerado. 

De acuerdo con los comentarios citados en los apartados 
l. GENERALIDADES, A . Pescados y 11. CRITERIOS 
MERCEOLOGICOS, esta partida incluye también las pieles 
comestibles, los hígados, huevas y lechas de pescados, siempre 
que se presenten en el comercio congelados . 

* 

* 

La partida 03.03 comprende ocho (8) subpartidas: 

cuatro (4) del t ipo "cerrada" (0303.1 O, 0303.50, 
0303.60 y 0303.80); y, 

cuatro (4) del tipo "guía" o abierta: (0303.2, 0303.3, 
0303.4 y 0303.7) : 

0303.10 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus spp.), con 
exclusión de los hígados, huevas y lechas 

0303.2 

0303.21 

Los comentarios de la subpartida 0302.12 se 
aplican mutatis mutandis a esta subpartida, en lo 
concerniente a los salmones del Pacífico. 
Los hígados, huevas y lechas se clasifican en la 
subpartida 0303.80. 

Los demás salmónidos, con exclusión de los 
hígados, huevas y lechas 
Esta subpartida del tipo "residual" clasifica los 
salmónidos con excepción de los citados en la 
subpartida 0303.1 O. 
Comprende tres subpartidas : 

Truchas (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo 
clarki, Salmo aguabonita y Salmo gilae) 
Los comentarios de la subpartida 0302. 11 se 
aplican mutatis mutandis a esta subpartida . 

1 2 0 

l 

i 
1 



0303.22 

0303.29 

0303.3 
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Los hígados, huevas y lechas se clasifican en la 
subpartida 0303.80. 

Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones 
del Danubio (Hucho hucho) 
Lo expresado en la subpartida 0302.12 se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida, en el caso 
de los salmones del Atlántico y salmones del 
Danubio, congelados. 

Los hígados, huevas y lechas congelados, se 
clasifican en la subpartida 0303.80. 

Los demás 
Lo indicado en la subpartida 0302.19 se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida cuando los 
demás salmónidos se presenten congelados. 
Los hígados, huevas y lechas congeladas, se 
clasifican en la subpartida 0303.80. 

Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, 
Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y 
Citáridos). con exclusión de los hígados, huevas 
y lechas 
Es una subpartida "guía, especial " porque: 

da origen a varias subpartidas ("guía"); y, 
sólo incluye los pescados planos o sea un tipo de 
materia ("especial"). 

0303.31 

Lo expresado en la subpartida 0302.2 se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida. 

Fletán (halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hipoglossus e Hippoglossus 
stenolepis) 
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0303.32 

0303.33 

0303.39 

0303.4 

0303.41 

Lo expresado en la subpartida 0302.21 , se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando el fletán se comercializa congelado. 

Sollas (Pleuronectes platessal 
Lo indicado en la subpartida 0302.22, se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida, cuando las 
sollas se comercializan congeladas . 

Lenguados 
Lo comentado en la subpartida 0302.23, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando los lenguados se comercializan 
congelados . 

Los demás 
Esta subpartida "residual" de la subpartida " guía 
0303 .3" comprende todos los pescados que se 
comentan en la subpartida 0302.29 cuando se 
comercializan congelados. 

Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos 
de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), con exclusión de los hígados, huevas 
y lechas 
Esta subpartida " guía" o abierta, describe tanto 
la materia (nombre específico del pescado) como 
pescados con característica " especial" (bonito 
de vientre rayado). También tiene un criterio de 
"exclusión" 
Comprende tres subpartidas " especiales" y una 
subpartida " residual" que comprende los demás 
túnidos (0303.49): 

Atunes blancos o albacoras (Thunnus alalunga) 
Lo expresado en la subpartida 0302.31, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
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0303.43 

0303.49 

0303.50 

0303.60 
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cuando los atunes blancos se comercialicen 
congelados . 

Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus 
albacaresl 
Lo indicado en la subpartida 0302 .32, se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida, cuando los 
atunes de aleta amarilla se comercialicen 
congelados. 

Listados o bonitos de vientre rayado 
Lo comentado en la subpartida 0302.33, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando los listados o bonitos se comercialicen 
congelados. 

Los demás 
Esta subpartida "residual" de la subpartida "guía 
0303.4" comprende todos los atunes que se 
comentan en la subpartida 0302.39 cuando se 
comercialicen congelados. 

Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasii), 
con exclusión de los hígados. huevas y lechas 
Lo indicado en la subpartida 0302.40, se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida, cuando los 
arenques se comercialicen congelados. 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus 
macrocephalus), con exclusión de los hígados, 
huevas y lechas 
Lo expresado en la subpartida 0302.50, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando los bacalaos se comercializan 
congelados. 
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0303.7 

0303.71 

0303.72 

0303.73 

0303.74 

Los demás pescados, con exclusión de los 
hígados, huevas y lechas 
Esta subpartida " guía", del tipo "residual de 
partida" comprende todos los demás pescados, 
congelados, no comprendidos en las subpartidas 
anteriores. Tiene además un criterio de 
" exclusión" para los hígados, huevas y lechas 
congelados (clasificados en la subpartida 
0303.80) . 

Sardinas (Sardina pilchardus y Sardinops spp.), 
sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus 
sprattus) 
Lo indicado en la subpartida 0302.61 , se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida, cuando las 
sardinas se comercializan congeladas . 

Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 
Lo comentado en la subpartida 0302.62, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando los eglefinos se comercializan 
congelados . 

Carboneros (Pollachius virens) 
Lo expresado en la subpartida 0302 .63, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando los carboneros se comercializan 
congelados . 

Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus y Scomber japonicus) 
Lo comentado en la subpartida 0302.64, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando las caballas o macarelas se comercializan 
congeladas. 
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Escualos (principalmente tiburones) 
Lo indicado en la subpartida 0302.65, se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida, cuando los 
escualos, principalmente tiburones se 
comercializan congelados. 

Anguilas (Anguilla spp.) 
Lo expresado en la subpartida 0301.92, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando las anguilas se comercializan 
congeladas. 

Róbalos (Dicentrarchus labrax y Dicentrarchus 
punctatus) 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha" que incluye a los róbalos (lubina) . 
Son pescados de cuerpo largo y fusiforme, 
cabeza relativamente larga y opérculo provisto 
de dos aguijones . 

Posee escamas pequeñas, dos aletas dorsales de 
igual longitud, la primera con ocho a nueve 
radios espinosos y la aleta anal con tres radios 
espinosos. La aleta caudal es ligeramente 
partida . 
El color base es plateado brillante, con dorso 
gris, flancos más claros y vientre blanquecino . 
Los ejemplares jóvenes miden hasta 1 O cm de 
longitud presentan puntos negros sobre la parte 
superior del cuerpo. Alcanzan una longitud 
máxima de un metro. 

Merluzas (Merluccius spp . y Urophycis spp.) 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha" que comprende las merluzas de la familia 
Merlúcidas. Existen diversas variedades tales 
como: 
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merluza blanca o plateada (Merluccius albidus); 
merluza argentina (Merluccius hubbsi); 
merluza patagónica (Merluccius polylepis); 
merluza panameña (Merluccius angustimanus); 
merluza del Atlántico (Urophycis regius) ; 
merluza de Florida (Urophycis floridanus); y , 
merluza o brótola brasileña (Urophycis brasiliensis) . 

Se excluyen: 

las denominadas " merluzas de cola" (Macruronus 
magellanicus) por ser de la familia Macrouridae; y 
"merluza de tres aletas" o " merluza azul austral" 
(Micromesistius australis) por ser de la familia Gadidae. 

0303.79 Los demás 

0303.80 

Esta es la subpartida "residual de la partida 
03.03", por lo tanto, incluye todos los demás 
pescados, congelados, no incluidos en la 
subpartidas precedentes . 
Lo comentado en la subpartida 0302 .69, se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando los pescados se comercializan 
congelados . 
Es importante hacer notar que esta subpartida 
incluye las "rayas", de las especies Raja y Raia . 

Hígados, huevas y lechas 
Quedan comprendidos en esta subpartida los 
hígados, huevas y lechas, congelados, de 
cualquier especie de pescado, siempre que sean 
propios para la alimentación humana por su 
naturaleza o estado de presentación, incluso si 
se destinan a la industria . 

El caviar y sus sucedáneos se clasifican en la 
subpartida 1604.30. 
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03.04 FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO (INCLUSO 
PICADA). PRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1 : 
+ 16-1 
- 03-1 a 

- 03-1 b 

pescados jóvenes 
filetes FROC 
carne de mamíferos marinos (partidas 
02.08 ó 02.10) 
filetes y demás carne de pescado 
impropios para la alimentación humana 
(Capítulo 05) 

Es una partida "especial" por presentación, con criterio 
de "inclusión" (carne de pescado picada) . 

Comprende dos conceptos básicos: 

" filetes": bandas de carne cortadas paralelamente a la 
espina dorsal del pescado y que constituye el lado 
derecho o izquierdo del mismo, sin cabeza, vísceras, 
aletas ni espinas, aunque eventualmente podría contener 
espinas que por pequeñas no se elimaron durante su 
procesamiento . La presencia de piel unida al filete no 
hace variar su clasificación porque tiene la finalidad de 
mantener unida la carne y conservar su cohesión . 
" demás carne de pescado" : comprende otros cortes 
diferentes a los filetes (chuletas), así como la carne de 
pescado picada y aquella a la cual se le ha eliminado la 
espina dorsal. 

Esta partida comprende tres subpartidas " cerradas" , las 
dos primeras "especiales" por el tipo de presentación y la tercera 
" residual" : 

0304.10 Frescos o refrigerados 
Esta subpartida "especial" incluye tanto los 
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0304.20 

0304.90 

filetes como las demás carnes de pescado 
(incluso picada), frescos o refrigerados. 
Los filetes se pueden obtener de pescados de 
agua dulce, por ejemplo, de trucha, salmón, 
anguila o carpa, así como de las especies 
marinas atunes, mero, corvina y pargo, entre 
otras. 

Las demás carnes de pescado, entre ellos, 
chuletas, lomos y carne picada, pueden 
obtenerse de cualquier especie de pescado 
comestible . 

Filetes congelados 
Es una subpartida "especial " que incluye 
únicamente los filetes de cualquier especie de 
pescado comestible, siempre que se presenten 
congelados . 

También se clasifican en esta subpartida los 
filetes cortados en trozos siempre que puedan 
ser identificados como obtenidos a partir de 
filetes, como en el caso de los filetes cortados 
de trucha, salmón, dorado, atún, macarela, 
arenque, corvina, mero y anchoas entre otros . 
Abarca además los bloques sobrecongelados de 
filetes o de trozos de filetes, incluso mezclados 
con una cantidad que no sobrepasa el 20% de 
pequeños trozos de pescado de la misma 
especie que reemplazan los espacios vacíos del 
interior de los bloques. Estos bloques son 
destinados a cortarse posteriormente para su 
acondicionamiento al por menor. 

Los demás 
Esta subpartida " residual" comprende los demás 
cortes de pescado, excepto filetes, congelados. 
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03.05 PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO 
AHUMADO, INCLUSO COCIDO ANTES O DURANTE EL 
AHUMADO; HARINA, POLVO Y " PELLETS" DE 
PESCADO, APTOS PARA LAALIM ENTACION HUMANA. 

NOTAS LEGALES: 
+ Sec.1-1 : 
+ Sec.1-2 : 
+ 03-2 
+ 16-1 
- 03-1 a 

- 03-1 b 

-03-1c 

pescados jóvenes 
deshidratados, evaporados o liofilizados 
definición de " pellets" 
pescado SOSSA 
carne de mamíferos marinos (partidas 
02 .08 ó 02.10) 
pescados muertos e impropios para la 
alimentación humana (Capítulo 05) 
harina, polvo y "pellets" de pescados 
impropios para la alimentación humana 
(partida 23.01) 
caviar y sucedáneos preparados con 
huevas de pescado (partida 16.04) 

Es una partida "especial" por presentación (SOSSA) que 
además contiene un criterio de inclusión que permite el cocido 
(antes o durante el ahumado) y uno " utilitario", que dispone que 
la harina, el polvo y "pellets" de pescado se incluyan en la 
partida cuando sean aptos para la alimentación humana . 

Se permite que el pescado sea sometido a una cocción 
total o parcial por tratamiento térmico antes del ahumado, 
siempre que no pierda el carácter de pescado ahumado. 

Contiene tres subpartidas "cerradas" (0305. 1O, 0305. 20 
y 0305.30) y tres "guía" que permiten la apertura de ellas 
(0305.4, 0305.5 y 0305.6). 
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0305.10 Harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos para 
la alimentación humana 
Incluye la harina comestible de pescado, o sea, 
el producto resultante de los procesos aplicados 
a la carne de pescado: cocción con vapor, 
prensado, desgrasado, desodorizado de la torta 
obtenida, desecado y molienda respectiva. 

El tratamiento térmico con vapor permite 
temperaturas promedio de 90 ºC para obtener 
así, una proteína de mayor valor biológico . 

La harina de pescado se identifica porque sus 
aminoácidos limitantes son aquellos que 
contienen azufre, tales como metionina y cistina. 

La harina para la alimentación humana contiene 
más de 67 . 5 % de prótidos, su contenido de 
agua no supera el 10% y el de grasa no 
sobrepasa el O, 7 5 % . 

A su vez, esta harina debe contener un mínimo 
de lisina asimilable correspondiente al 6, 5% de 
la proteína total, una digestabilidad de proteína 
no inferior al 92 % y una utilización proteica neta 
entre el 60 y 75 %. 

La diferencia respecto a la harina para 
alimentación animal radica además en que ésta 
última contiene un porcentaje mínimo de 60% 
de prótidos y un máximo de 10% de grasa. 

Los productos comerciales denominados 
impropiamente "concentrados de proteínas de 
pescado" son residuos comestibles obtenidos 
por desgrasado y desodorizado de la carne de 
pescado tratada industrialmente, desecada y 
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molida. Estos productos se consideran "harina 
comestible de pescado, para uso humano" . 

El polvo corresponde comercialmente a la carne 
de pescado fresca o congelada cortada en 
pequeños trozos, picada finamente con hacha o 
cuchillo y posteriormente desecada. 

El "polvo de pescado instantáneo" , obtenido a 
partir de la carne de pescado, fresca, congelada, 
partida finamente y desecada, queda incluida en 
esta subpartida . 

Se denomina "pellets" de pescado, al polvo de 
pescado aglomerado en forma de cubos, bolitas, 
cilindros o formas similares, con un máximo de 
3 % de aglutinantes. 

Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, 
salados o en salmuera 
Los hígados, huevas y lechas descritos en la 
subpartida 0203. 70, se clasifican en esta 
subpartida 0305.20 cuando se presentan secos, 
ahumados, salados o en salmuera . 
Cuando están preparados como caviar (huevas 
del esturión) o sucedáneos del caviar (huevas de 
bacalao, arenque, por ejemplo). corresponden a 
la partida 16.04 

Filetes secos, salados o en salmuera, sin ahumar 
Es una subpartida "especial" por su 
presentación, con criterio de "excepción" (sin 
ahumar). 
Lo comentado respecto a los filetes en la partida 
03.04, se aplica mutatis mutandis a esta 
subpartida, siempre que dichos filetes se 
presenten secos, salados o en salmuera . 
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0305.4 

0305.41 

0305.42 

0305.49 

0305.5 

1 

Los filetes ahumados corresponden a la 
subpartida 0305 .41 a 0305.49, según la especie 
de pescado. 

Pescado ahumado, incluidos los filetes 
Subpartida "guía especial" con criterio de 
"inclusión" para los filetes de pescado. 
Por "ahumado" se entiende el proceso de 
secado al humo, tradicionalmente el humo de la 
madera. 
Comprende tres subpartidas " cerradas" : 
Salmones del Pacífico (Oncorhynchus spp.), 
salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones 
del Danubio (Hucho hucho) 
Esta es una subpartida "especial" . Lo indicado 
en la subpartida 0302. 12 se aplica mutatis 
mutandis a la presente subpartida cuando los 
salmones citados en el epígrafe se comercialicen 
ahumados, incluidos sus filetes . 

Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasiil 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha" . Lo expresado en la subpartida 0302.40 
se aplica mutatis mutandis para los arenques 
que se comercialicen ahumados. 

Los demás 
Esta es la subpartida "residual" de la "guía" 
0305.4, por lo tanto, comprende todos los 
pescados ahumados comestibles no expresados 
en las subpartidas 0305.41 y 0305.42. 
Los eglefinos ahumados se conocen en el 
mercado como " haddock" 

Pescado seco, incluso salado, sin ahumar 
Esta subpartida "guía especial" contiene dos 
criterios adicionales : 
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de inclusión: porque permite el salado; 
de exclusión: porque excluye el ahumado. 
Por "seco" se entiende el proceso de conservación que 
elimina el agua por evaporación, desecación, 
deshidratación o liofilizado. 
Comprende dos subpartidas: 

0305.51 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus 
macrocephalus) 

0305.59 

0305.6 

Es una subpartida "específica propiamente 
dicha". 
Lo indicado en la sub partida 0302. 50 se aplica 
mutatis mutandis a la presente subpartida 
cuando los bacalaos se comercialicen secos o 
salados, excepto ahumados. 

Los demás 
Esta subpartida "residual" de la "guía" 0305.5 
abarca todos los pescados que se comercializan 
secos o salados . Se excluye a los bacalaos de 
la subpartida 0305. 51 y los pescados 
ahumados. 
Las aletas de tiburón sin desollar, secas, se 
incluyen en esta subpartida. 

Pescado salado sin secar ni ahumar y pescado 
en salmuera 
Es una subpartida "especial" (salado o en 
salmuera), con criterio de "exclusión" (sin secar 
ni ahumar) . 

Por "salado o en salmuera" se entiende la 
conservación por medio del cloruro de sodio o 
sal común, o una solución acuosa de cloruro de 
sodio. 
Se permite que la sal utilizada en los procesos 
antes descritos puede contener nitrito o nitrato 
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0305 .61 

0305.62 

0305.63 

0305.69 

sódico así como pequeñas cantidades de azúcar, 
porque no se modifica el carácter esencial. 
Comprende las siguientes subpartidas: 

Arenques (Clupea harengus y Clupea pallasii) 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha". 
Lo indicado en la subpartida 0302.40 se aplica 
mutatis mutandis a la presente subpartida 
cuando los arenques se comercialicen salados o 
en salmuera, excepto secos o ahumados. 

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac y Gadus 
macrocephalus) 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha". 
Lo indicado en la subpartida 0302 .50 se aplica 
mutatis mutandis a la presente subpartida 
cuando los bacalaos se comercialicen salados o 
en salmuera, excepto secos o ahumados. 

Anchoas (Engraulis spp.) 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha" . 
Comprende las anchoas que se comercializan 
saladas o en salmuera, excepto secas o 
ahumadas. 
Las anchoas en salmuera incluidas en esta 
subpartida son aquellas que se presentan, por lo 
general, en recipientes de boca ancha o 
rectangulares (cubas o cubetas) o metálicos 
herméticos, siempre que no hayan recibido 
ninguna otra preparación . 

Los demás 
Es una subpartida "residual" de la "guía" 0305.6 
por lo que comprende todos las especies de 

134 



• 

1 

COME X 

pescados salados o en salmuera, no 
especificados en las subpartidas anteriores . 

03.06 CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS, FRESCOS, 
REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O 
EN SALMUERA; CRUSTACEOS SIN PELAR COCIDOS 
CON AGUA O VAPOR, INCLUSO REFRIGERADOS, 
CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; 
HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE CRUSTACEOS, 
APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA. 

NOTAS LEGALES : 

+ Sec.1-1 : 
+ Sec.1-2: 
+ 01-1a 
+ 03-2 
+ 16-1 
- 03-1 b 

crustáceos jóvenes 
deshidratados, evaporados o liofilizados 
crustáceos vivos 
definición de "pellets" 
crustáceos FROC-SOSSA 
crustáceos muertos e impropios para la 
alimentación humana (Capítulo 05) 
harina, polvo y "pellets" de crustáceos 
impropios para la alimentación humana 
(partida 23.01) 

Esta partida comprende cuatro criterios: 

"especial" por presentación al comprender los 
crustáceos vivos o muertos, FROC-SOSS, es decir, 
excluye los ahumados; 
"de inclusión" al admitir los crustáceos pelados; 
"especial por proceso" al permitir los crustáceos sin 
pelar cocidos con agua o vapor, incluso FROC-SOSSA; 
y, 
"utilitaria" al definir la harina, polvo y "pellets" aptos 
para la alimentación humana. 
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Esta partida tiene como característica que clasifica los 
crustáceos según su proceso de conservación, en dos grandes 
grupos: 

- congelados (partida "guía" 0306.1 ); y, 
- sin congelar (partida "guía 0306.2) . 

En ambos grupos, se incluyen los crustáceos secos, 
salados o en salmuera y en el segundo, pueden además 
presentarse frescos o refrigerados . 

0306.1 Congelados 

Es una subpartida " guía, especial por proceso", que 
comprende cinco subpartidas, cuatro de ellas incluyen 
especies definidas de crustáceos y la quinta es una 
subpartida " residual " para las demás especies, incluidos 
la harina, polvo y "pellet s" . 

0306.11 Langostas (Palinurus spp. Panulirus spp. y Jasus 
spp.) 
Es una subpartida " específica propiamente 
dicha" . 
La langosta es un crustáceo del orden de los 
decápodos por tener 5 pares de patas, llega a 
medir hasta 40 cm de longitud, viven sobre el 
fondo rocoso de los mares y es muy apreciada 
por su carne. 
Contrario a los bogavantes, son de color rojizo, 
sin pinzas o con muy pequeñas pinzas pero 
poseen antenas fuertemente desarrolladas. Su 
caparazón tiene tubérculos y espinas erizables . 
Entre los principales productos incluidos en esta 
subpartida se citan: 

langostas dentro de su caparazón, enteras o partidas en 
sentido longitudinal, congeladas, cocidas o sin cocer con 
agua o vapor; 
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las colas sin pelar, incluso partidas en dos, congeladas 
después de un simple cocimiento con agua o vapor; 

las colas peladas así como la carne de langosta 
congelada pero sin cocer (cuando están simplemente 
cocidas con agua o vapor, éstos últimos productos se 
clasifican en la partida 16.05. 
Entre las variedades de Panulirus spp. cabe citar: 

langosta común (Panulirus argus); 
langosta pintada (Panulirus echinatus) ; 
langosta moteada (Panulirus guttatus) ; 
langosta verde (Panulirus laevicauda) ; 
langosta (Panulirus gracilis) ; 
langosta azul (Panulirus inflatus) ; 
langosta mexicana (Panulirus interruptus) ; 
langosta roja (Panulirus penicillatus) ; 
Pertenece a la familia Palinúridos, especie Jasus, la 
conocida con el nombre de "langosta de Juan 
Fernández" (Jasus frontal is) . 

0306.12 Bogavantes (Homarus spp.) 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha" . 
El bogavante (cabrajo, lobagante o cangrejo de 
mar) es un crustáceo decápodo marino, con 
pinzas gruesas cuyo cuerpo llega a medir 50 cm 
de longitud. Cuando están vivas su color es 
azul profundo con vetas blanco azuladas o 
amarillentas, después de cocerse adquieren una 
coloración rojiza. 
En el comercio se confunde con la langosta, a 
pesar que esta última carece de pinzas. 
Las diversas presentaciones comerciales de los 
bogavantes son idénticas a las de las langostas, 
descritas en la subpartida anterior 0306.11. 
Entre las variedades de Homarus spp. está el 
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bogavante americano (Homarus americanus) de 
la familia Nephropidae. 

0306.13 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas 
Esta subpartida es " específica propiamente 
dicha" . 
Con el nombre de camarones se designa a un 
grupo numeroso de crustáceos marinos o de 
agua dulce del orden de los decápodos. 
Los camarones pequeños de mar se dividen 
usualmente en las categorías siguientes : 

camarones "rosa", de la familia Pandálidos . Algunas 
veces impropiamente se les llama camarones "ramillete 
o gamba", aún cuando ciertas variedades sólo adquieren 
el color rosado o rojo después del cocimiento. Por 
ejemplo, el Pandalus borealis . 

camarones grises del género Crangon: por ejemplo, la 
quisquilla rabo negro (Crangon nigricauda) y quisquilla 
de caleta (Crangon nigromaculata); 

camarones de la familia Palemónidos y Peneidos: 
camarones bouquet (Palaemon serratus) y el camarón 
real (Pennaeus caramota o Pennaeus kerathurus) ; 
También se incluyen los camarones de las famil ias: 

Solenocéridos: camarón rojo real (Pleoticus robustus). 
el camarón guayanés (Solenocera geijkesi) y el camarón 
cuchilla (Haliporoides diomedae) ; 

Peneidos : camarón gamuza del Caribe (Metapenaeopsis 
goodei) , el camarón sierra (Penaeopsis serrata). camarón 
fijador (Trachypenaeus constrictus). el camarón cristal 
(Penaeus (Farfantepenaeu) , camarón carabali 
(Trachypenaeus byrdi) y el camarón blanco del Pacífico 
(Penaeus (Litopenaeus) occidentalis . 
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Siconidios o camarones de piedra: camarón de piedra 
(Sicyonia brevirostris). camaroncito de piedra (Sicyonia 
dorsalis) y el camarón reyecito (Sicyonia typica) ; 

Sergéstidos: incluye al camarón aviú (Acetes 
americanus) ; 

Palemónidos : por ejemplo, el camarón canela 
(Macrobrachium acanthurus) y el camarón cebador 
(Palaemon northropi); 
Chasqueadores (Alpheidae) incluye al camarón tamarú 
(Alpheus heterochaelis); y, 
Hipolítidos: por ejemplo, el camarón gallo 
(Exhippolysmata oplophoroides) y el camarón listado 
(Lysmata californica) . 
Pandálidos : entre ellos el camarón nailón panameño 
(Heterocarpus hostilis) . 
Acorazados : entre ellos el camarón acorazado 
(Glyphocrangon alata) . 

Los camarones usualmente se presentan en las 
siguientes formas : 

congelados (generalmente después de cocidos con agua 
o vapor) pero sin pelar, enteros o en colas; 
secos sin cocer (colas peladas, de camarones) . 

Debe recordarse que en la partida 16.05 se clas ifican : 

los camarones ahumados pelados o no; 
los productos pelados y cocidos (por ejemplo, colas 
peladas, cocidas y congeladas) . 

0306.14 Cangrejos de mar 
Es una subpartida "especial". porque limita la 
clasificación de los cangrejos únicamente a los 
de mar. 
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Se denominan cangrejos a varios crustáceos del 
orden de los decápodos, de abdomen corte y 
replegado sobre el céfalotorax y que llevan un 
par de gruesas pinzas . Son de diversas tallas. 
Se distinguen de las langostas, bogavantes, 
camarones, langostinos y similares, por la 

ausencia de la cola carnuda articulada que 
caracteriza a éstos últimos. 
La presente subpartida comprende entre otros, 
los de los géneros: 

Cancer: jaiba de roca jonás (Cancer borealis) ; cangrejo 
buey (Cancer pagurus) y la jaiba de roca amarilla (Cancer 
irroratus); 
Paralithodes, por ejemplo, Paralithodes canchaticus; 
Chionoecetes; 
Callinectes, por ejemplo, Callinectes sapidus; 
Carcinus; 
Portunus: cangrejos etrilla (Portunus puber) y jaiba mora 
(Portunus spinimanus); 
Neptunus; 
Charybdis; 
Scylla; 
Erimacrus; 
Limulus, tal como el cangrejo bayoneta (Limulus spp.); 
Maia: araña de mar (Maia squinado) ; y , 
Menippi spp ., principalmente. 

Los cangrejos comprendidos en esta subpartida se 
presentan congelados, incluso después de cocidos en 
agua o vapor, sin pelar, enteros o sólo las pinzas . 
Debe recordarse que en la partida 16.05 se clasifican : 
los cangrejos ahumados pelados o no; 
los productos pelados y cocidos (por ejemplo, colas 
peladas, cocidas, incluso congeladas) . 
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0306.19 Los demás. incluidos harina. polvo y "pellets" de 
crustáceos, aptos para la alimentación humana 
Es una subpartida "residual" que comprende los 
demás crustáceos congelados, excepto 
ahumados, no incluidos en las subpartidas 
anteriores, entre otros: 

.. 

.. 

.. 

.. 

0306.2 

cangrejos de agua dulce. Las especies más importantes 
se encuentran dentro de los géneros: 

Astacus; 
Cambarus; 
Orconectes; y, 
Pacifastacus . 
langostinos o cigalas de Noruega (Nephrops norvegicus) : 
son una especie de crustáceos de talla media, 
reconocibles por sus pinzas largas, estrechas y 
prismáticas . 
los demás crustáceos congelados no incluidos en las 
subpartidas anteriores . Se incluye la harina, el polvo y 
"pellets" de crustáceos aptos para la alimentación 
humana. 

Sin congelar 
Es una subpartida "guía, especial por proceso" , 
que comprende cinco subpartidas, cuatro de 
ellas incluyen especies definidas de crustáceos 
y la quinta es una subpartida "residual" para las 
demás especies, incluidos la harina, polvo y 
"pellets". 

0306.21 Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp . y 
Jasus spp.) 
Lo expresado en la subpartida 0306.11 se aplica 
mutatis mutandis a la presente subpartida 
cuando las langostas se comercializan sin 
congelar. Por lo tanto, incluye además las 
langostas vivas y las refrigeradas. 
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0306.22 Bogavantes (Homarus spp.) 
Lo indicado en la subpartida 0306.12 se aplica 
mutatis mutandis a la presente subpartida 
cuando los bogavantes se comercializan sin 
congelar. Por lo tanto, incluye además los 
bogavantes vivos y los refrigerados . 

0306.23 Camarones, langostinos. quisquillas y gambas 
Lo comentado en la subpartida 0306.1 3 se 
aplica mutatis mutandis a la presente subpartida 
cuando los camarones, langostinos, quisquillas 
y gambas se comercializan sin congelar. Por lo 
tanto, incluye además estos crustáceos vivos y 
los refrigerados . 

0306 .24 Cangrejos de mar 
Lo expresado en la subpartida 0306 .13 se aplica 
mutatis mutandis a la presente subpartida 
cuando los cangrejos de mar se comercializan 
sin congelar. Por lo tanto. incluye además a los 
cangrejos de mar vivos y a los refrigerados . 

0306.29 Los demás, incluidos harina, polvo y "pellets" de 
crustáceos, aptos para la alimentación humana 
Es una subpartida "residual" que comprende los 
demás crustáceos sin congelar, excepto 
ahumados, no incluidos en las subpartidas 
anteriores, entre otros : 

* 
* 
* 
* 

cangrejos de agua dulce. Las especies más importantes 
se encuentran dentro de los géneros: 

Astacus; 
Cambarus; 
Orconectes; y, 
Pacifastacus. 
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langostinos o cigalas de Noruega (Nephrops norvegicus) : 
son una especie de crustáceos de talla media, 
reconocibles por sus pinzas largas, estrechas y 
prismáticas . 
los demás crustáceos sin congelar no incluidos en las 
subpartidas anteriores . Se incluye la harina, el polvo y 
"pellets" de crustáceos aptos para la alimentación 
humana. 

03.07 MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE LAS VALVAS, 
VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, 
SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; INVERTEBRADOS 
ACUATICOS, EXCEPTO LOS CRUSTACEOS Y 
MOLUSCOS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, 
CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA; 
HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE INVERTEBRADOS 
ACUATICOS, EXCEPTO LOS CRUSTACEOS, APTOS 
PARA LA ALIMENTACION HUMANA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 
+ Sec.1-2: 
+ 01 -1a 

+ 03-2 
+ 16-1 

moluscos y otros invertebrados jóvenes 
deshidratados, evaporados o liofilizados 
moluscos y demás invertebrados 
acuáticos vivos 
definición de "pellets" 
moluscos y demás invertebrados 
acuáticos FROC-SOSSA 

- 03-1 b moluscos muertos e impropios para la 
alimentación humana (Capítulo 05) 
harina, polvo y "pellets" de moluscos 
impropios para la alimentación humana 
(partida 23.01) 

Esta partida comprende cinco criterios: 
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"especial por presentación" al comprender los moluscos 
vivos o muertos, FROC-SOSS, es decir, excluye los 
ahumados; 
"de inclusión" (positivo) al admitir los moluscos 
separados de las valvas; 
"especial" por presentación" para los invertebrados 
acuáticos (FROC-SOSS, excepto ahumados); 
"utilitaria" al definir la harina, polvo y "pellets" de 
invertebrados acuáticos aptos para la alimentación 
humana; y, 
" de exclusión" (negativo) por no incluir la harina, polvo 
y "pellets" de crustáceos (0306.29) 

Esta partida clasifica los moluscos y demás invertebrados 
acuáticos según su especie, vivos o muertos y por su estado de 
conservación (FROC-SOSSA), excepto el ahumado. 

Comprende seis subpartidas: una " cerrada" (0307 .10) 

y las cinco restantes abiertas, o sea, debe tener subpartidas 
" guía" : 

0307.10 Ostras 
Es una subpartida "específica propiamente 
dicha" . 
La ostra 
comestible, 
válvula de 
durante la 
setiembre) . 

es un molusco lamelibranquio 
fijado a las rocas marinas por una 
su concha . Es menos digestible 
época de la reproducción (mayo-

Esta subpartida comprende exclusivamente los 
moluscos bivalvos de los géneros: 

Ostrea, por su característica de ostras planas se 
distingue de las conchas irregulares de las especies 
Crassosostrea. 
Las ostras jóvenes del género Ostrea no pesan más de 
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40 g incluida su concha. Por esta razón, la Unión 
Europea, distingue las ostras planas en dos grupos, con 
peso hasta de 40 g por unidad y las de un peso mayor. 
Las ostras planas recolectadas en Europa son por lo 

general de la especie Ostrea edulis. Existen ostras de 
especies tales como la Ostrea lurida de la costa Pacífica 
de América del Norte, Ostre equestris, Ostrea puelchana 
y la Ostrea chilensis (de Chile) . 
Crassosostrea (también denominado Gryphaea) , sus 
conchas son irregulares tales como las ostras 
portuguesas (Crassosostrea angulata), las ostras de 
Virginia (Crassosostrea virginica) y la ostra japonesa 
(Cressostrea gigas). 
Pycnodonta Fisher de Waddheim. 

Veneras (vieiras), volandeiras y otros moluscos 
de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten 

Es una subpartida "guía" que comprende exclusivamente 
las veneras (vieiras) y otros moluscos de los géneros 
Pecten, Chlamys y Placopecten . 

Comprende, entre otros: 

Pecten: veneras o vieiras (Pecten maximus) , vieira de 
San Diego (Pecten diegensis), vieira ziczac (Pecten 
ziczac) y concha Saint Jacques; 
Chlamys: ostión de Magallanes o Pecten patagónico 
(Chlamys patagonicus, antiguamente Pecten 
patagonicus), Pecten patria (Chlamys lischkei), ostión del 
Norte (Chlamys purpurata) ; y, 
Placopecten. 

0307.21 Vivos, frescos o refrigerados 
Es una subpartida " especial por presentación" y 
comprende las veneras o vieiras y demás 
moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o 
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Placopecten que se presentan en el comercio 
vivos, frescos o refrigerados. 

0307.29 Los demás 

0307.3 

Es la subpartida "residual" para los moluscos de 
los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten, que 
se comercializan congelados, secos, salados o 
en salmuera. 

Mejillones (Mytilus spp . y Perna spp.) 
Es una subpartida " guía" que comprende 
exclusivamente los mejillones de las especies 
Mytilus y Perna . 
El mejillón es un molusco acéfalo , 
lamelibranquio, de color negro azulado por fuera 
y amarillo rojizo o naranja por dentro y de 
concha bivalva oscura o negruzca . Vive 
adherido, principalmente, en la parte rocosa 
cubierta por las olas y también en los estuarios . 
Se incluyen los mejillones de los géneros: 

Mytilus: cholga, chorito, mejillón del sur o chileno 
(Mytilus edulis chilensis) y mejillón del Plata (Mytilus 
edulis platensis) . 
Perna: mejillón de roca sudamericano (Perna perna) . 

0307.31 Vivos, frescos o refrigerados 

0307.39 

Es una subpartida " especial por presentación" y 
comprende los mejillones de las especies Mytilus 
y Perna, que se presentan en el comercio vivos, 
frescos o refrigerados. 

Los demás 
Es la subpartida " residual " para los mejillones de 
las especies Mytilus y Perna, que se 
comercializan congelados, secos, salados o en 
salmuera . 

146 



0307.4 

COME X 

Jibias (Sepia officinalis y Rossia macrosoma) y 
globitos (Sepiola spp .); calamares y potas (Loligo 
spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp. y 
Sepioteuthis spp.) 
Es una subpartida "guía" que comprende 
exclusivamente las jibias, globitos, calamares y 
potas de las especies citadas en el epígrafe de la 
partida. 
La jibia es un molusco cefalópodo parecido al 
calamar, cuya cabeza lleva diez tentáculos con 
ventosas y que proyectan un líquido negro 
cuando es atacado, llega a medir hasta 30 cm 
de largo. 
El globito es un molusco cefalópodo del género 
Sepiola. 
El calamar (del latín calamarium, tintero) , es un 
molusco marino vecino de la jibia, de cuerpo en 
forma de bolsa y con tentáculos en la cabeza 
provistos de ventosas. Tiene una concha interna 
reducida a una "pluma" córnea y llega a medir 
50 cm de largo, aunque ciertas formas pelágicas 
sobrepasan los 1 5 metros. 
Esta subpartida incluye, por ejemplo: 

jibias (Sepia officinalis y Rossia macrosoma) ; 

* 

.. 

* 
* 

globitos (Sepiola spp), por ejemplo, Sepiola rondeleti; 
calamares y potas : 
Loligo spp. : calamarete de Brasil o lula (Loligo 
brasiliensis) , calamar común (Loligo pealei) , calamar 
flecha (Loligo plei), lóligo común (Loligo vulgaris), Loligo 
patogonica y Loligo pealei; 
Ommastrephes spp: pota saltadora (Ommastrephes 
bartrami) , Ommastrephes sagittatus y pota naranja 
(Ommastrephes pteropus); 
Nototodarus spp.; y, 
Sepioteuthis spp.: calamar de arrecife (Sepioteuthis 
sepioidea) 
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La subpartida "guía 0307.4" comprende dos criterios 
comerciales expresados por presentación en el mercado: 

0307 .41 Vivos. frescos o refrigerados 

0307.49 

0307.5 

0307.51 

Es una subpartida " especial por presentación " y 
comprende las jibias, globitos, calamares y 
potas, que se presentan en el comercio, vivos, 
frescos o refrigerados . 

Los demás 
Es la subpartida " residual" para las jibias, 
globitos, calamares y potas que se comercializan 
congelados, secos, salados o en salmuera . 

Pulpos ( Octopus spp.) 
Es una subpartida "guía" del t ipo " específica 
propiamente dicha " que comprende 
exclusivamente los pulpos . 
El pulpo es un molusco cefalópodo con ocho 
tentáculos provistos de ventosas. Pocas veces 
llega a medir más de 1 metro. 

Se abrigan en los huecos de las rocas cercanas 
a las costas y se nutre de otros moluscos y de 
crustáceos pequeños cuyos despojos deposita a 
la entrada del agujero de su guarida. 

Se conocen numerosas especies, entre ellas se 
citan: el pulpo agresivo (Octopus dofleini) , 
pulpo de arrecife (Octopus briarius), pulpo 
mexicano (Octopus maya) y pulpo común 
(Octopus vulgaris) . 

La subpartida "guía 0307.5" comprende dos 
subpartidas: 

Vivos. frescos o refrigerados 
Es una subpartida " especial por presentación" y 
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comprende los pulpos que se presentan en el 
comercio, vivos, frescos o refrigerados. 
Los demás 
Es la subpartida " residual " para los pulpos que 
se comercializan congelados, secos, salados o 
en salmuera . 

Caracoles, excepto los de mar 
Es una subpartida " cerrada" del tipo "específica 
propiamente dicha", con criterio de "exclusión". 
Se da el nombre de caracol a los moluscos que 
viven en conchas calcáreas en espiral, marinos 
o terrestres . La presente subpartida comprende 
los moluscos gastrópodos terrestres, herbívoros, 
con excepción de los caracoles de mar. 

Los demás; incluidos harina, polvo y "pellets" de 
invertebrados acuáticos, distintos de los 
crustáceos, aptos para la alimentación humana 
Es la subpartida " guía, residual" de la partida 
03.07 y comprende los demás moluscos e 
invertebrados acuáticos no incluidos en las 
subpartidas "específicas" supra, que se 
comercializan vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera, 
excepto ahumados. 
También incluye la harina, polvo y "pellets" de 
invertebrados acuáticos aptos para la 
alimentación humana, excepto los provenientes 
de los crustáceos. 

Vivos, frescos o refrigerados 
Es una subpartida "especial por presentación" y 
comprende los demás moluscos e invertebrados 
acuáticos, no incluidos en las subpartidas supra, 
que se presentan en el comercio, vivos, frescos 
o refrigerados . 
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0307.99 Los demás 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Es la subpartida "residual" de la partida 03.07 y 
por ello, comprende todos los demás moluscos 
e invertebrados acuáticos no incluidos en las 
subpartidas supra y que se comercializan 
congelados, secos, salados o en salmuera . 
Incluye por ejemplo: 

caracoles de mar : entre ellos, la bocina o trompeta 
(Buccinum undatum); 
otros moluscos comestibles, de concha: 

bígaro o caracol marino de las costas del Cantábrico 
(Littorina y Lunatia spp .); 
haliótidos o género de moluscos llamados "oreja de mar" 
(Haliotis tuberculata, Haliotis kamtschatkana), y 
abulones o moluscos comestibles californianos: abulón 
negro (Haliotis fulgens), abulón rojo o colorado (Haliotis 
rufescens) y abulón blanco (Haliotis sorenseni) ; 
salen o género de moluscos lamelibranquios 
denominados cuchillos o navajas (Salen spp.), 
principalmente las especies Salen marginatus, Salen 
siliqua, Salen obliquus, Salen tehuelchus y Salen ensis); 
venus o almejuelas: (Venus mercenaria y Venus 
verrucosa), venus mantecosa (Venus nuttalli o Chione 
californiensis), venus redonda (Venus cycloides o 
Dosinia ponderosa) ; 
palurdos o almejas (moluscos acéfalos), tal como la 
Scrobicularia plana; 
mactras o falsos palurdos (Mactra spp .): mactra 

californiana (Mactra californica) y mactra pardo 
amarillenta (Mactra isabelleana); 
cardias o capullos (Cardium spp.) 
pianguas, pingua o curil (A nadara tuberculosa), piangua 
o arca piangua (Anadara multicostata), piangua o 
chucheca (Anadara grandis); 
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otros invertebrados acuáticos : diferentes de los 
crustáceos y moluscos: 
erizos de mar, animales que tienen una concha esférica 
atravesada por numerosos orificios, por los que pasan 
diversos apéndices. 
La región de la boca es ahucada y contiene un aparato 
sumamente complicado que ha recibido el nombre de 
linterna de Aristóteles. Los órganos locomotores 
llamados tubos ambulacrales, sobresalen a voluntad de 
la concha y pueden adherirse a un soporte cualquiera 
por medio de ventosas. Algunas especies son 
comestibles, entre ellos el erizo blanco chileno o verde 
del Perú (Loxechinus albus); 
cohombro de mar u holoturia, (Holoturias spp) que 
pertenecen a los equinodermos; y, 
celenterios o celentéreos : entre ellos, las medusas 
(Rhopilema spp.), celenterio formado por una sombrilla 
contráctil cuyo borde tiene filamentos urticantes y las 
glándulas genitales están dentro de unas bolsas 
especiales situadas debajo de la sombrilla . Algunas 
medusas pueden medir hasta un metro de diámetro. 
harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos. 

CAMBIOS QUE HAN DE INTRODUCIRSE EN EL 
SISTEMA ARMONIZADO A PARTIR DEL 1 º DE ENERO 
DE 1996 

Al Capítulo 03 se le hacen seis modificaciones en la 
estructura del epígrafe de subpartidas en forma tal que incorpora 
específicamente la descripción de nuevas especies en las truchas 
y salmones. 

Los nombres científicos de la trucha han cambiado . A 
raíz de esta modificación, se decidió clasificar todas las especies 
de trucha en una sola subpartida por lo que las especies 
Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster se han 
trasladado de la subpartida 0301 .99 a la 030\~, . De ~éntica 
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manera, estas especies que se clasificaban en 0302.19 pasan a 
0302. 11 y los clasificados en la subpartida 0303.29 pasan a 
0303.21 . 

A su vez, los Salmones del Pacífico (Oncorhynchus 
ssp.) , se identifican técnicamente con los nombres científicos 
respectivos. Por ello, las subpartidas 0302.12, 0303. 1 O y 
0305.41 se modifican en sus epígrafes. 

NUEVAS REDACCIONES DE EPIGRAFE DE SUBPARTIDA: 

0301 .91 

0302.11 

0302 .12 

0303.1 o 

0303.21 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster). 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus agua bonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster) . 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) 
y salmones del Danubio (Hucho hucho). 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), con exclusión de los hígados, huevas 
y lechas. 

Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
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Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster) . 

Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus 
rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) 
y salmones del Danubio (Hucho hucho). 
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CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 03 

PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS 
INVERTEBRADOS ACUA TICOS 

A . PESCADOS. 
Vivos 
Fresco o refrigerado, excepto filetes 
Congelado 
Filetes y demás carne de pescado (FROC) 
Secos, salado o en salmuera 
Ahumado, inc. cocido antes/durante ahumado 
Harina, polvo y "pellets" 

B.CRUSTACEOS. 
Crustáceos, incluso pelados: 

PART/SUBPT 
03.01 
03 .02 
03.03 
03.04 
03 .05 
03.05 
0305.10 

- Congelados, incluso SOSSA (exc.ahumados): 
03.06 
0306 .1 
0306.2 - Sin congelar: vivos; FROC-SOSSA 

(exc.congelados y ahumados) 
- Harina, polvo y " pellets" de crustáceos 
Crustáceos sin pelar: cocidos agua/vapor 

(FROC-SOSSA, excepto ahumados) 

0306.29 
03.06 

e.MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS. 
Moluscos incluso separados de las valvas: 03 .07 
Vivos; 03 .07 
Frescos, refrigerados y congelados (FROC) 03.07 
Secos, salados/salmuera (SOSSA,exc.ahumados) 03.07 
Invertebrados acuáticos (exc.crust./molusc.) 0307 .9 
Vivos; Frescos o refrigerados 0307.91 
Congelados 0307.99 
Secos, salados/salmuera(SOSSA, exc .ahumados) 0307 .99 
Harina, polvo y "pellets" , exc.crustáceos 0307.99 
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CAPITULO 04 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; 
MIEL NATURAL;PRODUCTOS COMESTIBLES 

DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTROS CAPITULOS 

En este capítulo se clasifican los productos conforme a 
su "naturaleza" y comprende todos los productos comestibles 
obtenidos a partir de los animales clasificados en la Sección, sin 
que sea necesario su sacrificio (criterio complementario de los 
Capítulo 02 y 03) . 

Teóricamente el Capítulo 04 abarca cuatro criterios 
merceológicos, a saber: 

leche y productos lácteos; 
huevos de aves; 
miel natural ; y, 
productos comestibles de origen animal no expresados 
ni comprendidos en otros capítulos. 

1.- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 

A . GENERALIDADES 
Por el término "leche" (materia merceológica), se 

entiende: 
"el producto entero, fresco y limpio, extraído de 
las glándulas mamarias, por ordeño regular 
(proceso industrial) de hembras sanas, 
alimentadas adecuadamente y desprovisto de 
calostro" . 

Los componentes típicos de la leche son los productos 
de la biosíntesis en la glándula mamaria : caseína, lactosa, grasa. 
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Del plasma sanguíneo provienen la lactoalbúmina, lactoglobulina, 
las v itaminas y minerales. 

El paso de estas sustancias a la leche es más que un 
simple proceso de filtración, pues la glándula mamaria posee una 
gran capacidad de concentración para el calcio, fósforo y 
potasio, mientras que se restringe el paso de los iones de sodio 
y cloruro . 

La composición de la leche varía de una especie animal 
a otra, de una raza a otra y depende también de la estación, 
alimentación y otros factores. Sin embargo, de acuerdo con 
Ostwald la leche contiene tres clases de partículas dispersas: 

* 

lactosa y parte de las sales que forman solución 
molecular (mayor de 10-8 cm) ; 
proteínas que están dispersas al estado coloidal ( 1 0-8 
cm); 
glóbulos grasos que forman una suspensión grosera o 
emulsión ( 1 0-5 cm) . 
Entre las proteínas más importantes de la leche están : 

caseínas: son fosfoproteínas, presentes en proporción 
del 80% del contenido total proteíco o sea, un 2 ,8 % 
como promedio de la leche fresca . Consta de tres 
componentes : alfa, beta y kappa caseína que junto con 
un componente menor, la gamma caseína, forman el 
95% de la fracción caseína; 
lactoglobulina (beta); 
alfa lactoalbúmina; 
inmunoglobulina, con características antigénicas; 
fracción de proteosas, peptonas; y 
proteínas menores, entre otras : 

lactoferrina: que es una metaloproteína responsable de 
la fijación del hierro junto con la trasferrrina del suero y 
se encuentra en mayores cantidades en el calostro; 
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* lactolina o proteína básica: presente en altas 
concentraciones en el calostro; y, 

* glicoproteínas. 

Respecto a la grasa, cabe señalar que la grasa láctea es 
rica en ácidos graso menores tales como el butírico, cáprico, 
caprílico y caproico (7 a 14%), entre otros. 

De manera ejemplificativa, una leche de vaca contiene 
como promedio: 

3.5% de proteínas; 
3. 7 % de grasa láctea; 
4 .9 % de lactosa; 
O. 7 % de minerales (ceniza) ; y, 
87.2 % de agua. 

Por supuesto, un ganado del tipo Holstein, Ayrshire, 
Shorthorn lechero y Pardo Suizo, contienen entre el 3.0 y 4 .0 % 
de grasa, mientra que, los Jersey y Guernsey producen una 
leche con 4 .0 a 5.5 % de grasa láctea. Lo anterior nos confirma 
que la raza y la alimentación del animal, tienen un efecto directo 
en la composición y sabor de la leche. 

En el color de la leche influyen la cantidad de grasa, 
ciertas vitaminas y componentes proteicos: 

el blanco opaco se debe a los glóbulos finísimos de 
grasa la cual forma una emulsión que depende de una 
envoltura lipoproteica que rodea cada glóbulo y que se 
compone de una capa interior, monomolecular de 
fosfolípidos que se adhiere a la grasa del glóbulo y de 
una capa exterior proteica (globulina) que está en 
contacto con el suero lácteo. 
el color blanco, en general, se debe también a la 
influencia de la caseína, una fosfoproteína cuyas 
moléculas se encuentran unidas por puentes de iones de 
calcio; 
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el color amarillo, por la presencia de la riboflavina y 
carotenos (en la leche de cabra se produce por la 
cantidad de grasa y sales minerales); 

el color azulado, típico de la leche de yegua y de burra, 
se produce por ser pobre en grasa y proteínas. 

El sabor varía de acuerdo con el contenido porcentual de 
la lactosa, a mayor cantidad mayor sabor dulce. Sin embargo, el 
sabor particular de la leche cocida se debe a la caramelización 
parcial de su contenido de lactosa, que en parte es transformada 
en estructuras químicas del tipo furano . A su vez, debido a esta 
cocción y enfriamiento posterior, la leche forma una película o 
nata en su superficie, la que está constituida por lactoalbúminas 
y beta lactoglobulinas que al coagularse arrastran parte de la 
crema o grasa láctea. 

Si la leche se deja en reposo, se separa en la parte 
superior la crema, debido a que los glóbulos grasos tienen menor 
densidad que el líquido acuoso. 

Si se deja la leche en contacto con el aire y a la 
temperatura adecuada, se corta, lo que se debe a la presencia de 
bacterias tales como el "Bacillus acidi lactici y Streptococus 
lactici" que desdoblan la lactosa en glucosa y galactosa y 
posteriormente las transforma en ácido láctico. Este ácido se 
combina con el ión calcio (que estaba unido a la caseína), 
formando lactato de calcio y libera la caseína que arrastra en su 
precipitación a los glóbulos grasos. Este proceso se favorece a 
una determinada temperatura y a un pH inferior a 4 . 5. 

Como resultado de dicha operación se obtiene un 
precipitado (cuajada) constituido por caseína, grasa y un suero 
que contiene agua, el resto de lactosa, sales minerales y otras 
proteínas . 
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El producto resultante es la base para iniciar el proceso 
de fabricación del queso. 

B. COMPARACION ENTRE LA LECHE HUMANA Y LA 
LECHE VACUNA 

La leche humana se diferencia de la leche vacuna por su 
constitución química y fundamentalmente por el contenido de 
enzimas y de inmunoglobulinas. 

LECHE 

HUMANA 

VACUNA 

* 

* 

* 

Así, por ejemplo, comparativamente se tiene como 
promedio: 

AGUA GRASA PROTEINA LACTOSA CENIZA SOLIDOS 
NO GRASOS 

87. 4% 3.75% 1.63% 6.98% o . 21% 8 .82% 

87.2% 3.70% 3.50% 4.0% 0 . '70% 9.10% 

La leche humana contiene : 

más cantidad de lactoalbúmina y menos de caseína que 
la leche vacuna. Además, la caseína se encuentra en 
forma de sal de potasio, y en la vacuna, como caseinato 
de calcio; 
menos proteínas totales y por ello, tiene menos 
tendencia a coagular; 
mayor cantidad de lactosa, lo que motiva un sabor más 
dulce; 
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... 

... 

... 

* 

más vitaminas del complejo B que en la vacuna, porque 
la vaca puede sintetizarlas; 

más alfa y beta amilasas porque tiene por objeto suplir 
a la ptialina (enzima que se encuentra en pequeña 
cantidad en la saliva del lactante) ; 

lisozima que hidroliza los polisacáridos insolubles 
integrantes del cuerpo de las bacterias sensibles. Por 
ello, la lisozima producirá la lisis de aquellas bacterias 
cuyos componentes sean solubles, lo que influye en la 
flora intestinal y se constituye en una arma defensiva 
para el lactante. Además, hace que la leche humana se 
conserve más tiempo a la temperatura ambiente . 

La leche vacuna es deficiente en esta enzima; 

grasa láctea cuya composición química de ácidos grasos 
es diferente a la grasa láctea de vacuno. 

Por estas razones, se considera actualmente que el 
fracaso de las leches denominadas "humanizadas o 
maternizadas", se debe a que se ha modificado artificialmente la 
leche vacuna, apta para los terneros, para adecuarla a la 
alimentación infantil, pero que conlleva diferencias biológicas 
(inmunológicas, por ejemplo) más sutiles que la simple 
composición de las leches humana y vacuna . 

C. CRITERIOS MERCEOLOGICOS 

1. Criterio Básico. 
De conformidad con la Nota Legal 4-1 se considera como 

leche (materia merceológica) : 
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" la leche entera y la desnatada (descremada) total o 
parcialmente" . 

Se sustituye así el antiguo criterio de incluir en la 
definición de leche, tanto la leche batida como al suero de leche 
y las leches fermentadas, que hoy día se consideran 
merceológicamente como "tipos de leche o tipos de materia". 
Lo anterior se debe a que la leche se obtiene por ordeño directo, 
sin ningún proceso, mientras que, la batida, fermentada o el 
suero de leche, se obtienen por procesos posteriores al ordeño. 

* 

* 

* 

* 
* 

Por ello, el Capítulo 04 comprende : 

leche fresca, propiamente dicha, descremada o no; 
crema (nata); 
cuajada, coagulada o fermentada, entre las cuales se 
citan: 

el kéfir, bebida espumosa obtenida por siembra de 
granos de kéfir (Lactobacillus caucasicus y levadura de 
Saccharonmyces kefir) en la leche; 
el koumys, líquido obtenido por transformación de leche 
de burra o yegua con levaduras y bacilos lácticos; y , 
el yogur, obtenido por tratamiento de la leche con 
Bacillus lacticus o B. bulgarus. 

productos residuales de la fabricación de la mantequilla 
o el queso: 

leche batida o babeurre, subproducto de la mantequilla; 
lactoserum (lactosuero o "pequeíia leche"), subproducto 
de la fabricación del queso o de la caseína; 
productos a base de componentes naturales de la leche, 
NENCOP; 

Los productos supra mencionados, pueden incorporar 
procesos o pequeñas cantidades de otras sustancias que 
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permitan conservar la leche durante su comercialización o 
transporte: 

Pasteurizada, es decir, la leche cuya conservación ha 
sido mejorada por eliminación parcial de la flora 
microbiana por medio de un tratamiento térmico; 
Esterilizada, donde la flora microbiana ha sido 
prácticamente eliminada por un tratamiento térmico más 
prolongado; 
Homogeneizada, en la que los glóbulos grasos de la 
emulsión natural han sido fragmentados en glóbulos de 
diámetro muy pequeño, evitándose de esta manera la 
formación de crema, por acción mecánica y presión muy 
elevada asociada a un tratamiento térmico; 
Peptonizada o peptizada, o sea, la leche cuya 
digestibilidad ha sido mejorada por transformación de las 
proteínas, seguido de la adición de pepsinas; 
Enriquecida con vitaminas o sales minerales; 
Con pequeñas cantidades de estabilizantes (citrato 
trisódico, fosfato disódico y cloruro de calcio); 
Antioxidantes; 
Emulsionantes o anticoagulantes (dióxido de silicio 
amorfo o fosfolfpidos). 

También incluye los siguientes tipos de leche y 
productos industriales: 

Conservada o concentrada, incluso azucarada con 
sacarosa, azúcar invertido, glucosa, fructosa, 
dextromaltosa, entre otros, únicamente utilizados como 
edulcorantes o con fines de conservación; 
Evaporada. 
Deshidratada totalmente (leche en polvo) . 
Mantequilla y demás materias grasas de la leche; 
Queso y requesón . 

2 . Otros criterios. 
Se entiende por: 
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Crema ("nata") de leche: la capa que se forma 
naturalmente en la superficie de la leche en reposo, por 
aglomeración lenta de los glóbulos de grasa de la 
emulsión, cuyo contenido varía entre 35 % y 40% . 
"crema sin concentrar" (04.01), cualquiera que sea su 
porcentaje en materias grasas, siempre que haya sido 
obtenida por alguno de los siguientes procesos: 

por descremado de la leche en reposo (crema ácida), 
proceso mecánico o manual; y, 
por centrifugación (crema dulce) . 
Este tipo de crema contiene una cantidad elevada de 
materias grasas ordinariamente superior al 10% en peso. 
Algunos procedimientos modernos de centrifugación 
permiten obtener cremas con un contenido de materias 
grasas superior al 50% en peso. 

"Crema concentrada" (04.02) obtenida por otros 
procesos, tales como la evaporación del agua mediante 
un tratamiente térmico, incluso azucarada o edulcorada. 
Leche conservada, concentrada o azucarada : los 
productos que se obtienen a partir de la leche fresca, 
mediante un tratamiento de concentración o de 
conservación, incluso azucarada (sacarosa, azúcar 
invertido, glucosa, fructosa, dextrimaltosa entre otros), 
o edulcorada (sacarina). 
Estos productos pueden estar adicionados de otras 
sustancias tales como el almidón en proporción no 
mayor al 10% en peso, de anti-oxidantes, 
emulsificantes, vitaminas, ácidos en pequeña cantidad o 
jugo de limón . 
Con el mismo fin está permitida la adición de pequeñas 
cantidades de agentes químicos necesarios para su 
fabricación, por ejemplo, bicarbonato sódico . 
Usualmente se presentan en : 

envases, incluso herméticamente cerrados; 

1 63 



COME X 

* 

* 

concentradas o evaporadas en estado líquido, pastoso o 
sólido (masas o polvo) y como leche o crema 
azucaradas . 

Leche condensada: el producto concentrado obtenido 
por evaporación de la leche entera, con o sin adición de 
azúcar o edulcorante . 
Después de un precalentamiento corto, se concentra al 
vacío, a la tercera parte de su volumen primitivo . La 
temperatura no debe ser mayor de 60 ºC, (a 
temperaturas superiores se carameliza la lactosa, 
produciendo cambios de color y sabor) . 

Por lo general, la leche utilizada en el proceso es del tipo 
homogeneizada que evita la separación de la crema. El 
contenido de azúcar diferente de la lactosa, calculado en 
sacarosa, debe ser igual o inferior a 60%. 

Se permite la adición de estabilizantes tales como, 
fosfatos, citratos, cloruro de calcio en cantidades no 
mayores a 0 .1 %. 

La leche condensada sin azúcar se esteriliza junto con su 
envase a 11 5 ºC durante 15 minutos. 

Leche evaporada: aquella que se produce por 
evaporación al vacío de la leche fresca hirviente. Este 
proceso remueve hasta un 50% del agua, lo que 
produce un aumento de los sólidos de la leche. 
Generalmente, la leche evaporada contiene menos del 
7 .9 % de grasa láctea y no más del 35.9 % de sólidos 
lácteos. 
El producto condensado, se llena en envases adecuados, 
los que se sellan y esterilizan por medio del calor. Puede 
almacenarse sin refrigerar durante largos períodos. 
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Se permite la adición de fosfato disódico o de citrato 
sódico o de ambos en proporción no mayor del 0.1 % en 
la leche evaporada final. 

Puede fortificarse con vitamina D y en algunos casos se 
permite la adición de carragenina o de sus sales, en 
cantidades no mayores del 0.015 % . 

Leche deshidratada: aquella que es sometida a la 
eliminación de su agua y que por lo general queda con 
un máximo del 4 % de ella. Existen diferentes procesos 
para deshidratar la leche y como consecuencia, el 
producto final varía conforme al proceso. 

Por ejemplo, la leche seca deshidratada sin grasa, 
usualmente se obtiene por medio del desecador de rocío 
(proceso industrial empleado en un 95 %) o por 
desecador de rodillo . 

Entre otros produtos deshidratados pueden citarse: 

leche seca sin grasa; 

leche seca sin grasa instántanea; 

leche completa deshidratada; 

crema de leche deshidratada; 

mantequilla de leche deshidratada; 

leche deshidratada malteada; y, 

leche condensada azucarada y deshidratada. 
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Se estima la composición promedio de la leche 
deshidratada en : 

PORCENTAJE LACTOSA GRASA HUMEDAD MINERALES 
PROTEINA LACTICA 

DESECAD!\ 
NO GRASA 36% 51% 0.7% 3.0% 8.2% 

ENTERA 
DESECADA 26. 5% 38% 27% 2.0% 6.05% 

SUERO DE 
LECHE 13. 0% 71.7% 2.8% 3.6% 9.3% 
DESHIDRT 

.. 

.. 

.. 

El comercio considera tres tipos de leche deshidratada: 

leche íntegra : con un mínimo de 27 % de grasa láctea; 

leche semidescremada: con un contenido de grasa 
láctea superior al 1.5% y menor al 27%; y, 

leche desgrasada: con un máximo de 1.5% de grasa 
láctea. 

Otros productos deshidratados 

Sueros de leche obtenidos de la fabricación del queso, 
de la mantequilla y de la caseína : 
Se deshidratan mediante técnicas adecuadas, debido a 
que el producto resultante contiene alrededor del 71 % 
de lactosa, la que es muy higroscópica, amorfa en dicho 
estado por lo que se hace necesario convertirla a la 
forma cristalina alfa hidratada. Por ello, el tratamiento 
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al vacío es indispensable, proceso que se realiza por 
medio de la concentración en "túneles", con siembra de 
lactosa cristalizada y humedad no mayor a 6 % . 
La industria utiliza tambores o cilindros de desecación o 
métodos combinados de concentración y evaporación 
deshidratación. 

Para los efectos merceológicos el lactoserum 
(lactosuero) deshidratado se clasifica en la partida 
04.04, cualquiera que sea su contenido de lactosa, pero 
debe estar libre de otros azúcares. 

Los sueros pueden presentarse en forma líquida, 
siruposa, pastosa o sólida, es decir, se permite que 
puedan presentarse concentrados o deshidratados. 

Mantequilla: 
Es una emulsión acuosa en la materia grasa de la leche, 
donde el agua constituye la fase dispersa y la materia 
grasa de la fase continua. 

Esta es la diferencia entre mantequilla y crema (emulsión 
de glóbulos de grasa en agua, donde la grasa es la fase 
dispersa y el agua la fase continua). 

Como resultado, esta diferente estructura permite que, 
por simple adición de una cantidad apropiada de agua a 
la crema, se puede reconstituir aproximadamente la 
leche primitiva; si este procedimiento se realiza con la 
mantequilla, no es posible reconstituir la leche. 

Desde un punto de vista merceológico, la partida 04.05 
comprende cuaiquier tipo de mantequilla fabricada a 
partir de la leche de vaca, de cabra, de búfalo (ghee), 
entre otras. 
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.. 

.. 

.. 

La mantequilla contiene normalmente, al menos, 80% en 
peso de materias grasas lácteas con un 1 5-16% de agua 
y una proporción menor de prótidos, lactosa, sales 
minerales y vitaminas de la leche. Se permite la adición 
de pequeñas cantidades de hierbas, especias o 
aromatizantes, siempre que conserve el caracter esencial 
de la mantequilla . 

Quesos y requesón 
El queso es el producto que se obtiene eliminando de la 
leche fresca pasteurizada, el agua y algunos 
constituyentes solubles en agua, dando lugar a un 
precipitado o residuo rico en grasas y proteínas (caseína 
en un 96%). 

El proceso incluye: 

la preparación de la leche, por lo general pasteurizada, 
a la que se le agrega a veces cloruro de calcio en 
proporción del 0 .1 a 0.2 g. por litro de leche y en 
algunos países que lo permiten, previamente se trata la 
leche con peróxido de hidrógeno o benzoil peróxido . 

la resiembra de cultivos especiales del tipo 
Streptococcus y Lactobacillus. 
La coagulación de la leche se produce cuando se le 
agrega renina (cuajo) en medio ácido . 
Después de veinte o treinta minutos en reposo, el cuajo 
se corta en pequeños cubos, con el fin de eliminar el 
suero de cuajo, para que adquiera una firmeza uniforme. 
Posteriormente se agita, aumentándose gradualmente la 
agitación sin que ésta sea muy vigorosa . 
Dependiendo del tipo de queso que se fabrique, el cuajo 
es tratado térmicamente por calentamiento o "cocido" 
con vapor de agua en una tina especial (quesos 
fundidos). Tanto la temperatura como el tiempo 
empleado en el proceso, dependerán del tipo de queso. 
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11. HUEVOS DE AVE 

Este capítulo comprende los huevos de las aves 
clasificadas en la partida 01 .05 y de las demás aves de la 
partida 01 .06, completos, es decir, con cáscara o sin ella y las 
yemas . 

Pueden presentarse frescos, desecados (en trozos o en 
polvo), conservados en azúcar o de otra forma. 

Los huevos suelen conservarse: 

sumergiéndolos en una solución al 10% de cloruro de 
sodio; 
por pasteurización a 60-62 ºC durante 3-5 segundos; 
por refrigeración entre O y 2 ºC, o bien; 
cubriéndolos con aceites, sustancias plásticas o 
químicos, entre ellos las soluciones de silicato de sodio, 
la lechada de cal o la desecación. 

Un huevo de gallina entero contiene como promedio 
11 .8 % de proteínas y 73% de agua, además consta de tres 
partes : cáscara, clara y yema. 

A . CASCARA 
Está constituída por 95 a 98% de materia inorgánica, 

fundamentalmente carbonato de calcio, con pequeñas 
cantidades de fosfato de calc io, carbonato y fosfato de 
magnesio . El restante 2 a 5 % está constituido por agua y 
proteínas (0,5 % máximo). 

La cáscara representa el 12% del peso del huevo y tiene 
en la superficie más de 7000 orificios o poros muy finos que 
permiten la entrada de aire, levaduras, hongos y bacterias las 
que dan lugar a una serie de alteraciones en el huevo. 

Debajo de la cáscara existe una membrana constituida 
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por dos proteínas de tipo fibrilar. En uno de sus extremos se 
separa de la cáscara, formando una cámara de aire que aumenta 
de tamaño a medida que el huevo va envejeciendo. 

Estas membranas contienen un 90% de proteínas, 3 % 
de lípidos, 2 % de carbohidratos y agua. 

B. CLARA 
Representa el 58% en peso del huevo, es rica en agua 

(86% a 89 %) y proteínas (10.5%). 

Contiene grasa, glucosa (causante del pardeamiento en 
su desecación) y sales minerales donde predominan los iones 
sodio, potasio, cloruro y sulfuro (éste se encuentra combinado 
con aminoácidos del tipo metionina y cistina). 

tipos: 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

Se estima que contiene alrededor de 40 proteínas de los 

ovalbúmina: es una fosfoglicoproteína y representa el 
54% de la proteína total de la clara de huevo; 

ovotransferrina : también llamada conalbúmina de la clara 
de huevo, porque produce albúmina por fraccionamiento. 
Es una proteína compleja que es responsable de la 
transportación y fijación del hierro trivalente y representa 
el 12 % de la proteína total; 

ovomucoide: (11 %); 
ovomucina: (3 .5%), contiene ésteres, sulfato, 
galactosaminas y grandes cantidades de cistina; 

lisozima:(3.4%), enzima que tiene una acción lítica; 
ovoflavoproteína: es de débil color amarillento por 
contener riboflavina; 

ovomacroglobulina: (0.5%); 
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avidina : (0.5 %), es un núcleoproteico antimetabolito de 
la biotina y unido a ésta, se reporta como el mayor 
tóxico constituyente en la clara de huevo y responsable 
nutricional del síndrome denominado "factor de daño de 
la clara de huevo desecada" (Schmidt Hebbel) . 

La clara está separada de la yema por medio de una 
membrana llamada "vitelina", constituida por 87 % de proteínas, 
3 % de lípidos y 10% de carbohidratos. 

C. YEMA 
Representa el 30% del peso total del huevo. 
Contiene 4 7. 5 % de agua, 1 7 % de proteínas, 33 % de 

lípidos, 1 . 1 % de sales inorgánicas, pequeñas cantidades de 
carbohidratos y otras materias. 

Además, la yema contiene lecitina, colesterol, vitamina 
A, colorantes de los tipos luteína o xantofila, zeoxantina y 
carotenos . 

Entre las proteínas que contiene se citan : 

lipoproteínas: son fosfolipoproteínas que representan el 
22 % del total de proteínas de la yema; 
livetina: (30%), fracción proteica soluble en agua; 
fosfovitina: (12%), fosfoglicoproteína que contiene el 
69% del total del fósforo presente en la yema 
lipovitelina: (36%), que forma una asociación compleja 
con la fosvitina en los gránulos; y, 
una proteína unida a la riboflavina (0 .4 %), así como 
otras de menor importancia porcentual. 

Las sales minerales más importantes contienen iones de 
calcio, fósforo y azufre, éste último es responsable del color 
verde azulado que adquieren las yemas después de la cocción, 
debido a la formación de sulfuro de hierro. 
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111. MIEL NATURAL 

Es el producto natural elaborado por insectos, 
principalmente por las abejas, con el néctar de las flores y 
exudado de las plantas aromáticas, transformado en un líquido 
espeso, de color amarillo claro o pardo, muy dulce, aromático y 
gravedad específica de 1 .43. 

Contiene como promedio 38.2% de glucosa, 31 .3 % de 
fructuosa, 1.3 % de sacarosa y 17.2% de agua y otros 
componentes tales como, disacáridos reductores (7 .3 %), 
azúcares complejos (1 .5 %), ácidos orgánicos, proteínas, 
minerales y enzimas. 

El índice de refracción a 20 ºCes de 1.4935. 

El sabor y el olor de la miel depende de la especie de las 
flores libadas. Se denomina "miel virgen" a la miel que gotea 
espontáneamente de los panales y "miel centrifugada" aquella 
que se obtiene por centrifugación de los panales. 

Es un producto que a veces aparece en el mercado 
falsif icado con sacarosa, azúcar invertido u otros azúcares . En 
estos casos, recibe el nombre de "miel artificial" . 

IV. PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL 
(NENCOP) 
Estos productos deben reunir tres condiciones: 

ser productos de origen animal; 
aptos para el consumo humano; y, 
no estar descritos en ninguna otra partida de la 
Nomenclatura (NENCOP) . 
Por ejemplo, se incluyen los huevos de tortuga, la jalea 

real y los nidos de salangana ("nidos de golondrina" ). 
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V . CLASIFICACION MERCEOLOGICA 

A. NOTAS LEGALES 
Este Capítulo contiene tres Notas Legales : 

04-1 : "nota definitoria " (neutra), define la leche como 
"aquella entera o descremada, total o parcialmente". 

04-2: es una "nota clasificatoria" (neutra) que indica que en la 
partida 04.06 se consideran como quesos los productos 
obtenidos por concentración de lactosuero con adición 
de leche o de materias grasas de la leche, siempre que 
presenten las tres características siguientes: 

a) que tengan un contenido mínimo de materias 
grasas de la leche del 5%, calculado en peso 
sobre el extracto seco; 

b) que tengan un contenido min1mo de extracto 
seco del 70%, pero sin exceder del 85 %, 
calculado en peso; 

c) con forma o susceptible de adquirirla." 

04-3: es una "nota de exclusión" (negativa) que indica que el 
Capítulo 04 no comprende: 

a) los productos obtenidos del lactosuero que 
contengan, en peso, más del 95% de lactosa, 
expresado en lactosa anhídro calculado sobre 
materia seca (partida 17.02); ni 

b) las albúminas (incluidos los concentrados de dos 
o más proteínas de lactosuero que contengan, 
en peso, calculado sobre materia seca, más del 
80% de proteína de lactosuero) (partida 35.02), 
ni las globulinas (partida 35.04). " 
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Además, incluye una Nota de Subpartida (SP 04-1, del 
tipo definitoria o neutral que indica: 

en la subpartida 0404.1 O se entiende por lactosuero 
modificado, los productos constituidos por componentes 
del lactosuero, es decir, lactosuero al que se le han 
eliminado total o parcialmente, la lactosa, las proteínas 
o las sales naturales o al cual se le han añadido 
componentes naturales del lactosuero, así como los 
productos obtenidos por mezcla de componentes 
naturales del lactosuero." 

B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 

04.01 LECHE Y CREMA (NATA), SIN CONCENTRAR, 
AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 

Notas Legales: 

+ 04-1 : leche entera y descremada, total o 
parcialmente . 

Esta es una partida "específica propiamente dicha" por 
incluir la materia "leche", sin ningún tratamiento o proceso. 

La "leche" se describe en la unidad l. LECHE Y 
PRODUCTOS LACTEOS y la crema (" nata") se comenta en dicha 
unidad 1, apartado C- 2. 

Se pueden presentar frescos, refrigerados o congelados 
(FROC) o contener aditivos especificados de previo. 
Modernamente, se incluyen la leche y la nata reconstituidas, 
siempre y cuando, la composición cualitativa y cuantitativa sea 
la misma que la de los productos naturales; en caso contrario, 
su clasificación corresponde a la partida 04.04. 

La crema sin concentrar de la presente partida se 
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considera como tal, cualquiera que sea su porcentaje de 
materias grasas, siempre que sea exclusivamente obtenida por 
descremado de la superficie de la leche o por centrifugación . 
Sin embargo, la sometida a procesos de concentración o de 
evaporación de su agua, por tratamientos térmicos, se clasifica 
en la partida 04.02. 

Comprende tres subpartidas "cerradas" : 

0401.10 

0401.20 

0401.30 

Con un contenido de materias grasas, en peso, 
inferior o igual al 1 % 
Con un contenido de materias grasas, en peso, 
superior al 1 %, pero inferior o igual al 6% 
Con un contenido de materias grasas, en peso, 
superior al 6% 

Estas tres subpartidas, son del tipo "estadísticas" para 
identificar el volumen del comercio internacional. Se refieren a 
la "leche" diferenciada por su contenido de grasa láctea. Por 
este motivo, la crema o nata se clasifica generalmente, en la 
subpartida 0401 .30 

04.02 LECHE Y CREMA (NATA), CONCENTRADAS, 
AZUCARADAS O EDULCORADAS DE OTRO MODO. 

Notas Legales: 

+ Sec.1-2: 

+ 04-1 : 

incluye productos deshidratados, 
evaporados o liofilizados. 
leche entera y descremada, total o 
parcialmente . 

Esta es una partida "especial" por incluir los procesos de 
concentración, azucarado o edulcorado. 

Los comentarios indicados en la partida 04.01 se aplican 
mutatis mutandis a esta partida . 
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La partida comprende una subpartida "cerrada" 
(0402.10) y dos subpartidas "guía" (0402.2 y 0402.9) : 

0402.10 En polvo, gránulos u otras formas sólidas, con 
un contenido de materias grasas, en peso, 
inferior o igual al 1.5% (leche descremada) 

La leche deshidratada (96% mínimo) o en polvo se 
comenta en la unidad l. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, 
apartado C- 2. Esta leche puede contener cantidades inferiores 
al 5% de almidón para que cuando se utilice en la elaboración de 
leche reconstiuida, se mantenga el estado coloidal normal. 

La leche descremada es aquella que contiene un 
porcentaje máximo de 1.5% de grasa láctea. 

0402.2 En polvo, gránulos u otras formas sólidas, con 
un contenido de materias grasas, en peso, 
superior al 1 .5% 
La leche deshidratada, evaporada, liofilizada, 
seca o desecada de esta subpartida "guía", 
comprende tanto la leche en polvo denominada 
"semidescremada" como la " íntegra" (con un 
contenido superior del 27% de grasa láctea) . 

Ambos tipos de leche se comentan en la unidad 1 LECHE 
Y PRODUCTOS LACTEOS, apartado C- 2 . Esta leche puede 
contener cantidades inferiores al 5% de almidón para que 
cuando se utilice en la elaboración de leche reconstiuida, se 
mantenga el estado coloidal normal. 

0402.21 Sin azucarar ni edulcorar de otro modo 
Esta leche concentrada, en polvo, gránulos, 
bloques o formas sólidas similares, comprende 
tanto la leche semidescremada o íntegra, sin 
adicionarle azúcar o edulcorantes, incluso 
conservadas o reconstituidas. 
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Las demás 
La leche concentrada de esta subpartida (en 
polvo, gránulos, bloques o formas sólidas 
similares) , comprende tanto la leche 
semidescremada o íntegra adicionada de azúcar 
u otros edulcorantes, incluso conservadas o 
reconstituidas. 

Las demás 
Esta subpartida "guía" comprende todas las 
leches concentradas parcialmente (líquidas o 
pastosas) : 

Sin azucarar ni edulcorar de otro modo 
Incluye la leche evaporada, condensada y la 
crema de leche, por ejemplo, sin adicionarle 
azúcar o edulcorantes. 

Las demás 
Comprende la leche evaporada, condensada y la 
crema de leche, por ejemplo, adicionada de 
azúcar u otros edulcorantes. 

04.03 SUERO DE MANTEQUILLA, LECHE Y CREMA (NATA) 
CUAJADAS, YOGUR, KEFIR Y DEMAS LECHES Y 
CREMAS (NATAS), FERMENTADAS O ACIDIFICADAS, 
INCLUSO CONCENTRADOS , AZUCARADOS, 
EDULCORADOS DE OTRO MODO O AROMATIZADOS, 
O CON FRUTA O CACAO . 

Notas Legales : 
+ Sec.1-2: 

+ 04-1 : 

+ 18-1 : 

incluye productos deshidratados , 
evaporados o liofilizados. 
leche entera y descremada, total o 
parcialmente. 
preparaciones con cacao. 
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Esta partida por contener diversas materias tiene 
diversas especificaciones: 

- es del tipo "especial" por presentación y proceso 
(fermentada, acidificada, cuajada) v. por origen de la 
materia (suero de mantequilla) ; y, 

- con "criterio de inclusión" (concentrada, azucarada, 
edulcorada o aromatizada). 

Comprende el suero de mantequilla y las leches y cremas 
cuajadas, fermentadas o acidificadas que se comentan en la 
unidad l. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, apartados C- 1 y C-
2 . Estos t ipos de materia pueden estar concentrados, 
azucarados, edulcorados, aromatizados o adicionados de fruta 
o cacao. 

Por lo general, se presentan en estado líquido, pastoso 
o sólido, frescos, refrigerados o congelados, evaporados, en 
bloques, gránulos, polvos o conservados . Se emplean en la 
alimentación humana y como aditivos en la preparación de 
alimentos para animales . 

Esta partida comprende dos subpartidas "cerradas" : 

0403.10 

0403.90 

Yogur 
Se clasifican en la presente subpartida, los yogur 
descritos en la unidad l. LECHE Y PRODUCTOS 
LACTEOS, apartado C- 1 . Quedan también 
clasificados en la presente subpartida, aquellos 
yogur a los que posterior a su fermentación, se 
les ha aplicado un tratamiento térmico con la 
finalidad de eliminar la actividad total de los 
fermentos . 

Los demás 
Quedan comprendidos en esta subpartida todos 
los demás productos lácteos citados en el 
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epígrafe de la partida, tales como: la leche y 
cremas cuajadas y las demás leches fermentadas 
o acidificadas, con excepción del yogur, así 
como el suero de mantequilla . 

04.04 LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO, CON 
ADICION DE AZUCAR O DE OTROS EDULCORANTES; 
PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES 
NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO CON ADICION DE 
AZUCAR O DE OTROS EDULCORANTES, NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS 
PARTIDAS. 

Notas Legales: 
+ Sec.1-2: 

+ 04-1 : 

- 04-2: 

- 04-3a: 

- 04.3b: 

incluye productos deshidratados, 
evaporados o liofilizados. 
leche entera y descremada, total o 
parcialmente. 
excluye los productos obtenidos por 
concentración de lactosuero, con adición 
de leche o materias grasas de la leche 
(04.06). 
excluye lactosueros con más de 95% de 
lactosa. 
excluye concentrados de dos o más 
proteínas de lactosuero que contengan 
más del 80% de proteínas (35.02) ni las 
globulinas (35 .04). 

De manera similar a la anterior partida, esta partida por 
comprender diversos tipos de materia tiene diversas 
especificaciones : 

es del tipo "específica propiamente dicha" en el caso del 
lactosuero (obtenido como subproducto de la fabricación 
del queso); 
es del tipo "especial" en el caso de los productos 
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constituidos por componentes naturales de la leche, 
cuya composición es distinta a la del producto natural. 
Es decir, comprende los productos en los que uno o 
varios componentes naturales de la leche se han 
separado de ella o bien, se les ha añadido uno o más 
componentes naturales con la finalidad de obtener un 
producto con mayor contenido de dichos componentes; 
y, 

con "criterio de inclusión" que permite los procesos de 
concentrado, adición de azúcar o de edulcorantes . 
colateralmente, al indicarse que esta partida incluye las 
materias anteriores que no estén expresadas ni 
comprendidas en otras partidas, es por si misma, una 
partida "NENCOP específica". 

0404.10 Lactosuero, modificado o sin modificar, incluso 
concentrado, azucarado o edulcorado de otro 
modo 

Nota de Subpartida: 
+ SP 04-1 : lactosueros modificados. 

Esta subpartida comprende, específicamente el 
lactosuero comentado en la unidad l. LECHE Y PRODUCTOS 
LACTEOS, apartado C- 2 . 

El lactosuero puede presentarse en estado líquido, 
pastoso o sólido, es decir, concentrado o conservado, incluso si 
se le han eliminado por procesos posteriores la lactosa 
(deslactosado) o sales inorgánicas (desmineralizado) . Se permite 
la incorporación en pequeñas cantidades de fermentos lácticos, 
principalmente, para lactosueros empleados como aditivos en la 
alimentación de los animales o en productos a base de carne de 
cerdo adobada o preparada (chacina) . 
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Los demás 
Esta subpartida, del tipo "residual" incluye los 
productos constituidos por los componentes 
naturales de la leche, incluso azucarados o 
edulcorados . Estos productos pueden contener 
pequeñas cantidades de fermentos lácticos. 
Comprende la leche reconstituida que no reúna 
las condiciones de la norma internacional para la 
leche fresca en lo relacionado a la composición 
de la leche natural. 

Tal es el caso de la "leche reconstituida" a la 
que se le han adicionado aminoácidos lácticos y 
por ende, éstos se encuentran en mayor 
proporción que en la leche natural y del producto 
comercial denominado "concentrado de 
proteínas lácteas", que es una leche completa, 
rica en proteínas (caseína y lactoalbúmina), con 
un contenido por peso igual o superior al 40% 
de proteína. 

Es importante recordar que la leche reconstituida 
o la leche descremada cuya composición 
cualitativa y cuantitativamente sea la misma que 
la leche natural, se excluye de esta subpartida y 
se clasifica usualmente en las partidas 04.01 ó 
04.02, según corresponda . 

Sin embargo, no se clasifican en esta subpartida 
la leche reconstituida que contenga grasa 
vegetal (materia grasa) como sustituto de la 
grasa natural de la leche ni, las preparaciones 
alimenticias a base de componentes naturales de 
la leche que contengan otras sustancias cuya 
presencia en la leche de esta subpartida no esté 
autorizada, ambos casos se incluyen, por lo 
general, en la partida 19.01. 
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04.05 MANTEQUILLA Y DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA 
LECHE 
Esta partida "cerrada" a nivel de subpartida (0405 .00) 
comprende dos criterios merceológicos: 

es una partida "específica propiamente dicha" por 
comprender el tipo de materia denominado 
"mantequilla" ; y, 
es una partida con características de "residual" por 
incluir las " demás materias grasas de la leche". 

La mantequilla puede ser fabricada a partir de leche de 
vaca, cabra o de cualquier otro mamífero, incluida la leche de 
búfalos (en este último caso, el comercio internacional la 
denomina como "ghee"). Se presenta fresca o salada, incluso 
en recipientes herméticamente cerrados. 

La mantequilla es una emulsión acuosa en la materia 
grasa láctea, donde el agua constituye la fase dispersa y, la 
materia grasa, la fase continua. Se diferencia de la crema de 
leche no sólo por el contenido de grasa láctea, que en algunos 
casos puede igualar a la grasa presente en la mantequilla, sino 
por ser una emulsión de glóbulos grasos en agua donde esta 
agua constituye la fase continua y la materia grasa la fase 
dispersa. El resultado de esta diferencia estructural permite que, 
al adicionar una cantidad apropiada de agua a la crema se pueda 
reconstituir aproximadamente la leche primitiva, paso que no es 
posible hacerlo con la mantequilla . 

Usualmente, por norma, la mantequilla no debe contener 
menos de 80% en peso de materia grasa láctea, con un máximo 
de 16% de agua y pequeñas cantidades de materias proteicas, 
lactosa, sales minerales y la mayor parte de vitaminas lácteas 
solubles en grasa. 

Esta partida también comprende la mantequilla 
denominada "fraccionada" (grasas butíricas fraccionadas) 
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obtenida a partir de la mantequilla por el proceso de 
cristalización fraccionada (fusión seguida de un enfriamiento 
progresivo) en presencia, eventualmente, de un solvente 
orgánico tal como la acetona o el hexano y de un surfactante 
tensoactivo. 

También incluye la mantequilla fundida o resolidificada, 
la mantequilla deshidratada, la grasa butírica ("butter fat"), el 
aceite butírico ("butter oil"), la mantequilla rancia y el "ghee" . 

La mantequilla fundida o resolidificada tiene un contenido 
de materias grasas lácteas que excede el 85% en peso. Esta 
denominación cubre además variedades de mantequilla 
deshidratada que se conoce con los nombres de "mantequilla 
deshidratada, mantequilla anhidra, aceite de mantequilla o grasa 
de mantequilla ("butter fat" o "graisse de beurre"). 

El aceite butírico ("butter oil") se obtiene mediante 
extracción del agua y de las materias no grasas presentes en la 
mantequilla o en la crema. La grasa butírica es la parte de la 
mantequilla rica en grasas con ácidos grasos inferiores a C-1 O 
(ácidos orgánicos con una cadena carbonada máxima de 1 O 
átomos de carbono). 

Sin embargo, la grasa alimenticia conocida con el 
nombre de "mantequilla en polvo", obtenida por deshidratación 
de una mezcla de crema de leche y leche descremada, o de la 
mantequilla y leche descremada adicionada de caseinatos o 
citrato de sodio, destinados netamente a evitar el espesamiento, 
quedan clasificados en la partida 21 .06. 

Los sucedáneos de la mantequilla (margarina, por 
ejemplo), se excluyen de esta subpartida y se clasifican en la 
partida 15.17. 
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A partir del 1° de enero de 1996 el concepto de 
mantequilla se diferencia a nivel de subpartidas del criterio de 
"mantequilla deshidratada" y del "ghee" , por lo que se 
establecen nuevas subpartidas . 

También se introduce el nuevo concepto de "pastas 
lácteas para untar" , con la finalidad de incorporar los derivados 
de la leche cuyo contenido en materias grasas lácteas es igual 
o superior al 39% pero inferior al 80% que se clasifican 
actualmente en la subpartida 2106.90 y que a partir de enero de 
1996 les corresponderá la subpartida 0405.20. 

No obstante, según la comunicación GATT TAR/W/91 
de fecha, 20-6-94: 

"algunas Partes contratantes opinan que un producto de 
este tipo cuyo contenido en materias grasas de la leche 
es de al menos 75 % pero inferior al 80%, corresponde 
ya a la partida 04.05''. 

04.06 QUESOS Y REQUESON 

Notas Legales : 
+ Sec.1-2: 

+ 04-2: 

incluye productos deshidratados, 
evaporados o liofilizados. 

productos obtenidos por concentración 
del lactosuero, que cumplan las tres 
características que indica la Nota. 

Esta partida del tipo " específica propiamente dicha" 
comprende dos criterios merceológicos: 

queso: producto constituido principalmente por 
la caseína láctea; y, 
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requesón: producto que resulta de la coagulación 
de las proteínas solubles del suero por 
calentamiento en medio ácido, a una 
temperatura de 80 ºC. 

Estos dos tipos de materia se comentan en la unidad 1. 
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, apartado C- 2. 

El queso y el requesón se clasifican en esta partida 
siempre que conserven su carácter esencial, sin importar el tipo 
de queso, su presentación, si es o no fundido, con o sin adición 
de hierbas, vitaminas, especias, verduras o carnes, si son 
frescos o madurados, a partir de sueros o de leche. 

Comprende cinco subpartidas "cerradas" : 

0406.10 Queso fresco (no madurado), incluido el queso 
de lactosuero y requesón 
El " queso blanco" es el producto obtenido a 
partir de la leche cuajada a la que se le ha 
eliminado la mayor parte del suero por "goteado 
o prensado" . Este " queso blanco" , distinto del 
queso en polvo, puede estar adicionado de 
azúcar o de frutas azucaradas sin que pierda el 
carácter esencial de "queso". El contenido total 
de frutas o de azúcar no debe ser superior al 
30% en peso. 
También comprende: 

el queso de lactosuero fresco (se obtiene por 
concentración del lactosuero añadiéndole leche o 
materias grasas de la leche), siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la Nota Legal 04-2; y, 
el queso fresco sin madurar obtenido del suero de 
mantequilla y el requesón . 
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0406.20 

0406.30 

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 
Esta subpartida comprende los quesos rallados, 
(incluso de mezclas de quesos) generalmente 
utilizados para aderezar. Se obtienen a partir de 
quesos de pasta dura (grana, parmesano, 
reggiano, emmental, reggianito, asiago, 
pecorino, cheddar, azulado, provolone, sbrinz, 
gaya o roquefort, por ejemplo), los que después 
del rallado, se deshidratan parcialmente con el 
fin de asegurar una mayor conservación . 
Los quesos en polvo son generalmente utilizados 
en la industria alimentaria. Se obtienen a partir 
de cualquier tipo de queso que pueda 
pulverizarse, incluso a partir de quesos suaves, 
secos y posteriormente molidos. 

También comprende los quesos molidos o en 
polvo obtenidos a partir de leche de ovejas o de 
cabras, principalmente. 

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 
El queso fundido es el producto obtenido de una 
o más variedades de queso o de la cuajada de 
uno o varios de los productos siguientes: crema 
y demás productos lácteos con sal, especias, 
aromatizantes, emulsionantes, acidificantes, 
sales fundentes, colorantes y agua, por cortado, 
triturado y fusión con calor de la cuajada 
obtenida . 
Esta subpartida incluye el queso denominado 
comercialmente "procesado" (del inglés "process 
cheese" : queso preparado, cambiado o 
convertido por proceso especial o elaborado por 
mezcla de diferentes quesos) y los tipos 
procesados de roquefort, cheddar, edam, gouda 
o gruyere, por ejemplo. La subpartida excluye 
los quesos rallados o en polvo. 
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Queso de pasta verde o azulada 
Esta subpartida comprende el queso que se 
caracteriza por una pigmentación irregular de la 
pasta debida al desarrollo interno de cierta clase 
de micelios de hongo. Comprende todos los 
quesos azulados o de pasta verde, entre ellos, el 
stilton, el dorset azulado, saingorlon, 
édelpilzkase, danablu, mucella, gorgonzola, 
roquefort, azul de Auvergne, azul de Causses y 
azul de Ouercy. 

Los demás quesos 
Quedan comprendidos en esta subpartida 
"residual" los quesos de pasta blanda (por 
ejemplo, Camembert y Brie), los quesos de 
crema fermentados, los de pasta dura o 
semidura, fermentados o madurados, sin fundir 
(de los tipos bryndza, cheddar, edam, gouda, 
gjetost (de leche de cabra mezclada con otras 
leches), goya. sbrinz, romano, reggiano, 
parmesano, provolone, asiago, caciocavallo, 
montasio, ragusano, provoletti, suizo o 
emmental, gammelost, nokkelost, tontina, 
estepe, dambo, fynbo, havarti, samso, "bel 
paese", montañés, mozzarella, prato, siciliano, 
esrom, italico, kerhem, saint-nectaire, saint
paulin, taleggio, cantal, cheshire, wensleydale, 
lancashire, double gloucester, blarney, colby, 
monterey, por ejemplo, así como los quesos de 
leche de oveja, pecorino; colby y otros quesos, 
incluso los obtenidos por mezclas de queso. 

04.07 HUEVOS DE AVE CON CASCARON, FRESCOS, 
CONSERVADOS O COCIDOS. 
Esta es una partida "especial" por presentación en el 

mercado y "cerrada" a nivel de subpartida (0407.00). 
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Esta partida incluye específicamente todos los huevos 
frescos, conservados o cocidos, siempre que se presenten con 
su cáscara (cascarón), tanto de las aves clasificadas en la 
partida 01 .05 como de las aves comprendidas en la partida 
01.06. 

Aspectos relativos a los huevos se comentan en la 
unidad 11. HUEVOS DE A VE, incluidos los apartados A, B y C. 

04.08 HUEVOS DE AVE, SIN CASCARON Y YEMAS DE 
HUEVO, FRESCOS, SECOS, COCIDOS CON AGUA O 
VAPOR, MOLDEADOS, CONGELADOS O 
CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO 
AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO. 

Notas Legales : 

+ Sec.1-2: 

- 04-3b: 

incluye productos deshidratados, 
evaporados o liofilizados. 
albúminas (35 .02). 

Esta partida "especial" por el origen de la materia, 
presentación en el mercado y procesos permitidos, contiene un 
criterio de inclusión que permite el azucarado o edulcorado. 

Lo indicado en la partida 04.07 se aplica mutatis 
mutandis a esta partida, salvo en lo que se refiere a la 
presentación con cáscara. Por lo tanto, comprende los huevos 
de ave enteros, sin cáscara (cascarón) y las yemas de huevo. 

Los productos de esta partida pueden estar frescos, 
secos, cocidos al vapor o en agua hirviendo, moldeados, 
congelados, conservados en otra forma, azucarados o con 
edulcorantes . 

Incluye los huevos que se destinan a fines alimentarios 
o a usos industriales. 
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Comprende dos subpartidas "guía" (0408.1 y 0408.9) : 

0408.1 

0408.11 

0408.19 

0408.9 

Yemas de huevo 
Las yemas se describen en la unidad 11. HUEVOS 
DE A VE, apartado C (yema) . 

Secas 
Incluye únicamente las yemas de huevo, secas 
o desecadas, deshidratadas, evaporadas o 
liofilizadas, incluso azucaradas o edulcoradas. 

Las demás 
Comprende las yemas de huevo frescas, cocidas 
en agua o al vapor, moldeadas, congeladas, 
conservadas, incluso azucaradas o edulcoradas. 
También incluye las yemas conservadas por la 
adición de pequeñas cantidades de productos 
químicos tales como el ácido 
parahidroxibenzoico y parahidroxibenzoato de 
sodio y sus ésteres etílicos y propílicos, por 
ejemplo. 
Este tipo de yemas conservadas se destinan a la 
fabricación de pastas de panadería, pastelería, 
alimentarias y productos similares. 

El aceite de yema de huevo, aislado, se clasifica 
en la partida 15.06. Las preparaciones a base 
de huevo que contengan un sazonador u otros 
aditivos, corresponden a la partida 21 .06, tal es 
el caso del preparado alimenticio que contiene 
por ejemplo, 52 % de polvo de yema, 25% de 
harina de soja, 22 % de melaza de glucosa y 
lecitina. 

Los demás 
Esta subpartida "guía" comprende los huevos de 
ave sin cáscara, frescos, secos, cocidos con 
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0408.91 

0408.99 

agua o vapor, moldeados, congelados, 
conservados de otro modo, incluso azucarados 
o edulcorados . 

Secos 
Incluye únicamente los huevos, secos o 
desecados, deshidratados, evaporados o 
liofilizados, incluso azucarados o edulcorados. 

Los demás 
Comprende los huevos frescos, cocidos en agua 
o al vapor, moldeados , congelados , 
conservados, incluso azucarados o edulcorados. 
Los huevos moldeados que se presentan en el 
mercado como "huevos largos" o "huevos con 
forma cilíndrica y concéntrica", cuya capa 
exterior está formada por la clara cocida y la 
interior por la yema cocida. Ambas capas se 
forman por extrusión. 

Se entiende por "huevos propios para usos 
alimentarios" , los huevos enteros sin cáscara y 
las yemas de huevo, incluso si no pueden ser 
utilizados para la alimentación, siempre que 
hayan recibido posteriormente un tratamiento 
particular que tenga por finalidad, eliminar 
ciertos gérmenes patógenes tales como la 
salmonela. 

Son igualmente clasificados en esta subpartida, 
los huevos enteros desprovistos de su cáscara, 
conservados por la adición de pequeñas 
cantidades de productos químicos tales como el 
ácido parahidroxibenzoico y parahidroxibenzoato 
de sodio y sus ésteres etílicos y propílicos, por 
ejemplo . 
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Este tipo de huevos preservados se destinan a la 
fabricación de pastas de panadería, pastelería, 
alimentarias y productos similares . 

Los huevos enteros desprovistos de su cáscara, 
que eventualmente se presenten en estado 
fresco, así como los huevos conservados por 
simple secado y principalmente adicionados de 
sal o agentes de conservación químicas (huevos 
enteros líquidos) o por congelación (huevos 
enteros congelados), quedan comprendidos en 
esta subpartida . 
También se clasifican los huevos cocidos con 
vapor de agua o en agua hirviendo, así como los 
huevos moldeados, llamados "largos", de forma 
cilíndrica obtenidos de yemas y claras de huevo, 
entremezclados. 

La clara separada o aislada de la yema, por ser 
rica en albúminas, se excluye de esta partida y 
se clasifica en la partida 35 .02, al tenor de la 
Nota Legal 04-3b . 

04.09 MIEL NATURAL 

Esta partida "especial" por aplicar el criterio de 
naturaleza, es del tipo "cerrada" a nivel de subpartida 
(0409.00) . 

La miel de abejas (Apis mellifera) o de otros insectos se 
puede presentar en el comercio como "miel centrifugada", en 
panales o trozos de ellos, sin adición de azúcar ni de otras 
materias. Es común que en algunos países la miel se designe 
con el nombre de la flor de la que procede, por su origen o por 
su color. 
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Su composición y otras características se comentan en 
la unidad 111. MIEL NATURAL. 

La partida comprende tanto la miel de abejas como la de 
otros insectos, que usualmente se presenta en el mercado en 
panales, centrifugada, virgen, con adición de colorantes, pero 
sin adición de sacarosa u otros azúcares . 

A veces aparece en el mercado falsificada con sacarosa, 
azúcar invertido u otros azúcares. Cuando está mezclada con 
ellos, recibe el nombre de "miel artificial" y se clasifica en la 
partida 17 .02, por considerarse una mezcla de miel natural y 
miel artificial (sacarosa, glucosa o azúcar invertido, inclusos 
mezclados) que imitan la miel natural. Estas mezclas también se 
conocen en el comercio como "sucedáneos de la miel" . 

04.10 PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS 
PARTIDAS. 

Notas Legales : 

+ Sec.1-2: incluye productos deshidratados, 
evaporados o liofilizados. 

Esta partida es del tipo "genérica, subresidual". 

Es genérica por comprender productos no expresados ni 
comprendidos en otra partida, es decir, no describe 
específicamente ninguna mercancía, sino que su finalidad es la 
de evitar que se queden sin clasificar productos de origen 
animal. 

Estos pueden analizarse desde dos puntos de vista : 
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El Capítulo 04 incluye los productos de origen animal 
aptos para el consumo humano, el Capítulo 05 los no 
comestibles y el Capítulo 23 los productos aptos para la 
alimentación animal. 

Por esta razón, las partidas incluidas en los Capítulos 04 
y 23 se denominan subresiduales o sea, partidas que no 
describiendo específicamente una mercancía, la clasifican por 
área de servicio (comestibles o alimentaria). La partida NENCOP 
respectiva del Capítulo 05 será residual porque no indica área de 
servicio. 

De conformidad con lo expuesto, la partida 04. 1 O 
comprende los productos de origen animal aptos para el 
consumo humano, no expresados ni comprendidos en otras 
partidas de la Nomenclatura . 

Se citan, por ejemplo, los huevos de tortugas, frescos, 
desecados o conservados de otra forma; los nidos de salangana 
("nidos de golondrina") constituidos por una sustancia segregada 
por el animal, que se solidifica rápidamente en contacto con el 
aire. Se presentan en el comercio en bruto o tratados 
especialmente para eliminarle las plumas, polvos e impurezas; 
cuando se presentan en tiras o fibras son de color blanquecino, 
ricas en proteínas y empleados en la fabricación de sopas, 
potajes y otros preparados alimenticios. 

C. CAMBIOS QUE HAN DE INTRODUCIRSE EN EL 
SISTEMA ARMONIZADO A PARTIR DEL 1° DE ENERO 
DE 1996 

1. La actual partida 04.05 es "cerrada" a nivel de 
subpartida y se abre a partir de enero de 1996 en tres 
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04.05 

subpartidas para adecuarla al comercio internacional 
vigente: 

Mantequilla y demás materias grasas de la leche; 
pastas lácteas para untar 

0405.10 
0405.20 
0405.90 

Mantequilla 
Pastas lácteas para untar 
Las demás 

2 . Respecto a las Notas Legales, se inserta la nueva Nota 
04-2 que dice: 

Para la finalidad de la partida 04.05: 

a) El término mantequilla significa la mantequilla natural 
que proviene exclusivamente de la leche, de la 
mantequilla de lactosuero o de la mantequilla 
" recombinada" (fresca, salada o rancia, incluso en 
recipientes herméticamente cerrados) con un contenido 
en materias grasas lácteas igual o superior a 80% pero 
inferior a 95% en peso y un máximo del 2 % en peso de 
materias sólidas no grasas de la leche y un contenido 
máximo de agua de 16% en peso. La mantequilla no 
estará adicionada de emulsificantes pero puede contener 
cloruro de sodio, colorantes alimentarios, sales de 
neutralización y cultivos inofensivos de bacterias 
lácticas. 

b) La expresión " pastas lácteas para untar" significa 
emulsiones para untar del tipo agua en aceite y que 
contienen como única materia grasa, las grasas 
provenientes de la leche y con un contenido de grasa 
láctea igual o superior al 39 % pero inferior al 80% en 
peso. 

Las Notas actuales 04-2 y 04-3 serán renumeradas 
como 04-3 y 04-4, respectivamente . " 
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3 . Nueva Nota Legal de subpartida: 
Se reemplaza el término de Nota de Subpartida por Notas 

de Subpartida. 

Se inserta la nueva Nota 04-2 de subpartida : 

Para la finalidad de la subpartida 0405.1 O el 
término mantequilla no cubre la mantequilla 
deshidratada y el "ghee" (subpartida 0405 .90) . 
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CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 04 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS DE 1 

AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES 
DE ORIGEN ANIMAL, NENCOP 

(NOTAS LEGALES 04-1, 04-2 a, b, c y 04.3 a y b) 

A . LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 
Leche y crema: 
Sin concentrar, azucarar ni edulcorar 
Concentrada, azucarada o edulcorada 
Fermentadas, acidificadas, incluso azucaradas, 
edulcoradas, aromatizadas, con fruta o cacao 
Productos constituidos por componentes 
naturales de la leche, incluso 
azucarados o edulcorados, NENCOP 
Sueros: 
Suero de mantequilla 
Lactosuero, incluso concentrado, 
azucarado o edulcorado 
Mantequilla y demás materias grasas lácteas 
Pastas lácteas para untar ( 1 °-1-96) 
Quesos y requesón 

B. HUEVOS DE AVE 
Con cáscara, frescos, conservados o cocidos 
Sin cáscara (incluidas las yemas aisladas), 
frescos, secos, cocidos con agua o vapor, 
moldeados, congelados, conservados, incluso 
azucarados o edulcorados 

c. 
D. 

MIEL NATURAL 
PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN 
ANIMAL, NENCOP 
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CAPITULO 05 

LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTROS 

CAPITULOS 

El Capítulo 05 comprende un conjunto de materias de 
origen animal no incluidas en otros capítulos de la Nomenclatura. 
Estas materias pueden presentarse en bruto o con una simple 
preparación y con la excepción de cierta sangre, tripas, vejigas 
y estómagos de animales, no se destinan normalmente a la 
alimentación. 

Sin embargo, por reunir estas características funciona 
como el "capítulo residual" para los productos de origen animal. 

A pesar de que el concepto es el de incorporar todas 
aquellas materias no clasificadas de previo, debe tenerse 
cuidado debido a que el Capítulo no comprende, un conjunto de 
productos que están definidos en otros capítulos, dadas sus 
características de utilización, proceso u otras especiales (tales 
como la comercialización de perlas finas o cultivadas) . 

Dada esta circunstancia, el capítulo incluye las 
mercancías de acuerdo a un ordenamiento muy especial : 

materia pilosa (05.01 a 05.03); 
desperdicios de animales (05 .04 y 05.05); 
tejidos de sostén o de defensa (05.06 a 05.09) ; 
segregados o productos de naturaleza resinosa 
(05 .10); y, 
productos de origen animal NENCOP, incluidos 
los animales muertos de los Capítulos 01 y 03 
(05.11 ). 
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Este capítulo también comprende los desperdicios 
naturales, por lo tanto, excluye los desperdicios artificiales que 
se clasifican por su composición. 

l. CLASIFICACION MERCEOLOGICA 

A. NOTAS LEGALES 
El capítulo comprende cuatro Notas Legales: 

05-1 : es una Nota Legal de "exclusión o negativa" que abarca 
cuatro criterios : 

.. 

.. 

.. 

.. 

05-2: 

05-3: 

con excepción de cierta sangre animal (líquida o 
desecada), de las tripas, vejigas y estómagos de 
animales, enteros o en trozos, no comprende los demás 
productos comestibles; 
con excepción de los productos de la partida 05 .05 
(ciertas pieles y otras partes de aves) y de recortes y 
desechos similares de pieles en bruto sin curtir, propios 
de la partida 05.11, no comprende los cueros, pieles y 
peletería (Capítulos 41 ó 43); 
con excepción de la crin y sus desperdicios (05.03), no 
comprende las materias primas textiles de origen animal 
(Sección XI, Capítulos 50 y 51 ); y, 
con excepción de las cerdas de jabalí y cerdo, del pelo 
de tejón y demás pelos de la partida 05.02, no 
comprende dichas materias cuando forman parte de las 
cabezas preparadas para artículos de cepillería, definidas 
en la Nota de Correlación 96-3. (partida 96.03) . 

Es una Nota Legal "definitoria o neutra" que nos indica 
que en la partida 05.01 , la expresión "cabello en bruto" 
comprende los cabellos extendidos longitudinalmente 
pero sin colocar en el mismo sentido. 

Es una Nota Legal "definitoria o neutra" que se aplica en 
toda la Nomenclatura a la expresión "marfil" . Se 
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' considera marfil la materia de las defensas de elefante, 
morsa, narval, jabalí y rinoceronte, así como los dientes 
de todos los animales. 

05-4: Es una Nota Legal " definitoria o neutra" que se aplica en 
toda la Nomenclatura a la expresión "crin". Se 
considera crin tanto el pelo de la crin como el de la cola 
de los équidos o de los bóvidos. 

B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 

1. MATERIA PILOSA (partidas 05.01 a 05.03) . 

05.01 CABELLO EN BRUTO, INCLUSO LAVADO O 
DESGRASADO; DESPERDICIOS DE CABELLO. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec. 1-1: 
05-2: 

incluso de jóvenes. 
define cabello en bruto . 

Esta partida "cerrada" a nivel de subpartida, contiene 
tres criterios: 

"especial por presentación"; 
"criterio de inclusión" (lavado o desgrasado) ; y, 
"especial" para los desperdicios de cabello, por 
ser un residuo de esta materia, o sea, 
merceológicamente un "tipo de materia" . 

Comprende únicamente el cabello en bruto, a granel, 
incluso extendido longitudinalmente pero sin colocar en el mismo 
sentido (Nota Legal 05-2), lavado o desgrasado (epígrafe de 
partida). 

Por lo tanto, cuando el cabello se presente con procesos 
o manipulaciones más completas que el simple lavado y 
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desgrasado, tales como el peinado, afinado o adelgazado, 
coloreado o decolorado (incluso blanqueado), rizado, extendido 
longitudinalmente en el mismo sentido o preparado para la 
fabricación de postizos u otras labores, se excluye del Capítulo 
05 y se clasifica en el Capítulo 67 (de preferencia en las partidas 
67.03 y 67.04 respectivamente) . 

Los desperdicios de cabello pueden presentarse en bruto, 
a granel, proceder de cabellos naturales, teñidos, decolorados o 
rizados, por ejemplo, porque se trata de un "tipo de materia" sin 
ninguna limitación expresada en el epígrafe de la partida. 

05.02 CERDAS DE JABALI O DE CERDO; PELO DE TEJON Y 
DEMAS PELOS DE CEPILLERIA; DESPERDICIOS DE 
DICHAS CERDAS O PELOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1 : 
+ 51-1c: 

-05-1d: 

-96-3 : 

incluso de animales jóvenes. 
no considera el "pelo y cerdas de 
cepillería" como pelo ordinario textil. 
excluye las cabezas preparadas para 
artículos de cepillería elaboradas con 
cerdas de jabalí o de cerdo, pelo de 
tejón y demás pelos de cepillería 
(correlación con Nota Legal 96-3). 

excluye las cabezas preparadas para 
cepillería (correlación con Nota Legal 05-
1 d) . 

Esta partida contiene tres criterios: 

"especial por origen de la materia" (cerdas de jabalí o de 
cerdo); 
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"utilitaria" (pelos de cepillería); y, 
"especial" para los desperdicios de cerdas o pelos por 
ser residuo de dichas materias, o sea, un "tipo de 
materia" . 
Incluye las cerdas de jabalí o de cerdo así como el pelo 
de tejón y demás pelos de cepilleríaj~· lu~o de ,animales 
jóvenes Nota Legal Sección 1-1). -én cuglqúl"ef~orma de 
presentación : ' ... ~. '::; ·- , 

A (" .. • 

a granel; , : .:-.1 , • 

en haces sin ordenar, incluso con los pelo.~di~Úestos 
en un atado apretado en los que los extremos-s~1 lado 
de la raíz forman una superficie más e "'meti'tlY~· plana y 
dispuestos para dividirse en manojos o mechones más 
pequeños. 
limpios, blanqueados, teñidos o incluso esterilizados. 

Sin embargo, estos mismos productos se excluyen del 
presente capítulo cuando se presenten en forma 
de cabezas preparadas para cepillería, es decir, en 
manojos de pelos o mechones sin montar, pero 
dispuestos para utilizarlos sin dividirlos, en la fabricación 
de cepillos, pinceles, brochas o artículos análogos. 

Para estos fines sólo necesitan un trabajo 
ejemplo, el 
manojo o el 

complementario, poco importante, por 
encolado o revestimiento de la base del 
igualado de las puntas. 
Comprende dos subpartidas "cerradas": 

0502.10 Cerdas de jabalí o de cerdo y sus desperdicios 
Se denomina "cerdas" a los pelos del cerdo y 
del jabalí. 
Esta subpartida comprende únicamente las 
cerdas y sus desperdicios, en bruto, las lavadas, 
desengrasadas (con ayuda de solventes) o 
desinfectadas (por medio del vapor de agua o de 
productos químicos). 
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También incluye las cerdas que tengan un 
trabajo de blanqueado, teñido o esterilizado y 
sus desperdicios. 

Cuando se presenten en manojos o mechones 
sin montar pero dispuestos para utilizarlos sin 
dividirlos, en la fabricación de cepillos, pinceles, 
brochas o artículos análogos, se clasifican en la 
partida complementaria 96.03. 

0502.90 Los demás 
Esta subpartida " residual " comprende los demás 
pelos para cepillería, entre otros, los pelos de 
tejón, mofeta (skunks), ardilla, marta y sus 
respectivos desperdicios. 

Cuando se presenten en manojos o mechones 
sin montar pero dispuestos para utilizarlos sin 
dividirlos, en la fabricación de cepillos, pinceles, 
brochas o artículos análogos, se clasifican en la 
partida complementaria 96.03. 

05.03 CRIN Y SUS DESPERDICIOS, INCLUSO EN CAPAS CON 
SOPORTE O SIN EL. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec. 1-1 : 
05-4: 

+ 51-1c: 

-05-1c: 

incluso de animales jóvenes. 
definción de " crin ". 
no considera la "crin" como pelo 
ordinario textil 
excluye la materia prima textil excepto la 
crin y sus desperdicios. 

Esta partida " cerrada" a nivel de subpartida,contiene tres 
criterios: 
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"específica propiamente dicha" ; 
" especial" para los desperdicios de crin, por ser un 
residuo de la materia crin, es decir, un "tipo de materia" ; 
y, 
"criterio de inclusión" (en capas, con soporte o sin él) . 

Comprende únicamente la crin (definida en la Nota Legal 
05-4 como el pelo de la crin y el de la cola de los 
équidos o de los bóvidos) incluso de los animales 
jóvenes (Nota Legal Sección 1-1) y sus desperdicios. 

Puede presentarse en bruto, a granel, lavada o 
desgrasada, blanqueada, teñida o preparada de otra 
forma : en haces, mechas o napas, por ejemplo. 

Las napas (más o menos regulares) se presentan 
extendidas sobre un soporte o dispuestas entre dos 
hojas de tejido o papel, incluso mantenidas por medio de 
grapa o simple cosido y con los tratamientos señalados 
en el párrafo anterior. 

No obstante que la crin no es considerada "pelo 
ordinario textil", puede hilarse a partir de crines de poca 
longitud, generalmente de las crines del cuello de los 
equinos o de la cola de los bovinos . Estas se anudan 
frecuentemente unas a otras para tratar de formar una 
especie de filamento continuo que se emplea como hilos 
de urdimbre, en la fabricación de ciertos tejidos de crin. 
En ambos casos, la crin sometida a estos procedimientos 
se incluyen en la partida 51 .1 O. 

2. DESPERDICIOS DE ANIMALES (partidas 05.04 y 05.05) 

05.04 TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES, 
EXCEPTO LOS DE PESCADO, ENTEROS O EN TROZOS. 
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NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 
+ Sec.1-2: 

+ 02-1b: 

+ 05-1a: 

incluso de animales jóvenes. 
incluso los productos deshidratas, 
evaporados o liofilizados. 
incluye las tripas, vejigas y estómagos 
de animales (correlacionada con Nota 
Legal 05-1 a) . 
incluye las tripas, vejigas y estómagos 
de animales, incluso comestibles 
(correlacionada con Nota Legal 02-1 b) . 

Es una partida " especial" por estar limitada 
exclusivamente a los animales del Capítulo 01, porque el criterio 
de "exclusión" expresado en el epígrafe, indica que no 
comprende estos mismos despojos cuando provienen de los 
pescados. 

Las tripas, vejigas y estómagos pueden ser comestibles 
y presentarse FROC-SOSSA, enteros o en trozos . 

Además la partida comprende: 

los cuajares (de ternera, cabrito etc), incluso cortados y 
desecados, de los que se extrae el cuajo de la subpartida 
3507.10; 
la panza, bonete y librillo (libro); 
la tripa de batihojas (sin trabajar), constituida por la 
envoltura exterior del intestino ciego del buey o del 
carnero; y, 
las tripas hendidas o cortadas longitudinalmente en tiras, 
aunque se les haya quitado por raspado sus túnicas 
interiores. 

Las tripas se utilizan, esencialmente, como envoltura de 
los productos de chacinería, en la fabricación de catgut 
quirúrgico, de cuerdas para raquetas y cuerdas armónicas . 
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Sin embargo, la partida no comprende las denominadas 
" tripas artificiales", entre ellas, las fabricadas: 

por extrusión de una pasta de fibras de piel y 
endurecidas con una solución de formaldehído y de 
fenoles ó a partir de fibras de pasta de papel (soporte) 
aglutinadas con celulosa regenerada, subpartida 
3917.10; 
por encolado de tripas naturales cortadas 
longitudinalmente, subpartida 4206. 90 (manufacturas de 
tripa); y, 
con fibras de pasta de papel, subpartida 4823.90. 

05.05 PIELES Y OTRAS PARTES DE AVES, CON SUS PLUMAS 
O CON SU PLUMON, PLUMAS Y PARTES DE PLUMAS 
(INCLUSO RECORTADAS) Y PLUMON, EN BRUTO O 
SIMPLEMENTE LIMPIADOS, DESINFECTADOS O 
PREPARADOS PARA SU CONSERVACION; POLVO Y 
DESPERDICIOS DE PLUMAS O DE PARTES DE PLUMAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 
+ Sec.1-2: 

+ 05-1b: 

+ 41-1b: 

- 43-2a: 

incluso de animales jóvenes. 
incluso los productos deshidratos, 
evaporados o liofilizados. 
incluye las pieles de ave con sus plumas 
o plumón (correlacionada con la Nota 
Legal 41-1 by 43-2a) . 
incluye las pieles y partes de pieles, de 
aves , con plumas o plumón 
(correlacionada con la Nota Legal 05-
1 b). 
excluye pieles y partes de pieles de 
aves, con la pluma o plumón 
(correlacionada con la Nota Legal 05-
1 b) . 
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Esta partida comprende tres criterios "especiales" y un 
criterio de "inclusión" que corresponden a: 

- pieles y otras partes de ave con sus plumas o su 
plumón; 

- plumas y partes de plumas (incluso recortadas) y 
plumón, en bruto o simplemente limpiados, 
desinfectados o preparados para su conservación; y, 

- polvo y desperdicios de plumas o de partes de plumas. 

Contiene dos subpartidas "cerradas", que incluyen: 

0505.10 Plumas de las utilizadas para relleno; plumones 
A efectos de esta subpartida, se entenderá por: 

* 

* 

plumas utilizadas para relleno: las plumas de ave, 
principalmente de ganso o pato, también de paloma, 
perdiz o aves similares, excepto las plumas grandes de 
las alas, de la cola o las plumas grandes separadas al 
clasificarlas . 
plumón: es la parte más fina y suave del plumaje, 
especialmente en los gansos y patos. Se diferencia de 
las plumas por carecer del astil rígido. 

Ambos se utilizan, principalmente, para el relleno de 
artículos de cama o de otros artículos, tales como 
cojines o prendas aislantes ("anorak", por ejemplo). 

Se pueden presentar en bruto, limpias, desinfectadas o 
con tratamientos destinados exclusivamente a asegurar 
su conservación. 

También se incluyen las "plumas de recuperación o 
reempleo", que por su estado sólo pueden ser utilizadas 
para relleno y las que tengan un proceso superior al 
previsto anteriormente, tal como el lavado con agua, al 
vapor y secado posterior con ayuda del calor. 
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Los demás 
Esta subpartida "residual", comprende 
principalmente: 

pieles y otras partes de ave (tales como garganta, 
cabeza y alas, por ejemplo), revestidas con sus plumas 
o plumón y destinadas a la confección de adornos de 
tocados; 
pieles y otras partes de ave desprovistas de sus plumas, 
principalmente las partes de pieles de ganso 
denominadas en el comercio "pieles de cisne" utilizadas 
en la fabricación de flecos; 
plumas y partes de plumas (incluso recortadas), y 
plumón; 
plumas grandes de las alas, de la cola o de otras partes 
del plumaje, inutilizadas para relleno por la talla y rigidez 
del astil; 
plumas de adorno, por ejemplo, las de avestruz, garza, 
faisán, marabú, ibis, pavo real, ave del paraíso, 
flamenco, urraca, cigüeña o gaviota, destinadas 
después de un trabajo adicional a la confección de 
motivos para tocados o de flores artificiales; 
plumas de cierta longitud utilizadas para fabricar 
plumeros; 
cañones y ástiles, incluso hendidos, utilizados en la 
fabricación de mondadientes o artículos de pesca; 
barbas recortadas o no, separadas del ástil, incluso las 
que quedan unidas entre sí con la base, por un tejido 
procedente del ástil, siempre que no constituyan plumas 
para relleno de la subpartida 0505.1 O; 
los productos denominados en alemán "gerissene 
Hahnenhalse" que corresponde a los ástiles sin las 
barbas, que en su parte fina superior conserva un 
pequeño conjunto de barbas que no se eliminaron con el 
desbarbado; y, 
polvo, harina y desperdicios de plumas o de partes de 
plumas. 
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Las plumas y el plumón permanecen clasificados en esta 
partida, aún cuando, para facilitar la venta al por menor, 
se presenten dentro de talegas de tela ordinaria que no 
puedan considerarse cojines o edredones. Lo mismo 
sucede con las plumas simplemente ensartadas para 
facilitar el transporte. 

La partida complementaria para estos productos, es la 
67 .01, porque comprende las pieles y otras partes de 
ave, las plumas y partes de plumas o el plumón, 
sometidos a un trabajo más completo que los previstos 
en el epígrafe de la partida 05.05, tales como 
blanqueado, teñido, rizado, gofrado o montadas 
(semielaboradas), así como los artículos confeccionados 
con plumas. 

También se excluyen de la subpartida 0505.90, las 
plumas armadas, las ensambladas entre sí, los adornos 
o guarniciones hechas con ellas y las manufacturas, 
entre ellas, abanicos o plumeros. 
Otras manufacturas a partir de estos productos, se 
clasifican por su naturaleza o uso (por ejemplo, 
flotadores para pesca 95.07 y mondadientes 96.01 ). 

3 . TEJIDOS DE SOSTEN O DE DEFENSA (partidas 05.06 a 
05.09) 

05.06 HUESOS Y NUCLEOS CORNEOS, EN BRUTO, 
DESGRASADOS, SIMPLEMENTE PREPARADOS (PERO 
SIN CORTAR EN FORMA DETERMINADA), 
ACIDULADOS O DESGELA TINIZADOS; POLVO Y 
DESPERDICIOS DE ESTAS MATERIAS. 

NOTAS LEGALES: 
+ Sec.1-1: 
+ Sec.1-2: 

incluso de animales jóvenes. 
incluso los productos deshidratas, 
evaporados o liofilizados. 
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Es una partida " especial" que incluye dos criterios 
fundamentales: 

materia huesos y núcleos córneos; y, 
polvo y desperdicios de ella. 
La materia hueso corresponde a cada una de las piezas 
duras y sólidas que forman el esqueleto de los 
vertebrados . 

Se distingue en : huesos cortos (vértebras). huesos 
planos (omoplato) y huesos largos (fémur) . 

Un hueso largo comprende la parte media o diáfisis, 
formada de tejido óseo compacto, rodeado de un 
periosto con una cavidad axial que contiene la médula 
joven y partes extremas o epífisis formados de un tejido 
óseo esponjoso cuyas cavidades contienen la médula 
roja. 

La superficie articular está recubierta de cartílagos y los 
músculos se insertan sobre la protuberancia de los 
huesos o apófisis. 

Los núcleos córneos (materia) están constituidos por los 
huesos interiores de los cuernos. 

Pueden presentarse en bruto, desgrasados (huesos de 
los que se ha eliminado la grasa por diversos 
procedimientos), simplemente preparados, pero sin 
cortar en forma determinada, acidulados o 
desgelatinizados: 

huesos simplemente preparados, sin recortar en forma 
determinada, son aquellos que han sido: 

simplemente aserrados con la finalidad de eliminar las 
partes superfluas; 
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* 
* 

troceados; o, 
cortados longitudinalmente, incluso cepillados o 
decolorados. 
huesos acidulados, aquellos en los que la parte calcárea 
ha sido disuelta por medio de un ácido inorgánico tal 
como el ácido clorhídrico. 
Este tratamiento permite conservar la forma primitiva del 
hueso porque sólo mantiene el tejido celular y la parte 
cartilaginosa (oseína), que posteriormente, se puede 
transformar en gelatina; 
huesos desgelatinizados, son aquellos que han sido 
despojados de la materia orgánica (gelatina) por cocción 
al vapor de agua y generalmente se presentan en polvo; 
y, 
polvo y desperdicios, son los residuos de esta materia, 
presentados como polvo fino o grosero y como huesos 
quebrantados. 

Los productos de esta partida se utilizan principalmente 
como abono, para la fabricación de colas y gelatina o 
como materia para talla. 

De acuerdo con la importancia industrial comercial, 
comprende dos subpartidas, una "específica 
propiamente dicha, con criterio especial" y otra 
" residual", respectivamente : 

0506.10 Oseína y huesos acidulados 

* 

* 

Es una sub partida "específica propiamente 
dicha, con criterio especial", incluye: 

oseína: sustancia orgánica del grupo de las 
escleroproteínas, que constituye el tercio en peso del 
hueso fresco y que se encuentra en mayor proporción en 
la parte cartilaginosa; 
huesos acidulados, descritos en la partida 05 .06 (página 
doce) . 
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0506.90 Los demás 
Es una subpartida "residual" y por ello 
comprende : 

huesos y núcleos córneos; 
huesos simplemente preparados; 
huesos desgelatinizados; y, 
polvo y desperdicios. 

Por lo tanto, no comprende las piezas o trozos de hueso 
cortados en forma determinada, incluso cuadrada o 
rectangular, tales como: placas, plaquitas, varillas u 
otras formas, incluso pulidas o trabajadas de manera 
diferente. Tampoco incluye los artículos de hueso 
reconstituido obtenidos por moldeo de polvo de huesos. 
Estos productos están comprendidos en la subpartida 
9601 .90, o sea, la complementaria por proceso. 

No obstante, cuando esta materia se trabaje y se 
presente en formas especiales (botones, dijes, aretes u 
otros objetos de uso personal, peines, por ejemplo), se 
clasificará en la partida más específica. 

05.07 MARFIL, CONCHA DE TORTUGA, BALLENAS DE 
MAMIFEROS MARINOS (INCLUIDAS LAS BARBAS), 
CUERNOS, ASTAS, CASCOS, PEZUÑAS, UÑAS, 
GARRAS Y PICOS, EN BRUTO O SIMPLEMENTE 
PREPARADOS, PERO SIN CORTAR EN FORMA 
DETERMINADA; POLVO Y DESPERDICIOS DE ESTAS 
MATERIAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1 : 
+ Sec.1-2: 

+ 05-3: 

incluso de animales jóvenes. 
incluso los productos deshidratas, 
evaporados o liofilizados . 
define la materia "marfil " 
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Es una partida " especial" que incluye la materia de 
defensa de los animales, caracterizada por lo menos, en diez 
tipos: 

* 

* 

marfil: definido en la Nota Legal 05-3 como "la materia 
de las defensas del elefante, morsa, narval, jabalí y 
rinoceronte, así como los dientes de todos los animales; 
concha de tortuga : materia de naturaleza córnea que 
cubre en forma de hojas de dimensiones y espesores 
variables, la osatura o coraza del cuerpo de la tortuga; 
ballenas de mamíferos marinos (incluidas las barbas) : 

ballena: cada una de las láminas córneas y elásticas que 
posee la mandíbula superior de las ballenas; 
barbas de ballena : flecos de piel grisácea adheridos a la 
superficie de la cara interior de las ballenas; 
cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos . 
* cuerno: prolongación ósea y cónica que t ienen ciertos 
rumiantes en la región frontal o protuberancia dura y 
puntiaguda sobre la mandíbula superior del rinoceronte; 

* asta o cornamenta: son los cuernos ramificados de 
ciertos animales, por ejemplo, del ciervo y del alce; 
*casco: pezuña o uña de la pata de los équidos; 
*pezuña: uña desarrollada que envuelve la extremidad 
de los dedos de los mamíferos angulados (caballo, buey, 
puerco, por ejemplo); 
* uña: parte córnea que crece en el extremo de los 
dedos; 
*garra: ganchos o uñas de las aves de presa ("serre") o 
uña córnea, puntiaguda y curva que crece en la tercer 
falange de los dedos de numeras vertebrados, tales 
como, mamíferos carniceros, roedores, aves y reptiles 
("griffe"); 
*pico : órgano constituido por dos piezas córneas que 
recubren las mandíbulas, característico del ave; y, 
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polvo y desperdicios, son los residuos de estas materias, 
presentados como polvo fino o grosero, incluidos los 
recortes. 

Las materias comprendidas en esta partida se consideran 
de defensa y pueden presentarse en bruto o 
simplemente preparados, pero sin cortar en forma 
determinada. Es decir, trabajados sin sobrepasar las 
operaciones de limpieza, desengrasado, separación de 
partes superfluas, desbarbado, limado, raspado, 
troceado, cortado longitudinal que no sea en forma 
especial, cepillado somero, enderezado o aplanado. 

La partida 96.01 es la complementaria para estos 
productos cuando han sido cortados en forma cuadrada 
o rectangular, en placas, varillas, tubos u otras formas 
acabadas o semiacabadas, así como para las 
manufacturas obtenidas por moldeo (materia 
reconstituida) a partir de polvo o desperdicios. 

No obstante, cuando estas materias se trabajen y se 
presenten en formas especiales (botones, dijes, aretes u 
otros objetos de uso personal, peines, por ejemplo) se 
clasificarán en la partida más específica . 

Esta partida comprende dos subpartidas " cerradas": 

0507.10 Marfil; polvo y desperdicios de marfil 
Es una subpartida "específica, propiamente 
dicha" con "criterio especial" por presentación 
(polvo y desperdicios). 
Las consideraciones supra indicadas para el 
marfil, polvo y desperdicios se aplican mutatis 
mutandis en esta subpartida. 
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0507.90 

... 

* 

... 

* 

* 

Los demás 
Esta subpartida "residual" comprende todas las 
demás materias citadas en el epígrafe de la 
partida : 

concha de tortuga: consiste en placas de 
espesor irregular, abombadas en la superficie y 
que reciben el nombre de espaldar o peto, según 
la parte del cuerpo de la que procedan. También 
suele llamarse plastron a la parte que recubre el 
vientre y el pecho. 
Incluye los caparazon-es enteros o en partes y las 
placas separadas del caparazón . 
Comprende tanto la concha de tortuga terrestre 
como de la tortuga marina (única 
comercialmente utilizada en marquetería y 
procede generalmente de las especies conocidas 
con los nombres de tortuga franca, carey y 
caguana). 

ballenas de mamíferos marinos, incluidas las 
barbas; 
cuernos : incluso con sus núcleos córneos o con 
el hueso frontal. 
astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos, en 
bruto o simplemente preparados, pero sin cortar 
en forma determinada; 
polvo y desperdicios de estas materias, incluidos 
los recortes. 

05.08 CORAL Y MATERIAS SIMILARES, EN BRUTO O 
SIMPLEMENTE PREPARADOS, PERO SIN OTRO 
TRABAJO; CONCHAS (VALVAS) Y CAPARAZONES, DE 
MOLUSCOS, CRUSTACEOS O EQUIDERMOS, Y 
JIBIONES, EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS, 
PERO SIN CORTAR EN FORMA DETERMINADA, SUS 
POLVOS Y DESPERDICIOS. 
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incluso de animales jóvenes. 
incluso los productos deshidratas, 
evaporados o liofilizados. 

Es una partida "especial por origen y presentación" de 
las materias que sirven como protección de ciertos crustáceos, 
moluscos y otros invertebrados acuáticos y que constituyen en 
algunos casos el esqueleto calcáreo de pólipos marinos, las 
valvas, los caparazones o jibiones, por ejemplo. 

Esta partida comprende : 

coral: es el esqueleto calcáreo de color rojo, 
rosado o blanco, constituido por una colonia de 
pólipos marinos que forman arrecifes en los 
mares cálidos; 

materias similares al coral : son esqueletos 
calcáreos elaborados por ciertos moluscos y que 
semejan al coral en su forma; 
conchas (valvas) y caparazones: 

* concha: caparazón duro de naturaleza 
calcárea, secretado por el tegumento que cubre 
el cuerpo de muchos moluscos y de otros 
animales invertebrados (braquiópodos) ; 
* Concha nácar : formada de capas planas de 
nácar producidas por moluscos. Se diferencia 
de las perlas finas porque éstas están 
constituidas de capas esféricas y concéntricas, 
hechas con los mismos elementos del nácar. 
El nácar es una sustancia dura, irizada por la 
conquiolina, rica en materia calcárea y producida 
por ciertos moluscos en el interior de su concha. 
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*valvas : cada una de las dos piezas que 
constituyen la concha de los moluscos bivalvos; 
*caparazón: cubierta dura y sólida formada por 
el tegumento espeso de diversos animales que le 
sirve de protección del cuerpo, por ejemplo, en 
los crustáceos; 

jibiones: son los huesos o concha interna de las 
jibias; y, 
polvo y desperdicios de estas materias . 

Es una partida "cerrada" a nivel de subpartida que 
comprende las materias supra descritas en las siguientes formas 
comerciales : 

coral : en bruto o despojado de su costra o 
corteza; simplemente preparado, pero sin 
trabajar de otra forma, es decir, sin sobrepasar 
el simple troceado o el corte longitudinal. 
Generalmente se utiliza en bisutería; 

materias similares al coral: en bruto o 
simplemente preparados, pero sin labrar; 
conchas, valvas. caparazones y jibiones: en 
bruto o simplemente preparados, pero sin cortar 
en forma determinada, es decir, sin sobrepasar 
la limpieza o el simple troceado; 
polvo y desperdicios de estas materias, incluidos 
los recortes, las valvas y caparazones rotos o 
pulverizados, incluso para la alimentación 
animal. 

La partida 96.01 es la partida complementaria para estos 
productos cuando se presenten en forma de placas, plaquitas, 
varillas, ramas, trozos y piezas cortadas en forma determinada, 
incluso cuadrada o rectangular, o bien, pulidos o trabajados de 
otra forma . 
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No obstante, cuando estas materias se trabajen y se 
presenten en formas especiales (botones, dijes, aretes u otros 
objetos de uso personal, por ejemplo), se clasificarán en la 
partida más específica. 

05.09 ESPONJAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1 : 
+ Sec.1-2: 

incluso de animales jóvenes. 
incluso los productos deshidratos, 
evaporados o liofilizados. 

Es una partida "especial por origen" y "cerrada" a nivel 
de subpartida. 

La esponja es la sustancia córnea ligera y porosa que 
constituye el esqueleto de ciertos esponjiarios de los mares 
cálidos. Se emplea en diferentes usos domésticos, 
principalmente por su propiedad de retener líquidos. 

Las esponjas naturales, pueden presentarse: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

en bruto (estado natural) , lavadas o simplemente 
limpiadas; 
preparadas, o sea, despojadas de materias 
viscosas, calcáreas y de sus impurezas (por 
ejemplo, arena), incluso con agua de mar; 
separadas por corte de sus partes inutilizadas 
por putrefacción; 
con una preparación más avanzada que resalte 
sus propiedades calcáreas (tratamientos 
químicos al bromo o al tiosulfato de sodio) ; 
desgrasadas en baños de amoníaco; 
blanqueadas en baños de ácido oxálico al 2 %; o 
tratadas mediante otros procedimientos químicos 
propios para su utilización posterior; y, 
desperdicios de esponjas . 
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La partida complementaria correspondiente a la: 

* 

* 

esponja vegetal (lufa, zufa o loofah) es la 14.04; 

esponja sintética, el Capítulo 39 o el 40, según 
su composición . 

4. SEGREGADOS O PRODUCTOS DE NATURALEZA 
RESINOSA (05.10). 

05.1 O AMBAR GRIS, CASTO REO, ALGALIA Y ALMIZCLE; 
CANTARIDAS; BILIS, INCLUSO DESECADA; 
GLANDULAS Y DEMAS SUSTANCIAS DE ORIGEN 
ANIMAL UTILIZADAS PARA LA PREPARACION DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, FRESCAS, 
REFRIGERADAS, CONGELADAS O CONSERVADAS 
PROVISIONALMENTE DE OTRA FORMA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 
+ Sec.1-2 : 

incluso de animales jóvenes. 
incluso la bilis deshidratada, evaporada 
o liofilizada. 

Esta partida comprende tres criterios: 

"específica propiamente dicha" (ámbar gris, castóreo, 
algalia, almizcle y cantáridas); 
"propiamente dicha con criterio de inclusión" (bilis, 
incluso desecada); y, 
"residual utilitaria", con procesos de conservación 
provisional (demás sustancias de origen animal utilizadas 
para la preparación de productos farmaceúticos, FROC) . 

En esta partida se clasifican los productos animales de 
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naturaleza resinosa, las sustancias segregadas, los insectos 
secos, las glándulas y órganos de origen animal, FROC o 
provisionalmente conservados en solventes orgánicos, incluida 
la bilis desecada. 

El ámbar gris, el castóreo, la algalia o civeta y el almizcle 
se emplean como fijadores en perfumería y cosmética. 

La presente partida comprende específicamente: 

ámbar gris: es una concreción instestinal segregada por 
el cachalote, la que después de haber flotado durante 
cierto tiempo en el mar, forma bloques grises y porosos 
hechos de cristales grandes, delgados y entrelazados. 
Tiene un color amarillo dorado que puede variar del gris 
ceniza al gris oscuro y un olor que recuerda al almizcle. 

Su densidad es inferior a la del agua y se presenta en 
forma de masas redondeadas formadas por capas 
concéntricas que llegan a pesar hasta 100 kilogramos. 
Posee aproximadamente la consistencia de la cera y al 
frotarlo desprende un olor dulce y suave. 

El ámbar succino o amarillo (en griego: elektron) es una 
resina fósil que proviene de las coníferas del período del 
oligoceno (segundo período de la era terciaria) que se 
encuentra en la región Báltica. Al frotarlo produce 
electricidad y atrae los cuerpos ligeros por lo que 
popularmente se le denominó "eléctrico" o "productor de 
electricidad". Por ser un producto vegetal fosilisado le 
corresponde la partida 25.30; 

castóreo: es una secreción odorante de las vesículas 
alargadas o bolsas abdominales de la región anal de los 
castores y de naturaleza resinosa. 
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Tiene un color pardo que va del rojizo al amarillento, con 
olor fuerte y sabor acre y amargo. 

En el comercio se presenta con las vesículas unidas por 
un extremo, frecuentemente plegadas y con una longitud 
que varía entre cinco y diez centímetros; 

algalia o civeta: es la secreción de naturaleza resinosa 
producida por la bolsa anal del gato de Algalia o civeta. 
Su consistencia es pastosa y untuosa, olor sui generis, 
fuerte y tenaz que recuerda al del almizcle natural. Su 
color varía en las tonalidades del pardo amarillento; 

almizcle: sustancia odorante, untuosa al tacto, que se 
obtiene de la bolsa ventral de ciertos cérvidos, en 
especial del gamo almizclero. Estas bolsas naturales son 
por un lado planas y desprovistas de pelo y por el otro, 
convexas y cubiertas de pelos blanquecinos . La 
secreción es de color pardo oscuro y de olor fuerte, que 
se purifica dando origen al almizcle cristalino . 

No debe confundirse este producto con los almizcles 
artificiales clasificados en el Capítulo 29 tales como: 

el almizcle xileno (5 ter-butil-2,4,6- trinitrometaxileno o 
"muse", de la partida 29.04) ; 

el almizcle ámbar (constituido por cristales amarillentos 
de los éteres metílicos de los dinitrobutilmetacresoles de 
la partida 29.09); y, 

el almizcle cimeno (3-tert-Butil-2,6-dinitro-p-cimeno o 
"muse cimeno" de la partida 29.04) ; 

cantárida: insecto coleóptero verde dorado, de una 
longitud máxima de dos centímetros, frecuente entre los 
fresnos europeos y que es utilizado principalmente por 
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sus propiedades vesicantes o revulsivas . Se presenta 
generalmente seco o pulverizado. 

glándulas y demás órganos de origen animal, utilizados 
en la fabricación de productos opoterápicos e impropios 
por su naturaleza o presentación para la alimentación 
humana . 

Entre ellos se citan el páncreas, testículos, ovarios, 
vesículas biliares, tiroides e hipófisis . 

Se presentan frescos, refrigerados, congelados o bien, 
conservados provisionalmente de otra forma para 
facilitar su transporte o almacenamiento (por ejemplo, en 
glicerina, acetona o alcohol) . 

La partida complementaria para estos productos es la 
30.01 , cuando se presentan desecados, incluso 
pulverizados (sesos, médula espinal, hígado, riñón, vaso, 
páncreas, glándulas mamarias, testículos, ovarios, por 
ejemplo), excepto la bilis. De idéntica forma los 
extractos de estos órganos se clasifican en la partida 
30.01 ; 

bilis, incluso desecada. Su extracto se clasifica en la 
partida 30.01 ; y, 

tejidos placentarios que se presentan refrigerados o 
congelados, incluso en recipientes estériles. 

Cuando algunos de estos órganos sean aptos para la 
alimentación humana y se comercialicen como tales, se 
incluyen en el Capítulo 02, según su presentación . 
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5. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NENCOP, ANIMALES 
MUERTOS DE LOS CAPITULOS 01 ó 03 IMPROPIOS 
PARA LA ALIMENTACION HUMANA (05.11). 

05.11 PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS; ANIMALES 
MUERTOS DE LOS CAPITULOS 01 O 03, IMPROPIOS 
PARA LA ALIMENTACION HUMANA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-1: 
+ Sec.1-2: 

+ 02-1b: 

+ 03-1b: 

+ 05-1a: 

+ 05-1b: 

+ 41-1a: 

- 05-1b: 

incluso de animales jóvenes. 
incluso los productos deshidratas, 
evaporados o liofilizados. 
sangre animal líquida o desecada, 
(correlacionada con la Nota Legal 05-1 a) 

el pescado, incluidos los hígados, 
huevas y lechas y los crustáceos, 
moluscos y otros invertebrados 
acuáticos, muertos e impropios para la 
alimentación humana por su naturaleza 
o su estado de presentación. 
sangre animal líquida o desecada, 
incluso comestible (correlacionada con la 
Nota Legal 02-1 b). 
incluye los recortes y desechos similares 
de pieles en bruto (correlacionada con la 
Nota Legal 41 -1 a). 
incluye los recortes y desperdicios 
similares de las pieles en bruto 
(correlacionada con la Nota Legal 05-1 b) 
excluye los cueros, pieles y peletería 
(Capítulos 41 ó 43) . 
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Esta partida comprende dos criterios básicos: 

" genérica residual " porque incluye todos los productos 
de origen animal, no aptos para la alimentación humana 
no expresados ni comprendidos en otras partidas 
(NENCOP); y, 
"especial" por incluir los animales muertos de los 
Capítulos 01 6 03, impropios para la alimentación 
humana, según las Notas Legales de dichos capítulos. 

Conforme las características del comercio internacional 
este partida contiene dos subpartidas, una " cerrada" (0511.10) 
y una "guía, residual" (0511 .9) : 

0511.10 Semen de bovinos 

0511 .9 

Es una subpartida "especial por origen" que 
comprende exclusivamente el semen de los 
bovinos, de gran importancia en la industria 
ganadera para la reproducción artific ial. 

Usualmente se presenta en recipientes 
especiales herméticos, protegidos con termos al 
vacío o mediante procesos criógenos . 

Los demás 
Esta subpartida " guía residual" comprende : 

0511 .91 Productos de pescado o de crustáceos, 
moluscos u otros invertebrados acuáticos; 
animales muertos del Capítulo 03 

* 

Esta subpartida contiene dos criterios : 

"especial por origen" (productos de pescado, 
crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos) ; 
y, 
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* "especial por presentación", (animales muertos), con 
criterio legal (Capítulo 03) . 

Incluye: 

pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados 
acuáticos, muertos e impropios para la alimentación 
humana por su naturaleza o su estado de presentación, 
por ejemplo, los "dafnies" o pequeños crustáceos de 
aguas dulces llamados usualmente " pulgas de agua" y 
otros ostrácodos o filópodos, secos para la alimentación 
de pescados de acuario; 
huevas y lechas de pescado no comestibles: 

* 

* 

huevas fecundadas vivas destinadas a la 
reproducción, que se reconocen por la presencia 
en su superficie de dos pequeñas manchas 
negruzcas que corresponden a los ojos del 
futuro alevín; y, 

huevas saladas de bacalao, macarela o caballa y 
similares, que constituyen el cebo para la pesca 
y se distinguen de los sucedáneos de caviar por: 
su olor desagradable, no estar preparados según 
las especificaciones de la partida 16.04 y su 
presentación en barricas o en recipientes 
similares. 

desperdicios de pescado, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos: 

* escamas de albur o de pescados similares, 
frescas o conservadas, pero sin disolvente, 
destinadas a la preparación de la llamada esencia 
de Oriente que se utiliza en la fabricación de 
perlas artificiales ; 

224 



* 

* 

* 

* 

COME X 

vejigas natatorias en bruto, secas o saladas 
incluso aptas para la alimentación humana . 
Usualmente se emplean en la fabricación de 
cola; 

tripas y desperdicios de pieles de pescado, 
utilizadas por ejemplo, en la fabricación de cola; 

caparazones de camarones , incluso 
pulverizados; 

cabezas y demás desperdicios, entre ellos las 
cabezas de langostas y similares, crudas, 
congeladas, impropias para consumo humano; 

Se excluyen de la presente subpartida : 

las huevas y lechas comestibles de pescado del Capítulo 
03; 
los hígados comestibles de pescado (Capítulo 03); 
las conchas y caparazones de moluscos, crustáceos o 
equinodermos (partida 05 .08); 
hígados no comestibles de pescado, utilizados para la 
preparación de productos farmaceúticos (partida 05.10); 

0511.99 Los demás 
Esta subpartida es la '?genérica residual" para la 
Sección l . 

Incluye principalmente: 

animales muertos de las especies comprendidas en los 
Capítulos 01 ó 03 no comestibles, por ejemplo, los 
animales del Capítulo 01 muertos durante el transporte, 
pero no aptos para el consumo humano; 
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carne y despojos no comestibles impropios para la 
alimentación humana, criterio complementario de las 
carnes y despojos clasificadas en el Capítulo 02; 
cochinilla y otros insectos similares: 

* 

* 

La cochinilla es un insecto hemíptero oriundo de 
México que vive en ciertos cactos . En el 
comercio se encuentran tres clases : la negra, la 
gris o plateada y la rojiza. 
Un tipo de cochinilla suministra el colorante rojo 
denominado carmín. 

El quermés es un insecto hemíptero similar a la 
cochinilla, que vive en una variedad de encina 
enana . 

De él se extrae un colorante rojo vivo y muy sólido . 
No debe confundirse el quermés animal con el quermés 
mineral. 

La cochinilla y el quermés pueden presentarse secos, 
enteros o en polvo; 

embriones congelados de animales para implantación en 
otra hembra; 
gusanos liofilizados destinados a la nutrición de 
pescados, entre otros. 
huevos de gusano de seda, llamados comúnmente 
"granitos o labor" pues tienen el aspecto de granos 
extremadamente pequeños, de color amarillo claro que 
vira gradualmente al gris ceniza o al ocre . En el 
comercio se presentan generalmente en cajas, celdillas 
o en bolsitas de tela; 
huevos de hormiga; 
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sangre animal, incluso comestible, líquida o desecada. 
La partida complementaria para la sangre animal 
preparada para usos terapeúticos, profilácticos o de 
diagnóstico es la 30.02; 
tendones y nervios; 
recortes y otros desperdicios similares de pieles sin 
curtir, en bruto; 
desperdicios de peletería sin trabajar ni adobar, 
impropios para su uso en esta área . 

Estos tres últimos productos se utilizan principalmente 
como materia prima en la fabricación de cola fuerte ; 

Se excluyen de esta subpartida: 
la goma laca (partida 13.01 ); 
las grasas animales (Capítulo 15); y, 
la sangre animal preparada para usos terapeúticos, 
profilácticos o de diagnóstico (partida 30.02) ; 
el carmín por ser un colorante de origen animal le 
corresponde la partida 32.03 y el producto comercial 
denominado "laca acarminada" se clasifica en la partida 
32 .05; 
el colorante rojo extraído del quermés se clasifica en la 
partida 32 .03; 
el quermés mineral (partida 38.23) ; 
los especímenes para colecciones y las colecciones de 
zoología, que consistan en animales de cualquier 
especie, desecados o conservados por cualquier 
procedimiento, (partida 97 .05) . 

C. CAMBIOS QUE HAN DE INTRODUCIRSE EN EL 
SISTEMA ARMONIZADO A PARTIR DEL 1° DE ENERO 
DE 1996 

Este Capítulo no presenta modificaciones para 1996. 
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l. 

CUADRO MERCEOLOGICO 

CAPITULO 05 

LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN 

OTROS CAPITULOS 

MATERIA PILOSA Y SUS DESPERDICIOS, EN BRUTO: 

Cabello , incluso lavado/desgrasado 
C~rdas de jaba l í o cerdo, pelo de te j ón, 
demás pe l os de cepilleria 
Crin, inclu so en capas con o sin soporte 

2 . DESPERDICIOS DE ANIMALES : 

ENTEROS O EN TROZOS : 
Tripas, vejigas, estómagos, exc. pescado 
Tripas , vejigas y estómagos de pescado 

EN BRUTO, LIMP/ DESINFEC / PREP.PARA SU CONSERV . 
Pieles/otras partes de ave, con plumas o 
plumón, plumas y sus partes (inc.recortadas), 
plumón, polvo y desperdicios 

3. TEJIDOS DE SOSTEN O DE DEFENSA, EN BRUTO, PREP. 
(SIN CORTAR FORMA DETERMINADA), POLVO Y DESPERD.: 

Huesos, núcleos córneos (inc.desgrasados), 
acidulados/desgelatin izados 

Marfil , con cha tortuga, ballenas (inc.barbas), 
cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, 
garras, p i cos 

Coral/similares, conchas/caparazones de 
moluscos, crust. y equinodermos ; jibi ones 

Esponjas natura l es de origen animal 

4. SEGREGADOS, PRODUCTOS NATURALEZA RESINOSA (FROC) 
O CONSERVADOS PROVISIONALMENTE DE OTRA FORMA 

s. 

Ambar gris, castóreo, alga lia , a lmizcle, 
cántaridas, bilis (inc . desecada) ; glándul as 
y demás sustancias animales para preparar 
productos farmac eútic os 

PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL NENCOP , ANIMALES MUERTOS 
CAPITULOS 01 ó 03 impropios/alimentación humana 
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OBRAS CONSULTADAS 

1.- Bulletin International des Douanes, 
"United States of America" 
(Brussels, International Customs 
Tariffs Bureau: 1989), 17th. Edition 

2.- Bulletin International des Douanes, 
" Brasil" (Bruselas, Oficina 
Internacional de Aranceles de 
Aduanas: 1990), 13ª Edición . 

3 . Comisión de Codex alimentarios, 
"Norma Codex STAN-94-1981" para las 
sardinas y productos análogos en 
conserva. (Roma, Codex alimentarios: 
1981) 

4 . - Comission des Communautés 

5.-

Européennes . "Notes Explicatives de 
la Nomenclature Combiné e des 
Communautés Européennes". 
(Bruxelles, Office des publications 
officielles: 1987) . 

Conseil de Coopération 
" N o m e n e 1 a t u r e 
Explicatives" . (Paris, 
Douaniere: Juin 1992) 

Douanniere . 
Notes 

Encyclopedie 

6.- Conseil de Coopération Douaniere, " 
Presentation de la Convention 
Internationale sur le Systeme 
Harmonisé de Designation et de 
Codification des Marchandises" 
(Bruxelles, Conseil : 1984) 
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7.- Conseil de Coopération Douaniere, 
"Projet de recommandation en Vue D' 
Amender le Systeme Harmonisé dans le 
cadre de l' article 16" (Bruxelles, 
Office des publications officielles: 
1993), Amendment 2. 

8. - Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas I 11 Anexo e 170 A" I 

(Bruselas, Oficina de Publicaciones 
Oficiales: 6 de julio de 1992), 
Vol.!. 

9.- Dictionnaire encyclopedique pour 
tous, "Petit Larousse en couleurs". 
(Paris, Librairie Larousse: 1972. 

10 . - Direction Génerale des Douanes et 
Droi ts Indirects ( Paris, Sous 
Direction de la Reglementation des 
Echanges: 1987) 

11. - Editorial Larousse, "Larousse 
Universal. Diccionario 
Enciclopédico" (Buenos Aires, 
Editorial Larousse, 1979), Tomos I, 
II y III. 

12 . - GATT, "Documento TAR/W /9 1 " , 
(Ginebra, GATT : 1994) 

13.- Journal officiel des Communautés 
européennes: "Législation, L 345" 
(Bruxelles, Office des Publications ¡ 
Officielles: 1994) . 
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14. - Karl Hassak y Ernst Beutel, 
(México, UTEHA: 1965) "Merceología" 

Tomo I. 

15.- Ministere de L'Economie des Finances 
et de la Privatisation, " SH, 
Systeme Harmonisé de Designation et 
de Codification des Marchandises " 
(Paris, Direction Générale: 1987) 

16 . - Reinaldo Monge, "Apuntes de 
Merceología" (San José, Universidad 
de Costa Rica: 1982) Tomo III. 

17.- Reinaldo Monge, "Cuadros 
Merceológicos" (San José, Escuela 
Administración Aduanera, 1988) 

18 . - Reinaldo Monge, "Introducción a la 
Merceología" (San José, Universidad 
de Costa Rica : 1985) 

19. - Reinaldo Monge, "Sistema Armonizado 
de Denominación y Codificación de 
Mercancías" (San José, Ministerio de 
Hacienda-EUNED:l983) 

20 .- Herbert W. Ockerman, 
for Food Scientists" 
The Avi Publishing 
1978) 

"Source Book 
(Conneticut, 

Company Inc . : 

21. - Martin S. Peterson y 
"Encyclopedia 
(Conneticut, 

Company Inc . : 

Arnold H. 
of Food 
The Avi 

1978) 

Johnson, 
Science" 
Publishing 
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22. - Hermann Schmidt-Hebbel, "Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos" 
(Santiago de Chile, Univer.de Chile: 
1973) 

23. - Fritz Terofal, "Pequeña guía de los 
peces de Europa", Barcelona, 
Ediciones Omega S.A. : 1979 

24. - Carlson Wade, "Nutritional Healers" 
(New York, Parker Publ .Co.: 1987) 

25. - Websters' "New Encyclopedic 
Dictionary" (New York, Black Dog & 
Leventhal Publ.Inc: 1992 

26. - John R. Whitaker 
Tannenbaum. " 
(Conneticut, The 
Company Inc.: 1977) 
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OTRAS PUBLICACIONES DE ESTA SERIE. 

l . ADHESION DE COSTA RICA AL ACUERDO 
GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y 
COMERCIO (GATT), 1991. 

2 . INICIATIVA PARA LA CUENCA DEL CARI BE II 
1991 . 

3. DOCUMENTOS BASICOS SOBRE COMERCI O 
EXTERIOR, 1991 . 

4 . GLOSARIO DE TERMINOS ECONOMICOS Y 
SIGLAS UTILIZADAS EN EL TEMA DE COMERCIO 
EXTERIOR , 1991. 

S . CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE 
COMERCIO EXTERIOR 1991. 

Parte I: 
La Iniciativa para las Américas . 
Evolución de las negociaciones del 
Acuerdo de Libre Comercio Costa 
Rica- México. 
Relaciones comerciales Costa Rica
Venezuela . 
Relaciones comerciales con Canadá . 

Parte II: 
Estado de las negociaciones de la 
Ronda Uruguay 
Importancia del Mercado Común 
Europeo 
Regulaciones internacionales en el 
comerc i o de textiles 
Evolución de negociaciones de los 
grupos de Agricultura y Tropicales 
de la Ronda Uruguay . 
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Parte III: 
Evolución de las exportaciones y 
estado de las principales 
negociaciones comerciales. 

6 . CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE 
COMERCIO EXTERIOR - 1992 

Parte I : 
Las prácticas de comercio desleal y 
las medidas de salvaguardia. 
Proyecto de Tratado entre Costa Rica 
y los Estados Unidos de América 
referente al fomento y la protección 
de la inversión. 
Avances en el proceso de integración 
económica centroamericana. 
Los productos tradicionales de 
exportación : su evolución histórica 
y perspectivas de los mercados 
internacionales. 

Parte II: 
Análisis del proyecto de acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio, 
incluido el comercio de mercancías 
falsificadas. 
Uruguay Round: Benefits for the 
developing countries . 
La pesca del atún y problemas de 
comercio asociados. 
El comercio de servicios y las 
negociaciones comerciales 
multilaterales .. Comercio 
internacional y medio ambiente. 
La Política Agrícola de la Comunidad 
Económica y de los Estados Unidos de 
América: un punto en conflicto en 
las negociaciones de la Ronda 
Uruguay y posibl es efectos en el 
comercio a g r o p e c u a r i o 
costarricense. 
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Parte III: 
Evolución del comercio exterior 
costarricense y perspectivas para 
1993 

7 • CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE 
COMERCIO EXTERIOR-1993 

Parte I: 
Dinámica comercial de los países del 
este asiático y sus relaciones con 
Costa Rica. 
Efectos de la actual crisis 
cafetalera en la economía de Costa 
Rica. 
Implications and features of the 
North American Free Trade Agreement. 
Evolución e importancia del régimen 
de Zona Franca en Costa Rica. 

Parte II: 
El Sistema 
Denominación 
Mercancías. 

y 
Armonizado 
Clasificación 

de 
de 

Análisis de los principales acuerdos 
internacionales que rigen el 
comercio del café, azúcar, cacao y 
otros productos agrícolas básicos. 
Las negociaciones de un acuerdo de 
libre comercio entre los países de 
Colombia, Venezuela Centroamérica. 
Los servicios en el contexto de la 
economía costarricense . 
El NAFTA y los nuevos parámetros de 
protección de la propiedad 
intelectual. Comparación con la 
situación costarricense . 

Parte III : 
Costa Rica en el Nuevo Escenario del 
Comercio Internacional. 
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8. LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES 
COMERCIALES MULTILATERALES Y SUS 
IMPLICACIONES PARA COSTA RICA, 1994. 

9. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA 
REPUBLICA DE COSTA RICA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. DOCUMENTO 
EXPLICATIVO. 1994 

10. CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE 
COMERCIO EXTERIOR- 1994 . 

Parte I: 
La Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales y sus 
implicaciones para Costa Rica . 
La normalización técnica y su 
regulación en el Sistema 
Multilateral de Comercio. 
El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias de la Ronda 
Uruguay. 
El Acuerdo sobre el Comercio de 
Servicios. 

Parte II : 
Acuerdo sobre las medidas en materia 
de inversiones relacionadas con el 
comercio. 
El Acuerdo sobre Normas de Origen de 
la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales . 
El Acuerdo sobre l a Agricultura 
contenido en el Acta Final de la 
Ronda Uruguay. 
The results of the Uruguay Round . 
The Dispute Settlement Mechanism 
established in the NAFTA and the 
Uruguay Round. 
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11 . EL REGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR DE 
COSTA RICA. INFORME DE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE COMERCIO SOBRE LA POLITICA 
COMERCIAL DE COSTA RICA. INFORME DEL 
GOBIERNO SOBRE LA POLITICA COMERCIAL DE 
COSTA RICA . 1 995 
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Para obtener mayor información comunicarse con el : 

t 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

Edificio del Centro de Comercio Exterior, 
Calle 40, A v. 3ra, Paseo Colón 
Apartado postal: 96 Montes de Oca 
Teléfono: (506) 222-58-55, 
Fax: 255-32-81 
San José, Costa Rica. 
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