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INTRODUCCION 

La presente publicación corresponde al segundo tomo de 
la colección "APUNTES MERCEOLOGICOS", que comprende 
exclusivamente el análisis de la Sección 11, del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de 
acuerdo con la versión actualizada de 1996. 

Dicha Sección incluye los productos de Origen Vegetal y 
su desglose abarca los Capítulos 06 a 14. Lo anterior motiva el 
análisis merceológico de las plantas vivas; las verduras 
(hortalizas) ; frutas y frutos comestibles; plantas alcaloídicas para 
prepararar bebidas y las especias; cereales; productos de la 
molinería; semillas oleaginosas o para siembra y otros productos 
para la alimentación o uso industrial específico; productos de 
exudación, incisión o extracción y plantas para uso artesanal o 
no comprendidas en otra parte . 

Dada la extensión de Ja Sección 11, ha sido necesario 
divid ir esta publicación en dos unidades . La primera identificada 
como Tomo 11-A comprende la Sección 11 y los Capítulos 06 a 09 
y la segunda, o Tomo 11-B incluye los Capítulos 1 O a 14. 

En cada uno de ellos se describen los procesos definidos 
en el Capítulo incluso los que transforman dichas materias o 
productos, previamente clasificados, originando cambios 
sustanciales que impliquen definirlos en otra parte. 

Como es usual, se aplican los criterios merceológicos 
básicos utilizados en la Sección, Capítulos, Partidas y 
Subpartidas, incorporando los criterios de conceptos especiales 
empleados por países o comunidades arancelarias, según lo 
permite la normativa internacional existente. 
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SECCION 11 

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

En la presente Sección del Sist ema Armonizado, al igual 
que en la primera, se aplica el criterio merceológico de " origen", 
en este caso, "Productos del Reino Vegetal" que se const ituye 
en el segundo concepto orientador o indicativo a nivel de 
Sección . 

A . NOMENCLATURAS ANTERIORES AL SISTEMA 
ARMONIZADO. 

Los " Productos de origen vegetal" se han clasificado de 
diversa forma y a través de las distintas Nomenclaturas se ha 
establecido un método diferenciante para lograr su identificación. 

Hist óricamente, en el documento titulado " Proyecto de 
· M. Campen" (1 906) las " Materias vegetales" se incluían en: 

Grupo 111, "Productos alimenticios" (subgrupo b). 
Comprendía las harinas alimenticias y sus derivados, 
cereales, verduras (incluidas las legumbres), frutos 
comestibles, mercancías coloniales destinadas a la 
alimentación y productos similares, entre los que se 
incluían también las preparaciones y conservas 
azucaradas, sazonadores, condimentos y aceites 
comestibles. 

Grupo IV, "Materias brutas o simplemente preparadas" 
(subgrupo b), "Materias vegetales" . 
Comprendía las plantas vivient es y flo res naturales , 
product os de recolección y forrajes; lúpulo, remolacha 
azucarera, granos oleaginosos y ot ros. 
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También incluía la levadura y semilla de levadura, 
caucho, resinas, gomas y ceras vegetales, tabaco no 
procesado, maderas, carbones y materias textiles como 
algodón, lino , cáñamo, yute, fibras similares y materias 
vegetales en bruto, no denominadas. 

La "Nomenclatura Común de las Mercancías" de 1913 
incluyó los Productos del Reino Vegetal de la siguiente manera: 

Grupo 11, "Productos de Alimentación y Bebidas" . 
Adiciona algunos criterios complementarios, entre ellos : 

a) Otros cereales (escanda y morcajo o tranquilón) . 

b) Complementa los siguientes criterios : 

* frutos, con el de frutos secos; 
* café, con el de café tostado; 
• cacao preparado, con chocolate; 
* especias (principalmente pimienta, pimientos, 

azafrán, vain illa y canela); y 
* aceites vegetales ( alimenticios o no, excepto 

los aceites esenciales) . 

c) Define el concepto de legumbres de vaina (por 
ejemplo, guisantes, haba común y lentejas, 
mondadas, picadas o partidas). 

d) Otros productos alimenticios, principalmente 
conservas de productos vegetales. 

Grupo 111, introduce el criterio de "remolachas forrajeras" 
entre los productos de recolección y forrajeros. 

2 



COMEX 

En 1928 el criterio estadístico que imperó en las 
Nomenclaturas, dió origen a dos escuelas: 

la Técnica, elabora el documento "Marco para una 
Nomenclatura Aduanera"; y 

la Estadística, expresa sus criterios en el documento 
denominado "Lista Mínima" . 

La diferencia entre las citadas escuelas radica en que a 
la primera le interesaba identificar las mercancías aplicando 
criterios como el de origen, naturaleza, naturaleza industrial, etc., 
con la finalidad de elaborar posteriormente tarifas o aranceles 
aduaneros, mientras que, la segunda trataba de clasificar las 
mercancías en grandes grupos que tenían interés estadístico 
comercial (por áreas de servicio: industrias de alimentos, bebidas, 
química, textil, metalúrgica, por ejemplo). 

No obstante, ambas escuelas tratan de clasificar las 
mercancías aplicando un sistema metódico y ordenado. 

Dicho sistema tenía gradiE;mtes específicos que 
comprendían la creación de Secciones o criterios amplios, su 
identificación en unidades más concretas denominadas Capítulos 
y éstos en posiciones o criterios más definidos (partidas). 

Cabe señalar que la escuela Técnica clasificaba las 
mercancías aplicando rigurosamente este gradiente, siempre y 
cuando se describiera primero la materia en bruto , luego la 
semiprocesada y posteriormente la manufacturada, sin que la 
Nomenclatura fuese regresiva . 

Según el criterio en desarrollo se ordenaba en: 
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- diferentes capítulos (cuando se aplicaba el criterio de 
origen o de naturaleza); y 

- el mismo Capítulo (criterio de naturaleza industrial). 

A su vez, se establecieron dos principios fundamentales 
de clasificación: los de "Composición y Función". 

En 1928, en el proyecto técnico "Marco para una 
Nomenclatura Aduanera", se separó claramente la Sección 11 bajo 
el título "Productos del Reino Vegetal" , la que comprendía nueve 
capítulos, prácticamente los mismos empleados en el Sistema 
Armonizado . 

Esto se produce porque el primer criterio aplicado fue el 
de "origen", que comprendió las materias y productos que 
provenían en su orden de los reinos animal, vegetal y mineral. 

En la "Lista Mínima" iniciada en 1931 y concluida en 
1938 (versión final), se separan los productos de origen vegetal 
comprendidos en la Sección 1 "Productos Alimenticios, bebidas 
y tabaco" de la siguiente manera: 

Capítulo 5: Cereales . 

Capítulo 6: Derivados de los cereales . 

Capítulo 7: Frutos y nueces comestibles (o 
productos consumidos como postre). 

Capítulo 8: Verduras, rafees y tubérculos 
comestibles. 

Capítulo 9 : Azúcares y productos de confitería . 
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Capítulo 10: Café, té, cacao y especias . 

Capítulo 12: Productos destinados a la alimentación 
animal. 

Capítulo 13: Tabaco. 

Además se estableció la dif erencia entre materias grasas 
y ceras de origen animal o vegetal (Sección pTtulós 14 y 
15); Caucho (Sección IV) ; Madera (Sección ~ terias ·textiles 
en bruto o simplemente preparadas (Secc· ~C.V. 1) . "- -...:. . 

~ ~. ,, \' 
V~ e -- --* r . - } .... ." 

B. CRITERIOS APLICADOS A tg,s PRoou9T.._éfs 
ALIMENTICIOS. ...,, , • 

~ ¿. - # • 

" r ' ' 
Todo lo expuesto indica que, desde ""un ~rincipio , el 

concepto merceológico de la presente Sección estuvo diseñado 
. dentro del marco de "Productos Alimenticios" basándose en la 

prioridad merceológica de M. Campen: "productos 
indispensables para mantener vivo al hombre". La aplicación de 
este criterio merceológico se basó a su vez en la "teoría de los 
productos nutricionales" esenciales para el ser humano, a saber : 

Proteínas o prótidos: incluye las enzimas y de veinte a 
veintidós aminoácidos . 
De ellos, se considera que los nueve siguientes no 
pueden ser sintetizados por el organismo humano: valina, 
leucina , lisina, isoleucina, metionina, treonina, histidina 
(considerada indispensable para los niños pero no para 
los adultos) , fenilalanina y triptofano. Estos son los 
llamados "esenciales o indispensables". 

Carbohidratos, con sus unidades nutricionales : 
almidones, azúcares y celulosa. 

5 00001851 
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- Grasas o lípidos que comprende dos grupos: 

grasas saturadas: incluyen los ácidos saturados de C-4, 
C-6, C-8, C-1 O, C-12, C-14. C-16, C-18 y algunos 

mayores como el C-20; y 

grasas insaturadas: incluyen los ácidos grasos 
insaturados como palmitoleico, oleico, linoleico ó C-18-2, 
linolénico ó C-18-3 y ácidos in~aturados de C-20 y C-22 
(C significa carbono, los números en su orden indican la 
longitud de la cadena carbonada y el número de dobles 
enlaces si éstos están presentes en la molécula). 

Minerales, dentro de ellos se citan diecisiete básicos: 

* 
* 

* 

calcio, hierro, magnesio, potasio y sodio; 
cloro (cloruro), fósforo (fosfato) y azufre 
(sulfato); 
cromo, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, 
selenio, cinc, flúor y yodo en trazas . 

- Vitaminas, entre ellas : A , C, O, E, K y ocho miembros 
del complejo B: 8-1 o Tiamina, 8-2 o riboflavina, 8-6 o 
piridoxina, 8-12 o cobalamina, ácido fólico, ácido 
pantoténico, biotina y niacinamida. 

- Agua y oxígeno. 

Otro criterio importante que se incorpora a partir de esta 
Sección es la teoría alemana de los estimulantes, palabra que 
designa las especias de condimento, estimulantes aromáticos 
alcaloídicos, bebidas alcohólicas, vinagre y tabaco . Por esta 
razón, se modifica la Nomenclatura a partir de los años treinta . 
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Se mantiene en toda la Sección el criterio establecido en 
la Sección anterior correspondiente a los procesos de 
conservación. Por ello, los preceptos de fresco, refrigerado o 
congelado (FROC) y de seco o salado, en salmuera o ahumado 
(SOSSA), se aplican a esta Sección según las características de 
los productos de origen vegetal , donde el ahumado es 
prácticamente un concepto teórico. 

C. PRODUCTOS VEGETALES EN EL SISTEMA 
ARMONIZADO. 

En el Sistema Armonizado, la Sección 11, se diferencia 
merceológicamente de la Sección I, no sólo por el origen de los 
productos sino por su composición química. 

La Sección 1 es rica en proteínas: carne y despojos; 
carne de pescado, de crustáceos, de moluscos o de otros 
invertebrados acuáticos; leche y sus derivados; huevos de ave. 

La excepción la constituye la miel natural, rica en 
azúcares del tipo monosacáridos (glucosa y fructosa) y pobre en 
disacáricos (menos del 5 % de sacarosa) . 

La Sección 11 comprende materias ricas en fibra cruda, 
minerales, vitaminas, azúcares y almidones, con salvedad de las 
legumbres y cereales que además tienen una apreciable cantidad 
de grasas vegetales y proteínas . Además, incluye las semillas de 
todo tipo aunque sean aptas para la extracción de aceites 
vegetales. 

Por lo tanto, merceológicamente, la presente Sección del 
Sistema Armonizado comprende nueve capítulos : 

7 
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Capítulo 06: "Plantas vivas y productos de la floricultura" . 

Capítulo 07: 

Comprende todas las plantas vivas incluso para 
la reproducción (esquejes, almácigos, brotes o 
yemas) u ornamentación . 

"Hortalizas (verduras). plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios". 
Se caracterizan por su bajo contenido proteico y 
de grasa vegetal con excepción de las aceitunas 
y legumbres de vaina, ricas en fibra y minerales . 
Algunas contienen cantidades apreciables de 
almidón o fécula . 

Capítulo 08: "Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías". 
Incluye sólo las frutas o frutos comestibles, 
caracterizados por su contenido de vitaminas, 
minerales y carbohidratos (almidones, 
monosacáricos de los tipos hexosas y pentosas , 
principalmente), pero deficientes en proteínas y 
grasas, con excepción de los aguacates, nueces 
y demás frutos de cáscara . 

Capítulo 09: "Café, té, yerba mate y especias" . 
Se clasifican en un mismo capítulo para 
satisfacer la teoría merceológica alemana 
referente a los "productos estimulantes" y que 
en este caso, se aplica a las materias 
provenientes de plantas alcaloídicas para 
preparar bebidas y los estimulantes del olfato y 
del gusto (especias). empleados en la 
alimentación . 

8 
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El cacao y sus derivados industriales, 
corresponden al Capítulo 18; el alcohol etílico, 
las bebidas alcohólicas y el vinagre se clasifican 
en el Capítulo 22 y la otra materia, el tabaco, se 
incluye en el Capítulo 24. 

Capítulo 1 O: "Cereales" . 
Se caracterizan por contener cantidades 
apreciables de proteínas (9 a 14%), 
carbohidratos (básicamente almidones, 70%), 
fibra (2 %), excepto la avena que llega a tener 
hasta un 12%; minerales entre 1 y 3% y !JrñSñ, 

por lo general inferior a 5 % , con excepción del 
maíz. 

Capítulo 11 : "Productos de la molinería; malta; almidón y 
fécula; inulina; gluten de trigo". 
Este Capítulo incluye los productos de la 
molinería de mercancías clasificadas en el 
Capítulo 07: papas; legumbres secas; sagú y 
demás raíces y tubérculos ricos en fécula o 
almidón clasificados en la partida Nº 07 .14; de 
frutos comestibles del Capítulo 08 y de los 
cereales del Capítulo 1 O. 

También comprende las materias obtenidas por 
procedimientos físicos o químicos, tales como: el 
almidón o fécula (polímeros de la glucosa), 
inulina (polímero de fructuosa y glucosa) ; malta 
(cereal germinado) y el gluten de trigo (se forma 
por interacción de dos proteínas presentes en el 
trigo, la gliadina y glutenina) . 

9 
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Capítulo 12: "Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 
diversos; plantas industriales o medicinales; paja 
y forrajes " . 

Este capítulo incluye todos los tipos de semilla 
con excepción de los especificados en la Nota 
Legal 12-3; las harinas de estos frutos o semillas 
con excepción de los citados en la Nota Legal 
12-2; los productos industriales (lúpulo, plantas 
usadas en perfumería, medicina, así como las 
que poseen propiedades insecticidas, 
parasiticidas o similares; remolacha azucarera y 
caña de azúcar); los demás productos utilizados 
en la alimentación humana (este Capítulo tiene 
una partida genérica subresidual NENCOP); paja 
y cascabillo de cereales y productos forrajeros . 

Capítulo 13: "Gomas, resinas y demás jugos y extractos 
vegetales" . 

Comprende los productos obtenidos por incisión, 
exudación o extracción de las plantas, 
independientemente de su uso, con salvedad de 
lo indicado en la Nota Legal 13-1. 

También comprende los mucílagos y espesativos 
derivados de los vegetales, las materias pécticas, 
pectinatos y pectatos, incluso modificados. 

10 
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Capítulo 14 : " Materias trenzables y demás productos de 
origen vegetal , no expresados ni com prendidos 
en otra parte" . 

D. 

Es el Capítulo residual para las materias de origen 
veget al no empleadas en la alimentación. 
Comprende principalmente las materias vegetales 
de uso artesanal , utilizadas en cestería o 
espartería, para relleno, fabricación de escobas y 
otros usos. 

Para satisfacer el concepto de " nom enclatura 
completa" , contiene una partida genérica residual 
de Sección: Nº 14.04. 

NOTA LEGAL 

Esta Sección comprende una " Not a Legal neutra o 
aclaratoria" (Sec. 11 -1) que indica que: 

"En esta Sección el término pellets designa los productos 
en forma de cilindro, bolita, etc .. aglomerados por simple 
presión o con adición de un aglutinante en proporción 
inferior o igual al 3 %, en peso". 

11 
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CAPITULO 06 

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS 
DE LA FLORICULTURA 

Tal y como lo indica el epígrafe, este Capítulo comprende: 

Todas las "plantas vivas" de las especies habitualmente 
suministradas por los horticultores y viveristas para la 
plantación o la ornamentación (Nota Legal 06-1). Incluye 
por lo tanto, los árboles, arbustos, matas, plantas 
jóvenes (almácigos) y las demás plantas vivas, incluidos 
los bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos 
tuberosos,turiones y rizomas, én reposo vegetativo, en 
vegetación o en flor, esquejes, estacas e injertos. 

Los productos de la floricultura, es decir, flores y botones 
(capullos) cortados, follaje, hojas, ramas , musgos, 
líquenes, hierbas y demás partes de plantas (incluidos 
los árboles de navidad y sus ramas), frescos, secos, 
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 
forma, para ramos o adornos. 

La expresión ramos incluye además las coronas, canastas 
y artículos similares suministrados por los floristas. 

13 
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A. NOTAS LEGALES. 

El Capítulo comprende dos Notas Legales: 

06-1 Es una Nota Legal que contient:¡ dos criterios: 

el primero, neutro o aclaratorio indica: 
"Salvo lo dispuesto en la segunda parte de la partida 
Nº 06.01, este Capítulo comprende únicamente los 
productos suministrados habitualmente por los 
horticultores, viveristas o floristas para la plantación o la 
ornamentación." 

el segundo, negativo o de exclusión indica : 
" Sin embargo, se excluyen de este Capítulo las patatas 
(papas), cebollas hortenses, chalotes, ajos y demás 
productos del Capítulo 07". 

06-2 Esta Nota Legal contiene dos criterios: 

el primero, positivo o ampliatorio: 
"Los ramos, cestas, coronas y artículos similares se 
asimilan a las flores o follajes de las partidas Nº 06.03 ó 
06.04, sin tener en cuenta los accesorios de otras 
materias ." 

el segundo negativo o de exclusión establece : 
"Sin embargo, éstas partidas no comprenden los 
"collages" y cuadros similares de la partida Nº 97 .01 ". 

Merceológicamente se considera que estos accesorios de 
otras materias (lazos, cintas, mimbre, cerámica, entre otros), no 
varían el carácter esencial de la materia de ornamentación propia 
de este Capítulo . 
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B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

06.01 BULBOS, CEBOLLAS, TUBERCULOS, RAICES Y BULBOS 
TUBEROSOS, TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO 
VEGETATIVO, EN VEGETACION O EN FLOR; PLANTAS 
Y RAICES DE ACHICORIA, EXCEPTO LAS RAICES DE LA 
PARTIDA 12.12. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 

- 06-1: 

comprende los productos suministrados 
por horticultores, viveristas, floristas o 
para la plantación. 

excluye bulbos, cebollas, tubérculos y 
raíces tuberosas comestibles del Capítulo 
07 . 

Es una partida "especial" porque los bulbos, cebollas, 
tubérculos, raíces tuberosas, brotes y rizomas deben presentarse 
únicamente en reposo vegetativo, en vegetación o en flor. 
Además, incluye los almácigos ("plant") o plantas jóvenes para 
el transplante, las plantas ("plante") y raíces de achicoria. 

La presente partida comprende específicamente: 

BULBOS: tallo subterráneo, a modo de gruesa yema de 
la que pueden nacer los órganos aéreos y ordinariamente 
ensanchado en su parte inferior y cubierto de hojas, las 
más exteriores son carnosas y contiene reserva nutritiva. 

Puede ser "tunicado" o "escamoso". Se llama " tunicado" 
cuando las hojas forman envolturas completas a manera 
de túnicas, como en la cebolla y "escamoso" cuando son 
estrechas e imbricadas como en la azucena. 
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CEBOLLA: tipo de bulbo tunicado. 

BROTE: vástago o tallo nuevo de la planta que empieza 
a desarrollarse. 

RAIZ: órgano de los vegetales que fija la planta en el 
suelo y absorbe el agua y las sales minerales. Según 
Gola, " es un miembro de los cormófitos que se 
diferencia en la plántula y es la primera de las partes 
embrionales que brota de la semilla germinante. No trae 
yemas ni apéndices foliares y suele tener una forma 
alargada y geotropismo positivo. La raíz fija la planta al 
substrato y absorbe alimentos en estado de disolución" . 

"En la raíz se distinguen algunas partes bien delimitadas: 
la punta, recubierta de la pilorriza, la porción que le sigue 
cubierta por los llamados pelos radicales y el cuello de la 
raíz que es la zona de enlace entre la raíz propiamente 
dicha y el eje hipocótilo" (G. Gola). 

RAIZ TUBEROSA: es un tipo de raíz de reserva. 
" Desde el punto de vista funcional, la tuberificación es 
un fenómeno único, es decir, que en todos los casos se 
trata de una acumulación de materias de reserva que 
serán utilizadas al empezar un nuevo período vegetativo". 

"Desde el punto de vista anatómico pueden distinguirse 
diferentes casos, ya que el parénquima que aumenta de 
volumen no siempre es el mismo". 

"A veces la tuberización puede comprender también el 
eje hipocótilo, como se observa en el rabanito; en el 
rábano por el contrario, se tuberiza no sólo el eje 
hipocótilo sino también la raíz". 
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" En la remolacha la tuberización también se extiende a 
ambos órganos, pero en algunas variedades forraje ras, 
engruesa principalmente el eje hipocótilo, el cual queda 
encima del t erreno, mientras que en las sacaríferas se 
forma un complejo tuberoso análogo al del rábano ; en 
este caso, la tuberización alcanza a todo lo situado por 
debajo de la roseta fo liar y la raíz tuberificada es 
primordialmente hipogea" (G .Gola) . 

- RIZOMA: "es un tipo de tallo que desempeña las 
funciones de órgano de reserva de las materias nutritivas 
o del agua en las plantas de las regiones áridas que 
pertenecen al tipo biológico conocido con el nombre de 
"plantas suculentas o carnosas" . 

Como órgano de reserva, el tallo suele desarrollarse bajo 
tierra, a ras del suelo, sobre el que se arrastra y forma el 
llamado rizoma con crecimiento plagiótropo (de plagios = 
oblicúo y tropos = cambio) . 

A rrancan de él , verticalmente hacia abajo las raíces 
normales (ya en los nudos, ya en los entrenudos); el 
ápice del mismo está ocupado por la yema que se 
remueve todos los años, ya que todos los años también 
se desarrolla en una rama epigea hojosa y florífera. En 
una axi la de esta ramita se engendra la yema hibernante, 
que se desarrolla en el período vegetativo siguient e" . (G. 
Gola) 

- TUBERCULO : " es de organización muy afín al rizoma. Es 
la parte de un tallo subterráneo o de una raíz que 
engruesa considerablemente ; en su célula se acumula 
una gran cantidad de sustancias de reserva, como en la 
papa y el boniato (camote)" (G . Gola). 
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El tubérculo suele formarse en el ápice de una rama 
secundaria. 

Por lo común, la superficie del tubérculo está provista de 
yemas caulinares, que en la papa constituyen los "ojos", 
empleados para .la multiplicación vegetativa de esta 
planta. Cuando se divide el tubérculo en trozos, los ojos 
son más abundantes en uno de los extremos del 
tubérculo, en el que corresponde al ápice vegetativo de 
la rama que lo engrendó" (G. Gola) . 

EN VEGETACION O EN FLOR: comprende las "plantas 
en crecimiento o las plantas completamente 
desarrolladas, con sus bulbos, cebollas, tubérculos, 
raíces tuberosas, brotes y rizomas; así como las plantas 
jóvenes obtenidas a partir de granos de especies que 
forman bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, 
brotes o rizomas". 

Esta partida contiene dos subpartidas "cerradas" que 
comprenden principalmente las plantas (incluso con sus 
macetas o potes) de las siguientes especies: amarilis, 
anémonas, bulbosas, begonias tuberosas, cala, cannas, 
ciclamen, "crocus" (de la familia iridáceas), chionodoxa, 
dalias, eremuros, fresia, fritilarias, galanto (campanilla 
blanca o de nieve), gladiolos, gloxinia, iris, gacintos, 
lirios, montbretia, muguete (concalaria), narciso, 
ornitógalas, poliante tuberosa, ranúnculo, tigridia y 
tulipanes. 
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COMEX 

Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 
bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 
reposo vegetativo 

Es una subpartida "especial" por comprender los 
bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, 
turiones y rizomas de las especies supra citadas, 
únicamente cuando se presentan en reposo vegetativo. 

En el mercado europeo tienen gran importancia 
los provenientes de gladiolos, jacintos, narcisos y 
tulipanes; mientras que en los Estados Unidos se 
comercian, principalmente, los provenientes de crocus, 
jacintos, lirios (incluido el lirib del valle). narcisos y 
tulipanes . En Brasil por ejemplo, los bulbos de begonias, 
gladiolos y glicinias son de gran importancia . 

0601.20 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 
bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 
vegetación o en flor; plantas y raíces de 
achicoria 

Es una subpartida "especial" por comprender las 
materias enunciadas en este epígrafe, únicamente 
cuando se presentan en vegetación o en flor. 

Además comprende: 

los almácigos o plantas jóvenes ("plant") para el 
transplante, las plantas ("plante"); 

las raíces de achicoria, con excepción de las 
raíces sin tostar de achicoria (Cichorium intybus 
sativum, de la partida Nº 12.12); y 
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las orquídeas, incluidas las orquídeas epífitas (de 
los géneros Cattleya y Dendrobium, por 
ejemplo) .Además, tienen importancia en el 
mercado internacional los jacintos, narcisos y 
tu lipanes. 

06.02 LAS DEMAS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS 
RAICES), ESQUEJES E INJERTOS; BLANCO DE SETAS 
(HONGOS). 

NOTA LEGAL: 

+ 06-1 : 

- 06-1: 

comprende los productos suministrados 
por horticultores, viveristas , floristas o 
para la plantación. 

hortalizas (verduras) para la alimentación. 

Es la partida "específica residual" para las plantas vivas, 
es decir, comprende todas las plantas y partes de plantas aptas 
para la reproducción, no incluidas en I~ partida Nº 06.01 y tiene 
un criterio merceológico de "inclusión" para las raíces de las 
plantas vivas . Por lo tanto, se incluyen en ella los árboles y 
arbustos, incluso de tallo leñoso; mat as; hierbas; plantas jóvenes; 
plantas para exterior o interior, incluso anuales y florales ; 
esquejes, injertos y estacas , incluso enraizadas; blanco de setas 
(hongos) y raíces, por ejemplo. 

Contiene cinco subpartidas "cerradas": 
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0602.10 Esquejes sin enraizar e injertos 

Es una subpartida "especial por presentación" 
(sin enraizar) y "específica propiamente dicha" (injertos). 
Este concepto abarca los esquejes sin enraizar que son 

las partes vivas separadas de la planta madre para 
transformarse en plantas autónomas: estacas o 
esquejes. 

También comprende las partes vivas de plantas 
provistas de yemas u ojos que son destinadas a producir 
las estacas (estaquillas) e injertos que son las partes de 
la planta con una o más yema·s, que insertadas a otra 
planta (patrón), se suelda con él. 

Entre ellos se citan: 

el estolón o vástago rastrero que nace en la base 
del tallo y echa a trechos raíces que producen 
nuevas plantas, como en la fresa; 

el acodo o vástago acodado que se mete debajo 
de la tierra sin separarlo del tronco, dejando fuera 
la extremidad, para que eche raíces y forme una 
nueva planta; 

los esquejes sin enraizar de uva; 

el renuevo o vástago de un árbol; y 

las estacas sin barbas o rama verde sin raíces 
que se planta para que se haga árbol. 
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0602.20 Arboles, arbustos y matas, de frutas o 
de otros frutos comestibles, incluso 
injertados 

Es una subpartida "especial" para los árboles, 
arbustos y matas, de frutas o de otros frutos 
comestibles, con criterio de "inclusión" para estos 
mismos vegetales injertados. 

Pueden presentarse con la raíz desnuda o con su 
adobe, plantadas en macetas, cubetas, cestas u otros 
embalajes usuales. Las plantas para los viñedos 
injertadas o con raíces, son de gran importancia para 
mercados que comercializan la uva. 

0602.30 Rododendros y azaleas, incluso injertados 

Es una subpartida "específica propiamente dicha" 
con "criterio de "inclusión" para admitir las plantas 
injertadas. Comprende: 

Rododendros o rosetones (del griego Rhodon = 

rosa y dendron = árbol l .• arbusto de montaña de 
la familia de las Ericáceas, cultivado por sus 
flores ornamentales . Entre ellos el de mayor 
importancia comercial es el denominado 
Rododendros simsii (Azalea indica) . 

Azaleas (del griego azalos = seco). un arbusto de 
la familia de las Ericáceas que se cultiva por sus 
bellas flores y que se obtienen de varias especies 
que crecen en las montañas asiáticas . 
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0602.40 Rosales, incluso injertados 

Es una subpartid a "específica propiamente dicha" 
con "criterio de inclusión" para los rosales injertados. 

El rosal, es un arbusto espinoso de la famili a de 
las Rosáceas, proveniente de Oriente y posteriormente 
cultivado en Europa y el resto del mundo por sus 
magníficas f lores odorantes (rosas). 

Se conocen miles de variedades. Además de los 
rosales cultivados comprende los agabanzos 
("églantiers") o arbustos espinosos de las famil ia de las 
Rosáceas presentes en los setos y zarzas que originaron 
los rosales. 

0602.90 Los demás 

Es la subpartida "específica residual" para las 
demás plantas vivas, incluso injertadas. 

Comprende: 

El blanco de setas o de champiñones (hongos): 

con este nombre se designa el conjunto de 
filamentos fríos o micelios usualmente 
subterráneos que viven y crecen en la superficie 
de las materias animales o vegetales en 
descomposición donde se desarrollan y originan 
los hongos o champiñones . 
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* 

* 

El producto comercial denominado 
"blanco de setas o de champiñones 
seleccionado" se presenta en forma de 
plaquetas que comprenden fragmentos 
de paja semidescompuestos sobre las 
que se disponen napas de filamentos 
reproductores. 

Los productos que consisten en micelios 
incompletamente desarrollados , 
presentados como partículas 
microscóp1cas dispuestas sobre un 
soporte de granos de cereales en los que 
se inserta un compuesto de estiércol 
esterilizado de caballo mezclado con 
paja. Puede presentarse prensado, 
mezclado o no, con tierra o materias 
vegetales . 

- Esquejes y estacas enraizados . 

- Plantas de flores, con botones (capullo) o en flor. 

- Otros árboles, arbustos, plantas y matas: 

* 

* 

* 

plantas de exterior: árboles y arbustos 
de tallo leñoso, árboles de reforestación. 
plantas de interior: incluye esquejes y 
estaquillas enraizados. 
plantas jóvenes; hierbas y matas: incluye 
los plantones o pimpollos que son 
arbolitos nuevos aptos para transplantar, 
incluso injertados. 
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los cactus, principalmente del género 
Opuntia (nogal, higo de la India, por 
ejemplo) y demás plantas de la familia 
Cactáceas. 

Raíces vivas de plantas: excepto las raíces 
tuberosas de la partida Nº 06.01 y las raíces de 
achicoria de las partidas Nº 06.01 y 12.12. 

Se excluyen además de esta subpartida las 
plantas de la partida Nº 06.01. 

06.03 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O 
ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, 
TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA 
FORMA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2 

+ 06-1 : 

+ 06-2: 

- 06-2: 

la referencia secos o desecados alcanza 
también a los productos deshidratados, 
evaporados o liofilizados. 
comprende los productos suministrados 
por los floristas (ornamentación) . 
los ramos, cestas, coronas y simi lares 
pueden contener accesorios de otras 
materias. 

excluye los "collages" y cuadros 
simi lares de la partida Nº 97 .01 . 
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Es una partida "especial por presentación (fresco o seco) 
y proceso" (blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 
otra forma) con "criterio utilitario" (cortados para ramos o 
adornos). 

Contiene un criterio merceológico colateral expresado en 
la Nota Legal 06-2 que permite incluir en esta partida los ramos, 
cestas, coronas y artículos semejantes que se presenten con 
accesorios de otras materias (lazos, cintas, mimbre, cerámica, 
entre otros), porque se considera que estos accesorios no varían 
el carácter esencial de la materia de ornamentación propia de 
este Capítulo. 

Por lo tanto, las ramas de árboles, arbustos y matas que 
contengan flores, botones o capullos (magnolia, rosas , por 
ejemplo), quedan comprendidas en la presente partida . 

Sin embargo, se excluye de esta partida: 

las flores (enteras o sus pétalos) y los botones (capullos) 
utilizados en perfumería o medicina, así como las que 
poseen propiedades insecticidas, parasiticidas o 
similares, cuya presentación impida su empleo en la 
confección de ramos u otros usos ornamentales (partida 
Nº12.11);y 

las composiciones artísticas encoladas sobre tela 
("collages") y los cuadros similares (partida NO 97 .01), 
por Nota Legal 06-2. 

Comprende dos subpartidas " cerradas": 
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0603.10 Frescos 

Es una subpartida "especial por presentación" 
que comprende todas las flores y botones (capullos) que 
se comercialicen frescos. 

Entre ellas se citan : rosas, claveles, crisantemos, 
ginger, ave del paraíso, calas, lirios, sisofilias, yerberas, 
estaticias, astromerias, agapan~os , orquídeas , gladiolas, 
anturios, heliconias . 

Igualmente quedan incluidas en esta subpartida 
las flores y botones de flores en las que el color natural 
se ha modificado o reavivado, principalmente por 
absorción de soluciones coloreadas antes o después del 
cortado o bien, por simple remojado, siempre que se 
presenten en estado fresco. 

0603.90 Los demás 

Esta es la subpartida "específica residual" que 
complementa el criterio expresado en la subpartida 
Nº 0603.10. 

Igualmente quedan incluidas en esta subpartida 
las flores y botones de flores en las que el color natural 
se ha modificado o reavivado, principalmente por 
absorción de soluciones coloreadas antes o después del 
cortado o bien, por simple remojado, siempre que se 
presenten en estado diferente al fresco . 
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06.04 FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMAS PARTES DE 
PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS Y HIERBAS, 
MUSGOS Y LIQUENES, PARA RAMOS O ADORNOS, 
FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS, 
IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2 

+ 06-1: 

+ 06-2: 

- 06-2: 

la referencia secos o desecados alcanza 
también a los productos deshidratados, 
evaporados o liofilizados 
comprende los productos suministrados 
por los floristas (ornamentación). 
los ramos, cestas, coronas y similares 
pueden contener accesorios de otras 
materias . 

excluye los "collages" y cuadros 
similares de la partida Nº 97 .01 . 

Es una partida "especial por presentación y proceso" (sin 
flores ni capullos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 
impregnados o preparados de otra forma) con criterio "utilitario" 
(para ramos o adornos). 

De conformidad con la Nota Legal 06-2 la presencia de 
accesorios de otras materias (lazos, cintas, mimbre, cerámica, 
entre otros) no afecta la clasificación de los productos de esta 
partida porque se considera que estos accesorios no varían el 
carácter esencial de la materia de ornamentación propia de este 
Capítulo . 

28 

. 



COMEX 

Debe recordarse que la presente partida es 
complementaria tanto de la partida Nº 12.11 como de las 
partidas Nº 14.01 a 14.04 porque se refieren a la misma materia 
de origen vegetal, pero aplicadas a distintas áreas de servicio: 

ornamentación (partida Nº 06.04); 

perfumería, medicina, para usos insecticidas , 
parasiticidas o similares (partida Nº 12.11 ); 

cestería o espartería (partida Nº 14.01); 

para relleno (partida Nº 14.02); 

en la fabricación de escobas, cepillos o brochas (partida 
Nº 14.03) ; y 

en otras áreas o servicios, por ejemplo, para teñir o curtir 
(partida Nº 14.04). 

Esta partida comprende una "subpartida cerrada" 
(Nº 0604.10) y una "subpartida guía" (Nº 0604.9): 

0604.10 Musgos y líquenes 

Es una subpartida "propiamente dicha" que 
comprende: 

Líquenes (del griego leikhein = lamer). o planta 
criptógama que crece sobre rocas, piedras, 
paredes, suelo y árboles, formado de un talo 
(aparato vegetativo de los vegetales inferiores) 
aplastado o con aspecto ramoso donde vive 
asociado a un hongo y un alga . 
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0604.9 

Los líquenes forman una clase de las talófitas 
que se caracterizan por resistir condiciones 
extremas de temperatura y sequedad . Se incluye 
el líquen de los renos planta de la familia de las 
Cladoniáceas (Cladonia rangiferina, Cladonia 
silvatica y Cladonia alpestris, por ejemplo) . 

Musgos (del latín muscus = musgo). Es un 
miembro de las Briofitas (del latín Bruon = 
musgo, y phuton = planta) . Pequeñísima planta 
verde, celular , de tallo foliáceo, menuda y 
apuñada. Crecen sobre piedras, cortezas de 
árboles , suelo, paredes y techos, por ejemplo . 
Los musgos secos vuelven a reanimarse y crecer 
si se ponen en contacto con el agua. 

Los demás 

Es la subpartida "guía, ~specífica residual" de la 
partida Nº 06.04, o sea, que incluye todas las 
mercancías no especificadas en las subpartidas 
anteriores . Comprende dos subpartidas : 

0604.91 Frescos 
Esta subpartida "especial por presentación" 

comprende siempre que se presenten FRESCOS: 

árboles de Navidad, cipreses en Costa Rica y en 
Europa se emplean usualmente los abetos de 
Nordmann (Abies nordmanniana) y el abeto noble 
(Abies procera) y ramas de coníferas naturales, 
impropios para la plantación por tener el tronco 
cortado o si se presenta con raíces, éstas son 
esterilizadas, por ejemplo con agua hirviendo. 
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Los artículos y accesorios para árboles de 
Navidad se clasifican en la partida Nº 95.05; 

follajes , hojas y ramas sin flores ni botones para 
ramos o adornos; 

hierbas; y 

demás partes de plantas, sin flores ni botones, 
para ramos o adornos. La presencia de frutos 
decorativos, no hace variar la clasificación , 
porque éstos están compendidos en la expresión 
" otras partes de plantas" . 

0604.99 Los demás 

Es la subpartida "específica residual" de la partida 
Nº 06.04 y por ello comprende, siempre que se 
presenten secos, blanqueados, teñidos, impregnados o 
preparados de otra forma : 

follajes y ramas sin flores ni botones para ramos 
o adornos; 

hojas, incluso las denominadas de " fantasía" 
(teñidas, impregnadas o preparadas de otra 
forma) para elaborar los "bouquets secos" en 
arreglos florales; 

hierbas y demás partes de plantas, sin flores ni 
botones, para ramos o adornos. 
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Es importante indicar que, las espigas de 
cereales, por ejemplo de maíz, secas, que han sido 
blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otra 
forma, en razón de su empleo en la "ornamentación" 
quedan comprendidas en esta subpartida (Notas Legales 
06-1 y 06-2). 

Sin embargo, cuando las espigas se presentan: 

- frescas o simplemente desecadas, permanecen 
clasificadas en el Capítulo 1 O (Nota Legal 10-1 al 
ó en el caso del maíz dulce (Zea mays var. 
saccharata), en el Capítulo 07 (Nota Legal 07-2); 

- en bruto sin los granos (paja o cascabillos), 
incluso picados, molidos, prensados o 
aglomerados en forma de "pellets" (partida Nº 
12.13) . 
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CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 06 

PLANTAS VIVAS Y 
PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA 

A . CRITERIO DE REPRODUCCION Y TRANSPLANTE. 

PARTIDAS 

1. Bulbos, cebollas , tubérculos, 06.01 
raíces y bulbos tuberosos, 
turiones y rizomas, en reposo 
vegetativo, vegetación o en flor ; 
plantas y raíces de achicoria. 

2. las demás plantas vivas 06.02 
(incluidas sus raíces). 
esquejes e injertos; 
blanco de setas. 

B. CRITERIO DE ORNAMENTACION. 

(FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, 
TEÑIDOS, IMPREGNADOS O 
PREPARADOS DE OTRA FORMA). 

1. Flores y capullos, 06.0 3 
cortados para ramos o adornos 

2. Follaje, hojas, ramas y demás 06.04 
partes de plantas, sin flores 
ni capullos, hierbas, musgos 
y líquenes para ramos o adornos. 
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CAPITULO 07 

HORTALIZAS(VERDURAS), 
PLANTAS, RAICES Y 

TUBERCULOS ALIMENTICIOS 

COME.X 

El presente Capítulo comprende las verduras u hortalizas 
de cualquier clase, incluidas las legumbres, las plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios ricos en fécula o inulina. 

l. GENERALIDADES. 

A. LAS VERDURAS. 

El concepto de VERDURA se refiere en general a 
hortalizas y en especial a las hortalizas de hojas verdes 
(Diccionario de la Lengua Española), incluye además el criterio de 
legumbres de vaina. 

Se denomina como "hortalizas" al conjunto de plantas 
comestibles que se cultivan generalmente en las huertas. 

Sin embargo, los términos verduras y hortalizas suelen 
emplearse en el léxico corriente sin ninguna distinción. 

No obstante, el término "verduras se refiere a las partes 
verdes comestibles de las plantas y el de hortalizas, a cualquier 
planta herbácea producida en la huerta y de la cual puede usarse 
una o más partes como alimento natural. Las verduras se 
caracterizan por su riqueza en agua y su pobreza en glúcidos y 
en proteínas digeribles, sólo poseen un escaso valor calórico . 
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Su importancia en la alimentación obedece a su contenido 
de minerales y vitaminas por un lado y a la celulosa por otro. La 
celulosa es indispensable para la excitación de los movimientos 
peristálticos, produciendo así una digestión normal de los 
alimentos ingeridos" (H .Schmidt-Hebbel). 

Además, las verduras contienen enzimas que son 
biocatalizadores de naturaleza proteínica y se caracterizan por ser 
catalizadores termolábiles para las diferentes reacciones 
metabólicas, sin cambiar hasta el final de ella. Cada enzima, por 
lo general, actúa sobre un determinado substrato. Las enzimas 
que contienen las verduras son de diversa actividad, como las 
peroxidasas, las pectinasas, las alinasas, que generan alicina, 
principio picante de la cebolla, ajo y ají al actuar sobre la aliína o 
sulfóxido de alilcisteína; la gluconasturcina o isosulfocianato de 
feniletilo , presentes en el berro amargo.y en la variedad de berro 
dulce y óxidoreductasas, por ejemplo. 

Se presentan tanto en las membranas de las células como 
en el citoplasma, en el núcleo o en cualquier organela de la 
célula; pueden ser aisladas y purificadas. Actúan a determinadas 
concentraciones de pH o de soluciones salinas. 

"Actualmente se emplean mucho en la industria y el 
nuevo término de "inmovilización de enzimas", gana rápidamente 
popularidad entre las aplicaciones industriales de las enzimas " 
(M .S. Peterson y A.H. Johnson) . Según su origen las verduras 
suelen clasificarse en: 

de bulbo; 

de raíz; 

de tubérculo; 
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de flor y de hoja; 

de tallo; y 

de fruto . 

1 . VERDURAS DE BULBO. 

El bulbo es un tallo subterráneo modificado por la gran 
cantidad de sustancias de reserva que contiene y su función es 
la de ser un órgano permanente capaz de dar vida a una nueva 
p[anta . 

"El verdadero tallo es muy pequeño y está constituido por 
un pequeño disco basilar que lleva soldados en su parte superior 
a las hojas y en su inf erior a las raíces" (F. Mainardi Fazio). 

FAMILIA LILIACEAS: 

Cebolla (Allium cepa) : "especie bulbosa caracterizada 
por sus hojas largas, cilíndricas y acanaladas que 
envuelven por su base al escapo o tallo floral. El bulbo 
está formado por escamas carnosas, sobrepuestas e 
imbricadas alrededor de una yema central y rodeadas a 
su vez, de otras escamas secas, acartonadas, de color 
blanco, amari llento, rojo o violáceo . Tiene sabor picante 
y olor penetrante debido a los ésteres aromáticos" (F. 
Mainardi Fazio). 
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Variedades: 

* 

* 

* 

cebollas y cebolletas blancas: de la reina, babosa 
o valenciana blanca; blanca de Rioja; blanca 
t ardía o de Lérida; 

cebollas rojas : sangre de buey o roja temprana; 
valenciana tardía; roja de Zulla; colorada de 
conservar o de Niort; morada de Amposta; y 

cebollas amarillas: amarilla paja vi rtudes; amarilla 
achatada . 

Ajo (Allium sativum) : "especie vivaz por su bulbo, con 
hojas lineares sobrepuestas o imbricadas en su base, 
rodeando el tallo f loral. El bulbo está compuesto de 
numerosos bulbillos llamados dientes, provistos de una 
pulpa blanca, consistente y crujiente, teniendo cada uno 
una túnica membrosa de color blanco, rosado, según las 
variedades. 
Tiene característico sabor picante y perfume ardiente" (F . 
M ainardi Fazio) . 

Variedades: 

* 

* 

ajos blancos: común; ajo fino de Chinchón; ajo 
canario; ajo pardo murciano o de rocambola; ajo 
de la is la de Gomera; 

ajo rosa y ajo rojo. 
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- Escaluña (Allium ascalonucum): muy similar a la cebolla 
por su sabor y al ajo por sus características botánicas; se 
reproduce por bulbos. El bulbo regenera cada año su 
parte foliar . 

2 . VERDURAS DE RAIZ. 

"Se caracterizan por el notable desarrollo de la raíz, que 
queda convertida en órgano de reserva permanente y capaz de 
dar lugar a una nueva planta. Las raíces recogidas en la época 
de floración son de mala calidad, las de recolección tardía 
resultan cavernosas, leñosas y poco sabrosas (exceso de 
celulosa); en estadios juveniles o en plena vegetación son las de 
mejor calidad". 
(F. Mainardi Fazio) . 

FAMILIA COMPUESTAS: (F. Mainardi Fazio) 

- Achicoria (Cichorium intybus): tiene hojas alternas, 
largas y estrechas, dentadas, insertas en un tallo alto, 
fuerte y ramificado. Las raíces de un sabor ligeramente 
amargo, tienen un buen valor energético por su 
contenido en hidratos de carbono asimilables. 

Variedades: 

* 

* 

como hortaliza: achicoria de Génova o de 
grandes raíces; y 
como sucedáneo del café tostado: raíz gruesa de 
Brunswicky de Maydeburgo. 
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Escorzena (Scorzonera hyspanica): de hojas lineales 
agudas, formando rosetón basilar, de cuyo centro emerge 
el tallo floral. Raíces carnosas de hasta 40 cm de 
longitud, exteriormente negruscas e interiormente 
blanquecinas, azucaradas. 

Salsifies (Trogoporon porrifolium): sus raíces son 
similares a las de la escorzonera pero de color amarillento 
en su exterior, de consistencia más dura y sabor menos 
delicado. 

FAMILIA CRUCIFERAS: (F. Mainardi Fazio) 

Nabo (Brassica rapa): de hojas anchas, lobuladas, raíz 
gruesa y carnosa, de forma redondeada, más o menos 
aplastada en los polos, algunas veces algo cónica, 
externamente blanca con difuminados violeta o 
completamente blanca. Su pulpa es dulce picante . Se 
consumen también sus hojas (penacho de nabo) y 
contiene apreciable cantidad de vitamina C. 

Variedades: 

* de primavera; y 

* de otoño (nabo cilíndrico, blanco). 

Rabanito (Raphanus raphanistrum): raíces de pulpa 
blanca, crujiente y picante, externamente del mismo color 
o más frecuentemente rosado, pardo o violeta. Incluye 
tanto el rabanito o R. raphanistrum sativum y el rábano 
o R. raphanistrum nigrum . 
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La diferencia entre ambos reside en el desarrollo de su 
raíz. El rabanito es más redonc:jo u oval, mientras que el 
rábano es cilíndrico. 

Variedades: 

* redondos: escalata precoz; redondo rosa y 
redondo blanco; y 

* semilargos y largos: rojo cilíndrico; blanco 
japonés; largo rojo. 

FAMILIA QUENOPODIACEAS: (F. Mainardi Fazio) 

Remolacha de mesa (Beta vulgaris esculenta): 

Hoja radial, de pecíolo largo y limbo ancho, oval, 
carnosa, verde o rojizo; raíz fusiforme globosa, más o 
menos aplastada en los polos, pulpa crujiente y 
azucarada. 

Incluye la remolacha azucarera que contiene un 
porcentaje elevado de sacarosa· y la remolacha forrajera, 
ambas con raíces de grandes dimensiones. 

Variedades: 

* 

* 

De raíz amarilla; y 

De raíz roja, entre ellas Ja remolacha roja redonda 
de Nápoles; roja Detroit; roja negra aplastada de 
Egipto y cilíndricas de pequeñas dimensiones. 
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FAMILIA UMBELIFERAS: (F. Mainardi Fazio) 

- Apio nabo (Apium graveolons rapaceum): hojas 
festonadas y formando un rosetón a ras del suelo; raíz 
gruesa, globosa o ligeramente alargada, corteza clara y 
lisa, pulpa blanda y sabor agradable. Importante por su 
contenido proteico. 

- Zanahoria (Daucus carota) : con hojas radicales formadas 
por un largo pecíolo y un limbo finamente dividido, la raíz 
muy desarrollada, fusiforme o redonda, con pulpa 
crujiente y dulce; color anaranjado más o menos intenso 
y algunas variedades de color blanco. Importante por la 
elevada cantidad de carotenos o provitamina A . 

Variedades: 

* cortas (3-6cml: redonda de París y roja cortísima; 

* medio largas (6-12 cm): roja semilarga nantes a; roja 
semilarga de Amsterdam; y 

* larga (hasta 18 cm) : lisa de Milán; larga de San 
Valerio; amarilla larga. 

3. VERDURAS DE TUBERCULO. 

"El tubérculo es un tallo subterráneo, corto y grueso, con 
funciones de reserva y provisto de numerosas yemas (ojos), cada 
una de las cuales da origen a un nuevo tallo o nueva planta" 
(F. Mainardi Fazio). 
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FAMILIA COMPUESTAS: (F. Mainardi .Fazio) 

Pataca o tupinambo (Helianthus tuberosus, de México) : 
planta de gran tamaño (hasta 3 m), con hojas sagitadas, 
rugosas. El sabor especial recuerda a la alcachofa, 
contiene elevadas cantidades de hidratos de carbono, en 
especial de inulina. Los tubérculos son de formas raras 
y dimensiones variables; pulpa blanca, compacta y piel 
amarillenta difuminada de violeta. 

FAMILIA CONVOLVULACEAS: (F. Mainardi Fazio) 

Camote, boniato o papa dulce americana (lpomoea 
batata, de América Central): de tallos de 2 a 3 m de 
longitud, con floración de campanillas azules; raíces 
abundantes y ramificadas, formando tubérculos de 
aspecto similar a la patata, pero de forma de huso; pulpa 
harinosa, blanca, grisácea o amarillenta . Tiene alto 
contenido en hidratos de carbono. 

Variedades: 

* roja de América: muy azucarada; y , 

* rosácea de Málaga: con tubérculos acanalados. 

FAMILIA LABIADAS: (F. Mainardi Fazio) 

Tuberina o Crosne del Japón (Stachys tuberífera, del 
Japón): rizomas tuberosas, con engrosamientos anulares 
blanquecinos, de diámetro decreciente desde la base al 
extremo, de 5-6 cm de largo y 1 cm de diámetro; piel 
fina , rica en hidratos de carbono y sabor parecido a la 
alcachofa. 
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FAMILIA SOLANACEAS: (F. Mainardi Fazio) 

- Papa o patata (Solanum tuberosum, de América del Sur) : 
de tallo cuadrangular, verde, verde rojizo o rojo pardusco, 
formando matas y provistos de hojas pinnadas, raíces 
largas, finas y estolones subterráneos, en cuya 
extremidad se forman los tubérculos ; pulpa amarilla o 
blanca, color de la piel ocre claro a violeta, forma y 
tamaño variables. Tiene alto contenido en almidón, 
vitamina C, vitaminas del complejo B y carotenos. 

La papa se cuenta entre los alimentos protectores, pues 
de los 18 mg % de ácido ascórbico, cubre la mitad del 
requerimiento diario . 

Las "papas harinosas" que se hinchan y desintegran más, 
ceden también más vitamina C al agua de cocción que 
otros tipos de papa (como las de Corahila, por ejemplo) 
(H. Schmidt-Hebbel) . En la cocción por vapor y por 
ebullición en agua, la pérdida es más o menos igual; en 
cambio la cáscara protege contra la disolución y 
oxidación de la vitamina C. 

Entre las enzimas, las polifenoloxidasas son las que 
actúan sobre los componentes fenólicos de la papa, así 
como sobre los ácidos clorogénicos y caféico, causantes 
del pardeamiento enzimático. También contiene enzimas 
oxidantes que resisten hasta 60 ºC por lo que se 
recomienda inactivarlas por inmersión rápida de las papas 
en agua caliente . 

"En las papas fritas, por la inmersión de rodajas crudas 
en grasa caliente, ésta impide la acción del oxígeno e 
inactiva las oxidasas". (H. SchQlidt-Hebbel) . 
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Además contiene "una globulina vegetal denominada 
tuberina, que es rica en lisina, motivo por el cual la 
mezcla de papa con huevo produce una combinación 
proteica muy valiosa" (H . Schmidt-Hebbel). 

La solanina, hemolítica como las saponinas, no reviste 
peligros de toxicidad debido a que se encuentra en 
cantidad de pocos miligramos por ciento . Entre los 
glucósidos se cita a la solanidina asociado a un 
trisacárido compuesto de glucosa, galactosa y ramnosa . 
La papa suele preservarse por deshidratación, tanto en la 
forma de copos o láminas como de hojuelas o " chips" . 

Variedades: 
Son numerosísimas, el "Official Journal of the European 
Communities" de 1980 cita más de trescientas 
variedades, clasificándose principalmente por su color, 
entre ellas: 

* 

* 

de pulpa blanca: Epicuse; Turia; Avían Bahner; 
Gladstone; King Edward; Fluke; Rosa; lnstitut de 
Beauvais; Olalla; y 

de pulpa amarilla: sisterma; Palongan; Prímula; 
Duquesa; Bintje; lturrieta; Llava; Goya; Víctor; 
Alpha; Voran; Duque de Kent; Kerr Pink . 

4. VERDURAS DE FLOR Y DE HOJA. 

Son las verduras de las que se consumen las flores, 
normalmente unidas a "hojas" especiales que las envuelven 
(alcachofas) o solamente las hojas (achicoria, lechuga, espinacas, 
entre otras) o las hojas y las inflorescencias (coliflor, brócoli, 
hojas de nabo) . 
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La recolección debe hacerse cuando las plantas se 
encuentran en su estado juvenil, ya que pronto se impregnan de 
celulosa en forma excesiva, endureciéndose con la presencia de 
lignina. 

FAMILIA COMPUESTAS: (F. Mainardi Fazio) 

Alcachofa (Cynara scolymus, Europa, Africa): raíces 
rizomatosas, tallos erectos, robustos, angulosos, 
ramificados, provistos de hojas híspidas de bordes 
dentados y de inflorescencias constituidas por cabezuelas 
o capítulos, rodeadas por brácteas carnosas provistas d 
espina apical o inerme. 

Variedades: 

* 

* 

sin espinas: grande verde de Nápoles; violeta de 
Toscana; precos de Campania; violeta de 
Provenza; gruesa verde de León; gruesa de 
Bretaña; Getafe de España; Navarra etc; y, 

espinosas: violeta de Venecia; violeta de 
Toscana; gruesa Romana . 

Achicoria (Cichorium intybus): raíz pivotante y tallo alto, 
hojas estrechas y dentadas y flores azules. 

Variedades: 

* 

* 

achicoria de hojas verdes, para cortar; 

achicoria de hojas c.oloreadas o de tonos 
diversos; y 
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achicoria Cataluña o achicoria espárrago, 
apreciadas tanto por sus hojas como por sus 
inflorescencias. 

Algunas variedades se cultivan para obtener las raíces 
amargas, utilizadas como sucedáneos del café: 

* Espadona o larga de corte; 

* Ceriolo o verde de mata; 

* Pan de azúcar; 

* Roja de Trevisco; 

* Variegada de Castelfranco; 

* Cataluña o achicoria espárrago; y, 

* De Bruselas, Belga o Witloof. 

Escarola (Cichorium endivia, de la India): 

Las dos subespecies utilizadas son la C. endivia latifolium 
cuyas hojas estrechamente apretadas unas a otras 
forman un corazón central y la C. endivia crispum, 
variedad de hojas rizadas, abiertas, formadas por láminas 
estrechas y recortadas. 

Variedades: 

* corrientes: fina de Rouen; redonda verde y 
Corneta 
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* escarola rizada: rizada de cabello de ángel; 
rizada peluca de El Prat y rizada doble de verano . 

Lechuga (lactuca scariola sativa, del Asia): de hojas de 
diversas características según la variedad: 

hojas redondeadas, de color verde claro, a veces 
difuminadas de amarillo o rojizo (lactuca 
capitata); 

hojas largas, desarrolladas, ligeramente 
abolladas, de color verde más o menos intenso, 
a veces con difuminados rosáceos ( L. longifol ia, 
romanas u oreja de mulo) ; y 

hojas como la anterior variedad o intermedias 
entre las dos anteriores, no forman cogollo 
(L. intybacea, lechugas para cortar) . 

Variedades: 

* 

* 

* 

lechuga capitata: Trocadero; maravilla de 
verano; col de Nápoles o catalana de repollo y 
maravilla de las cuatro estaciones; 

lechuga romana: romana larga verde; verde de 
Zaragoza; madrileña o de Arganda; lechuga de 
Mataró o tres ojos verdes; y 

lechuga de corte: Trentina precoz; espinaca de 
hojas dentadas. 
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FAMILIA CRUCIFERAS: 

Col (Brassica oleracea, de Europa y Asia) comprende las 
siguientes subespecies: 

col repollo (Brassica oleracea capitata) , de tallo 
corto, hojas anchas, lisas, formando una cabeza 
compacta; 

col rizada o de Milán (B. oleracea bullata o 
sabauda), parecida a la anterior, pero de hojas 
encrespadas; 

col de Bruselas (B. oleracea gemmifera), sobre un 
tallo alargado se encuentran numerosas coles 
repollo de pequeño tamaño; 

col noble, gigante o forrajera (B. oleracea 
acephala) , comprende numerosas variedades que 
no forman cabeza, algunas de ellas tienen hojas 
de color negro; 

brócoli o brécol (B. oleracea botrycis cimosa), de 
inflorescencia menos compacta y menos 
desarrollada que la coliflor, es de color verde, 
violeta o rojizo; y 

coliflor (B. oleracea botrotis), su inflorescencia, 
formada por numerosas yemas florales , carnosas 
y compactas, estrechamente apretadas forman 
una "pella" de color blanco o pajizo, blanda y 
crujiente, rodeada de hojas anchas y abolladas; 
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hojas de nabo (Brassica ropa): están constituidas 
por las hojas e inflorescencias del nabo (citado 
en verduras de raíz), corrientemente se le llama 
brócoli de nabo. 

eruca (Eruca sativa, indígena): se caracteriza por 
un rosetón abierto, formado por hojas largas, de 
bordes dentado, ligeramente gruesas, tiernas, de 
un característico olor aromático y sabor 
estimulante. El vulgo la denomina "ruca". 

FAMILIA QUENOPODIACEAS: 

Espinaca (Spinaca oleracea, del Asia) : de hojas reunidas 
en rosetón basilar, de limbo triangular, verde oscuro, 
lisas, encrespadas o abaladas. Se emplea por su 
contenido de proteínas, hidratos de carbono, grasas, 
hierro y vitaminas A y C. 

Variedades: 

* 

* 

* 

* 

monstruosa Viroflay, de hojas lisas; 

gigante de invierno, de hojas anchas y casi lisas; 

gigante de verano, de color verde oscuro; y, 

espinacas de Inglaterra, de hojas anchas y 
abolladas, rústica. 
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FAMILIA VALERIANACEAS: 

Valeriana de huerto (Valeriana olitoria; Veriocarpa, 
indígena): 

Denominada hierba de los canónigos y rapónchigo. 

Está formada por un conjunto de hojas ovales de borde 
liso, reunidas en un rosetón adherido al terreno, con el 
centro muy compacto . La variedad eriocarpa tiene las 
hojas más largas, ligeramente aterciopeladas, de color 
verde dorado, muy tiernas y dulces. 

5. VERDURAS DE TALLO: (F. Mainardi Fazio) 

Este título tiene un significado práctico y no botánico, 
pues la parte comestible de muchas de estas verduras está 
constituida por el tallo propiamente dicho o por otra parte de las 
plantas que, por sus características naturales o por métodos 
selectivos, presentan modificaciones que justifican su asimilación 
en una misma categoría. 

FAMILIA COMPUESTAS: 

Cardo (Cynara cardunculus, de Europa): tiene una raíz 
rizomatosa con hojas anchas, festoneadas, espinosas o 
no, de las que se consumen las nervaciones, 
especialmente la central, de consist ncia carnosa, blanca 
y tierna. l'i,.. H 
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FAMILIA LILIACEAS: 

Espárrago (Asparagus officinalis, de origen indígena) se 
caracteriza por contener: un sistema radical rizomatoso 
denominado "garra" del que salen numerosos renuevos 
llamados "turiones" que están provistos en su extremo 
de pequeñas escamas foliares y la "esparragina" que es 
la sustancia que imparte propiedades diuréticas y se 
acumula en los turiones durante el emblanquecimiento . 
Entre las diversas Variedades cabe citar : 

* 

* 

* 
* 

espárrago blanco de Germanía: grueso mejorado, 
grueso gigante; Blanco de Zaragoza;grueso de 
Erfurt; 
espárrago violeta: violeta de Holanda; precoz de 
Argenteuil; morado de Navarra; 
espárrago rosa: de Argenteuil ; rosa Llerault ; y 
espárrago verde: colosal de Connover; de 
Aranjuez. 

Puerro (Allium porrum, de Europa): "hojas astiformes que 
en su base son blancas y carnosas y envuelven a la 
yema central formando un bulbo cilíndrico, alargado, de 
desarrollo medio; se consume la planta entera . Es más 
dulce que la cebolla y el ajo, con un aroma menos agudo. 
Contiene cantidades apreciables de calcio y vitamina C" 
(F . Mainardi Fazio) . 

Variedades : 

* 
* 
* 
* 

grueso corto de verano; elefante; 
gigante de invierno; monstruoso de Carentán; 
largo invernal de París; gruesísimo de Rouen; y 
largo gigante de invierno de Italia. 
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FAMILIA QUENOPODIACEAS: 

Acelga (Beta vulgaris cycla, origen indígena): es una 
variedad de la remolacha de huerta y de la azucarera. No 
tiene raíces voluminosas pero sí un aparato radical muy 
ramificado y unas hojas anchas y largas. Tiene gran 
contenido de minerales, principalmente calcio y fósforo. 

Variedades: 

* 

* 

verde de cortar y amarilla o rubia de cortar; 
acelgas de pecíolo muy desarrollado, carnoso y 
blanco; 

verde de penca ancha larga y de penca estrecha 
blanco y verde de penca larga blanca y amarilla 
de Lyon. 

FAMILIA CRUCIFERAS: 

Col nabo (Brassica oleracea gongyloides, de Europa y 
Asia) . Es una variedad de la col común, cultivada por su 
tallo grueso, globoso, similar al nabo pero a diferencia de 
éste, es una raíz que sobresale ligeramente de la 
superficie del suelo . Se cultiva generalmente como 
forraje . 

Variedades : 

* blanca precoz de Viena; blanca delicada; y, 

* violeta precoz de Viena. 
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FAMILIA POLIGONACEA: 

Ruibarbo (Rheum raponticum, R. ondulatum, origen 
indígena): se caracteriza por sus raíces profundas y sus 
hojas basales anchas, con nervaduras sobresalientes, 
pecíolo grueso y carnoso. Tiene principios estimulantes 
de las funciones digestivas y hepáticas . 

FAMILIA UMBELIFERAS: 

Hinojo (Foeniculum vulgare, orígen indígena) : plant a de 
tallo alto, erecto, de médula ancha con hojas f inamente 
divididas, provistas de un pecíolo alargado, terminado 
con una vaina abrazadora del tallo . Con el nombre de 
hinojo se conoce a una variedad de "hinojo dulce" 
denominado también grumo o cogollo que forma una 
especie de bulbo tierno y blanco . 

Variedades: 

* hinojo grueso de Italia y del "nostrale"; 

* dulce de Florencia y de Sicilia; 

* redondo dulce romanesco; 

* dulce pugliese; 

* gruesísimo de Nápoles; y, 

* grueso de Chioggia y de Reggio. 
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Se prefieren las variedades de tallo tierno, bien 
desarrollado, de forma esférico oblonga, de vainas 
compactas, b! •uísimas, dotadas de rusti cidad y 
resistencia a las udjas temperaturas. 

Apio (Apium graveolens, origen indígena): sus hojas son 
sumamente divididas, de pecíolo largo, acanalado 
longitudinalmente y de raíz pivotante. Se cultivan 
principalmente las variedades de pecíolos llenos, 
llamados vulgarmente de "caña llena", caracterizados por 
su pecíolo largo, carnoso, blanco y tierno. 

Variedades: 

* verde de Pascua, de cortar; el lleno dorado y 
Piamontés o de Turín. 

6. VERDURAS DE FRUTO. 

En realidad son legumbres de vaina, entre ellas están el 
guisante (Pisum sativum, Leguminosa), frijol, judía o alubia de 
grano y de verdeo (Phaseolus vulgaris, Ph. lunatus, Leguminosa); 
haba (Vicia faba, Leguminosa) . Seguidamente se comentan 
algunas verduras consideradas comercialmente como tales y 
otras que son definidas por la Nota Legal 07-2 como hortalizas: 

FAMILIA SOLANACEAS: 

Tomate (Licopersicum esculentum): es una planta 
herbácea, originaria del Perú, donde es perenne. Su 
nombre deriva de la palabra Nahuatl "tomatl", su valor 
nutritivo reside en la gran cantidad de azúcares y de 
vitamina A (Fausto Leñano). 

55 



COMEX 

Los tomates contienen alrededor del 90% de agua, con 
1.1 % de proteínas, 5% de carbohidratos y porcentajes 
menores del 1 % en grasa y cenizas juntos. 

Existen muchas variedades, no obstante se consideran: 

* 

* 

* 

* 

* 

tardías con grandes frutos , que producen frutos 
globulosos esféricos o ligeramente aplanados, 
como las "merveille des rnarchés", "Saint pierre", 
"Kaki" entre las variedades francesas y 
" Marglobe" y "Rutgers" entre las americanas. 
Derivadas de este grupo son las seleccionadas en 
Florida o Luisiana: "Manalucie", "Floradel", 
"Tropic", "Manapal", "Tropired", "Tropigro", 
"Walter" y " Pelican", entre otras (C.M. 
Messiaen) ; 

precoces de fruto acostillados, del tipo 
"Marmande", que tiene poco interés en los 
climas tropicales; 

tipo anglo holandés, cuya variedad más típica es 
"Money maker"; 

industriales de frutos alargados, tales como la 
"San Marzano" , " Roma", "Chico", de frutos 
biloculares, forma alargada y con pocas semillas. 
Tienen sabor dulce y son ricas en materia seca; 

las tomadosas, de frutos pequeños, tienen 
formas variables y ,pueden reproducir en 
miniatura los de los grupos anteriormente 
citados. 
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Pimiento (Capsicum annuum): es un fruto rico en 
vitaminas, entre ellas la C, que supera a las demás 
verduras y frutos considerados ricos en ella, vitamina A , 
tipos del complejo 8 y sales minerales . Algunas 
variedades contienen un principio de sabor acre y picante 
denominado capsaicina. 

Prácticamente existen los denominados frutos picantes 
o pimentones, de diversas formas y colores y los frutos 
dulces . Sin embargo, ciertas variedades de fruto dulce 
sembradas en terrenos calcáreos, pueden volverse 
picantes en suelos ácidos, tal es el caso de la variedad 
"Ouadrato giallo d'Ast" (C .M. Messiaen) . 

Variedades: 

* C. frutescens; C. pendulum (ají) y C. pubescens 
de frutos color violeta. 

Berenjena (Solanum melongera): es una verdura de 
escaso valor nutritivo. Se considera originaria de la 
India, donde se le llama "brinjal", de ahí derivan los 
nombres de beringela, aubergine, melanzana, berenjena. 
En idioma inglés se conoce como "egg-plant". 

Existen las variedades rayadas españolas, las 
americanas, las indúes y las de fruto verde claro o 
blanco . La composición promedio es del 92% de agua, 
1 % de proteínas, 6 % de carbohidratos, 1 % de ceniza y 
0,2% de grasas (H .W . Ockerman) . 

Alquequenje o Physalis alkekengi : planta espontánea de 
España que pertenece a la familia de las Solanáceas 
(Fausto Leñano) . 
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FAMILIA CUCURBITACEAS: 

Pepino (Cucumis sativum): es una planta originaria de la 
India, con frutos en baya de tipo pepónide . En inglés se 
denomina "cucumbre" y "cocombre" en francés. Son 
más o menos largos, principalmente cilíndricos, a veces 
curvos, obtusos en los extremos, lisos o recorridos por 
una serie de papilas más o menos agudos y punzantes, 
de color variable en una gama que va desde el verde al 
amarillo blanco (F. Leñano). 

Su composición media es del 96% de agua, 0.6% de 
proteína, 0.1 % de grasa, 3.2% de carbohidratos y 0.4 % 
de cenizas (H.W. Ockerman) . 

Calabacín (Cucurbita pepo clypeata): es una planta 
rastrera de la familia Cucurbitáceas . Su valor nutritivo es 
escaso. Existe una notable confusión en el tema de 
clasificación de las diversas especies y variedades de 
calabaza, debido a que se cultivan gran número de 
especies, que a su vez se subdividen en otro gran 
número de variedades botánicas, con características muy 
diversas (F. Leñano) . 

Calabaza (Cucurbita moschata; C. max1ma, C . pepo): 
son los zapallos, ayates y similares . El fruto de la C. 
máxima se denomina "pumpkins" en inglés y "potirons" 
en francés. La C. pepo es nuestro ayate; tiene forma de 
turbante, su valor nutritivo se debe a la presencia de 
vitamina A y sales minerales. . 
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CEREALES: 

Maíz dulce (Zea mays var. saccharata): el Sistema 
Armonizado considera verdura a esta variedad específica por su 
uso como tal, de preferencia cuando se presenta como elotes. 

B. LEGUMBRES. 

B.1 ASPECTOS TECNICOS. 

Se entiende por LEGUMBRES "las semillas comestibles de 
plantas leguminosas, llamadas también "leguminosas de grano" , 
entre las que no se incluyen las semillas oleaginosas como el 
maní y la soja" (Comisión del Codex Alimentarius). 

Las LEGUMINOSAS DE GRANO son especies 
"pertenecientes a la familia Fabaceae (Papilionaceae de la 
Sistemática Clásica), cuya utilidad primaria reside en las semillas 
más que en ninguna otra parte del vegetal, si bien en algunas 
especies se han obtenido por selección artificial, variedades en 
las que también es utilizable la legumbre" (J.I. Cubero y M.T. 
Moreno). 

El interés de las semillas de estas especies radica en su 
empleo en la alimentación tanto humana como animal, debido a 
su alto contenido proteínico, aunque algunas variedades tienen 
interés industrial para extraer su aceite y comercializar el 
subproducto residual, o sea, la torta empleada en la alimentación 
de animales. Las especies comprendidas en este Capítulo por lo 
general, son herbáceas, aunque también existen arbustos. 
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Botánicamente, de la familia Fabaceae interesan cinco Tribus: 

Vicieae: incluye los géneros Vicia, Lathyrus, Pisum y 
Lens. 

Cicereae: con semillas esféricas o redondeadas con un 
mucrón característico, donde se reconoce recientemente 
el género Cicer (garbanzos) . 

Phaseoleae: con frutos normalmente en legumbre. Esta 
tribu comprende diez géneros: 

* Voandzeia: de frutos en lomento o núcula 
(guanzú); 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Kerstingiella: con vainas aplastadas y 
elipsoidales (Kerstingiela); 

Psophocarpus: con cotiledones epigeos (frijol o 
judía alada); 

Glycine: de vainas pequeñas y cotiledones 
epigeos (soya o soja); 

Canavalia: similar a la anterior, de vainas 
grandes (frijol o judía sable); 

Dolichos: de vainas aéreas, no aladas y 
cotiledones epigeos (dolicós); 

Vigna: similar a la anterior pero con quilla roma 
(frijol o judía mungo); 

Phaseolus: como Dolichos pero con quilla 
enrollada (frijol o judía común); 
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Stizolobium: de vainas aéreas y cotiledones 
hipogeos (frijol o judía aterciopelada) ; y 

Cajanus: arbustos perennes y cotiledones 
epigeos (gandul o cayán) . 

- Genisteae: comprende el género Lupinus, herbácea 
(altramuz) . 

- Aeschynomenae: de frutos en !omento, subterráneos, 
incluye al género Arachis (cacahuete). 

B.2 LEGUMINOSAS MAS IMPORTANTES. 

Por su importancia en el comercio internacional cabe citar • las siguientes: 

- Frijoles secos del género Phaseolus, entre ellos: 

* 

* 

* 

* 

Phaseolus vulgaris: comprende judías, frijoles, 
habichuelas o alubias comunes, de color blanco, 
rojo , pinto, negro, rosa, de ojo amarillo, pardo, 
entre otros; los grupos denominados "aureus" y 
"mungo" que comprenden muchas variedades de 
diferentes colores . 

Phaseolus lanatus o grupo de las habas de lima 
o frijolillos . 

Phaseolus angularis o frijoles adzuki. 

Phaseolus coccineus o grupo de frijoles 
trepadores escarlata . 
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Guanzú o guandú: Cajanus cajan o Cajauns indicus. 

Habas: Vicia faba, que comprende la haba común , la 
haba caballuna y las habas pequeñas. 

Almorta o guija: "Khesaridhal" 'o Lathyrus pea, así como 
la Lathyrus sativus. 

Arvejas o guisantes secos: Pisum arvense y Pisum 
sativum, que comprenden las variedades verde y 
amarilla. 

Garbanzos: Cicer arietinum y el garbanzo "Bengal gram". 

Lentejas: Lens esculenta. 

Otros frijoles denominados caupís: Vigna unguiculata. 

Incluye los chícharos de vaca, frijoles de ojos negros; 
guisantes de tierra o bambara, Voandzeia subterránea; el 
guisante "keffir", entre otros (Comisión del Codex 
Alimentarius, 1981). 

B.3 UNIDADES NUTRICIONALES. 

Técnicamente, se consideran $eis grupos de unidades 
nutricionales básicas, su número depende del autor o 
especialista. 

En nuestro caso, se citarán los seis grupos tradicionales: 

Proteínas . 

62 



COME X 

Grasas y aceites (con dos grupos definidos, 
saturados e insaturados). 

Hidratos de carbono (con tres unidades 
nutricionales almidón, celulosa y azúcares) . 

Vitaminas (acuosolubles y oleosolubles); 

Oligoelementos. 

agua y oxígeno. 

1 . PROTEINAS. 

Las leguminosas contienen un 70% de globulinas 
(proteínas solubles en soluciones salinas pero no en agua), 1 O a 
20% de albúminas (proteínas solubles en agua y en soluciones 
salinas), 1 O a 20% de glutelinas (proteínas solubles en medio 
ácido o básico pero no en alcohol, agua o soluciones salinas) y 
una fracción pequeña de prolaminas (proteínas solubles en 
solución hidroalcohólica al 70-80%, pero no en agua o 
soluciones salinas) (J.I. Cubero y M .T. Moreno). 

Las leguminosas se diferencian de los cereales por el 
contenido total y tipo de proteínas (los cereales contienen dos 
fracciones predominantes , las prolaminas y las glutelinas). Los 
tipos de proteínas más importantes de las leguminosas son: 

GLOBULINAS: existen diferentes globulinas 
caracterizadas por valores de sedimentación y 
composición de aminoácidos . 
Las leguminosas contienen principalmente dos fracciones 
denominadas: 
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* 

* 

7S (peso molecular alrededor de 186000); y 

11 S (peso molecular de 331000) llamadas 
vicilina y legumina, resP,ectivamente . 

Sin embargo, estos términos no son uniformes para las 
distintas especies, debido a que existen diferencias en lo 
referente a los aminoácidos N-terminales, lo que ha 
motivado otras denominaciones para este tipo de 
fracciones proteicas . 

Así por ejemplo, la proteína tipo 7S en el maní es la 
conaraquinina y en los altramuces es la conglutinina 
beta. La proteína tipo 11 S es la araquinina en el maní y 
en el altramuz se le denomina conglutinina alfa. 

Diversos investigadores han obtenido diferencias en el 
coeficiente de sedimentación y el peso molecular de las 
fracciones proteicas de leguminosas, considerando por 
ejemplo que, "la fracción 7S de la globulina presente en 
la soja, es mucho más compleja que lo que se había 
creido" (John R. Whitaker y Steven R. Tannenbaum). 

- ALBUMINAS: entre las más importantes están la 
legumina (del guisante y del haba) y la faseolina (del 
frijol). 

2. GRASAS Y ACEITES. 

Las leguminosas se caracterizan porque sus aceites 
contienen, en la mayoría de los casos, un alto porcentaje de 
ácidos oleico y linoleico, que representan alrededor del 65%. 
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3. HIDRATOS DE CARBONO. 

Las tres unidades nutricionales presentes en las 
leguminosas, según J.I. Cubero y M .T. Moreno, se distribuyen 
en : 

* 

* 

* 

Almidón: es el más importante y constituye más del 
30% . 

Celulosa: 5 % en las habas a 14. 7 % en las altramuces . 

azúcares, tales como: 

** 

* * 

** 

xilosa, se encuentra en concentraciones que 
oscilan entre 4 y 10 . 5°~ ; 

sacarosa, rafinosa, estaquiosa y verbascosa; y 

glucosa, presente en un porcentaje mayor en las 
altramuces que en las habas y frijoles lisos. En 
los uisantes rugosos se ha determinado hasta un 
10.2 %. 

4. VITAMINAS. 

Las leguminosas contienen: 

tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico (vitamina 
C), ácido fálico , ácido pantoténico, tocoferol, provitamina 
A tipo caroteno . 

65 



COMEX 

5. OLIGOELEMENTOS. 

Entre ellos, el calcio es importante y comparativamente, 
este mineral es más abundante en las' leguminosas que en los 
cereales . 

El hierro se encuentra en proporción de 0.007 %, lo que 
motiva que las leguminosas sean una buena fuente de hierro. Sin 
embargo, la presencia de ácido fítico y oxálico dificultan la 
absorción del hierro por la formación de sales que no son 
asimiladas por el intestino, aprovechándose únicamente entre el 
1 O y el 20% del hierro total. 

Comparativamente la absorción del hierro proveniente del 
pescado es de un 15% y el de la carne es de un 30% . 

6 . AGUA Y OXIGENO. 

El contenido de agua es variable en cada una de las 
leguminosas, dependiendo principalmente de su comercialización 
fresca o seca. 
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B.4 DATOS EXPRESADOS POR LA COMISION DEL CODEX 
ALIMENTARIUS DE 1981 . 

Referente a los porcentajes de las diferentes unidades 
nutricionales presentes en las leguminosas, se indica: 

El contenido de prot eínas es variable y oscila entre 1 7 a 
38 % ó entre 20 y 25%, según J . l. Cubero y M .T. 
Moreno. Las altramuces sobrepasan el 30% de 
contenido proteico, la soja contiene más del 35 % y el 
maní supera el 25 % . 

El contenido de grasa, excepto en la soja y el maní es 
relativamente bajo y se encuentra por lo general entre el 
1 % y 5 % (la soja tiene un 18% y el maní un 43 % de 
grasa). 

Los hidratos de carbono representan alrededor del 60% , 
excepto en el maní 23 % y la soja 31 % . 

La fibra cruda puede llegar hasta un 8 % como en el 
guandú. 

Las cenizas , por lo general, no llegan al 4 %, excepto en 
la soja 4 .7 %. 

La humedad usual oscila entre el 8 y 11 %, salvo el maní 
que tiene un 5 % de agua. 

Es importante recordar "que las semillas de las 
leguminosas contienen numerosos compuestos con efecto 
negativo en su valor nutritivo. Algunos son termolábi les, 
desapareciendo tras un adecuado tratamiento térmico. Otros son 
t ermoestables, pudiendo desaparecer por lavado o por 
cocido" (J .I. Cubero y M . T. Moreno). 
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C. OTROS TUBERCULOS COMESTIBLES. 

Contienen por lo general una · cantidad importante de 
almidón, entre los más conocidos suelen citarse: 

Pataca o papa de Jerusalén (Helianthus tuberosus) : 
denominada "Topinambour", se caracteriza por contener 
un 81 % de humedad, 13% de glúcidos, entre los cuales 
la inulina es el principal componente y 1 .9% de materia 
nitrogenada. 
Se emplea para extraer fructosa, principal producto de la 
inulina. 

Yuca o mandioca (Manihot utilissima) : es la raíz de 
diversas especies de Manihot. "El contenido de 
carbohidratos, ricos en almidón es del 86 a 95% en 
materia seca con un 0 .6% de proteína, 0 .1 % a 0 .2% de 
grasa y 0.2% de ceniza" H.W. Ockerman) . 

Contiene además un glucósido cianogenético, separable 
por fermentación. "Es relativamente rica en calcio 27 
mgo/o y en fósforo 41 mgo/o" (H. Schmidt-Hebbel). 

Salep o salop (Orchis masculata): tubérculo empleado 
para fabricar una bebida o un tipo de jalea. 

"Arrowroot" o Arrurruz (Maranta arundinacea): es un 
rizoma que contiene almidón muy digestible de gran 
demanda comercial. 

"Su contenido en carbohidratos es del 95 % con 0 .4% 
de proteína y 0 .1 % de materia grasa" (H.W. Ockerman). 
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11. CRITERIOS MERCEOLOGICOS APLICADOS EN EL 
CAPITULO 07. 

El texto del título del Capítulo 07 de la versión inglesa 
indica "Edible vegetables" y el de la versión francesa "Légumes" 
cuya traducción correcta es la de " verduras" . Sin embargo, la 
traducción española lo tradujo por "Legumbres y hortalizas" 
(NCCA) y actualmente por "hortalizas (S.A.)" . 

A . CRITERIOS DE CAPITULO . 

El Capítulo 07 comprende dos criterios merceológicos : 

productos definidos como "verduras", Nota Legal 07-2; 
plantas, raíces y tubérculos alimenticios, ricos en fécula 
o inulina. 

A.1 VERDURAS. 

Suelen presentarse en estado fresco, refrigerado o 
congelado (FROC), secos (deshidratados, evaporados o 
liofilizados), salados, en salmuera (SOSSA), o con otras 
sustancias que aseguren provisionalmente su conservación . 
Otros procesos especiales como por ejemplo, las fermentaciones 
a la soda o al vinagre, se excluyen de este capítulo y se 
clasifican, por lo general, en el Capítulo 20. 

El criterio merceológico de "verduras" incluye: 

Las conocidas como tales: entre otras, coles o repollos, 
espinacas, lechugas, guisantes, garbanzos, lentejas y 
demás leguminosas de la familia papilionáceas 
(legumbres), zanahorias y espárragos. 
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Las consideradas como tales, según las indicaciones de 
la Nota Legal 07-2; incluidas las silvestres (N.L. 07-3) . 

Las plantas que pueden utilizarse como especias: pero 
que legalmente (N .L-07-2) se consideran como hortalizas 
(verduras): perejil, perifollo, mejorana, berro, por ejemplo. 

Los pimientos o chiles: frescos o refrigerados se 
consideran verdura (hortaliza) de la subpartida 
N° 0709.60 ó con~elados (Nº 0710.80), mientras que, al 
estado seco, incluso deshidratado, evaporado o 
liofilizado, molido o pulverizado, se consideran especia 
(subpartida Nº 0904.20). 

Las verduras para la siembra o la plantación: por 
ejemplo, papas, cebollas, chalotes, ajos comestibles o 
legumbres de vaina seca, excepto que se presenten 
como plantas de semillero dispuestas para ser 
transplantadas (Capítulo 06). 

Las legumbres de vaina: secas, desvainadas, propias para 
la alimentación humana, alimentación de animales, la 
siembra (Nota Legal 12-3a) u otros fines. Se incluyen 
también cuando han sido sometidas a tratamientos 
térmicos moderados, con la finalidad de eliminar una 
parte de la humedad, inactivar sus enzimas o mejorar su 
conservación, por ejemplo. Dicho tratamiento no debe 
modificar la estructura interna del cotiledón . 

Los llamados "guisantes forrajeros" o de mala calidad, se 
clasifican también en este Capítulo. 
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Las verduras pueden presentarse en envases 
herméticamente cerrados, adicionarse de sal o azúcar; cocerse 
con agua o vapor; incluso antes de la congelación (nuevo criterio 
del S.A.), sin que por lo anterior constituyan un alimento 
preparado. 

A .2 PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. 

Comprende las plantas, raíces y tubérculos que se 
consumen como verduras (hortalizas) pero que no se incluyen en 
la Nota Legal 07-2. Debido a su rique~a en fécula o almidón e 
inulina (polímeros naturales de la glucosa o fructuosa, 
respectivamente) y a su uso, se incluyen en el epígrafe del 
Capítulo como materia complementaria de las verduras 
(hortalizas). De esta forma se evita la aplicación de la Regla 
General de Interpretación 4 (de la analogía) al transformarse en 
parte integrante de la Nomenclatura al tenor de la RGl-1. 

Tales son los casos de la mandioca, arrurruz, salep, 
camote o boniato (batatas), en estado fresco o seco, incluso 
deshidratado, evaporado o liofilizado, con o sin aglomerantes. 
Cuando contengan éstos en proporción no mayor al 3% y se 
presenten en forma de cilindros, bolitas, se denominan"pellets" 
(nueva Nota de Sección 11-1 en el Sistema Armonizado) . 

B. PROCESOS PERMITIDOS EN EL CAPITULO . 

Los procesos tradicionales FROC - SOSSA, aplicados en 
la Sección 1, incluidos aquellos definidos en la Nota de Sección 
1-2 (deshidratado, evaporado o liofilizado), se aplican mutatis 
mutandis a la Sección 11, con salvedad del ahumado que no es un 
proceso usualmente aplicado a las verduras. En este sentido, se 
considera por: 
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FRESCO: las verduras en estado natural. 

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. Las verduras 
sobrecongeladas, las parcial o totalmente descongeladas 
siguen el régimen de la verdura congelada. 

Además debe entenderse que el término "congelado" 
engloba no sólo la verdura congelada fresca sino la 
ligeramente secada y posteriormente congelada, siempre 
que la conservación efectiva y durable se asegure 
esencialmente por la congelación. 

El frío preserva la verdura contra la descomposición, de 
ahí el uso frecuente de cámaras refrigerantes o de 
congeladoras. 

Esta refrigeración o congelación extiende la vida de las 
verduras aptas para 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 conservac1on, 
aumentándose cuando la verdura se envuelve en hojas de 
productos sintéticos (hojas de cloruro de polivinilo (PVC) 
o cloruro de polivinilideno). 
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SECO: proceso de conservac1on 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. 

También, dentro de los procesos de conservación de este 
capítulo, se permiten aquellos utilizados en la elaboración de 
" pellets". 

No obstante, no son permitidos los siguientes procesos: 
fermentación, cocido, conservación o preparación en vinagre o 
en ácido acético diluido, en aceite o procesos especiales como la 
maceración prolongada en agua salada y tratamiento posterior 
alcalino, entre otros. 

En estos casos, la Nomenclatura considera que las 
"verduras" han experimentado un cambio sustancial y por ello, 
no deben clasificarse en el Capítulo 07 por lo que usualmente les 
corresponde, salvo casos específicos, el Capítulo 20. 

111 . CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A. NOTAS LEGALES. 

Este Capítulo contiene cuatro Notas Legales: 

07-1: es una nota de carácter negativa (restrictiva) que indica : 

" Este Capítulo no comprende los productos forrajeros de 
la partida Nº 12.14." . 
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07-2: es una nota positiva (ampliatoria): 

"En las partidas Nº 07.09, 07.10, 07.11 y 07.12, el 
término hortalizas (incluso silvestres) alcanza también a 
las setas y demás hongos comestibles, trufas, aceitunas, 
alcaparras, calabacines (zapallitos), calabazas (zapallos), 
berenjenas, maíz dulce (Zea mays var. saccharata), frutos 
del género Capsicum o del género Pimenta, hinojo y 
plantas como el perejil, perifollo, estragón, berro y 
mejorama cultivada (majorama hortensis u Origanum 
majorama)." 

07-3: es una nota de partida que contiene dos criterios: 

* Neutra (ilustrativa), que indica : 

"La partida Nº 07. 12 comprende todas las hortalizas 
(incluso silvestres) secas de las especies clasificadas en 
las partidas Nº 07.01a07.11 , ... " 

La versión de 1996 del Sistema Armonizado contiene un 
"criterio de inclusión" para las ".hortalizas silvestres" que 
se clasifican como una hortaliza cultivada. 

* Negativa (o de exclusión): 

" .. . excepto: 

a) las hortalizas de vaina secas desvainadas (partida 
Nº 07.13); 

b) el maíz dulce en las formas especificadas en las 
partidas Nº 11.02 a 11 .04); 
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c) la harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 
"pellets", de patata (papa) (partida N° 11.05); 

d) la harina, sémola y polvo de hortalizas de vaina 
secas de la partida Nº 11 .13 (partida Nº 
11.06)." 

Debe recordarse que a partir del 1 ° de enero de 1996 esta nota 
se modificó en sus apartados c) y d) para incluir la expresión 
"polvo". 

07-4: es una nota negativa (exclusión) : 

"Los frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, 
triturados o pulverizados, se excluyen, sin embargo, de 
este Capítulo (partida Nº 09.04) ." 

B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

07.01 PATATAS (PAPAS) FRESCAS O REFRIGERADAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 
+ 20-1a: 

- 07-3c: 

- 11-1d: 

papas. 
papas frescas o refrigeradas. 

harina, sémola, polvo, copos (hojuelas), 
gránulos y "pellets", de papa (partida 
Nº 11 .05). 
hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.04 ó 
20.05. 
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- 20 .3 : se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05 . 

Es una partida especial por referirse a la materia papa 
(Solanum tuberosum) comercializada fresca o refrigerada. 

Debido a que la papa se denomina en España patata y 
que este término puede confundirse con el de batata (camote, 
partida Nº 07 .14), es necesario indicar la excepción de ésta 
última materia en la partida Nº 07 .01 . La papa o patata 
(Solanum tuberosum), se comenta en el apartado l. 
Generalidades, A. Verduras, 3. Verduras de tubérculo . 

Esta partida comprende dos subpartidas "cerradas" : 

0701.10 Para siembra 

Es una subpartida "cerrada" del tipo "utilitaria" 
por definirse específicamente el campo de su utilidad. 
Usualmente las papas para la siembra se conocen en el 
comercio con la denominación de "papas para semilla" y 
sólo comprenden aquellas que la autoridad nacional 
correspondiente considere como tales, previo certificado 
de la autoridad del país exportador. 

0701.90 Las demás 

Esta subpartida "cerrada" del tipo "residual" 
comprende todas las papas excepto aquellas para la 
siembra. Incluye principalmente : 

* Papas destinadas a la fabricación de fécula que 
debe reunir las condiciones previstas en los 
edictos comunitarios sobre la materia. 
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"Papas tempranas" que se caracterizan por su 
color claro, generalmente blanco o rosado, su 
piel delgada o apenas formada, que es poco 
adherente y se elimina sin dificultad por raspado. 
No presentan signo de germinación. 

Demás papas, incluso las usadas en la 
alimentación o en procesos industriales . 

07.02 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 
+ 20-1a: 

- 11-1d: 

- 20-3: 

- 20-4: 

tomates. 
tomates frescos o refrigerados. 

hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05. 
jugo de tomate (subpartida Nº 2009.50) 
y tomates preparados o conservados 
(partida Nº 20.02). 

Es una partida "cerrada" a nivel de subpartida (Nº 
0702.00) y "especial" por referirse a la materia tomate 
(Lycopersicum esculentum) comercializado fresco o refrigerado. 
Comprende los tomates de cualquier clase. 

El tomate se comenta en el apartado l. Generalidades; A. 
Verduras; 6. Verduras de fruto, familia solanáceas. 
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07 .03 CEBOLLAS, CHALOTES (CEBOLLINES). AJOS, PUERROS 
Y DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) 
ALIACEAS, FRESCOS O REFRIGERADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 

+ 20-1a: 

- 11 -1d: 

- 20-3 : 

cebollas, cebollines, ajos, puerros y 
demás verduras aliáceas. 
cebollas, cebollines, ajos, puerros y 
demás verduras aliáceas, frescos o 
refrigerados . 

hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01, 
20.0 4 ó 20.0 5. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01 , 20.04 y 20.05. 

Es una partida especial por referirse a las verduras 
(hortalizas) aliáceas de la familia Líliáceas, género A llium, 
comercializadas frescas o refrigeradas. Estas verduras se 
comentan en el apartado l. Generalidades ; A . Verduras; 1. 
Verduras de Bulbo . 

A partir del 1 de enero de 1996 el Sistema A rmonizado 
adicionó al epígrafe de la partida, la expresión entre paréntesis de 
"incluso silvestres" . 

Comprende t res subpart idas "cerradas" : 

0703.10 Cebollas y chalotes (cebollines) 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
únicamente: 
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Las cebollas (Allium cepa L.) de la cual existen 
muchas variedades e incluye, entre otras: 

las plantas de cebolla; 

las semillas o cebollas para siembra que son las 
cebollas de un año que provienen de semillas 
para la siembra y destinadas a ser 
transplantadas. Su diámetro es de alrededor de 
1 a 2 cm; y 

las cebollas denominadas "de primavera" . 

Los cebollines, chalotes o escalonias (Allium 
ascalonicum). planta similar a la cebolla. 

070 3.20 Ajos 

Es una subpartida " cerrada, del tipo propiamente 
dicha" que incluye todas las variedades de ajos (Allium 
sativum). bulbo formado por el disco, residuo seco del 
tallo de la planta, en la que se insertan los dientes, 
separados entre sí por membranas secas (restos de 
vainas foliares). 

Estas verduras se comentan en el apartado 1. 
Generalidades; A. Verduras; 1. Verduras de Bulbo. 

0703.90 Puerros y demás hortalizas aliáceas. 

Es una subpartida "cerrada residual" que incluye, 
entre ot ros : 

puerros comunes (Allium porrum), que pertenece 
a los Al lium sin bulbos; 
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cebollana o cebolleta (A llium fistolosum) del 
Extremo Oriente. Las cebollanas japonesas y 
anti llanas son las más conocidas; 

Allium tuberosun también cultivado en Extremo 
Oriente; y 

cebollino o civeta (Allium schoenoprasum) . 

07 .04 COLES, INCLUIDOS LOS REPOLLOS, COLIFLORES, 
COLES RIZADAS, COLINABOS Y PRODUCTOS 
COMESTIBLES SIMILARES DEL GENERO BRASSICA, 
FRESCOS O REFRIGERADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 

+ 20-1a: 

- 07- 1: 

- 11 -1d: 

- 20-3: 

co les, repollos, coliflores, coles rizadas, 
colinabos y demás del género Brassica. 
coles, repollos, coliflores, coles rizadas, 
colinabosy demás del género Brassica, 
frescos o refrigerados. 

coles, repollos, coliflores, coles rizadas, 
colinabos y demás del género Brassica, 
forrajeros (partida Nº 12.14). 
hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos inclu idos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05. 
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Es una partida "especial" por referirse a las diferentes 
variedades de coles o repollos del género Brassica cuando se 
presentan frescos o refrigerados. 

Estas verduras se comentan en el apartado 1. 
Generalidades; A . Verduras, 4. Verduras de Flor y hoja, familia 
Crucíferas . 

La versión del Sistema Armonizado de 1996 modifica el 
texto de esta partida con la expresión "incluidos los repollos" con 
la finalidad de aclarar el término utilizado en Latinoamérica . 

Comprende tres subpartidas: 

0704.10 Coliflores y brécoles ("broccoli"l 

Es una subpartida "cerrada propiamente dicha" 
porque comprende, en cualquier forma las coliflores 
(Brassica oleracea L. convar botrytis (L) Alef, var. 
botrytis L.) y los brécoles (Brassica Oleracea L. convar 
botrytis (L). 

Se consume su inflorescencia, la que es muy rica 
en vitaminas y sales minerales . 

0704.20 Coles (repollitos) de Bruselas 

Es una subpartida "cerrada propiamente dicha" 
que comprende exclusivamente las coles de Bruselas (B. 
olerácea prolífera) o pequeña cdl verde de sabor amargo. 

La versión del Sistema Armonizado unificada en 
idioma español introduce entre paréntesis el término 
(repollitos). 
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0704.90 Los demás 

Esta es la subpartida "residual " de la partida 
N° 07 .04 y comprende, por ejemplo: 

Coles repolladas, tales como, la col rizada (8 . 
oleracea bullata), coles de Milán o Saboya (8 . 
oleracea var. sabauda) , col asiática (8. 
pekinensis, 8 . sinensis, 8. juncea). 

- Coles blancas y coles rojas, entre ellas las coles 
lombardas (8rassica oleracea capitata), 
pigmentada de rojo . 

- Brécol espárrago o de "jet" (8rassica oleracea L. 
convar botrytis (L) Alef , var. italica Plenck). 

- Colinabos (8. oleracea var. gongylodes) . 

- Las demás coles, pueden pertenecer a los grupos 
supra citados, por ejemplo, col de Crucíferas , col 
europea (8rassica oleracea), col marina o 
Crambe marítima de la que se consumen sus 
yemas tiernas; coles de primavera y demás 
productos del género 8rassica con hojas . 

Se excluye de esta partida: 

- las raíces alimenticias del género 8rassica, por 
ejemplo, los nabos de la partida Nº 07 .06; 

- los nabos y colinabos forrajeros (8rassica napus 
var, napobrassica) de la partida Nº 12.14; y 
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las coles forrajeras de la partida Nº 12.14, tales 
como: 

* 

* 

las coles medulosas blancas o rojas (B. 
oleracea var. medullosa); y 

las coles jinete · o caballero (B. oleracea 
var. viridis) . 

07 .05 LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS 
COMPRENDIDAS LA ESCAROLA Y LA ENDIBIA 
(CICHORIUM spp.), FRESCAS O REFRIGERADAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 
+ 20-1a: 

- 11-1d: 

- 20-3: 

lechugas y achicorias. 
lechugas y achicorias, frescos o 
refrigerados . 

hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05 . 

Es una partida especial por referirse a las lechugas 
(lactuca sativa) y la achicoria (Cichoril)m spp .) comercializadas 
frescas o refrigeradas . 

Estas hortal izas se comentan en el apartado 1. 
Generalidades; A. Verduras , 4 . Verduras de Flor y hoja, familia 
Compuestas. 

83 



COME X 

Comprende dos subpartidas "guía o abiertas": 

0705.1 Lechugas 

Esta subpartida "guía" del tipo "propiamente 
dicha" comprende dos subpartidas : Nº 0705 . 11 y 
0705.19 que se refieren a la materia lechuga (Lactuca 
sativa) frescas o refrigeradas. 

0705.11 Repolladas 

Es una subpartida "abierta" que comprende las 
lechugas repolladas o de repollo las que constituyen la 
principal variedad, por ejemplo, la Batavia o col de 
Nápoles. 

0705.19 Las demás 

Es la subpartida "residual " que incluye todas las 
variedades de lechuga, excepto las repolladas. 

Entre ellas se citan las "lechugas para cortar" que 
no forman repollo y otras variedades no repolladas . 

0705.2 Achicorias comprendidas la escarola y la 
endibia 

Esta subpartida "guía" del tipo "propiamente 
dicha", con "criterio de inclusión", comprende dos 
subpartidas: Nº 0705.21 y 0705 .29 que se refieren a la 
achicoria . 
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Los text os of iciales en francés e inglés indican 
únicamente la denominación de Achicoria (Cichorium 
spp.) sin especificar, las variedades a nivel de subpartida 
"guía" como lo especifica la traducción española. 

0705.21 
foliosum) 

Endibia "Witloof" (Cichorium intybus var. 

Es una subpartida "abierta del tipo específica 
propiamente dicha" por incluir exclusivamente la variedad 
"W itloof" (Cichorium intybus var. foliosum) o achicoria 
b lanqueada. 

0705.29 Las demás 

Es la subpartida "residual" que incluye todas las 
variedades de achicoria, excepto la " Witloof " . Ent re ellas 
se citan: 

"camarroya o Cichorium intybus L. " , de fo llaje 
muy amargo; unidas o estriadas (Rossa di 
Verona, Varriegata di Castelfranco en Italia); 

achicoria Cichorium endivia L con hojas enteras 
y dentadas; rojas de Francia y Bélgica; 

escarola (Cichorium endiv ia var. latifolia) y 
escarola rizada (Cichorium endivia var. crispa). 

Se excluye de esta partida los plant ones, plantas 
y raíces de achicoria por corresponder a las partidas Nº 
06.01 ó 12.12 según sea su ut ilización. 
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07.06 ZANAHORIAS , NABOS, REMOLACHAS PARA 
ENSALADA, SALSIFIES, APIONABOS, RABANOS Y 
RAICES COMESTIBLES SIMILARES, FRESCOS O 
REFRIGERADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 

+ 20-1a: 

- 07-1: 

- 11-1d: 

- 20-3: 

zanahorias, nabos, remolachas, salsifies, 
apionabos, rábanos y raíces comestibles 
similares. 
zanahorias, nabos, remolachas, salsifies, 
apionabos, rábanos y raíces comestibles 
similares, frescos o refrigerados. 

zanahorias, nabos, remolachas, salsifies, 
apionabos, rábanos y raíces comestibles 
similares, forrajeros. 
hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01 , 
20.04 ó 20.05 . 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 ó 20.05 . 

Es una partida especial por referirse a diversas verduras 
de raíz comestible, comercializadas frescas o refrigeradas. 

Estas verduras se comentan en el apartado 1. 
Generalidades, A . Verduras, 2. Verduras de Raíz. 

Las raíces comestibles frescas o refrigeradas de esta 
partida permanecen clasificadas en esta partida aunque se le 
hayan quitado las hojas . 

Comprende dos subpartidas "cerradas" : 
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0706.10 Zanahorias y nabos 

Es una subpartida "cerrada, del tipo propiamente 
dicha" que comprende: 

zanahorias ( Daucus carota) de las variedades 
rojas o rosadas. Sin embargo, las forrajeras de 
color blanco o ligeramente amarillentas se 
clasifican en la ubpartida Nº 1214.90; y 

nabos (Brasicca napus L.) conocido en algunos 
países como "coyocho". Se excluyen los nabos 
forrajeros (Brassica campestris var. rapa) así 
como los colinabos (Brassica napus var. 
napobrassica) de la subpartida Nº 1204.90. 

0706.90 Los demás 

Es la subpartida "residual" de la partida Nº 07.06 
y por ello incluye las demás verduras citadas en el 
epígrafe de la partida, excepto las zanahorias y nabos. 
Están comprendidas principalmente: 

apio tuberoso (Petroselinum crispum var. 
tuberosum) ; 

chirivias, pastinaca o pastinaca zanahoria 
(Pastinaca sativa); 

crosnes del Japón (Stachys affinis o Stachys 
sieboldii) que consisten en rizomas alargados de 
un color blanco amarillento y de un grosor que 
recuerda al dedo meñique y que lleva una serie 
de estrangulamientos. 
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escorzenas (Scorzonera hispanica); 

perejil tuberoso y perifollo vulvoso 
(Chaerophyllum bulbosum); 

rábanos (Raphanus sativus var. sativus), blancos, 
rosados, negros (R. sativus var . niger) que se 
consumen en ensalada y tienen propiedades 
diuréticas ; 

rábano rusticano (Armoracia rusticana) o rábano 
silvestre (Cochlearia armoracia), de raíces 
amarillas por fuera y carnosas, contienen aceites 
esenciales que las hacen picantes e irritantes; 

remolacha roja para ensalada (Beta vulgaris var . 
conditiva); y 

salsifies (Trapogon porrifolius) del que se 
consume tanto la raíz como los brotes t iernos . 

Se excluye de esta partida : 

El apio (partida Nº 07.09); 

las raíces y tubérculos alimenticios de alto 
contenido en almidón o inulina como las 
aguaturmas o patacas, camotes o boniatos, 
ñames, yuca o mandioca, por ejemplo (partida Nº 
07.14) ; y 

las remolachas, apionabos, rábanos y demás 
raíces comestibles forrajeras (partida Nº 1 2 .14) . 
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07 .07 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1 : 
+ 20-1a: 

- 07-1: 
- 11 -1 d: 

- 20-3 : 

pepinos y pepinillos. 
pepinos y pepinillos , frescos o 
refrigerados. 

pepinos y pepinillos, fo rrajeros. 
hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las part idas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05. 

Es una partida especial por referi rse exclusivamente a los 
pepinos (Cucumis sativus) y pepinillos comercializados frescos o 
refrigerados . 

Estas verduras se comentan en el apartado 1. 
General idades, A. Verduras, 6. Verduras de Frutos. 

Se denominan pepinillos una variedad de pequeños 
pepinos (usualmente 85 o más unidades por kilogramo) . 

El denominado "pepinillo del dial:>lo" (Ecballium elaterium), 
por no ser del género Cucumis y poseer frutos venenosos, no 
corresponde a este Capítulo. 

En la Unión Europea, se diferencian estadísticamente los 
pepinos por su longitud, entre los que no exceden los 15 cm y 
los que si excedan esta longitud. 
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07.08 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA 
(LEGUMBRES). AUNQUE ESTEN DESVAINADAS, 
FRESCAS O REFRIGERADAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 
+ 12-3a: 
+ 20-1a: 

- 11-1d: 

- 20-3: 

legumbres. 
hortalizas de vaina (legumbres). 
legumbres, frescas o refrigeradas . 

hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01 , 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 ó 20.05 . 

Es una "partida especial" por referirse exclusivamente a 
las legumbres u hortalizas de vaina, comercializadas frescas o 
refrigeradas, con criterio de "inclusión" que permite la presencia 
de legumbres desvainadas y silvestres, siempre que se presenten 
frescas o refrigeradas . En caso contrario, les corresponde otras 
partidas dentro de este Capítulo, según su presentación o bien, 
la partida Nº 12.01 para las habas o frijol de soya (soja). por 
ejemplo. 

El texto de esta partida se modificó sustancialmente en 
la versión del Sistema Armonizado de 1996, con la finalidad de 
incorporar los diferentes nombre utilizados en Latinoamérica para 
las arvejas y frijoles. 

La traducción española eliminó la palabra "legumbre" a 
nivel de texto de partida y lo sustituyó por "hortalizas de vaina", 
agregando a su vez, el nuevo criterio de " incluso silvestres". 
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Estas verduras se comentan en el apartado l. 
Generalidades, B. Legumbres. 

Comprende tres subpartidas "cerradas": 

0708.10 Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum 
sativum) 

Es una subpartida "específica propiamente dicha" 
por comprender exclusivamente todas los guisantes o 
arvejas de la especie Pisum sativum, tanto los corrientes 
como los guisantes finos o "petit pois" y los guisantes 
forrajeros (Pisum sativum var. arvense) . 

En consecuencia, no comprende los denominados 
guisantes o chícharos de vaca o caupís y su variedad de 
ojo negro, por ser en realidad frijoles de la subpartida 
Nº 0708 .20. 

Tampoco comprende los garbanzos o "pois 
chiches" (del género Cicer) que se clasifican en la 
subpartida Nº 0708.90. 

0 708.20 Judías porotos, alubias, frijoles, 
frejoles)(Vigna ~pp. y Phaseolus spp .) 

Es una subpartida " específica propiamente dicha" 
por comprender exclusivamente los frijoles (judías, 
porotos y alubias) de cualquier tipo, principalmente los 
frijoles de las especies Vigna y Phaseolus. Entre ellos se 
citan: 

de la especie V igna: caupís (Vigna unguiculata) 
que incluye los chícharos de vaca, los frijoles de 
ojos negros, por ejemplo; 
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de la especie Phaseolus: 

* 

* 

* 

* 

Phaseolus vulgaris: frijoles, judías, 
habichuelas o alubias, de color blanco, 
rojo, pinto, negro, rosa, de ojo amarillo, 
pardo, entre otros; los grupos 
denominados "aureus" y "mungo" que 
comprenden muchas variedades de 
diferentes colores; 

Phaseolus lanatus: grupo de las habas 
de lima o frijolillos; 

Phaseolus angu.laris o frijoles adzuki; 

Phaseolus coccineus o grupo de frijoles 
trepadores escarlata. 

Incluye las vainicas (legumbres verdes) y las 
legumbres forrajeras . Se exceptúa el producto 
denominado por los españoles como "garrotín" 
(algarroba) que debe clasificarse en la partida Nº 12.12. 

0708.90 Las demás 

Es una subpartida "residual" por incluir las demás 
legumbres no clasificadas en las subpartidas Nº 0708.1 O 
ni 0708.20. 

Comprende entre otros: 

almorta o guija "Khesaridhal" o Lathyrus pea, así 
como la Lathyrus sativus; 
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frijol o judía sable ( género Canavalia): similar a 
la soya (soja) de vainas· grandes; 

frijoles o alubias, jacintos o dólicos (Dolichos 
lablab L.) de vainas aéreas, no aladas y 
cotiledones epigeos; 

gandul. guanzú o guandú, Cajanus cajan o 
Cajauns indicus; 

garbanzos, Cicer arietinum y el garbanzo "Bengal 
gram"; 

género Kerstingiella: con vainas aplastadas y 
elipsoidales (Kerstingiela) y Psophocarpus: con 
cotiledones epigeos (judía o frijol alado); 

guanzú, del género Voandzeia: de frutos en 
lamento o núcula; 

habas comunes (Vicia faba var. major), haba 
caballar o caballuna (Vicia faba var. equina), el 
haba menor o haba pequeña (Vicia faba var. 
minor); 

lentejas, Lens esculenta; 

semillas de guar (alubia o frijol de guar); 

Se excluye de esta subpartida las habas de soya (soja) 
del género Glycine (part ida Nº 12.01) y el garrotín o 
algarroba (partida Nº 12.12). 
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07.09 LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES). 
FRESCAS O REFRIGERADAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 
+ 07-2: 

+ 10-2: 
+ 12-1: 
+ 12-3a: 
+ 20-1a: 

- 07-1: 

- 07-4: 

- 11-1d: 

- 20-3: 

las demás hortalizas (verduras) . 
amplia el alcance merceológico del 
término hortaliza (verdura) . 
maíz dulce . 
aceitunas. 
maíz dulce. 
las demás hortalizas (verduras), frescas o 
refrigeradas. 

las demás hortalizas (verduras) , 
forrajeras. 
chiles (pimientos) del género Capsicum o 

del género Pimenta, secos, triturados o 
pulverizados (partida N° 09.04). 
hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas N° 20.01, 20.04 y 20.05 . 

Es la subpartida "residual" de las verduras frescas o 
refrigeradas. Es decir, comprende todas las verduras en dicho 
estado excepto las incluidas en las partidas Nº 07.01 a 07.08. 

Los productos incluidos en esta partida se comentan en 
el apartado I. Generalidades , A. Verduras. 

Por lo tanto, se citan en las siguientes subpartidas : 
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0709.10 Alcachofas ( alcauciles) 

Es una subpartida "específica propiamente dicha" 
que comprende exclusivamente las alcachofas o 
alcauciles (Cynara scolymus LI de la familia Compuestas. 

0709.20 Espárragos 

Es una subpartida "específica propiamente dicha" 
que comprende exclusivamente los turiones de los 
espárragos (Asparagus officinalisl. 

0709.30 Berenjenas 

Es una subpartida "específica propiamente dicha" 
que comprende exclusivamente las berengenas (Solanum 
melongena). de los que existen muchas variedades : 
violeta larga, zabrina, porcelana, etc. 

0709.40 Apio, excepto el apionabo 

Es una subpartida "específica propiamente dicha" 
que comprende exclusivamente el apio ordinario o en 
ramas (Apium graveolens), de la familia Umbeláceas, que 
se cultiva por sus hojas utilizadas en la preparación de 
sopas o caldos (apio para cortar), por sus pecíolos 
hipertrofiados (apio para nervios), para ensalada o en la 
preparación de diversos platos. 

El apionabo se clasifica en la partida Nº 07 .06 y 
el apionabo forrajero en la subpartida Nº 1214.90. 
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0709.5 Setas y demás hongos y trufas 

Es una subpartida "guía" del tipo "propiamente 
dicha" que comprende dos subpartidas: 

0709.51 Setas y demás hongos 

Es una subpartida "abierta del tipo específica 
propiamente dicha" que comprende exclusivamente las 
setas y demás hongos. 

La Unión Europea distingue entre champiñones 
que son aquellos únicamente cultivados de la especie 
Psalliota de la familia Agaricáseas (P. hortensis, P. alba 
o P. bispora y P. subedulis) de las demás especies, 
incluso cultivadas artificialmente (Rhodopaxillus nudus y 
Polypurus tuberaster). Por esta razón utilizan una Nota 
Complementaria 07.1 donde incluyen lo comentado 
anteriormente y clasifican las variedades cultivadas 
artificialmente en Nº 070951 .90 

A su vez, incluye las variedades denominadas de 
"sombrero amarillo oro o amarillo huevo" de la especie 
Cantharellus cibarius Fries y Cantharellus friesii Quélet, 
"común en los bosques" ("chanterelles") y las "setas 
propiamente dichas" ("capes") del género Boletus, 
principalmente los "capes" comunes (Boletus edulis) . 

También comprende los falsos "chanterelles" 
(Clitocybe aurantiaca) y la "trompeta de muertos" 
(Craterellus cornucopioides) utilizados algunas veces en 
embutidos como sucedáneo de la trufa. 
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0709.52 Trufas 

Es una subpartida "abierta del tipo específica 
propiamente dicha" que comprende exclusivamente las 
trufas, entre ellas: 

la trufa blanca o de los magnates (Tuber 
magnatum) es muy apreciada por su "carne"; 

la trufa de verano (Tuber aestivium). No debe 
confundirse con la trufa de ciervo o Elaphomyces 
granulatus y E. cervinus que no son comestibles 
para el hombre. 

0709.60 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta 

Es una subpartida "cerrada" del tipo "específica 
propiamente dicha" que comprende exclusivamente los 
frutos denominados "pimientos o chiles" de los géneros 
Capsicum o Pimenta. Incluye .tanto los: 

- pimientos o chiles dulces empleados verdes o 
maduros; 

- variedades picantes de las especies Capsicum 
frutescens y Capsicum annuun, (véase el 
apartado l. Generalidades, A. Verduras, 6 . 
Verduras de Fruto), incluso destinados a la: 

* 

* 

preparación de las tinturas de 
oleorresinas; 

obtención de la capsicina; 
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* fa br icació n ind us t r ial de acei t es 
esenciales o de resinoides. 

Se excluye los pimientos secos (i ncluso 
deshidratados, evaportados o liofil izados), triturados o 
pulverizados, por Nota Legal 07-4. 

0709.70 Espinacas (incluidas la de Nueva Zelanda) y 
armuelles 

Es una subpartida "cerrada" del tipo "específica 
propiamente dicha" que comprende exclusivamente las 
espinacas y armuelles (espinacas gigantes) . Entre ellas 
se citan: 

- espinaca africana o espinaca amaranto, de la que 
existen variedades tales como la Amaranthus 
gangeticus, A. hybridus var. cruentas, A . Viridis, 
A. dubius , entre otras; 

- espinaca asiática (Spinaca oleracea) . Véase 
apartado l. Generalidades, B. Verduras, 4 . De flor 
y de hoja . 

- espinaca blanca (Basella alba L.) desprovista de 
pigmentación; 

- espinaca de Ceilán (Basella rubra), con tallos, 
pecíolos y nervaduras rojas; y 

- variedad de hojas grandes en forma de corazón 
(Basella rubra var . cordifolia) . 

98 



COME X 

0709.90 Las demás 

Es la subpartida "residual" de la partida Nº 07 .09 
cuando las verduras se presentan frescas o refrigeradas . 

Comprende entre otras : 

acederas (Oxalis crenat a); 

aceitunas u olivas, incluso las destinadas a usos 
diferentes de la producción de aceite . 

También se clasifican en esta subpartida las 
aceitunas sometidas a un tratamiento de extracción de 
aceite siempre que contengan más del 8 % en peso de 
materias grasas (los residuos que contengan hasta un 
8 % de materia grasa se clasifican en la subpartida 
Nº 2306.90) ; 

alcaparras (botones florales) del Capparis 
spinosa; 

berro malpica (Lepidium sativum) , de sabor 
picante ; berro de fuente (Nasturt ium officinali) 
de partes verdes comestibles, berro de jardín 
(Barbarea verna), ajedrea de huerta o jardín 
(Satureia hort ensis y S. montana); 

cardos, también denominados acelgas (Beta 
vulgaris subvar . cicla) y los cardones (Cynara 
cardunculus); 

chayotes, ayotes, zapallos ( especie Cucurbita) ; 

chirivias (Sium sisarum); 
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cilantro o culantro (Coriandrum sat1vum) ; 

estragón (Artemisia dracunculus); 

eneldo; 

gérmenes de soya (soj~) . 

gambas o "comboux" (Hibiscus sculentus) ; 

lirios de agua (Eleocharis dulcis y Eleocharis 
tuberosa); 

maíz dulce, incluso en mazorcas; 

- mejorana cultivada (Majorana hortensis u 
Origanun majorana); 

- portulaca, pie de pollo o "pourpier común" 
(Portulaca olerasea) o planta de pequeñas hojas 
carnudas, una de cuyas variedades se cultiva 
como verdura; 

- retoños de bambú; 

- ruibarbo, perejil y perifollo, distintos del perejil 
tuberoso y del perifollo bulboso que pertenecen 
a la subpartida Nº 0706.90; y 

- verduras utilizadas para ensaladas, diferentes de 
las lechugas (Lactuca sativa) y de la achicoria 
(Cichorium spp.) tales como la hierba de 
canónigos y el diente de león (Taraxacum 
officinale). 
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Se excluye: 

raíces y tubérculos de alto contenido en almidón 
o inulina (partida Nº 07.14); 

castañas de agua o frutos de la Trapa natans de 
la subpartida Nº 0802.90; 

tomillo y laurel (subpartida Nº 0910.40); y 

mejorana vulgar u orégano (Origanon vulgare), la 
salvia (Salvia officinalis), la albahaca (Ocimum 
basilicum), las mentas de cualquier variedad, las 
verbenas (Verbena spp.), la ruda (Ruta 
graveolens) , borraja (Borago offinalis), hisopos de 
la familia de las Labiáceas, propias de la partida 
Nº 12. 11 . 

~ 

07. 1 O HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) AUNQUE ESTEN 
COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS;- . 

.. .:..~ ... ~;,. ' I'".'" ~ 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1: 
+ 07-2: 

+ 10-2: 

+ 12-1: 
+ 20-1a: 

legumbres y hortalizas (verduras). 
amplia el alcance merceológico del 
término hortaliza (verdura). 
el maíz dulce excluido de la partida 
Nº 10.05. 
aceitunas . 
las demás hortalizas (verduras), 
congeladas, incluso cocidas con agua o 
vapor. 

o o o o 1 8 5. l. 
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- 07-1: 
- 11 - 1d: 

- 20-3 : 

productos forrajeros (Nº 12.14). 
hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01 , 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05. 

Es una partida "especial" por incluir las verduras 
congeladas, cocidas o no, en agua o vapor. Por lo tanto, es una 
partida complementaria de Nº 07 .01 a 07 .09. 

Por lo general, el proceso de congelación rápida es el 
preferido por los industriales, con el fin de evitar la ruptura de las 
células . Puede añadirse sal o azúcar antes de la congelación, sin 
que se varie el criterio de la partida . 

No deben estar preparados o const1tu1r alimentos 
preparados en el sentido de la Sección IV ni incorporar procesos 
no definidos en el concepto SOSSA. 

Comprende cinco subpartidas "cerradas" y una 
subpartida "guía" (Nº 0710.2) que origina tres subpartidas: 

0710.10 Patatas (papas) 

Es una subpartida "cerrada específica 
propiamente dicha" por referirse a la materia papa 
(Solanum tuberosum) comercializada congelada. 

Lo especificado en la partida Nº 07.01 se aplica 
mutatis mutandis a esta subpartida . 
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Hortalizas de vaina (legumbres), incluso 
desvainadas 

Es una subpartida "guía" del tipo "específica 
propiamente dicha" por referirse a las legumbres , con 
criterio de "inclusión" para las desvainadas que se 
comercialicen congeladas. Lo especificado en la partida 
Nº 07 .08 se aplica mutatis mutandis a esta subpartida. 
Comprende tres subpartidas: 

0710.21 Guisantes (arvejas, chícaros) (Pisum 
sativum) 

Es una subpartida "abierta del tipo específica 
propiamente dicha" por referirse a la materia guisantes, 
arvejas o chícaros (Pisum sativum) comercializados 
congelados. Lo especificado en la subpartida 
Nº 0708.1 O se aplica mutatis mutandis a esta subpartida. 

0710.22 Judías (porotos. alubias, frijoles, frejoles) 
(Vigna spp. y Phaseolus spp.) 

Es una subpartida "abierta del tipo específica 
propiamente dicha" por referirse a la materia frijoles , 
judías, porotos, alubias o frejoles (Vigna ssp. y Phaseolus 
spp.) comercializados congelados. 

Lo especificado en la subpartida Nº 0708.20 se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida. 

0710.29 Las demás 

Es la subpartida "residual" de la subpartida 
Nº 071O.2 cuando las legumbres se comercializan 
congeladas. 
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Lo especificado en la subpartida Nº 0708. 90 se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida . 

0710 .30 Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) 
y armuelles 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por referirse a la materia espinacas 
y armuelles o "espinacas gigantes" comercializadas 
congeladas . 

Lo especificado en la subpartida Nº 0709.70 se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida. 

0710.40 Maíz dulce 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por referirse a la materia maíz dulce 
comercia lizado congelado, incluso en mazorcas. Véase 
6. Verduras de fruto; cereales. 

0710.80 Las demás hortalizas 

Es la subpartida " residual" de la partida Nº 07 .1 O 
cuando las hortalizas se comercializan congeladas, sin 
mezclar, cocidas o no al agua o al vapor. 

Dado su comercio internacional se clasifican 
principalmente en esta subpartida, las aceitunas, 
pimientos o chiles del género Capsicum o del género 
Pimenta, champiñones u hongos, tomates, coliflores , 
espárragos, por ejemplo. 
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Lo especificado en la subpartida Nº 0709.90 se 
apl ica mutatis mutandis a esta subpartida. 

0710.90 Mezclas de hortalizas 

Es la subpartida " residual" de la partida 
N° 07.10. 

Lo especificado en las subpartidas Nº 07 .01 a 
07 .09 se aplica mutatis mutandis a esta subpartida, 
cuando las hortalizas (verduras) se presentan mezcladas 
y congeladas, cocidas o no al agua o al vapor. 

La partida Nº 07. 1 O contiene dos subpartidas 
"residuales" con un criterio de diferenciación entre ellas: 
sin mezclar (Nº 0710.80) y mezcladas (Nº 0710.90). 

07 .11 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) CONSERVADAS 
PROVISIONALMENTE (POR EJEMPLO: CON GAS 
SULFUROSO O CON AGUA. SALADA, SULFUROSA O 
ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA 
ASEGURAR DICHA CONSERVACION), PERO TODAVIA 
IMPROPIAS PARA CONSUMO INMEDIATO. 

NOTAS LEGALES: 

+ 06-1 : 
+ 07-2 : 

+ 10-2: 

legumbres y hortalizas (verduras) . 
amplía el alcance merceológico del 
t érmino hortaliza (verdura) . 
maíz dulce. 
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+ 12-1: 
+ 12-3a: 
+ 20-1a: 

- 11-1d: 

20-3: 

aceitunas. 
maíz dulce. 
legumbres y . hortalizas (verduras), 
conservadas provisionalmente pero 
todavía impropias para la alimentación. 

hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05. 

Es una partida "especial por proceso de conservación" 
durante el transporte y almacenaje antes de su utilización 
definitiva. 

Estas materias se emplean en la industria de la conserva, 
principalmente, cebollas, aceitunas, alcaparras, pepinos y 
pepinillos. 

De conformidad con las "Notes Explicatives de la 
Nomenclature Combinée des Communautés Européennes de 
1 988", si estos productos han sido sometidos a una preparación 
especial, tal como el tratamiento a la soda cáustica o carbonato 
sódico, fermentación láctica u otro proceso usual en la industria, 
que tienda a hacerlos consumibles en fórma directa, se excluyen 
de este Capítulo y se clasifican en el Capítulo 20, por lo general 
en la partida 20.05. 

Estos productos se caracterizan porque la superficie de 
la pulpa presenta un aspecto transparente . 

Comprende cinco subpartidas: 

106 



COMEX 

0711.10 Cebollas 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por incluir exclusivamente las 
cebollas, según las especificaciones estipuladas en la 
subpartida Nº 07. 11 . 

Lo especificado en la subpartida N° 0703.1 O se 
aplica mutatis mutandis a esta subpartida. 

0711.20 Aceitunas 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por incluir exclusivamente las 
aceitunas (Olea europea). 

Comprende las aceitunas en salmuera o que no 
se les ha eliminado el agua salada. Por lo general se 
destinan a otras industrias diferentes de las productoras 
de aceite. 

Se excluyen las aceitunas tratadas mediante un 
proceso de maceración prolongada en agua salada y un 
tratamiento químico adecuado con la finalidad de 
hacerlas consumibles (subpartida Nº 2005. 70). 

0711.30 Alcaparras 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por incluir las alcaparras (Capparis 
spinosa) presentadas según las especificaciones del 
epígrafe de la partida Nº 07 .11. Por lo general, se 
presentan en salmuera, alojadas en barriles o toneles. 
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0711.40 Pepinos y pepinillos 

Es una subpartida "cerrada del t ipo específica 
propiamente dicha" por incluir exclusiv amente los 
pepinos y pepinillos presentados según las 
especificaciones del epígrafe de la part ida Nº 07 . 11 . 

Comprende principalmente los pepinos y 
pepinillos que han sido alojados en recipientes de gran 
capacidad que contienen una solución de salmuera que 
incluso puede provocar un proceso de fermentación 
espontánea que asegure su conservación durante el 
transporte y almacenaje. 

Antes de su utilización definitiva estos productos 
deben ser tratados de acuerdo con las especificaciones 
propias del Capítulo 20: desalado parcial seguido de un 
proceso de sazonado, condimentado o una pasteurización 
destinada a completar la acción estabilizante de la sal y 
del vinagre después que los productos han sido alojados 
en pequeños embalajes o han experimentado una 
fermentación láctica completa . 

Por lo general, cuando. se han sometido a los 
procesos señalados se clasifican en la partida Nº 20.05 . 

Estos productos se caracterizan por el hecho de 
que al partirse o seccionarse, su pulpa presenta un 
aspecto vitroso o transparente sobre toda su superficie. 
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0711.90 Las demás hortalizas; mezclas de 
hortalizas 

Es la subpartida "residual" que comprende las 
demás verduras no estipuladas en las subpartidas 
precedentes, siempre que cumplan con las 
especificaciones dadas en el epígrafe de la partida 
Nº 07 .11, incluso cuando se presentan mezcladas. 

Principalmente se comercializan en esta forma, 
las siguientes verduras : chiles o pimentos picantes, maíz 
dulce, setas o champiñones y '!'ezclas de verduras . 

07 .12 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) SECAS, BIEN 
CORTADAS EN TROZOS O EN RODAJAS O BIEN 
TRITURADAS O PULVERIZADAS, PERO SIN OTRA 
PREPARACION. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 06-1: 

+ 07-2: 

+ 07-3: 

+ 10-2: 

+ 12-1: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, liofilizados o 
evaporados. 
hortalizas (verduras) . 
amplía el alcance merceológico del 
término hortaliza (verdura). 
hortalizas (verduras) secas . 
maíz dulce, seco . 
aceitunas, secas. 
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+ 12-3a: 

+ 19-2b: 

+ 20-1a: 
+ 21-1a: 

- 07-1: 
- 07-3a: 

- 07-3b: 

- 07-3c: 

- 07-3d: 

-11-1d: 

- 20-3: 

hortalizas de vaina secas (legumbres 
secas) sin desvainar y maíz dulce para la 
siembra. 
harina, sémola y polvo de hortalizas 
(verduras) secas. 
hortalizas (verduras), secas. 
mezclas de hortalizas (verduras). 

hortalizas (verduras), forrajeras . 
hortalizas de vaina secas (legumbres 
secas), desvainadas. 
harina, grañones, sémola y "pellets" de 
maíz dulce; granos trabajados de otra 
forma: pelados, aplastados, en hojuelas , 
perlados, troceados o triturados (partidas 
Nº 11 .02 a 11.04). 
harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 
"pellets" de papa o patata (partida 
Nº 11.05). 
harina, sémola y polvo de hortalizas de 
vaina secas (partida Nº 11 .06). 
hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas d~ las partidas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 
se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05. 

Es una partida "especial por presentación y proceso" que 
comprende las verduras clasificadas en las partidas Nº 07 .01 a 
07. 09 cuando se presentan secas (deshidratadas, evaporadas o 
liofilizadas), en trozos, en rodajas, trituradas o pulverizadas, pero 
no preparadas de otra forma . 

En el comercio se presentan las siguientes verduras en 
las formas supra mencionadas: 
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papas, incluso cortadas en trozos pero sin preparar de 
otra forma, cebollas, champiñones u hongos, trufas, 
coles, espinacas, maíz dulce, tomates y zanahorias, 
incluso mezcladas (julianas). 

Respecto al polvo de tomate, su clasificación varía según 
sea su proceso de obtención: 

- el polvo resultante de la trituración, molienda de copos u 
hojuelas, obtenidas por desecación de tomates 
previamente cortados en trozos, se clasifica en la 
subpartida Nº 0712.90; 

- el que se obtiene por deshidratación de los jugos de 
tomate, se clasifica en la subpartida Nº 2002.90. 

Los productos triturados o molidos se emplean en la 
industria alimentaria para preparar sopas, potajes y alimentos 
similares, tal es el caso de los ajos, apio, cebollas, coliflores, 
espárragos y perifollo, entre otros. 

Esta partida comprende cuatro subpartidas: 

0712.1 O corresponde a una subpartida "vacía" en el 
Sistema Armonizado de 1996, dada la poca 
comercialización de la papa seca, incluso en trozos o 
rodajas pero sin otra preparación, lo que motiva su 
clasificación en la subpartida Nº 0712.9. 

0712.20 Cebollas 

Es una subpartida " cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por comprender exclusivamente las 
cebollas en las condiciones indicadas en el epígrafe de 
partida. 
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0712.30 Setas y demás hongos y trufas 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por comprender únicamente las 
setas, demás hongos y t rufas en las condiciones 
indicadas en el epígrafe de partida (secas, incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas). 

0712.90 Las demás hortalizas; mezclas de 
hortalizas 

Es la subpartida "residual" que comprende las 
demás hortalizas (verduras) no estipuladas en las 
subpartidas precedentes, siempre que cumplan con las 
especificaciones dadas en el epígrafe de la partida 
Nº 07. 12, incluso cuando se presentan mezcladas. 

Se incluye la papa (patatas) incluso en trozos o 
en rodajas pero sin otra preparación, secas. Este criterio 
se debe a que la subpartida Nº 0712 .10 es del tipo "en 
reserva o vacía" , según el esquema clasificatorio del 
Sistema Armonizado a partir d~ enero de 1996. 

Se excluye de la presente partida: 

las legumbres secas desvainadas propias de la 
partida Nº 07. 1 3; 

los chiles o pimientos secos, triturados o 
pulverizados de la partida Nº 09.04; 

la harina, sémola, hojuelas (copos) de papa, 
partida Nº 11 .05; 
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la harina y sémola de las legumbres secas de la 
partida Nº 07 .13 (partida N° 11 .06); 

los condimentos y sazonadores compuestos 
propios de la partida Nº 21 .03; y 

las preparaciones para sopas o potajes a base de 
verduras desecadas, generalmente pulverizadas, 
partida Nº 21 .04. 

07 . 13 HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) DE VAINA SECAS 
DESVAINADAS, AUNQUE ESTEN MONDADAS O 
PARTIDAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 06-1 : 

+ 07-3a: 

+ 12-3a: 

+ 20-1 a: 

- 07-3d: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, liofilizados o 
evaporados. 
hortalizas de vaina secas (legumbres 
secas). 
hortalizas de vaina secas desvainadas 
(legumbres secas). 
hortalizas de vaina (legumbres secas) 
para la siembra. 
las hortalizas preparadas o conservadas 
por los procedimientos del capítulo 07 
secas . 

harina, sémola y polvo de hortalizas de 
vaina (legumbres secas) de la partida 
Nº 11 .06. 
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-11-1d: hortalizas (verduras) preparadas o 
conservadas de las partidas Nº 20.01, 
20.04 ó 20.05. 

- 20-3: se excluyen los productos incluidos en 
las partidas Nº 20.01 , 20.04 y 20 .05 . 

Es una partida "especial por presentación" (secas incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas y desvainadas), con 
criterio de "inclusión": 

para las legumbres silvestres; y 

por proceso (mondadas o partidas). 

Las hortalizas de vaina secas (legumbres secas) de esta 
partida pueden estar peladas o despojadas de la película exterior 
del grano, o bien, partidas. 

Es importante aclarar que en esta partida se incluyen las 
hortalizas de vaina o legumbres secas, ya sea que se destinen al 
consumo humano o animal, a la siembra (Nota 12-3a) u otros 
fines . 

Los productos de esta partida destinados a la siembra , 
son los seleccionados que se distinguen generalmente por su 
acondicionamiento (por ejemplo, en sacos que precisan su 
destino) y por el precio que usualmente es más elevado . 
Algunos países demandan la presentación de un certificado 
emitido por la autoridad oficial del país exportador y aceptado por 
las autoridades del país que interna la mercancía, para asegurarse 
que su comercio se verifique para la utilización señalada . 

Pueden haber sido sometidas : 
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- a un tratamiento térmico moderado, destinado 
principalmente a asegurar mejor su conservación, 
inactivando las enzimas (las peroxidasas principalmente) 
y eliminando una parte de la humedad; sin embargo, este 
tratamiento no debe modificar la estructura interna del 
cotiledón. (Notes Explicatives du Tarif Douanier des 
Communautés Européennes); y 

- a procesos químicos que los desnaturalizan para la 
alimentación humana. 

Comprende cinco subpartidas "cerradas" y una "abierta" 
(Nº 0713.3): 

0713.10 Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum 
sativum) 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por comprender exclusivamente 
todas las arvejas, guisantes o chícharos de la especie 
Pisum sativum, tanto las corrientes como las forrajeras 
(Pisum sativum var . arvense) o las destinadas a la 
siembra . 

No comprende los garbanzos o "pois chiches" 
(del género Cicer) que se clasifican en la subpartida 
Nº 0713 .20. 

0713.20 Garbanzos 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por comprender exclusivamente los 
garbanzos (Cicer arietinum, principalmente) que son 
destinados a la siembra o bien, a la alimentación humana 
o la nutrición animal. 

115 



COMEX 

0713.3 Judías (porotos , alubias, frijoles, frejoles) 
(Vigna spp. y Phaseolus spp.) 

Es una subpartida " guía" por comprender 
exclusivamente los frijoles (alubias) de las especies V igna 
y Phaseolus, incluso aquellos dest inados a la siembra . 

0713.31 Judías (porotos, alubias, frijoles , frejoles) 
de las especies Vigna mungo (l) Hepper 
o Vigna radiata (l) W ilczek 

Es una subpartida " abierta especial " por 
comprender exclusivamente los frijoles (alubias) de las 
especies Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) 
Wilczek, inc. los destinados a la siembra . 

Los frijoles " urd" o "black gram" de la especie 
Vigna mungo (L) y los frijoles " mungo" o " green gram" 
de la especie Vigna radiata (L) Wilczek . A mbas especies 
son muy utilizadas en la producción de germen ( Nota 
Explicativa de la subpartida Nº 07 13.31 ). 

Lo indicado en el apartado 1, Consideraciones 
Generales, B. Legumbres, se aplica en lo que concierne, 
mutatis mutandis a esta subpartida. 

0713.32 Judías (porotos, alubias, frijoles , frejoles) 
Adsuki (Phaseolus o Vigna angularis) 

Es una subpart ida " abierta especial " por 
comprender exclusivamente los frijoles " rojos pequeños" 
o frijol Adsuki (Phaseolus o Vigna angularis) incluso los 
destinados a la siembra. Estos frijoles son siempre 
comercializados al estado seco. 
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La planta Adsuki produce frijoles de color verde 
cuando no están maduros y contienen bastante agua. 
Cuando la planta llega a su madurez, los frijoles secos se 
presentan de color rojo. 

Lo indicado en el apartado 1, Consideraciones 
Generales, B. Legumbres se aplica, en lo que concierne, 
mutatis mutandis a esta subpartida. 

0713.33 Judía (poroto, alubia, frijol, frejol) común 
(Phaseolus vulgaris) 

Es una subpartida "abierta especial" por 
comprender exclusivamente los frijoles comunes 
(Phaseolus vulgaris), incluso los destinados a la siembra. 

Lo indicado en el apartado 1, Consideraciones 
Generales, B. Legumbres, se aplica en lo que concierne, 
mutatis mutandis a esta subpartida. 

0713.39 Los demás 

Es la subpartida "residual" de la subpartida 
"guía" Nº 0713.3, por comprender los demás frijoles, no 
comprendidos anteriormente, incluso los destinados a la 
siembra . 

Lo indicado en el apartado 1, Consideraciones 
Generales, B. Legumbres, se aplica, en lo que concierne, 
mutatis mutandis a esta subpartida. 

0713.40 Lentejas 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por comprender exclusivamente las 
lentejas de los géneros Ervum y Lens. 
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Incluye, por ejemplo, las variedades de lentejas 
comunes (Ervum lens y Lens esculenta), así como la 
variedad de lenteja del Canadá o lenteja bastarda (Ervum 
ervilia) . Las lentejas destinadas a la siembra, quedan 
también incluidas en esta subpartida. Lo indicado en el 
apartado 1, Consideraciones Generales, B. Legumbres se 
aplica, en lo que concierne, mutatis mutandis a esta 
subpartida. 

0713.50 Habas (Vicia faba var. major), haba 
caballar (Vicia faba var. equina) y haba 
menor (Vicia faba var. minor) 

Es una subpartida "cerrada especial" por 
comprender exclusivamente las habas (Vicia faba var. 
major), la caballar (Vicia faba var. equina) y la haba 
menor (Vicia faba var. minor) incluso las destinadas a la 
siembra. Lo indicado en el apartado 1, Consideraciones 
Generales, B. Legumbres, se aplica en lo que concierne, 
mutatis mutandis a esta subpartida . 

Se excluye, por lo tanto, las habas de soya (soja) 
que se clasifican en la partida Nº 12.01. 

0713.90 Las demás 

Es la subpartida "residual" de la partida 
Nº 07 .13, por comprender los demás frijoles, incluso los 
destinados a la siembra. Entre los productos incluidos 
en esta subpartida se pueden citar: 

dolicós: del género Dolichos, tales como el 
dolicós gigante o el dolicós espárrago (Dolichos 
sinensis spp sesquipedalis) y el dolicós de Egipto 
(Dolichos lablad); 
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- frijol o guisante de Angola, ambarino o gandul 
(Cajanus Cajan); 

- frijol o guisante de Mascate (Mucuama utilis); y 

- frijol o guisante sable de Madagascar (Canavalia 
" ensiformis) ; 

- granos de "guarée" . 

Lo indicado en el apartado 1, Consideraciones 
Generales, B. Legumbres, se aplica en lo que concierne, 
mutatis mutandis a esta subpartida . 

Se excluye de esta subpartida: 

- habas de soya (soja), que se clasifican en la 
partida Nº 12.01 por Nota Legal 12-1; 

- semillas de vezas y altramuces de las especies 
diferentes de la Vicia faba (subpartida 
Nº 1209.29); y 

- semillas de algarroba (partida Nº 12 . 1 2). 

Por la Nota Legal 07-3d se excluye la harina, 
sémola y polvo de hortalizas de vaina secas (legumbres 
secas) de la partida Nº 07 .13 (partida Nº 11 .06) . 
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07 .14 RAICES DE MANDIOCA (YUCA). ARRURRUZ O SALEP, 
AGUATURMAS (PATACAS). BATATAS (BONIATOS, 
CAMOTES ) Y RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES 
RICOS EN FECULA O INULINA, FRESCOS, 
REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INCLUSO 
TROCEADOS O EN "PELLETS"; MEDULA DE SAGU. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ Sec. 11-1: 

+ 06-1 : 

- 07-1: 
- 20-3: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, liofilizados o 
evaporados. 
designa los productos denominados 
"pellets". 
raíces de mandioca (yuca) , arrurruz o 
salep, aguaturmas, batatas (boniatos,c 
amates) yraíces y tubérculos similares; 
médula de sagú. 

productos forrajeros (partida Nº 12 .14). 
se excluyen los productos incluidos en la 
partida Nº 20.01 y 20.08. 

Es una partida "especial" por presentación: 

frescos, refrigerados, congelados, secos, incluso 
deshidratados, evaporados o liofilizados y por su 
limitante de composición (ser ricos en fécula o inulina), 
con criterio de "inclusión" por proceso (troceados) o 
presentación (" pellets"). 
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El Capítulo 07 incluye, por tradición, un conjunto de 
productos que si bien no son considerados propiamente verduras, 
se comercian como tales, dado que en su mayoría se han 
util izado como sucedáneos de las verduras , de preferencia en la 
elaboración de sopas, caldos, potajes y otras preparaciones 
culinarias. 

Por la característica descrita, en Nomenclaturas anteriores 
se permitió definirlas como parte del Capítulo 07 y se 
distinguieron por su composición química de ser ricos en fécula 
o inulina. 

Al establecerse una partida específica, se evitó en 
principio la aplicación de la Regla General de Interpretación 4 y 
para ello fue necesario definir dos condiciones : 

elaborar un texto que indicara las materias incluidas en 
dicha partida; y 

modificar el epígrafe del Capítulo con la expresión de " 
Plantas, raíces y tubérculos alimenticios." 

Comprende la médula de sagú así como los tubérculos y 
raíces utilizados como alimento humano o para los animales . 

El criterio merceológico abarca estos productos tanto si 
se presentan: frescos, refrigerados o congelados, secos , incluso 
deshidratados, evaporados o liofilizados, así como los cortados 
en trozos, "fragmentados y aglomerados posteriormente" en 
forma de cilindros, bolitas o "pellets " , ya sea por simple presión 
o por medio de aglomerantes del tipo melazas, lignosulfitos , por 
ejemplo, siempre que el porcentaje del aglomerante no sea mayor 
del 3% en peso, según se establece en la Nota de Sección 11-1. 
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En la versión del Sistema Armonizado de 1996 se ha 
convenido que: 

- los productos refrigerados se encontraban ya 
clasificados en el Capítulo 07 (versión S.A. 1988) por lo 
que en realidad no se trasladan de Capítulo; 

- por el contrario, cuando se presentan congelados, los 
productos se trasladan de la partida Nº 20.08 (versión 
S.A . 1988) a la partida Nº 07.14. 

Por lo tanto, a partir del 1° de enero de 1996, las 
subpartidas Nº 0714.10, 0714.20 y 0714.90 comprenden 
además, la ex 2008.90 (subpartida en la que se incluían las 
raíces y tubérculos congelados). 

El "Journal officiel des Communautés Européennes L 
345" del 31 de diciembre de 1 ~94, cita en su Nota 
Complementaria 2 que: "Son considerados como "pellets 
obtenidos a partir de harinas o sémolas" según su clasificación 
arancelaria incluida en la subpartida Nº 0714.1 O, los " pellets" 
que pasan, después de una dispersión en agua, a través de un 
tamiz de tela metálica con una abertura de mallas de 2 mm en 
una proporción no menor del 95 % en peso sobre materia seca." 

Esta partida comprende tres subpartidas: 

0714.10 Raíces de mandioca (yuca) 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha", que comprende exclusivamente las 
raíces tuberosas de la yuca o mandioca de la que existen 
dos variedades principales (Manihot utilissima y Manihot 
aipi). Su peso al momento de la recolección varía de 500 
gramos a 3 kilogramos o más. 
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Una forma usual de comercialización es en "pellets": 

de fragmentos de raíces; y 

a partir de harinas o sémolas de estas raíces. 

Se excluye de esta subpartida: 

harina o sémola de yuca (subpartida 
Nº 1106.20); y 

tapioca (partida Nº 19.03). 

0714.20 Batatas (boniatos, camotes) 

Es una subpartida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" por comprender exclusivamente el 
tubérculo de la lpomoea batatas o camote, conocido 
también como batata, boniato, yeti o papa dulce 
americana. La piel puede ser blanca o rojiza y la carne 
blanca, amarilla o ligeramente rojiza, por la vitamina A . 

Contiene más glúcidos que la papa (26,5%), de 
los cuales un 3 % está formado por azúcar invertido, 
directamente asimilable, que imparte el sabor dulce 
característico. 

Su composición media es del 71 % de agua, 2% 
de proteínas; 0 .5% de grasa; 22-26% de carbohidratos 
y un 1 % de cenizas" (H .W . Ockerman) . 
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Se describe en el apartado l. Generalidades, A . 
Verduras, 3. Verduras de Tubérculo, familia 
Convolvuláceas . 

Se excluye la harina y sémola de camote 
(subpartida Nº 1106.20). 

0714.90 Los demás 

Esta es la subpartida "residual" de la partida 
Nº 07.14 y comprende entre otros: 

"arrowroot" o arrurruz: es el rizoma de diversas 
especies vegetales según su origen: 

* 

* 

* 

* 

arrurruz del Bra~il (Maranta arundinacea). 

arrurruz de la India (Maranta indica). 

arrurruz de Tahiti (Tacca pinnatifida) . 

arrurruz de las Antillas, de todos los 
meses o de Toloman (Canna edulis) . 

médulas de sagú, de ciertas palmeras de 
especies muy diversas, entre ellas, Metroxylon, 
Rumphii , Raphia, Arenga, principalmente las 
variedades de la Metroxylon sagu o M . rumpbii, 
la Raphia ruffia, que contienen aproximadamente 
94% de almidón en su médula, de la que se 
obtiene la harina de sagú. 
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"ñames" de variedades muy diversas: 

* ñame común, Dioscorea batatas o 
Dioscorea alata; 

* otros ñames de Dioscorea bulbifera y 
otras Dioscorea's; 

* yampí (Dioscorea trífida); 

raíces muertas de dalias y otras raíces tuberosas 
florales similares, muertas; 

rizomas de los taros o colocasias , plantas 
cultivadas en las regiones tropicales 
pertenecientes a la familia de las Aráceas, tales 
como la malanga o ñampi (Colocasia esculenta) 
o la Colocasia antiquorum) ; 

salep o salop tubérculo de diversas variedades de 
plantas del género Orchis, entre ellos, el Orchis 
masculata; 

tiquisque o yautia (Xanthosoma saggitifolium) ; 

diversas variedades de "topinambours" 
(aguaturmas, patacas o alcachofas de Jerusalén), 
plantas originarias del Brasil , de la familia de las 
Compuestas, que recuerdan a las papas, entre 
ellas: 

* Helianthus tuberosus; 

* Helianthus strumosus; y 

* Helianthus decapetalus. 
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Se excluye de esta subpartida : 

los productos que se presenten o modifiquen por 
otros procesos: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

raíces tuberosas vivas, de dalias (ricas en 
inulina), partida Nº 06.01; 

papas frescas, partida Nº 07 .01; 

papas secas, subpartida Nº 0712. 1 O: 

harina de sagú o de las raíces o 
tubérculos de la partida Nº 07. 14, se 
clasifican en la subpartida Nº 1106.20; 

almidón o fécula de: 

** 
** 
** 

papa (subpartida Nº 1108. 13); 
yuca (subpartida Nº 1108.14); 
otras (subpartida Nº 1108. 19); 

inulina (subpartida Nº 1108.20); 

tapioca, partida 19.03; y 

ñames, camotes y otras raíces 
comestibles similares de la partida 
Nº 07. 14, con un contenido en peso de 
almidón o fécula igual o superior al 5 % , 
preparados o conservados, con o sin 
adición de azúcar u otros edulcorantes, 
principalmente, subpartida Nº 2008.99. 
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CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 07 

HORTALIZAS (VERDURAS). PLANTAS, 
RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS. ' 

PARTIDA 
1 . VERDURAS FRESCAS O REFRIGERADAS 

Papas 07.01 
Tomates 07.02 
Cebollas, Cebollines lchalotesl. Ajos, Puerros y otras verd. aliáceas 07.03 

Coles (repollos), coliflores, colinabos y similares del g. Brassica 07.04 
Lechugas y achicoria 07.05 
Zanahorias, nabos y remolachas p/ensalada; salsifies, 07.06 
apianabas, rábanosy rafees comestibles similares 

Pepinos y pepinillos 07.07 

Legumbres (Hortalizas de vaina!. inc.silvestres, desvainadas o no 07.08 

Otras verduras linc.silvestresl: espárragos, alcachofas, 07.09 
hongos o setas, chiles o pimientos, etc. 

2. VERDURAS linc.silvestresl SIN COCER O COCIDAS CON AGUA 07.10 
O VAPOR 

3. VERDURAS (inc.silvestres) CONSERVADAS PROVISION. EN AGUA 07.11 
SALADA. SULFUROSA U OTRA, IMPROPIA P/ CONSUMO EN TAL 
ESTADO. 

4. VERDURAS SECAS linc. silvestres) 

Incluso en trozos, rebanadas, trituradas, pulv. pero no en otra forma 07 .12 

Legumbres (hortalizas de vaina) secas, desvainadas, inc. mondadas/ 07.13 
partidas 

5. RAICES Y TUBERCULOS CON AL TO CONTENIDO DE FECULA O 07 .14 
INULINA, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, 
INC. EN TROZOS O " PELLETS": MEDULA DE SAGU 

Yuca, camote, ñame, malanga, t iquisque, yampi y similares 07.14 

Médula de sagú 07.14 
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CAPITULO 08 

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; 
CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), 

MELONES O SANDIAS 

El presente capítulo comprende las frut as y frutos 
comestibles (incluidos los de cáscara) y las cortezas de agrios 
(cítricos) o de melones y sandías, generalmente destinadas a 
consumirse tal como se presentan o después de una simple 
conservación. 

En los documentos estadísticos ,de los años 30, el criterio 
clasificante de "frutos" estuvo asociado al de " verduras" . Sin 
embargo, las nomenclaturas técnicas "Marco para una 
Nomenclatura Aduanera" de 1928 y " Proyecto de Nomenclatura 
Aduanera" de 1937 incluyeron el concepto de "frutos 
comest ibles". 

El criter io accesorio de "cortezas de agrios (cítricos) y 
de melones" se adicionó en los años 50. Este precepto se 
empleó en la Nomenclatura Aduanera de Bruselas (N .A.8.) para 
evitar la aplicación de la Regla General 4. 

En el Sistema Armonizado de 1 996 se modif ica el texto 
del epígrafe del Capítulo con el concepto de " frutas y frutos" y 
el de melones o sandías. 
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l. CONCEPTOS BOTANICOS. 

Se entiende por frutos, el ovario maduro con o sin otras 
partes florales o retoños, unidos durante la madurez . 

El ovario se desarrolla en un fruto después que el huevo 
es fertilizado y usualmente contiene una o más semillas, o sea 
que, el fruto constituye para la planta una forma de diseminación 
sin semillas. 

El tipo de fruto está determinado por la estructura del 
ovario relacionada con las demás partes de la flor. La parte 
externa desarrollada a partir de la pared del ovario, se denomina 
pericarpio, que puede ser seco o pulposo (suave y jugoso, hasta 
duro y correoso). 

ser : 
Desde el punto de vista botánico, los frutos secos pueden 

dehiscentes (se abren para liberar las semillas) ; ó 

indehiscentes (permanecen cerrados y usualmente 
contienen más de una semilla). 

A. FRUTAS Y FRUTOS DEHISCENTES. 

Las líneas de aperturas de los frutos dehiscentes se 
denominan "suturas" y los segmentos s'eparados constituyen las 
"valvas" . Estos frutos llamados a veces rigurosamente "vainas" 
pueden ser de los siguientes tipos: 

legumbre: tiene un carpelo que se abre a lo largo de las 
dos suturas, como en los frijoles ; 
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cápsula: compuesta de más de dos carpelos, usualmente 
con un número similar de suturas verticales, como en los 
lirios o azucenas . 
Existen varias formas dehiscentes de la cápsula, tales 
como los tipos copón o píxide de la verdolaga, etc; 

folículos: compuestos de un carpelo, unidad básica del 
ovario abierto a lo largo de una sutura como en la planta 
vecetósigo, que es una planta perenne de la familia de 
las Asclopiadaceae, de 30 a 40 cm de altura, de flores 
pequeñas y blancas, raíz medicinal y de olor parecido al 
alcanfor; 

"!omento": variedad de legumbre que se caracteriza por 
una constricción del carpelo entre las semillas, formando 
segmentos que contienen una semilla cada una o sea 
que, el carpelo que abriga cinco.o seis semillas, forma un 
carpelo segmentado en cino o seis compartimentos que 
llevan cada uno una semilla; 

sílica: compuestos de dos carpelos elongados y dos 
suturas que se abren de la parte inferior hacia arriba, 
exponiendo el soporte que contiene las semillas como en 
el caso de la mostaza; y 

silícula o bolsa de pastor: similar a la anterior pero más 
corta y gruesa. 
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B. FRUTAS Y FRUTOS INDEHISCENTES. 

Incluye varios tipos tales como: 

aqueno: fruto pequeño, secp, con pericarpio que 
contiene una semilla (dient e de león, clemátide y 
renúnculo o botón de oro) . En este caso el pericarpio es 
fácilmente separable de la semilla. 

cariópside o grano: con pericarpio adherido a la semilla 
(maíz). 

utrículo: similar al aqueno pero con la diferencia de que 
tiene un pericarpio delgado y ampollado (chual o pata de 
ganso). 

sámara: similar al aqueno pero provisto de una ala para 
que el viento lo disperse en el ai re. 

nuez: más largo que el aqueno con un pericarpio duro en 
toda su longitud, cerrado parcial o totalmente, como en 
la avellana o la bellota . 

C. FRUTAS Y FRUTOS FRESCOS. 

La clasificación botánica de las frutas y frutos frescos se 
realiza de acuerdo con los criterios que se expresan en los 
siguientes tres grupos: 

a) simples: que se desarrollan a partir de un sólo ovario, tal 
es el caso de la pera; 
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b) agregado: que se deriva de varios ovarios presentes en 
una flor simple, tal como en la mora; y 

c) múltiple: que incluye ovarios y estructuras de varias 
flores asociadas y consolidadas en una masa, por 
ejemplo, la piña . 

Los frutos frescos simples pueden ser del tipo: 

poma: tiene un endocarpio cartilaginoso denominado 
corazón, con el pericarpio exterior y el tubo floral 
adelgazado formando la parte carnosa o pulposa de la 
fruta. Este es el caso de la manzana . 

drupa o fruto de hueso: tiene un pericarpio diferenciado 
en tres capas distintas, exocarpio o piel, mesocarpio o 
parte pulposa y endocarpio o parte interna dura o 
huesosa. Esta es la estructura botánica de la cereza. 

baya: el ovario entero se vuelve pulposo, caso del 
tomate. 

baya modificada: tal es el caso de la naranja, en la que 
una delgada capa separable de la cáscara contiene 
numerosas glándulas de aceite. Este tipo de baya 
modificado se denomina hesperidio. 

"pepo" : caracterizado por tener una piel o corteza dura 
o flexible, inseparable, como en el pepino. 

La distinción botánica entre frutos y verduras es evidente 
y su uso también. Sin embargo, en los documentos estadísticos 
de los años 30 se consideraba que los frutos y las verduras 
formaban un sólo grupo merceológico. No obstante, la técnica 
opinó diferente. 
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Suelen caracterizarse como verduras aquellas que se 
consumen formando parte de un guiso y, como frutas y frutos, 
aquellos que se consumen como postres. Est~ concepto llega a 
separar ciertos frutos botánicos q~e se consumen como 
verduras, tal es el caso de Jos tomates, pepinos y berenjenas, por 
ejemplo. 

Esto dió origen a la definición. merceológica de lo que se 
considera verduras (legumbres y hortalizas de la traducción 
española, que actualmente, en 1996, se resume como 
hortalizas), según se define en la Nota 07-2 del S.Armonizado. 

Por esta razón, los Capítulos 07 y 08 de esta 
Nomenclatura mantiene Jos dos criterios separados : 

Verduras (legumbres y hortalizas) criterio de 1988 u 
hortalizas, criterio que regirá el 1° de enero de 1996); y 

Frutos (frutas y frutos, en 1996) comestibles, por otra. 

11. COMPOSICION QUIMICA. 

La composición química de los frutos varía según el 
clima, suelo, altura, localización, estado de maduración y en un 
mismo árbol, dependerá de su tamaño y de su posición frente a 
los rayos solares . 

Por Jo general, se dividen según Schmidt-Hebbel en: 

frutos acuosos; 

frutos oleosos y farináceos . 
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A . FRUTAS Y FRUTOS ACUOSOS. 

Contienen como promedio de 80% a 90% de agua y 
presentan un reducido valor como fuente calórica. El 10% a 20% 
restante está constituido por carbohidratos: azúcares invertidos, 
sacarosa, pentosas , almidón, celulosa, hemicelulosa y pectina 
que pertenecen al grupo nutricional de los glúcidos. 

Los prótidos constituyen una pequeña cantidad. Se citan 
principalmente, las albúminas, globulinas y aminoácidos, de los 
cuales se han identificado más de veinte, según los métodos de 
la cromatografía en fase líquida con intercambio iónico. 

Entre las grasas y ceras, los frutos contienen diversa 
cantidad de ellas que varía de acuerdo con cada tipo de fruto . 
Por lo general , las ceras que cubren la epidermis del fruto tienen 
como finanidad la de evitar la evaporación excesiva del agua por 
la superficie del mismo. 

Las vitaminas más importantes son la provitamina A , tipo 
caroteno, vitaminas del complejo B y C, principalmente. Las 
sales minerales usuales presentes en cantidades variables, son a 
base de calcio, potasio, sodio, hierro, magnesio, cinc y 
manganeso. 

Las sustancias aromáticas se originan en procesos 
metabólicos de biosíntesis por enzimas y precursores, 
produciendo reacciones en cadena que empiezan por la acción 
conjunta del agua, radiación solar y anhidrido carbónico. 

Químicamente forman los aceites esenciales que se 
identifican como ésteres metílicos, etílicos y amílicos de ácidos 
orgánicos como el fórmico, acético, caprílico, valeriánico y otros , 
junto con los compuestos terpénicos . 
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También se producen aldehídos como el acético o 
acetaldehido, al que se debe el sabor astringente antes de la 
madurez del fruto, cetonas y otros compuestos oxigenados 
orgánicos . Entre los ácidos orgánicos. son usuales los del tipo 
cítrico, málico, tartárico y sus sales. Además las frutas y frutos 
contienen, por ejemplo: 

enzimas; 

flavonas, que en ciertos pomelos, naranjas y limones, es 
una flavona-diglucósido denominado "naranjina", que 
imparte sabor amargo y que contiene un enlace entre los 
dos glucósidos constituyentes (L-ramnosa y O-glucosa), 
desdoblable por vía enzimática originando compuestos 
dulces y ácidos, de sabor agradable; 

taninos y otros compuestos fenólicos como el ácido 
clorogénico en el café y sus isómeros; 

sorbitol (productor intermedio del desdoblamiento de los 
glúcidos); y 

otros compuestos orgánicos, tal como, la hidroxifenil
isatina en las ciruelas que produce un efecto laxante 
debido a la acción irritante sobre el tracto digestivo. 

B. FRUTAS Y FRUTOS OLEOSOS Y FARINACEOS. 

Por su contenido en lípidos, glúcidos y en algunos casos 
de prótidos, llegan a constituir una importante fuente calórica. A 
este grupo pertenecen las bayas, drupas y algunas semillas como 
la nuez, castaña, coco, dátil, aguacate, anona o chirimoya, 
papaya, piña, mango, banano y guayaba. 
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Así por ejemplo, si comparamos un fruto farináceo 
(banano) con una verdura del tipo papa, se tiene que el primero 
al estado verde tiene una relación de almidón azúcar similar al 
segundo (papa), pero que en su madurez, se transforma en un 
2.5% de almidón frente a 20% de glúcidos solubles, constituidos 
por glucosa, fructosa y sacarosa, mientras que en la papa no 
sucede este fenómeno en la misma proporción . 

Esto nos indica una diferencia de comportamiento entre 
un fruto farináceo y una verdura. 

Las cenizas en los frutos oleosos y farináceos se 
caracterizan por tener una relativa riqueza en fósforo, hierro, 
cobre, calcio, sodio, potasio y manganeso. Su contenido de 
vitamina C, piridoxina y productos dél complejo B, es por lo 
general inferior en los frutos oleosos frente a los farináceos; sin 
embargo, las vitaminas y provitaminas solubles en grasas es 
relativamente alto en los frutos oleosos . 

111. MADURACION. 

Los procesos químicos que se producen durante y 
después de la maduración de los frutos, se basan principalmente 
en la transformación de los glúcidos, en algunos procesos 
anabólicos (tales como la síntesis de pigmentos, lípidos, ácidos 
nucleicos) y en otros más que requieren de una cantidad 
apreciable de energía (se caracterizan por un período de 
determinación celular general). 

Para Schmidt Hebbel la maduración ocurre normalmente 
después que el fruto cesa de crecer, es decir, cuando ha ganado 
todo su potencial fisiológico: 
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"El aumento del nitrógeno proteínico en el curso de la 
maduración puede representar la formación de enzimas que 
directamente están envueltas en el proceso de maduración. Esta 
síntesis enzimática tiene lugar antes de la maduración y 
posiblemente está asociada a los requerimientos de etileno en 
concentraciones activas, fisiológicas para iniciar la maduración. 
Sin la suficiente cantidad de etileno, los frutos listos para 
madurar, permanecen inmaduros ." 

"Parece que la temperatura juega también un rol 
importante, así como la presión atmosférica ." 

"El etileno estimula las fitohormonas como las auxinas y 
los ácidos giberílicos e indolacético, responsables de los procesos 
de maduración, respiración y crecimiento de los vegetales. Se 
admite también que el etileno aumenta la permeabilidad de los 
tejidos del fruto para los azúcares, aminoácidos y pigmentos 
primitivamente existentes en compartimientos separados, 
facilitando así sus reacciones recíprocas". 

"Esta acción se ha confirmado con la "maduración 
artificial" al exponer los frutos y verduras al aire mezclado con 
etileno y también con acetileno o propileno." 

"Los frutos que contienen prir;nitivamente almidón, se 
transforman en la madurez en glúcidos solubles por la acción de 
las enzimas. Al mismo tiempo que se aumenta el contenido de 
azúcares, disminuye la acidez. A veces, sucede frecuentemente 
que una parte de la glucosa del azúcar invertido se transforma en 
levulosa o fructosa, que es más dulce." 

"En el reblandecimiento de las frutas maduras influyen las 
transformaciones de la pectina, cuyas macromoléculas están 
formadas por uniones glucosídicas entre los anillos de piranosa 
de las unidades de ácido D-galacturónico". 
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"Por la enzima pectinoesterasa o por hidrólisis ácida, las 
pectinas hidrosolubles se desdoblan en metanol y ácido péctico 
o poligalacturónico insoluble. Este es desdoblado a su vez por 
la poligalactourinidasa en las moléculas separadas de ácido 
galacturónico carentes de poder gelificante (fenómenos parecidos 
suceden durante la cocción de las frutas)." 

IV. CRITERIOS MERCEOLOGICOS APLICADOS EN EL 
CAPITULO 08. 

La estructura por partidas del ºCapítulo 08 del Sistema 
Armonizado, se basa en los siguientes criterios : 

1 . Aplicación del concepto FROC-SOSSA: 

Frescos o secos (incluidos los deshidratados, evaporados 
o liofilizados). con cáscara o sin ella, para los "frutos de 
cáscara" considerados tradicionalmente meridionales o 
tropicales (cocos, nueces de Brasil, nueces de marañón 
(partida Nº 08.01 ); almendras, avellanas , nueces de 
nogal,castañas, pistachos , piñones dulces (semillas del 
Pinus pinea y nuez de macadamia (partida Nº 08.02), por 
ejemplo . 

Frutas y frutos que tienen gran demanda c;omercial 
industrial, presentados al estado fresco o refrigerado, 
seco, incluso deshidratado, evaporado o liofilizado 
(partidas Nº 08 .03 a 08.06) . 

Otras frutas y frutos frescos incluidos en las partidas 
Nº 08 .07 a 08.1 O. 
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Frutas y otros f rutos cocidos o sin cocer en agua o 
vapor, congelados, incluso azúcarados o edulcorados, 
partida Nº 08.11 . 

Frutas y otros frutos conservados en agua salada, 
azufrada o adicionada de sustancias que aseguren 
provisionalmente su conservación, pero impropios para 
su consumo en tal estado, partida Nº 08.12. 

Frutas y otros frutos secos (incluso deshidratados, 
evaporados o liofilizados), excepto los clasificados en las 
partidas supra Nº 08.01 a 08.06 (partida Nº 08.13). 

Mezclas de frutas y otros frutos secos, o de frutos de 
cáscara de este capítu lo (subpartida Nº 0 81 3.50). 

En resumen, las frutas y frutos comestibles pueden 
presentarse: 

FROC, o sea, frescos, incluso refrigerados (según la Nota 
08-2) y congelados (hayan sido o no cocidos 
previamente, incluso sobrecongelados). 

SOSSA, es decir, secos .(incluso deshidratados, 
evaporados o liofilizados, Nota Sección 1-2), salados, 
conservados por medio de gas sulfuroso, agua salada, 
azufrada o adicionada provisionalmente de otras 
sustancias que sirvan para el mismo fin, siempre que, en 
este último estado, sean impropios para su consumo. 

Por lo general, las frutas y frutos del Capítulo 08 se 
presentan enteros, cortados en trozos, deshuesados, aplastados, 
rallados, pelados o mondados; en mezclas o macedonias, o bien , 
en envases herméticos (por ejemplo, ci ruelas pasas o avellanas 
desecadas y presentadas al comercio usualmente en latas) . 
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En caso contrario, cuando se procesan por métodos 
diferentes a los previstos en este capítulo, se incluirán en el 
Capítulo 20, por ser éste el complementario por proceso . 

Conviene destacar que las frutas y frutos destinados a la 
destilación, presentados como un puré grosero, incluso si se 
encuentran en el curso de una fermentación natural, permanecen 
en este Capítulo (criterio de la Nomenclatura Combinada de la 
Unión Europea, 1987) . 

Las frutas y frutos secos cubiertos superficialmente con 
el azúcar procedente de la desecación r;iatural de ellos, como en 
el caso de los higos o dátiles, también se clasifican en este 
Capítulo. 

2. Cortezas de agrios (cítricos). melones o sandías: 

Deben presentarse FROC, SOSSA o en otras sustancias 
que aseguren provisionalmente su conservación, partida Nº 
08.14. Si se presentan pulverizadas se incluyen en el Capítulo 
11 y en el Capítulo 20 si se presentan escarchadas . 

3. Otros criterios generales: 

La Unión Europea entiende por "frutas y frutos 
tropicales" , Nota Complementaria 8-2 : las guayabas, mangos, 
mangostanes, papayas, tamarindo, manzanas de maranon o 
anacardo, litchis (fruto azucarado, comestible, originario de 
China, de la familia Sapindaceas). fruta de pan, zapotes, 
pasionarias, carambolas y pitahayas incluidas en la subpartida 
Nº 0811 .90, en especial, en los incisos o fracciones 
Nº 081190.11 , 080190.31y081190. 85. 
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La Nomenclatura Tarifaría de la' Unión Europea entiende 
por "frutas y frutos tropicales de cáscara", en las subpartidas 
Nº 0811 .90, 0812.90 y 0813.50 (Nota Complementaria 8-3): las 
nueces de coco, marañón, Brasil, de areca o betel, cola y 
macadamia, en el sentido de sus incisos o fracciones 
Nº 081190.11, 080190.31 y 081190.85, 081290.70 y 
081350.51. 

Este mismo documento en su Nota Complementaria 8-1 , 
incluye la interpretación de que el contenido de los diferentes 
azúcares calculados como sacarosa, por el método del 
refractómetro, a una temperatura de 20ºC, según el método 
previsto en el Reglamento CEE 558/93 es el dato obtenido por 
la lectura en dicho aparato multiplicado por el factor 0,95. 

El arancel de Estados Unidos de América mantiene una 
norma comercial como Nota Complementaria que indica que 
ningún descuento o rebaja deberá ser hecho por el polvo u otras 
impurezas contenidas en las nueces de cualquier clase, sean con 
cáscara o sin ella. 

4. Criterios colaterales: 

Se establecen los siguientes criterios colaterales: 

La nuez de coco desprovista de su cáscara, rallada y 
desecada, pertenece al Capítulo 08, mientras que, la 
copra (destinada a la obtención del aceite) , se clasifica en 
el Capítulo 12. 

Las bananas (bananos) o plátanos (nuevo criterio de 
1996) incluye todas las variedades comestibles de la 
especie Musa. 
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En Centroamérica se identifican como bananos mientras 
que la expresión plátanos comprende dos tipos, el 
denominado plátano verde consumido como verdura y el 
plátano maduro que se consume como postre, previo 
cocido. 

- Los agrios (del italiano agro:agrio), designan los frutos 
cítricos de la familia Rutáceas, género Citrus: naranjas, 
limones, cidras, limas, pomelos, toronjas, mandarinas, 
clementinas, entre otros. En 1996 se acepta en la 
Nomenclatura la expresión agri?s o cítricos . 

- Los higos, comprenden los frutos del Ficus carica; 
incluso los higos destinados a la destilación. Por tanto, 
los higos chumbos o de Berbería (familia Berberidaceae) 
se clasifican en " las demás frutas y otros frutos " , por 
ejemplo en la partida Nº 08.1 O, frescos o en la Nº 08.13, 
secos. 

Los higos tostados, molidos o sin moler, son 
considerados como "sucedáneos del café" (Capítulo 21 ). 

- El concepto de bayas frescas (fresas, grosellas, 
zarzamoras, frambuesas, moras, arándanos'rojos, mirtilos 
y kiwis, por ejemplo, no incluye las bayas de enebro 
(Juniperus communis) familia Cupresaceae, por 
considerarse especia (Capítulo 09). 

V . EXCLUSIONES. 

Este capítulo no comprende: 

- frutos no comestibles (Nota Legal 08-1) ; 
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aceitunas, tomates, pepinillos, calabazas, berenjenas y 
pimientos dulces, definidos por la Nota Legal 07-2 como 
hortalizas (verduras) del Capítulo 07; 

café, vainilla , bayas de enebro y demás productos 
clasificados como especias del Capítulo 09; 

cereales o frutos de cariópside del Capítulo 1 O; 

harinas de frutas, comprendidas en la partida Nº 11 .04; 

maníes (cacahuates) y demás frutos oleaginosos de la 
partida Nº 12.01 ; 

frutos para la siembra (excluidos aquellos habitualmente 
destinados a otros usos), partida Nº 12.03; 

frutos utilizados principalmente en perfumería, en 
medicina o como insecticidas, parasiticidas y usos 
análogos, de la partida N° 12.07; 

garrobas o algarrobas, huesos- de albaricoque y otros 
frutos análogos, de la partida Nº 12.08; 

frutos empleados para la tinción o curtición, propios de 
la partida Nº 14.05; 

granos de cacao y bayas de cacao, de la partida 
Nº 18.01 ; 

frutos artificiales, sus partes y artículos confeccionados 
con frutos artificiales en tejidos, fieltros , papel, cartón, 
por ejemplo, de la partida Nº 67 .02 o por su materia 
cuando no se elaboren por pegado, cosido, ensamblado 
o proceso similar. 
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VI. CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A . NOTAS LEGALES. 

Este Capítulo contiene tres Notas Legales: 

08-1 : es una Nota de carácter negativa (restrictiva) que indica 
que: 

"Este Capítulo no comprende lo:; frutos no comestibles" . 

08-2: esta Nota neutra (aclaratoria) indica: 

" Las frutas y otros frutos refrigerados se clasificarán en 
las mismas partidas que las frutas y frutos frescos 
correspondientes ." 

08-3: es una Nota positiva (ampliatoria por proceso) que indica 
que: 

"Las frutas y otros frutos secos de este Capítulo pueden 
estar parcialmente rehidratados o tratados para los fines 
siguientes : 

a) mejorar su conservación o estabilidad (por 
ejemplo: mediante tratamiento térmico moderado, 
sulfurado, adición de ácido sórbico o de sorbato 
de potasio) ; 

b) mejorar o mantener su aspecto (por ejemplo, por 
adición de aceite vegetal o pequeñas cantidades 
de jarabe de glucosa), 

siempre que conserven el carácter de frutas o frutos 
secos" . 
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B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

08.01 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON 
(MEREY, CAJUIL, ANACARDO, " CAJU" ), FRESCOS O 
SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 08-3 : 
+ 12-1: 

+ 20-1a: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
frutos comestibles. 
frutos refrigerados. 
frutos secos rehidratados . 
semillas oleaginosas de cocos, nueces y 
demás frutos de cáscara. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida "especial por presentación, con criterio de 
inclusión por proceso": pelados (mondados) o no. 

La presente partida, así como las partidas Nº 08.03 y 
08.04 comprenden las mercancías que se denominaron, a partir 
de los años 30, " f rut os meridionales", o sea, aquellos importados 
por los países europeos y que provenían principalmente de 
Africa, Asia o A mérica. 

Comprende tres subpartidas "guías" que se desglosan en 
seis subpartidas "abiertas " (en lugar de las tres subpartidas 
" cerradas" anteriores establecidas en 1988), con la f inalidad de 
identificar estadísticamente cuando los cocos se presentan al 
comercio secos o no, y en los demás casos, si las frut as o frutos 
de esta partida se presentan con o sin cáscara. 
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0801.1 Cocos 

Es una subpartida "guía" que comprende los 
cocos nueces del Cocus nucifera, familia Palmaceae 
que crecen en las zonas tropicales . 

Comprende dos subpartidas: Nº 0801 .11 y 
0801.19, identificadas por su presentación comercial. 

0801.11 Secos 

Es una subpartida "abierta" que comprende 
únicamente los cocos secos, incluso deshidratos, 
evaporados o liofilizados. 

Como criterio merceológico, se establece que la 
nuez de coco desprovista · de su cáscara, rallada y 
desecada, se incluye en la presente subpartida, 
diferenciándose comercialmente de la constituida por 
fragmentos de la parte carnosa o copra, desecada, pero 
no adecuada para el consumo en tal estado y que se 
destina a la obtención del aceite de coco (partida 
Nº 12.03). 

0801.19 Los demás 

Es una subpartida "residual", complementaria de 
la subpartida Nº 0801.11 por lo que comprende 
principalmente los cocos frescos o refrigerados, enteros, 
con o sin su cáscara, incluso si contienen la "leche" de 
coco , que tiene importancia por su contenido en azúcar, 
aminoácidos y aceite . 
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Los aminoácidos caracterizantes son la glicina y 
la arginina y los limitantes son el triptofano, la metionina 
y cistina. Contiene 47 % de agua, 35 % de grasa y 14% 
de carbohidratos . 

0801.2 Nueces del Brasil 

Es una subpartida "guía" que comprende 
únicamente las nueces del Brasil, obtenidas del 
Bertholletia excelsa, árbol suramericano cuyo fruto es de 
un peso aproximado de 2 kg. 

Se utiliza como alimento y para la obtención de 
aceite . El fruto contiene alrededor de 12 a 24 nueces, 
las que deben romperse para obtener la almendra que 
puede comerse cruda. 

Las nueces de forma triangular tienen una 
cubierta fibrosa de color pardo grisáceo oscuro. Se 
comercializa fresca o seca, corro sin su cáscara . 

Contiene un 5.3% de agua, 14.4% de proteína, 
65 .9 % de grasa, 11 % de carbohidratos, 98 mg de 
fósforo y es pobre en vitaminas, pero rico en cobre, 
hierro y manganeso. Comprende dos subpartidas: 
Nº 0801.21 y 0801 .22. 

0801.21 Con cáscara 

Es una subpartida "abierta" que comprende las 
nueces de Brasil con cáscara, las que pueden 
comercializarse frescas o secas . 
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0801.22 Sin cáscara 

Es una subpartida "abierta", complementaria de 
la anterior Nº 0801.21. Estas nueces pueden 
comercializarse frescas o refrigeradas, secas , incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas. 

0801.3 Nueces de marañón (merey, cajuil, 
anacardo, "cajú") 

Es una subpartida "guía" que se apertura en dos 
subpartidas "abiertas" . 

Los frutos se obtienen del Anacardium 
occidentalis, árbol nativo del Brasil pero que actualmente 
se cultiva en los trópicos. Consiste en un receptáculo 
aperado de color rojo o amarillo cuya parte distal termina 
en una formación dura arriñonada o nuez (ovario). con un 
exocarpio relativamente delgado y un endocarpio duro. 
Entre ellas, el mesocarpio o parte media se llena de un 
líquido caústico de color negro que ulcera la piel. 

La nuez o almendra es el producto que se 
clasifica en esta subpartida y técnicamente, su 
composición media es de 5 % de agua, 1 7 % de proteína, 
46% de grasa, 29% de carbohidratos y 3% de ceniza. Lo 
que corrientemente se denomina "marañón o manzana de 
marañón" es el pedúnculo carnoso del fruto de marañón, 
consumido como fruta . 

Se excluye de esta subpartida y se clasifica en 
la subpartida Nº 0810.90 cuando está fresca o 
refrigerada y en la subpartida Nº 0810.40 cuando se 
presenta seca, deshidratada, evaporada o liofilizada 
(ciruela de marañón). 
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0801.31 Con cáscara 

Es una subpartida "abierta" que incluye la nuez 
del marañón fresca o refrigerada, seca, incluso 
deshidratada, evaporada o liofilizada. 

0801.32 Sin cáscara 

Esta subpartida "abierta" es complementaria de 
la anterior subpartida Nº 0801 .31 . 

Puede comercializarse fresca o refrigerada, seca, 
incluso deshidratada, evaporada o liofilizada. 

08.02 LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O 
SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 08-3: 
+ 12-1: 

+ 20-1a: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados,, evaporados o 
liofilizados. 
frutos comestibles. 
frutos refrigerados . 
frutos secos rehidratados. 
semillas oleaginosas de almendras, 
avellanas, nueces de nogal, castañas, 
pistachos, macadamia y demás frutos de 
cáscara . 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 
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Es la partida "residual complementaria" de la partida 
Nº 08.01, o sea, comprende los demás frutos de cáscara no 
especificados en la partida Nº 08.01 , frescos o refrigerados, 
secos, incluso deshidratados, evaporados o liofilizados. 

Contiene además un criterio de "inclusión por proceso" 
para identificar estadísticamente cuando estos frutos se 
comercializan con cáscara o pelados (mondados). Pueden 
presentarse además, descortezados, rallados, en hojuelas 
(copos), en trozos o porciones de poco espesor cortados a lo 
largo. 

Comprende tres subpartidas " guía" (Nº 0802. 1, 0802 .2 
y 0802.3 que se apertura cada una de ellas en dos subpartidas 
"abiertas" y tres subpartidas "cerradas": Nº 0802.40, 0802.50 
y 0802.90. 

0802.1 Almendras 

Es una subpartida " guía" , que comprende las 
almendras o semillas del almendro, árbol sureuropeo 
Prunus amygdalus de la familia Rosaceae. 
Botánicamente, el fruto es una drupa y se parece al 
melocotón excepto que al madurar, su parte exterior 
carnosa se seca dejando una nuez. 

Cuando están verdes, se cubren de un polvo 
aterciopelado y en su interior contiene la pulpa del fruto 
con sabor astringente, que rodea el endocarpio leñoso 
(hueso) dentro del cual se encuentra desprendida la 
almendra. Esta es oblonga, aplastada y tiene una 
cubierta (epispermo) pardo y áspero . 

Existen dos tipos de almendra: s .. 
l r,.""' "~:·;E 

I 
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almendra dulce: se obtiene del Prunus 
amygdalus dulcis o Prunus dulcis, muy utilizada 
en chocolatería, pastelería e industrias conexas ; 

almendra amarga: se obtiene del Prunus 
amygdalus amara . Tienen el aspecto de las 
almendras ord inarias pero además del aceite, 
contiene un glucósido, amigdalina, de carácter 
am argo, que produce por hidrólisis ácido 
cianhídrico o prúsico y aldehído benzoico . 

Se denomina " almendra mollar" a la semilla del 
f ruto con hueso de una variedad de almendro con 
cáscara fina y fácil de romper . 

La composición media es de un 5% de agua, 
10% de proteína, 54% de grasa (básicamente ácidos 
grasos insaturados tipo oleico y linoleico), 20% de 
carbohidratos, 3 % de cenizas. Se excluye: 

- las almendras tostadas y saladas (pierden 
alrededor de un 4% de humedad) (Capítulo 20); 

- las cáscaras de la almendra (partida Nº 14.04) . 

Comprende dos subpartidas " abiertas " : 

0802.11 Con cáscara 

Es una subpartida " abierta" que incluye 
únicamente las almendras con cáscara, las que pueden 
comercializarse frescas o refrigeradas, secas, incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofi lizadas. 
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0802.12 Sin cáscara 

Es una subpartida "abierta", complementaria de 
la anterior subpartida Nº 0802.11. 

Por ello incluye las almendras sin cáscara que 
puede comercializarse frescas o refrigeradas, secas, 
incluso deshidratadas, evaporadas o liofilizadas. 

0802.2 Avellanas (Corylus spp .) 

Es una subpartida " guía" que incluye la materia 
avellanas . Estas avellanas (denominadas en el comercio 
como avellanas comunes) son los frutos de la Corylus 
avellana. La avellana de Medio Oriente proviene de la 
Corylus colurna y las avellanas (avelinas) son los frutos 
del Corylus maxima. 

Del género Corylus se conocen 11 especies y sus 
nueces se caracterizan por ser de forma concoidea, de 
color pardo, encerradas en una cáscara dura de 
superficie rugosa. La cáscara o ruezno de las nueces 
corresponde a la partida Nº 14.04. En el comercio 
internacional se conocen como "Hazelnuts" o " Filberts" 
y " noisettes" . 

Su composición promedio es de 6% de agua; 
13% de proteínas, 62% de grasa, 17% de carbohidratos 
y 2 .5 % de cenizas (minerales).' 

Comprende las siguientes "subpartidas" : 
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0802.21 Con cáscara 

Es una subpartida "abierta" que incluye 
únicamente las avellanas con cáscara, las que pueden 
comercializarse frescas o refrigeradas, secas, incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas. 

0802.22 Sin cáscara 

Es una subpartida "abierta" complementaria de la 
anterior subpartida Nº 0802.21 . Por ello incluye las 
avellanas sin cáscara comercializadas frescas o 
refrigeradas, secas, incluso deshidratadas, evaporadas 
o liofilizadas. 

0802.3 Nueces de nogal 

Es una subpartida "guía" que comprende 
exclusivamente las nueces de nogal, frescas o 
refrigeradas, secas incluso deshidratadas, evaporadas o 
liofilizadas, con o sin cáscara. 

Estas nueces son los frutos de los árboles de 
nogal, pertenecientes al género Juglans, entre ellos la 
nuez inglesa o nuez europea obtenida de Juglans regia, 
la nuez negra del Juglans nigra y la nuez blanca o 
mantequilla de nuez, de la Juglans cinerea. 

En el comercio internacional se conocen también 
como "nueces comunes" o "walnut" . 

La composición promedio es de un 3-4% de 
agua, 15-16% de carbohidratos y 2 a 3% de ceniza. 

Comprende dos subpartidas : 
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0802.31 Con cáscara 

Es una subpartida "abierta" que comprende las 
nueces de nogal o comunes, frescas o refrigeradas, 
secas, deshidratadas, evaporadas o liofilizadas, con 
cáscara. 

0802.32 Sin cáscara 

Es una subpartida "abierta" complementaria de la 
anterior subpartida Nº 0802.31. 

Por ello incluye las nueces comunes o de nogal, 
sin cáscara comercializadas frescas o refrigeradas, secas, 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas, con cáscara. 

0802.40 Castañas (Castanea spp.) 

Es una subpartida "cerrada" que incluye las 
castañas ("marrons" o "chestnuts"), frescas o 
refrigeradas, secas, incluso deshidratadas, evaporadas o 
liofilizadas, con o sin cáscara . Las castañas son frutos 
aquenios monospermos que crecen en número de tres en 
una cápsula espinosa (erizo) que se abre al llegar a la 
madurez y están cubiertas de un pericarpio tenaz, pardo 
o castaño . 

Esta subpartida 
castañas comestibles 
Castanea: 

comprende únicamente las 
que pertenecen al género 

Castanea dentata o castaña americana; 
Castanea sativa, castaña italiana o europea; 
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Castanea mollissina o castaña china; 
Castanea crenata o castaña japonesa; y 
otras variedades de castaña . 

Se emplean tanto para consumo humano como 
animal y suelen molerse para obtener la harina utilizada 
en la confección de sopas, estofados y preparaciones 
similares . Esta harina corresponde a la subpartida 
Nº 1106.30. 

La composición promedio es de 53 % de agua, 
3% de proteína, 1 % de grasa y 42 % de carbohidratos 
(frescas), aumentando cuando están secas a un 8 % de 
agua, 7 % de proteína, 4 % de grasa y 79% de 
carbohidratos. 

Dada la estructura merceológica de esta 
subpartida, no comprende las castañas de agua 
("cornouelles" o "macres" ) o nueces obtenidas de los 
frutos de la Trapa nata ns (subpartida Nº 0802. 90) , ni las 
castañas silvestres o castañas de la India (Aesculus 
hippocastanum de la partida Nº 23.08) . 

0802.50 Pistachos 

Es una subpartida "cerrada" que incluye los 
pistachos frescos o refrigerados, secos, incluso 
deshidratados, evaporados o liofilizados, con o sin 
cáscara . 

Los pistachos son los frutos obtenidos de la 
Pistacia vera, cultivado principalmente en Sicilia, Grecia 
y Medio Oriente. 
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El árbol es originario del A sia y produce frutos del 
tipo drupa suave, de piel gruesa, ordinariamente húmeda, 
de color rojizo, muy rugosa y ligeramente aromática y de 
una concha leñosa blanca, dividida en dos válvas que 
contienen una almendra angulosa de color verde pálido 
en su interior y recubierta de una pelícu la rojiza . 

La cáscara se rompe al madurar y se separa 
fácilmente de la concha. 

La composición media es de un 5 % de agua, 
19% de proteína, 54% de grasa, 19% de carbohidratos 
y 3% de ceniza (minerales). 

Usualmente los pistachos se consumen salados. 

0802.90 Los demás 

Es la subpartida "residual" de los demás frutos de 
cáscara que se presentan frescos o refrigerados, secos, 
incluso deshidratados, evaporados o liofilizados, con o 
sin cáscara. 

Entre ellos se citan: 

Pacanas (nuez de Pecan): obtenidas de los 
frutos ovales del Carya illinoensis, árbol del 
género Carya, nativo de Norteamérica. 

Son muy nutritivas y contienen entre el 55 a 
75% de grasa, 9% de proteína, 1 O a 15% de 
carbohidratos, 2% de fibra y 1 .6 % de ceniza 
(minerales). Son fuente de vitamina A, tiamina, 
riboflavina y fósforo. 
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. 
Son cte dos tipos: 

* 

* 

una _variedad adaptada a los estados 
colindantes con el Golfo de México; y 

otra más dura y de nueces más 
pequeñas, situadas más al Norte. 

Nueces de areca o de betel: son las semillas 
maduras y secas de la palma Areca catechu 
(Palmaceae) , nativa de Ceilán y Malaya. Las 
nueces son ligeramente más grandes que las 
castañas y cuando se rompen para abrirlas, se 
produce un ligero olor y sabor acre. 

Las semillas contienen un principio narcótico que 
produce alguna estimulación para sentirse bien . 
Por ello, son masticadas por los nativos junto 
con las hojas de la pimienta betel (Piper betel , 
familia Piperaceae) y la lima. 

En farmacia se utilizó como astringente, 
sialagogo, diaforético, miótico y teniacida, en 
dosis de 1 a 4 gramos (lndex Merck, Ninth ed , 
1976) . 

Contiene arecolina, arecaidina, guvacina, colina, 
15% de taninos y 14% de grasa. Fue un 
producto oficial en el Formulario Nacional de los 
Estados Unidos, sexta edición . 

Nuez de cola: son las nueces de un árbol de la 
familia de las Esterculiáceas, originaria del Africa 
y se caracterizan por contener alcaloides 
estimulantes . 
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Por esta razón, se han ut ilizado como 
masticatorio y producto básico en la fabricación 
de algunas bebidas . 

- Granos de piñones dulces: provienen de una 
docena de especies de árboles del género Pinus. 
Las más important es especies productoras de 
nueces son la Pinus pinea (pino del sur de 
Europa), Pinus cembra (pino suizo, pino piñón), 
Pinus cembroides var. edulis, de las regiones 
áridas del suroeste de los Estados Unidos. 

Los conos del Pinus pinea t ienen una longitud de 
1 O a 1 5 cm y contienen más de un centenar de 
nueces, cada una de un tamaño que oscila entre 
14a18mm. 

Las nueces son removidas del cono ya sea a 
mano o mecánicamente. 

- Castañas de agua: " cornouelles" o " m acres" , 
son las nueces obtenidas de los frutos de la 
Trapa natans. 

- Nuez de macadamia: ~on las nueces obtenidas 
de los frutos de la Macadamia integrifolea, ricas 
en compuestos grasos. 

Se excluye: 

- campanilla o enredadera de agua (tubérculo de 
las plantas acuáticas del Eleocharis dulcis y 
Eleocharis tuberosa, subpartida Nº 0709 . 90) ; 

- m aníes o cacahuates (partida Nº 12.02) ; 
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- maníes tostados (partida Nº 20.08) ; 

- manteca de maní (partida Nº 20.08); y 

- castañas silvestres, bravías o de India (Aesculus 
hyppocastanum) (partida Nº 23.08) . 

08.03 BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 08-3: 
+ 20-1a: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados .. evaporados o 
liofilizados . 
frutos comestibles . 
frutos refrigerados. 
frutos secos rehidratados. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida " especial por presentación", frescos o 
secos . Este nuevo texto se aplica a partir del 1 ° de enero de 
1996. 

Los bananos (bananas) o plátanos son las bayas amarillas 
pepiniformes, de las plantas anuales tropicales del género Musa, 
familia Musaceae y el término se refiere a todas las variedades 
comestibles de la especie Musa: 

- Musa sapientum (bananos) 

Musa paradisiaca (plátanos) 
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- Musa spp. que incluye la Musa acuminata, Musa 
balbisiana (especies salvajes), etc. 

Las variedades importantes son la "Gros Michel" , "Lady 
Finger" , "Cavendish", "Lacat an", "Plantain" y " Banano rojo ". 
Las áreas de producci ón se encuentran en una lati tud nort e 
hasta los 30° y 31 ° de latitud sur. 

La parte área de la planta forma un falso tallo que 
consiste de varias hojas concéntricas, de cuyo centro se 
desarrolla una inflorescencia ya que, el rizoma o tallo verdadero , 
es subterráneo. 

Cerca del extremo de cada flor del pedúnculo, se forman 
grupos de flores machos, estériles, encerrados en una bráctea de 
color brillante púrpura o chira . Las flores femeninas del mismo 
pedúnculo darán origen al banano y contienen los estambres 
(órganos masculinos) abortados. 

Es corrient e que a cada banano se le denomine dedo, al 
conjunto de 8 a 16 dedos se le llame mano y cada 6 o 18 manos 
const it uyen un racimo . 

La fruta dura de 7 5 a 150 días para madurar y cada 
banano puede tener una longitud de i 5 a 20 cm . Durante la 
m aduración del banano, los ácidos orgánicos aumentan a un 
máximo y luego desciende su concentración, mientras que el 
ácido ascórbico o vitamina e y los sólidos totales, disminuyen. 
Los sólidos solubles aumentan debido a la transformación del 
almidón en carbohidratos solubles . 

" Durante este proceso de 
contenido de sacarosa y de 
principalmente fructosa y glucosa, 
pectina" . (Schmidt-Hebbel) . 
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"Esto se debe a la presencia de tres enzimas del tipo 
pectinmetilesterasas, que son responsables, en parte, del cambio 
de color verde al amarillo, así como es posible Ja influencia de 
una enzima sobre los taninos de bajo peso molecular. El 
aumento inicial en los ácidos se debe principalmente a los ácidos 
málico y cítrico" (Schmidt-Hebbel). 

"La enzima polifenoloxidasa, parece estar unida al 
pardeado de los bananos durante su procesamiento industrial, y 
no es inactivada por el calor, previa congelación. Este 
pardeamiento del banano está relacionado también con la 
presencia de vitamina c y la dopamina (3 - 4 
dihidroxifeniletilamina)" (Schmidt-Hebbél) . 

Se han aislado más de 20 compuestos volátiles del 
banano por cromatografía en fase gaseosa y cromatografía 
líquida, estimándose que el sabor del banano se debe a la 
presencia de acetato de amilo, butiratos de amilo y propionatos 
de amilo, mientras que el olor a ésteres se debe al acetato de 
butilo y de hexilo y al butil y amil butiratos. 

En Centroamérica se denomina plátano a una variedad de 
fruto que se caracteriza por su comercialización cuando está 
verde (plátano verde) o sin madurar y se emplea como verdura . 
Cuando está maduro (plátano maduro) es de color amarillo y 
sabor dulce, se emplea en la preparación de diversos platos 
culinarios, incluso como postre. 

Contienen alrededor del 70% de agua, 1.2% de 
proteína, 0.4% de grasa, 0.5% de fibra, 0 .9% de cenizas y el 
resto está constituido por carbohidratos. Además contiene 
vitaminas A, By C y entre los minerales, el calcio y el hierro son 
importantes, así como las pectinas y protopectinas cuyo 
porcentaje oscila entre 0.6 % y 1 %. Comprende una subpartida 
"cerrada": Nº 0803. 00 
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08.04 DATILES, HIGOS, PIÑAS TROPICALES (ANANAS). 
AGUACATES (PALTAS), GUAYABAS, MANGOS Y 
MANGOSTONES, FRESCOS O SECOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 08-3: 
+ 20-1a: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados . 
frutos comestibles . 
frutos refrigerados. 
frutos secos rehidratados. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida "especial por presentación" , frescos o 
refrigerados, secos , incluso deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 

Comprende cinco subpartidas "cerradas". 

0804.10 Dátiles 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
exclusivamente los dátiles o frutos de la palmera Phoenix 
dactylifera, familia Palmaceae, planta dioica. 

Se comercializan frescos o refrigerados, secos, 
incluso deshidratados, evaporados o liofilizados, 
semisecos o suaves, dependiendo del contenido de 
humedad y de la madurez de cada variedad, enteros o 
partidos . Los del tipo suave tienden a dañarse o 
acidificarse más rápidamente que los del tipo seco. 
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La pulpa, recia y muy dulce de las bayas de 
forma elipsoidal, casi cilíndrica, se encuentra una semilla 
dura, alargada, con un surco longitudinal. Los frutos se 
secan ligeramente al sol y es usual que sean prensados 
y empaquetados en cajas. 

Los dos tipos más corrientes son los dátiles de 
Berbería, finos, de color claro, procedentes de Túnez y 
los dátiles de Alejandría, de color pardo, llamados 
también dátiles norafricanos. En los Estados Unidos se 
siembran principalmente en Cal,ifornia y Arizona . 

Algunas variedades contienen más del 65 % de 
glucosa o fructosa, otras contienen únicamente sacarosa 
(la "Deglet Noor" de California). 

0804.20 Higos 

Es una subpartida "cerrada" que comprende la 
materia higos comercializados frescos o refrigerados, 
secos, incluso deshidratados, evaporados o liofilizados. 

Los higos son los frutos de la higuera (Ficus 
carica, de la familia Moraceae) tipo cinconio, periformes, 
que se caracterizan por ser frutos múltiples con un 
receptáculo hueco carnoso, que contiene muchos 
aquenos pequeños, impropiamente llamados semilla . 

Su carne es roja o ambarina, dulce y su exterior 
es de color verde oscuro a negro azulado . 

Al secarlos artificialmente o al sol, adquieren 
color pardo y quedan recubiertos de glucosa blanca. Las 
clases más finas son las de Esmirna, que se venden 
como "higos de mesa" . 
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Con los higos tostados y molidos se prepara el 
producto comercial denominado "café de higos", que es 
un sucedáneo del café sin café (partida Nº 21 .01}. En 
Austria, se mezclaba con café legítimo, constituyendo un 
"sucedáneo de café con café" (partida Nº 09.01 ). 

Contiene 81 % de agua, 1.2% de proteína, 0.4% 
de grasa, 16% de carbohidratos, 1.4% de fibra y 0.6% 
de cenizas (minerales}. 

Merceológicamente el concepto de "higos" 
comprende todos los frutos del Facus carica, incluso los 
destinados a la destilación. Sin embargo, la partida no 
comprende: 

- los higos "chumbos, higos de Berbería o de 
Nopal", que se clasifican en las partidas 
Nº 08.1 O ó 08.13 según su presentación ; 

- los preparados de higos según los procesos del 
Capítulo 20; y 

- los higos tostados, molidos o no, utilizados 
generalmente como sucedáneos del café, partida 
Nº 21.01 . 

0804.30 Piñas tropicales (ananás) 

Es una subpartida "cerrada" que comprende las 
piñas tropicales (ananás) o frutos múltiples de sorosis de 
la planta perenne, indígena de América A nanas sativus 
de la familia Bromeliaceae. Se comercializan frescas o 
refrigeradas, secas, incluso deshidratadas, evaporadas o 
liofilizadas, enteras o partidas. 
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Las variedades más industrializadas son, por 
ejemplo, las "Cayenne", "Singapur", " Reina" y "Roja 
Española". 

Contiene un 85% de agua, 0.4% de proteína, 
0.2 % de grasa, 13. 7% de carbohidratos, 0.4% de fibra 
y 0 .4% de cenizas. Además, contiene: más de 1 O mg 
por ciento de calcio y de fósforo; 24 mg por ciento de 
vitamina C y unas 130 UI de vitamina A; vitamina del 
complejo B, ácido cítrico, azúc.ar y bromelina (enzima); 
magnesio, potasio (en alta proporción) y sodio, 
principalmente. 

0804 .40 Aguacates (paltas) 

Es una subpartida "cerrada" que comprende los 
aguacates (paltas) o frutos de drupa de un árbol 
subtropical, Persea americana Mili , de la familia 
Lauraceae, nativo de América Central y México, de 
diferente tamaño y color de acuerdo con la variedad. 

Se comercializan frescos o refrigerados, secos, 
incluso deshidratados, evaporados o liofilizados, enteros 
o partidos. 

Usualmente la piel es de color verde oscuro, 
aunque existen variedades de piel más o menos teñida de 
violeta, púrpura o amarillenta. 

Según el tipo de piel se distingue entre: 

delgada o mexicana; 
gruesa o guatemalteca; e 
intermedia o de las indias occidentales. 

166 



COME X 

La pulpa es de color blanco verdoso en su 
madurez y algunas variedades se colorean de diversos 
tonalidades de amarillo. Contiene una semilla de gran 
tamaño. Su característica principal es el alto contenido 
en aceite fijo , alrededor del 5 a 30% . Existen muchas 
variedades de Persea, incluidos los híbridos naturales. 

Un análisis de la Persea grattissima da los 
siguientes datos químicos: 

65 % de agua; 
1. 7% de proteína; 
26.4% de grasa; 
5.1 % de carbohidratos; 
1.8% de fibra ; y 
1 .4% de ceniza (minerales). 

Contiene vitaminas A, del complejo B, C y E. Se 
considera que entre las frutas, el contenido de Vitaminas 
A y B en el aguacate, es alto. 

0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes 

Es una subpartida "cerrada" que comprende, 
siempre que se presenten frescos o refrigerados , secos, 
incluso deshidratados, evaporados o liofilizados, enteros 
o partidos: 

Las Guayabas: 

Son los frutos del Psidium guajava L., de la 
familia Myrtaceae, son bayas que poseen una pulpa de 
color variable, algunas son de un verde que se vuelve 
amarillento o crema al madurar, otras son de pulpa 
blanca, amarilla, rosada o roja, según la variedad. 
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La composición promedio es de un 82% de agua, 
1 % de proteína, 0.6% de grasa, 16% de carbohidratos 
y O. 7 % de cenizas (minerales). 

Químicamente contiene los ácidos láctico, cítrico 
ascórbico y galacturónico, así como sus ésteres, siendo 
los más abundantes el cítrico y el málico . Los azúcares 
más importantes son la suerosa, fructosa y glucosa. 

Se han identificado más de 22 compuestos 
volátiles por cromatografía en fase gaseosa, hexanoles, 
butanoles, pentanoles, un octano!, un nonanol, alfa 
terpineol, feniletilalcohol, ésteres, beta ionona, limoneno, 
citral, cariofileno y varios compuestos terpénicos. 

Los Mangos: 

Son los frutos de la Mangifera indica, familia 
Anarcardiaceae, del área lndo-Birmánica. 

Su fruto, una drupa que varía según el clima, 
temperatura, variedad , suelo, etc., contiene un núcleo 
central aplastado con fibras (semilla oval que comprende 
del 9 al 27% del peso de la fruta entera) . 

Existen diversas variedades de mangos y sus 
frutos pueden ser más o menos pesados , llegando a 
pesar más de un kilogramo. 

Un 81 % de la fruta es agua, con 0 .7 % de 
proteína, 0 .2 % de grasa, 17.2% de carbohidratos, 0 .5% 
de minerales (ceniza) y un 1 % de fibra . 
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Además contiene ácido ascórbico (Vitamina C) en 
proporción de unos 1 5 mg por ciento a 1 21 mg, 
antocianinas, carotenoides (provitamina A), ácido cítrico 
(0.25 a 0.47 m %), peroxidasas, polifenolasas y 
azúcares, entre ellos, heptulosas del tipo D
manoheptulosa y D-altro-heptulosa que se considera 
tienen alguna conección con el aumemto de azúcar en la 
orina de los diabéticos; varios compuestos volátiles 
(alrededor de 40) y ceras. 

Mangostanes: 

Son los frutos de baya de un arbusto de las 
Malucas, Garcinia mangostana, familia Gutifferae, con 
hojas opuestas, agudas, coriáceas y lustrosas; flores 
terminales, solitarias, con cuatro pétalos rojos y fruto 
carnoso, comestible, muy estimado. 

Estos frutos tienen un color violeta en su 
madurez y poseen un pericarpio espeso que contiene 
algunos granos alrededor de un arilo pulposo, blanco, 
azucarado y de un perfume particularmente delicado. 

08.05 AGRIOS (CITRICOS) FRESCOS O SECOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados,, evaporados o 
liofilizados. 
frutos comestibles. 
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+ 08-2: 
+ 08-3: 
+ 20-1a: 

frutos refrigerados. 
frutos secos rehidratados. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida "especial por presentación", frescos o 
secos, incluso deshidratados, evaporados o liofilizados, enteros 
o partidos . Los cítricos denominados agrios por los españoles y 
"agrumes" por los franceses (proviene de la palabra italiana 
"agro"), son los frutos de los árboles del género Citrus . 

Los agrios (cítricos), comprenden especialmente : 

bergamotas (Citrus aurantium Bergamot) ; 

cidra (Citrus medica); 

clementinas (Citrus reticulata Blanco); 

"chinottes" (Citrus aurantium var .myrtifolia) ; 

grapefruit (Citrus grandis); 

kumquats (Citrus japonica o Fortunella japonica, Citrus 
margarita o Fortunella margarita) ; 

limas agrias (Citrus aurantifolia) ; 

limones (Citrus liman y Citrus limonum); 

mandarinas (Citrus mobilis Lóurs o Citrus reticulata 
Blanco) ; 
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- naranjas dulces o amargas (Citrus sinensis o Citrus 
aurantium dulcis , Citrus aurantium var. myrtifolia, Citrus 
amara o Citrus aurantium spp . amara var. amara o var. 
pumila) ; 

- ortánicos (ortaniques, híbridos de naranja y tangerina); 

- pequeños limones y naranjas verdes destinados a la 
conserva; 

satsumas (Citrus reticulata Blanco var .unshiu Swing) ; 

tangelos (híbridos de tangerina y pomelos). 

tangerinas (Citrus reticulata Blanco var. tangerina) ; 

"tangores" , híbridos de mandarina dulce o mandarina 
m iel ("Peri Tangelo y Dancy Tangerine"); 

toronjas y pomelos (Citrus paradisi); 

Wilkings (híbrido de una variedad de mandarina "Willows 
Leaf" y de la "del Templo") e híbridos similares de agrios; 

Botánicamente los frutos de los cítricos son bayas 
modificadas denominadas hesperidio. 

La cáscara consiste en dos porciones: la exterior o 
fravedo y la interior o albedo, que sirven para proteger el 
endocarpio o porción comible . 

Dos componentes del flavedo afectan la calidad del jugo: 
cromoplastos y vesículas de aceite . 
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Los primeros contienen carotenoides que son 
responsables del color del jugo y las vesículas de aceite poseen 
derivados terpénicos que forman el aceite esencial. La capa 
blanca debajo del flavedo es lo que se denomina albedo, rico en 
flavononas, limonina, pectina y fibra " 

El endocarpio consiste en segmentos, membranas 
exteriores y de pared; corazón y se'millas . Los segmentos 
contienen vesículas llenas de jugos que están unidas mediante 
una cutícula cerosa . Con las vesículas de jugo también existen 
gotitas de jugos aceitosos y lípidos. 

El jugo de los cítricos consiste en el líquido exprimido de 
las vesículas y contiene vitaminas, minerales, carotenoides, 
azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, compuestos fenólicos, 
nucleótidos, enzimas, limonoides, lípidos, proteínas, pectinas y 
otros sólidos solubles e insolubles . Las semillas contienen 
limonina, principio amargo que también está presente en otras 
partes de los citrus . 

Referente a las vitaminas, los jugos de cítricos 
comparativamente contienen, por ejemplo : 

el de naranja alrededor de 88 mg de vitamina A mientras 
que, el de tangerina contiene de 13% a 30% menos; 

el de naranja contiene el doble de la cantidad necesaria 
de vitamina e (en base a proporciones de 177 mi de 
jugo); más de 50 veces la de ácido fólico, seis veces la 
de tiamina, 2 .5 de vitamina. 8-6, 1.5 veces la de 
riboflavina, la décima parte de niacina, la mitad de 
vitamina A y de cobre, pero tiene deficiencias en los 
requerimientos de magnesio (10%), cinc (5 %) y un 16% 
del hierro requerido. Es pobre en fósforo y calcio; y 
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los jugos de naranja y de tangerina poseen aceites 
esenciales, azúcares del tipo O-glucosa y D-fructosa y un 
disacárido, la sacarosa. La relación de ellos entre sí es 
de 1: 1 :2 , pero que tiende a cambiar durante el 
almacenamiento debido a la hidrólisis de la sacarosa. 

Los carotenoides de los cítricos se encuentran en los 
cromoplastos de las vesículas de jugo. El color rojo de las 
naranjas rojizas se debe al glucósido flavilinio hidroxilado. Posee 
también alfa y beta carotenos, criptoxantinas, anteraxantinas y 
violaxantinas. 

Entre los ácidos orgánicos el cítrico y málico son los más 
importantes. Otros ácidos presentes en menor proporción son el 
succínico, malónico, tartárico, isocítrico , benzoico , aconítico, 
láctico y oxálico. 

En los citrus se encuentran tres tipos de flavonoides: 
flavononas, flavonas y antocianinas . 

La limonina (lactona triterpenoide) es el principal 
limonoide encontrado en las semillas de 26 tipos diferentes de 
cítricos . Este es un principio muy amargo. 

En cambio, "en la grapefruit el sabor amargo se debe 
tanto a la limonina como a la narangina (glicósido flavonoide o 
narangenina 7-beta rutósido). que se encuentra de preferencia en 
el albedo . Un isómero de la narangina es sin sabor y 
técnicamente se considera a este tipo como sabor amargo 
diferido". (H.Schmidt-Hebbel). 

En las semillas y zumo de naranja se han encontrado 
también otros limonoides amargos, tales como la nomilina, la 
obacunona y la desacetilnomilina. 
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En la naranja amarga se ha det erminado la neohesperidina 
que es un flavonoide amargo, no diferido (no tiene precursor no 
amargo). En los pomelos, el sabor amargo de la limonina se une 
al de la narangina y otros flavonoides (H.Schmidt-Hebbel) . 

Las pectinas son factor importante en el jugo de naranja, 
una parte se encuentra en suspensión y otra disuelta en el zumo 
y contribuye a la viscosidad y "cuerpo" del mismo. 

La tiJftfredad es estabilizada por la cantidad y estado de 
no degradación de las pectinas presentes, mientras que, la 
viscosidad depende de la concentración y grado de 
polimerización de la pectina, así como del pH y las sales 
existentes . 

La pectina tota l de la naranja puede separarse en tres 
fracciones: 

* 

* 

* 

pectina soluble en agua, con la casi t ota lidad de 
grupos hidrox ilos (OH) m et o xi lados o 
simplemente metoxilo; 

pectina que ha sufrido la hidrólisis en gran 
proporción (pectina de bajo metoxilo) ; y 

una fracción de pectina unida a la celulosa en 
forma insoluble o protopectina (Primo Yufera). 

La pectina de los cít ricos contiene también galactosa, 
arabinosa y ramnosa. La mayor concentración de ella, se 
encuentra en la pulpa 150 a 420 mg % . 

Las enzimas pectolíticas son las más importantes y 
~x isten básicamente dos tipos : 
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las que hidrolizan los grupos de éster metílico ; y 

las que rompen los enlaces glucosídicos entre 
dos galactourónicos . 

En el primer tipo se citan las pectinesterasas , que es la 
más importante y la única considerable en el jugo de naranja. En 
el jugo de pomelo se ha encontrado poligalacturinasa. Se ha 
mencionado también la protopectinasa. 

En el segundo grupo las enzimas despolimerizantes son 
la poligalacturinasas y las pectinasas . 

Las fracciones aromáticas de las naranjas contienen más 
de cien componentes, el más abundante del aceite esencial de 
corteza de naranja es el limoneno (alrededor del 95 %) . 

Ent re los hidrocarburos encontrados -unos 30- el mirceno 
es el más importante, pero, los compuestos oxigenados son los 
que imparten el aroma y la calidad: aldehídos, cetonas, alcoholes 
y ésteres , principalmente. 

En el aceite esencial de cáscaras de naranja, se puede 
decir que estos compuestos oxigenados dan una disolución al 
5 % en limoneno como citral; entre las cetonas la carvona, 
piperitenona, 2 decanona y la nootkatona son importantes, de 
manera especial esta última en el pomelo. 

Entre la fracción no volátil del citado aceite esencial, se 
han determinado flavonoides, carotenoides, cumarinas, 
psoralenos, esteroles, tocoferoles, ácidos grasos e hidrocarburos 
de C-21 a C-29 (cadenas de hidrocarburos que contienen 21 a 
29 átomos de carbono). 
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Los aceites esenciales de mayor precio son los de limón 
y lima y le siguen en su orden los de pomelo y mandarina . 

El limoneno está presente en un 75% en el aceite 
esencial de limón y en un 50% en el de lima. Estos contienen 
cantidades apreciables de pineno (12%) y terpineno (15% en el 
limón y 8% en el de lima) . 

El aceite esencial de limón tiene como caracterizante al 
neral y geranial (antes citral) así como al octanal y los ésteres 
acetato de geranilo y de citronelilo. En la esencia de lima el neral 
y geranial (citral) junto con el acetato de nerilo y cineol-1-8 son 
los más importantes . 

El aceite esencial de pomelo contiene del 90 a 95 % de 
limoneno, 2% de mirceno y alrededor de 1 % de alfa pinenol. 

El aceite esencial de mandarina tiene "90% de limoneno, 
1 % de alfa pineno, más de 2% de mirceno y terpineno" (Primo 
Yufera). 

Entre los compuestos minerales, el potasio (más de 1 50 
mg%), el calcio y magnesio (25 mg o/o) y el fósforo (15 mgo/o) son 
los más importantes en el jugo de naranja. 

Estos mismos componentes son también los que se 
encuentran en mayor proporción en el jugo de limón (Nelson P. 
E., Tressler D.K.; Ockerman H.W.). 

Se excluye: 

las cortezas de los agrios (cítricos) clasificados en la 
partida Nº 08.14; 
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las denominadas "naranjillas" o naranjas no comestibles, 
caídas prematuramente del árbol después de la floración 
y recogidas ya secas, con el objeto de extraer el aceite 
esencial que contienen (aceite de "petit grain") de la 
partida Nº 12.11; 

los preparados de cítricos según los procesos 
establecidos en el Capítulo 20; y 

el aceite esencial de Citrus,natural (partida Nº 33.01 ). 

La partida comprende cinco subpartidas "cerradas": 

0805.10 Naranjas 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
exclusivamente las naranjas, frescas o refrigeradas, 
secas, incluso deshidratadas, evaporadas o liofilizadas, 
enteras o partidas. 

Las naranjas se comentan en las generalidades de 
la partida Nº 08.05. Unicamente se consideran como 
naranjas dulces las obtenidas de la especie Citrus 
sinensis. 

Las denominadas "sanguines y semisanguines" 
son las naranjas cuya piel (a menudo sobre la mitad de la 
superificie), pulpa y jugo presentan una pigmentación 
debida a la presencia de caroteno . 

En el caso de las "semisanguines" la 
pigmentación es generalmente menos pronunciada y se 
limita a la pulpa y al jugo. 
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Se incluyen en este criterio las denominadas 
"blood ovals" , las sanguíneas redondas, las "navels 
sanguinas" , "las sanguinelle", las "doble finas" , las 
"washington sanguines" o "doble finas mejoradas" o 
"grosses sanguines" y las "portuguesas" . Además, 
comprende dentro del grupo de las naranjas dulces, los 
tipos "Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, 
Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita y 
Hamlins" . 

También se citan las naranjas amargas 
("bigarades") que son los frutos del Citrus aurantium, 
principalmente utilizados en confitería. 

0805.20 Mandarinas (incluidas las tangerinas y 
satsumas); clementinas, wilkings e 
híbridos similares de agrios (cítricos) 

Es una subpartida "cerrada", que comprende las 
frutas o frutos citados en el epígrafe de partida, frescos 
o refrigerados, secos, incluso deshidratados, evaporados 
o liofilizados, con criterio de inclusión para las tangerinas 
y satsumas. 

Las mandarinas del Citrus no bilis Lour. o Citrus 
reticulata Blanco se distinguen de las naranjas ordinarias 
por su forma más pequeña y aplastada, por la gran 
facilidad de eliminar su cáscara, por la mayor separación 
de sus gajos o segmentos y por el sabor más azucarado 
y perfumado. 

Las clementinas son los frutos del Citrus 
reticulata Blanco. 
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Los wilkings son los híbridos de una variedad 
cultivada de "mandarinas Wilow leaf" y de la "Temple" 
(que a su vez es un híbrido de m andarina y naranja 
amarga). Se asemejan a las mandarinas en casi todo, 
excepto en que son más gruesas y uno de sus polos es 
puntiagudo . 

Las tangerinas son los frutos del Citrus reticulata 
Blanco var . tangerina. 

Las satsumas son las variedades prematuras de 
mandarinas del Citrus reticulata Blanco var . unshiu 
(Swing). Son frutos gruesos de color amarillo 
anaranjado, muy jugosas, no á~idas y sin semillas. 

* 

* 

* 

* 

Est a subpartida comprende también : 

"tangelos", híbridos de la tangerina, del pomelo 
y grapefruit; 

"tangores" , híbridos de la mandarina dulce o 
mandarina miel , "perl -Tangelo" y "dancy
Tangerine" ; 

"ortánicas", híbridos de la naranja y la tangerina; 

"malaquinas", híbridos de la naranja y la 
mandarina . 

0805.30 Limones (Citrus limon y Citrus limonum) 
y lima agria (Citrus aurantifolia) 

Es una subpartida "cerrada" que comprende los 
limones y la lima agria, frescos o refrigerados, secos, 
incluso deshidratados, evaporados o liofilizados. 
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Los limones son los frutos del Citrus limon o 
Citrus limonum. 

La lima agria se obtiene de los frutos de las 
variedades de la especie Citrus aurantifolia , 
caracterizados por su pequeño tamaño, de forma 
subglobulosa u oval, de piel muy fina, adherente y color 
verde o verde amarillento. La pulpa jugosa, muy ácida se 
caracteriza por su coloración verdosa. 

0805.40 Toronjas o pomelos 

Es una subpartida "cerrada" que comprende las 
toronjas o pomelos, frescos o refrigerados, secos, incluso 
deshidratados, evaporados o liofilizados . 

Las toronjas pertenecen a las especies del Citrus 
grandis y los pomelos o grapefruit al Citrus paradisi. 

Son frutos de corteza amarillenta, generalmente 
más gruesos que la naranja, de forma esférica o 
ligeramente aplastados, de pulpo amarillenta o 
ligeramente rosada y sabor ácido. 

0805.90 Los demás 

Es la subpartida "residual" de los agrios (cítricos) 
no comprendidos en las subpartidas anteriores , por 
ejemplo: 

* bergamotas (Citrus aurantium var.bergamia) o 
especie de naranjas piriformes de color amarillo 
pálido, sabor ligeramente ácido, utilizadas 
principalmente para fabricar aceite esencial ; 
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cidras (Citrus medica), tipo de limones 
voluminosos y de cáscara muy gruesa, de 
superficie tuberculosa, pulpa muy perfumada y 
ácida y cuya cáscara, confitable es utilizada en 
pastelería y confitería; 

"chinottes" (Citrus aurantium var.myrtifolia); 

" kumquats" (Citrus japonica o Fortunella japonica 
y Citrus margarita o Fortunella margarita), son 
frutos de pequeño tamaño, de la dimensión de 
una aceituna grande, redondas u oblandas, sin 
aplastar en los polos, de piel lisa, pulpa muy 
reducida y sabor ligeramente ácido . 

Estos frutos se buscan por su piel suave y se 
consumen crudos o en compota, aunque también 
se utilizan en confitería. 

08.06 UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 08-3: 
+ 20-1 a : 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
frutos comestibles . 
frutos refrigerados. 
frutos secos rehidratados. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 
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Es una partida "especial por presentación" que 
comprende las uvas frescas o refri~eradas, secas, incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas, con criterio de 
"inclusión" para las pasas , nuevo criterio aplicado a partir del 1° 
de enero de 1996. 

Las uvas son los frutos tipo baya de la planta Vitis 
vinífera, V . rotundifolia, V . labrusca, V . aestivalis y demás 
plantas del género Vitis, que comprende más de 5000 
variedades. 

Algunos tipos de uvas son: Gamay, Chardonnay, 
Moscatel, Semillon, Riesling , Cabernet Sauvignon, Sauvignon 
Blanc, Chenin Blanc, Pinot Noir, Pinot Blanc, Garnacha, Palomino, 
Pedro Ximenez, Sylvaner, Sangiovese, Syrah, Merlot, Traminer, 
Folle Blanche, Kerner, Catawba, Carignan, Welschriesling, por 
ejemplo, (Johnson H.). 

Los azúcares presentes son principalmente glucosa, 
fructosa y sacarosa, con muy pequeñas cantidades de 
arabinosa, xilosa y ramnosa. Los dos primeros representan en 
conjunto el 95 % de los azúcares totales y su relación es de 
0 .92% (glucosa/fructosa). 

Los ácidos orgánicos se encuell'tran tanto libres como en 
forma de sales y entre los principales están el tartárico, málico y 
cítrico ( 1 . 5 % del total de ácidos). 

La uva contiene más gomas que pectina, un bajo 
contenido en vitamina C y las vitaminas A , D, E y K están 
prácticamente ausentes. Las vitaminas del complejo B son 
importantes y entre los minerales, el potasio es básico, aunque 
contiene apreciables cantidades de calcio, sodio, hierro, fósforo 
(como fosfato), azufre (como sulfat o), cloruros y fluoruros. 
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Los pigmentos son del tipo clorofila, carotenoides, 
antocianinas y flavonoles . Los taninos son relativamente 
abundantes . Contienen como promedio 81 % de agua, 0.8% de 
proteína, 0.4% de grasa, 16.8% de azúcares, 0 .5% de fibra y 
0.5% de cenizas (minerales). Del contenido de aminoácidos, la 
arginina es la caracterizante . 

Comprende dos subpartidas "cerradas": 

0806.10 Frescas 

Es una subpartida "cerrada" que incluye 
exclusivamente las uvas frescas o refrigeradas, enteras 
o en racimos , de cualquier variedad comestible. 

La presente subpartida comprende no sólo las 
uvas de mesa sino también las destinadas al prensado, 
estén o no comprimidas, aplastadas o pisadas en toneles. 

Se puede tratar también de uvas maduradas 
naturalmente o cultivadas en invernaderos, con o sin 
intervención del calor artificial. 

0806.20 Secas, incluidas las pasas 

Es una subpartida "cerrada , con criterio de 
inclusión", o sea, comprende las uvas secas incluso 
deshidratadas, evaporadas y liofilizadas, incluidas las 
denominadas comercialmente pasas o uvas pasa. 

Las pasas son las bayas secas de algunas 
variedades de vid (Género Vitis). 

Las uvas pasa son de un tamaño medio entre uno 
y dos centímetros , de aspecto arrugado y muy dulces. 
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Las mejores son las "pa¡>as de Esmirna", del Asia 
Menor, de color pardo claro . 

Las "pasas gorronas" son pasas pardas, sucias, 
que se venden en sacos o barriles. Las "pasas de 
Málaga" son pasas españolas muy grandes, que se secan 
junto con sus pedúnculos y se obtienen de la uva 
Moscatel. 

Las " pasas de Corinto" son las bayas pequeñas 
de color negro azulado, sin semillas, de la variedad de vid 
denominada Vitis apyrena, exportadas de Zante, Grecia; 
las de clase inferior son de Dalmacia (Hassak/ Beutel/ 
Kutzelnigg) . La presente subpartida comprende cualquier 
otro t ipo de pasas, como las de "sultán", "sultanina", de 
Denia, Damasco, Thompson (sin pepitas), entre otras. 

08.07 MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 20-1a: 

frutos comestibles. 
frutos refrigerados. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08 . 

Es una partida " especial por presentación" que incluye 
los melones, sandías y papayas frescos o refrigerados. 
Comprende dos subpartidas, una del tipo "guía" (Nº 0807 .1) 
que se apertura en dos subpartidas y una subpartida " cerrada" 
(Nº 0807.20): 
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0807.1 Melones y sandías 

Es una subpartida " guía" que comprende 
únicamente los melones y sandías frescos o refrigerados 
y se apertura en dos subpartidas: 

0807.11 Sandías 

Es una subpartida " abierta, del tipo propiamente 
dicha" por referirse exclusivamente a la materia " sandía", 
en estado fresco o refrigerado. 

Las sandías son los frutos de la Citrullus vulgaris, 
planta trepadora anual que produce frutos grandes, que 
difieren en tamaño, tipo de corteza y color, según la 
variedad . La pula es de color blanco, amarillo, rosado o 
rojo y las semillas presentan varios colores desde el 
pardo al negro. 

Algunas variedades son la " Blackstone, 
Charleston Gray, Congo, Dixie Queen y Florida Grant" . 

Composición: " 92.9 % de agua, 0.5 % de 
proteína, 0 .2 % de grasa; 6 .1 % de carbohidratos; 0.2% 
de f ibra y 0 .3 % de ceniza (minerales). El hierro está en 
proporción de 0.4 mg%" (Ockerman H.W .) . 

0807.19 Los demás 

Es la subpartida " residual " de la subpartida 
"guía" Nº 0807. 1 y por lo tanto comprende 
exclusivamente los melones frescos o refrigerados . 
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El melón (Cucumis melo) es una planta herbácea 
con muchas variedades, que produce frutos que varían 
en tamaño, co lor, suavidad de la cáscara y color de la 
pulpa. 

El 60% de la pulpa es comestible y los principales 
tipos son: 

"Cantaloupe" de pulpa anaranjada y corteza 
verrugosa; 

"Musk Melon" de corteza lisa, amarilla o verde; 

"Winter Melon" de corteza lisa o corrugada, 
dura, de color blanco o verde oscura, pulpa verde 
o amarillenta. 

La composición es "91 de agua; 0.8% de 
proteínas; 0 .2 % de grasa; 7% de carbohidratos y 0.5% 
de cenizas" (Ockerman H.W.). 

0807.20 Papayas 

Es una subpartida "cerrada, del tipo específica 
propiamente dicha" o sea que comprende exclusivamente 
las papayas frescas o refrigeradas . 

Las papayas son los frutos de baya de la Carica 
papaya, de color amarillo verdoso a naranja, cuya pulpa 
es amarilla, naranja o rojiza . Las semillas están 
encerradas en la cavidad pentagonal interior. La papaya 
variedad "Solo" contiene un 7.3% de sacarosa, 4.5 % de 
glucosa y 3.3 % de fructosa. 
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En su aroma se han encontrado por cromatografía 
en fase gaseosa, más de cien compuestos, siendo el 
principal el lilanol (67 . 7%), los isómeros trans y cis del 2-
6 dimetil, 3-6 epoxi-7 octen-2-ol representan en conjunto 
el 13% del total de componentes aromáticos ; bencil 
isotiocianato ( 11 %) ; alrededor de 30 diferentes alcoholes 
y ésteres más del 70%, éteres , etc. (Primo Yufera E. ) . 

La papaya contiene una enzima, la papaína, 
principalmente en el látex de la Carica papaya usada 
como ablandador de carne, " cuya actividad es óptima a 
temperaturas de 65-80ºC y baja a la temperatura 
ambiente" (Primo Yufera). 

08.08 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 20-1 a: 

frutos comestibles . 
frutos refrigerados . 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida "especial por presentación", frescos o 
refrigerados, que incluye los frutos simples del tipo pomas: 

las manzanas y peras; y 

los membrillos (se utilizan principalmente en la 
preparación de mermeladas y jaleas) . 

187 



COMEX 

Se incluyen en la presente partida las manzanas y peras, 
tanto si se destinan a la mesa como a la fabricación de bebidas 
(sidra y perada) o a otros usos industriales (preparación de pastas 
de manzana, compotas, jaleas, obtención de pectinas, etc.). En 
el segundo caso se pueden presentar en toneles, comprimidas o 
pisadas. 

Se excluye de la presente partida las manzanas, peras y 
membrillos elaborados o que presenten un proceso industrial 
propio de otros capítulos, en especial del capítulo 20. 

Comprende dos subpartidas "cerradas" : 

0808.10 Manzanas 

Es una subpart ida "cerrada del tipo específica 
propiamente dicha" y por ello comprende exclusivamente 
la materia manzana, fresca o refrigerada, ent era o 
partida . 

Las manzanas son los frutos del Malus 
domestica, designado también ~orno Malus malus, Malus 
sylvestris, Malus pumila Pyrus malus, de la familia 
Rosaceae, que tiene más de 3000 clasificaciones . 
Pertenecen al tipo de falsos frutos (pomas) en los que la 
porción comestible está constituida por el receptáculo 

El azúcar predominante es la levulosa (4 a 8%) 
con menos cantidad de sacarosa (3%) y glucosa (1 .7 %). 

El ácido maleico es el principal ácido orgánico, 
aunque en algunas variedades se encuentra cierta 
cantidad de ácido cítrico con mínimas concentraciones de 
ácidos quínico, glicólico, succínico. láctico, galacturónico 
y c1tramálico. 
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De los constituyentes del aroma un 92% son 
alcoholes, 6% de aldehidos y cetonas y 2% de ésteres, 
entre ellos el butirato de etilo y caproato de etilo. 

También contiene taninos, responsables de la 
astringencia de la fruta, enzimas, de las cuales existen 
dos sistemas, que son responsables del proceso de 
oscurecimiento del tejido de la manzana. Ellas son las 
polifenol-oxidasas y las peroxidasas . 

. 
Contiene como promedio un 84% de agua, 0 .3% 

de proteína, 0.4% de grasa, 15% de carbohidratos, 
0.9% de fibra y 0.3% de ceniza (minerales). 

0808.20 Peras y membrillos 

Es una subpartida "cerrada, del tipo específica 
propiamente dicha" por lo que comprende únicamente las 
peras y membrillos, frescos o refrigerados. 

Las peras son los frutos elongados de los árboles 
del género Pyrus, nativo de la región del Mar Caspio 
Occidental. Los tipos comerciales provienen del Pyrus 
communis o pera europea; Pyrus serotina (variedad 
asiática u oriental y sus híbridos) y del Pyrus nivalis o 
pera de nieve, familia Rosaceae, empleada en la 
fabricación de bebidas. 

Entre los azúcares más importantes están un 
6.7 % de fructosa, 2% de glucosa y 1 % de sacarosa. 

Su composición aproximada es de un 83 % de 
agua, 1 % de proteína, 0 .4% de grasas, 15% de 
carbohidratos y 0.4% de cenizas (minerales). 
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Los membrillos son los frutos de la Cydonea 
oblonga, Rosaceae, originaria del Asia . 

Su fruto de forma aperada o amanzanada tiene 
unos 7 cm de diámetro . Es aromática, ácida, astringente 
y de color verde que se torna amarilla en su madurez. 

Cuando se cocina adquiere una tonalidad rosada. 

La composición química aproximada es de 84% 
de agua, 0 .4 % de proteína, 0.1 % de grasa, 15 % de 
carbohidratos y 0.5% de cenizas (minerales) . 

08 .09 ALBARICOQUES (DAMASCOS, CHABACANOS), 
CEREZAS, MELOCOTONES (DURAZNOS) (INCLUIDOS 
LOS GRIÑONES Y NECTARINAS), CIRUELAS Y 
ENDRINAS, FRESCOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 08-2: 
+ 20-1a: 

frutos comestibles. 
frutos refrigerados . 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida "especial por presentación" que 
comprende las frutas y frutos citados en el epígrafe de la partida, 
frescos o refrigerados . 

Comprende cuatro subpartidas "cerradas": 
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0809.10 Albaricoques (damascos, chabacanos) 

Es una subpartida "cerrada" que comprende los 
albaricoques frescos o refrigerados , denominados 
también damascos o chabacanos, en idioma español. 

Los albaricoques son los frutos de hueso del 
Prunus armeniaca, nativo de la China, de color amarillo 
o naranja y que se consume. crudo o procesado. La 
Prunus mume corresponde al albaricoque japonés y la 
Prunus dasycarpa a la variedad denominada "negra" . 

Los azúcares más importantes son la sacarosa 
(5.8% ). glucosa (1.7%) y fructosa (1.3%)- El beta 
caroteno es el carotenoide más dominante (Ockerman 
H.W y . Primo Yufera). 

Composición: "agua 85 % cuando está fresco y 
25 % cuando está seco, proteína 1 %, grasa 0.3%; 
carbohidratos 13 % y cenizas O. 7 % (frescos) ; cuando 
están secos los carbohidratos pueden llegar hasta el 
66 % " (Ockerman H.W.) . 

0809.20 Cerezas 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
exclusivamente las cerezas (guindas en algunos países 
latinoamericanos). frescas o refrigeradas, enteras o 
partidas. 

Las cerezas son los frutos de hueso de los 
cerezos, son de piel delgada y lustrosa. La presente 
subpartida comprende las cerezas de cualquier variedad, 
incluidas las especies salvajes: 
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cerezas comunes (frutos del Prunus cerasus, 
variedad ácida) ; 

cereza mollar o "bigarreaux" (frutos del Prunun 
avium, var.duracina; 

cereza silvestre o "merises"(frutos del Prunun 
avium o Cerasus avium); 

grietas (frutos del Prunus cerasus, var . austera); 

"guignes" (frutos del Prunun avium, var.juliana, 
de la variedad dulce); 

Para algunos autores, existen por lo menos dos 
variedades : 

cerezos dulces, Prunus avium, denominados 
"mazzard " uti lizado como fruto comestible, 
"gean" y "Bird". Sus variedades más conocidas 
son la " Bing ", "Tartara" , "Negra" , "Negra 
republicana" , "Lambert", " Schmidt" , "Windsor" 
y "Napoleón o Royal Ann "; y 

cerezos ácidos, Prunus cerasus, originaria de la 
región comprendida entre el mar Negro y el mar 
Caspio, que recibe diferentes nombres tales 
como: morello, Flemish, "kentish red" , para la 
roja clara y más suave que la variedad dulce, así 
como las "amarellas" y "griottes". Las 
variedades ácidas más conocidas son la 
Montmerency, Earle Richmond y la English 
Morello . 
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La composición promedio de ambos tipos es muy 
parecida. 84% de agua (ácida) y 80% para la dulce; 14% 
de carbohidratos (ácida) y 17% para la dulce; 1 % de 
proteínas; 0 .3 % de grasa y 0.5 % de cenizas (minerales). 
Referente a los azúcares, la fructuosa está presente en 
una concentración de 7.4% (dulce) y 3 .3 % (ácida), con 
6.5 % de glucosa (dulce) y 4.3 % (ácida), m ientras que la 
sacarosa tiene valores entre 0 .2 y 0.4% 
respectivamente. 

La diferencia en sabor (ácido-dulce) se debe a la 
presencia de ácido málico 1.6% (ácido) y 0.5 % (dulce) 
aunque también contiene pequeñas cantidades de ácido 
cítrico, succínico y láctico (Ockerman y Primo Yuferal. 

0809.30 Melocotones (duraznos), incluidos los 
griñones y nectarinas 

Es una subpartida "cerrada" que comprende los 
melocotones o duraznos frescos o refrigerados, con 
criterio de inclusión para los griñones y nectarinas, que 
se diferencian de los albaricoques por ser frutos de piel 
lisa . 

Los melocotones son los frutos del melocotonero 
o Prunus persica, originario de la China, de la familia 
Rosaceae. 

Bajo la denominación de melocotones, se incluye 
en merceología: 

bruñones y griñones: variedad de melocotón de 
piel lisa y hueso adherente; 
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duraznos: difiere del melocotón en el contenido 
del ácido aspártico, de la alanina y la relación 
serina/asparragina (A . Villalobos, L. Aduanero , 
C.R.) . 

nectarinas: variedad de melocotón dulce; 

paraguayas: fruto suramericano semejante a la 
variedad pérsica, de forma aplastada y parecido 
al melocotón; 

pavías: variedad pérsico italiano, similar al 
bruñón o griñón; e 

híbridos y frutos de hueso de otras variedades de 
melocotón. 

Su composición media es, cuando está fresco 
del 89% de agua y 10% de carbohidratos; su ceniza y la 
proteína se encuentran en proporción del 0.5 a 0.6 % 
mientras la grasa alcanza el 0.1 % . 

Dentro de los carbohidratos, los azúcares son los 
más importantes: sacarosa (6.9%), glucosa (0.9%), 
fructosa (1.2%) y maltosa (0 .1 %) (Ockerman) . 

Los aminoácidos del tipo neutro (alanina, valina, 
glicina, leucina, isoleucina, treonina y serina) comprenden 
el 60% del total de los aminoácidos, mientras que los 
ácidos aspártico y glutámico representan el 20% del 
total. Es rico en betacaroteno y contiene una enzima 
denominada celulasa la que experimenta un aumento de 
su concentración durante la maduración del fruto. 

194 

1: 

., 

h 

11 

11 

p 



COME X 

Se han reportado más de 22 compuestos 
responsables del aroma, donde los ésteres, alcoholes y 
lactonas se encuentran en gran proporción. 

Los ácidos orgánicos mayoritarios son los ácidos 
málico, cítrico y quínico. Además contiene pectina y 
poligalacturonasa (enzima) y polifenoloxidasas . 

0809 .40 Ciruelas y endrinas 

Es una subpartida "cerrada, del tipo propiamente 
dicha" que comprende las ciruelas y endrinas, frescas o 
refrigeradas. 

Las ciruelas son los frutos de hueso del ciruelo, 
género Prunus , familia Rosaceae. Su fruto una drupa, 
tiene forma variable así como su color y tamaño, 
dependiendo de la variedad del árbol que la produce. Por 
ejemplo, las ci ruelas japonesas son redondas, rojas o 
amarillas y muy jugosas , representadas por las 
variedades "Beauty, Santa Rosa, Duarte, Burbank, 
Wickson y Sutsuma" . 

Por lo general, el epicarpio suele separarse 
fácilmente del mesocarpio, que es más o menos dulce y 
jugoso, algunas veces está adherido al endocarpio . La 
semilla es amarga . Existen cuatro grupos principales de 
cirue los: 

Americana (Prunus americana y Prunus 
hortulana) , que produce frutos pequeños, de baja 
calidad representados por los tipos "De Soto", 
Gol den Beauty y Pottawattomi", muy resistentes 
al frío o temperaturas bajas; 
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Doméstica o Prunus domest ica, originaria del 
suroeste asiát ico y Europa Oriental. En inglés el 
térm ino "prune" se aplica a esta variedad 
doméstica y a las ciruelas secas , mientras que el 
de "plum" es el término que utilizan para referirse 
a la variedad japonesa; 

Japonesa o Salicina (Prunus salicina). de origen 
chino, es un fruto de drupa, redondo, muy 
jugoso, de color amari llo o rojo; y 

lnsititia o Damson (Prunus insititia) de origen 
europeo, cuya variedad " Shropshire" es la más 
representativa; de frutos pequeños, carnosos, 
utilizados de preferencia en la confección de 
conservas. 

Los azúcares más importantes son la glucosa 
(4%), sacarosa (4.2%) y la fructosa (1.3%). A l igual que 
los demás frutos de hueso, los ácidos orgánicos 
principales encontrados en ellas son el málico, cítrico y 
quínico. 

Son apreciadas por su contenido en vitamina C y 
ti amina (B- 1). La composición promedio es de 83 % de 
agua; O. 7 % de proteína; 0.1 % de grasa; 16 % de 
carbohidratos y 0.5% de cenizas (minerales) (Ockerman) . 

Merceológicamente se clasifican todos los tipos 
de ciruelas , entre ellas, las ciruelas corrientes, las ciruelas 
claudias , ciruelas mirabellas, endrinas ("prunelles " ) o 
frutos del ciruelo salvaje de la especie Prunus spinosa. 
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08.10 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS . 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1 : 
+ 08-2: 
+ 20-1a: 

frutos comestibles . 
frutos refrigerados. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es la partida "residual" para las demás frutas o frutos 
frescos o refrigerados, no citados ni comprendidos en partidas 
anteriores de este Capítulo . Comprende seis subpartidas 
"cerradas": 

0810.10 Fresas (frutillas) 

Es una subpartida "cerrada" del tipo 
"propiamente dicha" que incluye las fresas frescas o 
refrigeradas que son bayas que se caracterizan porque 
el ovario entero se vuelve pulposo y cuyas semillas se 
sitúan cerca de la superficie del receptáculo . 

Las fresas derivan principalmente de dos 
especies: Fragaria chiloensis y Fragaria virginiana, de la 
familia Rosaceae, caracterizadas por ser plantas perennes 
pequeñas que se reproducen por estolones. 

Las fresas contienen qmtidades apreciables de 
vitamina C, riboflavina, ácido fólico, niacina y ácido 
pantoténico; moderadas cantidades de tiamina y 
betacaroteno . Además, ácido cítrico y málico , en una 
proporción de 8 a 1 respectivamente. 
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Según Ockerman y Primo Yufera, la composición 
media es de 90% de agua, 1 % de proteína, 0.5% de 
grasa, 8% de carbohidratos y 0 ,5% de cenizas 
(minerales). El contenido de azúcares es de 2,3% de 
glucosa, 2.4% de fructuosa y 1.2% de sacarosa . 

0810.20 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras
frambuesa 

Es una subpartida "cerrada" del tipo 
"propiamente dicha" , que describe cuatro tipos de 
materia citados en el epígrafe de la subpartida, frescos o 
refrigerados. 

Son frutos simples de bqya caracterizados porque 
el ovario entero se vuelve pulposo. 

Frambuesas: 

Son los frutos obtenidos del género Rubus, de la 
familia Rosaceae, principalmente de las especies de 
Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis y 
Rubus strigosus. 

En estas especies cuando madura el fruto se 
separa del receptáculo. Las variedades se agrupan por 
el color del fruto: negro, blanco, rojo y púrpua, entre los 
que existen diferentes híbridos. 

Las frambuesas comprenden drupetas de una 
semilla, de forma redonda alrededor de una parte central 
o corazón. Su contenido promedio, según Ockerman es 
de 82 o/o de agua, 1 % de proteína, 1 % de grasa, 15 % de 
carbohidratos y 0.5% de ceniza (minerales). 
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El azúcar más abundante es la sacarosa con 
4.9 % (la roja) y 3.7% (negra), le siguen en importancia, 
la glucosa con 3.5% (roja) y 2 .4% (negra), mientras que 
la fructosa o levulosa es del 1 .5 % para ambas variedades 
(Ockerman). 

Zarzamoras o moras de zarza: 

Son los frutos de baya de la Rubus fruticosus y 
la Rubus chamaemorus; las denominadas "longanberries" 
son los frutos de la Rubus loganobaccus . 

Moras: 

Son los frutos de baya de algunas especies del 
género Rubus: Rubus alleghaniensis, familia Rosaceae 
cuya planta tiene frutos que persisten en el receptáculo. 

Está compuesta de drupetas de una semilla muy 
cerca una de otra, situadas alrededor de una parte central 
o corazón. 

Contiene un "85% de agua, 1.2% de proteína; 
1 % de grasa, 12.4% de carbohidratos, 3.8% de fibra y 
0.5 % de cenizas (minerales)" (Ockerman H.W.). 

"Tanto la glucosa como la fructosa, se 
encuentran en cantidades similares (2,5 y 2, 1 % 
respectivamente) con pequeña proporción de sacarosa 
(0,6 %)" (Ockerman y Primo Yufera) . 

Contiene 0,9 mgo/o de hierro y 0,6 mgo/o de 
manganeso. Se incluyen las moras del moral de las 
variedades Morus alba, Morus nigra y Morus rubra que 
merceológicamente se consideran otros tipos de mora . 
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Moras frambuesa: 

Entre ellas se citan la "boysenberries" que es un 
híbrido de la zarzamora con la frambuesa. 

0810.30 Grosellas, incluido el casis 

Es una subpartida "cerrada" del tipo 
"propiamente dicha" que comprende las grosellas frescas 
o refrigeradas, con criterio de inclusión para el casis. 

Grosellas: 

Son pequeños frutos obtenidos de seis especies 
del género Ribes, familia Rosaceae y que produce bayas 
de color amarillo, verde y rojo. 

Las grosellas blancas se obtienen del Ribes 
vulgare o Ribes album. Las grosellas del Ribes 
grossularia o Ribes uva-crispa . 

Las grosellas rojas son los frutos del Ribes 
sangineum, Ribes spicatum, Ribes rubrum y Ribes 
sylvestre. Sin embargo, para la Unión Europea las 
grosellas rojas tienen un inciso específico (Nº 
081030. 30) y sólo se incluyen las obtenidas de la 
especie Ribes rubrum L. Las demás grosellas rojas 
corresponden al inciso europeo Nº 081030.90. 

Es una fruta muy ácida y sólo algunas variedades 
europeas, cuando maduran, son susceptibles de comerse 
frescas. Se prefiere su uso en conservas y se emplea 
con frecuencia, en productos de panadería fina. 
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La composición media, según Ockerman es de 
"87 % de agua, 1,5% de proteína, 0 .6 % de grasa, 
10,5% de carbohidratos y 0,4% de cenizas (minerales). 
La Ribes grossularia tiene un "3:3% de glucosa, 3,7 % de 
fructosa y 1 % de sacarosa" (Ockermanl . 

El ácido fumárico es uno de los ácidos más 
importantes en las grosellas. 

Casis o Grosellas negras: 

Son los frutos del Ribes nigrum L, que es una 
baya globulosa, cuya planta es muy parecida al 
grosellero, con la diferencia del color de sus frutos. De su 
fruto se produce un licor muy apreciado. 

0810.40 Arándanos rojos , mirtilos y demás frutos 
del género Vaccinium 

Es una subpartida "cerrada" del tipo "especial", 
por comprender los arándanos, los mirtilos y demás 
frutos de las plantas del género Vaccinium, frescos o 

... " 
refrigerados. :._ 

' .\ -... '•.¡ J' :" -

.( I r-Arándanos rojos : • < 

' Los arándanos rojos o rosado¿>' se obtienei: ,.de) 
Vaccinium vitis idaea. La composición" der trufo según e ,. ,\\ 
Ockerman es de "88% de agua; 0,4% de pro'f~ína; 0 ,7% 
de grasa; 11 % de carbohidratos y 0,2 % de ceniza, que 
a su vez es rica en hierro (0,6 mg%); manganeso (0,4 
mg%l y en cobre (0, 1 mg%). 
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Mirtilos: 

Son frutos de color negro azulado del Vaccinium 
myrtillus. Según Ockerman contiene 85% de agua, 
menos de 1 % de proteína o de grasa; 11 % de 
carbohidratos y 0,4% de ceniza. En algunos países los 
mirtilos se conocen como murtones. 

- Demás frutos del género Vaccinium: 

Entre ellos se citan el Vaccinium macrocarpon o 
Vaccinium macrocarpun del orden Ericales nativa de los 
Estados Unidos, produce un fruto redondo de color rojo 
brillante empleado tanto para fabricar salsas como para 
elaborar jugos; el Vaccinium corymbosum o Vaccinium 
angustifolium y frutos del Vaccinium uliginosum. 

0810.50 Kiwis 

Es una subpartida "cerrada" creada a partir del 1° 
de enero de 1996, del tipo "específica propiamente 
dicha" debido al auge en su comercio internacional. Son 
frutos carnosos, del tamaño de un huevo de ave de 
corral, de sabor agridulce, de piel bellosa de color verde 
pardusco obtenido de la Actinidia chinensis Planch . 

0810.90 Los demás 

Es la subpartida "residual" de la partida 
Nº 08.1 O, o sea, de las demás frutas o frutos, frescos o 
refrigerados, no comprendidos en partidas o subpartidas 
o anteriores. Se incluyen, entre otros, en esta 
subpartida : 
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Anonas y guanábanas, frutos de baya de la 
Annona cherimola o simplemente cherimoya de 
color verde con un sabÓr que recuerda a la piña, 
Annona muricata o corosol, Annona reticulata o 
corazón de buey, variedad conocida en inglés 
como "Bullocks Heart" o de corazón rojo 
pardusco, granular y dulce; Annona squamosa o 
manzana canela . 

Otras variedades son la "llama" similar a la 
chirimoya pero más parda; "Soan-coya" de fruto 
grande; "Sour Sop" de pulpa blanca y ácida y 
"Sweet sop" dulce con sabor a guanábana. 

La composición promedio según Ockerman es de 
76,5 % de agua, 1,5 % de proteína, 0,45 % de 
grasa, 20,5 % de carbohidratos y 1 % de 
ceniza(minerales). 

Agrasejo o espino vinoso, son los frutos de baya 
del Berberís vulgaris de la familia Berberidaseae. 

Azufaifas o fruto del Azufaito, es una drupa 
elipsoidal, de poco más de un centímetro de 
largo, encarnada por fuera y amarilla por dentro, 
dulce y comestible . Se utilizó como 
medicamento pectoral. 

Caquis, Kakis o higos caquis, de la familia 
Ebenaseae, fruto de un árbol o arbusto de 
regiones cálidas, originario de Japón y de China, 
del que se cultivan diversas variedades en Europa 
y América . El fruto, de aspecto similar al tomate, 
posee una pulpa suave, dulce y carnosa. 
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- Ciruelas de Madagascar (ciruelas del Gobernador 
o cerezas naranjas). Son frutos del Flacourtia 
cataphracta y del ldesia polycarpa. 

- Escaramujo o fruto de baya aovada, carnosa, 
coronada de cortaduras y de color rojo cuando 
está madura. 

- Fisalis, alkekengues o "coqueret", frutos de la 
planta salvaje o cu ltivada del Physalis alkekengi 
o del Physalis pubescens de la familia 
Solanaceae, cuya baya comestible se encierra en 
un caliz naranja. 

- Granadas o manzanas de Cartago, frutos de la 
Punica granatum, de color rojo naranja, divididos 
en celdas, por paredes medulares o de pulpa 
jugosa. 

Cada celda contiene una gran cantidad de 
semillas en una pulpa agridulce de color rosado. 
Su jugo se emplea en la fabricación de bebidas y 
en un tipo de "v ino de Granada". 

- Higos chumbos o de berbería (higos de cactus), 
es el fruto del nopal, familia Cactaseae, de 
aspecto aplastado y color amarillo rojizo y pulpa 
anaranjada abundante y dulce . 

- Hipofaes o frutos del "arguousier", del 
Hippophae rhamnoides que es un arbolillo de 
aspecto plateado, vive en la arena de ciertos 
lechos fluviales o sobre dunas. 
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Frutos del madroñero o madroños (frutos del 
Arbutus unedo) que es un arbolillo de la familia 
Ericaseae, del Midi francés, de hojas que 
recuerdan a las del laurel y de fruto comestible. 

Frutos o manzanas del marañón, son astringentes 
debido a su alto contenido de taninos. Cuando se 
presentan secos (ciruela de marañón o marañón 
pasa) corresponden a la partida Nº 08.13. 

Nísperos, frutos del Mespilus germanica, similar 
al membrillo, excepto que el ojo es abierto . 
Generalmente es de color amarillo; los nísperos 
del Japón son los frutos del Eriobotrya japonica. 

Frutos de pasifloras, pasionarias o granadillas, 
son los frutos de la Passiflora coerulea o 
Passiflora azul ; Passiflora edulis o Passiflora 
comestible y Passiflor aquadrangularis o 
Passiflora cuadrangular, originarias de Brasil. 

La pasionaria es la granadilla púrpura cuyos 
frutos del tamaño de un huevo adquieren dicho 
color cuando maduran y que se caracteriza por 
tener una pulpa jugosa y. muchas semillas negras. 
Se emplea en la fabricación de bebidas y también 
como alimento . 

"Paws paws", nombre dado en inglés a los frutos 
de la especie Asimina triloba. 

Sapote (zapote) y sapotillos (zapotillos) o 
nísperos de América, de las variedades Achias 
sapota o Achras sapota y del Lucuma mammosa 
de la familia Sapotaseae. 
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Son frutos de color pardo, con deliciosa pulpa 
anaranjada o rojo ladrillo, con semillas negras. El 
sabor recuerda a veces el azúcar moscabado o 
pardo de exportación . 

Su composición promedio, según Ockerman es 
de, 75,8 % de agua, 0 ,6% de proteína, 1, 1 % de 
grasa, 22 % de carbohidratos, 2,4 % de fibra y 
0 ,5% de cenizas (minerales). 

Bayas de sauco negro (bayas del Sambucus nigra 
de la familia Caprifoliaseae), es un arbusto con 
flores blancas odorantes y de frutos rojos o 
negros, se emplean en. la producción de vinos, 
jaleas y un tipo de té. 

Su composición media es, según H.W.Ockerman, 
80% de agua, 3 % de proteína, 0 ,5% de grasa, 
16% de carbohidratos y 1 % de cenizas 
(minerales) . 

Serbas o bayas del Serbal (por ejemplo, los frutos 
del Sorbus domestica y del Sorbus aria) . 

Frutos comestibles de las variedades actínidas, 
principalmente, de la Actinidia arguta cuyo fruto 
se conoce con el nombre de " ratones vegetales". 

Se exceptúan los kiwis (frutos de la Actinidia 
chinensis Planch, clasificados en la subpartida 
Nº 0810.50 a partir del 1° de enero de 1996). 

Frutos de diversas especies de la familia 
Sapindaseae, por ejemplo: 
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Litchis o frutos del Litchi sinensis. 
Rambutanes o frutos del Nepheliun 
lappaceum . 
Litchis dorados o "kapoulassan" , frutos 
del Nephelium mutabile. 

Se excluye: 

el tamarindo o fruto del Tamarindus indica y del 
Tamarindus officinalis, tal como se presenta 
habitualmente en el comercio internacional (con 
vainas o en pulpa, sin adición de azúcar ni otras 
sustancias, ni tratados de otra forma) . 

Merceológicamente, se considera esta 
presentación como fruto seco y por lo tanto le 
corresponde la subpartida Nº 0813.40. 

08.11 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN 
AGUA O VAPOR, CONGELADOS, INCLUSO CON 
ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 20-1a: 

frutos comestibles. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida " especial por proceso" que clasifica las 
frutas y otros frutos cocidos o no con agua o vapor, siempre que 
estén congelados . Tiene un "criterio de inclusión" para permitir 
la adición de azúcar u otro edulcorante . 
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La adición de azúcar, por lo general, impide los 
fenómenos de oxidación que con frecuencia provocan durante la 
descongelación un cambio de color. La determinación de los 
diversos azúcares calculados en sacarosa se realiza por el 
método del refractómetro . Comprende tres subpartidas 
"cerradas": 

0811 .10 Fresas (frutillas) 

Esta subpartida comprende las fresas o frutillas 
cuando se presentan congeladas, estén o no cocidas con 
agua o vapor, incluso azucaradas o edulcoradas. 

0811.20 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras
frambuesa y grosellas 

Esta subpartida comprende las frambuesas, 
zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas 
congeladas, cuando se presentan según lo estipulado en 
el epígrafe de la partida Nº 08.11 . 

0811.90 Los demás 

Es la subpartida "cerrada residual" de los frutos 
congelados, cocidos o no en agua o vapor, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante. Comprende todas 
las demás frutas y frutos no especificados en las dos 
subpartidas anteriores Nº 0811 .1 O y 0811 .20. 
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08.12 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, CONSERVADOS 
PROVISIONALMENTE (POR ·EJEMPLO: CON GAS 
SULFUROSO O CON AGUA SALADA, SULFUROSA O 
ADICIONADA DE OTRAS SUSTANCIAS PARA DICHA 
CONSERVACION), PERO TODAVIA IMPROPIOS PARA 
CONSUMO INMEDIATO . 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 20-1a: 

frutos comestibles. 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida "especial" que aplica del criterio (SOSSA). 
los procesos de conservación provisional: con gas sulfuroso, 
agua salada, sulfurosa o adicionada con otras sustancias para 
dicha conservación, pero impropios para consumo inmediato. 

Incluye aquellas frutas y otros frutos que han recibido un 
tratamiento que tenga por fin único el de "conservarlas 
provisionalmente" durante el transporte y almacenaje, antes de 
su utilización definitiva. Las frutas y otros frutos pueden haber 
sido escaldadas o blanqueadas, pero presentadas en las 
condiciones que describe el epígrafe d~ la partida . 

Estas frutas y otros frutos sirven esencialmente como 
formas primarias en diversas industrias alimenticias tales como 
las de confitería, preparación de frutas escarchadas, por ejemplo . 
Se utilizan principalmente las naranjas, cidras, albaricoques, 
cerezas, ciruelas mirabella, fresas y otras bayas rojas. 

Habitualmente se presentan contenidas en toneles o 
jaulas. 
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Se permite que las frutas y otros frutos sean azufradas 
en seco, por ejemplo, siempre que en este estado, sean 
impropias para el consumo. 

Comprende tres subpartidas "cerradas" : 

0812.10 Cerezas 

Comprende las cerezas cuando se comercializan 
en las formas de conservación provisional descritas en el 
epígrafe de partida. 

0812.20 Fresas (frutillas) 

Comprende las fresas (frutillas) cuando se 
comercializan en las formas de conservación provisional 
descritas en el epfgrafe de partida. 

0812.90 Los demás 

Es la subpartida "cerrada residual" de la partida 
Nº 08.12 y comprende las demás frutas y otros frutos 
conservados provisionalmente según el epígrafe de la 
partida, pero todavía impropios para consumo inmediato . 

Comprende las frutas y otros frutos no descritos 
en las subpartidas anteriores (Nº 0812.10 y 0812.20) 
supra, por ejemplo, naranjas, cidras, albaricoques y 
ciruelas . 

210 



COME X 

08.1 3 FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SECOS, EXCEPTO LOS DE 
LAS PARTIDAS NUMEROS 08.01 A 08.06; MEZCLAS 
DE FRUTAS U OTROS FRUT OS, SECOS, O DE FRUTOS 
DE CASCARA DE ESTE CAPITULO . 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1: 
+ 08-3: 
+ 20-1a: 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados .. evaporados o 
liofilizados. 
frutos comestibles. 
frutos secos rehidratados . 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 

Es una partida "especial" por presentación (secos, incluso 
deshidratados, evaporados o liofilizados). con "criterio de 
exclusión" para las frutas y frutos clasificados de previo en las 
partidas Nº 08 .01 a 08 .06 . El epígrafe contiene un tercer criterio 
que permite las mezclas de frutas u otros frutos secos o de 
frutos de cáscara de este capítulo. 

Es la partida "principal" para las frutas y otros frutos 
secos que no estén comprendidos en otra partida del capítu lo, de 
ahí su criterio legal de exclusión . Por lo general, son objeto de 
un comercio considerable. 

Se preparan: 

* 

* 

por secado directo al sol ; 

por secado en túnel secador u otros 
procedimientos industriales. 

211 



COMEX 

Entre las frutas y otros frutos de importancia comercial 
incluidos en la presente partida, se pueden citar: 

- tamarindos presentados con sus vainas o en 
pulpa, sin adición de azúcar u otras sustancias . 

- ciruelas, albaricoques, melocotones, manzanas y 
peras, pudiendo éstas dos últimas especies estar 
destinadas a la mesa o a la fabricación de sidra 
o de perada. 

Todas estas frutas y frutos se presentan: 

- generalmente divididas en dos partes o cortadas 
en trozos, deshuesadas o despepitadas (excepto 
las ciruelas); 

- en pasta, simplemente desecada o evaporada o 
dispuestas en capas, por ejemplo, albaricoques y 
ciruelas; 

- a granel; y 

- en cajitas, en paquetes envueltos en lámina 
celulósica transparente u otras materias 
análogas. 

Comprende cinco subpartidas "cerradas" : 

0813.10 Albaricoques (damascos, chabacanos) 

Es una subpartida "cerrada" que comprende los 
albaricoques (damascos o cilabacanos) cuando se 
comercializan secos, incluso deshidratados, evaporados 
o liofilizados. 
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0813.20 Ciruelas 

Esta subpartida "cerrada" comprende únicamente 
las ciruelas secas (ciruelas pasa) incluso deshidratadas, 
evaporadas o liofilizadas. 

0813.30 Manzanas 

Esta subpartida " cerrada" comprende únicamente 
las manzanas secas (ciruelas pasa), incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas. 

0813.40 Las demás frutas u otros frutos 

Es la subpartida "cerrada residual" de la partida 
Nº 08.13 y comprende las demás frutas y otros frutos 
secos, incluso deshidratados, evaporados o liofilizados, 
sin mezclar, no clasificados en partidas o subpartidas 
anteriores. 

0813.50 Mezclas de frut!ls u otros frutos, secos, 
o de frutos de cáscara de este Capítulo 

Es una subpartida "cerrada, especial" que incluye 
las mezclas de frutas u otros frutos secos, incluso 
deshidratados, evaporados o liofilizados, o de frutos de 
cáscaras del capítulo. 

También están comprendidos en la presente 
subpartida: 

mezclas de frutas secas, o de frutos de cáscara 
de este capítulo; 

mezclas de frutos de cáscara frescos o secos ; 
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mezclas de frutas secas (excepto los frutos de 
cáscara) ; y 

las mezclas de frutos de cáscara frescos o secos 
y de frutas secas . 

Recuérdese que en este Capít ulo , las expresiones 
frescos y secos incluyen los productos refrigerados, 
deshidratados , evaporados y l i of i lizados , 
respectivamente. 

Por lo general, estas mezclas se presentan en 
cajitas, paquetes , envases celulósicos, por ejemplo . 

08 .14 CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS). MELONES O 
SANDIAS, FRESCAS. CONGELADAS, SECAS O 
PRESENTADAS EN AGUA SALADA. SULFUROSA O 
ADICIONADA DE OT RAS SUSTANCIAS PARA SU 
CONSERV ACION PROVISIONAL. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

+ 08-1 : 
+ 08-2: 
+ 08-3 : 
+ 20-1a : 

cualquier referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados .. evaporados o 
liofilizados. 
frutos comestibles. 
frutos refrigerados . 
frutos secos rehidratados . 
frutos preparados por procedimientos del 
Capítulo 08. 
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Es una partida "especial" por presentación: 

frescas o refrigeradas, congeladas, secas, incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas; y 

comercializadas en agua salada, sulfurosa o 
adicionadas de otras sustancias que permitan 
provisionalmente su conservación . 

Las frutas empleadas usualmente son la naranja, limón, 
cidra, toronja, melones o sandías. 

Generalmente se utilizan para fines alimenticios, para ser 
escarchadas de previo o industrialmente para extraer aceites 
esenciales. 

Se excluyen: 

las cortezas pulverizadas (partida No. 11.04); 

las cortezas confitadas o escarchadas con azúcar 
(partida No. 20.06) . 

Contiene una subpartida "cerrada" a nivel de seis dígitos: 
Nº 0814.00. 
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CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 08 

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; 
CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS), 

MELONES O SANDIAS. 

1. FRUTAS Y FRUTOS FRESCOS, REFRIGERADOS O SECOS. 

Cocos, nueces de Basil y de marañón lcajuil) 
Los demás frutos de cáscara 
Bananas lbananosl o plátanos 
Dátiles, higos, piñas tropicales, aguacates, guayabas 
mangos y mangostanes 

Agrios {citricosl 
Uvas frescas o secas, incluidas las pasas 

2 . LAS DEMAS FRUTAS Y FRUTOS FRESCOS O REFRIGERADOS. 

3. 

Melones. sandias y papayas 
Manzanas. peras y membrillos 
Albaricoques, cerezas, melocotnes {duraznos) 
linc. los griñones y nectarinas). ciruelas y endrinas 
Las demás frutas y otros frutos frescos 

FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA 
O VAP .. CONGELADOS, INC. CON ADICION DE AZUCAR U 

OTRO EDULCORANTE. 

PARTIDA 

08.01 
08.02 
08.03 
08.04 

08.05 
08.06 

08.07 
08.08 
08.09 

08. 10 

08. 11 

4 . FRUTAS Y OTROS FRUTOS, CONSERVADOS PROVISION. {POR 08. 12 
EJEMPLO CON GAS SULFUROSO O CON AGUA SALADA,SULFUR. 
O ADICIONADA DE OTRAS SUSTANC. P/ DICHA CONSERVAC.l. 
PERO TODAVIA IMPROPIOS PARA CONSUMO INMEDIATO. 

5. FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SECOS, EXC. LOS DE LAS PARTIDAS 08. 13 
Nº. 08.0 1 A 08.06; MEZCLAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS 
SECOS O DE FRUTOS DE CASCARA DE ESTE CAPITULO. 

6. CORTEZAS DE AGRIOS ICITRICOSI. MELONES O SANDIAS, 08.14 
FRESCAS. CONGEL .. SECAS O PRESENTADAS EN AGUA SALADA. 
SULFUR. O ADIC. DE OTRAS SUST. P/ SU CONSERVACION PROV. 
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CAPITULO 09 

CAFE, TE, YERBA M ATE Y ESPECIAS 

El criterio de clasificar juntos el café, té y especias nace 
en la década del 30, antes de esta fecha se clasificaban por 
aparte. 

En 1906, con la propuesta de M. Campen, se rn1c1a su 
agrupamiento en el concepto 111. "Productos alimenticios", 
b. "Materias vegetales", apartado "Mercancías coloniales 
destinadas a la alimentación y productos similares" ( café, té, 
achicoria tostada, preparada o molida, sazonadores y 
condimentos, jarabes y melazas, azúca'res en bruto y refinados, 
etc). 

En el Capítulo 1 O de la "Lista Mínima de Mercancías para 
las Estadísticas del Comercio Internacional " de 1938, se 
indicaba: "Café, Té, Cacao y sus preparados; especias", lo que 
concordaba con la posición técnica aduanera del "Proyecto de 
Nomenclatura Aduanera de 1937" que en el Capítulo 09 incluía 
"Café, Té y Especias" . El cacao y sus preparaciones se 
clasificaba en el Capítulo 18, dado el desarrollo de su industria. 

Todo lo anterior estaba en concordancia con lo expresado 
en la "Teoría de los Estimulantes" de la época citado por Hassak, 
Beutel, Kutzelnig en su libro "Merceología", en el que se 
consideraba como "estimulantes" aquellas materias que tienen la 
propiedad de estimular el olfato y el gusto, sin ser 
particularmente nutritivos: 

especias de condimento; 

estimulantes aromáticos alcaloídicos para preparar 
bebidas ( café, té, por ejemplo); 
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bebidas alcohólicas; 

vinagre; y 

tabaco . 

Por esta razón, en 1937 los dos primeros acápites se 
incluían en un sólo Capítulo (salvo en el caso del tabaco) por 
constituir materias primas y los restantes, se incluyeron en el 
capítulo 22 (bebidas alcohólicas y vinagre) y capítulo 24 
(tabaco), como adendum a los "Productos Alimenticios", por 
constituir materia de naturaleza líquida y materia prima no 
alimentaria, pero que se empleaba usualmente al final de una 
comida, tal el caso del tabaco que es, merceológicamente, un 
estimulante, y por lo tanto, para satisfacer el concepto de la 
teoría antes mencionada, le corresponde un capítulo especial en 
la Nomenclatura. 

A ctualmente, merceológicamente se consideran como 
estimulantes (según los conceptos de las primeras cuatro 
secciones de la Nomenclatura) , los productos naturales que se 
ingieren con o sin los alimentos o como suplemento de ellos, 
para estimular, sin ser particularmente nutritivos y siempre que 
no constituyan productos químicos definidos (excepto el etanol 
o alcohol etílico), obtenidos según el. criterio de origen o de 
naturaleza. Comprenden principalmente: 

- aromáticos alcaloídicos para preparar bebidas (café, té, 
yerbamate y sus sucedáneos); 

- especias de condimento (los complementos de ellos, 
sazonadores y condimentos se clasifican 
independientemente con considerar que han perdido su 
característica de especia, no obstante ser estimulantes) ; 
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bebidas alcohólicas y vinagre (materia líquida obtenida 
por transformación o-criterio de naturaleza); y tabaco . 

l. GENERALIDADES. 

El capítulo 09 estudia dos grupos de productos: 

A. PRODUCTOS AROMATICOS ALCALOIDICOS PARA 
PREPARAR BEBIDAS. 

Abarca técnicamente el café, té, yerbamate y el cacao. 
No obstante, dado su importancia • industrial, comercial y 
económica, el cacao (Familia Esterculiáceas, género Theobroma) , 
se clasifica merceológicamente en el Capítulo 18. 

B. ESPECIAS DE CONDIMENTOS. 

Las especias son plantas, partes de plantas, semillas o 
frutos de olor y sabor agradables, debido a sus componentes 
sapígenos y riqueza en aceites esenciales que se utilizan para 
estimular la digestión, el olfato y el gusto. 

Fueron conocidas y utilizadas desde hace siglos, se 
describen en las paredes de los templos egipcios de la 
antigüedad. Los babilonios, chinos, árabes y romanos también 
las emplearon. Su comercio originó guerras y adulteraciones por 
lo que fue necesario emplear controles de calidad muy rigurosos. 

Existen muchos tipos de clasificación, tanto por su origen 
de siembra o de habitat, como por la parte utilizada o por su 
efecto estimulante. Sin embargo, en la práctica merceológica se 
incluyen aquellas que tienen mayor significación económica, 
agrícola y comercial . 
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Los productos estimulantes de este tipo se clasifican por 
• lo general en tres grupos: 

1 

! 

1 

1 

* 

* 

* 

estimulantes gustativos o sazonadores (ácido o agrio, 
salado, dulce, amargo, mixtos, por ejemplo); 

estimulantes del tacto bucal o condimentos y 
saborizantes (picante, astringente, que causan irritación 
local como el chile y pimientos, por ejemplo); y 

estimulantes del olfato y del gusto o especias. 

El Capítulo 09 comprende únicamente este último grupo, 
es decir, las especias que pueden presentarse enteras, ralladas, 
partidas o cortadas, trituradas, quebrantadas o pulverizadas, por 
ejemplo: 

hojas (eneldo, tomillo); 

flores y capullos o botones (clavos de especia, incluidos 
los frutos, clavillos y pedúnculos del clavero) ; 

frutos (amomos, cardamomos, pimentón) y semillas (de 
anís, badiana, hinojos , cilantro).; 

cortezas (canela, casia) ; 

roturas y desechos resultantes normalmente de la 
recolección de las especias; de las operaciones 
posteriores tales como la selección y secado; del 
almacenamiento y transporte, por ejemplo, deben ser 
considerados como productos no "rallados ni molidos" 
salvo que estos productos sean reconocibles en razón de 
su homogeneidad como provenientes de un rallado 
intencional; 
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mezclas de especias entre sí o con: 

* 

* 

* 

* 

* 

diluyentes (facilitan la dosificación y la 
homogeneidad del producto obtenido: dextrosa o 
glucosa, harina de cereales y pan rallado, por 
ejemplo); 

colorantes alimenticios (xantofila y carotenos) ; 

productos sinérgicos (resaltan el gusto de las 
especias, como el glutamato monosódico); 

antioxidantes químicos y sal o cloruro de sodio, 
(en pequeña cantidad para conseguir buena 
conservación y prolongar la duración de sus 
propiedades aromatizantes, sin que se pierda su 
condición de "materia merceológica"); y 

plantas, partes de plantas, semilla o frutos de 
especies clasificadas en otros capítulos que 
posean en sí mismas, propiedades aromatizantes 
o sazonadoras, siempre que dicha mezcla 
conserve aún las características propias de las 
especias, o sea, su carácter esencial. 

Cuando en las mezclas, las cantidades añadidas sean de 
tal magnitud que el carácter esencial de especia se modifique en 
el producto resultante, deberán clasificarse en el Capítulo 21 , por 
aplicación de la Nota Legal 09-1 . 

De tal forma, la diferencia entre las especias y los 
sazonadores y condimentos radica en lo especificado por dicha 
Nota Legal. 
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Por ejemplo, algunas de ellas se consideraban por la U.S. 
Food and Drug Administration como GRAS (generalmente 
reconocidas como seguras), otras son controladas por sus usos 
colaterales en medicina por los libros oficiales respectivos (U .S. 
Pharmacopeia y National Formulary) o por normas 
internacionales. 

Recuérdese que algunas plantas o partes de ellas 
(frescas o secas, enteras, cortadas, quebrantadas o 
pulverizadas), utilizadas como especias en ciertos países, se 
clasifican en la Nomenclatura en otros Capítulos, por ejemplo : 

- berro, estragón, mejorama cultivada, perejil o perifollo, 
se consideran hortalizas o verduras al tenor de la Nota 
Legal 07-1 (Capítulo 07); 

- pimientos o chiles frescos (Nota L. 07-2 correlacionada 
con la Nota L. 07-4) (subpartida Nº 0709.60) ; 

- lúpulo (partida Nº 12.10); 

- semillas de mostaza (Nota Legal 12- 1), así como su 
harina (epígrafe de la partida · Nº 21 .03 formada por 
exclusión de la partida Nº 12.02); 

- pimienta de cubeba (Piper cubeba) de la partida Nº 12. 11 
(Nota Legal 09-2) ; 

- otras plantas o partes de ellas, frutos o semillas (de 
albahaca, ajenjo, borraja, casia, ciertas variedades de 
menta, incluida la yerbabuena, orégano, romero, ruda o 
salvia, por ejemplo), se incluyen en el Capítulo 12 por la 
Nota Legal 1 2-4 por utilizarse principalmente en 
perfumería, medicina, o para usos especiales según la 
partida Nº 12.11; y 
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condimentos y sazonadores compuestos (partida Nº 
21.03, Nota Legal 09-1 ). 

Por lo tanto, es necesario diferenciar entre el criterio de 
origen y de naturaleza. Por el primero deberá clasificarse el 
producto natural en sí: hojas, rizomas, frutos, flores, semillas, 
por ejemplo. Por el segundo, es indispensable determinar si se 
trata de una "oleorresina" (a veces conocidos en el comercio 
como resina o producto denominado "extracto soluble, líquido o 
seco"). 

En estos casos, pueda ser que correspondan por su 
composición al Capítulo 13. 

11. CLASIFICACION MERCEOLOGICA 

A. NOTAS LEGALES. 

Este Capítulo contiene dos Notas Legales: 

09-1: es una Nota "clasificatoria o neutra" que expresa la 
manera en que deben clasificarse las mezclas entre sí de 
los productos de las partidas Nº 09.04 a 09.1 O: 

" al las mezclas entre sí de productos de una misma 
partida se clasifican en dicha partida : 

bi las mezclas entre sí de productos de distintas 
partidas se clasifican en la partida Nº 09. 1 O. 
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El hecho de que se añadan otras sustancias a los 
productos comprendidos en las partidas Nº 09.04 a 
09. 1 O ( incluidas las mezclas citadas en los apartados a) 
o b) anteriores) no influye en su clasificación, siempre 
que las mezclas así obtenidas conserven el carácter 
esencial de los productos citados en cada una de esas 
partidas " . 

La segunda parte de esta Nota del tipo "de exclusión o 
negativa", indica : 

" Por el contrario, dichas mezclas se excluyen de este 
Capítulo y se clasifican en la partida Nº 21 .03 si 
constituyen condimentos o sazonadores compuestos." 

Esta Nota Legal se refiere a las mezclas de especias que 
conservan el carácter esencial , por ejemplo, los polvos de 
"curry" , que se deben clasificar siempre en el Capítulo 09. 
mientras que, las que no conservan dicho carácter, debido a que 
son mezclas o preparados, donde el carácter esencial de especias 
se ha perdido, se clasificarán en el Capítulo 21. Por esta razón, 
los condimentos o sazonadores compuestos les corresponde 
clasificarse en el Capítulo 21 . 

09-2 : esta Nota de "exclusión o negativa" indica: 

"Este Capítulo no comprende la pimienta de Cu beba 
(Piper cubeba) ni los demás productos de la partida 
Nº 12. 11 ". 

Es decir, las materias que tienen un uso específico en 
otra área, se clasifican por su uso principal, aunque 
colateralmente se empleen como especias. 
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B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

09.01 CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; 
CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL 
CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER 
PROPORCION. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

+ 11-1a: 

+ 12-3 : 
+ 21-1b: 

- 21 -2 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
malta tostada acondicionada como 
sucedáneo del café. 
semillas para la siembra . 
sucedáneos del café tostados que 
contengan café en cualquier proporción. 

extractos de sucedáneos del café (partida 
Nº 21 .01 ). 

Esta partida incluye 3 criterios : 

el primero se refiere a la materia "café" o sea, es una 
partida del tipo "propiamente dicha" , con criterio de 
inclusión para el café tostado o descafeinado; 

el segundo comprende los criterios de desecho del café, 
específicamente la cáscara y cascarilla del café; y 

el tercero, los sucedáneos del café que contenga café en 
cualquier proporción . 
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Este último concepto es complementario del especificado 
en la partida Nº 21.01 "demás sucedáneos del café tostados" o 
sea de aquellos que no contienen mezclas con café tostado. 

El café es el producto de la elaboración de los frutos o 
drupas del cafeto del género Coffea: 

la especie Coffea arabica, originaria de Abisinia (Etiopía) 
y sus híbridos, es la más difundida; 

la Coffea robusta (de Malang, Africa Occidental y 
Uganda) familia Rubiacea, ocupa un segundo lugar; y 

la Coffea liberica, se comercializa alrededor del 1 % de la 
producción mundial, El restante 99% proviene de un 70 
a 75% de la variedad C. arabica y el restante 24 a 29% 
de la C. robusta. Existen muchas variedades e híbridos 
de cada especie. 

Los frutos son parecidos a cerezas (de ahí la 
denominación de café cereza), que en fealidad es una drupa, de 
color rojizo a violeta rojizo cuando madura. 

La pulpa, carnosa, algo dulce, contiene dos semillas plano 
convexas encerradas en una envoltura córnea, apergaminada. 
Por esta razón, el café pergamino es aquel desprovisto de su 
parte carnosa exterior. 

En algunos frutos sólo se encuentra una semilla cilíndrica 
obtusa, que origina el denominado café caracolillo del comercio. 

Cada grano de café mide aproximadamente entre 1 O a 25 
mm de longitud. 
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El café varía en compos1c1on, dependiendo del tipo, 
reg1on, altitud, sol, métodos de recolección y proceso . Sin 
embargo, en términos generales se puede indicar que tiene gran 
cantidad de celulosa, hemicelulosa, lignina, grasa (1 O a 17%), 
sacarosa (5 a 10%), azúcares reductores (hasta 5 %) , ácido 
clorofénico (5 a 8%), cafeína (1 a 2% de alcaloide activo), 
humedad (hasta un 12%), trigonelina, proteínas, etc. 

Los granos de café son muy aromáticos y por esta razón 
se juzga por su aspecto, aroma y degustación. Por lo general se 
distinguen dos clases, el café suave y el café fuerte. 

Ha sido frecuentemente falsificado y modificado. En el 
primer caso, se le falsifica con diversas materias las que se 
mezclan y tuestan posteriormente; entre los modificados 
usualmente está la descafeinización, o sea, el café liberado de su 
cafeína, proceso que se realiza por lo general a partir de granos 
verdes tratados con diferentes solventes. También se conoce el 
café instantáneo, o sea, un extracto acuoso desecado del café 
previamente tostado y molido. 

La base de café puede haber sido mezclada con frutos 
obtenidos de diversas variedades de Coffea y se prosigue un 
método selectivo de extracción para retener el aroma del café. 
Por ello, se emplean métodos al vacío, de percolación o de 
extracción a contra corriente, entre otros . 

Los sucedáneos del café pueden ser de dos tipos : los 
que contienen café y los que no lo contienen . Por lo general 
éstos últimos se preparan con cebada, centeno, avena, sorgo, 
malta, achicoria, higos secos y tostados y esencias 
caramelizadas de sustancias azucaradas. 

La Nomenclatura incluye: 
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café en grano, incluso desprovisto de cualquier 
envoltura; 

café descafeinado; 

café tostado (descafeinado o no), incluso molido; 

cáscaras o pulpas y la cascarilla del café, 

sucedáneos de café, constituidos únicamente por 
mezclas de café, en cualquier proporción con otras 
materias . Los sucedáneos fabricados con extractos de 
café o que no contengan café, pertenecen al Capítulo 21 . 

Merceológicamente la partida comprende, según su 
comercialización: 

café verde, con cáscara o sin cáscara; 

café maduro sin beneficiar (en cereza); 

café pergamino (el que presenta la cáscara o película); 

café oro (al que se le ha quitado la cáscara o película); 

café descafeinado; 

café (descafeinado o no), tostado, incluso molido; 

cáscaras y cascarillas de café (segundo criterio de la 
partida); 

sucedáneos de café constituidos por mezclas de café, en 
cualquier proporción con otras materias (tercer criterio de 
la partida) . 
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Se excluye: 

el producto impropiamente denominado "esencia de 
café" que es una melaza caramelizada de la partida 
Nº 17.02; 

sucedáneos de café que no contengan café (epígrafe de 
la partida Nº 21 .02); 

extractos, esencias, concentrados de café y las 
preparaciones a base de estos productos (epígrafe de la 
partida Nº 21 .02); 

preparaciones que contengan café, tales como las 
"pastas de café" compuestas por café tostado y molido, 
grasas vegetales, incluso con otros ingredientes (partida 
Nº 21 .06) ; 

las bebidas a base de café (Capítulo 22); y 

cafeína, alcaloide obtenido del café, del té o por vía 
sintética, subpartida N° 2939.30. 

La partida Nº 09.01 comprende tres subpartidas, dos del 
t ipo "guía"(Nº 0901 .1y0901.2 que se aperturan cada una en 
dos subpartidas) y una "residual" Nº 0901 .90. 

0901 .1 Café sin tostar 

Esta subpartida "guía" incluye el café sin tostar 
en cualquiera de sus formas, descafeinado o no, 
incluidos los granos o partes de ellos separados durante 
las operaciones de limpieza del grano, incluso si se 
destinan a usos diferentes de su consumo (por ejemplo, 
extracción de cafeína). 
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Se incluye el café verde o maduro (café cereza) , 
en cualquier forma, en bayas, es decir, tal como se 
recolecta del arbusto; en granos con la cascarilla 
amarillenta (café pergamino) ; en granos despojados de 
cualquier envoltura y el café incluso descafeinado, seco, 
incluso deshidratado, evaporado o liofilizado. 

0901 .1 1 Sin descafeinar 

Esta subpartida "abierta especial" comprende el 
café sin tostar al que no se le aplica la operación de 
extracción de la cafeína . 

0901.12 Descafeinado 

Esta subpartida "abierta" complementaria de la 
subpartida Nº 0901 .11 , incluye! el café sin tostar que ha 
sido tratado con solventes de extracción para eliminarle 
la cafeína. Corrientemente, los cafés así tratados 
contienen un porcentaje de cafeína que no es superior a 
O, 2% en peso, calculado sobre materia seca . 

0901.2 Café tostado 

Es la subpartida "guía" complementaria de la 
subpartida Nº 0901 .1. 

Comprende dos subpartidas "abiertas" que 
corresponden en su orden al café sin descafeinar y café 
descafeinado, con la condición de que los granos de café 
sean tostados . Puede presentarse en grano, incluso 
abrillantado, molido o comprimido. 
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0901.21 Sin descafeinar 

Esta subpartida "abierta" comprende mutatis 
mutandis lo indicado en la subpartida Nº 0901 .11, con la 
condición de que el café esté tostado. 

0901.22 Descafeinado 

Esta subpartida "abierta" comprende mutatis 
mutandis lo indicado en la subpartida Nº 0901 .12, con la 
condición de que el café esté tostado. 

0901.90 Los demás 

Esta es la subpartida " residual" que comprende 
específicamente los criterios segundo y tercero del 
epígrafe de la partida : cáscaras y cascarillas del café (ex 
0901.30) y sucedáneos del café que contengan café en 
cualquier proporción (ex-0901.40) . 

Por cáscara se entiende las cubiertas delgadas 
del interior del fruto (cereza) que encierran los granos 
que usualmente se encuentran en número de dos. Las 
cascarillas (películas de café) están constituidas por los 
tegumentos que cubren cada grano y que se eliminan en 
el curso de la torrefacción . 

Se excluye: 

cera de café (partida Nº 15.21) ; 

extractos, esencias y concentrados de café 
(partida Nº 21.01); 
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sucedáneos del café tostados que no contengan 
café (partida Nº 21 .01 ); 

preparaciones a base de extractos o esencias de 
café (partida Nº 21 .01) ; 

café presentado en el comercio como bebida 
(partida Nº 22.02) ; y 

cafeína, alcaloide aislado del café o del té, 
(subpartida Nº 2939.30) . 

09.02 TE, INCLUSO AROMATIZADO. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

+ 12-3 
+ 21-1c: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
semillas para la siembra. 
té aromatizado. 

Es una partida del tipo "propiamente dicha", o sea, que 
comprende la materia "té", con criterio de inclusión que permite 
la aromatización del mismo. 

El té es el producto obtenido por la elaboración de las 
hojas jóvenes del arbusto de té (Thea sinensis) de la familia 
Ternstremiaceae. 

Modernamente, la clasificación taxonómica reconoce dos 
especies : 
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Camellia sinensis, para el té chino de hoja pequeña; y 

Camellia assamica, para el té de Assam o de hoja grande. 

Ninguna de ellas sustituye a la otra. 

La C. sinensis contiene grandes cantidades de 
triglicósidos del tipo quercitina y camferol, las cuales se 
encuentran en trazas en la variedad de Assam. Otras 
características de variación se deben al suelo, clima, nutrición de 
la planta, métodos de siembra, recolección y a su manufactura. 

El té contiene de 3 a 5 % de cafeína y su aroma se debe 
a los aceites esenciales y taninos ( 14 a 15 %), junto con la 
cafeína y las teflavinas. 

Se incluye en esta partida, las flores de té, capullos de té 
y sus residuos; el té pulverizado, aglomerado en bolas, pastillas 
o tabletas , lo mismo que el té libre de cafeína (teína). Se incluye 
también el té negro adicionado de granos de pasas ( 1981). 

En 1992 se describe un nuevo criterio que consiste en 
permitir las mezclas de té que incorporen partes de otras plantas 
o frutas, incluso aromatizadas con aceites esenciales o aromas 
artificiales. Este criterio se aplica mutatis mudandis a todas las 
subpartidas de la partida Nº 09.02. 

Por lo general, en el comercio se distinguen dos 
variedades, el té negro y el té verde. 

El primero se presenta en el comercio en forma de hojas 
marchitas, arrolladas en finos husos o en bolitas, fermentadas, 
secadas a fuego directo o mediante la torrefacción, cribadas y 
aromatizadas. 
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Para el té verde se emplea la técnica de marchitar 
ligeramente las hojas, las que luego se arrollan y se someten a 
una fermentación breve. 

El "té quebrantado o partido" es aquel compuesto de 
hojas grandes que se desmenuzan antes de cribarlas . 

El proceso tradicional ha sufrido modificaciones, tanto 
durante su fermentación (ahora en caliente) , como en los 
procesos para obtener tés aromáticos especiales . Por ejemplo, 
el "oolong tea ", el " Lapsang Soochong China tea" o el "jazmine 
tea" , que se prepara mezclando las flores secas de la Jasminum 
sambae, la cual le imparte su fragancia y aroma al té negro. 

El té instantáneo se prepara tanto de las hojas frescas 
como de hojas más viejas (similar al té.negro) . 

Merceológicamente, la partida comprende: 

las diversas variedades de té producidas por el arbusto 
de la especie botánica Thea (Camellia) ; 

las flores de té, capullos de té y los residuos; 

el té pulverizado (hojas, flores y capullos) , aglomerado en 
bolas, pastillas o tabletas; y 

el té privado de su cafeína (antiguamente llamado teína) 
y sus derivados que contengan té. 

Se excluye: 

algunos productos denominados " té" como la yerba mate 
(partida Nº 09.03) ; 
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los productos comerciales denominados "té" a base de 
plantas , partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en medicina, (por 
ejemplo, menta, manzanilla, borraja o canela, conocidos 
comercialmente como "tés medicinales" o bebidas 
tónicas) (partida Nº 12.11) ; 

los extractos, esencias de té y las preparaciones a base 
de estos extractos y esencias (epígrafe de la partida 
Nº 21.01 ); 

los preparados a base de té, leche en polvo y azúcar de 
la partida Nº 21 .06; 

los productos comerciales denominados "té" a base de 
mezclas de plantas, partes de plantas, semillas y frutos 
de las especies utilizadas principalmente en medicina de 
la partida Nº 12.11 (partida N° 21.06); 

las bebidas hechas con té (Capítulo 22); y 

los tés curativos (purgantes y laxantes, por ejemplo) que 
constituyen medicamentos de la partida Nº 30.03 ó 
30.04. 

Esta partida comprende cuatro subpartidas "cerradas" : 

0902.10 Té verde (sin fermentar) presentado en 
envases inmediatos con un contenido 
inferior o igual a 3 kg 

Esta subpartida comprende el té verde sin 
fermentar siempre que se presente en el comercio en 
envases con un contenido inferior o igual a 3 kg. 
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El té verde se prepara a partir de hojas frescas 
que se marchitan ligeramente y se guardan por períodos 
de 24 horas en un ambiente frío sobre hojas metálicas, 
con buena aereación. Después se arrollan y se someten 
a una fermentación breve, con el fin de que conserven el 
color verde, a veces se colorea de azul o amarillo . 

Cuando la humedad alcanza alrededor del 5 % se 
fragmentan y se reducen a polvo. La infusión de ella es 
de color amarillo verdoso y tiene un delicado aroma. 

El té verde se prepara fundamentalmente en el 
Japón. Los tipo de t é verde comerciales son : 

- "Hysan o Hayson", de. hojas jóvenes arrolladas 
fuertemente en husos gruesos; 

- "Imperial", de bolitas arrolladas fuertemente; 

- " Gunpowder-tea" o té pólvora, producto fino 
obtenido de hojas jóvenes; y 

- "Broken tea" o té quebrado, de aroma muy fino 
y el té ladrillo (en panes) que se hace por 
prensado hidráulico del té evaporado. 

0902.20 Té verde (sin fermentar) presentado en 
otra forma 

Esta subpartida es complementaria de la 
subpartida Nº 0902.10, es decir, comprende el té verde 
sin fermentar presentado en envases con un contenido 
superior a 3 kg. 
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Té negro (fermentado) y té parcialmente 
fermentado, presentados en envases 
inmediatos con un contenido inferior o 
igual a 3 kg · 

Esta subpartida "cerrada" comprende el té negro 
parcial o totalmente fermentado, siempre que se presente 
en envases con un contenido inferior o igual a 3 kg; 
incluido el producto comercial denominado "té 
instantáneo" . 

El té negro se prepara a partir de hojas marchitas 
escogidas, las que se arrollan en forma de finos husos o 
en bolitas; se dejan fermentar hasta que adquieran 
coloración pardo rojiza y se secan mediante cualquier 
tipo de calor. Se criban, aromatizan y clasifican. 

Las clases comerciales del té negro son muchas, 
entre las principales se citan: 

"Pekko", preparado con hojas muy jóvenes que 
por el envés aparecen blancas, por un vello muy 
fino; siendo la de yemas foliares la más fina 
(Flowery Orange Pekko) ; 

"Souchong", preparado con hojas más v1eias, 
caracterizado por su olor y sabor fuerte ; y 

"Oolong" de hojas arrolladas flojas, de color 
pardo amarillento o pardo verdoso , de buen 
aroma. 

237 



COMEX 

0902.40 Té negro (ferementado) y té parcialmente 
fermentado, presentados de otra forma 

Esta subpartida "cerrada" es complementaria de 
la subpartida Nº 0902.30 y lo indicado en dicha 
subpartida se aplica mutatis mutandis, salvo que deben 
presentarse en envases con un contenido superior a 3 
kg . 

09.03 YERBA MATE. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2 : 

+ 12-3 

la referencia a productos secos o 

desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
semillas para la siembra. 

Es una partida del tipo "propiamente dicha", o sea, 
describe específicamente la materia. 

La yerba mate, de la familia Aquifoliáceas, género llex, 
consiste en las hojas desecadas, cribadas, de ciertos arbustos 
de la familia del acebo (llex paraguayensis), que crecen en la 
América del Sur. Contiene menos cafeína que el café o el té. 

Se le conoce con los nombres de té del Paraguay y té de 
los Jesuitas. Se utiliza para preparar, por infusión, una bebida 
pobre en cafeína (menos del 1 %), que se considera estomacal, 
excitante y nutritiva. 
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Se excluyen los extractos o esencias de yerba mate y sus 
preparaciones (epígrafe de la partida N~ 21 .02). 

Tiene una subpartida cerrada : Nº 0903.00. 

09.04 PIMIENTA DEL GENERO PIPER, FRUTOS DE LOS 
GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS 
O PULVERIZADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

+ 07-4: 

+ 09-1a: 

+ 12-3: 
+ 21-1d: 

- 09-1: 

- 09-1b: 

- 09-2: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
frutos de los géneros Capsicum o 
Pimenta, secos, triturados o 
pulverizados . 
mezclas entre sí de productos de la 
misma partida. 
semillas para siembra . 
especias (pimienta y frutos de los chiles 
o pimientos), excluidos del Capítulo 21 . 

mezclas con otras sustancias si 
constituyen condimentos o sazonadores 
(partida Nº 21.03). 
mezclas con otros productos del mismo 
Capítulo, pero de distintas partidas 
(Nº 09.10) . 
pimienta cubeba (Piper cubeba) y otros 
productos de la partida Nº 12.11. 

239 



. 

COME X 

Es una partida "especial" tanto por la descripción de la 
materia como por su presentación comercial (secos, incluso 
deshidratos, evaporados o liofilizados, triturados o pulverizados) . 

Con el nombre de pimienta se designan las semillas de 
cualquiera de las especies del pimentero del género Piper fam. 
Piperaceae, con exclusión de la pimienta cubeba (Piper cubeba) 
según la Nota Legal 09-2, debido a que ésta última es raramente 
empleada como especia. 

Tan pronto como las bayas adquieren color rojo , se 
recolectan las espigas con el fruto y se seca, se limpian y se 
empacan. 

La pimienta negra (piper nigrum) está formada por las 
bayas sin madurar y secas del pimentero común, que se presenta 
como pimienta negra o blanca. 

La pimienta negra o "Lampong" resulta de la recolección 
de los frutos sin madurar, secados al sol o al humo, que a veces 
han sido tratados previamente con agua hirviendo. 

Consta de bolitas sin pedúnculo, de unos 5 mm de 
diámetro. Son arrugadas, de color gris pardusco oscuro o 
negras. En el interior del pericarpio arrugado se encuentra una 
semilla hueca, cuyo tejido nutritivo de color amarillo grisáceo, es 
rico en almidón. El sabor picante ardiente de esta pimienta se 
debe a un principio terpénico y su olor al aceite esencial rico en 
piperina y d-1-limoneno. 

La pimienta blanca o "Muntok" procede de las semillas 
maduras, que después de recogidas, se humedecen con agua, se 
pelan y se secan o se apilan de tal forma que se produzca un 
principio de fermentación. 
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El producto resultante es una, bolita de color amarillo 
grisáceo a blanco. El sabor es menos picante, pero más fino que 
el de la pimienta negra . 

La piperina extraída de estas especias es un principio 
estimulante que causa el aumento del flujo de la saliva y de los 
jugos gástricos. El sabor picante se debe a una sustancia 
resinosa, no volátil, presente en la pimienta . El uso principal es 
en la preparación de salsas y su aroma es muy fugitivo. 

Comercialmente tienen importancia : 

- la pimienta larga, infructescencia completa seca, de una 
variedad de pimentero javanés (Piper longum y P. 
retrofractum o de Java); y 

- las pimientas impuras, consisten en el polvo u otros 
desechos que quedan en los lugares de preparación de la 
pimienta. Este también se incluye en esta partida . 

Muchos productos conocidos como pimienta, son del 
género Pimenta y se deben clasificar como pimientos. 

Con el nombre de pimientos o chiles, se designan los 
frutos procedentes de ciertas variedades botánicas de los 
géneros Capsicum y Pimenta. Los del género Capsicum 
pertenecen por lo general a las especies Capsicum frutescens o 
Capsicum annum, familia Solanaceae y se dividen en dos grupos 
principales: 

"pimientos o pimienta de Chile" o "pimienta de Guinea" ; y 

paprikas (criterio de la NCCA, junio de 1981). 
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Entre sus variedades se citan: 

los chiles picantes o pimienta picante, p1m1enta de 
Cayena, pimienta de Sierra Leona, pimienta de Zancíbar, 
pimiento picante. Varían tanto en tamaño como de 
forma: pequeños, redondos, gigantes, alargados, 
cónicos. Usualmente son rojos cuando maduran, aunque 
los hay amarillos , de color crema y negro rojizos . 

Contienen vitamina C y son estimulantes digestivos, 
aunque pueden causar ampollas e inflamaciones en la 
garganta, lengua y estómago . .En particular las semillas 
son más dañinas. Los chiles inmaduros de color verde 
por lo general, se emplean bastante y se prefieren a los 
maduros en la preparación de los encurtidos . Se usan en 
forma directa, molidos en salsa tipo Tabasco, con 
tomate, etc. 

La pimienta de Cayena es un tipo particular de chile rojo 
y redondo, que se supone originario de Cayena, antigua 
colonia francesa . Son bayas pequeñas y largas de una 
especie de Capsicum suramericano. Se le conoce 
también con el nombre de "Tupi" . 

La pimienta de Nepal, es un chile de color amarillo, 
aromático y menos picante que el de Cayena, 
generalmente en el Himalaya, se emplean secos . 

Los chiles dulces, se obtienen del Capsicum annum, 
pimiento dulce, pimiento encarnado o pimiento morrón . 
Son más grandes que los picantes y no tienen el principio 
picante denominado capsaicina . Se usan tanto verdes 
como maduros o rojos, aunque también existen las 
variedades amarillas o anaranjaaas. 
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De acuerdo con la Nota Legal 07-4, la partida Nº 09.04 
comprende únicamente los chiles secos, triturados o 
pulverizados; cuando están enteros o partidos, frescos, 
refrigerados o congelados, corresponden al Capítulo 07. 

La paprika (pimentón español, p1m1enta turca, pimiento 
húngaro o simplemente pimentón). Es un polvo rojo 
hecho de las variedades de Pimenta, libres del picante del 
chile. Se obtiene principalmente del pericarpio molido del 
fruto en baya cónico, hueco, de color rojo ladrillo, de 
varias especies de Capsicum tetragonium. Tiene un 
origen europeo y son conocidos también en América . 

Para eliminar el picante, se remueven el corazón y las 
semillas del chile, luego se reduce a polvo, previo 
desecamiento. En España se conoce como pimentón, al 
igual que en varios países latinoamericanos. 

Una buena paprika tiene un color rojo brillante, casi un 
rojo-bermellón, si el co lor es pardo sucio, probablemente 
se encuentre adulterado con harina y sustancias 
análogas. Se emplea en la preparación de "goulash", 
platos de carne y de pollo. 

El producto comercial procede principalmente de Hungría 
España e Italia. 

La pimienta de Jamaica, pimienta inglesa, p1m1enta 
cabeza de clavo, es el fruto de baya, seco del pimentero 
de Jamaica (Pimenta officinalis) que a diferencia de los 
restantes miembros del género, crece en el Nuevo 
Mundo. Una variedad de ella se le denomina en México 
pimienta de México (S . tabasco). 
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El pimiento de Jamaica se conoce también con el nombre 
inglés de "allspice" o pimienta dioca, de la familia 
Myrtaceae. Es una baya de color púrpura, que se recoge 
cuando está verde y se seca al sol, adquiriendo una 
tonalidad parda. Se emplea en la fabricación de queques, 
en encurtidos y en las marinadas. No se incluye en esta 
partida. 

Esta partida comprende dos subpartidas, una "guía" 
(Nº 0904. 1 que se abre a su vez en dos subpartidas) y otra del 
tipo "cerrada" (Nº 0904.20) . 

Comprenden en su orden, las materias pimienta y los 
frutos de los Capsicum o Pimenta, conocidos comercialmente 
como chiles o pimientos, cuando se presentan secos, incluso 
deshidratados, evaporados o liofilizados, triturados o 
pulverizados. 

0904.1 Pimienta 

Esta subpartida "guía" comprende 
exclusivamente las semillas de cualquiera de las especies 
del pimentero común, del género Piper fam. Piperaceae, 
proveniente del sudeste de Asia, con exclusión de la 
pimienta cubeba o pimienta pedunculada (Piper cubeba) 
según la Nota Legal 09-2, debido a que ésta última es 
raramente empleada como especia, consta de granos 
negros arrugados, con finos pedúnculos. 

Comprende tanto la variedad comercial negra 
como la blanca, la pimienta larga (Piper longum), incluso 
secos, en polvo, o las "barreduras de pimienta" . 
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Ciertos productos comercialmente denominados 
pimienta (de la India, de Turquía, de España, de Cayena 
o de Jamaica) son pimientos. 

Comprende dos subpartidas "abiertas": 

0904.11 Sin triturar ni pulverizar 

Esta subpartida comprende los granos enteros, 
partidos o rotos de la pimienta, siempre que no 
provengan manifiestamente de un rallado o triturado 
pulverizado intencional. 

0904.12 Triturada o pulverizada 

Esta subpartida "abierta especial" es 
complementaria de la anterior Nº 0904. 11 y por por 
tanto, comprende la pimienta triturada o pulverizada. 

0904.20 Frutos de los· géneros Capsicum o 
Pimenta, secos, triturados o pulverizados 

Esta subpartida "cerrada" los frutos (pimientos o 
chiles) de los géneros Capsicum o Pimenta, siempre que 
se comercialicen secos, incluso deshidratados, 
evaporados o liofilizados, triturados o pulverizados. 

Por lo general pertenencen a las especies 
Capsicum frutescens o Capsicum Annuum que 
comprenden los grupos denominados chi les o pimientos 
de Chile o "pimienta de Guinea" y los chiles picantes (ají, 
pimiento o guindilla) . 
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Los pimientos o chiles dulces, fruto relativamente 
voluminoso obtenido del Capsicum annuum var. 
grossum, recolectados al estado verde o maduro (rojo) no 
tiene sabor picante sino dulce, se incluye también en 
esta subpartida. 

Esta subpartida es complentaria con la partida 
Nº 07.09 que comprende los chiles o pimientos frescos, 
sin triturar ni pulverizar, de los mismos géneros Pimenta 
o Capsicum. 

09.05 VAINILLA. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

+ 09-1a: 
+ 12-3: 
+ 21 -1d: 

- 09-1: 

-09-1b: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados . 
mezclas de partes de la vainilla . 
semillas para la siembra. 
vainilla, excluida del Capítulo 21 . 

mezclas con otras sustancias si 
constituyen condimentos o sazonadores 
(partida Nº 21.03). 
mezcla con otros productos del Capítulo 
09 clasificados en otras partidas (partida 
Nº 09.10). 

Es una partida "propiamente éJicha" por referirse a la 
materia "vainilla". 
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La vainilla es el fruto o vaina de la planta sarmentosa y 
trepadora del género Vainilla, principalmente de la Vainilla 
planifolia, originaria de México o de otras variedades de Vainilla 
tales como V. tahitiensis, V . pompona, V. aromática, de la familia 
Orchidaceae, muy aromática y de color negruzco. 

Los frutos aún sin madurar, se envuelven en lienzos, se 
dejan unas semanas al sol, se fermentan y se secan. El producto 
obtenido se ata en hacecillos o mazos y se envasa . La vainilla 
consta de canutos rugosos de 25 cm de longitud, de color negro 
pardusco, que en su interior contienen semillas. 

La superficie del producto está abundantemente 
recubierta de cristalitos de vainilla, blancos, brillantes, que dan 
el buen aroma y el sabor fino . Modernamente, se sustituye por 
la vainillina artificial propia de la subpartida Nº 2912.41 . 

Produce no menos del 12% de productos solubles en 
alcohol diluído, expresado como extracto soluble anhidro en 
alcohol diluído. 

Respecto a sus constituyentes, contiene trazas de aceites 
volátiles, aceite fijo, 4% de resina, azúcar, ácido vaníllico y 2,4% 
de vainillina . Se emplea como saborante. 

Se distinguen comercialmente dos clases : la vainilla larga 
y la corta. 

La mejor vainilla proviene de Madagascar y en México se 
explota la variedad de vainilla corta (V. pompona), blanda, casi 
viscosa y siempre abierta. 

Merceológicamente, contiene una subpartida cerrada: 
Nº 0905.00. 
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09.06 CANELA Y FLORES DEL CANELERO. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

+ 09-1a: 

+ 12-3 : 
+ 21-1d: 

- 09-1: 

-09-1b: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
mezclas entre .sí de productos de la 
misma partida. 
semillas para siembra . 
especias (canela y flores del canelero), 
excluidos del Capítulo 21 . 

mezclas con otras sustancias si 
constituyen condimentos o sazonadores 
(partida Nº 21.03). 
mezclas con otros productos del mismo 
Capítulo, pero de distintas partidas 
(Nº09.10). 

Es una partida del tipo "propiamente dicha" por referirse 
a la materia "canela"y "especial" porque incluye las "flores del 
canelero". 

La canela se obtiene de la corteza del canelero, canelo o 
árbol siempre verde del Cinnamomum cassia o Cinnamomum 
ceylanicum, fam . Lauraceae, antiguamente fam . Canelaceae. 

Contiene aceite volátil (rico en cinamaldehído y eugenol), 
taninos, mucílagos y azúcar. 

Se distinguen dos tipos de canela: 
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canela de Ceilán o canela fina: es la corteza interna, 
seca, del Cinnamomum ceylanicum, que se presenta, 
por lo general , en haces o canutos de cortezas doradas, 
enrrolladas y embutidas unas en otras. 

Actualmente se obtiene también del C. laureirri (Vietnam 
del Sur) y del C. burmani (de Sumatra). 

canela de China, canela de Manila o canela común: 
procede del canelo común (Cinnamomum cassia), su 
corteza es más gruesa, con estrías pardas y siempre se 
presenta en forma de rollos sencillos. 

La corteza pelada sólo se raspa ligeramente, se seca al 
sol, se ata en hacecillos y se empaqueta en cajas. 

El producto seleccionado (denominado comercialmente 
selecto) es la clase lavada y raspada, constituida por 
trozos de corteza de 30 a 60 cm de largo, color pardo , 
sueltos, no enchufados unos en otros, simplemente 
formando canutos sencillos o dobles y su aroma es 
menos fino que el de la canela de Ceilán. Se obtiene en 
el sudeste de China . 

La clasificación merceológica abarca: 

las cortezas y sus desperdicios; 

las flores del canelero, marchitas y secas, incluso 
molidas, tamizadas y mezcladas con canela. 
Se presenta en masas pequeñas cuya longitud no excede 
generalmente de 1 cm; 
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los frutos secos del canelero; y 

la canela en polvo o molida. 

Se utiliza como saborante en los artículos de pastelería y 
conexos, polvos de curry, encurtidos, salsas especiales, artículos 
de confitería, etc. En farmacia se utiliza como carminativo. 

Comprende dos subpartidas "cerradas" : 

0906.10 Sin triturar ni pulverizar 

Esta subpartida incluye la canela en astilla, o sea, 
la corteza, sin triturar ni pulverizar, así como las flores de 
canelero. 

Las cortezas están constituidas de haces de 
canela enrrolladas y embutidas unas en otras, que se 
presentan en el comercio: 

en longitudes de hasta 11 O cm (canela de 
Ceilán); 

en trozos resultantes del seccionamiento de la 
corteza, con longitudes de 5 a 1 O cm; o 

en trozos de diferente longitud y espesor, tales 
como: 

* "quillings" o fragmentos y desechos 
resultantes del fraccionamiento de la 
canela en trozos de longitud 
determinada; y 
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"chips" o "featherings" desechos de la 
elaboración de la canela en rama 
(pequeñas partículas de la corteza de 
canela) que llegan al comercio con este 
nombre. 

Se usan para obtener esencia de canela 
y para falsificar la canela en polvo. 

Trituradas o pulverizadas 

Esta subpartida "cerrada" es complementaria de 
la Nº 0906.1 O y comprende tanto la canela como las 
flores del canelero que se presentan en el comercio 
trituradas o pulverizadas. Los frutos del canelero 
pulverizados, triturados o mezclados con canela se 
incluyen también en esta subpartida (Nota Legal 09-1 a). 

En el comercio, la canela que se presenta en 
polvo es del tipo canela de la China o canela de Manila 
(C. cassia) y se falsifica a veces con virutas de madera 
parda finamente molidas, cortezas molidas de canela, 
glumas de arroz o de mijo (millo) y harina de maíz. 

09.07 CLAVO (FRUTOS, CLAVILLOS Y PEDUNCULOS). 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

ºº o 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 

--~,_ 
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+ 09-1a: 
+ 12-3b: 
+ 21-1d: 

- 09-1: 

-09-1b: 

mezclas de productos de esta partida . 
semillas para la siembra . 
clavo de especia, excluido del Capítulo 
21 . 

mezclas con otras sustancias si 
constituyen condimentos o sazonadores 
(partida Nº 21.03) . 
mezcla con otros productos del Capítulo 
09 clasificados en otras partidas (partida 
Nº 09.10). 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a la 
materia "clavo de especia" e incluir, merceológicamente, los 
frutos, clavillos y pedúnculos. 

El clavo de especia es el capullo (botón) seco de la flor 
del clavero, sin madurar ( Eugenia caryophyllata, fam . 
Myrtaceae), árbol siempre verde cultivado en la parte este de 
Africa, principalmente en Zanzíbar, Pemba y Madagascar y del 
Caryophyllas aromaticus . 

El término clavo proviene del francés "clou" debido a que 
los botones secos de la flor recuerdan las uñas. El color es 
pardorojizo oscuro, de fuerte aroma, pungente a especia. El 
clavo más fino que llega al mercado proviene de Penang 
(Amboina), es un clavo grande y el clavo de Zanzíbar es el más 
barato. Los capullos de clavo miden de 5 a 15 cm de longitud 
y tienen un caliz pardo oscuro de forma pedunculada, con cuatro 
dientes, sobre el cual se asienta una bolita de color pardo claro 
constituida por los pétalos adheridos. 

Contiene por cada 100 g no menos de 16 mi de aceite de 
clavo . Su constituyente principal es el eugenol (80%). 
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El sabor característico se debe principalmente a su aceite 
esencial; desafortunadamente la mayoría de las personas lo 
relaciona por su uso en odontología. 

Es un antiséptico penetrante, razón por la cual se emplea 
en pastas dentales, encurtidos y polvos de curry; se asocia muy 
bien con la canela; el cardamomo y la carne, principalmente en 
"carnes de aves al vino" y de cerdo. Debido a su fuerte aroma, 
se emplea en pequeñas cantidades. 

Merceológicamente la partida incluye: 

clavos o clavillos; 

flores del clavero, recogidos antes de su maduración y 
desecados al sol posteriormente; 

las inflorecencias se cortan ant~s de abrirse los capullos 
o botones, se secan y se liberan los pedúnculos; 

pedúnculos o colas rotas del clavo, que son ramitas 
menudas, grisáceas, de fuerte olor a eugenol; y 

frutos del clavero, que tienen el mismo sabor y aroma de 
los clavillos, aunque menos intenso. 

Se excluye de esta partida: 

las cortezas y hojas del clavero, por usarse en medicina, 
(partida Nº 12.11 ). 

Contiene una subpartida "cerrada" : Nº 0907 .00 
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09.08 NUEZ MOSCADA, MACIS, AMOMOS Y CARDAMOMOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

+ 09-1a: 
+ 12-3b: 
+ 21 -1d: 

- 08-1: 

- 09-1: 

-09-1b: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos desh

0

idratados, evaporados o 
liofilizados. 
mezclas de productos de esta partida. 
semillas para la siembra. 
especias excluidas del Capítulo 21 . 

frutos no comestibles, en el sentido del 
Capítulo 08. 
mezclas con otras sustancias si 
constituyen condimentos o sazonadores 
(partida Nº 21.03) . 
mezcla con otros productos del Capítulo 
09 clasificados en otras partidas (partida 
Nº 09.10). 

Es una partida del tipo " propiamente dicha" por referirse 
a las materias " nuez moscada, macis, amomos y cardamomos". 

Contiene tres subpartidas " cerradas": 

0908.10 Nuez moscada 

Esta subpartida " cerrada" comprende únicamente 
la materia nuez moscada o fruto seco del moscadero 
originario de las islas Malucas (Myristica fragans de la 
Fam. Myristicaceae), que contiene una nuez grande 
envuelta en un tegumento escarlata o arilo . 
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El tegumento seco es la flor moscada 
(comercialmente macís), anaranjada, particularmente 
laciniada y tenaz . La semilla pelada se llama nuez 
moscada. Las nueces se maceran en agua de cal y se 
secan. 

Las nueces holandesas provienen de las islas 
Banda, es ovoidea y llega a medir hasta 25 mm de 
longitud, con depresiones a modo de red, parda y en 
general está revestida de polvo de cal. Se corta 
fácilmente y la superficie del corte es amarillenta y 
muestra un veteado pardo. 

Contiene aceite esencial al que debe el sabor 
aromático ardiente y un 34% de grasa que se denomina 
en el comercio manteca de nuez moscada. Se distinguen 
dos variedades: la redonda y .la alargada. Cuando se 
raspa pierde rápidamente su olor. 

Se emplea de preferencia en la confección de 
artículos de pastelería, queques y en platos dulces . Se 
asocia bien con las espinacas (ravioles con espinacas), 
quesos y ciertos productos cárnicos como mortadela y en 
salsas para carnes . En el comercio se presenta tanto 
con cáscara como sin ella: 

entera; incluso tratada al agua de cal , para 
protegerla contra los insectos; 

entera, de calidad inferior, presentada a veces 
partida o quebrada, recibe los nombres 
comercia les de "desechos", "defectuosas" o 
"BWP (broken, wormy, punky)"; 

molida y rallada. 
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0908.20 Macis 

Esta subpartida "cerrada" comprende únicamente 
la materia macís que es la envoltura membranosa de la 
nuez moscada que se encuer¡tra entre la drupa y la 
cáscara. 

Comercialmente se denomina "macís enteros" , e 
incluye los fragmentos resultantes de la separación de la 
parte exterior de la nuez moscada o del tratamiento 
después del secado. 

Su coloración varía del blanco al dorado claro, 
traslúcida, quebradiza y al amarillo cuando envejece . 
Frescas tienen a veces un color rojo escarlata. 

Posee las propiedades de la nuez moscada, pero 
es más acentuadas y se emplea de manera similar a ésta, 
en pastelería y carnes. 

0908.30 Amomos y cardamomos 

Esta subpartida "cerrada" comprende únicamente 
las materias amomos y cardamomos. 

Los amomos, del género Amomum, se presentan 
en racimos, enteros o aislados (cápsulas aisladas), del 
tamaño de una uva, blanquecinas y redondeadas, con 
tres lados salientes , divididas interiormente en tres celdas 
que contienen gran número de semillas, aromáticas y de 
sabor acre y picante. 
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El amomo malagueta o semilla del Paraíso 
(Amomum melegueta) se presenta casi siempre sin 
cáscara, formando granitos alargados, angulosos, 
rugosos, inodoros, con sabor acre y ardiente como el de 
la pimienta . 

Los cardamomos, de la planta Eletteria 
cardamomum, es la semilla seca de la vaina producida 
por estas plantas. Varían de color, longitud y forma. Por 
ello se denominan el pequeño y mediano cardamomo, 
semejante a los amomos pero de forma triangular y 
alargada. 

Su aceite esencial se encuentra en proporción del 
1,3% a 2,6% aproximadamente, dependiendo de la 
variedad. El aceite fijo representa el 10%, asociada a 
mucílagos, almidones, etc. Se empleó en farmacia como 
carminativo empíricamente. El aceite volátil contiene de 
5 a 10% de cineo limoneno, además de terpineoles libres 
y como acetato. 

Se denomina gran cardamomo, aquel que llega 
tener una longitud de hasta de 40 mm, es triangular y 
su cáscara es de color pardo. Es una especia cara, de 
olor y sabor aromático fuerte. Su olor disminuye 
rápidamente cuando se ralla debido a la pérdida de los 
acei' .:lS esenciales . 

Existen alrededor de 50 especies relacionadas 
con el cardamomo pero que tienen a veces una fragancia 
fuerte a alcanfor. 

Son de inferior calidad pero sustituyen al 
verdadero cardamomo. 
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Se presenta entero, así como en granos y 
cortezas, incluso raspadas o fragmentadas durante el 
secado . El cardamomo se emplea con carnes, en la 
fabricación de polvos de currv., pastelería y en ciertas 
bebidas. 

09.09 SEMILLAS DE ANIS, BADIANA, HINOJO, CILANTRO, 
COMINO O ALCARAVEA; BAYAS DE ENEBRO. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1- 2: 

+ 09-1 a: 
+ 12-3b: 
+ 21-1d: 

- 08-1: 

- 09-1: 

- 09-1b: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
mezclas de productos de esta partida . 
semillas para la siembra . 
especias excluidas del Capítulo 21 . 

frutos no comestibles, en el sentido del 
Capítulo 08. 
mezclas con otras sustancias si 
constituyen condimentos o sazonadores 
(partida Nº 21.03) . 
mezcla con otros productos del Capítulo 
09 clasificados en otras partidas (partida 
N°09.10) . 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a las 
"semillas de las materias anís, badiana, hinojo, cilantro (culantro), 
comino, alcaravea y las bayas de enebro". 
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Estos frutos o semillas pueden ser destinados tanto a la 
alimentación como especias o a la fabricación de bebidas o de 
productos farmaceúticos. 

Esta partida comprende cinco subpartidas "cerradas ": 

0909.10 Semillas de anís o de badiana 

Es una subpartida "cerrada especial" que 
comprende las semillas de anís o de badiana (anís 
estrella), incluso para siembra . 

El anís o anís verde, proviene de la planta anual 
Pimpinella anisum de la familia Umbelliferas . 

Es una semilla ovoide, estriada en el sentido 
longitudinal, de color verde grisáceo, olor y sabor 
aromáticos característicos. Es nativa de Levante y 
empleada por las civilizaciones egipcias, griegas y 
romanas. 

Su sabor dulce característico la hace apropiada 
para la fabricación de bebidas alcohólicas, licores y 
cordiales , así como en la preparación de panes y 
artículos de pastelería. 

Las bebidas tipo pastis (Pernod, Ricard , Berger, 
etc) y los más dulces como el anisado o anisette y la 
versión popular del arrak, son a base de esta especia. 

Se incluye t ambién en esta part ida el anís que se 
present a en bolsit as para la preparación de infusiones o 
tisanas . 
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Se asocia bien con el aceite de oliva, ajo, apio, 
unido a unas gotas de "pastis " en las marinadas y sopas 
de pescado, así como en la preparación de carnes de 
aves, bacalao y macarelas espécialmente. 

Su aceite esencial contiene del 80 a 90% de 
aneto!, con metil chavicol (isómero del aneto!) y una 
cetona anísica, principalmente . 

La badiana, anís chino o "anís estrella", es el 
fruto capsular del llliaum verum, constituído por ocho 
carpelos situados alrededor de un eje común formando 
una estrella. 

0909.20 Semillas de cilantro 

Es una subpartida "cerrada especial" que 
comprende las semillas de cilantro, coriandro o culantro, 
incluso para siembra . 

Es la semilla aromática del Coriandrum sativum, 
familia Umbelliferae, nativa de la zona sur europea y del 
cercano medio este, razón por la cual se le cita en la 
Biblia (Exodo, XVI , 31). Sus semillas esféricas se parten 
fácilmente en mitades y el color varía del verde pálido a 
crema o pardo. Posee un gusto dulcete, aromático y olor 
que recuerda a la naranja pelada. 

Se emplea como especia en encurtidos, salsas 
para pescado, en la preparación de carnes de cerdo , 
cordero y ganado vacuno y en panadería . En medicina 
se emplea como carminativo. Su aceite es rico en d
linalool (60-80%), junto con 1-borneol, ésteres acéticos, 
geranio! y otros terpenos. 
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0909.30 Semillas de comino 

Es una subpartida "cerrada especial" que 
comprende las semillas de comino, incluso para siembra . 

El comino, obtenido del Cuminum cyminum 
pertenece también a la familia de las Umbell iferae, 
originaria de Europa Oriental y se desarrolló en la región 
del Mediterráneo, muchos años antes de Cristo . Las 
semillas tienen una fragancia aromática, pungente. 

Se emplea en México en su fórmula "chile con 
carne" y tiene la característica de dominar en el plato de 
carne que se emplea. 

Su uso como especia se asocia comúnmente con 
la pimienta . También se utiliza como estomáquico y 
carminativo. 

0909.40 Semillas de alcaravea 

Es una subpartida "cerrada especial " que 
comprende las semillas de alcaravea, incluso para 
siembra. 

La alcaravea, obtenida de Carum carvi , 
pertenece a la familia Umbelliferae, es muy empleada en 
Alemania y Austria, en queques y panes, quesos y 
"sauerkraut" , así como en ensaladas y platos de repollo 
fresco, carnes de cerdo y goulash. 

Se emplea asociado con el azúcar como digestivo 
en los conocidos "sugar plums" . Además aromatiza 
ciertos licores del tipo kummel y "schanapps" . 
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Contiene 5% de aceite volátil, del cual, alrededor 
del 50% es carvona, del 1 a 2% una mezcla de 
dihidrocarvona, dihidrocarveol y posiblemente carveol. 

0909.50 Semillas de hinojo; bayas de enebro 

Es una subpartida "cerrada especial" que 
comprende las semillas de hinojo y las bayas de enebro, 
incluso para siembra. 

El hinojo es la semilla o grano del Foecniculum 
vulgare, var. dulce, sativum y otras plantas de la familia 
Umbelliferae. Es una planta nativa de Europa, empleada 
por los romanos. 

El hinojo común es de color gris, exhala un olor 
fuerte y agradable; el hinojo oficial de color verde pálido 
tiene olor suave característico . 

El hinojo silvestre es ligeramente amargo y no 
tiene fragancia a anís; la variedad dulce carece del 
principio amargo y t iene un sabor fuerte a anís debido a 
la presencia de aneto! en su aceite volátil. 

Se emplea con carnes de cerdo, en vinagretas y 
ensaladas, es digestiva y po'r ello se mastican sus 
semillas después de las comidas. 

Los granos o bayas de enebro se obtienen del 
Juniperus communis y otras especies de la familia 
Cupressaceae, son de color violáceo oscuro y están 
cubiertas de un polvo resinoso; contienen una pulpa 
rojiza; aromática, de sabor amargo. 
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Se emplea para aromatizar bebidas alcohólicas 
del tipo ginebra y en preparaciones alimenticias tales 
como " choucroute" , en patés, estofados de aves, carnes 
frías , etc. 

Se asocia bien con el tomillo, hinojo, mejorama, 
laurel, apio, ajo y con el vino, oporto, brandy y otras 
bebidas a base de vino. 

09.1 O JENGIBRE, AZAFRAN, CURCUMA, TOMILLO, HOJAS DE 
LAUREL, "CURRY" Y DEMAS ESPECIAS. 

NOTAS LEGALES: 
+ Sec.1- 2: 

+ 09-1a: 
+ 12-3b: 
+ 21-1d: 

- 08-1: 

- 09-1: 

- 09-1b: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
mezclas de productos de esta partida . 
semillas para la siembra. 
especias excluidas del Capítulo 21 . 

frutos no comestibles, en el sentido del 
Capítulo 08. 
mezclas con otras sustancias si 
constituyen condimentos o sazonadores 
(partida Nº 21.03) . 
mezcla con otros productos del Capítulo 
09 clasificados en otras partidas (partida 
Nº 09.10). 
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Es la partida "residual" del Capítulo 09 y comprende "las 
demás especias" no citadas en partidas anteriores, así como 
ciertas mezclas de especias reconocidas en el comercio 
internacional con nombres específico;; o comunes (caso del 
"curry" ) y las mezclas obtenidas según lo especifica la Nota 
09-1 b . 

Entre las especias comprendidas en esta partida, se c itan , 
por ejemplo: 

cúrcuma; 

jengibre; 

polvos de curry; 

semillas del alholva (Trigonella foerum graecum); 

semillas del eneldo (género Anethum); y 

mezclas de especias definidas tanto en la Nota Legal 09-
1 a comoenla09-1b. 

Las mezclas de especias con otras materias pueden 
clasificarse: 

en la presente partida 'Si conservan el carácter 
esencial de especia: 

* 
* 

por aplicación de la Nota Legal 09-1 a; 
por aplicación de la Nota Legal 09-1 b; 

usualmente, en el Capífulo 21 si no conservan el 
carácter esencial de especia (condimentos y 
sazonadores). por ejemplo. 
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Se excluyen otras sustancias aromatizantes utilizadas 
frecuentemente como especias pero debido a su uso específico 
como verdura o en medicina, se incluyen en otros Capítulos 
tales como el 07 y el 12, por ejemplo. 

Esta partida comprende cinco subpartidas " cerradas" y 
una "guía" (Nº 0910.9, que origina 2 subpartidas " abiertas"), 
siendo la Nº 0910.99 la subpartida "abierta residual" del Capítulo 
09 . 

0910.1 0 Jengibre 

Es una subpartida "cerrada, propiamente dicha" 
porque comprende la materia jengibre en cualquier forma: 
fresco, provisionalmente conservado en agua salada pero 
impropio para el consumo inmediato, seco, entero, 
partido, rallado o en polvo, incluso para siembra . 

El jengibre es el rizoma lavado del Zingiber 
officinale, fam. Zingiberaceae y del Amomun zingiber L. 
que usualmente se presenta en el comercio fresco, 
rallado, seco, incluso, deshidratado, evaporado o 
liofilizado. 

El jengibre ordinario en bruto (natural jengibre 
negro o gris, incluso revestido de su corteza), está 
formado por una serie de tubérculos de 5 cm de longitud, 
de color gris pardusco, aplastados, con frecuencia 
ramificados . 

El jengibre más fino es el blanco o pelado que se 
libera de la corteza antes de secarlo, se macera en agua 
de cal o se blanquea con dióxido de azufre. Sus 
componentes principales son almidón y aceite esencial. 
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Se emplea en preparaciones dulces, queques, 
panes y galletas, en la elaboración de licores y con 
carnes o pescado. 

0910.20 Azafrán 

Es una subpartida "cerrada, propiamente dicha" 
que comprende la materia azafrán que está constituida 
por los estigmas y pistilos desecados de la flor del 
Crocus sativus, familia lridaceae. Las flores, de color 
morado, tienen cada una tres estigmas. 

Se presenta en el comercio en forma de una 
masa suelta de hilos de color pardo purpureo de unos 
centímetros de longitud, ensanchados por un extremo en 
forma de embudo o en polvo de color rojo anaranjado, de 
olor fuerte, penetrante y agradable. Como promedio de 
80000 flores se obtiene un kilo de azafrán, lo que explica 
su alto precio. 

El azafrán colorea el agua intensamente de 
amarillo debido al colorante crocina . Las mejores 
calidades proceden de España. 

Se caracteriza por su aceite esencial, el cual le da 
su fragancia y por el alto porcentaje de un colorante 
amarillo, fácilmente soluble er¡ agua. De ahí su uso 
culinario, en preparados tales como la paella, 
" bouillabaisse" , cocidos de pescado o "zarzuela" , en el 
" rissotto milanese", por ejemplo. 

Se le ha confundido con el azafrán de pradera 
(Colchicum automnale), que crece silvestre en Gran 
Bretaña. 
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Se excluye el producto denominado "azafrán 
bastardo" o falso azafrán, de coloración más rojiza que 
el azafrán verdadero y que consiste en las flores de 
cártamo (Carthamus tinctorius, Carthamus oxyacantha o 
Carthamus palaestinus) que corresponde a la partida 
Nº 14.04, por ser una materia prima, de origen vegetal, 
utilizada principalmente para teñir. 

0910.30 Cúrcuma 

Es una subpartida "cerrada, propiamente dicha" 
que comprende la materia cúrcuma. 

La cúrcuma es una planta originaria de la India, 
empleada principalmente por el colorante amarillo que 
contiene . Se comercia tanto el rizoma entero como en 
polvo (forma usual de utilización) . 

La cúrcuma redonda está constituida por el 
tubérculo principal, grueso y redondeado y la cúrcuma 
larga por las ramificaciones laterales, ovoides o cilíndricas 
de este tubérculo. A esta última se le llama 
impropiamente "azafrán de la India" porque sustituye al 
verdadero azafrán en diversas preparaciones culinarias. 

0910.40 Tomillo; hojas de laurel 

Es una subpartida "cerrada" que comprende dos 
tipos de materia tomillo y hojas de laurel. 

El tomillo es una hierba culinaria que procede de 
diversas especies del género Thymus, entre ellas el 
Thymus vulgaris, Thymus zygis, de la familia Labiaceae . 
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Fue utilizado por los antiguos griegos y romanos. 
También incluye el serpol o serpoleto obtenido del 
Thymus serpyllum, especia común ampliamente 
distribuida en la región mediterránea. 

Se comercializa en estado fresco, seco, incluso 
deshidratados, evaporado o liofilizado, tanto sus hojas 
(de cualquier variedad) como sus flores recolectadas (en 
especial de las variedades T. vulgaris y T . zigis). 

Se combina bien con sopas, vegetales (tomates , 
papas, pimientos dulces, etc.) , pescado, ciertos potajes, 
legumbres, carne de vacuno, de cerdo, pato o de pollo . 
Se mezcla bien con la mejorama y el orégano. 

El aceite de tomillo es rico en borneo!, timol, 
carvacrol y acetato de bornil. 

El laurel proviene del Laurus nobilis, familia 
Lauraceae, originario del Asia Menor. Es un árbol de 
aproximadamente 180 cm de alto, que crece en la región 
Mediterránea. 

Sus hojas tienen un olor característico balsámico 
dulce persistente y son las que se emplean como 
especia, frescas o refrigeradas, secas, incluso 
deshidratadas, evaporadas o liofilizadas. 

Se utilizan en la elaboración de marinadas, 
ciertos potajes, encurtidos y preparados de pescados 
(sardinas, por ejemplo). Su aceite se emplea en la 
elaboración de licores. Se le confunde a veces con el 
laurel cerezo (Prunus laurocerasus) , pero éste tiene una 
fragancia a almendra amarga. 
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0910.50 "Curry" 

Es una subpartida "cerrada" que comprende el 
producto comercial denominado corrientemente "curry". 
En algunos países europeos se conoce como "cari o 
cary". 

Este producto es una mezcla de especias en 
proporciones variables con otras materias, entre ellas, 
cúrcuma con cilantro, pimienta negra, comino, jengibre, 
clavo de especia, polvo de ajo, por ejemplo. 

0910.9 las demás especias 

Esta es la subpartida "guía residual" del capítulo 
y origina dos subpartidas "abiertas": 

0910.91 Mezclas previstas en la Nota 1 b de este 
Capítulo 

Esta subpartida se ha aperturado para identificar 
estadísticamente los productos mezclados, provenientes 
de materias clasificadas en diferentes partidas de este 
capítulo y que por la Nota Legal 09-1 b corresponden a 
esta subpartida. Estas mezclas tienen un comercio 
internacional importante. 

Comprende las mezclas de productos sin triturar 
ni pulverizar así como aquellas de productos triturados o 
pulverizados que cumplen con los requisitos establecidos 
en la nota legal supra citadas. 
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0910.99 Las demás 

Esta subpartida "abierta" es la verdadera 
"residual" del Capítulo 09 y por ello comprende cualquier 
otra especia no comprendiéta en las partidas o 
subpartidas anteriores, usualmente sin triturar ni 
pulverizar o trituradas o pulverizadas, por ejemplo : 

granos del "fenugrec" o " heno griego"(planta de 
la familia Papilionáceas, de olor fuerte y muy 
agradable), utilizados en Europa como especia; 

kani, que proviene de los frutos de la Xylopia 
aethiopica; 

semillas de alholva (Trigonella foerum graecum) ; 

semillas de eneldo (Anethum graveolens); y 

mezclas previstas en la Nota 09-1 a). 

Se excluye los granos de mostaza (partida 
Nº 12.07); los rizomas de galanga de cualquier especie, 
usada como condimento en Asia (partida Nº 12. 11), 
principalmente. 
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CUADRO MERCEOLOGICO 

CAPITULO 09 

CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS 

1. PLANTA S ALCALOIDICAS PARA PREPARAR BEBIDAS: 

Café, inc. tostado o descafeinado 
Cascarillas 
Sucedáneos, conteniendo caté 
Té 
Yerba mate 

2. ESPECIA S: 

Pimienta (Piper) y chiles (Capsicum o Pimenta) 
Vainilla 
Canela y flores de canelero 
Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos) 
Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 

Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro (culantro). 
comino o alcaravea; bayas de enebro 

Jengibre. azafrán, cúrcuma, tomillo, 
hojas de laurel , "curry" 

Demás especias 

3. MEZCLAS (N.L. 09-1) ENTRE SI DE PRODUCTOS DE: 

Una misma part ida = Quedan clasificados en ella. 
Partidas diferentes = 

271 
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09.01 
09.01 
09.01 
09.02 
09.03 

09.04 
09.05 
09.06 
09.07 
09.08 

09.09 

09. 10 

09.10 

09.10 
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CAPITULO 10 

CEREALES 

l. GENERALIDADES. 

Se da el nombre de "cereales" a las plantas de la familia 
de las Gramineae, que se cultivan para aprovechar sus granos 
comestibles . 

Según Gola, Negri y Cappeletti, "en general, las 
gramíneas son plantas herbáceas, raramente arbustivas, con el 
tallo cilíndrico y hueco, llamado caña o culmo, pocas veces 
anguloso comprimido, con las hojas alternas, provistas de una 
vaina que envuelve el tallo desde el nudo de donde arranca la 
hoja hasta el inmediatamente superior; el limbo, en cambio, suele 
apartarse del eje caulinar y en la parte en que se juntan vaina y 
limbo se halla un apéndice membranoso o encallecido más o 
menos perceptible , la lígula ." 

"Las flores se reunen en torno al eje, el llamado raquis , 
para formar espículas; estas a su vez, pueden ser sésiles o 
pedunculadas, para formar espigas completas o panículas, con 
toda suerte de tipos inflorescenciales intermedios entre ambas 
disposiciones; más raramente, las espículas se agrupan en 
fascículos provistos de una bráctea espatiforme. Cada una de las 
espículas se compone de una flor o de varias, algunas de las 
cuales pueden atrofiarse o ser estériles. Cada espícula suele 
también estar protegida en su base por dos brácteas opuestas 
(las glumas), una de ellas externa y la otra interna que puede 
faltar o reducirse considerablemente. " 
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"Cada flor está amparada por dos brácteas o glumelas, 
de las cuales la inferior es externa y tiene la significación de 
bráctea axilante; posee un número impar de nervios, con el 
medial más o menos saliente, formando a manera de una quilla 
en el dorso de la glumela y prolongándose más allá de su ápice 
en una arista más o menos manifiesta". 

"La glumela superior, en cambio, se insiere realmente 
sobre el pedicelo floral, es más pequeña y representa un profilo; 
se halla envuelta por la inferior, carece de nervio medial que está 
sustituido por otros dos nervios laterales de la misma categoría 
y a menudo es bífida, raramente atrofiada." 

"Las lodículas se interpretan como órganos perigoniales 
y se hallan situadas frente a la glumela inferior; excepcionalmente 
pueden encontrarse una tercera lodícula frente a la glumela 
superior. Los filamentos estaminales se alargan rápidamente al 
llegar la antesis y de esta manera las anterax asoman al exterior 
de la espícula. Los estigmas son plumosos; la polinización 
anemógama." 

"La semi lla está íntimamente soldada al pericarpio, 
contituyendo un fruto llamado "cariópside", de manera que los 
granos de cereales no son propiamente semillas, sino frutos." 

Estos frutos son importantes para la alimentación y usos 
industriales. En ellos podemos distinguir cuatro partes: 

- pericarpio exterior, compuesto de celulosa, hemicelulosa, 
pentosanas, proteínas, minerales, vitaminas y sustancias 
fenólicas usualmente referidas como lignina, carotenoides 
y flavonas; 

274 



COMEX 

capa de aleurona, es muy delgada, contiene celulosa, 
proteína, vitaminas y minerales y se separa usualmente 
en el proceso industrial junto con el afrecho o salvado; 

endospermo, rico en almidón, constituye la mayor parte 
del fruto, pero además contiene proteínas; y 

gérmen o embrión, contiene alta concentración de 
lípidos, proteínas, minerales, vitaminas y enzimas. 

La concentración promedio de unidades biológicas variará 
de acuerdo con el suelo, clima, humedad y molturación; si 
incluye más de una porción del fruto en referencia con otra, es 
decir, si contiene gérmen o se excluye éste, por ejemplo. 

A . PROTEINAS. 

El contenido total oscila entre 9% y 14,5 %. El valor 
biológico de las proteínas de cereal es menor que el de las 
legumbres o el de la carne, principalmente debido a los 
aminoácidos limitantes como son la lisina, treonina, metionina y 
triptofano, según Peterson y Jonhson. 

Cada cereal difiere en el tipo de proteínas y su 
composición en aminoácidos. Sin embargo, de manera general se 
puede indicar que, las albúminas verdaderas hidrosolubles tales 
como la leucosina del embrión y las globulinas, solubles en sales, 
como la edestina, son las más importantes. 

Los grupos proteicos caracterizantes de los cereales son 
las prolaminas, llamadas así porque se descomponen fácilmente 
en amoniaco y prolina, o sea el ácido pirrolidincarbónico, soluble 
en alcohol de 70°, el cual precipita a los demás. 
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Hermann Schmidt-Hebbel dice que "las prolaminas 
reciben el nombre de los cereales de que provienen: zeína del 
maíz, gliadina del trigo y del centeno, hordeína de la cebada, 
avenina de la avena. 

Las glutelinas se caracterizan por su insolubilidad en 
agua, en soluciones salinas y en alcohol, pero son solubles en 
ácido diluido y se han encontrado en el trigo, arroz y centeno. 

B. CARBOHIDRATOS. 

Los cereales incluyen en su composición , de acuerdo con 
Peterson y Johnson: 

monosacáridos: tales como la xilosa y glucosa; 

oligosacáridos: como la maltosa y sacarosa; y 

polisacáridos: como el almidón, la celulosa y la 
hemicelulosa. 

Las dextrinas, se pueden encontrar como producto 
obtenido del desdoblamiento del almidón y este representa 
aproximadamente las dos terceras partes porcentuales de la 
composición del fruto. 

El contenido total de carbohidratos en los cereales oscila 
entre el 65% y el 74%. 
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C. LIPIDOS. 

Son principalmente triglicéridos de ácidos grasos, de 
consistencia aceitosa, o sea, que contiene ácidos grasos 
insaturados, así como ·pequeñas cantidades de fosfolípidos, 
glicolípidos y sucrolípidos; el aceite de sorgo contiene ceras en 
alta proporción. 

Los lípidos y lipoides se encuentran en los cereales sobre 
todo en el embrión ; siendo el maíz y la avena, los más ricos en 
ellos . 

El porcentaje usual de los lípidos en los cerales es del 1 % 
al 5,5% . 

D. MINERALES. 

El contenido de minerales varía según el cereal , el tamaño 
del fruto y la variedad. Los principales minerales citados por 
Peterson y Johnson son el potasio, calcio, magnesio, sodio, 
hierro, manganeso, cobre, cinc, fósforo, azufre y cloro. Alrededor 
del 95 % de Ja materia mineral c;:onsiste en fosfatos y sulfatos de 
potasio, calcio y magnesio. 

E. VITAMINAS. 

La vitamina E se encuentra en el germen, la cual es 
removida durante el proceso industrial, así como grandes 
proporciones de vitamina B. 
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La tiamina, riboflavina y niacina son las más importantes, 
pero lamentablemente, se encuentran en mayor proporción en la 
parte exterior del fruto. 

Los cereales no contienen cantidades apreciables de 
vitaminas A , D o C. Por estas razones, es usual el 
enriquecimiento con vitaminas y ciertos minerales, como el 
hierro, que se le adicionan a los productos de molturación del 
trigo. 

F. ENZIMAS. 

Predominan las diastasas, cuya acción es más manifiesta 
al germinar el grano, cuando hidrolizan el almidón, 
sacari ficándolo . Además contienen proteasas, lipasas, oxidasas 
y fosfatasas, de las cuales la fitasa descompone la fitina o sal de 
calcio y magnesio del éster inosito hexafosfórico; la glutinasa da 
mayor elasticidad al gluten durante el amasado, debiéndose 
evitar sin embrago, una actividad excesiva por hidrolizar el gluten 
(Schmidt-Hebbel) . 

Las enzimas son proteínas pero frecuentemente contienen 
fracciones no proteicas y requieren algunas veces, coenzimas u 
otros activadores para llevar a cabo su actividad completa. Los 
frutos de cereales dependen de las enzimas para su desarrollo , 
madurez y propagación de la vida. Por eso, la amilasa es una de 
las enzimas diastásicas importantes en los cereales. Una alta 
actividad de la lipoxidasa en el trigo de la variedad durum es 
indeseable, porque conlleva la destrucción de la xantofila y del 
carotenoide, pigmentos que son responsables del deseable color 
amarillo cremoso. 

278 



COME X 

11. CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A. NOTAS LEGALES: 

El presente capítulo contiene dos Notas Legales y una 
Nota de Subpartida. 

10-1: se subdivide en dos literales: 

10-1a) Es una Nota "clasificatoria" o "neutra" que indica: 

"Los productos citados en los textos de las partidas de 
este Capítulo se clasifican en dichas partidas sólo si 
están presentes los granos, incluso en espigas o con los 
tallos." 

10-1 b) esta Nota tiene dos conceptos: 

El primero "negativo o de exclusión" indica: 

"Este Capítulo no comprende los granos mondados o 
trabajados de otra forma". 

El segundo de "inclusión" indica: 

"Sin embargo, el arroz descascarillado, blanqueado, 
pulido, glaseado, escaldado o partido se clasifica en la 
partida Nº 10.06." 

10-2 Es una Nota "negativa o de exclusión" que indica: 

"La partida Nº10.05 no comprende el maíz dulce 
(Capítulo 07) " . 
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NOTA DE SUBPARTIDA: 

SP 10-1Es una Nota del tipo "definitoria o neutra" que indica : 

"Se considera trigo duro el de la especie Triticum durum 
y los híbridos derivados del c ruce interespecífico del 
Triticum durum que tengan 2 8 cromosomas como aquel" . 

B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

El Capítulo 1 O comprende únicamente: 

los frutos de cereales, incluso en gavillas, espigas, 
simplemente trillados o aventados, utilizados en la 
alimentación; 

los granos procedentes de cereales segados antes de 
madurar y que conserven todavía la película o pericarpio ; 

las espigas frescas de maíz o de otros cereales, aunque 
sean utilizables como si f ueran legumbres u horta lizas 
(verduras); y 

los granos sin mondar (pelar) ni trabajar de otra forma 
(por ejem plo en las formas descritas en la partida 
Nº 11 .04), excepto el arroz descascarillado , blanqueado, 
pulido, glaseado, escaldado o partido, según la Nota 
Legal 10 -1 b (partida Nº 10.06). 

Los cereales pueden haber recibido un tratamiento 
térmico que no acarrea más que la pregelatinización del almidón 
y algunas veces la f ermentación del grano o fruto. 
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Es importante señalar que las espigas de cereales {maíz, 
por ejemlpo) secadas o que hayan sido blanqueadas, teñidas, 
impregnadas o tratadas de otra forma debido a su empleo para 
la ornamentación, deberán ser clasificadas en la partida 
Nº 06.04. 

Sin embargo, el maíz dulce está excluido al tenor de la 
Nota Legal 10-2. 

10.01 TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON). 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1a: 

+ 12.3c: 
+SP10-1: 

- 10-1 b: 

sólo si están presentes los granos, 
incluso en espigas o con los tallos. 
para la siembra. 
definición de " trigo duro" . 

granos mondados o trabajados de otra 
forma {partida Nº 11 .04). 

Esta partida del tipo "propiamente dicha" incluye dos 
materias merceológicas : 

trigo {blando o duro, incluida la escanda); y 

morcajo o tranquillón {mezcla de trigo y centeno). 

El trigo es el fruto de la planta del mismo nombre, género 
Triticum, de la familia Gramineae. 

El género Triticum incluye varias especies, pero sólo dos 
se cultivan extensamente: 
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* 

* 

Triticum aestivum (antiguamente Triticum 
vulgare), trigo común, trigo suave o de pan que 
produce frutos de los que se obtiene la harina 
adecuada para hacer pan , galletas, bizcochos y 
productos de repostería en general ; y 

Triticum durum, trigo duro, cuyos granos se 
muelen para producir semolina, que es la materia 
empleada para obtener diversos tipos de pasta, 
por ejemplo, macarrones , espagueti , vermocelli 
y tallarines. 

En el grano de trigo se identifican el : 

germen que com_prende el embrión y el escutelo, situado 
en el extremo sin pelo del grano y que representa el 3 % 
del peso total. El germen es de color amarillo rico en 
proteínas y grasa. El embrión contiene azúcares y con el 
escutelo es donde está principalmente la tiamina del 
grano; 

endospermo, de color blanco, representa el 82 o/o del 
fruto , es de tejido celular y contiene pentosas, celulosa , 
almodón y proteínas que llenan estas últimas, los 
espacios entre los granos de almidón que están muy 
unidos y que puede considerarse una fase continua 
dentro de la cual está inmersa una fase discontinua de 
gránulos de almidón; y 

salvado, de color pardo, más oscuro en los trigos 
denominados "rojos " y pálido en los trigos " blancos". 
Está constituido por el pericarpio o revestimeinto del 
fruto y la testa, más la capa hialina o revestimento del 
grano que está muy fundida en el grano maduro. 
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Estas capas son de textura dura y ricas en fibra dietética . 
la capa interior del salvado es la aleurona , parte en 
desarrollo del endospermo, que consiste en una capa 
única de grandes células cúbicas de pared espesa. Es 
rico en proteínas·, grasa y tiene "granos de aleurona" que 
consisten principalmente en un compuesto fosforado 
(ácido fítico) . 

El salvado representa un 15 % del peso total , de donde 
un 7 % es de aleurona y un 8 % corresponde al pericarpio 
(Comisión del Codex Al imentarius) . 

Comprende dos subpartidas, una del tipo "cerrada" y la 
otra "cerrada residual": 

1001.10 Trigo duro 

Es una subpartida "cerrada especial" que 
comprende exclusivamente el trigo duro. 

Se considera trigo duro el de la especie Triticum 
durum y los híbridos del cruce interespecífico del Triticum 
durum que tengan 28 cromosomas como aquel (Nota 
Legal de subpartida Nº 10-1). 

El trigo duro tiene un color que varía del amarillo 
ámbar al pardo y presenta una fractura vítrea de aspecto 
translúcido y córneo. 

El trigo duro para siembra, se incluye en esta 
subpartida. 
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1001.90 Los demás 

Esta subpartida "residual" de la partida Nº 10.01 
comprende: 

trigo suave, de fractura harinosa; 

escanda (trigo de grano pequeño y color pardo), 
que conserva parte de su cascabillo aún después 
de trillado; y 

morcajo o tranquillón es una mezcla de trigo y 
centeno que contiene en general dos tercios de 
trigo y un tercio de centeno . 

Los granos para siembra de las especies antes 
citadas quedan comprendidas en esta subpartida. 

Se excluye de esta subpartida: 

paja y cascabillos blanqueados o teñidos de las 
partidas Nº 06.04 ó Nº 14.01 según su destino 
(ornamentación o en cestería y espartería) ; 

harinas de trigo o de morcajo (tranquillón) de la 
partida Nº 11 .01 ; 

grañones, sémola y "pellets " de trigo, de la 
subpartida Nº 1103. 11 ; 

granos mondados, aplastados, en copos u 
hojuelas, pelados, troceados o quebrantados, de 
la partida Nº 11 .04; 
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gluten de trigo, incluso seco (partida Nº 11 .09) . 

el Triticum parasitado por el hongo tijón o caries 
del trigo" (Tilletea tritici) o el ustílago (Ustilago 
tritici). corresponde a la partida Nº 1 2. 11 ; 

paja y cascabillos, en bruto, de la partida 
Nº 12.13; y 

productos a base de cereales obtenidos por 
inflado (insuflado) o tostado (partida Nº 19.04). 

10.02 CENTENO. 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1a: 

+ 12.3c: 

- 10-1 b: 

sólo si están presentes los granos, 
incluso en espigas o con. los tallos. 
para la siembra. 

granos mondados o trabajados de otra 
forma (partida Nº 11 .04). 

La presente partida del tipo "propiamente dicha" incluye 
únicamente la materia "centeno" de la familia Gramineae, grupo 
Poeoideae, género Secale, de la que la especie Secale cereale es 
la extensamente cultivada en Europa, Canadá, Estados Unidos y 
Sur América. 

Se emplea como pienso o en la producción de bebidas 
alcohólicas y en la alimentación humana para producir harina fina 
y gruesa de panificación, como cereal de desayuno y para 
elaborar pan crujiente de centeno o "Knackebrot". 
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La inflorescencia de la planta es una espiga dística 
compuesta, cuyo eje primario, el raquis , lleva dos hileras 
opuestas de espículas laterales y una única espícula terminal que 
normalmentre es rudimentaria y estéril. 

El fruto de centeno es similar al del trigo, pero el tamaño 
medio es algo menor y más largo en proporción a su anchura; el 
grano se afila hacia el final del germen que es muy puntiguado. 

El grano es más bien alargado, de color gris verdoso o 
claro y cuya harina es de color gris. 

La composición ~proximada del centeno, según el Codex 
Alimentarius es de un 13,8% de proteínas; 1,4% de grasa, 
79,8 % de carbohidratos solubles, 2 ,6 % de fibra cruda y 2,2 % 
de minerales . 

El contenido de tiamina es inferior al del trigo, pero el de 
ácido linoleico de los lípidos del centeno, es superior a los de los 
lípidos del trigo, lo que puede plantear problemas de ranciedad en 
el almacenamiento de la harina de centeno . 

Difiere además del trigo, cebada y la mayoría de los 
demás cereales por tener una proporción superior de proteínas 
solubles en agua y sal, que poseen un mayor contenido de lisina 
(aminoácido esencial). 

Por ello, en valor biológico, la proteína de centeno se 
considera superior a la del trigo y la mayoría de los cereales. No 
obstante, su utilización se reduce a causa de factores que limitan 
la auténtica digestibilidad cuando se presenta como harina para 
la alimentación. 
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También se incluyen los granos de cebada para siembra. 

Esta partida contiene una subpartida "cerrada" : 
Nº 1002.00. 

Se excluye: 

paja y cascabillos blanqueados o teñidos de las partidas 
Nº 06 .04 ó 14.01 según su destino (ornamentación o en 
cestería y espartería); 

harina de centeno de la subpartida Nº 1102. 1 O; 

grañones, sémola y "pellets" de centeno, de la partida 
Nº 1103; 

granos mondados, aplastados, en copos u hojuelas, 
pelados, troceados o quebrantados, de la partida Nº 
11.04; 

malta (de centeno), incluso tostada (partida Nº 11.07); 

el centeno parasitado por el hongo ascomiceto, Claviceps 
purpurea, de 2 cm de longitud, que produce alcaloides de 
la érgota, o por un moho denominado "de la nieve del 
centeno" (Fusarfum nivale), de la partida Nº 12.11; 

paja y cascabillos, en bruto, de la partida Nº 12.13; y 

productos a base de cereales obtenidos por inflado 
(insuflado) o tostado, de la partida N° 19.04. 
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10.03 CEBADA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1a: 

+ 12.3c: 

- 10-1 b: 

sólo si están presentes los granos, 
incluso en espigas o con los tallos . 
para la siembra . 

granos mondados o trabajados de otra 
forma (partida Nº 11 .04). 

La presente partida del tipo "propiamente dicha" incluye 
únicamente la materia '"cebada" del grupo botánico Poeoideae, 
género Hordeum. Las cebadas más cultivadas se consideran de 
los tipos de una especie Hordium sativum u Hordium vulgare. 

Los tres tipos principales de cebada son : 

vestidas de dos hileras; 

vestidas en seis hileras; y 

desvestidas o desnudas. 

El grano tiene forma de huso, es muy afilado en ambos 
extremos y es más grueso que el de trigo. Comprende el grano 
o fruto de cariópside y la cáscara envolvente derivada de las 
glumas. 

La cebada difiere de la mayoría de los cereales en que 
las brácteas o películas, fuertemente adheridas al grano, no se 
separan por simple trillado o aventado (caso de las cebadas 
vestidas). Estas especies de cebada tienen un color amarillo paja 
y muestran sus extremos puntiagudos. 
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Sólo se incluyen en esta partida cuando se presentan con 
las bráctreas adheridas. Desprovistas de ellas por la operación del 
mondado (pasándolas entre muelas), que elimina también a veces 
una parte del pericarpio, corresponden a la partida Nº 11 .04. 

En cambio, las variedades de cebada llamadas "desnudas 
u hodiate" (naturalmente desprovistas de las brácteas adheridas), 
se clasifican en esta partida, siempre que no hayan sido 
trabajadas con operaciones posteriores al trillado o aventado. 

Por su empleo, Hassal y Beutel las distinguen en: 

cebada del cervecero, que por reblandecimiento en agua 
deben germinar al menos el 96% (industria de la malta); 

cebada de destilería, empleada en destilerías de licores; 

cebada de forraje. 

La proteína del grano de cebada no forma gluten al 
hidratarse, por esta esta razón, la hogaza de pan hecha con 
cebada es relativamente plana, de estructura de miga gruesa. El 
alto contenido proteico de la cebada es una característica 
nutricional ventajosa, pero no tiene gran importancia en relación 
con la tecnología de fabricación de pan plano. 

Sin embargo, se han encontrado proteínas en pequeñas 
cantidades, con propiedades similares al del gluten de trigo, así 
como ciertas sustancias que causan hinchamiento como las 
pentosanas insolubles, hemicelulosas que son capaces de 
incorporar por mezcla, varias veces su peso en agua. 

La fermentación enzimática del almidón y el poder de 
hinchamiento de las sustancias antes citadas dependen de las 
condiciones del lugar donde creció la cebada . 
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Esta partida incluye los granos de cebada para siembra 
(N .L.12-3c) y comprende una subpartida "cerrada" : Nº 1003.00 
a nivel de seis dígitos. 

Se excluye: 

paja y cascabillos blanqueados o teñidos de las partidas 
Nº 06 .04 ó Nº 14.01 según su destino (ornamentación o 
en cestería y espartería) ; 

malta tostada acondiconada como sucedáneo del café 
(partidas Nº 09.01 ó Nº 21,01, según los casos); 

harina de cebada de la subpartida Nº 1102.90; 

grañones, sémola y "pellets" de cebada, de la partida 
Nº 11 .03; 

granos mondados, aplastados, en copos u hojuelas, 
pelados , troceados o quebrantados, de la partida Nº 
11 .04; 

granos desprovistas de las brácteas por mondado entre 
muelas, que elimina también a veces una parte del 
pericarpio (partida Nº 11.04); 

malta (de cebada), incluso tostada (partida Nº 11 .07) ; 

la cebada o sus espigas parasitadas por el Ustilago hordei 
(carbón cubierto), el Ustilago nuda (carbón desnudo) ; el 
Helminthosporium gramineum (rayado de la cebada) 
(partida Nº 12.11 ); 
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paja y cascabillos, en bruto, de la partida Nº 12.13; 

productos a base de cereales obtenidos por inflado 
(insuflado) o tostado (partida Nº 19.04); y 

extracto de malta de cebada (partida 19.01 ). 

10.04 AVENA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1a: 

+ 12.Jc: 

- 10-1b: 

sólo si están presentes los granos, 
incluso en espigas o con los tallos. 
para la siembra . 

granos mondados o trabajados de otra 
forma (partida Nº 11 .04) . 

La presente partfda del tipo "propiamente dicha" incluye 
únicamente la materia" avena" perteneciente al grupo Poeoideae, 
género Avena. Las especies más cultivadas son la Avena sativa 
y la Avena byzantina. 

Ex isten dos variedades principales de avena: la avena gris 
o negra y la avena blanca o amarilla. 

Los granos de avena nacen en una espícula con muchas 
ramas y el número de granos por espícula es generalmente dos, 
pero a veces se encuentran uno o tres . 
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El grano es de forma cilíndrica y comprende una cariopsis 
o almendra encerrada en una cáscara poco adherente formada 
por las glumas; esta cáscara no es adecuada para consumo 
humano por tener alto contenido de fibra cruda (38% en peso, 
referido a producto seco) y en materia mineral (5 ,2 % ), donde 
predomina la sílice (Comisión del Codex Alimentarius). 

Su contenido en proteínas es del 11 al 1 5 % , siendo la 
avenina la prolamina más conocida. El ácido glutámico es el 
aminoácido caracterizante (22,6 % del total del material proteico, 
siendo la metionina y el triptofano los aminoácidos limitantes) . 

El almidón se encuentra en proporciones del 65 al 86%, 
con un 5 a 10% de materia grasa y cantidades apreciables de 
calcio, potasio,hierro, fósforo, azufre y vitaminas del complejo B. 

Dado el alto contenido en materia grasa, la actividad de 
una enzima tipo lipasa adquiere gran importancia . 

Esta enzima se encuentra en el pericarpio (salvado) de la 
almendra, mientras que el aceite se encuentra de preferencia en 
el germen y en el endospermo, por lo que no es problable que se 
produzca ranciedad hidrolítica en los granos enteros sin dañar, 
pero existe esta posibilidadd en los granos molidos. Esto se 
puede evitar inactivando la enzima por procesos de estabilización 
térmica y cepillado en húmedo . 

La partida comprende la avena : 

cuyos granos suelen presentarse revestidos con una 
parte del cascabillo; 

para siembra (Nota Legal 12-3c); y 
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cuyas glumas hayan perdido sus extremos como 
consecuencia de una· operación normal de trillado, 
transporte o manipulación, por ejemplo. 

Se emplea como alimento para animales, en especial para 
caballos y en la alimentación humana; sólo se panifica en los 
países nórdicos. Comprende una subpartida "cerrada" : 
Nº 1004.00 a nivel de seis dígitos. 

Se excluye: 

paja y cascabil los blanqueados o teñidos de las partidas 
Nº 06.04 ó 14.01 según su destino (ornamentación o en 
cestería y espartería); 

harina de avena de la subpartida Nº 1102.90; 

grañones, sémola y "pellets" de avena, de la partida Nº 
11.03; 

granos mondados, aplastados, en copos u hojuelas, 
pelados, troceados o quebrantados, de la partida Nº 
11.04; 

malta (de avena). incluso tostada (partida Nº 11.07); 

la avena parasitada por el Ustilago avenae (carbón 
desnudo de la avena) y por el Helminthosporium avenae, 
entre otros (partida Nº 12.11 ); 

paja y cascabillos, en bruto, de la partida Nº 12.13; y 

productos a base de cereales obtenidos por inflado 
(insuflado) o t ostado (partida Nº 19.04). 
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10.05 MAIZ. 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1a: 

+ 12.3c: 

- 10-1b: 

- 10-2: 

sólo si están presentes los granos, 
incluso en espigas o con los tallos . 
para la siembra. 

granos mondados o trabajados de otra 
forma (partida Nº 11 .04) . 
maíz dulce (Capítulo 07). 

La presente partida del tipo "propiamente dicha" incluye 
únicamente la materia "maíz", excepto el maíz dulce (Nota Legal 
10-2) . El maíz es originario del hemisferio occidental, se cultiva 
tanto en regiones tropicales como subtropicales. 

Botánicamente la planta es la Zea mays Linné, especie 
que pertenece a la familia de la Gramineae y grupo Panocoid ae, 
caracterizada por la presencia de espiguillas envueltas por más 
de dos glumas. Las flores masculinas forman la inflorescencia en 
la parte superior de la planta y las flores femeninas nacen más 
abajo, en el tallo. La inflorescencia femenina se desarrollará como 
mazorca después de la polinización normal. Usualmente la 
mazorca contiene entre 300 a 1000 granos . Existen diversas 
variedades de maíz cuyos granos se distinguen por una variedad 
grande de colores , desde el blanco, amarillo claro y amarillo 
oscuro , hasta el rojo y púrpura casi negro. 

El grano o fruto de maíz es del tipo cariópside, en estado 
seco, el revestimiento del fruto y la semilla están fundidos 
formando un grano único. 

Existen muchas variedades de maíz: 
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Zea mays indurata o maíz córneo de grano más duro que 
el Zea mays indentata o maíz dentado; 

Zea mays amalacea o maíz blando, compuesto de 
almidón blando o de fácil molturación ; 

Zea mays everta o maíz para palomitas de maíz, de 
granos pequeños y con proporción de almidón córneo 
duro mayor que la que se encuentra normalmente en el 
maíz dentado; 

Zea mays saccharata o maíz dulce, que se recolecta 
cuando las mazorcas son aún verdes, para consumirlas, 
envasarlas o congelarlas (este maíz por Nota Legal 10-2 
se considera verdura (hortaliza) del capítulo 07; 

Zea mays ceratina o maíz céreo, de gran importancia 
actual "debido a los nuevos usos alimentarios e 
industriales que se está encontrando para el almidón 
obtenido de esta variedad . El aspecto céreo del grano se 
debe a un alto porcentaje de la fracción de amilopectina" . 
(Comisión del Codex Alimentarius); e 

híbridos modernos, que se han desarrollado mediante 
mejoramiento genético. 

La composición del maíz, es distinta según sea la 
variedad y las condiciones de cultivo. 

A pesar de lo anterior se puede indicar que, el germen en 
la cariópside madura comprende de un 8 % a 10% y el 
endospermo el 73%, el resto, o sea del 17% al 19% está 
constituido por las cubiertas exteriores . 
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Las proteínas se encuentran alrededor del 6 ,6 % (es el 
1 cereal más pobre en proteínas) y en algunas variedades llega al 

14%, las grasas oscilan entre el 4 a 6 % , las cenizas (materia 
mineral) del 1,3 a 1,8 % y el resto está constituido por un 2 a 3 % 
de fibra y 75 a 85 % de almidón . 

Es rico en tian:iina y riboflavina. El maíz amarillo es 
importante en Vitamina A debido a su provitamina el caroteno, 
mientras que las variedades blancas casi no la contienen. 

El contenido de amilosa también varía, desde trazas en 
los tipos de maíz céreos hasta un 75 % en los híbridos 
comerciales ricos en amilosa o componente lineal del almidón . En 
las variedades normales, el contenido de almidón oscila entre el 
20 a 35 %. 

La prolamina típica es la zeína, soluble en alcohol y se 
presenta en el denominado "gluten de maíz" en proporción del 
50% ; la glutelina del maíz se encuentra entre el 30 a 40% de las 
proteínas totales. La zeína prácticamente no contiene lisina, 
mientras que la glutelina si lo contiene (alrededor del 4 , 7 % del 
contenido proteico total). Las proteínas granulares presentes en 
la aleurona, son básicamente prolaminas . 

La partida comprende los granos de maíz, frescos o 
secos, incluso presentados con espigas o tallos aunque sean 
utilizados como verdura (hortalizas) y el maíz para siembra. 

Se excluyen: 

harina de maíz de la subpartida Nº 1 102.20; 

grañones, sémola y "pellets" de maíz, de la partida 
Nº 11 .03; 
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granos mondados, aplastados, en copos u hojuelas , 
pelados, troceados o quebrantados, de la partida Nº 
11 .04; 

el maíz parasitado por el Ustilago mays empleado en 
medicina por sus principios alcaloídicos similares a la 
érgota, pero de menor potencia (partida Nº 12.11 ); 

productos a base de cereales obtenidos por inflado 
(insuflado) o tostado (partida Nº 19.04) . 

mazorcas de maíz, cocidas o preparadas (Capítulo 20); 

mazorcas desgranadas (zuros), así como los tallos u 
hojas (Capítulo 23). 

Esta partida comprende dos subpartidas "cerradas": 

1005.10 Para siembra 

Esta subpartida del tipo "utilitaria" comprende 
exclusivamente el maíz que se comercializa para la 
siembra. 

Algunos países como Estados Unidos tienen 
notas nacionales complementarias o adicionales que 
indican por lo general, que estos granos o semillas para 
siembra, deben acompañarse de un certificado de una 
Agencia Oficial del país exportador que indique que se ha 
cultivado y aprobado para este uso. Los embalajes 
deben contener tarjetas o indicaciones claras que 
certifiquen su uso para siembra. 
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1005.90 Los demás 

Esta es la subpartida "residual" de la partida 
10.05 e incluye todos los tipos de maíz, excepto el 
comercializado para siembra y el maíz dulce excluido por 
la Nota Legal 10.-2. 

10.06 ARROZ . 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1a: 

+ 10-1 b: 

+ 12.3c: 

- 10-1 b: 

sólo si están presentes los granos, 
incluso en espigas o con los tallos. 
arroz descascarillado, blanqueado, 
pulido, glaseado, escaldado o partido . 
para siembra . 

granos mondados o trabajados de otra 
forma (partida Nº 11 .04) . 

La presente partida del tipo "propiamente dicha" incluye 
únicamente la materia "arroz" que pertenece al grupo Panicoidae, 
familia Graminae, género Oryza . 

Las especies más cultivadas son la Oryza sativa L. y la 
Oryza glaberrima Steud que se cultiva en el A frica Occidental , sin 
embargo, su importancia está disminuyendo y se sustituye por 
variedades modernas e híbridos de la O. sativa. Esta variedad de 
la O . sativa suele dividirse botánicamente en tres importantes: la 
índica, la japónica y bulu o variedad javánica. 
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De acuerdo con el Codex Alimentarius "la cáscara del 
arroz contiene aproximadamente un 20% de sílice, que se elimina 
cuando se destina el arroz para consumo humano. El salvado 
representa un 5-8%, el germen un 2-3 % y el resto un 89-93% 
corresponde al endospermo, en el arroz moreno" . 

Como dato importante, el arroz muy elaborado 
industrialmente como en el caso del arroz moreno, la eliminación 
del 12 % del peso del grano equivale a un arroz bien elaborado. 

"Se pierde en este proceso un 22% de proteínas, el 83 % 
de grasa, el 18% de cenizas, el 95 % de tiamina y el 60% de 
riboflavina" (Codex alimentarius). No obstante, hay una pequeña 
ventaja, la elaboración reduce considerablemente el contenido de 
ácido f ítico del arroz moreno; se ha señalado que en el salvado 
del arroz la fitina es inhibidor de la pepsina". 

Respecto a las p~oteínas totales presentes en el arroz, se 
han determinado variaciones entre 7 y 13 %, de las que el 80% 
corresponde a una glutelina o proteína soluble en álcalis, rica en 
lecitina, valina y fenilalanina, pero pobre en triptofano que es el 
aminoácido limitante. 

"La proporción entre amilosa (lineal) y amilopectina 
(ramificada), afecta las cualidades de cocción y "palatabilidad" 
del arroz. La amilosa puede variar desde trazas en el arroz ceroso 
hasta un 37% del contenido de almidón; la amilopectina que se 
t iñe de rojo pardusco con el yodo, se encuentra en proporción 
mayor del 60% ." (Codex Alimentarius) . 

El contenido de amilosa de almidón ha dado lugar a la 
siguiente clasificación según el Codex Alimentarius: 

arroz ceroso (gelatinoso) en trazas; 
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pobre en amilosa, menos del 20%; 

medio en amilosa, del 20% al 25%; y 

rico en amilosa, .más del 25%. 

La absorción de agua y el volumen de expans1on al 
cocerlo están relacionados directamente con el contenido de 
amilosa; el grano ceroso se hincha menos al cocer y los granos 
cocidos son muy pegajosos, tiernos, húmedos y brillantes . 

Estos granos cocidos se mantienen blandos durante 
varios días si están protegidos contra la pérdida de humedad, 
debido a que la amilopectina tiene relativamente menos 
capacidad de enlazar hidrógeno y retroceder. Por el contrario, los 
granos ricos en amilosa (que se colorea de azul púrpura con el 
yodo), absorben más agua y se hinchan más al cocer. Los granos 
cocidos son mullidos, secos y se hudemecen más rápidamente al 
enfriar. 

Por su forma, las variedades de arroz se clasifican 
comercialmete en: 

grano largo (tres veces más largos que anchos), como las 
variedades comerciales " Be lle Patna", " Bluebelle" , 
" Bluebonnet 50" y "Starbonnet"; 

grano medio, como "Cal rose", "Nato", "Saturn"y "Vista"; 
grano corto, cuya longitud es inferior al doble del grueso. 

De acuedo con la Nota Legal 10 -1 a, el arroz de la partida 
Nº 10.06 se incluye sólo si están presentes los granos, incluso 
en espigas o con los tallos . 
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Por aplicación de la Nota Legal 10-1 b quedan también 
comprendidos el arroz descascarillado, blanqueado, pulido, 
glaseado , escaldado o partido: 

el arroz escaldado es el sometido a la acción del vapor 
(estufado o escaldado propiamente dicho o "parboiled 
rice") ; 

el arroz convertido (" converted rice"), es aquel que es 
tratado mientras se encuentra con su cáscara (arroz 
"paddy" ), antes de someterlo a otros tratamientos y que 
ha sido sumergido o remojado en agua caliente 
(escaldado al vapor) y secado posteriormente. 

La estructura de los granos de arroz escaldados al vapor 
o de arroz convertido no se ha modificado más que en una 
pequeña proporción por estos tratamientos. Este arroz puede ser 
t ransformado en arroz blanqueado o pulido, por ejemplo, y 
permite una cocción completa de 20 a 35 minutos. 

Por el contrario, las variedades de arroz que han sido 
tratados por procesos que modifican considerablente la 
estructura del grano, se excluyen de esta partida . 

Esta partida también comprende el "arroz enriquecido" 
que se obtiene por mezcla al 1 % de arroz recubierto o 
impregando de vitaminas y el arroz para siembra . 

Se excluye: 

paja y cascabillos blanqueados o teñid9s de tas -p~rtidas 

Nº 06.04 ó 14.01 según su destino (ornamentadó o·en 
cestería y espartería); 

•. 
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harina de arroz de la subpartida Nº 1102.30; 

grañones, sémofa y "pellets" de arroz, de la partida 
Nº 11 .03; 

malta (de arroz), incluso tostada (partida Nº 11 .07) ; 

el arroz parasitado por hongos (partida Nº 12.11 ); 

paja y cascabillos, en bruto, de la partida Nº 12.13; 

productos a base de cereales obtenidos por inf lado 
(insuflado) o tostado (partida Nº 19.04), por ejemplo el 
"puffed rice"; y 

el arroz precocido, constituido por arroz industrializado 
en grano tratado al vapor parcialmente, seguido de una 
deshidratación, pero que modifica considerablemente la 
estructura del grano (partida Nº 19.04). El arroz 
precocido parcialmente demanda una cocción completa 
de 5 a 12 minutos. 

Esta partida comprende cuatro subpartidas "cerradas": 

1006.10 Arroz con cáscara (arroz "paddy") 

Es una subpartida "especial" por comprender 
exclusivamente el arroz con cáscara, denominado 
comercialmente arroz "paddy" o arroz "palay ", es decir, 
el arroz cuyos granos están revestidos de la gluma que 
los envuelve estrechamente . 

Incluye el arroz convertido o tratado y el arroz 
para siembra . 
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Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz 
pardo) 

Es una subpartida "especial" que comprende el 
arroz descascarillado, denominado "arroz cargo o arroz 
pardo" que se presenta despojado de los cascabillos en 
los aparatos llamados "mondadores" y que se caracteriza 
porque conserva su propio pericarpio o película . El arroz 
cargo tiene casi siempre una pequeña cantidad de arroz 
"paddy" . Incluye tanto el arroz escaldado como el arroz 
enriquecido. 

1006.30 Arroz semiblanquedo o blanqueado, 
ihcluso pulido o glaseado 

Es una subpartida "especial" que incluye el "arroz 
semi blanqueado o blanqueado", con criterio de inclusión 
para clasificar también en esta subpartida al "arroz pulido 
o glaseado". 

Se denomina "arroz semiblanqueado" al arroz en 
granos enteros cuyo pericarpio se ha preparado 
parcialmete . El "arroz blanqueado" es el arroz en granos 
enteros de los que se ha quitado el pericarpio mediante 
paso por los aparatos llamados "conos de blanquear". 

El arroz blanqueado puede someterse a un pulido 
y después a un glaseado, operaciones destinadas a 
mejorar la presentación del arroz. El pulido, destinado a 
hacer desaparecer el aspecto mate del arroz simplemente 
blanqueado , se efectúa por medio de aparatos provistos 
de cepillos o de máquinas designadas con el nombre de 
" conos pulidores" . 
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El "arroz camolino", consiste en arroz 
blanqueado que ha sido recubierto ténuemente por medio 
de aceites y constituye un ejemplo de arroz pulido . 

El glaseado es un recubrimiento del grano con 
una mezcla de glucosa y talco realizado en los tambores 
de glasear. 

1006.40 Arroz partido 

Es una subpartida "especial" que comprende el 
arroz partido o arroz picón, que consiste en granos 
partidos durante las operaciones supra citadas. 

El "Journal Officiel des Communautés Européennes" tiene 
Notas Complementarias que definen, en cada caso, el tipo de 
materia y las respectivas subpartidas, por ejemplo : 

arroz de grano redondo, el de longitud inferior o igual a 
5 ,2 mm y de relación longitud/anchura inferior a 2 ; 

arroz de grano medio, el de longitud superior a 5,2 mm 
e inferior o igual .ª 6 ,0 mm y de relación longitud/anchura 
inferior a 3 ; 

arroz de grano largo, el de longitud superior a 6,0 mm; 

arroz paddy, el que contiene la granza aún después del 
tril lado ; 

arroz descascarillado, comprende principalmente las 
denominaciones comerciales "arroz pardo", "arroz 
cargo", "arroz loonzain" y "arroz sbramato"; 
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arroz semiblanqueado, al que se le ha eliminado la 
granza, una parte del germen y una o todas las capas 
exteriores del pericarpio, pero no las capas interiores; 

arroz blanqueado, al que se le ha eliminado la granza, así 
como la totalidad de capas exteriores e interiores del 
pericarpio, la totalidad del germen en los casos del arroz 
de grano largo y de grano medio o al menos una parte en 
el caso del arroz de grano redondo, pero, puede contener 
aún estrías blancas longitudinales en un máximo del 10% 
de los granos; y 

arroz quebrado, los fragmentos de grano de longitud 
igual o inferior a las tres cuartas partes de la longitud 
media del grano entero. 

En otra nota complementaria se establecen los criterios 
aplicados a las mezclas de cereales y la clasificación respectiva; 
por ejemplo: 

mezclas compuestas de dos cereales de las partidas 
Nº 10.01 a 10.05, Nº 10.07 y Nº 10.08 se clasifican : 

* 

* 

con el compuesto principal en peso si representa 
por lo menos el 90% de la mezcla; y 

con el compuesto que tenga el porcentaje más 
elevado si ninguno alcanza, al menos, el 90% en 
peso. 

También establece normas más complejas cuando éstas 
mezclas contienen varios cereales en proporción superior 
al 10% de la mezcla. 
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10.07 SORGO DE GRANO (GRANIFERO). 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1 a: 

+ 12-3c: 

- 10-1b: 

sólo si están presentes los granos, 
incluso en espigas o con los tallos . 
para siembra . 

granos mondados o trabajados de otra 
forma (partida Nº 11 .04). 

La presente partida del tipo " propiamente dicha" incluye 
únicamente la materia "sorgo de grano" llamado también 
"Jowar" (India), "Kaoliang " (China); maíz de Guinea, maíz Kaffir , 
Mtama y Durra (Arabe), pertenece a la familia de las Gramineae, 
género Sorghum, especie Sorghum vulgare. 

Sólo comprende las variedades de sorgo que pueden 
utilizarse como cereal en la alimentación humana o para siembra . 

Es una planta cultivada desde la antigüedad por sus 
frutos comestibles y se han desarrollado variedades muy 
pigmentadas que son resistentes a las aves. El pigmento, que es 
tánico, imparte sabor amargo y hace que el grano no sea 
comestible hasta que se haya eliminado el salvado o pericarpio 
rojo. 

El grano que es un fruto de cariópside, está fo rmado por: 

- pericarpio, frecuentemente pigmentado; 

- endospermo, que consiste en gránulos de almidón 
incrustados en una matriz proteínica; y 
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embrión o germen. 

El tamaño de los granos varía de 2 mm a 5 mm de 
d iámetro, así como su contenido en pigmento. 

La composición media es de 10,4% de proteínas, 1,9 % 
de grasa, 1, 7 % de cenizas y el resto básicamente está 
constituido por carbohidratos. Los aminoácidos limitantes son la 
lisina y la metionina. 

Principalmente están comprendidos el Sorghum 
caftrorum, el Sorghum éernuum (doura blanco), Sorghum durra 
(doura pardo) y el Sorghum nervosum (kaoliang) . 

Esta partida comprende una subpartida "cerrada": 
Nº 1007.00. 

Se excluye: 

paja y cascabillos blanqueados o teñidos de las partidas 
Nº 06.04 ó 14.01 según su destino (ornamentación o en 
cestería y espartería); 

harina de sorgo de la subpartida Nº 1102.90; 

grañones, sémola y "pellets" de sorgo, de la partida 
Nº 11 .03; 

granos mondados, aplastados, en copos u hojuelas, 
pelados, troceados o quebrantados, de la partida Nº 

11.04; 

malta (de sorgo), incluso t ostada (partida Nº 11.07) ; 

307 



COMEX 

el sorgo parasitado por hongos (partida Nº 12.11 ); 
paja y cascabillos, en bruto, de la partida Nº 12. 13; 

los sorgos forrajeros que se clasifican en la partida 
Nº 12.14; 

sorgo para escobas (Sorghum vulgare var. technicum) 
(partida Nº 14.03); y 

productos a base de cereales obtenidos por inflado 
(insuf lado) o tostado (partida Nº 19.04). 

10.08 ALFORFON, MIJO Y ALPISTE; LOS DEMAS CEREALES 

NOTAS LEGALES: 

+ 10-1a: 

+ 12.3c: 

- 10-1b: 

sólo si est án presentes los granos, 
incluso en espigas o con los tallos. 
para la siembra. 

granos mondados o trabajados de otra 
forma (partida Nº 11 .0 4). 

Esta partida comprende los granos citados en el epígrafe 
utilizados en la alimentación humana y para siembra. 

El epígrafe de la partida cont iene dos criterios : 

la primera parte corresponde al t ipo de partida 
" propiamente dicha" por incluir las m aterias "alforfón, 
mijo (millo) y alpiste; 
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la segunda parte corresponde a una partida "residual" 
por comprender los demás cereales, no especificados 
anteriormente. 

Se excluye de esta partida: 

paja y cascabillos blanqueados o teñidos de las partidas 
Nº 06.04 ó 14.01 según su destino (ornamentación o en 
cestería y espartería); 

harina de alforfón , mijo (millo) o de alpiste, de la 
subpartida Nº 1102.90; 

grañones, sémola y "pellets" de sorgo , de la partida 
Nº 11 .03; 

granos mondados, aplastados, en copos u hojuelas, 
pelados, troceados o quebrantados, de la partida Nº 
11 .04; 

alforfón, mijo (millo) o alpiste parasitado por hongos 
(partida Nº 12.11 ); 

Saccharum otticinarum o caña dulce, de la cual se extrae 
el azúcar común o sacarosa, que se clasifica en la partida 
Nº 12 .12; 

paja y cascabillos, en bruto , de la partida Nº 12.13; 

alforfón, mijo (millo) o alpiste forrajeros, clasificados en 
la partida Nº 12.14; 

mijo (millo) para escobas (partida Nº 14.03); y 
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productos a base de cereales obtenidos por inflado 
(insuflado) o tostado (partida Nº 19.04). 

Esta partida se apertura en 4 subpartidas "cerradas": 

1008.10 Alforfón 

Esta subpartida comprende exclusivamente el 
alforfón, trigo sarraceno o trigo negro que es el grano 
pardo triaristado de la planta alforfón (Fagopyrum 
esculentum, de la familia Poligonaceae) y que tiene flores 
de color rosado. Esta familia es totalmente distinta de las 
gramíneas en la que están comprendidos la mayor parte 
de los demás cereales. 

También se cultiva el Fagopyrum tattaricum o 
Fagopyrum emarginatum, plantas herbáceas que 
producen semillas tri aristadas denominadas "kasha o 
buckwheat groats", en inglés o "sarrasin" en francés. 

Los granos son muy farináceos, con tegumento 
fuerte y contienen aproximadamente un 59% de almidón 
y un 11 % de proteínas. Para los efectos merceológicos, 
el contenido de cenizas en sus harinas no debe ser 
superior al 4%. 

1008.20 Mijo 

Esta subpartida comprende exclusivamente el 
mijo o millo, de grano redondeado y color amarillo paja. 

Es un cereal de relativa corta duración, resistente 
a la sequía y que produce semillas pequeñas que se 
emplean en la alimentación. 

310 



COME X 

Existen alrededor de 14 especies que son de 
importancia internacional, regional o local. 

El Codex Alimentarius, indica que por producirse 
extensamente en Africa y en Asia el tipo de mijo perla en 
proporción aproximada del 40% es el más importante. 
Este mijo contiene de 10% a 14% de proteínas, 1,5% de 
ceniza y un 4,2~ de materia grasa, con un contenido de 
tiamina, riboflavina y niacina más o menos normales en 
los granos de cereales, aunque el contenido de vitamina 
A en el mijo perla es de 220 U.I. por gramo. 

Entre las variedades más importantes se citan: 

Setaria spp. , Setaria italica, panizo común, mijo 
o millo menor, mijo de cola de zorra; 

Pennisetum spp ., Pannisetum americanum o millo 
perla. Antes se le denominó Pannisetum 
typhoides y también Pannisetum glaucum; 

Echinochloa spp., Echinochloa colonum, millo 
japonés o mijo de cuadra; 

Eleusine spp . (incluidas la Eleusine coracana, 
conocida como coracán o millo africano); 

Panicum spp. , Panicum miliare o "Little miliare"; 

Digitaria sanginalis spp. , Digitaria exilis y 
Digitaria·ibunea o digitaria del Africa Occidental 
y Septentrional; 

Fragrostis tef, o tef de Etiopía; 
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Paspalum spp ., Paspalum scrobiculatum o mijo 
koda de la India; 

Brachiaria ramosum o "Brown top"; y 

Coi lachrymae-jobi o "Lágrimas de Job, Adlay". 

1008.30 Alpiste 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
exclusivamente el alpiste o mijo largo, grano de color 
paja, lustroso, alargado y puntiagudo en sus extremos, 
obtenido de la planta Phalaris canariensis, de la familia 
Gramineae. 

Se presenta con espigas ovales de 2 cm a 6 cm 
de longitud, con· espículas blanquecinas y líneas verdes 
características. 

Es originario del Africa y las Canarias, pero se ha 
introducido en Europa Meridional. 

Cuando se utiliza para alimento de los pájaros 
domésticos, se clasifica como forrajero en la partida 
Nº 12.14. 

1008.90 Los demás cereales 

Esta es la subpartida "residual" del Capítulo 1 O 
y comprende todos los demás cereales no incluidos en 
las partidas o subpartidas anteriores. 
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Esta subpartida comprende los granos frescos o 
secos, incluso en espigas o con los tallos, siempre y 
cuando no se incluyan en otra partida más específica de 
la Nomenclatura debido a sus propiedades industriales 
comercia les, como es el caso del Saccharum officinarum 
o caña dulce, de la cual se extrae el azúcar común o 
sacarosa, que se clasifica en la partida Nº 12.12 o las 
gramíneas forrajeras propias de la partida Nº 12.14. 

Entre ellos, se indica una variedad de cereal 
europeo denominado "Triticale", que es un híbrido 
obtenido del cruce del trigo con centeno. 
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CUADRO MERCEOLOGICO 

CAPITULO 10 

CEREALES 

PARTIDA 

POR MATERIA: 

- Trigo y morcajo (tranquillón) 10.01 
- Centeno 10.02 
- Cebada 10.03 
- Avena 10.04 
- Maíz 10.05 
- Arroz 10 .06 
- Sorgo de grano (granífero) 10.07 
- Alforfón, mijo (millo) y alpiste 10.08 
- Los demás cereales 10.08 

POR PROCESO (N.L.10-.1b) 

- Descascarillado, blanqueado, pulido, 
glaseado, escaldado o partido: 

- Arroz 10.06 

- Otros cereales 11 .04 
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CAPITULO 11 

PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MAL TA; 
ALMIDON Y FECULA; INULINA; 

GLUTEN DE TRIGO. 

l. GENERALIDADES. 

Este Capítulo involucra básicamente la transformación de 
los cereales por procesos de molturación o molienda, 
germinación, extracción , separación y agitación mecánica 
conjunta, para alimentación humana, incluso si las materias 
obtenidas se emplean para usos industriales o alimentación 
animal. 

Se complementa con los criterios merceológicos 
ex presados en : 

Capítulo 06 : germinac1on de semillas o granos, con 
fines de reproducción u ornamentación; 

Capítulo 1 O: granos de cereales frescos o secos, 
incluso en espigas o tallos; 

Capítulo 13: extracción de princ1p1os activos 
medicinales (extractos fluidos , por 
ejemplo) o de materias pécticas, 
mucilaginosas o de espesativos; y 

Capítulo 19: preparaciones alimenticias a base de 
harinas, sémolas, almidones o féculas y 
de malta. 
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Por esta razón , el Capítulo 11 comprende: 

1. Los productos de la molinería obtenidos principalmente 
a partir de los cereales clasificados en el Capítulo 1 O 
anterior según la Nota Legal 11 -2A. 

Desde el punto de vista merceológico, esta Nota Legal 
nos permite aplicar un criterio químico (contenido de 
almidones y de cenizas) para determinar si un producto 
de la molienda: 

cumple los parámetros especificados en la tabla 
citada en la Nota Legal 11 -28 : se clasifica en el 
presente Capítulo; o 

si no lo cumple, le corresponderá el Capítulo 23. 

Por ello, los productos de la molinería tales como harinas 
(incluidos los polvos). sémola, grañones o " pellets" de 
cereales, quedan incluidos en el Capítulo al tenor de la 
Notas Legales 11 -2A, 11 -28, 11 -3 y de Sección 11 -1. 

Los productos de la molturación o molienda de los 
cereales del Capítulo 1 O pueden incluir las mazorcas de 
maíz enteras con el zuro o sin él , siempre que cumplan 
con los requisitos mínimos de contenido de almidón 
(45%) y el contenido de cenizas (2%) . 

La distinción entre una harina y las sémolas o grañones 
se establecen mediante un criterio físico que consiste en 
la aplicación de un tamíz de tela metálica con abertura de 
malla de 31 5 micras o de 500 micras en el caso de los 
productos obtenidos del maíz y sorgo de grano 
(granífero). 
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El molturado se clasif icarán en las partidas Nº 11.01 y 
11 .02 cuando cumplan la normativa de la Nota Legal 1 1-
28. En caso contrario se clasificará en la partidas Nº 
1 1 .03 u 1 1 .04. 

Para diferenciar los productos que puedan clasificarse en 
estas dos últimas partidas es necesario aplicar las Notas 
Legales 10- 1 b y 1 1-3, según los casos . 

2 . La molturación de otras materias en fo rma de harina, 
sémola, polvo, copos u hojuelas, gránulos y "pellets" , se 
realizará conforme: 

Notas Legales : 

* 7 -3 c (referente a la papa o patata); y 

* 7-3d (de hortalizas de vaina o legumbres, secas); 

Epígrafe de partida Nº 11 .06: 

* de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 
Nº 0 7 .14 ; y -

* de frutas y frutos comestibles del Capítulo 08. 

3 . Transformación de los cereales en materia merceológica, 
mediante procesos específicos definidos en el capítulo: 

germinación del grano, incluso tostado (malta); 
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- extracción (almidones y féculas) incluida la 
inulina (obtenida principalmente de la pataca, las 
dalias o raíz de achicoria); y 

- separación y agitación mecánica conjunta 
(gluten) . 

4. Productos de la molturación . 

Al moler los cereales se obtienen diversos productos que 
se clasifican según su tamaño, de acuerdo con el 
porcentaje que pasa a través de un tamiz de malla 
metálica con abertura de malla de 315 ó 500 micras. 

Este proceso industrial nos permite separar harina, 
semolina, grañones, germen, salvado y cereales parcial 
o totalmente triturados o quebrantados. 

El acondicionamiento del cereal para la molienda, es muy 
importante y tanto el contenido de la humedad como la 
distribución de ella en todo el grano, debe llevarse a un 
nivel óptimo. 

Este nivel es más alto para los trigos duros que para los 
trigos suaves o blancos, por ejemplo y es más alto para 
la molienda de harina blanca de breve extracción que 
para la harina blanca de larga extracción. 

"Este acondicionamiento tiene por objeto madurar el 
endospermo y aumentar la friabilidad, endurecer el 
salvado y evitar la fragmentación y presentar el trigo en 
una condición tal que la energía necesaria para molerlo, 
sea mínima." (Codex Alimentarius) 
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El sistema moderno de molienda consiste en un proceso 
de reducción gradual mediante una sucesión de parejas 
de rodillos de acero que, en la primera pasada, rompen el 
grano y, en las siguientes pasadas, quitan el endospermo 
del salvado, que queda en escamas de tamaño 
considerable. 

El endospermo que se elimina sobre todo en forma de 
grandes partículas llamada semolina, se desmenuza 
después mediante ulteriores pasadas . 

Los rodillos que efectúan las primeras pasadas de 
"rompimiento" tienen superficies estriadas y funcionan 
con una diferencia de velocidad relativamente alta, 
produciendo así el efecto de abrir y raspar, mientras que 
los rodillos utilizados en la segunda etapa de "reducción", 
tienen superficies lisas o ligeramente arrugadas y 
funcionan con baja diferencia de velocidad, produciendo 
así el efecto de triturar . 

Entre cada pasada de molienda, se criba el material 
molido para separarlo en fracciones con diferente tamaño 
de partículas y se vuelve a tratar cada fracción por 
separado o junto con otras fracciones de calidad análoga. 

La harina obtenida en cada pasada se elimina 
completamente del sistema; todas las distintas fracciones 
de harina se unen para formar la harina de extracción 
directa. 

El peso de harina obtenido por 1 00 gramos de cereal 
molido, se llama rendimiento de harina o grado 
porcentual de extracción. 
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El rendimiento depende del tipo de cereal, su calidad de 
molienda, el proceso de acondicionamiento, la medida y 
complejidad del proceso de molturación empleado. 

Los productos de reducción del cereal pueden ser 
adicionados de colorantes (en el Reino Unido se permite 
el uso del caramelo como colorante), blanqueado con 
agentes químicos o de arco voltaico (Australia y Países 
Bajos u Holanda). agentes mejoradores (ácido ascórbico, 
bromatos o yodatos de potasio, persulfato amónico o 
potásico, L-cisteína, fosfato monocálcico, metabisulfito 
sódico, por ejemplo). sustancias conservadoras, 
inhibidores de moho y de bacterias, emulsionantes y 
antioxidantes, o bien, se añaden vitaminas y hierro para 
enriquecerlas (vitaminas B-1 o tiamina, B-2 o riboflavina, 
ácido nicotínico, vitamina B-6, ácido fólico , hierro, 
magnesio o cinc). 

La Organización Mundial de la Salud, en sus normas 
Sanitarias ( por ejemplo, la Nº 046-01 -00). indica que, 
la denominación de harinas corresponde "al producto 
obtenido de la molienda de granos de cereales, de 
legumbres o aún por ralladura o molienda de rizomas , 
frutas o tubérculos". 

El término harina sin otro calificativo, es la designación 
del producto de la molienda de trigo. Las demás harinas 
serán designadas "harina de ... " seguido del nombre del 
vegetal que le dio origen, por ejemplo: harina de maíz, 
harina de arroz." 

Se excluye de este Capítulo, por ejemplo: 
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cascabillo de cereales limpiados, blanqueados o teñidos, 
suministrados para la ornamentación (Capítulo 06) o para 
usos artesanales (Capítulo 14, principalmente para 
cestería o espartería de la partida Nº 14.01 ); 

malta tostada acondiconada como sucedáneo del café 
(partidas Nº 09 .01 ó 21.01, según los casos) ; 

cascabillo de cereales (partida Nº 12.13); 

harina mezclada con más del 50% en peso de cacao 
(partida Nº 18.06); 

harina mezclada con menos del 50% en peso de cacao 
(partida Nº 19.01 ); 

la harina, sémola, almidón y fécula preparados , de la 
partida Nº19.01 y pastas alimenticias de la partida Nº 
19.02; 

tapioca (partida Nº 19.03) ; 

arroz insuflado ("puffed rice"). los granos de cerales en 
copos u hojuelas y productos similares obtenidos por 
expansión de los granos o por tostado (partida Nº 
19.04); 

productos de panadería, pastelería o galletería (partida 
Nº 19.05); 

las hortalizas preparadas o conservadas de las partidas 
Nº 20.01, 20.04 ó 20.05; 
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salvado, moyuelos y demás residuos del cribado, 
molturación o de otros tratamientos de los cerales o 
legumbres (partida Nº 23.02); 

los productos farmacéuticos (Capítulo 30); 

almidón y fécula que tengan el carácter de preparaciones 
de perfumería , de tocador o de cosmética (Capítulo 33); 

almidones y féculas modificadas; colas a base de almidón 
o fécula (partida Nº 35 .05) ; 

aprestos , productos de acabado y demás preparaciones 
del tipo de las utilizados en la industria textil , del papel o 
del cuero (partida Nº 38 .09) ; y 

manufacturas de harina o almidón moldeadas (partida Nº 
96 .02) . 

11. CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A . NOTAS LEGALES. 

Este Capítulo contiene tres Notas Legales : 

11 -1 Es una Nota "de exclusión o negativa" que nos indica 
que este Capítulo no comprende: 

"al la malta tostada acondiconada como sucedáneo 
del café (partidas Nº 09.01 ó 21 .0 1, según los 
casos); 
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b) la harina, sémola, almidón y fécula preparados, 
de la partida Nº 19.01 ; 

c) las hojuelas o copos de maíz y demás productos 
de la partida Nº 19.04; 

d) las hortalizas preparadas o conservadas de las 
partidas Nº 20.01, 20.04 ó 20.05; 

e) los productos farmacéuticos (Capítulo 30); 

f) el almidón y la fécula que tengan el carácter de 
preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética (Capítulo 33)". 

11-2A Es una Nota "clasificatoria o neutra" que nos designa 
mediante un cuadro cuales son las características que 
debe tener una mercancía para clasificarse en este 
Capítulo, si tienen simultáneamente en preso sobre 
producto seco : 

" a) un contenido de almidón (determinado según el 
método polarimétrico Ewers modificado) superior 
al indicado en la columna (2); 

b) un contenido en cenizas (deduciendo las materias 
minerales que hayan podido añadirse) inferior o 
igual al indicado en la columna (3). 

Los que no cumplan las condiciones anteriores se 
clasificarán en la partida Nº 23.02. Sin embargo, el 
gérmen de cereales entero, aplastado, en copos o 
molido, siempre se clasificará en la part ida Nº 11 .04. 
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11-28 Esta segunda parte de la Nota 11-2 es del tipo 
" clasificatoria o neutra" que dispone que "los productos 
incluidos en este Capítulo en virtud de las disposiciones 
anteriores se clasificarán en las partidas Nº 11 .01 u 
11 .02 cuando el porcentaje en peso que pase por un 
tamiz de tela metálica con abertura de malla 
correspondiente a la indicada en las columnas (4) ó (5), 
según los casos, sea superior o igual al indicado para 
cada cereal. 

En caso contrario, se clasificarán en las partidas Nº . 
1 1 . o 3 u 1 1 . 04" . 

Porcentaje Porcentaje 
que pasa que pasa 
por un tamiz por un tamiz 

Cereal Contenido Contenido con abertura con abertura 
de almidón de cenizas de malla de de malla de 

(2) (3) 315 micras 500 micras 
(4) (5) 

Trigo 
y 45 % 2.5% 80% -----
Centeno 

Cebada 45 % 3% 80% -----

Avena 45 % 5% 80% -----

Maíz y Sorgo 
de Grano 45 % 2% ----- 90% 
(granifero) 

Arroz 45% 1,6% 80% -----

Alforfón 45% 4 % 80% -----
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11 -3 Es una Nota "definitoria o neutra" que nos indica que "en 
la partida Nº 11 .03, se consideran grañones y sémola los 
productos obtenidos por fragmentación de los granos de 
cereales que respondan a las condiciones siguientes : 

a) los de maíz deberán pasar por un t amiz de tela 
metálica con abert ura de malla de 2 mm en 
proporción superior o igual al 95 % en peso; 

b) los de los demás cereales, deberán pasar por un 
tamiz de tela metálica con abertura de malla de 
1,25 mm en proporción superior o igual al 95 % 
en peso ". 

B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

11.01 HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON) . 

NOTAS LEGALES: 

+ 1 1-2A : 

+ 1 1-28: 

+ 19-2a: 

-1 1-1b: 

- 11-1e: 

el contenido de almidón es igual o mayor 
al 45 % y de cenizas igual o infer ior al 
indicado en la t abla. 
el producto que pasa por un tam iz de 
3 15 micras sea igual o superior del 80% . 
harina de cereales del Capítulo 11 . 

harina preparada de la partida 
Nº 19.01 . 
producto farmacéutico (Capítulo 30) . 
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- 11-2A: 

- 11-28: 

- 19-1b: 

no cumplen la normativa (partida 
Nº 23.02). 
cumplen la normativa 11 -2A pero no la 
11-28 (partidas Nº 11 .03 u 11.04) . 
productos a base de harina, 
especialmente preparados para la 
alimentación de los animales (partida Nº 
23.09). 

Es una partida "especial" por referirse exclusivamente a 
la harina proveniente del trigo o de morcajo (tranquillón), incluso 
con adición de gluten u otras materias, que satisfaga los criterios 
establecidos en la Nota Legal 11 -2A y 11 -28. 

La harina puede ser adicionada de colorantes (en el Reino 
Unido se permite el uso del caramelo como colorante), 
blanqueada con agentes químicos o de arco voltaico (Australia y 
Países Bajos u Holanda), agentes mejoradores (ácido ascórbico, 
bromatos o yodatos de potasio, persulfato amónico o potásico, 
L-cisteína, fosfato monocálcico, metabisulfito sódico, por 
ejemplo), sustancias conservadores , inhibidores de moho y de 
bacterias, emulgentes y antioxidantes, o bien , se añaden 
vitaminas y hierro para enriquecerlas (vitaminas B-1 o tiamina, B-
2 o riboflavina, ácido nicotínico, vitamina B-6, ácido fólico, 
hierro, magnesio o cinc) o polvos para hornear preparados, 
antiguamente denominados " levaduras artificiales" . 

Es importante recordar que en el análisis del contenido de 
cenizas en la harina de trigo, del porcentaje analítico obtenido, 
debe restarse la cantidad correspondiente por peso, de las 
sustancias minerales agregadas o añadidas a dicha harina, con el 
fin de determinar si cumple o no lo especificado en la tabla 
adjunta a la Nota Legal 11 -28. 
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Entre los diferentes tipos de harina de trigo (del Triticum 
vulgare o Triticum sativum) incluidas en esta partida, se citan : 

harina clasificada con aire, es la fracción altamente 
proteínica de la harina clasificada, la que se añade como 
complemento proteínico a las harinas pobres, 
para hacer mejores productos de panadería; 

harina enriquecida, la obtenida por la molienda de granos 
de trigo y enriquecida con vitaminas, minerales y otras 
substancias de valor biológico específico; 

harina fermentada, aquella a la que se le ha añadido 
polvo para hornear preparado, antiguamente denominado 
"levaduras artificiales"; 

harina "hinchante", la que ha recibido un tratamiento 
térmico que entraña una pregelatinización. Se utiliza para 
la fabricación de las preparaciones de la partida 
Nº 19.01 , de mejoradores de panadería, alimentos para 
animales o para las industrias textil, papelera o 
metalúrgica (preparación de núcleos de fundición) ; 

harina instantánea o aglomerada, es la que ha sido 
humedecida ligeramente para hacer que las partículas 
finas se agrupen y después que ha sido desecada, se 
elimine el polvo . Se emplea en el hogar; 

harina integral, para cereales de desayuno, en tiras, apta 
para ser una pasta de harina integral y agua, a la cual se 
le agregan aromatizantes y que, por posterior extrusión, 
pueda fo rmar tiras o cordones delgados, que se juntan 
para formar una galleta. Esta galleta se seca y tuesta 
para formar el cereal de desayuno, listo para el consumo; 
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harina integral de Graham, obtenida por la molienda 
integral de por lo menos el 95 % de cereal limpio por 
peso; 

harina malteada, la obtenida de trigo malteado o 
germinado, tiene una elevada actividad diastásica y se 
utiliza en panificación como diastasa o para dar color o 
sabor; 

harina para bizcochos, preferible de trigo blando que 
produce una harina de gluten débil, de poca resistencia 
y mucha extensibilidad; 

harina mixta, constitu ida por la mezcla de harina de trigo 
principalmente con otras harinas de cereales ; 

harina para chapatíes, harina integral con 11 % de 
proteína pero que no necesita gluten fuerte; 

harina para empanadas, de trigo blando, pobre en 
proteínas ; 

harina para galletas, preferible una harina del tipo fuerte ; 

harina para pan, contiene un mínimo de 11 % de proteína, 
tal como lo establece la norma del Reino Unido. Se 
emplea en la elaboración del pan fermentado con 
levadura, que además necesita con carácter 
imprescindible una baja actividad de alfa-amilosa en la 
harina. La absorción de agua en este tipo de harina debe 
ser elevada para todos los tipos de pan; 

harina tratada térmicamente, harina sin actividad 
enzimática, al ser tratada con vapor de agua o moliendo 
trigo o sus triturados groseros, tratados al vapor. 
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Se- emplea como espesante en caldos, sopas y salsas; 
excipientes para condimeñtos, polvos para hornear, 
mezclas originales de nutrientes, adhesiv-os para 
embutidos, pastas de -carne y pescado, comidas 
instantáneas. 

harina para pasteles, pobre en proteínas, obtenida de 
trigo blando, con actividad de alfa-amilasa no alta. 

La harina de "alta proporción", es decir harina para 
pasteles con elevada proporción de azúcar, debe tener un 
contenido proteínico bajo y granularidad muy fina; 

harina pregelatinizada (Quellemehl) o harina tratada 
químicamente para pregelatinizar el almidón, aumentando 
su capacidad de "subir" . 

Se emplea en salsas, sopas, aderezos, productos de 
repostería, productos cárnicos, relleno de chocolate, 
flanes y alimentos dietéticos; 

harina para pasta de repostería, por lo general para 
pastas crugientes, con alto contenido proteínico y 
granularidad media; y 

harina sin levadura, por habérsele agregado carbonato 
ácido de sodio (bicarbonato sódico), fosfato ácido de 
calcio o de sodio, fosfato de sodio y aluminio. 

En la respectiva etiqueta debe declararse la cantidad de 
dióxido de carbono que desarrollan estos ingredientes. 

Las normas internacionales de comercio por lo general 
incluyen además de la terminología antes expuesta, una 
clasificación de las harinas de trigo, por categoría: 
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harina de primera, es la harina blanca y más libre de 
salvado (fragmentos del envoltorio del trigo) y que es 
obtenida por la molienda gradual y metódica en cantidad 
aproximadamente a 20% del cereal limpio; 

harina de segunda, es la obtenida después de la 
separación del 20% correspondiente a la harina de 
primera, por la molienda gradual y metódica del trigo , en 
cantidad aproximada a 40% del peso de cereal limpio . 

Su color debe ser blanco, más o menos amarillento, 
pudiendo presentar puntuaciones amarillentas muy 
pequeñas, provenientes de la pulverización de la cáscara; 
y 

harina de tercera, es la que resta de las harinas obtenidas 
por la molienda gradual del trigo, después de la 
separación de las harinas de primera y segunda. 

Su color puede ser amarillento, más o menos oscuro, 
pero no será azulado o gris y las puntuaciones que se 
observaren deberán proceder de los fragmentos de los 
envoltorios. 

Las exclusiones más importantes se indicaron en el 
apartado 1-4 . La presente partida tiene una subpartida 
" cerrada" a nivel de seis dígitos: Nº 11 0 1.00. 
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11.02 HARINA DE CEREALES, EXCEPTO DE TRIGO O DE 
MORCAJO (TRANQUILLON). 

NOTAS LEGALES: 

+ 07.3b: 
+ 11-2A: 

+ 11-28: 

+ 19-2a: 

- 11 -1b: 
-11-1e: 
- 11-2A: 

- 11-28: 

- 19-1b: 

harina de maíz dulce. 
el contenido de almidón es igual o mayor 
al 45 % y de cenizas igual o inferior al 
indicado en la tabla. 
el producto que pasa por un tamiz de 
315 micras sea igual o superior del 80%. 
El maíz debe pasar por un tamiz de 
abertura de malla de 500 micras en 
proporción no menor del 90% . 
harina de cereales del Capítulo 11 . 

harina preparada de la partida N°19.01. 
productos farmacéuticos (Capítulo 30) . 
no cumplen la normativa (partida 
Nº23.02). 
cumplen la normativa 11 -2A pero no la 
11-28 (partidas Nº 11 .03 u 11 .04). 
productos a base de harina, 
especialmente preparados para la 
alimentación de los animales (partida Nº 
23.09). 

Es una partida "especial" por referirse a las harinas 
provenientes de los cereales, incluso del maíz dulce clasificado 
en el Capítulo 07, con criterio de "exclusión" para la harina de 
trigo o de morcajo (tranquillón). 
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Las harinas clasificadas en esta partida, deben cumplir 
con los requisitos de la Nota Legal 11 -2A y 11 -28, en lo 
referente a la composición química del porcentaje de almidones 
y de cenizas, así como satisfacer el criterio de paso a través de 
un tamiz de malla de 315 o de 500 micras según sea el caso. 

La harina puede ser adicionada de: 

colorantes o blanqueada con agentes químicos o por arco 
voltaico; 

agentes mejoradores (ácido ascórbico, bromatos o 
yodatos de potasio, persulfa.to amónico o potásico, L
cisteína, fosfato monocálcico,metabisulfito sódico, por 
ejemplo) ; 

sustancias conservadores, inhibidores de moho y de 
bacterias; 

emulgentes y antioxidantes, o bien, se pueden añadir 
vitaminas y hierro para enriquecerlas (vitaminas 8-1 o 
tiamina, 8-2 o riboflavina, ácido nicotínico, vitamina 8-6, 
ácido fólico, hierro, magnesio o cinc) o polvos para 
hornear preparados , antiguamente denominados 
"levaduras artificiales", para elaborar harinas 
fermentadas. 

También comprende las "harinas hinchantes" o sea 
aquellas que han recibido un tratamiento térmico que entrañe una 
pregelatinización del almidón . 

Contiene cuatro subpartidas "cerradas" 
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1102.10 Harina de centeno 

Es una subpartida "especial" que incluye la harina 
obtenida de los granos de centeno, de la que existen por 
lo menos dos tipos : 

harina fina, con distintas granulosidades, para 
hacer diferentes tipos de pan, entre ellos el 
denominado "pumpernickel"; y 

harina gruesa, para hacer panes más densos para 
hacer el "pumpernickel alemán" o el pan crujiente 
de centeno ("knaekebrot") . 

1102.20 Harina de maíz 

Es una subpartida "especial" que incluye la harina 
obtenida de los granos de maíz. 

Probablemente las primeras moliendas de maíz se 
realizaron en Centroamérica, debido a que el cereal fue 
conocido por los habitantes indígenas de esta región . 

Se emplea en numerosas preparaciones 
alimenticias típicas : tortillas, tamales, mazamorra, 
bizcochos, por ejemplo. 

La harina se puede obtener tanto del grano 
integral del maíz o sin el germen, según se especifica en 
la Norma Sanitaria 047-01 -00. 
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1102.30 Harina de arroz 

Es una subpartida "especial" que incluye la harina 
obtenida de los granos de arroz, de las variedades 
cerosas y se emplea como espesante en alimentos 
elaborados, debido a su capacidad de soportar el ciclo de 
congelación descongelación. 

Se utiliza también mezclándola con harinas no 
cerosas , como base para fabricar distintos budines y 
pasteles, así como en la preparación de alimentos 
compuestos infantiles o para lactantes. 

Sustituye en cierta proporción a la harina de 
trigo en ciertos preparados de panadería, galletería o 
pastelería . Se clasifica en dos tipos: 

- harina simple de arroz; y 

- harina de arroz mixta, por lo general mezclada 
con harina de trigo. 

1102.90 Las demás 

Esta es la subpartida "residual" de la partida 
Nº 11 .02 y comprende todas las demás harinas de los 
cereales con excepción de las de trigo, morcajo o 
tranquillón, centeno, maíz y arroz. 

Entre ellas se citan las que tienen mayor 
comercio: 
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harina de cebada, se obtiene usualmente 
moliendo la cebada perlada con rod illos de 
superfici e est ri ada y lisa, mediante un proceso 
análogo al empleado para moler harina de trigo . 

También se obt iene de la cebada de grano 
desnudo, que puede estar perlado o sin perlar y 
como subproducto al cortar la cebada mondada 
para hacer sémola de cebada. 

Se considera que la harina obtenida de granos 
desnudos es superior a Ja de grano vestido, por 
su calidad de panificación, tal como lo demuestra 
su mayor estabilidad y elast icidad de la masa. 

harina de sorgo blanco que se emplea como 
sucedánea de la harina de arroz. La harina fina de 
sorgo se utiliza en la fabricación de product os 
caseros, masas agrias como las " dosai" y "kisra" 
y se está ensayando industrialment e como 
"harina compuesta" destinada a la panificación y 
fabricación de galletas . 

harina de mijo {millo), se consume 
fundamentalmente en A frica. Con ella se 
elaboran dos productos: harina integral y de 
extracción . 

Ambas se emplean fundamentalmente en la 
elaboración de panes planos, la más gruesa para 
preparar budines y sopas. 
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11 .03 GRAñONES. SEMOLA Y " PELLETS", DE CEREALES. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 11-1 : 
+ 07.3b: 

+ 11 -2A : 

+ 11 -28: 

+ 11-3A 
+ 11 -38 

+ 19-2a: 

- 11 -1b: 

- 11 -1e: 
- 11 -2A: 

definición del término "pellets". 
grañones, sémola y "pellet s " de maíz 
dulce. 
el contenido de almidón es igual o mayor 
al 45 % y de cenizas igual o inferior al 
indicado en la tabla. 
el producto que pasa por un tamiz de 
3 15 micras es inferior al 80%. El maíz 
debe pasar por un tamiz de abertura de 
malla de 500 micras en proporción 
inferior al 90%. 
grañones y sémolas, de maíz . 
grañones y sémolas de cereales , excepto 
de maíz. 
sémola de cereales del Capítulo 11 . 

sémola preparada, de la partida 
Nº 19.01. 
productos farmacéuticos (Capítulo 30) . 
no cumplen la normativa (partida 
Nº23.02). 

Es una partida " especial" por referirse a los grañones, 
sémolas y "pellets" provenientes de los cereales, incluso del maíz 
dulce. 

Contiene dos subpartidas " guías o de cinco dígitos" 
(Nº 1103.1 que se abre en cinco subpartidas "abiertas" de seis 
dígitos y Nº 1103 .2 que se apertura en dos subpartidas 
" abiertas" ) : 
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1103.1 Grañones y sémola: 

Esta subpartida "guía" comprende los pequeños 
fragmentos o gránulos harinosos, procedentes de la 
molturación grosera de los granos de cereales (incluidas 
las mazorcas de maíz enteras con la raspa o sin ella) que 
satisfagan la Nota Legal 11 -2A (contenido mínimo de 
almidones y de cenizas), pero que no cumplen las 
condiciones estupuladas en la Nota Legal 11 -28 (para las 
harinas) . 

Sin embargo, sí responden a las condiciones de 
la Nota Legal 11 -3a (para el maíz) u 11 -3b (para los 
demás cereales) . Comprende cinco subpartidas 
"abiertas" : 

1103.11 De trigo 

Esta subpartida "abierta especial" se refiere a los 
grañones y sémola exclusivamente obtenidos de los 
granos de trigo . 

La sémola es el producto más granuloso que la 
harina y que resulta , ya sea de un cernido después de la 
primera molienda o bien de un nuevo cernido después de 
una segunda molienda por molturación de los grañones 
obtenidas durante la primera operación. 

El tamaño de la partícula de semolina es de 142 
a 488 micras y el rendimiento del trigo en semolina es 
del 70% . Como subproducto de la harina, se obtiene un 
4 % a 6 % de sémola (semolina) . 
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La sémola de trigo duro es la materia prima más 
importante para la fabricación de pastas alimenticias y se 
emplea también en la preparación de postres, alimentos 
para niños lactantes, pasteles y productos similares de 
panadería, pastelería o galletería. 

La industria utiliza de preferencia la semolina con 
pigmentación amarilla, que esté exenta de partículas de 
salvado y de un bajo recuento microbiológico. Es 
necesario una baja actividad de la lipoxidasa, en el trigo 
duro, porque el pigmento amarillo puede destruirse bajo 
la acción de esta enzima. En los países del norte de 
Africa se usa la semolina para hacer cus-cus, que se 
come como contorno de la carne y el estofado de 
verduras. 

En el comercio se distinguen las sémolas finas y 
las sémolas groseras. 

1103.12 De avena 

Esta subpartida "abierta especial" se refiere a los 
grañones y sémola exclusivamente obtenidos de los 
granos de avena. 

1103.13 De maíz 

Esta subpartida "abierta especial" se refiere a los 
grañones y sémola exclusivamente obtenidos de los 
granos de maíz. Se incluye tanbién las sémolas 
pregelatinizadas de maíz obtenidas por tratamiento 
térmico . 

340 



COMEX 

La semolina de maíz se obtiene por lo general sin 
el germen y representa un 23% de la molienda con 
tamaños de partículas entre 0,65 mm y 1,4 mm, 
mientras que la sémola gruesa o grañones se obtiene con 
un rendimiento del 15% y con un tamaño de partícula de 
1,4 mm a 2 mm . 

1103.14 De arroz 

Esta subpartida "abierta especial" se refiere a los 
grañones y sémola exclusivamente obtenidos de los 
granos de arroz . 

1103.19 De los demás cereales 

Esta es la subpartida "residual" para los grañones 
y sémolas diferentes del trigo, avena, maíz y del arroz. 

1103.2 "Pellets": 

Es la subpartida "guía" para los productos de 
molienda que cumplan las condiciones estipuladas en la 
Nota Legal de Sección 11 -1 (que se presenten en forma de 
cilindro o bolita, por ejemplo, aglomerados por simple 
presión o con adición de un aglutinante en proporción 
inferior o igual al 3% en peso) . 

Recuérdese que los residuos procedentes de la 
molturación de los cereales, presentados en forma de 
"pellets", se clasifican en el Capítulo 23. 

3 41 

1 



COMEX 

1103.21 De trigo 

Esta subpartida "abierta especial" se refiere a los 
"pellets" exclusivamente obtenidos de los granos de 
trigo, según la Nota Legal Sec-11 -1 . 

1103.29 De los demás cereales 

Esta es la subpartida "residual" para los "pellets" 
de los demás cereales excepto de trigo. 

11 .04 GRANOS DE CEREALES TRABAJADOS DE OTRO MODO 
(POR EJEMPLO: MONDADOS, APLASTADOS EN 
COPOS, PERLADOS, TROCEADOS O QUEBRANTADOS), 
EXCEPTO EL ARROZ DE LA PARTIDA Nº 10.06; 
GERMEN DE CEREALES ENTERO, APLASTADO, EN 
COPOS O MOLIDO . 

NOTAS LEGALES: 

+ 07.3b: 

+ 10-1b: 

+ 11-2A 

+ 11-2B 
+ 20-1 a 

Maíz dulce mondado, aplastado en 
copos, perlado, troceado o quebrantado. 
granos mondados o trabajados de otra 
forma, excepto los del arroz. 
germen de cereales entero, aplastado, en 
copos o molido. 
no cumplen el porcentaje de tamizado. 
frutos preparados o conservados por los 
procedimientos del Capítulo 11 . 
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COMEX 

copos u hojuelas de maíz y demás 
productos insuflados o tostados (partida 
Nº 19.04). 
productos farmacéuticos (Capítulo 30). 
no cumplen la normativa (partida 
Nº23.02) . 
cereales preparados (partida Nº 19.04) . 

Es una partida que expresa, en su orden, tres criterios: 

"especial" por referirse a los granos de cereales 
trabajados de otro modo, según se especifica en el 
epígrafe de partida; 

"de exclusión" para el arroz de la partida Nº 10.06; y 

"especial" para incorporar en fa partida el germen de 
cereales entero, aplastado, en copos (hojuelas) o molido . 

Contiene dos subpartidas "guías o de cinco dígitos" (Nº 
1104.1 que se abre en tres subpartidas "abiertas" de seis dígitos 
y Nº 1104.2 que se apertura en cuatro subpartidas "abiertas") y 
una subpartida "cerrada" (Nº 1104.30): 

1104.1 Granos aplastados o en copos: 

Es la subpartida "guía" que incluye los granos 
aplastados o en copos (hojuelas), es decir que conservan 
parte de su pericarpio. Comprende tres subpartidas 
"abiertas" : 
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1104.11 De cebada 

Es una subpartida "abierta especial" que 
comprende los granos aplastados o en copos (hojuelas) 
de cebada que conservan todavía una parte de la 
película. 

El hecho de que el procedimiento de obtención 
implique frecuentemente un tratamiento térmico o un 
laminado con rodillos calientes, no lo excluye de esta 
partida . 

Por el contrario, se excluye los alimentos para el 
desayuno del tipo hojuelas y similares que se han cocido 
suficientemente para consumirlos así (partida Nº 19.04) . 

1104.12 De avena 

Es una subpartida "abierta especial" que 
comprende los granos aplastados o en copos (hojuelas) 
de avena que conservan todavía una parte de la película . 

La avena en hojuelas, secados al rodillo , son 
hojuelas delgadas y casi totalmente gelatinizados hechos 
a partir de una masa de harina de avena y agua. En 
algunos países se les llame escamas . 

La avena aplastada recibe también el nombre de 
copos u hojuelas de avena y deben tener un 12 o/o de 
humedad, no más del 1,5% de fibra cruda y el contenido 
de proteínas no debe ser inferior al 14% referido a 
materia seca. 
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La avena aplastada normal consiste en escamas 
delgadas de tamaño uniforme. El 70% no debe pasar por 
un tamiz con abertura de malla de 2,8 mm y no más del 
5 % podrá pasar por un tamiz de abertura de mallas de 
71 O micras . 

Existen 4 tipos comerciales de avena aplastada: 
de cocción rápida, la normal, instantánea y la instantánea 
sin cocc1on . El hecho de que el procedimiento de 
obtención implique frecuentemente un tratamiento 
térmico o un laminado con rodillos ca lientes, no lo 
excluye de esta partida. 

1104.19 De los demás cereales 

Es la subpartida "residual abierta" que comprende 
todos los granos aplast ados o en copos (hojuelas) de los 
cereales excepto de cebada o de avena. 

Las escamas de centeno, por ejemplo , se 
emplean para produci r cereales de desayuno, past eles o 
queques, consumidos en caliente. 

1104.2 Los demás granos trabajados (por 
ejemplo: mondados, perlados, troceados 
o quebrantados) : 

Es la subpartida "guía" que incluye los granos 
trabajados de otra forma, generalmente desprovistos 
total o parcilamente de su pericarpio o película y en el 
caso especial de la cebada "vestida " cuando se le ha 
quitado sus glumas o brácteas, fuertemente adherida a 
los granos, incluso después del t rillado, aventado o 
limpiado. 

3 4 5 



COMEX 

La almendra harinoza de los granos mondados es 
visible por lo general. 

Los granos troceados, triturados o quebrantados, 
son granos rotos que se diferencian de los grañones 
porque los fragmentos son más gruesos y más 
irregulares . Se emplea principalmente en los granos de 
maíz o de avena. 

Los granos pelados son granos mondados o 
pelados, de los que se ha separado la casi totalidad del 
pericarpio y que se han tratado además con la operación 
mecánica destinada a redondear los extremos. 

Por lo general se utiliza este tipo de cereal para 
hacer los productos insuflados por cocción al vapor bajo 
presión y quitándole respectivamente dicha presión . Se 
emplea de manera especial en los granos de cebada . 

Los granos despuntados, son aquellos cuyas 
extremidades se han cortado para facilitar su ingestión 
por el ganado. Se utiliza este método por lo general en 
los granos de avena . 

Se exceptúa de esta partida: 

el arroz descascarillado , semiblanqueado o 
blanqueado, incluso pulido, glaseado, escaldado 
o convertido y el arroz partido (partida N° 10.06); 

la harina de trigo (partida Nº 11 .01) y la harina 
de los demás cereales (partida Nº 11.02); 

los grañones, sémolas y " pellets" de cereales 
(partida Nº 11 .03); 
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salvados, moyuelos y demás reiduos del cernido, 
molturación u otros tratamientos de los cereales, 
incluso en "pellets" (partida Nº 23.02); y 

residuos de la extracción del aceite del germen 
de cereales (partida Nº 23.06) . 

11 04.21 De cebada 

Es una subpartida "abierta especial " que 
comprende los granos de cebada trabajados de otra 
forma . 

La cebada pelada se t ritura y aplasta 
generalmente con ayuda del vapor a presión y rodillos de 
superficie lisa . 

Se emplea para confeccionar sopas y aderezos . 
Modernamente existe un método de fabricación en la que 
se irradia la cebada con radiación electromagnética con 
el fin de reventar la estructura del endospermo . 

1104.22 De avena 

Es una subpartida "abierta especial" que 
comprende los granos de avena trabajados de otra forma. 

Los granos troceados de avena son de 
importancia comercial. Los granos despuntados se 
utilizan para alimento del ganado. 
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1104.23 De maíz 

Es una subpartida "abierta especial" que 
comprende los granos de maíz trabajados de otra forma . 

Los granos troceados, los triturados y 
quebrantados así como el maíz pelado, son de 
importancia comercial. 

1104.29 De los demás cereales 

Es una subpartida "residual" que comprende los 
granos de los demás cereales trabajados de otra forma, 
excepto los de cebada, avena y maíz. 

El trigo que ha sido quebrantado y parcialmente 
aplanado, pero no molido, pueden utilizarse para hacer 
escamas de trigo sin cocer o transformado en un 
producto que se cuece en el hogar para hacer un 
producto denominado en Suramérica "gachas" . 

1104.30 Germen de cereales entero, aplastado, en 
copos o molido. 

Es una subpartida "cerrada" que incluye el 
germen de cereal presentado en cualquier forma: entero, 
aplastado, en copos u hojuelas o molido. 

Se obtiene como subproducto de la separación 
por molienda de la harina blanca, en la primera fase de la 
molturación y se presenta por este hecho entero o en 
forma ligeramente aplastado. 
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Debido a su alto contenido de aceite el germen 
resiste la fragmentación al molerlo; queda aplanado por 
los rodillos lisos de reducción y puede ser separado por 
cernido. 

A fin de asegurar su conservación, puede ser 
parcialmente desgrasado o desaceitado o tratado 
térmicamente . 

Para algunos de sus usos, es necesario reducirlo 
a hojuelas, polvo grueso o harina y para compensar las 
pérdidas de vitaminas producidas durante el tratamiento, 
se les puede adicionar dichos productos. 

Los gérmenes enteros o aplastados se destinan, 
por lo general, a la extracción del aceite . En copos u 
hojuelas o en polvo, se utiliza en la alimentación humana 
como producto de panadería, galletería o preparación 
dietética. 

Se emplea también en la fabricación de productos 
farmacéuticos o en la alimentación de los animales como 
complemento alimenticio . 

Modernamente, su uso como cereal de desayuno 
ha ido en aumento. 
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11 .05 HARINA, SEMOLA, POLVO, COPOS, GRANULOS Y 
"PELLETS" DE PATATA (PAPA). 

NOTAS LEGALES: 

+ Secll-1 : 
+ 07-3c: 

+ 19-2b: 

+ 20-3: 

-11-1b: 
- 11-1e: 
- 19-1b: 

- 19-4 : 

definición del término "pellets". 
harina, sémola, polvo, copos, gránulos y 
"pellets" de patata (papa). 
harina, sémola y polvo de papa o patata 
no está comprendido en el concepto de 
harina y sémola de la partida Nº 19.01. 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05 
comprenden los preparados de los 
productos de la partida Nº 11 .05. 

harina preparada, partida N° 19.01. 
productos farmacéuticos (Capítulo 30). 
productos a base de harina, 
especialmente preparados para la 
alimentación de los animales (partida Nº 
23.09). 
con tratamiento o preparación más 
avanzado que el previsto en el Capítulo 
11 (partida Nº 19.04). 

Es una partida "especial" por referirse a la harina, sémola, 
polvo, copos (hojuelas) y "pellets" provenientes de la papa 
(patata). 

Uno de los procedimientos de obtención consiste en 
cocer las papas frescas al vapor de agua, aplastarlas 
posteriormente y reducirlas por secado en forma de puré o de 
polvo fino. Algunas veces ese puré se extiende en una película 
delgada la cual es cortada para transformarla en copitas u 
hojuelas. 
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De acuerdo con la Nota Legal 19-2b, la harina, sémola y 
polvo de papa o patata no se incluye en el concepto de harina y 
sémola de la partida Nº 19.01 . 

Se excluye: 

- papas o patatas simplemente desecadas, deshidratadas 
o evaporadas (partida Nº 07. 1 2); 

- fécula de papa o patata (partida Nº 11 .08); 

- demás sucedáneos de la tapioca preparados con fécula 
de papa (partida Nº 19.03) . 

Contiene dos subpartida "cerradas": 

1105.10 Harina, sémola y polvo 

Es una subpartida que comprende exclusivamente 
la harina, sémola y polvo de papa. La Nota Legal 11 -2 u 
11 -3 no se aplican a estos productos. 

1105.20 Copos, gránulos y "pellets" 

Es una subpartida que comprende exclusivamente 
los copos u hojuelas , gránulos y "pellets" de papa. La 
Nota Legal 11-3 no se aplica a estos productos; pero sí 
es válida la Nota Legal de Sección 11-1 para los "pellets". 
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11.06 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE LAS HORTALIZAS DE 
LA PARTIDA Nº 07 .13, DE SAGU O DE LAS RAICES O 
TUBERCULOS DE LA PARTIDA Nº 07 .14 O DE LOS 
PRODUCTOS DEL CAPITULO 08. 

NOTAS LEGALES: 

+ 07-3d: 

+ 19-2b: 

+ 20-3: 

- 11-1b: 
-11-1e: 
- 19- 1b: 

harina, sémola y polvo de hortalizas de 
vaina (legumbres) secas de la partida 
Nº 07 .13 (partida Nº 11 .06) . 
harina, sémola y polvo de papa o patata 
no está comprendido en el concepto de 
harina y sémola de la partida Nº 19.01. 
las partidas Nº 20.01, 20.04 y 20.05 
comprenden los preparados de los 
productos de la partida Nº 11 .06, 
excepto la harina, sémola y polvo de los 
productos del Capítulo 08. 

harina preparada, partida Nº 19.01. 
productos farmacéuticos (Capítulo 30) . 
productos a base de harina, 
especialmente preparados para la 
alimentación de los animales (partida Nº 
23.09). 

Es una partida "especial" por referirse exclusivamente a 
la harina, sémola y polvo de las materias secas provenientes de 
las partidas Nº 07 .13 (de hortalizas secas u legumbres secas), 
Nº 07 .14 (de yuca, camote o batata, raíces y tubérculos 
similares) ó del Capítulo 08 (de frutas y frutos comestibles) . 

Se excluye: 
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- almidón y fécula de papa, sagú, yuca, camote y otras 
raíces o tubérculos (partida Nº 11.08); 

- harina de soya (soja) sin desgrasar (partida Nº 12.08) ; 

harina de algarroba (partida Nº 12.12); 

- tapioca y sus sucedáneos (partida Nº 19.03) ; 

- preparaciones para sopas, potajes o caldos a base de 
harina o de sémola de legumbres (hortalizas de vaina, 
secas) (partida Nº 21 .04) ; 

- harina de soya (soja) desgrasada (partida Nº 23.04) ; y 

- preparados farmacéuticos (Capítulo 30) , incluido el polvo 
de tamarindo, acondicionado en envases para la venta al 
por menor para usos profilácticos o terapéuticos. 

Contiene tres subpartidas "cerradas": 

1106.10 De las hortalizas de la partida Nº 07. 13 

Es una subpartida que comprende exclusivamente 
la harina, sémola y polvo de legumbres secas (hortalizas 
de vaina seca), por ejemplo, de frijoles , arvejas o 
guisantes, lentejas, habas, empleados en la elaboración 
de preparados de sopas, potajes o purés . 

1106.20 De sagú o de las raíces y tubérculos de 
la partida Nº 07 .14 

Es una subpartida "cerrada especial" que 
comprende: 
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harina y sémola de sagú, que se caracteriza 
porque no cruge con la presión de los dedos; y 

harina y sémola de raíces o tubérculos de la 
partida Nº 07 .14. 

Estos productos se obtienen corrientemente por 
rallado o molido de la médula de sagú , de las raíces de 
yuca o mandioca secas u otras similares , las que suelen 
frecuent emente tratarse térmicamente con la finalidad de 
eliminar sustancias tóxicas. Este t ratamiento puede 
producir la pregelatinización de la fécula . 

1106.30 De los productos del Capítulo 08 

Esta subpartida comprende la harina y sémola de 
las frutas y frutos del Capítulo 08, principalmente de 
almendras, bananos o plátanos, castañas, cocos, dátiles, 
tamarindo y de las cortezas de frutas (cítricos, melones 
o sandías). 

11 .07 MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES), INCLUSO 
TOSTADA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 20-1a: 

- 11-1a: 

f rutos preparados o conservados por los 
procedimientos del Capítulo 11 . 

malta tostada acond ionada como 
sucedáneo del café (partidas Nº 09 .01 ó 
21.01, según los casos). 
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productos farmacéuticos (Capítu lo 30). 
extracto de malta (partida Nº 19.01 ) . 
sucedáneos del café tostados que 
contengan café en cualquier proporción 
(partida Nº 09.01 ). 
extracto de malta empleado como 
sucedáneo del café (partida Nº 21.01 ). 

Es una partida "especial" por calificar la proveniencia de 
la materia malta, con criterio de "inclusión" para la malta tostada. 

La malta es un grano de cereal germinado que 
posteriormente se deseca en estufas de aire caliente (estufas de 
cervecero) o secadores de platillos. 

El grano de cebada es el que con mayor frecuencia se 
somete al malteado, sin embargo, actualmente el trigo malteado 
es de gran importancia industrial porque de él se obtiene la harina 
malteada que tiene una elevada actividad diastásica. 

El malteado es un proceso de germinación controlado que 
produce cantidades relativamente grandes de alfa y beta amilasa, 
enzimas que pueden convertir el almidón del cereal en azúcares 
fermentables . 

El grano de cebada de una o más variedades de Hordeum 
vulgare L. de la familia Gramineae que se maltea sumergiéndolo 
en agua a 12 º C durante 60 a 80 horas. 

Cuando el grano ha quedado suficientemente modificado 
por este proceso, se seca a temperatura elevada para suspender 
la actividad enzimática sin destruir las enzimas. Se eliminan las 
raicillas que hayan podido desarrollarse y el resto del grano 
constituye la malta, que se puede triturar o moler para obtener la 
harina. 
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La malta de cebada está ligeramente arrugada en el 
sentido de la longitud . De color blanco en el interior, es 
amarillento pardusco o ámbar en el exterior y deja señal como la 
tiza. Flota en el agua, mientras que el grano sin maltear, se 
hunde. 

Además, la malta tiene un olor especial de grano cocido 
y un sabor más o menos azucarado. Con la degradación de los 
almidones, la malta también modifica los prótidos y otros 
componentes no amiláceos. 

Por lo general, se producen dos tipos de malta: para 
cervecería y para destilería (Martin S. Peterson) . "La primera se 
obtiene con una germinación del 43% al 46% y la temperatura 
del secado oscila entre 72 ºC y 85 ºC y se seca con 4 % de 
humedad. La malta de destilería es del tipo de alta diastasa, 
hecha con malta de alta germinación y porcentaje nitrogenado, 
así como de gran capacidad enzimática. Se detiene el germinado 
y se maltea con humedades del 45% al 49% y a más baja 
temperatura que la malta para cervecería, 50 ºC a 60 º C y se 
seca al final para obtener una humedad de 5% a 7 %". 

Las Normas Sanitarias clasifican la malta en : 

malta propiamente dicha; 

malta concentrada o extracto de malta; 

extracto seco de malta; 

malta en polvo; 

harina de malta; 

malta tostada; y 
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malta caramelizada. 

En cada caso define al producto, designa su 
comercialización y da normas de calidad características y análisis. 

Esta partida comprende la malta entera, la molida, la 
harina de malta, incluida la malta tostada, uti lizada a veces, para 
colorear la cerveza. 

Se excluye: 

malta mezclada con café y acondicionada como 
sucedáneo del café (partida Nº 09.01 ); 

extracto de malta y preparaciones alimenticias a base de 
extracto de malta (partida Nº 19.03) ; 

malta acondicionada como sucedáneo del café, sin 
mezclar con café (partida Nº2 1.01) ; y, 

preparaciones farmacéuticas (Capítulo 30) . 

Esta partida comprende dos subpartidas: 

1107.10 Sin tostar 

Es una subpartida "cerrada especial " porque 
incluye exclusivamente la malta de cebada o de otros 
cereales, sin tostar. 
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1107.20 Tostada 

Es una subpartida "cerrada especial" porque 
incluye exclusivamente la malta de cebada o de otros 
cereales, tostada, es decir, es la subpartida 
complementaria de la Nº 1107 .1 O. 

11 .08 ALMIDON Y FECULA; INULINA. 

NOTAS LEGALES: 

-11-1b: 

- 11 - 1e: 
-11-1f: 

- 19-1b: 

- 35-2: 

- 35-2: 

almidón y fécula preparados (partida 
Nº 19.01). 
productos farmacéuticos (Capítulo 30). 
almidón y fécula que tengan el carácter 
de preparaciones de perfumería, de 
tocador o de cosmética (Capítulo 33) . 
productos a base de almidón o fécula 
(galletas, por ejemplo), especialmente 
preparados para la alimentación de los 
animales (partida Nº 23.09) . 
dextrina (producto de la degradación de 
los almidones o féculas que contienen 
menos del 10% de azúcares reductores 
expresados como dextrosa sobre materia 
seca) partida Nº 35.02. 
maltotriosas y maltosas (producto de la 
degradación de los almidones o féculas 
que contienen más del 10% pero menos 
del 20% de azúcares reductores 
expresados como dextrosa sobre materia 
seca) , partida Nº 17.02. 

358 



- 35-2: 

COMEX 

glucosa líquida y otras maltosas 
(producto de la degradación de los 
almidones o féculas que contienen más 
del 20% de azúcares reductores 
expresados como dextrosa sobre materia 
seca), partida Nº 17 .02. 

Esta partida del tipo "propiamente dicha" comprende dos 
tipos de materia: 

almidón o fécula, polímero de la glucosa (la diferente 
denominación se refiere al sitio de obteción: 

el primero obtenido de las partes aéreas de las plantas y 
el segundo de las partes subterráneas, pero 
químicamente son una misma materia); e 

inulina o polímero de la fructosa, principalmente. 

El almidón y la fécula se encuentran en los órganos de 
reserva de un gran número de vegetales, denominándose: 

fécula al producto obtenido de los órganos subterráneos 
de las plantas, por ejemplo de los tubérculos de papa o 
patata, de las raíces de yuca o mandioca, camote o 
batata, del arruruz o de la médula de sagú; y 

almidón al que se extrae de los órganos aéreos de la 
planta o de determinados líquenes. Principlamente se 
obtiene de los granos de cereales, entre ellos de maíz, 
trigo o arroz. 

Ambos se presentan en forma de grumos o polvos 
blancos, brillantes, inodoros, compuestos de granos muy tenues, 
de formas y dimensiones variadas. 
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Son insolubles en agua fría, se transforma por la acción 
del agua caliente a unos 60 º C en una masa gelatinosa conocida 
con el nombre de engrudo . 

En presencia de agua y de un hidrolizante, ácido o 
diastasa y bajo la influencia del calor, produce una serie contínua 
e infinita de productos, tales como el almidón soluble, diferentes 
tipos de dextrina, maltotriosas, maltosa y glucosa, que están 
comprendidas en otras partidas de la Nomenclatura. 

Químicamente, el almidón y la fécula son polisacáridos 
(hidratos de carbono) a base de glucosa polimerizada. Los 
polisacáridos se pueden considerar como polímeros de 
condensación en los que los monosacáridos o sus derivados se 
unen glicosídicamente con eliminación de agua: 

Así, la hidrólisis completa de los polisacáridos produce 
solo monosacáridos o sus derivados . 

El almidón es un polisacárido natural compuesto de 
unidades de glucopiranosa ligadas por enlaces alfaglicosídicos. su 
fórmula aproximada es (C6 H,0 0 5 )n, en la que "n" es 
probablemente alrededor de 2000 unidades. 

Se presenta en forma de gránulos blancos formados por: 

un polímero lineal o amilosa, que es un polímero que 
consta de 200 a 1000 unidades de glucopiranosa unidas 
unas con otras por enlaces glucosídicos alfa 1-4; y 

un polímero ramificado o amilopectina, formado por 
alrededor de 1500 unidades de glucopiranosa. 
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Además de los enlaces alfa 1-4 normales o 
predominantes, la estructura ramificada tiene un enlace 
alfa 1-6 anómalo en el punto de ramificación, con una 
relación estimada entre ellas de 1 :25. 

La cantidad de amilosa obtenida varía según el origen del 
almidón. Según Kerr y otros, "los almidones procedentes de los 
llamados granos céreos, como el maíz y el sorgo, no contienen 
amilosa; por el contrario, los provenienbtes de ciertas 
variedasdes de chícharos contienen un 75% de amilosa en peso. 
Los almidones industriales comunes contienen 15% a 30% de 
amilosa" . 

Estos dos polímeros (amilosa y amilopectina) se hayan en 
el gránulo de almidón orientados y asociados en una estructura 
reticular cristalina de tal modo que los gránulos son insolubles en 
el agua fría y algo resistentes a las enzimas hidrolíticas naturales . 

Las variedades botánicas de los almidones muestran 
diferencias en las propiedades físicas y en composición química. 

Estas diferencias se utilizan para conocer su origen . Por 
ejemplo, el uso de la polirización en el laboratorio nos determina 
el tipo de almidón y el grado hidrolítico y la prueba del yodo (lo 
colorea de azul intenso) se utiliza para determinar el almidón o 
fécula y sus productos de hidrólisis. 

El almidón o fécula se emplea en preparaciones oficiales 
farmacéuticas, principalmente por razón de su acción absorbente, 
como material de relleno o diluyente en tabletas y como 
desintegrador. En la industria es muy usual el almidón como 
apresto textil, para preparar adhesivos y para producir dextrina, 
jarabe de maíz y dextrosa (glucosa) . 
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También se emplea en la industria alimentaria, 
preparaciaones dietéticas, tapioca y sus sucedáneos, en salsas 
de tomate como espesante, preparados de panadería o galletería, 
por ejemplo . 

Esta partida también comprende la inulina o polisacárido 
aislado de los tubérculos, de las dalias, aguaturnas o patacas o 
de las raíces de achicoria. 

Su composición química corresponde a un polisacárido de 
35 a 40 unidades dee fructu furanosas, que produce por 
hidrólisis después de una larga dilución con agua o por la acción 
de los ácidos, D-fructosa (levulosa) y O-glucosa (dextrosa). 

Se diferencia de los almidones y féculas con su reacción 
a la disolución de yodo-yoduro, la inulina produce un tinte 
amarillo pardusco y no el azul intenso típico del almidón o fécula. 

Se excluye de esta partida, principalmente : 

maltotriosas y maltosas (producto de la degradación de 
los almidones o féculas que contienen más del 10% pero 
menos del 20% de azúcares reductores expresados como 
dextrosa sobre materia seca), partida Nº 17 .02; 

glucosa líquida y otras maltosas (producto de la 
degradación de los almidones o féculas que contienen 
más del 20% de azúcares reductores expresados como 
dextrosa sobre materia seca), partida Nº 17 .02; 

almidón y fécula preparados (partida Nº 19.01); 

tapioca y sus sucedáneos (partida Nº 19.03) ; 
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productos a base de almidón o fécula (galletas, por 
ejemplo), especialmente preparados para la alimentación 
de los animales (partida Nº 23.09); 

productos farmacéuticos (Capítulo 30); 

almidón y fécula que tengan el carácter de preparaciones 
de perfumería, de tocador o de cosmética (Capítulo 33); 

dextrina (producto de la degradación de los almidones o 
féculas que contienen menos del 10% de azúcares 
reductores expresados como dextrosa sobre materia 
seca) partida Nº 35.02; 

almidón y fécula solubles o tostados (partida Nº 35.05); 

colas a base de almidón o fécula (partidas Nº 35 .05 ó 
35 .06); 

aderezos o aprestos preparados a base de fécula o 
almidón (partida 38.09); y, 

amilosa y amilopectina (partida Nº 39 .13). 

Esta partida comprende una subpartida "guía" 
(Nº 1108.1) que se apertura en cinco subpartidas "abiertas" y 
una subpartida "cerrada" (Nº 1108.20). 

1108.1 Almidón y fécula: 

Esta subpartida " guía" comprende 
exclusivamente la materia merceológica almidón o fécula, 
descrita anteriormente a nivel de partida. Se desglosa en 
cinco subpartidas "abiertas": 
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1108. 11 Almidón de trigo 

Comprende exclusivamente el almidón obtenido 
del trigo o Triticum. Su identificación se realiza 
técnicamente mediante los ensayos de polarización. 

El almidón de trigo se obtiene en pequeña 
cantidad de la harina de trigo ; para ello se hace una bola 
firme de amasijo que se soba al mismo tiempo que se 
deja correr sobre ella un chorrito de agua. 

Esta arrastra consigo el almidón y en cambio el 
gluten queda en forma de masa blanda y elástica. 

La calidad del almidón comercial depende mucho 
de la pureza del agua con que se elabora. 

1108.12 Almidón de maíz 

Esta subpartida comprende el almidón de maíz 
que consta de los gránulos separados del grano del Zea 
mays L. 

Para extraer el almidón de maíz, se separa 
primero el germen por medios mecánicos, después de lo 
cual se reblandecen las células a efecto de permitir el 
escape de los gránulos de almidón. 

Por regla general , se logra esto dejando que se 
agrie el maíz y se descomponga, deteniendo la 
fe rment ación antes que afecte el almidón. 
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1108.13 Fécula de patata (papa) 

Esta subpartida comprende exclusivamente la 
fécula de papa o patata, extraida por rallado de la papa 
y lavando la masa blanda sobre un cedazo, con lo cual 
son arrastrados los gránulos de almidón y queda la 
materia celular. El almidón se lava luego por decantación 
y su calidad depende también de la pureza del agua con 
que se lave. 

1108.14 Fécula de mandioca (yuca) 

Esta subpartida comprende exclusivamente la 
fécula de yuca o o mandioca, que se obtiene de manera 
similar a la fécula de papa o patata o sea por rallado de 
la raíz y posterior tratamiento con agua. 

1108.19 Los demás almidones y féculas 

Es la subpartida "residual" de la partida 11 .08 y 
por ello incluye los demás almidones y féculas no 
descritos en subpartidas anteriores. 

1108.20 lnulina 

Es una subpartida "cerrada" que comprende 
exclusivamente la inulina, polisacárido aislado de los 
tubérculos, dalias, aguaturmas o patacas, o de las raíces 
de achicoria. 
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Este polisacárido comprende de 30 a 40 unidades 
de fructo-furanosa que producen por hidrólisis o por la 
acción de los ácidos D-fructosa (levulosa) y O-glucosa 
(dextrosa). No se colorea de azul con la disolución de 
yodo (yodo yoduro), lo que lo diferencia de la fécula o 
almidón. 

La inulina hidrolisada es la principal fuente 
industrial de la fructosa. 

Se excluye: 

almidón o fécula de la subpartida guía Nº 1108. 1 
y sus aperturas; 

fructosa o levulosa de la partida Nº 17 .02; y 

derivados químicos de la fructosa (levulosa) de la 
partida Nº 29.40. 

11.09 GLUTEN DE TRIGO, INCLUSO SECO. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 1-2: 

- 11-1c: 

la referencia a productos secos o 
desecados alcanza también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 

preparados farmacéuticos (Capítulo 30) . 
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Esta partida" especial" se refiere exclusivamente al gluten 
que se extrae de la harina de trigo por simple separación, bajo el 
agua, de los demás componentes de la harina (almidón, por 
ejemplo) , con criterio de inclusión (seco). 

Se presenta en forma de líquido más o menos viscoso, de 
pasta de color blanquecido o gluten húmedo) o en polvo de color 
crema gluten seco. 

Está constituido por una mezcla de distintas proteínas en 
las que se identifican principalmente dos: gliadina (que es una 
prolamina) y glutenina (una glutelina del trigo), en proporciones 
casi iguales y que representan del 85 % al 95 % de su contenido 
total proteico. 

Cuando se agrega agua a estas dos proteínas forman por 
hidratación un complejo coloidal o gluten. 

De acuerdo con Kirk Othmer este gluten es en realidad el 
esqueleto o armazón de la masa de harina de trigo que le da la 
propiedad de retener gases y que permite la elaboración de 
productos ligeros con levadura. 

En otras palabras, tiene importancia porque al fabricar 
productos con levaduras, permite durante el amasado, favorece 
la retención de dióxido de carbono producido por las levaduras 
naturales o los polvos para hornear preparados, confiriéndole a 
la masa las cualidades de elasticidad y de plasticidad que le son 
peculiares, cuando se mezcla con agua en proporciones 
adecuadas. 

El gluten se utiliza principalmente para: 

reforzar las proteínas totales del cereal y como 
suplemento del salvado; 
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enriquecer con proteínas la harina destinada a la 
fabricación de ciertos productos de panadería o 
galletería; 

producir harina de gluten para piensos del ganado; 

elaborar algunas clases de pastas alimenticias o de 
preparaciones dietéticas ; 

asociarlo con fibras y grasas sin almidón, en ciertas 
preparaciones de adhesivos, colas o composiciones 
plásticas; y 

obtener derivados como el sulfato o el fosfato de gluten, 
proteínas vegetales hidrolizadas o el glutamato 
monosódico. 

Se excluye de esta partida : 

la harina de trigo enriquecida por la adición de gluten 
(partida Nº 11 .01 ); 

las preparaciones alimenticias a base de harinas o 
almidones que contengan gluten (Capítulo 19); 

las preparaciones alimenticias que contengan gluten 
propia del Capítulo 21 ; 

el producto denominado comercialmente "gluten de 
maíz" que se clasifica en la partida Nº 23.02 y 
preparaciones para piensos de ganado (Capítulo 23); 
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preparado como cola o adhesivo (partida Nº 35.06); y 

apresto o aderezo en la industria textil (partida Nº 
38.09) . 

Esta partida contiene una subpartida "cerrada": 
Nº 1109.00. 

369 



COME X 

CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 11 

PRODUCTOS DE LA MOLINERIA; MAL TA; 
ALMIDON Y FECULA; INULINA; 

GLUTEN DE TRIGO 

1. MATERIAS OBTENIDAS POR MOL TURACION: 

DE CEREALES: 

Harina de trigo o de morcajo 
Otras harinas 
Grañones, sémolas y "pellets" 

DE OTRAS MATERIAS: 

Harinas, sémola, polvo, copos, 
gránulos y "pellets" de papa 

Harinas, sémola y polvo de: 

PARTIDA 

1 1 .01 
11 .02 
1 1 .03 

11 .05 

· hortalizas (legumb.) de la part. Nº 07. 13 11.06 
• de sagú, raíces o tubérculos de la part . Nº 07. 14 11 .06 
- de productos del Capítulo 08 11 .06 

2. MATERIAS OBTENIDAS POR OTROS PROCESOS: 

Malta de cereales, inc. tostada 
A lmidón y fécula 
lnulina 
Gluten de t rigo, inc. seco 

3 . GRANOS DE CEREALES: 

MONDADOS, APLASTADOS, EN COPOS 
(HOJUELAS), PERLADOS, TROCEADOS O 
QUEBRANTADOS, (EXCEPTO DE ARROZ). 
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CAPITULO 12 

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; 
SEMILLAS YFRUTOS DIVERSOS; 

PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; 
PAJA Y FORRAJES 

l. GENERALIDADES. 

Este Capítulo consta de 14 partidas y abarca diversos 
criterios merceológicos: 

semillas y frutos de las partidas Nº 12.01 a 12.07 : 

Se utilizan usualmente para la extracción de 
aceites y grasas comestibles o industriales, mediante los 
tres métdos clásicos estipulados en el Capítulo 1 5 
(prensado, extracción o por medio de disolvente), para 
siembra (Nota 12-3d) u otros fines. 

En el comercio pueden presentarse enteros, 
partidos, descortezados o pelados o sometidos a 
tratamientos térmicos moderados para asegurar, 
principalmente, una mejor conservación, inactivando 
enzimas lipolíticas, productos amargos, parte de la 
humedad o facilitar sy utilización siempre que este 
tratamiento no modifique su carácter esencial den 
producto natural , ni lo haga más adecuado para un uso 
determinado que para uso general. 

Sin embargo, se exceptúan por estar 
comprendidos en otras partidas más específicas : 
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* 

* 

* 

* 

aceitunas (consideradas verduras por Nota 07-2) 
del Capítulo 07 ó del 20 (Nota Legal 12-1), 
según los casos; 

frutos de cáscara, clasificados en las partidas 
Nº 08.01 y 08,02 (Nota Legal 12-1); 

aguacates, de la partida Nº 08.04; 

frutos y semillas utilizados para otros fines, pero 
suceptibles de producir aceite, por ejemplo: 

** 

** 

** 

maíz de la partida Nº 10.05; 

huesos de albaricoque, ciruela, 
melocotón o durazno (partida N° 12.1 2); 

granos de cacao (partida Nº 18.01 ). 

harina de estas semillas y frutos diversos (partida 
Nº 12.08), excepto la harina de mostaza (partida 
Nº 21 .03) y la harina desengrasada de las partidas 
Nº 23.4 a 23.06 (Nota Legal 12-2) . 

plantas, partes de plantas, semillas y frutos diversos: 

* 

* 

* 

para siembra (partida Nº 12.09); 

conos de lúpulo (partida Nº 12.10); 

utilizadas principalmente en perfumería, 
mredicina, o como insecticidas, parasiticidas o 
similares, incluidas las plantas y partes de 
plantas empleados para estos mismos fines 
(partida N° 12.11 ); 
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plantas industriales y demás productos vegetales 
empleados principalmente en la alimentación 
humana (partida NENCOP Nº 12 .1 2); 

paja y cascabillos de cereales (partida Nº 12 .1 3) ; y 

productos forrajeros (partida Nº 12.14, Nota Legal 07-1). 

11 . CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A . NOTAS LEGALES . 

Este Capítulo contiene cinco Notas Legales: 

12-1 Esta Nota de carácter " ilustrativa o neutra" indica que: 

" La nuez y la almendra de palma, las semillas de algodón, 
ricino , sésamo (ajonjolí). mostaza, cártamo, amapola 
(adormidera) , y " karité" , en particular, se consideran 
semillas oleginosas en el sentido de la partida Nº 12.07" . 

La segunda parte de esta Nota es del tipo " excluyente o 
negativa": 

"Por el contrario, se excluyen de dicha partida, los 
productos clas ificados en las partidas Nº 08 .01 u 08.02 
así como las aceitunas (Capítulos 07 ó 20)". 

12-2 Es una Nota "ampliatoria o positiva" en su primera parte, 
al indicar que: 
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"La partida Nº 12.08 comprende no sólo la harina sin 
desgrasar, sino también la desgrasada parcialmente o la 
que ha sido desgrasada y después total o parcialmente 
reengrasada con su propio aceite". 

La segunda parte de la Nota es del tipo "excluyente o 
negativa" al indicar que: 

" Por el contrario, se excluyen los residuos de las partidas 
Nº 23.04 a 23.06". 

12-3 Esta Nota "ilustrativa o neutra" indica que: 

" Las semillas de remolacha, las pratenses (de prados), 
de las de flores ornamentales, de hortalizas, de árboles 
forestales o frutales, de vezas (excepto las de la especie 
Vicia faba) o de altramuces; se consideran "semillas para 
siembra" de la partida Nº 12.09". 

La segunda parte de la Nota es del tipo de "exclusión o 
negativa" , indica : 

"Por el contrario, se excluyen de esta partida, aunque se 
destinen a la siembra: 

a) las hortalizas de vaina y el maíz dulce (Capítulo 
07); 

b) las especias y demás productos del Capítulo 09 ; 

c) los cereales (Capítu lo 10) ; 

d) los productos de las partidas Nº 12.01 a 12.07 
ó de la partida Nº 12 .1 1 ". 
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12-4 Es una Nota "ilustrativa o neutra", al indicar que: 

"La partida Nº 12 .11 comprende, en particular, las 
plantas y partes de plantas de las especies siguientes: 
albahaca, borraja, "gingseng", hisopo, regaliz , diversas 
especies de menta, romero, ruda, salvia y ajenjo ". 

La segunda parte es del tipo "excluyente o negativa" 
porque indica : 

" Por el contrario , se excluyen : 

a) los productos farmacéuticos del Capítulo 30; 

b) las preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética del Capítulo 33; 

c) los insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
desinfectantes y productos similares de la partida 
Nº 38.08 " . 

12-5 Es una Nota "excluyente o negativa" al indicar que en la 
partida Nº 12.12 el término "algas" no comprende: 

"a) los microorganismos celulares muertos de la 
partida Nº 21 .02; 

b) los cultivos de microorganismos de la partida 
Nº 30.02; 

c) los abonos de las partidas Nº 31.01 ó 31.05" . 
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B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

12.01 HABAS (POROT OS, FRIJOLES. FREJOLES) DE SOJA 
(SOYA) , INCLUSO QUEBRANTADAS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 12-3d: 

frutos no comestibles en estado fresco. 
para siembra. 

Es una partida del tipo "especial " por referirse 
exclusivamente a las habas de soya, con criterio de "inclusión" 
para permitirlas quebrantadas. 

Las habas de soya (Glycine max) son similares a los 
pequeños frijoles de un color que varía del pardo al verdoso o 
negruzco . Son prácticamente libres de almidón (con un contenido 
de 31 % de hidratos de carbono). pero presentan un contenido 
elevado de proteínas (más de 35%). de materias grasas (18%) y 
4,7% de cenizas. 

No obstante, que la soya es rica en proteína y se emplea 
comercialmente con esta finalidad, en forma de harina, 
merceológicamente se incluye en el Capítulo 12 por considerarla 
semilla oleaginosa . 

Es de notar particularmente, que algunos granos se 
comercializan con la denominación "de habas de soya verde" o 
"habas verdes", pero en realidad no son habas de soya sino de 
frijoles verdes propios de la partida No. 07 . 1 3. Pueden utilizarse 
tanto para uso industrial (extracción de aceite, por ejemplo) como 
para siembra o tratarse térmicamente con la finalidad de elim inar 
enzimas, parte de la humedad, quitarle el amargor o facilitar su 
utilización, siempre que no haya perdido su carárter esencial de 
producto natural. 
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Las habas de soya tostadas (empleadas como sucedáneo 
del café) se clasifican en la partida Nº 21.01. 

Tiene una subpartida "cerrada" a nivel de seis dígitos: 
Nº 1201.00. 

12.02 CACAHUATES (CACAHUETES, MANIES) SIN TOSTAR NI 
COCER DE OTRO MODO, INCLUSO SIN CASCARA O 
QUEBRANTADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1 : 
+ 12-3d: 

frutos no comestibles en estado fresco. 
para siembra . 

Es una partida "especial" por presentación al limitar la 
materia a procesos que no sean la tostación ni el cocido, aunque 
pueden tratarse térmicamente para su mejor conservación . 
Además tiene un criterio de "inclusión" que permite que los 
maníes puedan comercializa~se sin cáscara o quebrantados, sin 
perder su clasificación en la presenta partida. 

Los granos de maní (Arachis hypogea) presentan un 
contenido elevado de materia grasa (43%). de hidratos de 
carbono (23%), proteínas (25%) y un 5% de agua . Debido a 
esta composición, se emplea como semilla oleaginosa . 

Contiene dos subpartidas "cerradas": 

1202.10 Con cáscara 

Es una subpartida "especial" por presentación . 
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1202.20 Sin cáscara, incluso quebrantados 

Es una partida "especial " por presentación, con 
criterio de "inclusión" que permite comercializar el maní 
quebrantado, pero no tostado, cocido o frito, propio del 
Capítulo 20 (por lo general, subpartida Nº 2008.11, que 
también incluye el producto comercial denominado 
manteca o mantequilla de maní). 

12.03 COPRA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: frutos no comestibles en estado fresco. 

Es una partida del tipo "propiamente dicha", es decir, 
indica exclusivamente la materia. 

Esta partida comprende la copra o parte carnosa de la 
nuez de coco (Coco nucifera L.) que se utiliza para la extracción 
del aceite de coco pero que no es apropiado para la alimentación 
humana. 

El coco desprovisto de su cáscara, rallado y desecado, 
así como la pulpa deshidratada de nuez de coco, se emplean con 
fines culinarios y se clasifican en la partida Nº 08.01 por 
utilizarse como fruto comestible. 

Contiene una partida "cerrada" a nivel de seis dígitos: Nº 
1203.00. 
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12.04 SEMILLA DE LINO, INCLUSO QUEBRANTADA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 12-3d: 

frutos no comestibles en estado fresco. 
para siembra. 

Es una partida "especial" con criterio de "inclusión" . 

Las semillas de lino, obtenidas del Linum usitatissimun 
L. de la familia Linaceae, es la fuente principal para extraer el 
aceite de linaza rico en linoleína. Es uno de los aceites más 
importantes en la industria del recubrimiento (pinturas, barnices 
y similares}, como aceite secante.Contiene una partida "cerrada" 
a nivel de seis dígitos: Nº 1204.00. 

12.05 SEMILLAS DE NABO O DE COLZA, INCLUSO 
QUEBRANTADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 12-3d: 

frutos no comestibles en estado fresco . 
para siembra. 

Es una partida "especial" con criterio de "inclusión". 

Las semillas de nabo o de colza provienen principalmente, 
de las especies del género Brassica, principalmente, Brassica 
napus (nabiza) y Brassica rapa (Brassica campestrys). Las 
semillas de colza producen alrededor del 45 % de aceite . 

Contiene una partida "cerrada" a seis dígitos : Nº 
1205 .00. 
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12.06 SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 12-3d: 

frutos no comestibles en est ado f resco . 
para siembra. 

Es una partida "especial " con criterio de "inclusión" . 

Comprende las semillas del girasol común (Helianthus 
annuus) , del que se extre un aceite comestible muy apreciado 
comercialmente. 

Cont iene una partida "cerrada " a nivel de seis dígitos: 
Nº 1206.00. 

12 .07 LAS DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, 
INCLUSO QUEBRANTADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 08-1: 
+ 12-1 : 

+ 12-3d: 

- 12-1: 

frutos no comestibles en estado fresco. 
incluye la nuez y la almendra de palma, 
las semillas de algodón, ricino, sésamo 
(ajonjolí) , mostaza, cártamo, amapola 
(adormidera) y " karité" . 
para siembra. 

Se excluyen los productos de las partidas 
Nº 08.01 u 08.02, así como las 
aceitunas (Capítulos 07 ó 20) . 
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Es una partida " especial" con criterio de "inclusión" . 

En el comercio pueden presentarse enteros , partidos, 
descortezados o pelados o sometidos a tratamientos térmicos 
moderados para asegurar, principalmente, una mejor 
conservac1on, inactivando enzimas lipolíticas, productos 
amar.gas, parte de la humedad o facilitar su utilización siempre 
que este tratamiento no modifique su carácter esencial den 
producto natural, ni lo haga más adecuado para un uso 
determinado que para uso general. 

Esta partida comprende seis subpartidas "cerradas" y una 
subpartida "guía" (Nº 1207. 9) que se apertura en tres 
subpartidas "abiertas". 

1207.10 Nuez y almendra de palma 

Es una subpartida "cerrada especial" . 

El mesocarpio del fruto o nuez de la palma del 
Oeste de Africa (Elaeis guineensis, familia Palmaceae). 
suministra el aceite de palma y la semilla o pepita , 
denominada comercialmente "coquito o palmiste" , 
contiene una almendra de donde se obtiene el aceite de 
coquito o palmiste. Ambos son aceites comestibles. 

Existe una Nota de subpartida que indica que " 
en la subpartida Nº 1207 .1 O, se entenderá por nuez y 
almendra de palma, la nuez y almendra de los frutos de 
diferentes variedades de palmera de aceite o de palmera 
babasú . 
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1207.20 Semilla de algodón 

Es una subpartida "cerrada especial" que 
comprende las semillas contenidas en las cápsulas 
(vainas, frutos) del algodonero (Gossypium spp.). 
Produce un aceite comestible muy apreciado. 

1207.30 Semillla de ricino 

Es una subpartida "cerrada especial " que 
comprende las semillas de ricino o higuerilla (Ricinus 
communis L, de la familia Eufobiaceae). 

Se conoce comercialmente con los nombre de 
" semillas o granos de México, de palma-cristi o de 
castor" (el nombre de castor se debió a la creencia 
errónea en los siglos XVI y XVII de que la planta que 
producía las semillas era el Agnus castus). 

Las semillas contienen dos principios : ricino una 
albúmina muy venenosa y la ricinina una base venenosa 
(1,2-dihidro 4 metoxi 1 meti l 2 oxonicotinonitrilo) . A 
causa de estas sustancias, las semillas son francamente 
tóxicas. Estas semillas producen un aceite laxante, 
compuesto principalmente por los glicéridos de los ácidos 
ricinoleico e isorricinoleico. 

1207.40 Semilla de sésamo (ajonjolí) 

Es una subpartida "cerrada especial ". Los granos 
obtenidos de una o varias variedades cultivadas de 
sésamo o ajonjolí (Sesamun indicum, familia 
Pedaliaceae). producen un aceite comestible que se ha 
uti lizado como sustituto del aceite de oliva. 
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1207.50 Semilla de mostaza 

Es una subpartida " cerrada especial " que incluye 
las semillas obtenidas a part ir de las diversas especies de 
mostaza del género Sinapis, fami lia Cruciferae. Por 
ejemplo, mostaza blanca (Sinapris alba y Brass ica hirta), 
mostaza negra (Brass ica nigra) o most aza india (Brassica 
grincea). De ellas se obtiene un aceite con 
propiedades vesicant es. 

Las semi llas de la mostaza blanca contiene 
sinalbina, glucósido c ristalino y mirosina. Esta enzima en 
presencia de agua descompone el glucósido en 
isotiocianato de acrinilo, sustancia no volátil , acre, 
sulfato de sinapina y glucosa. La semilla contiene además 
20% de aceite fijo, mucílago, goma y otras materia, pero 
no contiene almidón. Se diferencia de la mostaza negra, 
en que no produce isotiocianato de alilo en la destilación 
con vapor. El agua caliente destruye la enzima e impide 
el desarrollo del principio acre. 

1207.60 Semilla de cártamo 

Es una subpartida "cerrada especial" . Las 
semil las de cártamo (Carthamus tinctorius) contienen un 
aceite fijo rico en ácido linoleico (alrededor del 7 5 %) . 

1207.9 Los demás: 

Es la subpartida "guía residual" de la partida 
Nº 12 .07 y por ello incluye t odas las demás semillas, 
pepit as y frutos oleaginosos, excepto los comprendidos 
en las subpartidas ant eriores de est e capítu lo y los 
citados en la Nota Legal 1 2- 1 . 
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Se apertura en tres subpartidas "abiertas" : 

1207.91 Semilla de amapola (adormidera) 

Es una subpartida "abierta especial" que 
comprende las semillas de amapola o adormidera 
(Papaver somniferum, de la familia Papaveraceae). 

Producen un aceite comestible que además es 
utilizado en pintura y se conoce en el mercado como 
"pequeño aceite de oliva". 

Estas semillas son controladas internacionalmente 
por provenir de una planta considerada estupefaciente. 

1207.92 Semilla de "karité" 

Es una subpartida "abierta especial" que incluye 
las semillas provenientes del Bassia parkii , árbol del 
Sudán, cuyas semillas suministran una materia grasa 
comestible, denominada comercialmente manteca de 
karité". 

1207.99 Los demás 

Es la subpartida "abierta residual" que incluye 
todas las demás semillas, pepitas y frutos no 
comprendidos en las partidas precedentes. 

Entre los más importantes, se citan, por ejemplo: 

semillas de babasú; 
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nuez de bancul o de Malucas; 

semillas de basia (nombre que incluye las 
semillas de ilipé, mowra y de karité, ésta última 
clasificada en la partida Nº 1207.92); 
semillas de cáñamo (Cannabis sativa) ; 
semillas de crotón (Croton tiglium o piñones de 
Indias); 

semillas de chaulmugra (Taraktogenos kurzii 
King , Hydnocarpus wightiana Blume e 
Hydnocarpus anthelmintica Pierre, de la familia 
Flacurtiaceae). Su aceite se utilizó para combatir 
la lepra; 
semillas de estilingia; 
semillas de haya (bayucas o hayucos); 

hierba de asno (Oenothera biennes y Oenothera 
lamarckiana) 
semillas de il ipé o il lipé; 
semillas de kapok o miraguano . Existe la variedad 
oriental (Ceiba pentandra indica) y la amaericana 
(Ceiba pentandra caribbea) ; 

pepitas de melocotón (Persica vulgaris familia 
Rosaceae); 
semillas de mowra; 

semillas de niger; 
semillas de oiticica; 
semillas de perilla; 
semillas de té; 
nueces de tulucuna; 
semillas de tung u oleococa; y 
pepitas de uva. 
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Se excluyen de esta subpartida y se clasifican en la 
supartida Nº 1212.30 las almendras o semillas de albaricoque 
(damasco, chabacano) del Prunus armeniaca L; las almendras o 
semillas de melocotón (Prunus amygdalus Batsch o del Prunus 
persica Sieb et Zucc ., familia Rosaceae) y las de ciruela (del 
género Prunus). 

12.08 HARINA DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS, 
EXCEPTO LA HARINA DE MOSTAZA. 

NOTAS LEGALES: 

+ 12-2 : 

- 12-2 : 

harina sin desgrasar, harina desgrasada 
parcialmente, harina desgrasada y 
después total o parcialmente reengrasada 
con su propio aceite. 

res iduos de las partidas Nº 23.04 a 
23.06. 

Es una partida '.'especial " con "criterio de excepción " 
para la harina de mostaza. Incluye la harina sin desgrasar de las 
semillas oleaginosas clasificadas en las subpartidas No . 12.01 a 
12 .07 así como la harina desgrasada parcialmente o la que ha 
sido desgrasada y después total o parcialmente reengrasada con 
su propio aceite . 

Se excluye la harina de mostaza que se clasifica en la 
subpartida No. 2103.30 y las harinas desgrasadas de soya 
(partida No . 23 .04), cacahuate o maní (partida No. 23 .05) y las 
harinas de los demás residuos sólidos de la extracción de grasas 
o aceites vegetales (partida Nº 23 .0 6 ). 
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12.09 SEMILLAS, FRUTOS Y ESPORAS. PARA SIEMBRA . 

NOTAS LEGALES: 

+ 12-3 : 

12 .3 a: 

12.3 b: 

12.3 c: 
12.3 d: 

define las semillas para siembra. 

hortalizas (legumbres) de vaina y maíz 
dulce, Capítulo 07. 
especias y demás productos del Capítu lo 
09. 
cereales (Capítulo 10). 
productos de las partidas No. 12.01 a 
12.07 o de la partida Nº 12.11 . 

Es una partida "utilitaria" por incluir las semillas, frutas 
y esporas para siembra, de cualquier especie; con excepción de 
las citadas en la Nota Legal 12, literales a, b, c y d, las que por 
razón de su uso habitual, están clasificadas en otras partidas de 
la Nomenclatura, incluso si se destinan a la siembra. 

Es importante recordar que se excluyen de esta partida, 
aunque se destinen a la siembra, las semi llas y frutos del tipo de 
los especificados en la Nota Legal 12-3, literales a, b, c y d. 
También se excluyen los frutos del capítulo 08, principalmente 
los frutos de cáscara tales como las castañas, nueces, abellanas 
y almendras; las bellotas de encina, roble y cast añas de la India 
(subpartida No.2308.10). 

Comprende tres subpartidas "guía" (Nº 1209.1 , 1209.2 
y 1209.9) y una subpartida "cerrada" (Nº 1209.30). 

1209.1 Semillas de remolacha 

Es una subpartida "guía especial" que se apertura 
en dos subpartidas : 
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1209.11 Semilla de remolacha azucarera 

Esta subpartida comprende exclusivamente las 
semillas de la remolacha azucarera (Beta vulgaris var. 
altissama) . 

1209.19 Las demás 

Esta subpartida "residual" comprende las demás 
semillas de remolacha, excepto la azucarera, por ejemplo, 
las semillas de: 

remolacha para ensalada o " remolacha roja" 
(Beta vulgaris var. conditiva); y 
remolacha forrajera (Beta vu lgaris var . alba) . 

En ambas subpartidas, quedan comprendidos: 

1209.2 

los productos denominados comercialmente 
"semillas monogermes" obtenidas genéticamente 
o por segmentación de los glomérulos; y 

las semillas llamadas " segmentadas o separadas" 
incluso si ellas se presentan recubiertas de un 
preparado a base de arcilla, que es lo usual. 

Semillas forrajeras, excepto las de 
remolacha 

Es una subpartida "guía especial" que incluye 
todas las semillas forrajeras, excepto las de remolacha, 
clasificadas previamente en la subpartida Nº 1209.19. 
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Comprende siete subpartidas : 

1209.21 De alfalfa 

Es una subpartida "abierta especial " que incluye 
exclusivamente las semillas de alfalfa (Medicago sativa L. 
o Medicago x var . Martyn). 

1209.22 De trébol 

Es una subpartida "abierta especial" que incluye 
exclusivamente las semillas de trébol (Trifolium spp.), 
principalmente del trébol rojo o violeta (Trifolium pratense 
L.); trébol egipcio (Trifolium alexandrinum); trébol 
carmesí (Trifolium incarnatum) ; trébol blanco (Trifolium 
repens) y trébol pérsico ((Trifolium resupinatum). 

1209.23 De festucas 

Es una subpartida "abierta especial" que incluye 
las semillas de festuca principalmente la de los prados 
(Festuca pratensis), la variedad roja (Festuca rubra L.), la 
festuca ovina (Festuca ovina L.) y la festuca alta (Festuca 
arundinacea Shreb). 

1209.24 De pasto azul de kentucky (Poa pratensis 
l.I 

Es una subpartida " abierta especial" que incluye 
las semillas de la Poa pratensis L. exclusivamente. 
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1209.25 De ballico (loliurn rnultiflorurn Larn., 
Loliurn perenne L. 1 

Es una subpartida "abierta especial" que incluye 
las semillas de ballico; principalmente el ballico italiano 
(Lolium multiflorum Lam .) y el ballico inglés (Lolium 
perenne L.). 

1209.26 De fleo de los prados (Phleurn pratensis) 

Es una subpartida "abierta especial " que incluye 
las semillas del fleo de los prados. 

1209.29 Las demás 

Es la subpartida "residual" de las semillas 
forrajeras e incluye las demás semillas no comprendidas 
en las subpartidas anteriores, entre ellas: 

Vezas o semillas de las especies Poa palustris L., 
Poa trivialis L., Poa pratensis, Poa nemoralis y 
Poa annua. 

Altramuz amarillo (Lupinus luteus), altramuz azul 
(Lupinus angustifolius) y altramuz blanco 
(Lupinus albus). 

Otras variedades de los géneros A grostic, 
Trisetum, Brassica, Raphanus y Vicia . 
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Semillas de plantas herbáceas utilizadas 
principalmente por sus flores 

Es una subpartida " cerrada utilitaria'' que 
comprende principalmente las semillas de plantas 
cultivadas en exclusiva por sus flores (flores para cortar, 
flores de ornamentación, por ejemplo). Las semillas 
pueden ser presentadas en un soporte, en guata de 
celulosa o en turba. Entre las semillas de esta 
subpartida, tienen importancia comercial las de los 
guisantes de olor (Leathyrus odoratus). 

1209.9 Los demás: 

Es la subpartida "guía residual " de la partida 
Nº 12.09. 

Comprende dos subpartidas: 

1209.91 Semillas de hortalizas 

Es una subpartida "abierta especial" que 
comprende todas las semillas de las hortalizas (verduras) 
citadas en el Capítulo 07. 

1209.99 Los demás 

Es la subpartida "residual" de las semillas de la 
partida Nº 12.09 e incluye todas las demás semillas para 
la siembra no comprendidas en las subpartidas 
precedentes, ni en otras partidas de la Nomenclatura 
(Nota L.12-3). Entre ellas se citan las semillas de: 
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' 

tamarindo; 

árboles frutales y forestales , incluso si son 
destinados a la producción de árboles o arbustos 
ornamentales en los países de importación. 

Se entiende aquí por árboles todos los árboles, 
arbustos y arbolillos cuyos troncos, cortezas o 
ramas son de consistencia leñosa. Estas semillas 
y frutos para siembra pueden ser: 

* 

* 

para cultivar árboles europeos, 
americanos o exóticos destinados a la 
formación de bosques o para la defensa 
contra la erosión; 

para la siembra de árboles utilizados en la 
ornamentación o la composición de 
parques, jardines públicos o privados o 
como árboles denominados "de 
alineación" en lugares púb licos , 
"boulevards", urbanos, de carreteras o 
de canales, por ejemplo. 

Muchos de los árboles empleados en el segundo 
criterio pueden clasificarse dentro del primero 
pero, son utilizados en razón de su forma, del 
color de su follaje y de sus flores, o bien, por el 
vivo color de sus frutos. 

plantas utilizadas principalmente por sus flores, 
distintas de aquellas clasificadas en la subpartida 
1209.30; y 

tabaco, entre otras. 
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12. 1 O CONOS DE LUPULO, FRESCOS O SECOS, INCLUSO 
TRITURADOS, MOLIDOS O EN " PELLETS"; LUPULINO. 

NOTA LEGA L: 

+ Sec.1-2: 

+ 12-1: 

la referencia a productos secos o 
desecados abarca también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
definición de "pellets". 

Es una partida "especial" por referirse a los conos de 
lúpulo , frescos o secos, incluso deshidratados, evaporados o 
liof ilizados, con criterio de "inclusión" cuando se comercializan 
triturados, molidos o en "pellets". 

Además incluye el tipo de materia denominado "lupulino" . 

Estos tipos de materia se utilizan principalmente en 
cervecería para dar a la cerveza su sabor característico amargo . 
El lupulino reemplaza parcialmente al lúpulo. 

La partida comprende dos subpartidas complementarias : 

121 0 .10 Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en 
" pellet s " 

Es una subpartida "abierta especial ", por 
comprender un tipo de materia (conos de lúpulo) y por 
presentación (enteros, sin triturar, moler ni en "pellets"). 

El lúpulo (Humulus lupulus) famil ia Urticaceae, 
tiene una floración dióica, es decir, que las flores machos 
y femeninas nacen sobre dos plantas diferentes . 
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Las utilizadas en cervecería son las flores 
femeninas, que están dispuestas sobre conos formados 
de folíolos alrededor de un eje central. Cada folíolo lleva 
en su base una multitud de pelos epidérmicos que se 
desarrollan en forma de copela . Cuando se abre un 
cono, del conjunto de copelas, aparece un polvo 
amarillento llamado lupulino. 

Los conos de lúpulo son los amentos o flores 
cónicas y escamosas de la planta del lúpulo . 

1210.20 Conos de lúpulo triturados, molidos o en 
"pellets"; lupulino 

Es una subpartida "abierta especial". por 
comprender dos tipos de materia (conos de lúpulo y 
lupulino) y por presentación de los conos (triturados, 
molidos o en "pellets " ). 

También comprende el lupulino que es el polvo 
resinoso amarillento que aparece cuando se abre un cono 
del conjunto de copelas y se obtiene, después del 
secado, separándolo por medios mecánicos . 

El lupulino secreta resinas amargas y aceites 
esenciales que, en la fabricación de las cervezas, juega 
un papel aromático muy importante. De estas resinas se 
obtienen dos ácidos cristalizables que le dan al lúpulo el 
sabor amargo: la humulona, un ácido de C-21 y la 
lupulona, un ácido de C-26 (en química C-21 y C-26 
significa una cadena o rgánica de 21 y 26 átomos de 
carbono, respectivamente). El aceite esencial es rico en 
mirceno (Jean Véne et Hyacinthe Le Corvaisier) . 
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12.11 PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS 
DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN 
PERFUMERIA, EN MEDICINA O COMO INSECTICIDAS, 
PARASITICIDAS O SIMILARES, FRESCOS O SECOS, 
INCLUSO CORTADOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-2: 

+ 09-2: 

+ 12-3d: 
+ 12-4: 

+ 44-1a: 

- 12-4a: 
- 12-4b: 

- 12-4c: 

la referencia a productos secos o 
desecados abarca también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
pimienta de cubeba (Piper cubeba) y 

demás productos de la partida Nº 12. 11 . 
semillas y frutos para siembra. 
plantas y partes de plantas de las 
especies siguientes: albahaca, borraja, 
ginseng, hisopo, regaliz, diversas 
especies de ment a, romero, ruda , salvia 
y ajenjo. 
virutas y ast illas de madera, madera 
triturada, melina o pulverizada , de las 
especies utilizadas principalmente en 
perfumería, medicina o para usos 
insecticidas, parasiticidas o similares. 

productos farmaceúticos del Capítulo 30. 
preparaciones de perfumería, de tocador 
o de cosmética del Capítulo 33. 
insecticidas , fungicidas, herbicidas, 
desinfectantes y productos similares de 
la partida Nº 38.08. 
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Es una partida " especial utilitaria" porque comprende, 
siempre que se presenten frescos o secos , incluso 
deshidratados,evaporados o liofilizados: 

plantas ent eras: incluido el musgo y los líquenes; 

partes de plant as : 

* 

* 

* 

madera (sólo pueden presentarse en virutas, 
asti llas u otras formas que excluyan su utilización 
en ebanistería, carpintería o construcción) ; 

cortezas, raíces, tallos, hojas, flores, pét alos y 
pedúnculos; 

semillas y frutos; 

incluso cortados, triturados, molidos o pulverizados 
("criterio de inclusión" ) o , en su caso, rall ados, 
mondados o en fo rma de desperdicios procedentes del 
tratamiento mecánico, y utilizados principalmente en 
perfumería, medicina o como insecticidas, parasiticidas 
o usos similares. 

Sin embargo, cuando se utilicen en medicina, no implica, 
necesariamente, que se consideren medicamentos de las partidas 
Nº 30.03 ó 30.04. Debido a que el término medicamento 
empleado en dichas partidas sólo se aplica a los productos 
utilizados con fines terapéuticos o profilácticos . 

La expresión medicina tiene un alcance más amplio en la 
Nomenc latura y comprende: 

* los medicamentos; y 
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los productos que no se utilizan para fines 
terapéuticos o profilácticos , por ejemplo, bebidas 
tónicas, alimentos enriquecidos con vitaminas o 
minerales , reactivos destinados a la 
determinación de los grupos o factores 
sanguíneos. 

Se excluyen de esta partida, aún cuando sean 
susceptibles de utilizarse en las áreas supracitadas, las 
mercancías que estén comprendidas más específicamente en 
otras partidas de la Nomenclatura, por ejemplo: 

Las plantas para transplantar, bulbos y rizomas 
destinados a la reproducción o flores, follajes y demás 
partes de plantas para ramos o adornos (Capítulo 06) ; 

Las cortezas de cítricos (partida Nº 08.14); 

Las especias (Capítulo 09) ; 

Los frutos oleaginosos, conos de lúpulo y raíces de 
achicoria (Capítulo 12); 

Las gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos naturales 
(partida Nº 13.01 ); 

Los productos de esta partida (Nº 12.11 ): 

* sin mezclar, acondicionados para la venta al por 
menor: 

** con fines terapéuticos, profilácticos o 
present ados en forma de dosis (Capítulo 
30); 
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** como productos de 
insecticidas, parasiticidas 
(partida No. 38 .08) . 

perfumería, 
o similares 

* mezclados: para los mismos fines (Capítulos 30 
ó 38). 

Comprende tres subpartidas " cerradas" 

1211.10 Raíces de regaliz 

Se incluyen en la presente subpartida las raíces 
del regaliz (Glycyrrhiza glabra), cuya superficie exterior 
surcada a lo largo, es de co lor gris pardusco y su sección 
es de color amarillo intenso. 

1211.20 Raíces de "ginseng" 

Comprende exclusivamente las raíces del 
"ginseng " (Panax quinquefolium y Panax ginseng) . Su 
cuerpo es cilíndrico fusiforme y presenta abultamientos 
anulares en su parte superior y corrientemente es dividida 
en varias ramas . La superficie varía del blanco 
amarillento al amarillo pardusco y la sección es blanca, 
farinácea o córnea si ha recibido un tratamiento con agua 
hirviente. 

1211.90 Los demás 

Es la subpartida "cerrada residual" de la partida 
Nº 12.11 y comprende un conjunto de plantas o partes 
de plantas que se mencionan con su nombre en español 
y su correspondiente nombre en latín, con el objeto de 
facilita r su identificación . 
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No obstante, la ausencia de los nombres latinos 
en algunas variedades, no excluye la posibilidad de 
clasificarlas aquí, siempre que respondan a los usos 
considerados en la partida Nº 1 2. 11 . 

Los productos que por acuerdos internacionales 
se consideran estupefacientes (mariguana o Cannabis 
sativa, adormidera y hojas de coca, por ejemplo,) 
permanecen en esta subpartida y son objeto de controles 
internacionales . 

En esta subpartida están comprendidas 
principalmente: 

Abelmosco (lbiscus abelmochus): semillas. 
Acónito (Aconitum napellus): raíces y hojas. 
Acoro o cálamo (Acorus calamus): raíces . 
Adormidera (Papaver somniferum): frutos sin madurar. 
Ajenjo (Artemisia absinthium): hojas y flores. 
Albahaca (Ocinum basilicum): hojas y flores. 
Amargón o diente de león (Taraxcum officinale): raíces. 
Angélica (Archangelica officinales): raíces y semillas. 
Angostura (Galipea officinalis): corteza . 
Araroba (Andira araroba): polvo. 
Arnica (Arnica montana): raíces, tallos, hojas y flores. 
Arraclán (Rhamnus frangula) : cortezas . 
Artemisa (Artemisa vulgaris): raíces y hojas. 
Asperilla olorosa (Asperula odorata): hierbas, hojas y 
flores . 

Barbasco - cube o timbo: raíces y cortezas. 
Bardana o lampazo (Arctium lappa): raíces . 
Beleño (Hyoscyamus niger, muticus): raíces, semillas y 
hojas. 
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Belladona (Atropa belladona): raíces, bayas, hojas y 
flores . 
Boldo (Poumus boldus) : hojas. 
Borraja (Borago officinalis): tallos, hojas y flores. 
Buchú (Barosma betuliana, serratifolia , crenulata): hojas. 
Burladora (Datura metel) : hojas y semillas. 

Caryophillus aromaticus: cortezas y hojas 
Cannabis o marihuana (Cannabis sativa) : hierba 
Cáscara sagrada (Rhamnus purshisna): corteza. 
Cascarilla (Croton eleuteria): cortezas . 
Casia fístula: vainas (exc.de la partida Nº 13.02), 
semi llas y pulpa sin purificar (la purificada o extracto 
acuoso se clasifica en la partida Nº 13.02) . 
Cebolla albarrana (Urginea marítima y Urginea scilla): 
bulbos. 
Centaura menor (Erythraea centaurium). 
Centeno con cornezuelo . 
Clavero (Caryophyllus aromaticus): corteza y hojas . 

Coca (Erithoxillum coca, E. Truxillense): hojas. 
Coca de levante (A namirta paniculata). 
Cólchico o cólquico (Colchicum autumnale): bulbo y 
semillas. 
Coloquinta (Citrullus colocynthis). 
Condurango (M arsdenia condurango): cortezas . 
Consuelda (Simphitum officinale) : raíces. 
Cuasi a (Quassia amara o picraena excelsa): madera y 
corteza . 

Damiana (Turnera diffusa, aphrodisiaca) : hojas. 
Datura metel: hojas y semillas. 
Derris ( Derris eleptica trifolia ta) : raíces. 
Digital (Digital is purpurea): hojas y semillas. 
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Efedra (Ephedra sinica, Ephedra equisetina): ramajes y 
tallos. 
Eléboro (Veratrum al bum viride). 
Escamonea (Convolvulus scammonia): ra íces. 
Espliego o lavanda (Lavandula vera) : hojas, tallos y 
semillas. 
Estramonio (Datura stramonium) : hojas y semillas . 
Estrofanto (Strophantus kambe): semillas. 
Eucalipto (Eucalyptus globulus): hojas. 

Fumaria (Fumaria officinales) : hojas y flores 

Galanga (Alpinia officinarum) : rizomas . 
Gayuba, uva de oso (Arctostaphilos uva ursi ) 
Genciana (Gentiana lutea) : raíces y flores. 
Granza de boticas ( Agropyrum repens) : raíces. 
Guarea rusbyi : cortezas 
Guayaco (Guajacum officinales , sanctum): madera. 

Habas de calabar (Physostygma venenosum) . 
Habas de S. Ignacio (Strychnos iguatii). 
Habas de tonka (Dipterix odorata) . 
Hamamelis (Hamamelis virginiana): corteza y hojas 
Helecho macho (Dryopteris filix mas): raíces y rizomas. 
Hierba mora (Solanum nigrum) : bayas y hojas. 
Hisopo ( Hyssopus officinales): flores y hojas . 
Hydrasti canadensis: raíces 

Ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha): raíces. 

Jaborandi (Policarpus jaborandi): hojas. 
Jalapa fusiforme (lpomoea orizabensis): raíces . 
Jalapa oficial ( lpomoea purga) : raíces . 
Jateorhyza palmata : raíces 

4 0 1 



COME X 

Linaloe (Bursera delpechiana): madera. 
Lirios ( Iris germanica, l. florentina) : rizomas. 
Lobelia o tabaco indio (Lobelia inflata): hierbas y hojas. 

Llantén (Plantago major) : hojas, tallos y semillas . 

Malva (Malva silvestris, M. rotundifolia) : hojas y bayas . 
Malvavisco (Althaea officinales): raíces, hojas y flores. 
Mandrágoras: raíces y rizomas 
Manzanilla (matricaria camomilla, Artenis no bilis): flores 
Marrubio (Marrubium vulgare) : ramas, tallos y hojas. 
Marsdenia condurango: cortezas. 
Mejorana silvestre u orégano (Origanum vulgare): hojas . 
Mejorana cultivada (Origanum majorana) corresponde al 
Capítulo 07). 

Membrillos : pepitas . 
Menta (todas las especies) : tallos y hojas 
Musgo (liquen de encina) (Evernia furfurasea) 

Naranjo : hojas y flores 
Nogal : hojas 
Nuez vómica (Strichnos nux vomica) 
Nueza (Bryonia dioica): raíces . 

Olmo ( Ormus fulva) . 
Orégano (Origanum vulgare): ramas, tallos y hojas. 
Ormus fulva : cortezas. 

Pachulí (Pogosteno patchuli) : hojas . 
Pecíolos de cereza . 
Pelitre (Anacyclus pyrethrum, crysanthemun 
cinerariaefolium) : corteza, tallos, hojas y flores . 
Pensamientos: flores . 
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Pimienta de Cubeba (Cubeba officinales, M iguel o Piper 
cubeba, Nota Legal 09-2. 
Pimienta larga (Piper longum) : raíces y tallos 
subterráneos . 
Podophyllum peltatum : raíces y rizomas . 
Polígala de virginia (Polígala senega): raíces. 
Pulsátil a (Pulsatilla vulgaris): hojas, hierba y flores 

Quina : cortezas. 

Rabos de cerezas . 
Ratania (Krameria triandra): raíces. 
Romero (Rosmarinus officinalis): hierba, hojas y flores. 
Rosa : flores. 
Ruda (Ruta graveoleus) : hojas. 
Ruibarbo (Rheum officinale) : raíces. 

Salvia (Salvia officinales) : flores y hojas. 
Sándalo ( Santa! blanc y Santa! citri n): leños 

Santónico (Artemisa cina): flores . 
Sasafrás (Sassafras officinales) : leños, cortezas y raíces. 
Saúco (Sambucus nigra): corteza y flores. 
Sen (Cassia acutifolia , angustifolia): frutos y hojas. 
Shoenum officinale: semillas . 

Tanaceto (Tanacetum vulgare) : raíces, hojas y semillas. 
Tilo : flores y hojas . 
Toronjil (Melissa officinales) : flores y hojas. 
Trébol de agua (Menyanthes trifoliata): hojas . 

Urginea marítima y U. scilla: bulbos . 
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Valeriana (Valariana officinales): raíces. 
Verbasco o gordolobo (Verbascum thapsus , V . 
phlomoides): hojas y flores. 

Verbena: hojas y sumidades . 
Verónica (Veronica officinales): hojas . 
Viburno americano (Viburnum prunifolium): fundas de las 
raíces. 
Violeta (Viola odorata): flores y raíces. 

Yemas de pino y abeto. 
Yohimbé (Corynanthe johimbe): cortezas. 
Zaragatona (Plantago psyll ium): hojas, t allos y semillas. 
Zarzaparrilla (Smilax): raíces. 

12.12 ALGARROBAS, ALGAS, REMOLACHA AZUCARERA Y 
CAÑA DE AZUCAR, FRESCAS, REFRIGERADAS, 
CONGELADAS O SECAS, INCLUSO PULVERIZADAS; 
HUESOS (CAROZOS) Y ALMENDRAS DE FRUTOS Y 
DEMAS PRODUCTOS VEGETALES (INCLUIDAS LAS 
RAICES DE ACHICORIA SIN TOSTAR DE LA VARIEDAD 
CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) EMPLEADOS 
PRINCIPALMENTE EN LA ALIMENTACION HUMANA, NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-2 : la referencia a productos secos o 
desecados abarca también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados . 

+ Sec . 11 -1: definición de "pellets" . 
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los microorganismos monocelulares 
muertos de la partida Nº 21 . 02. 
los cultivos de microorganismos de la 
partida Nº 30.02 
los abonos de las partidas Nº 31.01 ó 
31.05 . 

Esta partida comprende los siguientes criterios: 

"especial" con "criterio de inclusión" para las 
algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, 
frescas, refrigeradas, congeladas o secas, deshidratadas, 
evaporadas o liofilizadas, incluso pulverizadas; 

"especial" para los huesos (carozos) y almendras de 
frutos; 

"genérica subresidual NENCOP" para incluir los demás 
productos vegetales empleados principalmente en la 
alimentación humana, no expresados ni comprendidos en 
otra parte, incluidas las raíces de achicoria sin tostar de 
la variedad Cichor ium intybus sativum. 

Contiene tres subpartidas "cerradas" y una subpartida 
"guía" que se apertura en tres subpartidas "abiertas": 

1212.10 Algarrobas y sus semillas 

Comprende exclusivamente la algarroba o fruto 
del árbol Ceratonia siliqua, de hoja perenne, de las 
regiones mediterráneas. Su vaina, de color marrón, 
encierra numerosas semillas y se uti liza principalmente 
para la destilación o forraje. Contiene apreciable 
cantidad de azúcar y por ello se consume a veces como 
alimento. 
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Esta subpartida clasifica también los 
endospermios, los gérmenes, las semil las enteras y los 
gérmenes pulverizados, incluso mezclados con polvo de 
tegumentos. Sin embargo, se excluye la harina de 
endospermios que se clasifica en la partida Nº 13.02 por 
ser un mucílago y espesativo . 

1212.20 Algas 

Incluye todas las algas marinas, comestibles o 
no , frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso 
pulverizadas. 

Las algas marinas se utilizan como abono, en la 
industria farmaceútica o de cosmética y en la 
alimentación humana o animal. También comprende la 
harina de algas, incluso si está constituida por una 
mezcla de algas de distintas variedades. 

Se excluye: 

- agar agar y carragenina (partida Nº 13.02); 

- productos mucílaginosos y espesativos 
propios de la partida Nº 13.02 . 

- productos indicados en la Nota Legal 12-5: 
microorganismos monocelulares muertos, 
cultivos de microorganismos y abonos del 
Capítulo 3 1 . 
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1212.30 Huesos (carozos) y almendras de 
albaricoque (damasco, chabacano). de 
melocotón (durazno) o de ciruela 

Esta subpartida " cerrada" comprende los huesos 
y almendras de frutos de hueso (albaricoque o damasco, 
melocotón o durazno y ciruela, por ejemplo) empleados 
como sucedáneos de las almendras, para la extracción de 
aceite o la alimentación humana, directamente o después 
de alguna transformación . 

121 2.9 

Se excluye de esta subpartida : 

huesos y almendras de frutas para tallar (huesos 
de dátiles, por ejemplo). partida Nº 14.04; y 

huesos de frutas tostados, empleados como 
sucedáneos de café, partida Nº 21 .01. 

Los demás 

Es la subpartida "guía residual" de la partida 
Nº 12.12 y comprende tres subpartidas "abiertas" : 

1212.91 Remolacha azucarera 

Esta su bp artida "abierta" comprende 
exclusivamente la remolacha azucarera cuando se 
presenta fresca, refri gerada, congelada o seca, incluso 
pulverizada. 

Como su nombre lo indica es la materia prima 
para la extracción de azúcar (sacarosa). 
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Su residuo fibroso (pulpa de remolacha) después 
de la extracción del jugo, se clasifica en la subpartida Nº 
2303.20. 

También se incluye en esta subpartida: 

- los cuellos de remolacha azucarera desprovistos 
de sus hojas, presentados como fragmentos 
secos que tengan un contenido de azúcar, 
calculado sobre materia seca, generalmente 
superior al 60% en peso; 

- los fragmentos de remolacha azucarera 
parcialmente desucrados o desazucarados, 
incluso en "pellets", ya sea directamente por 
compresión o por adición de una sustancia límite 
que no exceda del 3% en peso y que presenta un 
contenido de sacarosa, incluida la sacarosa 
proveniente del ligante, superior al 10% en peso 
sobre materia seca. 

1212.92 Caña de azúcar 

Esta subpartida "abierta" comprende 
exclusivamente la caña de azúcar cuando se presenta 
fresca, refrigerada, congelada o seca, incluso 
pulverizada. 

Como su nombre lo indica es la materia prima 
para la extracción de azúcar (sacarosa). Su residuo 
fibroso (bagazo de caña) después de la extracción del 
jugo, se clasifi ca en la subpartida Nº 2303 .20. 
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1212.99 los demás 

Esta es la subpartida "genérica subresidual" por 
comprender las demás materias de origen vegetal no 
clasifi cadas de previo pero con la condición exclusiva de 
que se empleen en la alimentación humana. Las materias 
más importantes, desde el punto de v ista industrial 
comercial, son : 

raíces de achicoria sin tostar, de la var iedad 
Cichorium intybus sat ivum, frescas, refrigeradas, 
congeladas o secas, incluso en trozos o 
pulverizada . 

Se excluye de esta subpartida las raíces de 
achicoria de esta variedad: 

* 

* 

sin tostar, para reproducción , partida 
N° 06.01 ; y 
tostadas que se utilizan como sucedáneo 
del café, partida Nº 21 .0 1. 

tallos de angélica, por lo general conservados 
provis ionalmente en agua salada. 

Se destinan principalmente a la fabr icación de 
angélica escarchada o confitada con azúcar que 
se clasif ica en la partida Nº 20.06. 

tubérculos de Koniaku, enteros, molidos o 
rallados; 

sorgo dulce o azucarero, de la variedad Sorghum 
saccharat um, uti lizado en la f abricación de 
jarabes y melazas; y 
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- polen de flor , constitu ido por el polen recolect ado 
por las abejas y aglutinado en forma de bolitas 
con la ayuda de néctar, miel o de jugo secretado . 

12.13 PAJA Y CASCABILLO DE CEREALES, EN BRUTO, 
INCLUSO PICADOS, MOLIDOS, PRENSADOS O EN 
"PELLETS". 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec. 11-1: definición de "pellets " . 

Es una partida "especial " por presentación por 
comprender exclusivamente la paja y cascabillo de cereales, en 
bruto, es decir, t al como se presentan después de la trilla de los 
cereales, para cualquier uso. 

Contiene un "criterio de inclusión" para clasificar en esta 
part ida dichos productos cuando se presentan picados, molidos, 
prensados o en "pellets" de acuerdo con lo especificado en la 
Nota Legal de Sección 11-1. 

A l ser limitativa por el modo de presentación, cuando la 
paja y cascabillos se presentan limpios, blanqueados o teñidos, 
se clasifican en la partida Nº 14 .0 1. 

Est a partida contiene una subpartida "cerrada" a nivel de 
seis dígitos: Nº 12 13.00. 
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12.14 NABOS FORRAJEROS, REMOLACHAS FORRAJERAS, 
RAICES FORRAJERAS, HENO, ALFALFA, TREBOL, 
ESPARCETA, COLES FORRAJERAS, ALTRAMUCES, 
VEZAS Y PRODUCTOS FORRAJERAS SIMILARES, 
INCLUSO EN "PELLETS". 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec.1-2: 

+ Sec. 11-1: 
+ 07-1: 

- 23-1: 

la referencia a productos secos o 
desecados abarca también a los 
productos deshidratados, evaporados o 
liofilizados. 
definición de "pellets". 
productos forrajeros. 

preparados utilizados para la alimentación 
de animales (partida Nº 23.09). 

Es una partida "utilitaria" por referirse a las materias de 
origen vegetal utilizadas como forrajeras, así como los productos 
forrajeros similares (esta expresión sólo contempla las plantas 
especialmente cultivadas para estos usos) . 

Contiene además un "criterio de inclusión" que permite 
que estos productos puedan presentarse en "pellets" según la 
definición de la Nota de Sección 11 -1. 

Las materias vegetales de esta partida pueden 
presentarse frescas o secas, incluso deshidratadas, evaporadas 
o liofilizadas, cortadas, prensadas o picadas, más o menos 
finamente. También se clasifican en esta subpartida las mismas 
materias cuando se presenten saladas o tratadas en silos de otro 
modo para evitar la fermentación o la alteración . 
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Comprende dos subpartidas "cerradas" : 

1214.10 Harina y "pellets" de alfalfa 

Esta subpartida comprende exclusivamente la 
harina de alfalfa, incluso aquella aglomerada por simple 
presión, en cilindros, bolitas o formas similares, o por 
adición de un aglomerante en proporción no superior al 
3% en peso . 

1214.90 Los demás 

Esta es la subpartida "cerrada residual" de la 
partida Nº 12.14 y comprende principalmente : 

- colinabos (Brassica napobrassica o Brassica 
napus var . napobrassica); 

- nabos forrajeros; 

remolacha forrajera (Beta vulgaris var . alba); 

- zanahorias forrajeras de color blanco o amarillo 
claro, incluso si se destina a la alimentación 
humana y otras raíces forrajeras ; 

- heno, trébol y esparceta; 

- coles forrajeras ; y 

- altramuces, vezas y productos forrajeros 
similares. 
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Se excluyen de esta subpartida: 

zanahorias de color rojo o anaranjado de la 
partida Nº 07.06; 

chirivías, pastinaca o pastinaca zanahoria 
(Pastinaca sativa) se considera verdura del 
Capítulo 07, que al estado fresco o refrigerado le 
corresponde la partida Nº 07 .06; 

patacas o tupinambos (Hel ianthus tuberosus) de 
la partida Nº 07 . 14; 

productos vegetales, incluso usados como 
forraje , pero que no han sido especialmente 
cultivados para este fin , tales como las hojas de 
remolacha o de zanahorias , tallos y hojas de maíz 
(partida Nº23.08); y 

preparaciones forrajeras mezcladas con azúcar o 
melaza (partida Nº 23.09) . 
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CUADRO MERCEOLOGICO 
CAPITULO 12 

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; 
SEMILLAS YFRUTOS DIVERSOS; 

PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; 
PAJA Y FORRAJES 

Semillas y frutos oleaginosos, incluso 
quebrantados (N.L. 12-1 ): 

habas de soja (soya) 
cacahuates (maníes) sin tostar 
ni cocer de otro modo 
copra 
semilla de lino 
semillas de nabo o de colza 
semilla de girasol 
las demás semillas y frutos oleagionosos 

11. Harinas de frutos oleaginosos (N.L. 12-2) 
harina excepto de mostaza 

111. Semillas y frutos diversos (N.L. 12 -3 ) 
para siembra (excepto legumbres y maíz 
dulce del Cap.07; especias y otros del 
Cap.09; cereales del Cap.1 O y frutos de 
las partidas Nº 12.01 a 12.07 y 12.11. 

IV. Plantas industriales o medicinales: 
conos de lúpulo; lupulino 
utilizadas principalmente en: 

perfumería y medicina .. usos insectic.,parasitic. y sim. 
algarrobas, algas, remol. y caña azucarera 
huesos y almendras de frutos 
demás productos vegetales alimenticios 

V . Paja y forrajes: 
paja y cascabillo de cereales 
productos forrajeros 
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CAPITULO 13 

GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS 
Y EXTRACTOS VEGETALES 

l. GENERALIDADES. 

Este Capítulo comprende los productos obtenidos 
tradicionalmente por exudación, incisión o extracción de las 
plantas. 

Los exudados vegetales son mezclas químicamente 
complejas de origen vegetal en estado sólido o semisólido, como 
gomas, resinas, oleorresinas y bálsamos. La proporción de sus 
componentes varía según el clima, tipo de suelo, estación del 
año, variedad u otro factor directo o indirecto que tenga una 
acción sobre la planta. 

Los principios citados pueden aislarse al estado puro y 

por lo general se caracterizan estructuralmente por métodos 
físico químicos que identifican sus componentes tales como tipo 
de terpenos, alcaloides, glicósidos , carbohidratos, vitaminas , 
ácidos orgánicos , sus sales y ésteres, cetonas, aldehidos, 
alcoholes y demás compuestos orgánicos. 

El término gomas se aplicó originalmente a los exudados 
rezumados de plantas naturales que se endurecían al exponerse 
al aire. 

Actualmente se conoce como goma cualquier substancia 
que con el agua forme dispersiones o soluciones viscosas o 
mucilaginosas. 
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Las resinas son exudados que resuman las plantas 
naturalmente o mediante estimulación que se endurecen al 
exponerse al aire y se caracterizan por ser insolubles en el agua . 

Las oleorresinas naturales son mezclas de aceites 
volátiles y resina obtenida generalmente haciendo una incisión en 
el tronco de los árboles en que se encuentra. 

Las gomorresinas son mezclas naturales de goma y resina 
exudadas por las plantas. 

Los bálsamos son substancias resinosas que contienen 
ácido benzoico o cinámico o sus ésteres . 

Los jugos y extractos vegetales pertenecen a un grupo de 
substancias obtenidas de las plantas por incisión, exudación 
expontánea o por el uso de solventes (extracción) . 

Los extractos pueden ser fluidos, pastosos o sólidos y 
diluidos (tinturas) . 
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11. CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A. NOTAS LEGALES. 

El Capítulo contiene únicamente la Nota Legal 13-1 
específica para la partida No. 13.02. Comprende dos 
criterios : 

"ilustrativo o neutro" 

" La partida Nº 13.02 comprende, en particular, 
los extractos de regaliz, pi retro (pelitre) , lúpulo o 
áloe y el opio." 

- "de exclusión o negativo" : 

" Por el contrario, se excluyen : 

a) el extracto de regaliz con un contenido 
de sacarosa superior al 10% en peso o 
presentado como artículo de confitería 
(partida Nº 17 .04) ; 

b) el extracto de malta (partida Nº 19.01 ); 

e) los extractos de café, té o yerba mate 
(partida Nº 21 .01) ; 

d) los jugos y extractos vegetales que 
constituyan bebidas alcohólicas (Capítulo 
22) ; 
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e) el alcanfor natural, la glicirricina y demás 
productos de las partidas Nº 29.14 ó 
29.38; 

f) los medicamentos de las partidas 
Nº 30.03 ó 30.04 y los reactivos para 
determinación de los grupos o de los 
factores sanguíneos (partida Nº 30.06); 

g) los extractos curtientes o tintóreos 
(partidas Nº 32.01 ó 32.03); 

h) los aceites esenciales (incluidos los 
"concretos" o "absolutos"), los 
resinoides y las oleorresinas de 
extracción, así como los destilados 
acuosos aromáticos y disoluciones 
acuosas de aceites esenciales y las 
preparaciones a base de sustancias 
odoríferas del tipo de las utilizadas para 
la elaboración de bebidas (Capítulo 33) ; 

ij) el caucho natural, balata, gutapercha, 
guayule, chicle y gomas naturales 
análogas (partida Nº 40.01)." 
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B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

El Capítulo 13 comprende dos partidas que incluyen las 
materias y productos de origen vegetal obtenidos usualmente por 
los métodos supra citados: 

13.01 GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y 
OLEORRESINAS (POR EJEMPLO: BALSAMOS). 
NATURALES. 

NOTAS LEGALES: 

+ 33-1a: 

- 13-1e: 

- 13-1f: 

- 13-1h: 

oleorresinas naturales. 

alcanfor natural, glicirricina y demás 
productos de las partidas Nº 29.14 ó 
Nº 29.38. 
medicamentos de las partidas Nº 30.03 
ó 30.04. 
aceites esenciales (incluidos los 
"concretos" o "absolutos"), los 
resinoides y las oleorresinas de 
extracción, así como de destilados 
acuosos aromáticos y disoluciones 
acuosas de aceites esenciales y las 
preparaciones a base de sustancias 
odoríferas del tipo de las utilizadas para 
la elaboración de bebidas. 

Es una partida del tipo "especial" por referirse a diversas 
materias de origen vegetal, naturales. Comprende tres 
subpartidas "cerradas" : Nº 1301.10 y Nº 1301 .20 de carácter 
específico y Nº 1301.90 del tipo residual. 
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1301.10 Goma laca 

Es una subpartida del tipo "especial" por 
referirse al tipo de materia conocida comerci~lmente 
como goma laca o laca. 

La goma laca es el producto de la secreción céreo 
resinosa depositada sobre ciertos árboles de los países 
tropicales por un insecto que pertenece a la misma 
familia que la cochinilla y el quermés. Se produce sobre 
todo en la India, Vietnam y lugares circunvecinos. Puede 
presentarse en bruto, limpia, purificada, blanqueada, 
molida o pulverizada. 

Usualmente en el comercio se le designa como 
"lacas" y se presenta en cuatro formas : 

Goma laca en barras ("stick lac"), de color rojo 
oscuro. Este nombre se le aplica por estar 
adherida a las ramas o fragmentos de ramas que 
el insecto ha tocado y alrededor de las que se 
forma una capa más o menos espesa. 

La variedad blanqueada se presenta en forma de 
barras retorcidas . 

Goma laca en grano ("seed lac"), es la goma 
tratada con lejía después de haberse separado de 
las ramas, con la finalidad de eliminarle parte de 
su materia colorante. En el comercio se presenta 
triturada. 

Goma laca en escamas ("shellac"), se presenta 
en láminas delgadas irregulares, de aspecto 
vítreo y de color rojizo o ambarino. 
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En el comercio se le conoce como goma laca en 
hojas, en placas o en tablas, que se ha obtenido 
por fusión y filtración de la goma laca original 
con la finalidad de depurarla. El "button lac" es 
un producto similar que se presenta en discos 
pequeños. 

Este tipo de goma laca es muy utilizada para 
usos electrotécnicos, elaboración de barnices y 
ciertos tipos de lacre. 

Goma laca en bloques ("lock lac"), se obtiene por 
lo general a partir de los residuos compactados 
de las diversas manipulaciones de la goma laca. 

El producto comercial denominado "rojo de laca 
(lac dye)" o materia colorante roja procedente de 
la goma laca, se clasifica en la partida N° 32.03. 

1301.20 Goma arábiga 

Es una subpartida específica del tipo "especial" 
por incluir únicamente a un tipo de goma. 

Es el exudado gomoso y seco de los tallos y 
ramas de Acacia senegal (Linné) Willdenow y de otras 
especies africanas del mismo género (fam. leguminosas). 
Se le conoce con los nombres de goma acacia, goma del 
Nilo, goma de Adén o goma de Senegal. 

Consta principalmente de la sal cálcica del ácido 
arábigo (arabina), mezclado con el polipentosano ar abano 
que produce por hidrólisis arabinosa, galactosa y ácido 
arabinósico. 
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También contiene una peroxidasa que actúa 
como oxidante y produce derivados coloreados de 
aninopirina, antipirina, cresol , guayaco!, fenol, tanino, 
timol , vainillina y otras substancias . A 100° C se 
destruye la peroxidasa. 

La goma arábiga se presenta en forma de 
lágrimas o de pedazos o trozos amarillentos o rojizos, 
translúcidos, solubles en agua e insolubles en alcohol. 

Se presenta en el comercio en escamas formadas 
a partir de goma clara y de color ligero que se disuelve 
en agua, se filtra , se concentra y se forman las escamas 
sobre plachas de vidrio. 

En farmacia se emplea para suspender 
substancias insolubles en agua, preparar emulsiones y 
fabricar píldoras y pastillas . 

Tiene una acción demulcente en inflamaciones de 
la faringe y del estómago. Se utiliza tanto en forma de 
polvo grueso llamado goma granulada como en polvo 
fino . 

El granulado se disuelve más fácilmente en agua 
debido a que durante la desecación solo pierde parte de 
la humedad, mientras que la variedad fina debe secarse 
a temperatura elevada y pierde casi toda el agua. 

1301 .90 Los demás 

Es la subpartida " residual" de la partida 
Nº 13.01, o sea, que incluye todas las demás materias 
especificadas en el epígrafe de la partida. 
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1. Gomas. 

Son secreciones vegetales amorfas no 
cristalizables que se solidifican al contacto con el aire y 
que se caracterizan por ser inodoras insípidas y son 
solubles o dispersables en agua con la que forman una 
materia mucilaginosa, pero insolubles en alcohol. 

Arden sin fundirse y sin producir olor. 

Químicamente son polisacáridos coloidales 
complejos que han sido parcialmente oxidados a ácidos; 
están constituidas de un azúcar y una parte no azucarada 
denominada aglucona, por lo que al hidrolisarse 
producen, entre otras substancias, pentosas, hexosas o 
ambos. 

Pueden presentarse en bruto, limpias, 
purificadas, blanqueadas, molidas o pulverizadas, 
excepto transformadas en hidrosolubles por t ratamiento 
con agua presión (partida Nº 1 3.02) o de las gomas 
convertidas en solubles por tratamientos con ácido 
sulfúrico (partida N° 35.06). 

Entre estas gomas se citan, por ejemplo: 

Goma ghatti o goma india, exudado gomoso del 
tronco del Anogeissus Jatifolia, que se emplea en 
Jugar de Ja goma arábiga, pero que produce un 
mucílago más viscoso y menos adhesivo que la 
goma arábiga. 
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Goma de guar, es una goma soluble en agua fría 
y con propiedades coloidales hidrófilas obtenidas 
del endospermo refinado de la semilla de guar 
(Cyanopsis tetragonalba) cultivada en la India y 
muy importante en la región sudoeste de los 
Estados Unidos. 

Tiene la propiedad de aumentar de volumen en 
contacto con el agua fría por lo que se emplea en 
lociones, cremas, suspensiones y emulsiones 
como agente estabilizador y espesativo . Es 
fácilmente atacado por la acción bacteriana por 
lo que debe agregársele conservadores químicos 
apropiados . 

Goma de esterculina, goma karaya, goma katila 
o "kulloo" , es el exudado gomoso, seco de 
Sterculia urens Roxburg , Sterculia villosa 
Roxburg, Sterculia tragacantha Lindely o de otras 
especies de Sterculia Linné (fam. esterculiáceas), 
o del Cochlospermum gossypium A. P. De 
Candolle o de otras especies de Cochlospermum 
Kunth (fam . Bixáceas) . 

Se presenta en lágrimas de tamaño variable o 
trozos irregulares con un aspecto algo cristalino, 
conocidos en el comercio con el nombre de 
"goma cristalina" . 

Su color varía de amarillo pálido a pardo rosado, 
traslúcida, córnea, a menudo mezclada con 
algunos fragmentos más oscuros y 
ocasionalmente con pedazos de corteza. 
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Se ha usado en medicina como catártico de 
volumen no digestible o laxante mecánico que 
aumenta de volumen al humedecerse. 

Goma tragacanto o simplemente tragacanto, es 
el exudado gomoso, seco del Astragalus 
gummifer Labillardiere, o de otras especies 
asiáticas del mismo género (fam. Leguminosas) . 

Contiene 60% a 70% de basorina y 30% a 40% 
de goma soluble (tragacantina). 

La basorina, semejante a la pectina, consta de 
ácidos metoxilados complejos, se hincha en el 
agua para formar un gel y la tragacantina forma 
una solución coloidal. Esta última produce 
cuando se hidroliza ácido glucurónico y 
arabinosa . 

Remojado en agua se hincha considerablemente 
y forma pasta blanda y pegajosa, pero no se 
disuelve. El mucílago más fino se obtiene de la 
goma total o tragacanto en escamas. Se adultera 
en el comercio con la goma karaya. 

Goma adragante, extraída del tragacanto. 

Goma de Basora. 

Goma de marañón, anacardo o de cajuil , 
producida por el marañonero del Anacardium; 

Goma elefantina, que procede principalmente de 
la India. 
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Gomas indígenas, procedentes de diversos 
árboles de la familia de las rosáceas (cerezos, 
ciruelos, albaricoqueros, melocotoneros o 
almendros). 

Se excluye de esta subpartida por Nota Legal 13-
1-ij el caucho natural, balata, butapercha, guayule, chicle 
y gomas naturales análogas y se clasifica en la partida 
Nº 40.01 . 

2 . Resinas. 

Son exudados terpénicos oxidados de los aceites 
volátiles de las plantas y a cuasa de su insolubilidad en 
agua tienen poco sabor y un olor poco pronunciado, lo 
que las diferencia de las gomas. La mayoría son solubles 
en alcohol o éter, frecuentemente incristalizables y que 
se ablandan o funden con calor moderado. Encendidos al 
aire, arden con llama humeante y desprenden un olor 
característico. Su densidad varía de 0,90 hasta 1,25. 

Cuando están puras son transparentes, si 
contienen agua son opacas y dejan de ser duras o 
quebradizas. No conducen la electricidad, pero por el 
frotamiento se electrizan negativamente. 

Entre ellas se citan: 

Resina de Cannabis o de mariguana, obtenida a 
partir de las diversas variedades de la planta 
Cannabis , entre ellas la Cannabis sativa (fam . 
moráceas) . Se presenta en bruto o purificada . Es 
considerada un estupefaciente y por lo tanto , 
tiene control de comercio internacional . 
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Resina de guayaco, impropiamente denominada 
goma guayaco, es la resina de la madera del 
Guajacum officinale Linné o del Guajacum 
sanctum Linné (fam. Cigofiláceas) que produce 
no más de 15% de un residuo insoluble en 
alcohol. Contiene de 50% a 70% de una mezcla 
de ácidos alfa y beta guayaconicos y 
aproximadamente 11 % de una mezcla de ácido 
guayarético y de ácidos dihidroguayaréticos. 

Se presenta en masa irregulares de color negro 
pardusco al exterior que adquieren un color 
verdusco cuando están expuestas durante largo 
tiempo al aire y a la luz; la superficie de fractura 
tiene lustre vítreo. El polvo es moderadamente 
pardo amarillento, que cambia a verde olivo 
pardo o verde al estar expuesto a la luz y al aire. 
Tiene olor balsámico y sabor ligeramente acre. 
Funde de 85° C a 90° C. 

Se emplea como agente de diagnóstico para 

revelar la presencia de sangre y en medicina 
como diaforético, expectorante y en el 
tratamiento del reumatismo. 

Resina de ipomea, resina de excamonea 
mexicana o resina de jalapa de Orizaba, se 
obtiene tratando el polvo de la raíz seca de la 
lpomaea orizabensis Ledonois (fam. 
convolvuláceas) relativamente grueso por 
extracción de una mezcla de 9 volúmenes de 
alcohol y 1 volumen de agua. 

427 



COME X 

Se concentra el lixiviado hasta la consistencia de 
un jarabe delgado y se hecha lentamente con 
agitación constante sobre dos veces su volúmen 
de agua caliente . La resina precipitada se deja 
sedimentar, se decanta y se seca . 

La resina contiene los glucósidos y metil 
pentósidos del ácido jalapinólico (ácido 
hidroxihexadecílico) y su éster metílico . 
Inicialmente la resina se denominaba jalapina, 
escamonina u orizabina . De las resinas se ha 
aislado el hidrocarburo entriacontano (C3 , H64), un 
fitosterol (C27H460), alcohol cetílico y ácidos 
linoleico, oleico, palmítico y esteárico . 

Se presenta en masas o fragmentos translúcidos 
de color pardo o anaranjado amarillento, en 
bruto, limpios, purificados, blanqueados, molidos 
o pulverizados . 

- Resina de jalapa, se obtiene de la raíz tuberosa 
desecada de Exogonium purga (Wenderoth) 
Bentham (familia Convolvuláceas) . 

Se lixivia la jalapa con 9 volúmenes de alcohol y 
1 de agua, se concentra a la cuarta parte del 
peso de la droga y se echa lentamente con 
agitación constante en 12 veces su volumen de 
agua caliente, se deja sedimentar, se decanta, se 
lava y se seca. 

Se presenta en masas o fragmentos de fractura 
vítrea, resinosa, translúcida en las orillas. Su 
color es anaranjado o pardo rojizo ; en polvo su 
color varía del gris amarillento a pardo . 
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Es un catártico drástico y se emplea en dosis 
media de 125 mg. Para los cerdos se usan dosis 
de 500 a 2000 mg y el los perros de 60 a 600 
mg . 

Resina de podofilo o podofilino, es una mezcla en 
polvo de las resinas extraídas por lixiviación del 
podofilo con alcohol y precipitadas del lixiviado 
concentrado por adición de agua acidificada. 

Se presenta como polvo amorfo, de color pardo 
claro o amarillo verdoso, que se oscurece a una 
temperatura mayor de 25° e o por la acción de la 
luz. Tiene un sabor muy particular levemente 
amargo. Es muy irritante para los ojos y las 
mucosas en general. 

En medicina se ha usado como cáustico para 
extirpar papilomas, verrugas, fibromas y 
similares. Se emplea también en caballos y en 
perros. 

Resinas dammar, obtenidas de árboles malayos 
de la familia Dipterocarpáceas y que se presentan 
en el mercado de color claro a amarillo. Se 
emplea en la elaboración de tintas y barnices. 

Resinas sandácara, obtenidas de una tuya o 
género de coníferas de la especie Call itris, que 
llegan a medir hasta 50 metros. 

Sangre de drago, resina encarnada del drago 
uti lizada por sus propiedades astringentes 
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Copal o copalli, resina que se extrae de diversos 
árboles de las especies Agathis que crecen en las 
regiones tropicales de la India, Brasil, Congo, por 
ejemplo, incluido el copa! de formación antigua 
llamado copal fósil. 

Resina kauri , extraída de cierta variedad de pinos 
(pino kauri o Agathis australis, fam. coníferas) 
que crecen principalmente en Nueva Zelanda, 
empleada en la producción de barnices. 
Impropiamente se le denomina goma kauri. 

Resina incienso, se extrae de varios árboles del 
Medio Oriente, el mejor proviene de Arabia. Es 
una mezcla de substancias resinosas que exhalan 
un olor aromático al quemarse. En el comercio se 
conoce como incienso hembra y el incienso 
macho u olíbano. 

Otras resinas, utilizadas en el comercio son la 
elemi obtenida de la Canarium luzonicum (fam. 
Burseráceas), mástica obtenida de la Pistacia 
lentiscus (fam . Anacardiáceas) . 

Se excluyen de esta subpartida: 

El ámbar amarillo o sucino es una resina fósil de 
color amarillo anaranja oscuro, se clasifica en la 
partida Nº 25.30 por ser una resina fósil. 

- Las resinas tratadas por el ca lor para hacerlas 
solubles en los aceites secantes se clasifican en 
la partida Nº 38.06. Los resinoides obtenidos a 
partir de materias de la presente partida se 
clasifican en la partida Nº 33.01. 
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La resina líquida denominada usualmente "tall oi l" 
se incluye en la partida Nº 38 .03; así como Is 
colofonias, aceites de resina y resinatos propios 
del Capítulo 38. 

Las resinas sintéticas o artifi cia les propias del 
Capítulo 39. 

3 . Gomorresinas. 

Están constituidas por mezclas naturales, en 
proporciones variables, de goma y de resina, por lo que 
son parcia lmente solubles en agua . Tienen por lo general 
olor y sabor fuertes, penetrantes y característ icos. 

Se presentan en bruto, limpias, purificadas, 
blanqueadas, molidas o pulverizadas. 

Entre ellas se citan: 

Gomorresina asafétida o fimo del diablo, que se 
obtiene por insición del rizoma y raíces vivas de 
la Ferula assafaetida Linné, de la Ferula 
rubricaulis Boissier y de la Ferula faetida (Bunge) 
Regel y probablemente de otras especies de 
Ferula (fam. Umbelíferas) . Contiene 60% de 
resina, a base del éster del ácido ferúlico del 
alcohol asarresinotanol , 25% de goma y de 3 % 
a 9 % de aceite volátil. 

Se presenta en masas blandas o flexibles 
compuestas de lágrimas aglutinadas incluidas en 
una matriz de color pardo claro o pardo 
amarillento, que se endurece al secarse. 
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El olor es persistente y aláceo, de sabor amargo. 

- Gomorresina guta, gutagamba, goma cambogia 
o Camboya, obtenida del Garcinea hanburyi 
Hooker filius (fam. Gutíferas) . Contiene de 70% 
a 80% de una resina llamda anteriormente ácido 
gambójico, pero que se considera hoy día 
compuesto de los ácidos alfa, beta y gamma 
garcinólico. 

La resina es soluble en soluciones alcalinas a las 
que imparte color rojo y de la que es precipitada 
por los ácidos . Contiene de 15% a 23% de una 
goma hidrosoluble. 

Se emplea como catártico hidragogo drástico, de 
preferencia en veterinaria. 

- Otras gomorresinas que suelen comercializarse 
son: 

* 

* 

Las denominadas goma amoniaca, goma 
euforbia y la goma acarroide, pero que 
son técnicamente gomorresinas. 

El producto denominado mirra que es la 
gomorresina aromática y medicinal del 
Commiphora mol mol Engler, de la 
Commiphora abyssinica (Berg) Engler o 
de otras especies de Commiphora 
Jacquin (fam . Burseráceas). La mirra 
produce no menos del 30% de extracto 
soluble en alcohol. 
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Contiene de 27 % a 50% de resina, de 
40% a 60% de goma, de 2,5% a 10% 
de aceite volátil y un principio amargo . 
La resina contiene ácidos alfa, beta y 
gamma commifóricos , ácido 
commiforínico en forma de éster y otros 
ácidos y resinofenoles. El aceite volátil se 
caracteriza porque contiene hasta 24 % 
de dos sesquiterpenos; 11 % de 
dipenteno y d-limoneno, 1 % de aldeído 
cumínico, aldeído cinámico y m-cresol. 
La goma contiene 14 % de pentosanas, 
12% de galactana, xi lana, algo de 
arabana y una encima oxidante. 

Escamonea o gomorresina purgante que 
se extrae de una planta de Siria . 

Gálbano, se cosecha practicando 
incisiones en las ramas de una umbelífera 
de Siria o cortándolas y recogiendo el 
zumo que fluye. 

Se distinguen comercialmente dos tipos: 
el gálbano blando o de Levante y el 
gálbano duro o de Persia. 

Opopánax u opopónaco, gomorresina 
perfumada que se saca del pánace 
(planta umbelífera) . 

Se excluy e de esta subpartida, las gomorresinas 
que se transforman en hidrosolubles por t ratamiento con 
agua a presión que se clasifican en la partida N° 13 .02. 
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4 . Oleorresinas. 

Son mezclas de aceites volátiles y resina obtenida 
generalmente haciendo una incisión en el tronco de los 
árboles en que se encuentran. 

Se presentan en bruto, limpios, purificados, 
blanqueados, molidos o pulverizados. Entre ellas se citan: 

Oleorresina de aspidium, obtenida del rizoma y 
estipe del helecho macho o Dryobteris filix-mas 
(Linné) Schott, conocido en el comercio como 
aspidio europeo o helecho macho europeo y del 
Dryobteris marginalis (Linné) Asa Gray, conocido 
comercialmente como aspidio americano o 
helecho marginal (fam . Polipodiáceas) . Esta 
oleorresina contiene no menos de 24% de filicina 
cruda. 

Se presenta como líquido espeso, verde oscuro, 
del que suele depositarse una substancia 
cristalina, granular que debe mezclarse 
perfectamente con la parte líquida antes de 
usarse. 

No menos del 85 % de la oleorresina es soluble 
en hexano disolvente; soluble en alcohol y en 
éter e insoluble en agua. 

Se ha usado como antihelmíntico , con 
precaución, pues se convierte en un veneno muy 
activo si se deja permanecer en el canal 
alimentario hasta absorberse. Se usa en 
veterinaria. 
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Oleorres ina de copaiba , erroneamente 
denominado bálsamo, se obtiene de especies del 
género Copai fera (fam. leguminosas) de 
Suramérica. Contiene 40% a 70% de un aceite 
volátil que consta de cariofileno (un 
sesquiterpeno) y 30% a 60% de resinas que 
contienen ácidos alfa y beta copáibicos. 

Ot ras oleorresinas, tales como las de pinos 
(miera, miera purificada o t rementina), de alerce 
o de otras coníferas (barras, galipote, por 
ejemplo) que son oleorresinas desecadas sobre la 
incisión de los árboles y algunas contaminadas 
con restos vegetales. 

Han sido importantes en medicina las 
oleorresinas de los chiles o Capsicum (irritante y 
carminativo), de jengibre como corrector de 
sabor y de cubeba empleado como ant iséptico 
urinario . 

Se excluye: 

esencia de trementina (aguarrás) que se 
clasifica en la partida Nº 38.05 . 

5. Bálsamos. 

Son resinas líquidas o de consistencia blanda, 
ricas en aceites esenciales y de olor suave. Se 
caracterizan por contener ácidos benzoico , cinámico y 
sus ésteres . 
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La palabra bálsamo se ha aplicado erroneamente 
a ciertas oleorresinas como la de copaiba y la trementina 
de Canadá, que carecen de dichos ácidos. 

Se presentan en bruto , limpios, purificados , 
blanqueados, molidos o pulverizados . Entre ellos se citan: 

Benjuí, es la resina balsámica obtenida del Styrax 
benzoin Driander, del Styrax parayeloneurus 
Perkins y se conoce en el comercio con el 
nombre de benjuí de Sumatra, del Styrax 
tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich, u otras 
especies de la Sección A nthostyrax del género 
Styrax, conocido comercialmente como benjuí de 
Siam (familia Estiracáceas). 

* El benjuí de Sumatra produce no menos 
de 75 % de extracto soluble en alcohol y 
el benjuí de Siam produce no menos del 
90% en el mismo solvente. 

El benjuí de Sumatra contiene los ésteres 
benzoico y cinámico de benzorresinol y 
probablemente también del alcohol 
coniferílico, ácido benzoico y cinámico , 
estirol , 2 % a 3 % de cinamato de 
cinamilo o estiracina, 1 % de cinamato 
fenilpropílico , 1 % de vanilina, indicios de 
benzaldehido , un poco de cinamato de 
bencilo y el alcohol d-sumarresinol. 
Se ha usado como protector en 
irritaciones de la piel y como 
expectorante . 
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El benjuí de Siam contiene 
aproximadamente 68 % del éster 
cristalino benzuato de coniferilo y hasta 
10% de la variedad amorfa de este 
compuesto . Algunos autores creen que el 
alcohol coniferílico (alcohol m-metoxi-p
hidroxicinamílico) se encuentra también 
en estado libre. Contiene también ácido 
benzoico libre 11 , 7 % , ácido d
siarresinólico 6%, benzuato de cinamilo 
2,3 % y vanilina 0 ,3%. 

Bálsamo del Perú o bálsamo negro, se obtiene del 
Myeroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (fam. 
leguminosas) . Contiene 60% a 64% de un aceite 
volátil llamado cinameína y de 20% a 28% de 
resina. Cuanto mayor es el contenido del aceite 
volátil, más alto es el precio de la droga en el 
mercado. 

Además contiene estiro!, fitosterol , vanilina y 
ácido cinámico libre. La resina contiene ésters de 
los ácidos benzoico y cinámico, del alcohol 
perurresinotanol. 

Se usa como irritante local y es muy valioso en 
la regeneración de las células epiteliales en el 
tratamiento de úlceras indolentes, heridas y 
ciertas enfermedades de la piel como la zarna. 

Estoraque, bálsamo obtenido del tronco del 
Liquidambar orientalis Miller, conocido en el 
comercio con el nombre de estoraque de Levante 
o del Liquidambar styraciflua Linné (estoraque 
americano), fam. Hamamelidáceas. 
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Principalmente contienen estiracina o cinamato 
de cinamilo, estirol o feniletileno, alfa y beta 
estorresina, cinamato de fenilpropilo, ácido 
cinámico libre y vanilina. 

El estoraque de Levante contiene además 
cinamato de etilo y de bencilo, estorresinol libre, 
ácido isocinámico, etilvanilina, estirogenina y 
estirocanfeno. 

Se usa como expectorante y localmente se le 
asocia al benjuí. 

Bálsamo de tolú, obtenido del Myroxylon 
balsamum (Linné) Harms (fam. leguminosas). 
Contiene hasta 80% de recina, 7 % de aceite 
volátil, 12% a 15% de ácido cinámico y benzoico 
libres y 0 ,05 % de vanilina. 

El aceite volátil se compone principalmente de 
benzoatos y cinamatos de bencilo y etilo, y un 
terpeno llamado toleno, idéntico al felandreno y 
un alcohol sesquiterpeno llamado farnesol. 

Se usa como expectorante en el producto jarabe 
de bálsamo de tolú . 

Otros bálsamos, tales como las yemas de 
bálsamo de Gilead o yema de álamo (Populus 
candicans Aiton) conocidas en el comercio como 
yemas de bálsamo de Gilead o del Populus 
tacamahacca Miller, comercialmente reconocido 
como yema de álamo balsámico (fam. 
Salicáceas). 
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Contiene un aceite volátil cuyo compuesto 
principal es el alfacariofileno, consalicina y 
manitol y una resina balsámica, y aceite fijo . Se 
emplea como ingrediente en el jarabe de pino 
blanco compuesto, usado como expectorante. 

También suelen comercializarse el bálsamo del 
Canadá usado en microscopía y el bálsamo de 
Judea o de la Meca. 

Se excluye de los bálsamos: 

La tapsia, cuya raíz produce una resina irritante 
obtenida de plantas umbelíferas que crecen en 
los bordes del Mediterráneo (subpartida Nº 
1301.90). 

Los denominados bálsamo de malta, bálsamo de 
Jerusalem, bálsamo de San Victor, balsamun 
catholicum, balsamun traumaticum, balsamum 
Persicum y balsamum Suecium, entre otros, 
corresponde a la tintura de benjuí compuesta, 
clasificados en las partidas Nº 30.03 ó Nº 30.04 
por ser preparaciones medicinales mezcladas. 

Bálsamo de montaña, obtenido de la hierba 
Eriodyctyon californicum (fam. hidrofiláceas), que 
contiene una resina amarga y aceite volátil. Es 
por lo tanto una oleorresina . 
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13.02 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS 
PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS; AGARAGAR Y 
DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE 
LOS VEGETALES, INCLUSO MODIFICADOS. 

NOTAS LEGALES: 

+ 13-1: 

+ 33-1a: 

- 13-1a: 

- 13-1b: 
- 13-1c: 

- 13-1 d: 

- 13-1f: 

- 13-1g: 

- 13-1 h: 
- 13-1ij: 

comprende en particular, los extractos de 
regaliz, piretro (pelitre), lúpulo o áloe y el 
opio. 
extractos vegetales. 

extracto de regaliz con un contenido de 
sacarosa superior al 10% en peso o 
presentado como artículo de confitería 
(partida Nº 17 .04). 
extracto de malta (partida Nº 19.01). 
extracto de café, té o yerba mate 
(partida 
Nº 21 .01 ). 
jugos y extractos vegetales que 
constituyan bebidas alcohólicas (Capítulo 
22) . 
medicamentos de las partidas Nº 30.03 
ó 30.04 y los reactivos para 
determinación de los grupos o de los 
factores sanguíneos (partida Nº 30.06) . 
extractos curtientes o tintóreos (partidas 
Nº 32.01 ó Nº 32.03) . 
oleorresinas de extracción (Capítulo 33). 
caucho natural, balata, gutapercha, 
guayule, chicle y gomas naturales 
análogas (partida Nº 40.01) . 
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extractos vegetales simples de la partida 
Nº 13.02, simplemente normalizados o 
disueltos en cualquier disolvente (se 
consideran productos farmacéuticos sin 
mezclar en las partidas Nº 30.03 y 

30.04) . 
extractos vegetales obtenidos por 
tratamiento de mezclas de sustancias 
vegetales (se consideran productos 
farmacéuticos mezclados en las partidas 
Nº 30.03 y 30.04). 

Es una partida "especial" con criterio de inclusión y 

carácter residual para todas las demás materias y productos 
incluidos en el Capítulo 1 3 y no clasificados en la partida Nº 
13.01 . 

Comprende tres subpartidas: dos del tipo "guía" (Nº 
1302.1 y Nº 1302.3) y una subpartida "cerrada" (Nº 1302.20) . 

1302.1 Jugos y extractos vegetales. 

Esta es una subpartida "guía" que comprende 
exclusivamente los jugos y extractos vegetales. 

Los jugos y extractos vegetales, se obtienen 
corrientemente por exudación espontánea o por incisión 
o extracción con disolventes. 

Los jugos suelen ser espesos o concretos y los 
extractos pueden presentarse en estado líquido, pastoso 
o sólido. 
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Algunas veces se evaporan los jugos de plantas 
frescas extraídos por contusión y expresión. 

Tales extractos reciben el nombre comercial de 
"jugos espesados" . 

Los extractos pueden ser "simples o 
compuestos" . 

Los primeros proceden del tratamiento de una 
sola variedad de plantas, mientras los segundos se 
obtienen por mezcla de extractos simples diferentes o por 
un tratamiento simultáneo con solventes apropiados de 
varias especies de plantas, previamente mezcladas. 

Los extractos son preparados concentrados de 
drogas vegetales obtenidos con disolventes o menstruos 
apropiados que extraen los ingredientes activos, 
pudiéndose evaporar posteriormente dicho disolvente en 
forma parcial o total , lo que motiva la designación de 
extractos fluidos, semipastosos (en masas) o polvos. 

El disolvente o menstruo depende de las 
características físicas de la droga y de la naturaleza de 
sus componentes . 

Los disolventes más usuales son el agua o el 
alcohol o mezclas de ellos, aunque a veces se requiere 
añadir al disolvente un ácido o una base. 

En otros casos se emplean disolventes orgánicos 
específicos . 
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Los principios inmediatos presentes por lo general 
en los extractos son: almidón, azúcar, clorofila, goma, 
materia colorante, sales inorgánicas, tanino y los 
principios activos de plantas y de acuerdo con el 
disolvente puede contener sustancias resinosas, materias 
grasas y aceites volátiles . 

Los extractos denominados comercialmente 
"extractos fluidos" son soluciones alcohólicas o de 
alcohol y agua, con glicerina u otro solvente. Estos se 
diluyen normalmente con alcohol originando los 
productos comerciales llamados "tinturas" que por lo 
general se normalizan en porcentajes definidos que 
oscilan entre el 2% y el 25%. 

Los extractos semisólidos, en pasta o masa, se 
obtienen evaporando parcialmente el disolvente y pueden 
ser normalizados, es decir, graduados con la finalidad de 
obtener un porcentaje fijo de droga activa por cada 
mililitro o gramo del producto. 

La evaporación total del disolvente origina el 
extracto en polvo, en que también puede ser normalizado 
mediante la adición de productos inertes como almidón, 
gomas pulverizadas u otras sustancias que no modifican 
la acción farmacológica y por lo tanto no modifica su 
clasificación en la Nomenclatura. 

En el comercio actual, se acostumbra especificar 
en los marbetes o etiquetas el rendimiento, o sea, la 
cantidad de droga pura que representa un kilo del 
extracto . Por ejemplo, un extracto "XXX 1 :4", indica que 
un kilo representa 4 kg de la planta; un extracto sólido de 
genciana ( 1 :2) representa que un kilo del extracto 
corresponde a dos kilos de la planta natural. 
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Los jugos y extractos vegetales son generalmente 
materias primas destinadas a diversas fabricaciones y por 
ende, estos productos no están comprendidos en esta 
partida cuando se le añade o agrega otros productos y se 
transforman en preparaciones alimenticias (Sección IV), 
para preparar bebidas (Capítulo 22), preparaciones 
medicinales (Capítulo 30), productos intermedios para la 
fabricación de insecticidas (partida Nº 38.08) . 

La partida Nº 13.02 tampoco comprende un 
conjunto de extractos que están incluidos en partidas 
más específicas, tales como los extractos citados en la 
Nota 13-1 de Capítulo, por ejemplo : 

de regaliz (partida Nº 17.04) ; 
de malta (partida Nº 19.01 ); 
de café, té o yerba mate (partida Nº 21 .01 ); 
de productos farmacéuticos (Nota 30-3a3); 
de productos curtientes o tintóreos (Capítulo 32). 

Algunos productos obtenidos por extracción con 
disolventes orgánicos o gases a presión, se comercializan 
como "oleorresinas preparadas" u oleorresinas de 
especias, pero su clasificación depende de que: 

estén constituidas por componentes volátiles y 
constituyentes de la planta en alta proporción, se 
incluyen en esta partida; 

estén constituidas principalmente por 
componentes no volátiles (resinas) de materias 
vegetales en bruto (especias, aromas o hierbas 
alimenticias), se clasifican en la partida Nº 33 .01 ; 
las oleorresinas preparadas se utilcen como 
materias colorantes (partida Nº 32.03). 
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Esta subpartida "guía" contiene 5 subpartidas "abiertas" : 

1302.11 Opio 

Es una subpartida "abierta" que incluye 
específicamente el jugo de opio que es el exudado 
lechoso, secado al aire, que se hace fluir por incisión de 
las cápsulas verdes de la adormidera (Papaver 
somniferum Linné) o de su variedad blanca (Papaver 
somniferum var. album De Candolle) de la familia 
Papaveraceae y rinde no menos del 9,5 % de morfina 
anhidra, lo que motiva su inclusión entre las drogas 
estupefacientes de control internacional. 

Se presenta en bolas o panes de formas y 
tamaño variables, así como en gránulo que rinde del 10% 
al 10,5 % de morfina anhidra . 

El opio debe sus virtudes a los alcaloides 
narcóticos que contiene. Se han encontrado por lo menos 
25 alcaloides en las diversas clases de opio distribuidos 
en los siguientes tipos de estructuras químicas, por 
ejemplo : 

grupo de la bencilisoquinol ina: papaverina, 
narcotalina, narceína, laudanina; 

grupo del fenantreno: cedína, morfina, tebaína ; 

grupo de latetrahidroisoquinolina: hidrocotarnina; 

grupo de la criptopina: criptopoina; 
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con estructura desconocida o poco conocida: 
lantopina, papaveramina, meconidina; y 

derivados de alcaloides naturales: apomorfina, 
dilaudid, dionina, heroína, metopón y nalorfina. 

1302.12 De regaliz 

Es una subpartida "abierta especial" por referirse 
exclusivamente al extracto acuoso obtenido de los 
rizomas secos con raíces del regaliz español (Glycyrrhiza 
glabra Linné), del regaliz ruso (Glycyrrhiza glabra var. 
glandulifera Waldstein et Kitaebel) o de otras variedades 
de dicha especie, de leño amarillo y dulce, familia 
Leg u mi noseae. 

Se presenta en forma líquida, en polvo de color 
pardo, cilindros aplanados o barras, de color negro 
lustroso, quebradizos, de fractura lisa y concoidea. El 
sabor dulce característico deja un gustillo levemente 
acre. 

El extracto puro de regaliz se diferencia del 
extracto comercial en que es casi totalmente soluble en 
mezclas acuosas . 

La gran cantidad de relleno que se le agrega al 
extracto comercial para darle firmeza, lo hace inadecuado 
como sustitutivo del extracto puro . 

Se emplea como saborante y en la preparación 
de jarabes y elíxires farmacéuticos. 
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Por Nota legal 1 3-1 a, cuando su contenido de 
sacarosa, en peso sea superior al 10% o se presente 
como artículo de confitería, deberá clasificarse en la 
partida Nº 17.04. 

El producto denominado "glicirricina" extraído del 
extracto de regaliz , se clasifica por Nota Legal 13- 1 e en 
la partida Nº 29.38, subpartida Nº 2938.90. 

1302.13 De lúpulo 

Es la subpartida "abierta especial" que 
comprende exclusivamente el extracto obtenido de los 
conos de lúpulo que son los amentos o flores cónicas y 
escamosas del Humulus lupulus . 

Su uso en cervecería y en medicina se debe 
principalmente al polvo resinoso amarillo que recubre el 
cono de lúpulo o lupulino que contiene el principio 
amargo, aromático y colorante al que se deben sus 
propiedades. 

Estos conos y el lupulino se clasifican en la 
partida Nº 13.02 y los desechos agotados de la 
extracción en la partida Nº 23.03. 

1302.14 De piretro (pelitre) o de raíces que 
contengan rotenona 

Es una subpartida " abierta especial". 
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Comprende los extractos de las materias citadas 
en el epígrafe que se obtienen principalmente por 
extracción con disolventes orgánicos (hexano normal o 
éter de petróleo) de las flores o cabezuelas florales secas 
del Chrysanthemum cinerariaefolium Visiani , del 
Chrysanthemum coccineum Willdenow (C.roseum Weber 
et Mohr) o del Chrysanthemum marschallii Ascherson, de 
la familia Compuestas. 

Las flores contienen no menos del 0 ,5 % de 
piretrinas totales, que son ésteres de la piretolona con 
dos ácidos. 

Las piretrinas son solubles en solventes orgánicos 
y se emplean como insecticidas por sus efectos 
paralizantes, pues es un veneno de contacto para los 
insectos. 

Los extractos de la raíces de derris, barbasco , 
timbó o de cubé, contienen rotenona como su 
componente activo principal. Esta rotenona es un tóxico 
poderoso por contacto o en el estómago de los insectos, 
pero prácticamente atóxico para el hombre y los 
mamíferos. 

1302.19 Los demás 

Es la subpartida "residual" para los demás jugos, 
extractos vegetales y sus diluciones alcohólicas o 
tinturas, no comprendidos en las subpartidas anteriores. 

Entre los más importantes comercialmente se 
citan : 
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1. Jugos: 

de áloe: jugo seco de las hojas de Aloe Perryi 
Baker denominado áloe socotrino o del Aloe 
barbadensis Miller (Aloe vera Linnél y de los 
híbridos de esta especie con Aloe africana y Aloe 
spicata, conocido en el comercio como "áloe del 
Cabo" , familia Lileaceae. 

El áloe produce no menos de 50% de extracto 
hidrosoluble. Su principio activo es la aloína, 
mezcla de glicósidos que por hidrólisis en el 
intestino dan un derivado de la antraquinona que 
es el causante de la actividad catártica . Se ha 
determinado que contiene áloe emodina y d
arabinosa. 

jugo del papayo: es el látex incluso seco y sin 
purificar del fruto de la Carica papaya Linné de la 
familia Caricaceae. 

Del látex purificado se obtiene la papaína o 
enzima utilizada como digestivo de proteínas, por 
lo que usa comercialmente como ablandador de 
carnes y en medicina en escaras, heridas 
infectadas y para evitar adherencias . 

La enzima (papaína) se clasifica en la partida 
Nº 35.07. 

laca de China, laca de Japón: son jugos 
obtenidos por incisión de especies de Rhus que 
crecen en Extremo Oriente, en especial del Rhus 
vernicifera. 
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Se emplea en revest1m1entos o decoración de 
ebanistería fina (cofrecillos, bandejas, por 
ejemplo). 

maná: es el jugo concreto o exudado seco, 
azucarado naturalmente, que se obtiene por 
inc1s1on de ciertas especies de fresnos, 
principalmente del Fraxinus ornus Linné, de la 
familia Oleaceae. De él se extrae un alcohol 
hexahídrico o manitol (subpartida Nº 2905 .43). 

quino o goma quino: es el jugo concentrado 
procedente de incisiones hechas en las cortezas 
de ciertos árboles, utilizado en medicina y 
tenería. 

2. Extractos y tinturas: 

del género Cannabis (mariguana): de las 
sumidades floridas secas de las plantas 
femeninas del Cannabis sativa, familia Moraceae. 

Tanto su extracto como su tintura al 10% se 
consideran estupefacientes y sometidos a control 
internacional. 

No tiene uso como terapéutico racional ni es 
indispensable. Engendra hábito, pero no tan 
marcado como en el caso de la morfina y su uso 
origina tendencias agresivas y estimulación de 
los sentidos, de modo que los estímulos externos 
son exageradoss y alterados . 
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de la cáscara de nuez de maranon (cajuil). 
Actualmente tiene importancia porque de él se 
extrae un producto del cual se hace un polímero 
de la nuez de cajuil , clasificado en la partida Nº 
39 .13. 

de cola: obtenido de las semillas de diversas 
especies de cola (Cola nitida) y utilizado en la 
fabricación de ciertas bebidas. 

de cuasia amarga: extraido de las maderas del 
arbusto del mismo nombre (Ouassia amara 
Linné), conocida en el comercio como cuasi a de 
Surinam, de la familia Simarubeaceae. 

Contiene dos principios, la cuasarina y la 
neocuasina que al parecer son isómeros de la 
picrasmina. Se emplea como amargo y 
antihelmíntico. También se comercia el extracto 
de cuasia de Jamaica (Picrasma excelsa, Swartz) 
cuyo principio amargo es la picrasmina. 

de curare: se aplica este nombre principalmente 
a los extractos acuosos de la corteza y de otras 
partes de ciertas especies de Chondodendrum o 
Strychnos, especialmente Chondodendron 
tomentosum y Strychnos toxifera, muy utilizado 
por los indios del alto Amazonas y del Orinoco 
para envenenar las puntas de las flechas. 

Los extractos contienen alcaloides paralizantes 
neuromusculares. Son derivados terciarios y 
cuaternarios del bencilisoquinolina, como de la d
tubocurarina, curina y compuestos afines. 
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Los alcaloides del Strychnos son compuestos de 
beta carbolina como las toxiferinas y las 
curarinas de calabaza. 

En el comercio se encuentran los preparados 
purificados o alcaloide del Chondodendron 
tomentosum, que se incluyen en el Capítulo 29, 
partida Nº 29.39. 

de ginseng: obtenido por extracción por agua o 
con alcohol de las raíces del ginseng (ginsen). Es 
muy usado en Oriente como estimulante. 

Las mezclas con otros ingredientes, incluso 
azúcares del tipo lactosa o glucosa, se emplean 
para la preparación de bebidas del tipo "té de 
ginseng" (partida Nº 21.06) . 

de liga: materia viscosa que forma hilos de color 
verdoso, extraída de las bayas del muérdago y 
del acebo. 

de podofilina: se obtiene por extracción 
alcohólica del polvo proveniente de la trituración 
de los rizomas y raíces secas del Podophyllumm 
peltatum Linné, familia Berbericaceae. Rinde no 
menos del 5% de resina de podofilo. 

Su principio cristalizable es la podofilotoxina que 
por hidrólisis ácida produce ácido podofílico y por 
hidrólisis alcalina alcohólica, da picropodofilino, 
compuesto isomérico con la podofilotoxina que 
es la lactona del ácido podofiloquercitina, que se 
considera ahora idéntica a la quercitina. 
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Actualmente, se considera que la resina amorfa 
denominada podofilorresina es el princ1p10 
catártico principal de la droga. Se emplea como 
cáustico para extirpar verrugas y papilomas o 
como fuente de la resina que es más activa. 

los demás extractos y tinturas medicinales: como 
los de belladona, beleño, cáscara sagrada, 
cónchico, cornezuelo de centeno, genciana, 
hamamelis, jalapa, nuez vómica, quina, ruibarbo, 
tamarindo, helecho macho, coca, zarzaparrilla, 
por ejemplo. 

* oleorresinas preparadas: como se describió 
anteriormente quedan clasificadas en esta 
subpartidas aquellas no expresadas ni 
comprendidas en otra parte, que contienen 
materia volátil con cantidades más notables de 
otros constituyentes de la planta. 

Las que están constituidas por aceites esenciales 
o sustancias odorante se incluyen en la partida 
Nº 33 .01 y las oleorresinas preparadas que se 
utilizan como materias colorantes, se clasifican 
en la partida Nº 32 .03. 

1302.20 Materias pécticas, pectinatos y pectatos. 

Las materias pécticas o pectinas (nombre 
comercial) son polisacáridos obtenidos industrialmente 
por extracción con ácido diluido de la parte interna de la 
corteza de los frutos cítricos, peras, del bagazo de las 
manzanas, remolacha azucarera u otros frutas, fdrutos o 
verduras . 
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Está compuesta por ácidos poligalacturónicos 
parcialmente metoxilados. Produce no menos del 7 % de 
grupos metoxilos y no menos del 78% de ácido 
galacturónico, referido al peso libre de humedadd y de 
cenizas . 

La pectina comercial empleada en la preparación 
de productos alimenticios gelatinosos se normaliza al 
conveniente "grado de jalea 150" agregando dextrosaa 
u otros sazúcares, citrato sódico u otras sales 
amortiguadoras. 

Se presenta como polvo grueso o fino, blanco 
amarillento, casi inodoro y con sabor mucilaginoso. Es 
casi complemtamente soluble en 20 partes de agua, 
formando una ddisolución coloidal viscosa, opalescente, 
que fluye con facilidad y es ácida al tornasol. Es insoluble 
en alcohol diluido. Se disuelve en agua fácilmente si se 
humedece antes con alcohol, glicerina o jarabe simple o 
se mezcla previamente con 3 o mós partes de sacarosa. 

Es un protector útil en el tratamiento de la diarrea 
en la infancia pues las moléculas inalterables de los 
ácidos poligalacturónicos pueden tener una acción 
adsorbente en el intestino.En la industaria se emplea con 
frecuancia en confitería y en la preparación de 
mermeladas y productos similares. 

Los pectinatos son las sales de los ácidos 
pectínicos (ácidos poligalacturónicos parcialmente 
metilados) y los pectatos son las sales de los ácidos 
pécticos (ácidos pectínicos desmetoxilados). Los usos 
son comparables con las pectinas. 
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Mucílagos y espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados: 

Es una subpartida " guía especial" con criterio de 
" inclusión" que permite la modificación química de los 
mucílagos y espesativos. Estas materias provenientes de 
los vegetales tienen la propiedad de hincharse en agua 
fría y disolverse en agua caliente, dando al enfriarse 
masas gelatinosas, homogéneas e insípidas, por lo 
general. Se presentan líquidos, espesos, viscosos, 
adherentes, que se preparan dispersando goma en agua 
o extrayendo con agua los principios mucilaginosos de 
sustancias vegetales . 

Se pueden modificar químicamente, por ejemplo, 
eterificados, esterificados, tratados con ácidos o álcalis 
o con bórax. 

Sirven principalmente para facilitar la suspensión 
de sustancias insolubles en líquidos, pues su naturaleza 
coloidal y su viscosidad evitan la sedimentación 
inmediata . Por ello se utilizan como sucedáneos de la 
gelatina en las industrias alimentarias, en la preparación 
de aprestosssss para el papel y tejidos, parta la 
clarificación de ciertos líquidos, para preparar medios de 
cultivo bacteriológicos, en farmacia y cosmética. 

Se clasifican en esta subpartida aunque se hayan 
normalizado añadiéndoles sacarosa, glucosa u otro 
azúcar o producto adecuado que tenga como finalidad la 
de conseguir una actividad constante durante su 
utilización. 

Comprende tres subpartidas "abiertas": 
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1302.31 Agaragar 

Es una subpartida "abierta del tipo propiamente 
dicha", por referirse a la materia agar agar (gelatina 
vegetal, gelatina china, musgo o gelatina japonesa, 
gelosa o Alga spinosa) . 

Es una sustancia coloidal hidrófila secada, 
extraída de ciertas algas marinas de los océanos Indico 
y Pacífico, principalmente del Gelidum cartilagineum 
Linné de la familia Gelidiaceae o de la Gracilaria 
confervoides Linné, familia Esferocaceae y algas rojas 
afines de la clase Rodoficeae. 

Se presenta en forma de filamentos desecados, 
en partículas, en polvo o en forma gelatinosa después de 
un tratamiento por ácidos. 

Es insoluble en agua fría, pero soluble en agua 
hirviendo. 

Se emplea en la preparación de medios de cultivo 
en bacteriología y en medicina dse ha empleado como 
laxante de volumen en dosis de 4 a 15 gramos, para 
proporcionar humedad y volumen al contenido intestinal 
en el estreñimiento crónico. 

En la industria se ha utilizado como estabilizador 
en emulsiones. 

Las algas marinas en bruto o desecadas, se 
clasifican, por lo general, en la partida Nº 12.12 (Nota 
Legal 1 2-5). 
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Mucílagos y espesativos de la algarroba 
o de su semilla o de las semillas de guar. 
incluso modificados 

Es una subpartida "especial" por indicar de donde 
proviene la materia, con criterio de "inclusión" al permitir 
las modificaciones químicas pertinentes (esterificación, 
eterificación, por ejemplo). 

Tanto la planta de algarroba o garrotín (Ceratonia 
siliqua) como sus semillas son ricos en mucílagos y 
sustancias espesativas, denominadas comercialmente 
"gomas o mucílagos de algarrobas" . 

La "goma de guar'' es el endospermo refinado de 
la semilla de guar (Cyanopsis tetragonalba o Cyanopsis 
psoralioides, que se cultiva en la India desde hace siglos. 
El guar es una goma natural soluble en agua fría con 
propiedades coloidales hidrófilas. Las disoluciones se 
preparan agregando lentamente polvo seco al agua y 
agitándola con vigor simultáneamente hasta.que se moje 
bien el polvo. 

Si se usa con otros ingredientes secos, conviene 
mezclarlos con la goma o mucílago de guar antes de 
agregarle el agua. Se emplea en la elaboración de 
cremas, suspensiones, emulsiones, como agente 
estabilizador y espesativo. 

En el comercio se presentan estos mucílagos (de 
algarroba y guar) triturados y pulverizados, razón por la 
que se les conoce también como "harina de algarroba" o 
"harina de guar". 
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Con la finalidad de mejorar o estabilizar sus 
propiedades mucilaginosas, se modifican químicamente, 
lo que produce en algunas ocasiones una variación en 
sus propiedades de viscosidad o de solubilidad . 

La goma de guar se clasifica en la subpartida 
Nº 1301.90. 

1302.39 Los demás 

Es la subpartida "residual" para los demás 
mucílagos y espesativos, no comprendidos en partidas 
más específicas de la Nomenclatura (mucílagos, por 
ejemplo, acondicionados para venta al por menor como 
artículo para el cabello, tal como el mucílago de 
tragacanto o de condro (partida Nº 33.05) . 

Se citan, principalmente: 

carragenina (carragheenina) obtenida por 
extracción de las algas carragaen (chondrus, 
musgo de Irlanda, carragheen o musgo perlado) 
de las especies Chondrus crispus (Linné) y 
Gigartina mamillosa (Goodenough etWoodward), 
de la familia Gigartinaceae. 

Se comercia tanto en forma de extracto 
(subpartida Nº 1302.19) como mucílago, por lo 
general, con la denominación de extracto o 
mucílago de condro o carragenina. Se presenta 
en forma de filamentos, laminillas o polvo grueso 
o tino, casi inodoro, de color canela y sabor 
mucilaginoso.Sus disoluciones son alcalinas al 
tornasol. 
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Casi totalmente soluble en 100 partes de agua a 
85° C., con la que forma una disolución coloidal 
viscosa y opalescente que fluye con facilidad a 
dicha temperatura. Se dispersa si de previo se 
humedece con alcohol etílico, glicerina o jarabe 
simple. Insoluble en alcohol. 

Se emplea en la preparación de flanes, natillas, 
sorbetes, jaleas como agente espesador y 
suspensor. 

Esta subpartida incluye también los derivados 
químicos, por ejemplo el carregenato de sodio, 
calcio y potasio, incluso aquellos que han sido 
tipificados por adición de azúcar (sacarosa, 
glucosa, por ejemplo) , con la finalidad de 
asegurar una actividad constante durante su 
utilización. El contenido de azúcar agregado, por 
lo general, no es superior al 25 % . 

mucílago de tragacanto: obtenido por exudación 
gomosa del Astragalus gummifer (Labillardiére) o 
de otras especies del mismo género, de la familia 
Legumninosae . 

Consta de 60 a 70 % de basorina y 30 a 40% de 
goma soluble o tragacantina. La basorina 
(sustancia mucilaginosa) se hincha en el agua 
para formar un gel y la tragacantina (goma 
soluble) que forma una solución coloidal. La 
basorina contiene ácidos metoxilados complejos, 
semejante a la pectina; mientras que la 
tragacantina (goma) produce ácido glucurónico y 
arabinosa, cuando se hidroliza. 
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El mucílago de tragacanto se empleó como 
excipiente en píldoras y pastillas y como medio 
de suspensión para sustancias incolubles en 
mezclas para uso interno. 

También es un protector. Tuvo importancia en 
preparaciones capilares. 

mucílago de granos de membrilo . 

mucílago de musgo de Islandia. 

otros espesativos obtenidos a partir de gomas o 
gomorresinas que resultan hidrosolubles por 
tratamiento con agua, por presión o por cualquier 
otro procedimiento . 

harina del cotiledón de las semillas del tamarindo 
(Tamarindus indica) . 

Por criterio del anterior Consejo de Cooperación 
Aduanera, ahora Organización Mundial de 
Aduanas (OMA). se incluye en esta subpartida 
tanto la harina como sus derivados modificados 
químicamente o por medio del calor. 

gomas y gomorresinas que se transforman en 
hidrosolubles, por tratamiento con agua a 
presión, excluida de la partida Nº 13.01. 

el extracto preparado a partir de la alga 
Furcellaria fastigiata recolectada en las costas 
danesas, que es obtenido en las mismas 
condiciones que el agar agar y que se presenta 
en las mismas formas de éste último. 
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Se excluyen de esta subpartida y se clasifican en la 
subpartida Nº 3913.1 O: 

el ácido algínico, las sales y ésteres de los alginatos, 
obtenido de las algas marinas del género Fucus o por 
modificación qu1m1ca del producto natural, al 
considerarlos merceológicamente, "polímeros naturales" 
y "polímeros naturales modificados" . 
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CUADRO MERCEOLOGICO 

CAPITULO 13 

GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS 
Y EXTRACTOS VEGETALES 

PARTIDA 

PRODUCTOS DE EXTRACCION, INCISION 
Y EXUDACION DE LAS PLANTAS 

- Goma laca, gomas 13.01 

- Resinas 13 .01 

- Gomorresinas y oleorresinas 13.01 
(incluidos los bálsamos) 

- Jugos 13.02 

- Extractos vegetales 13.02 

- Materias pécticas, pectinatos y pectatos 13 .02 

- Agar agar y demás mucílagos y 13.02 
espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados 
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CAPITULO 14 

MATERIAS TRENZABLES Y DEMAS PRODUCTOS 
DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS 

NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. 

l. GENERALIDADES. 

Este Capítulo, por ser el último que aplica el concepto de 
origen vegetal, tiene características especiales, por lo tanto 
comprende todos los productos no comestibles, diferentes de los 
incluidos en los Capítulos 06 (reproducción y ornamentación) ó 
13 (productos obtenidos por extracción, incisión o exudación): 

materias primas vegetales, en bruto o simplemente 
preparadas, de las especies utilizadas principalmente : 

* 

* 

* 

en las industrias de cestería, espartería, cepi llería 
o como relleno (partidas Nº l 4.01 a Nº 14.04) ; 

para teñir o curtir (partida Nº 14.04) ; 

para tallar (semillas duras, pepitas, cáscaras y 
nueces) de la part ida Nº 14.04; y, 

los demás productos de origen vegetal no comprendidos 
en otra parte (criterio " genérico residual NENCOP"). 

Sin embargo, se excluye especialmente de este Capítulo: 

las tablillas, láminas o cintas de madera (partida 
Nº 44.04, Nota 14-2); y la lana de madera 
(part ida Nº 44.0 5, Nota 14-3); 
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la materia trenzable, trenzas y artículos similares 
de materia trenzable (Nota 46-3); y 

las materias y fibras vegetales de las especies 
utilizadas principalmente en la fabricación de 
textiles, cualquiera que sea su preparación, así 
como las materias vegetales que han sido 
sometidas a un trabajo especial con la finalidad 
de destinarlas a su utilización como materia textil 
(Sección XI) . (Nota 14-1). 

11. CLASIFICACION MERCEOLOGICA. 

A. NOTAS LEGALES: 

El presente Capítulo comprende cuatro Notas Legales: 

14-1: Es una Nota de "exclusión o negativa" que indica que: 

"Se excluye de este Capítulo y se clasifican en la 
Sección XI, las materias y fibras vegetales de las 
especies principalmente utilizadas para la fabricación de 
textiles, cualquiera que sea su preparación , así como las 
materias vegetales trabajadas para su utilización 
exclusiva como materia textil". 
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14-2: Esta Nota contiene dos aspectos: 

Es una Nota "ilustrativa o neutra" que indica: 

"La partida Nº 14.01 comprende, en particular, el 
bambú (incluso hendido, aserrado 
longitudinalmente o cortado en longitudes 
determinadas con los extremos redondeados, 
blanqueado, ignifugado, pulido o teñido). los 
trozos de mimbre, de caña y similares, la médula 
de roten y el roten hilado." 

Es una Nota "clasificatoria o neutra" : 

"No se clasifican en esta partida las tablillas, 
láminas o cintas de madera (partida Nº 44.04)." 

14-3: Es una nota "restrictiva o negativa" : 

"La partida Nº 14.02 no comprende la lana de madera 
(partida Nº 44.05)" . 

14-4: Es también una Nota "restrictiva o negativa" : 

" La partida Nº 14.03 no comprende las cabezas 
preparadas para artículos de cepillería (partida Nº 96.03). 
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B. ANALISIS DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. 

14.01 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS 
PRINCIPALMENTE EN CESTERIA O ESPARTERIA (POR 
EJEMPLO: BAMBU, ROTEN, (RATAN). CAÑA, JUNCO, 
MIMBRE, RAFIA, PAJA DE CEREALES LIMPIADA, 
BLANQUEADA O TEÑIDA, CORTEZA DE TILO) . 

NOTAS LEGALES: 

+ 14-2: 

+ 44-1 b: 

- 14-2: 

- 46-3: 

indica las materias y presentación de 
ellas en el sentido de esta partida. 
bambú y demás materias de naturaleza 
leñosa de las especies utilizadas 
principalmente en cestería o espartería en 
bruto, incluso hendidos, aserrados 
longitudinalmente o cortados en 
longitudes determinadas . 

tablillas, láminas o cintas de madera 
(partida Nº 44.04). 
materia trenzable, trenzas y artículos 
similares de materia trenzable (partida 
Nº 46 .01 . 

Es una partida del tipo "utilitaria" por referirse a las 
materias utilizadas principalmente por combinación o entrelazado 
en la confección de artículos de cestería o espartería, por 
ejemplo: 

esteras , felpudos, cañizos, cestas y canastas de 
cualquier clase; 

artículos de embalaje para frutas , legumbres, ostras; 
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maletas o valijas, baúles de viaje y sombreros; y 

muebles, en especial sillas y veladores . 

Accesoriamente, se pueden utilizar en la fabricación de 
cuerdas ordinarias; cepillos; mangos de paraguas o de bastones, 
de cañas para pescar o tubos para pipas; cama para el ganado o 
para la fabricación de pasta de papel. 

Pueden presentarse: 

en bruto, descortezadas, hendidas o cortadas, pulidas, 
tratadas con mordientes o ignifugadas, lavadas, 
blanqueadas, teñidas, barnizadas o laqueadas; 

cortadas con longitudes determinadas (pajas para 
absorber líquidos, para cañas de pescar, por ejemplo) 
incluso con los extremos redondeados; y 

reunidos en haces que pueden estar ligeramente torcidos 
para facilitar su embalado, almacenado o transporte, 
excepto ensambladas por torcido o retorcido, para 
utilizarse tal como se presentan como si fueran trenzas 
(partida Nº 46.01 por Nota 46-3). 

Comprende tres subpartidas "cerradas": 

1401.10 Bambú 

Esta subpartida comprende el bambú, variedad 
muy particular de cañas muy extendido en el mundo, 
caracterizados por su tallo hueco, muy ligero, de 
superficie brillante que presenta a veces una especie de 
acanaladura longitudinal entre cada dos nudos alternos. 
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Se incluye el bambú en bruto o en las formas 
especificadas en la Nota 14-2: incluso hendido, aserrado 
longitudinalmente o cortado en longitudes determinadas 
con los extremos redondeados, blanqueado, ignifugado, 
pulido o teñido. 

1401.20 Roten (ratán) 

Esta subpartida comprende el roten, rotang o 
ratán, proporcionado por el tallo de numerosas especies 
de palmeras lianas de la especie Calamus, que se 
desarrollan sobre todo en los países sudasiáticos. 

Estos tallos flexibles, cilíndricos, macizos, de 
color amarillo al pardo y superficie mate o brillante, llegan 
a tener un diámetro hasta de 6 cm. Como es una 
subpartida del tipo" cerrada, propiamente dicha" , incluye: 

roten o ratán, en bruto; 

el producto denominado impropiamente" médula" 
(constituido por el corazón o parte interna del 
roten y las cortezas); y 

tiras procedentes del corte longitudinal de los 
productos anteriores o "roten hilado" . 

1401.90 Las demás 

Es la subpartida "cerrada, residual" de la partida 
Nº 14.01 y comprende, entre ot ras, las materias tanto en 
bruto como simplemente preparadas según los procesos 
supra citados. 
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Comprende, por ejemplo, las siguientes materias: 

junco y caña, que designan numerosas plantas 
herbáceas que crecen en lugares húmedos, tanto 
en las zonas templadas como en los países 
exóticos . Entre las especies más conocidas se 
citan: 

* 

* 

* 

junco de los pantanos Scirpus lacustris); 

caña común y el carrizo o cañete 
(Arundo donax y Phragmites communis); 

diversas variedades del género: 

** 

** 

Cyperus como el Cyperus te¡et1 
formis, hierba empleada en la 
fabricación de las esteras chinas; 
y 

Juncus tal como el 
effesus, utilizado 
fabricación de 
japonesas. 

Juncus 
en la 

esteras 

El término "caña" se refiere específicamente a las 
plantas de tallo rígido, de forma recta, cilíndrica 
y hueca, en el que aparecen a intervalos casi 
regulares nudos más o menos visibles que 
corresponden al nacimiento de las hojas. 

mimbre (de las variedades blanco, amarillo, verde 
y rojo , por ejemplo), que es el brote joven o las 
ramas largas y flexibles de una variedad de 
árboles del género Salix; 
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rafia, nombre comercial con el que se designan 
las láminas fibrosas procedentes del limbo de las 
hojas de ciertas palmeras del género Raphia . La 
principal es la Rhaphia ruffia que crece en 
Madagascar. Se emplea tanto en cestería o 
espartería como en horticultura (ataduras) . 

Los tejidos indígenas fabricados con rafia sin hilar 
corresponden a la partida Nº 46.01. 

hierbas y hojas como las de Panamá y la de 
latania; 

paja de cereales, con o sin espiga, limpiadas, 
blanqueadsas y teñidas. La paja de cereales en 
bruto se clasifica en la partida Nº 12.13; 

hojas de diversas especies de Typha (por 
ejemplo, Typha latifolia); y 

cortezas de diversas variedades de tilo, sauce, 
baobad, sauces o de álamos cuyos filamentos, 
muy resistentes, se utilizan para la fabricación de 
cuerdas, telas de embalaje, alfombras bastas o 
en horticultura. 

Se excluye de esta subpartida : 

las tablillas, láminas o cintas de madera (partida 
Nº 44.04) , por aplicación de la Nota 14-2; 

las materias de esta subpartida (Nº 1401 .90) 
que: 
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formen trenzas o productos trenzables 
similares (partida N° 46.01 ); o 

se presenten laminadas, aplastadas, 
peinadas o preparadas de otra forma para 
la hilatura (partidas Nº 53.03 a 53.05). 

14.02 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS 
PRINCIPALMENTE PARA RELLENO (POR EJEMPLO : 
"KAPOK" (MIRAGUANO DE BOMBACACEAS), CRIN 
VEGETAL. CRIN MARINA), INCLUSO EN CAPAS AUN 
CON SOPORTE DE OTRAS MATERIAS . 

NOTAS LEGALES: 

- 14-3 : 

- 46-3 : 

no comprende la lana de madera (partida 
Nº 44.05). 
materia trenzable, trenzas y artículos 
simi lares de materia trenzable (partida 
Nº 46.01 ). 

Es una partida del tipo "utilitaria" por referirse a las 
materias vegetales ut ilizadas principalmente para el relleno, con 
criterio de "inclusión" que permite la presencia en capas de estas 
materias vegetales de relleno o de guarnición interior , con 
soporte de otras materias. 

Se emplean en muebles, cojines, colchones, almohadas, 
artículos de talabartería y guarnicionería, salvavidas, incluso si 
estas materias pueden utilizarse accesoriamente para otros fines . 
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Por lo general se presentan en bruto, limpiadas, 
blanqueadas, teñidas, cardadas o preparadas ( excepto para la 
hilatura). Pueden presentarse en torcidas, forma usual para 
algunos de estos productos. 

También comprende las materias vegetales que se 
presenten extendidas sobre soporte en forma de velo más o 
menos regular, fijado sobre un soporte de papel, tejido o 
dispuesto entre dos hojas de papel o de tejidos, por ejemplo, 
incluso si se mantiene en dicha presentación por un grapado o 
cosido somero. 

Se excluye: 

las materias vegetales que pueden emplearse como 
relleno, pero que se clasifican en otra parte o que se 
utilizan para otros fines, en particular: 

* 

* 

* 

* 

* 

esparto y albardín (partida Nº 14.04) ; 

lana o paja de madera (partida Nº 44.05); 

lana de corcho (partida Nº 45.01 ); 

fibras de coco (partida Nº 53 .05); y 

desperdicios de fibras vegetales (clasificadas por 
materia). 

Esta partida comprende dos subpartidas : 
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1402.10 "Kapok" (miraguano de bombacáceas) 

Es una subpartida "cerrada" que comprende una 
borra de color amarillo claro a pardusca que rodea las 
semillas de diversas especies de árboles de la familia 
Bombaceae. 

Las fibras tienen una longitud de 1 5 a 30 cm 
según las especies y se distinguen por su elasticidad, 
impermeabilidad y ligereza, pero también por su débil 
resistencia. 

1402.90 Las demás 

Es la subpartida "residual" de la partida Nº 14.02 
y comprende principalmente: 

"sedas vegetales" o "plumones vegetales" , 
constituidos por los pelos unicelulares de las 
semillas de diversas especies de plantas 
tropicales, tales como la Asclepsias; 

crin vegetal, en particular la crin de Africa, 
constituida for fibras extraidas de las hojas de 
ciertas variedades de palmeras enanas (palmito) , 
principalmente del Chamaerops humilis ; 

crin marina, procedente de diversas plantas 
marinas, por ejemplo, la Zostera marina ; 

el producto comercial denominado a veces "heno 
rizado" , procedente de las hojas de ciertas cañas 
de la familia Carex. 
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14.03 MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES UTILIZADAS 
PRINCIPALMENTE EN LA FABRICACION DE ESCOBAS, 
CEPILLOS O BROCHAS (POR EJEMPLO: SORGO, 
PIASAVA, GRAMA, IXTLE (TAMPICO). INCLUSO EN 
TORCIDAS O EN HACES. 

NOTAS LEGALES: 

- 14-4: 

- 96-3 : 

cabezas preparadas para artículos de 
cepillería (partida Nº 96.03). 
en mechones, sin montar, dispuestos 
para ser utilizados sin dividirse en la 
fabricación de pinceles y artículos 
análogos (cabezas preparadas) (partida 
Nº 96.03). 

Es una partida del tipo "utilitaria" por referirse a las 
materias veget ales utilizadas principalmente en la fabricación de 
escobas, cepillos o brochas, aunque estas materias puedan 
utilizarse accesoriamente para otros fines . Contiene además un 
criterio de "inclusión" que permite su comercialización no sólo en 
bruto, cortadas, blanqueadas , teñidas o peinadas (excepto para 
hilatura). sino tambié en torcidas o haces. 

Comprende dos subpartidas "cerradas" : 

1403.1 0 Sorgo de escobas (Sorghum vulgare var. 
technicum) 

Es una subpartida que incluye específicamente el 
sorgo de escobas (Sorghum vulgare var. technicum), en 
las present aciones descritas en párrafos precedentes . 
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1403.90 Las demás 

Es la subpartida "residual " de la partida Nº 14.03 
y comprende, entre otras, las siguientes materias, salvo 
la incluida en la subpartida Nº 1403.1 O o en otras 
partidas de la Nomenclatura según su utilización 
principal : 

gomuti, fibras provenientes del Arenga 
saccharifera o pinnata; 

grama o "hierba para cepillos", son las raíces de 
una gramínea de terrenos secos y arenosos del 
género Andropogon, muy común en Europa, 
particularmente en Hungría e Italia. 

La planta denominada "grama de la India" o 
vetiver (produce un aceite esencial de vetiver 
muy apreciado en perfumería) y la "grama del 
Norte o grama oficina!" de propiedades 
medicinales , corresponden a la partida Nº 12. 11; 

istle, tampico o crin de Tampico, constituido por 
las fibras y filamentos cortos y rígidos 
procedentes de ciertas especies de Agave de 
México; 

panículas de arroz o de ciertos mijos (millos), sin 
sus granos; 

piasava, filamento extraido de las hojas de 
ciertas palmeras tropicales y cuyas variedades 
mas conocidas son : 
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* 

* 

* 

piasava de Pará, palmera de mono, 
palmera de piasava del Brasil (Leopoldinia 
piasava Wall); 

piasava de Bahía o chiquechique en 
Venezuela (Attalea funifera Martius); y, 

piasava africana, de la familia Palmaceae. 

raíces de ciertas gramíneas de la América 
Central, tales como las del "zacatón", del género 
Epicampes. 

Se excluyen las siguiente materias vegetales que se 
emplean principalmente para otros fines, aunque se utilicen 
también para la confección de escobas y cepillos, en especial: 

bambú, incluso hendido, cañas y juncos de la partida 
Nº 14.01; 

albardín, esparto y retama, de la partida Nº 14.04 cuando 
no están preparados para su empleo en la industria textil; 
en caso contrario, corresponden a las partidas Nº 53.03 
(retama) ó Nº 53.05 (alabardín y esparto). así como las 
fibras de coco (partida Nº 53.05); 

cabezas preparadas, cuando cumplan con las condiciones 
estipuladas en las Notas Legales correlacionadas 14-1 ó 
96-3 (partida Nº 96.03). 
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14.04 PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. 

NOTAS LEGALES: 

+ Sec 11-1: 
+ 44-1c: 

- 14-1: 

- 46-3: 

definición de "pellets" 
virutas, astillas madera molida o 
pulverizada, de las especies utilizadas 
principalmente como tintóreas o 
curtientes . 

utilizadas para la fabricación de textiles, 
cualquiera que sea su preparación o las 
trabajadas especialmente para su 
utilización exclusiva como materia textil 
(Sección X I). 
materia trenzable, trenzas y artículos 
similares de materia trenzable (partida 
Nº 46.01 ). 

Esta partida del tipo " genérica residual NENCOP", 
comprende un conjunto de materias vegetales que no están 
especificadas ni comprendidas en otra parte de la Nomenclatura. 

Tiene como fin el evitar que una mercancía de origen 
vegetal se quede sin clasificar, es decir, es la partida "residual o 
buzón" que comprende cualquier materia de origen vegetal, no 
clasificada en otra parte de la Nomenclatura. 

Algunas de las materias de esta partida se pueden 
presentar extendidas en un velo más o menos regular (esparto o 
el albardin), fijado sobre un soporte de tejido o de papel, por 
ejemplo . Pueden estar dispuestas entre dos hojas de papel o de 
tejidos, incluso si se mantienen así mediante grapado o cosido 
somero. 
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Comprende tres subpartidas : 

1404.10 
1 

Materias primas vegetales de las 
especies utilizadas principalmente para 
teñir o curtir 

Esta subpartida "cerrada utilitaria" comprende las 
materias de las especies que se utilizan principalmente 
como colorantes o curtientes, ya sea que se empleen en 
forma directa o que se transformen en dichos productos, 
siempre que se presenten en bruto, frescos o secos, 
limpiados, molidos o en polvo, incluso aglomerados. 

No deben constituir extractos curtientes o taninos 
propios de la partida N° 32 .01 o extractos tintóreos (de 
maderas o de otras especies) de la partida Nº 32 .03. 

Los productos comerciales más importantes son : 

agallas tales como la nuez de Agallas, agalla de 
China, Alepo, de Hungría, de terebinto, por 
ejemplo; 

cortezas: 

* 

* 

* 

* 

de las diferentes especies de roble, 
incluido el denominado "quercitrón" y la 
segunda corteza del alcornoque; 

abedul blanco; abeto hemlock; 

castaño; 

fustete; 
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* mangle y de mimosa; 

* quebracho y de sauce; y 

* zumaque; 

frutos, bayas y semillas: 

* 

* 

* 

* 

* 

leños: 

* 

* 

* 

bayas de cambronera (semillas amarillas, 
semillas de Persia, de Andrinópolis, por 
ejemplo); 

cáscaras de almendras; 

dividí, microbálamos y valoneas; 

habas de algarrobo, ruezno de nuez y 
vainas de tara; 

semillas y pulpa de achiote; 

de campeche de fustic y de fustete; 

de castaño, y quebracho del Brasil (de 
Pernambuco, de sapan, por ejemplo) ; 

de sándalo rojo (por ejemplo , de cal iatur). 
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Hay que advertir que los leños que no 
sean de los tipos utilizados exclusiva o 
principalmente para teñir o curtir ( por 
ejemplo, el castaño), sólo se clasifican en 
la presente subpartida cuando se 
presentan en polvo , astillas, viruta u 
otras formas que excluyan su empleo en 
ebanistería , carpintería o en la 
construcción. En otras formas, 
corresponden al Capítulo 44. 

líquenes, propios para la fabricación de la 
orchilla (Rocella tinctoria, y fusiformis Lichen 
tartareus, Lichen parellus , Lichen postuleux o 
Umbilicara pustulata, por ejemplo) ; 

raíces y análogos : de agracejo, de granza, de 
orcaneta (orioquiles, por ejemplo); 

tallos, hojas y flores: tallos y hojas de alheña, 
fustete, girasol (llamado girasol de tintorero), 
granza, de gualda, de pastel y de plantas del 
género lndigofera. 

Además se excluyen: 

estigmas y pistilos del azafrán verdadero que 
corresponden a la partida Nº 09.1 O; 

extractos curtientes vegetales y los taninos 
(ácidos tánicos) incluido el tanino de la nuez de 
agalla al agua (partida Nº 32.01 ); 
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los extractos de maderas tintóreas o de otras 
especies tintóreas vegetales (partida Nº 32 .03). 

1404.20 línteres de algodón 

Las semillas de algunas variedades de 
algodonero, después de haber sido separadas de las 
fibras de algodón mediante la operación del desmorado, 
están recubiertas todavía con una fina pelusilla formada 
por fibras muy cortas (su longitud es inferior a 5 mm). 

Estas fibras son las que, después de haber sido 
separadas de las pepitas por la operación del desborrado, 
reciben el nombre de "línteres de algodón". 

Debido a su pequeña longitud, los línteres no son 
prácticamente hilables . 

Su gran riqueza en celulosa les hace una materia 
prima ideal para la fabricación de pólvoras sin humo, de 
materias textiles artificiales celulósicas (rayón y fibrana) 
y otras materias derivadas de la celulosa. 

Se emplean en la fabricación de pastas de papel , 
masas filtrantes o como materia de carga en las industria 
del caucho . 

Los línteres de algodón se incluyen en esta 
subpartida, cualquiera que sea el uso a que se destinen, 
bien se presenten en rama o fuertemente prensados en 
hojas o en planchas, en bruto o despojados de sus 
impurezas, lavados, desengrasados (incluso 
transformados en hidrófilos), blanqueados o teñidos. 
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Se excluyen: 

la guata de algodón medicinal o acondicionada 
para la venta al por menor con fines médicos o 
quirúrgicos ( partida Nº 30.05) ; 

las demás guatas de algodón (partida Nº 56.01 ). 

1404.90 Los demás 

Esta es la subpartida "residual NENCOP" del 
Capítulo 14. Por esta razón incluye todas las materias 
vegetales que no han sido descritas en otra parte de la 
Nomenclatura. 

Comprende, entre otras, las siguientes materias 
vegetales: 

semillas duras, pepitas, cáscaras y nueces para 
tallar que se utilizan principalmente en la 
fabricación de botones, cuentas de collares y 
artículos diversos de talla. Las materias más 
importante son 

* 

* 

cáscaras de coco ; 

corozo o tagua, que es la semilla o nuez 
del fruto de algunas especies de 
palmeras de América del Sur y cuya 
estructura, dureza y color recuerdan los 
del marfil , por lo que recibe el nombre de 
"marfil vegetal"; 
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nuez o semilla de la palmera-dum que 
crece especialmente en Africa Oriental y 
Central (Eritrea, Somalia, Sudán) ; 

nueces de otras palmeras como la nuez 
de palmira y la nuez de Tahití; 

semillas de la variedad de Canna indica, 
denominadas semillas de Caña-coro; 
semillas de abrus o del árbol del Rosario 
(Abrus preactorius); huesos de dátiles y 
nueces de la palmera piasava. 

Las materias se pueden presentar en bruto , 
simplemente cortadas, sin ninguna otra operación . 
Trabajadas de otro modo, se incluyen, por ejemplo, en 
las partidas complementarias Nº 96.02 ó Nº 96.06. 

Los demás productos vegetales: 

Entre los más importantes comercialmente se 
citan: 

* cabezas de cardos, incluso los 
preparados para cardas, pero sin armar 
(Dipsacus sativus, antiguamente 
denominada Dipsacus fullonum); 

* cortezas de quilaya o madera de Panamá 
o palo jabón (Quillaia saponaria); 
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* esparto y albardín , denominaciones que 
designan las plantas filamentosas 
(Lygeum spartum y Stipa tenaccisima) de 
la familia Gramineae, que crecen en 
Africa del Norte y España. Su principal 
aplicación es en la fabricación de pasta 
de papel, cuerdas y redes, artículos de 
espartería y en el relleno de muebles: 
asientos y colchones . 

Si cumplen con los requisitos de la Nota Legal 
46-3 (materia trenzable o trenzas), se clasificarán en la 
partida Nº 46 .01 , o si están acondicionadas para uso 
textil (laminado, aplastado o peinado, por ejemplo), les 
corresponderá la partida Nº 53 .05 . 

Por lo anterior, sólo se admiten en esta 
subpartida cuando se presenten en tallos u hojas en 
bruto, blanqueados o teñidos, incluso en torcidas; 

* 

* 

* 

* 

endospermos de granos de guar ("guar splits") 
presentados en pequeñas escamas irregulares de 
color amarillo claro; 

harina de corozo, de nuez de palmera dum, de 
cáscara de coco y análogos; 

líquen, excepto los tintóreos, medicinales y 
ornamentales; 

hojas de betel, constituidas por las hojas verdes 
y frescas de la planta trepadora denominada 
Piper betle L. Estas hojas suelen masticarse 
después de las comidas por su acción refrescante 
y estimulante; 

484 



* 

* 

* 

* 

COMEX 

lufa o paste (esponja vegetal, loofah o zoufa), es 
el tejido celular de una especie exótica de 
cucurbitáceas (Luffa cylindrica); 

papel de arroz (papel japonés o médula de arroz) , 
constituido por hojas delgadas, cortadas de la 
médula de ciertos árboles que crecen 
principalmente en Extremo Oriente y que se 
utilizan para hacer flores artificiales, acuarelas y 
otros artículos . 

Estas hojas se clasifican 
subpartida aún cuando se 
para igualar la superficie 
cuadrada o rectangular; 

en la presente 
hayan calandreado 
o dado la forma 

retama en bruto (sin transformar), planta de la 
familia de las leguminosas, cuyas fibras se 
utilizan cada día más en la industria textil. 
Trabajada especialmente para esta industria, se 
clasifica en la partida Nº 53.03; 

semillas o nueces 
mukorossi , Sapindus 
saponaria, Sapindus 
drumondil) . 

de sapindo (Sapindus 
trofoliatus, Sapindus 

marginatua o Sapindus 

Se excluyen de esta subpartida: 

algas de la partida Nº 12.12; 

los mucílagos y espesativos de la partida N° 
13.02; y 

algas monocelulares muertas (partida Nº 21 .02). 
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CUADRO MERCEOLOGICO 

CAPITULO 14 

MATERIAS TRENZABLES Y DEMAS PRODUCTOS 
DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS 

NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. 

MATERIAS VEGETALES DE LAS ESPECIES 
UTILIZADAS PRINCIPALMENTE: 

en cestería o espartería 

para relleno, inc. en capas, aún 
con soporte de otras materias 

en la fabricación de escobas, cepillos 
o brochas, inc . en torcidas o en haces 

PRODUCTOS VEGETALES NENCOP: 

utilizados para teñir o curtir 

línteres de algodón 

semillas duras, almendras , cáscaras 
y nueces para tallar 

los demás productos vegetales 
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UTILIZADAS EN EL TEMA DE COMERCIO EXTERIOR, 
1991 

5. 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 Centroamericano 
- Regulaciones internacionales en el comercio de 
textiles 
- Evolución de las negociaciones de los grupos de 
Agricultura y Tropi cales de la Ronda Uruguay 

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 recíproca de la inversión 
- Avances en el proceso de integración económica 
centroamericana 

Los productos tradicionales de exportación: su 
evolució n 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, incluído el comercio 
de mercancías falsificadas 
- Uruguay Round: Benefits f o r the developing 
countries 
- La pesca del atún y problemas de comercio 
asociados 
- El comerc i o de servicios y las negociac iacio nes 
comerciales multilaterales 
- Comercio internacional y medio ambiente 
- La política agrícola de la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos de América: un punto en 
conflicto en las negociac iones de la Ronda Uruguay 
y p os ibles efectos en el comercio agropecuario 
costarri cense . 

Parte I II 
- 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 Ri c a 
- Efect os de la actual crisis cafetalera en la 
economía de Costa Ric a 
- Implications and features of the North Ameri can 
Free Trade Agreement 
- Evolución e importancia del régimen de zona 
franca en Costa Rica 

Parte II 
- El Sistema Armonizado de Denominación y 
Clasifi cación de Mercancías 
- Análisis de los principales 
internacionales que rigen el comercio 
azúcar, cacao y o tros productos 
bási cos 

acuerdos 
de l ca fé , 
agrícolas 

- Las negociaciones de un acuer do d e libre comer c i o 
e ntre l os países de Colombia, Venezuela y 
Centroaméri ca 
- Los servicios en el contexto de la economía 
costarricense 
- El NAFTA y los nuevos parámetros de protecc i ó n de 
la propiedad intelectual - Comparación con la 
situación costarricense 
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Parte III 
Costa Rica en e l nuevo escenario del 

comercio internaci onal 

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 Comerc i o 

El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la Ronda Uruguay 
- El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

Parte II 
- Acuerdo sobre las medidas enmateria de 
inversiones relacionadas con el comercio 
- El Acuerdo sobre Normas de Origen de .la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales 
- El Acuerdo sobre la Agricultura contenido 
en el Acta Final de la Ronda Ur uguay 

- The results of the Uruguay Round 
The Dispute Settlement Mechanism 

established in the NAFTA and the Uruguay 
Round 

11 . EL REGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA. 
1995 
Informe de la OMC sobre la política de comercio de 
Costa Rica. 
Informe del Gobierno sobre la política de comercio 
de Costa Rica . 

12. APUNTES MERCEOLOGICOS.1995 
Productos de origen animal 

13 . CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE COMERCIO 
EXTERIOR. 1995 
Parte I 

La organización Mundial del 
Implicaciones para Costa Rica. 

Comercio: 



- Condiciones de Acceso para los productos 
Agrícolas Co starricenses en los mercados externos 
después de la Ronda Uruguay . 
- Los Acuerdos Plurilaterales de la OMC aplicados 
al comercio Agropecuario : El Acuerdo de la carne 
de bovino y el Acuerdo internacional de los 
productos lácteos. 
- El Mecanismo de solución de controversias del 
Tratado ·~e Libre comercio suscrito entre México y 
Costa Rica. 
- Reglas de Origen en el Comercio Internacional 

Parte II 
- La trascendencia jurídica de determinar el origen 
de los productos en el Tratado de Libre Comercio 
Costa Rica-México. 
- El Tratado de Libre Comercio NAFTA, como 
antecedente para el Area de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA. 
- El Fraude en el Comercio Internacional. 
- Area de Libre Comercio de las Américas: Origen , 
desarrollo y perspectivas de las negoc~aciones. 

Parte III 
- El régimen de comercio exterior de Costa Rica: 

Elementos para el diseño de una política hacia el 
futuro. 

14 . PREPARANDONOS PARA EL AREA DE LIBRE COMERCIO 
DE LAS AMERICAS , ALCA 
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Para obtener mayor información comunicarse con el 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

Edificio del Centro de Comercio Exterior, 
Calle 40, Av.3ra, Paseo Colón 
Apartado postal : 96 -2050 
Teléfono: (506) 256-71-1 1 . Fax 255-32-81 
e.mail. comext@sol.co.cr 
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